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RESUMEN 
 

El presente proyecto es un sistema de reconocimiento basado en la 

autentificación del perfil lateral de una persona, usando los principios de la 

biometría, se implementa en sistemas de acceso.  

El resultado de la autentificación nos dará positiva o negativa, el procedimiento de 

autentificación se realiza mediante 2 métodos: autentificación mediante 

procesamiento de imágenes y redes neuronales, que son técnicas muy usadas en 

los distintos sistemas biométricos existentes. 

El reconocimiento del perfil de una persona, al igual que el reconocimiento  que 

realizan los sistemas biométricos existentes, reconoce un rasgo característico 

único en las personas como es su perfil; este tipo de reconocimiento lo hace un 

sistema más confiable a la hora de implementar en  medios de acceso restringido 

y de alta seguridad, además que la copia o la falsificación de los patrones del 

perfil de una persona es más complicado por las características del mismo.  

También se analiza  que en los demás sistemas biométricos, la estructura física 

utilizada es  muy costosa, porque en la mayoría de los casos se usan cámaras 

muy sofisticadas o especiales para dichos propósitos y además se usan otros 

tipos de sensores que son muy costosos; por estas razones se ve la necesidad de 

implementar un sistema sencillo y accesible para quien quiera usarlo. 

El sistema biométrico de identificación del perfil de una persona usa una cámara 

web y una luz que incide en el perfil de la persona.  La cámara web se usa para la 

obtención de la imagen, tiene que ser una cámara con una buena resolución, así 

es más fácil identificar los rasgos del perfil y la luz que incide ayude a resaltar las 

características del perfil con el propósito de que la cámara pueda captar de mejor 

manera la imagen y no exista la preocupación por la iluminación del ambiente, 

finalmente se trata de que el fondo no refleje la luz con la colocación de una tela 

oscura o de una textura que no refleje la luz. 

Una vez que se obtiene las imágenes, se procede al procesamiento de dichas 

imágenes, es decir mejorar la imagen para después poder extraer el elemento 
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que se requiere, en este caso el perfil de la persona, dicha imagen servirá para 

hacer la comparación con el perfil de “base”, que es una imagen previamente 

procesada y almacenada, así esta imagen servirá para la comparación con todas 

las imágenes de “prueba”  o capturadas con la cámara.  Una vez realizado todo el 

procedimiento del procesamiento digital de imágenes, se cuenta con los puntos 

necesarios para la comparación y la obtención del error mínimo de dicha 

comparación, de esta forma se realiza la autentificación del sujeto. 

El próximo paso es la autentificación por medio de redes neuronales de función 

de base radial, las mismas que se utiliza para modelar el perfil del sujeto y se usa 

los coeficientes de las funciones de base radial para la clasificación. 

Finalmente se hace pruebas en tiempo diferido de cada uno de los métodos de 

reconocimiento realizado y comparando para ver cual es mejor método, el mismo 

que es implementado en tiempo real. 
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PRESENTACIÓN 
 

Los sistemas biométricos son sistemas de reconocimiento de características 

físicas, como: el iris del ojo, el rostro, huellas digitales, forma de la mano, del 

rostro; y de comportamiento como: la forma de escribir, la forma de caminar, la 

voz, la firma.  Como se puede apreciar, son sistemas de reconocimiento que se 

basan en la autentificación de rasgos característicos e irrepetibles que tienen 

cada persona desde que nacen.  

Por esta razón primordialmente, este tipo de sistemas son muy utilizados en áreas 

de seguridad, en áreas de acceso restringido, para control de personal, para 

control de pacientes en los hospitales,  para sistemas de acceso en 

computadoras, etc.; por estas razones es muy necesario que este tipo de 

sistemas mejoren o que se busque otras opciones como lo es el reconocimiento 

del perfil lateral de una persona, aplicando técnicas de visión artificial, lo que hace 

que el sistema sea más innovador  para el mercado, además se explicarán cada 

uno de los métodos aplicados para el proyecto y cómo puede ser implementado 

en sistemas de acceso.             
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INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE.
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1.1  INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad los sistemas biométricos son muy utilizados debido a que son 

más confiables que los demás sistemas de seguridad existentes, porque con 

estos sistemas por sus características es más difícil que se comentan fraudes, 

además el control tanto de personal en empresas como de clientes en bancos es 

más ágil y seguro; pero los sistemas biométricos no son totalmente infalibles en 

algunos casos como [1]:  

� La huella digital puede ser falsificada creando huellas de silicona, gelatina, 

plástico o arcilla modelada  e incluso el uso de huellas de cadáveres. 

� Identificación del rostro cuya identificación a veces es muy inestable, 

además de que la imagen del rostro es susceptible de falsificación. 

� Identificación del iris o la retina del ojo son opciones muy seguras, pero la 

obtención de las imágenes es molesta para el usuario ya que para la 

obtención se usa un flash o un tipo de laser.  

� Identificación de la forma de la mano puede ser falsificada creando un 

molde de la mano ya sea con arcilla o silicona. 

� La identificación de la distribución de las venas del dedo índice, que es un 

sistema muy confiable pero que por el momento es un sistema muy 

complejo y costoso de implementar. 

También existen otros sistemas como es el reconocimiento de la voz, pero este 

tipo de sistemas son poco confiables, porque en el momento en que haya una 

pequeña distorsión en la voz ya sea por una ronquera del usuario, o por el ruido 

ambiental el sistema no reconocerá al usuario y existen otros tipos de 

reconocimiento pero que son usados a nivel forense como el reconocimiento de la 

oreja o del ADN; por estas razones se ve la necesidad de crear otro tipo de 

sistema biométrico. 

El presente proyecto es un sistema de identificación del perfil lateral de una 

persona, cuyo objetivo principal es presentar una nueva opción que puede ser 

utilizado principalmente en sistemas de acceso a áreas restringidas. 
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A continuación se presentan los principios básicos en los que se fundamenta el 

presente proyecto, además se presenta una breve reseña e innovaciones en el 

área de los sistemas biométricos. 

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA TEORÍA DEL 
RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO.  
 

1.2.1 BIOMETRÍA. 
 

La Biometría es la ciencia que se encarga del estudio, desde el punto de vista 

estadístico, de las  características cuantitativas o medibles que poseen los seres 

vivos.  Las características que son sometidas a estudio son las características 

físicas como: la retina y el iris del ojo, la forma de la mano, la distribución de las 

venas tanto de la mano como de sus dedos, el rostro, las huellas dactilares, el 

ADN, la oreja;  también son motivo de estudio las características de 

comportamiento como son: gestos y movimientos corporales, la voz, la firma y 

dinámica de tecleo. 

1.2.2 LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS.  

En base al concepto anteriormente mencionado, esta ciencia ha creado los 

sistemas biométricos para reconocimiento de personas. Los sistemas de 

autentificación biométrica son muy utilizados como sistemas de seguridad o son 

parte de un sistema completo de seguridad y debido a sus características son 

más seguros y confiables respecto a los demás sistemas de seguridad que 

comúnmente se usan, como son las claves y tarjetas de acceso que son recursos 

de seguridad poco confiables debido a que pueden ser transferibles y por lo tanto 

exponiendo a los usuarios a que sus cuentas bancarias sean revisadas o pueden 

ser estafados en alguna forma y además de que el usuario puede olvidar las 

claves, incomodando al usuario. 

Un sistema biométrico es un sistema que realiza el reconocimiento de una 

persona, lo hace por medio del reconocimiento de sus rasgos físicos o de 

comportamiento que son únicos e irrepetibles en cada persona; es por eso que 

los sistemas de reconocimiento biométrico son muy usados en sistemas de 
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seguridad, aunque también son muy usados en sistemas informáticos, en el área 

industrial, para el control de personal y de expedientes  en oficinas, en seguridad 

y control de clientes en  bancos (ver figuras 1.1, 1.2 y 1.3).   Además son muy 

utilizados en el área de la salud como mecanismo de acceso a historias clínicas 

para el suministro de medicamentos, en aeropuertos son usados para control 

fronterizo de inmigrantes y pasaportes, algunos gobiernos también los usan para 

identificación de votantes. 

Los sistemas biométricos más utilizados son: el reconocimiento del iris  y la retina 

del ojo, reconocimiento  de la forma de mano, reconocimiento de las huellas 

dactilares, reconocimiento de la distribución de las venas de los dedos y también 

de la mano, reconocimiento facial, reconocimiento de la huella de la palma; pero 

también existen sistemas de reconocimiento de la voz, reconocimiento de la 

dinámica de tecleo,  reconocimiento de escritura y firma, además desde el punto 

de vista forense se realiza el reconocimiento de la oreja y las uñas, el ADN que es 

una técnica capaz de identificar a una persona con un porcentaje de acierto del 

99.9% . 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1.-En Disney World, se toman medidas biométricas de los visitantes con pase de 

varios días para asegurarse de que el pase es usado por la misma persona todos los 
días[1]. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.- Reconocimiento del rostro aplicado en computadores personales Toshiba [2]. 
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Figura 1.3.- Sistema Mofiria de reconocimiento de la disposición de las venas de los 
dedos implementado por SONY  [2]. 

 
Pero los sistemas biométricos no son totalmente infalibles, como se puede 

apreciar en la tabla 1, existen ventajas y desventajas que cada uno de los 

sistemas tienen, que dependen de algunos factores como del entorno en que se 

desenvuelven, de la aceptación por parte de los usuarios, el costo, etc.  

 

 

Tabla 1.1.- Características de los sistemas biométricos [1]. 
 

1.2.2.1 Consideraciones antes de escoger un sistema biométr ico.   
 

Para que un sistema biométrico sea escogido se debe considerar algunos parámetros, 

los más importantes son [5]:  

� Universalidad: quiere decir que la característica que se va a reconocer 

deben  poseer la gran mayoría de las personas.  

� Unicidad:  es la probabilidad de que no existan dos personas con las mismas 

características. 

Ojo (Iris) Ojo (Retina)

Huellas 

dactilares

Geometría de 

la mano

Escritura y 

firma Voz Cara

Fiabilidad Muy alta Muy alta Alta Alta Media Alta Alta

Facilidad de uso Media Baja Alta Alta Alta Alta Alta

Prevención de 

ataques Muy alta Muy alta Alta Alta Media Media Media

Aceptación Media Media Alta Alta Muy alta Alta Muy alta

Estabilidad Alta Alta Alta Media Baja Media Media
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� Estabilidad:  se refiere a la permanencia de los parámetros extraídos de 

una persona, es decir la inalterabilidad en el tiempo de los parámetros. 

�  Facilidad de Captura: es la capacidad que tiene un sistema de captar las 

características biológicas y de comportamiento. 

� Rendimiento: se refiere a la estadística de acierto y error en la 

autentificación de una persona. 

� Aceptación por los usuarios: es uno de los parámetros más importantes, 

debido a que la finalidad de todo tipo de sistema que va a ser usado por 

cualquier usuario debe ser la comodidad del mismo en todo sentido, ya sea 

en la utilización, en el impacto ambiental, estética, etc y si en el  peor de los 

casos hay una aceptación con disgusto por parte del usuario, podría darse 

que la utilización del sistema puede ser errónea o con falsos valores. 

� Robustez frente a la burla del sistema: esta característica es muy 

importante principalmente si un sistema biométrico va a ser utilizado en 

sistemas de seguridad o de acceso, por esta razón los sistemas vienen 

mejorados con técnicas que permitan reconocer a un sujeto vivo. 

� Costo: finalmente el costo del sistema influye también mucho en la 

aceptación de los usuarios, porque puede representar en algunos casos un 

gasto excesivo en el momento de la implantación del sistema, resultando 

en ciertos casos  innecesario el mismo y por lo tanto el usuario va a preferir 

dejar de lado este tipo de sistemas. 

1.2.2.2 Estructura de un sistema biométrico.   
 

En general los sistemas biométricos, sea cual sea la técnica de identificación, 

están compuestos por las siguientes etapas [5]: 

• Captura: es la etapa inicial del sistema donde se obtienen todas las 

variables ya sean biofísicas o de comportamiento que va a reconocer el 

sistema. 

• Pre-procesado: en esta etapa las variables obtenidas son preparadas 

para que en el siguiente bloque se facilite el tratamiento de las mismas.  

Las tareas que realiza esta etapa, dependiendo de la técnica, son: tareas 

de reconocer el inicio de una frase y medir el ruido de fondo, hacer una 
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extracción de bordes de la imagen capturada, localizar la muestra, rotarla y 

ampliarla o reducirla; esto se lo realiza con el propósito de facilitar las 

operaciones del siguiente algoritmo. 

• Extracción de características:  esta etapa se encarga de identificar entre 

los sujetos de prueba y debido  a las distintas aproximaciones que pueden 

tener los diferentes problemas los métodos que se presentan pueden ser 

distintos para la misma técnica.  Pero también puede ocurrir que se 

desconozca sobre las características que se deben extraer, para este 

propósito se usan técnicas más avanzadas como las redes neuronales.  

• Comparación: con la extracción de las características se procede a 

realizar la comparación con las características previamente almacenadas o 

características patrón (base) que previamente fueron almacenadas y 

procesadas.  Hay que tomar muy en cuenta que en este bloque la 

comparación no es de igualdad, sino que mediante varias pruebas se llega 

a una probabilidad de semejanza. 

 1.2.2.3 Esquemas de funcionamiento de un sistema biométrico . 
 

Dentro de los sistemas biométricos intervienen también dos tipos de esquemas de 

funcionamiento que son: el de autentificación y el de identificación [5]. 

La autentificación es la comparación de los rasgos obtenidos y los rasgos de un 

patrón almacenado, en este proceso es necesario conocer la identificación del 

sujeto (imagen pregrabada), en este caso el resultado de la comparación es 

verdadero o falso. 

La identificación es la comparación de los rasgos biométricos con patrones que 

anteriormente han sido almacenados, en este proceso se presume que no se 

conoce la identidad del sujeto y la imagen obtenida es comparada con los 

patrones almacenados en una base de datos, en este proceso el resultado es la 

identidad del individuo.  

Una vez que se ha mencionado todas las características, componentes, usos y 

conceptos básicos de los sistemas biométricos, se inicia con el análisis del 

sistema de reconocimiento del perfil lateral de una persona. 
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Tipo de Agente Entorno Actores Percepiones Objetivos Acciones

Especialista en 

procesamiento de 

imágenes.                              

Programación y 

procesamiento de 

imagenes

Identificar las 

imágenes de los 

perfiles de los rostros

Visual izar la escena.                                           

Visual izar las diferentes formas del  perfi l.                                                 

Comparar las imágenes procesadas, la imagen 

tomada con la imagen base.                            

Procesar la identificación de la imagen del  

perfil .                                             

Perfil de una 

persona.

Correcta ubicación 

para la toma de 

imágenes.

Que sea identificado 

por el  sistema.

La persona debe seguir al  pie de la letra las 

indicaciones para la toma de imágenes del  perfi l 

de su rostro.

Cámara Web y una 

luz que incide en el  

perfil del sujeto.

Imagen del perfil  de 

una persona y su 

entorno.

Toma de imágenes del 

perfi l de una persona.

Tomar la imagen del  perfil  de una persona.  Estar 

en la posición correcta.

Escenario

Imágen del perfil  

bajo las 

condiciones de 

iluminación 

apropiada.

Varios pixeles de 

intesidad variable.

Que exista la 

iluminación apropiada 

y que no exista la 

imagen de otro objeto o 

el de otra persona.

Iluminación apropiada para la correcta toma de 

imágenes.                                                                 

Verificar que no exista otra imagen ya sea la de 

cualquier objeto o la imagen de otra persona.

PROYECTO RECONOCIMIENTO DEL PERFIL

Sistema de 

Reconocimiento 

del Perfil.

Forma del  perfil de 

una persona frente a 

una cámara Web.

1.3 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DEL PERFIL LATERAL DE  
UN PERSONA. 
 

El sistema de reconocimiento del perfil lateral de una persona es un sistema 

biométrico, cuyo esquema de funcionamiento es la autentificación del perfil, 

realiza la autentificación de un rasgo característico e irrepetible en cada persona 

como es el perfil de su rostro.  

Valiéndose de esta característica que tenemos todas las personas, el sistema  

biométrico lo usa para la autentificación de una persona, el mismo que puede ser  

usado  en sistemas de seguridad y en sistemas de acceso a áreas restringidas, a 

información restringida, acceso a sistemas informáticos, etc. 

Antes de iniciar con el proyecto es necesario considerar algunos parámetros 

necesarios para el correcto funcionamiento de los algoritmos y del sistema en 

general, a continuación se describen las consideraciones en la tabla 2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 1.2.- Consideraciones antes de iniciar el proyecto. 
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Es necesario tomar en cuenta las consideraciones presentadas con el propósito 

de que los algoritmos tengan el mínimo de error en la autentificación y que el 

ambiente de trabajo sea el óptimo para el sistema de autentificación, a 

continuación se describe con más detalle algunas consideraciones mencionadas 

en la tabla 2. 

1.3.1 CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACIÓN. 
 

Las condiciones del ambiente en las que opera el sistema deben ser de luz 

óptima en el perfil del rostro, un fondo opaco que no refleje la luz, que no exista 

en lo posible otros objetos en el escenario, principalmente frente a la imagen del 

perfil no debe existir ningún objeto y ningún haz de luz. 

Para que estas condiciones se den, además de las  adecuaciones físicas que se 

hace para que se cumplan, se trató de tener un sistema físico (Hardware), que 

bajo malas condiciones, se pueda obtener una imagen de perfil lo mejor posible 

para el procesamiento y la autentificación, por ejemplo la iluminación ya no es un 

problema porque se usa una luz que incide directamente al perfil del rostro del 

sujeto, así se obtiene no solo una imagen clara, sea cual sea la iluminación, sino 

también una imagen cuyos rasgos son más sobresalientes, debido a que “el brillo 

de un pixel en la imagen es proporcional a la cantidad de luz que llega a la 

cámara proveniente de la porción de superficie de la escena que se proyecta en 

ese pixel” [1], por lo tanto la luz que incide en el perfil del rostro es un elemento 

clave para la obtención de la imagen del perfil. 

Pero es necesario tomar en cuenta que para el uso de este elemento, hay que 

considerar las propiedades reflectantes de la superficie en donde incide la luz, 

porque si el rostro absorbiera toda la luz, no se podría usar este recurso para la 

obtención del perfil; pero además se debe considerar la posición y la ubicación de 

la fuente de luz para que la obtención de la imagen sea la correcta (figura 1.4). 
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Figura 1.4.- Ambiente de trabajo del sistema de identificación del perfil. 

 

1.3.2 HARDWARE DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DEL PE RFIL. 
 

Para este proyecto se usa como sistema físico una cámara web y una luz que 

incide directamente en el perfil del sujeto. 

Tomando en cuenta las consideraciones ambientales necesarias, la  cámara web 

utilizada es una cámara web con muy buena resolución, aunque únicamente se 

escogió la resolución de la imagen de VGA 640x480, esta cámara nos da la 

opción de tomar fotografías en forma directa y muy rápida por las características 

que posee (ver Anexo 6); la cámara es el  modelo EW 193AA de marca  (ver 

figura 1.5). 

 

 

 

 

Figura 1.5.- Cámara webcam HP VGA usada en el proyecto. 

 

Además como luz se usa una linterna de cabeza compuesta por leds que emiten 

luz blanca (ver figura 1.6), este tipo de luz como se verá en las pruebas, resulta 

ser muy eficaz al momento de tomar las imágenes.  



10 

 

Figura 1.6.- Linterna de 6 leds marca Energizer usada en el proyecto. 
 

 

La linterna de la figura 1.6 se coloca en el pedestal ubicado en la pared y se ubica 

en la posición correcta para que la luz incida directamente en el perfil del rostro de 

la persona. 

1.3.3 ALGORITMOS QUE SE USAN EN EL PROYECTO. 
 

Los algoritmos que se desarrollan en este proyecto se fundamentan: en la teoría 

del procesamiento digital de imágenes y las redes neuronales de base radial 

(RBF). 

Para el desarrollo de los algoritmos se usa el programa MATLAB, desarrollado por 

la empresa Mathworks, es un software muy utilizado a nivel de ingeniería y 

ciencias exactas, por su gran versatilidad en la resolución de problemas a nivel de 

estas áreas. 

El programa MATLAB está compuesto de muchas herramientas como son sus 

toolbox, que son herramientas que permiten desarrollar muchas tareas en áreas 

como: el procesamiento de imágenes, redes neuronales, sistemas difusos, control 

moderno, finanzas, aeronáutica, etc; además tiene una herramienta llamada 

Simulink que permite desarrollar simulaciones de varias situaciones que se 

presentan en las áreas anteriormente mencionadas, las simulaciones se 

desarrollan mediante el uso de bloques que cumplan una tarea determinada, 

además tiene una herramienta que es la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), la 

misma que sirve para que un usuario cualquiera, sin la necesidad de saber operar 

MATLAB, pueda interactuar con cualquier tipo de sistema desarrollado. 
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También MATLAB permite desarrollar programas (M-Files) por medio del ingreso 

de líneas de código, generando un programa de extensión .m, que de igual forma 

se logra implementar sistemas para resolución de problemas y desarrollo de 

sistemas físicos en las áreas anteriormente mencionadas. Además da la opción 

de que dichos sistemas desarrollados puedan desenvolverse, ya sea en tiempo 

diferido o en tiempo real, pudiendo personalizarlos según los requerimientos de 

los problemas o de los sistemas físicos que se vayan a implementar.    

Para el proyecto se utiliza el procesamiento digital de imágenes, mediante el 

desarrollo del programa M-File, que realice todas y cada una de las etapas en la 

que se fundamenta el reconocimiento, mediante el análisis de una imagen digital, 

también se usa los toolbox del software para el desarrollo de cada una de las 

técnicas de procesamiento. 

Finalmente se desarrolla el algoritmo de reconocimiento mediante redes 

neuronales de función de base radial (RBF), como herramienta de clasificación, 

desarrollando el algoritmo según los principios básicos de las redes artificiales 

mencionadas y las herramientas que tiene MATLAB para este propósito.  

1.3.4 IMPLEMENTACIÓN EN TIEMPO DIFERIDO Y TIEMPO RE AL. 
 

Una vez que se desarrolla los algoritmos, se realiza las pruebas de cada uno de 

los algoritmos con el propósito de ver el desempeño de cada uno frente a las 

diversas imágenes capturadas y a las diferentes ambientaciones. 

Primero se realiza pruebas a cada uno de los algoritmos y se analizan los 

resultados de las comparaciones de las imágenes capturadas con la imagen 

base, que es la imagen previamente procesada y almacenada, usada como 

referencia para el reconocimiento por medio del procesamiento digital de 

imágenes,  y de igual forma con el algoritmo de autentificación por medio de redes 

RBF donde se asignan funciones de base radial (neuronas) para el 

reconocimiento de la forma del perfil, todo esto se lo hace en tiempo diferido, es 

decir al final,  del procesamiento de los algoritmos se obtienen los resultados y se 

analizan y comparan, con el propósito de ver en cuál de los dos sistemas se 

obtienen mejores resultados y finalmente se implementa en tiempo real el sistema 
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que dé los mejores resultados, es decir el mejor sistema interactúa directamente 

con el usuario en forma automática. 

1.4 ANÁLISIS BÁSICO DE IMÁGENES. 
 

El análisis básico de imágenes consta de varias etapas (figura 1.7), las mismas 

que son aplicables en cualquier sistema donde sea necesario el procesamiento de 

imágenes, en general el análisis de imágenes consta de tres etapas: Visión 

Primitiva o Técnicas de Bajo nivel, Visión de Nivel Medio o Técnicas de Nivel 

Intermedio y Visión de Alto Nivel o Técnicas de Alto Nivel [3].   

 

Figura 1.7.-  Análisis Básico de Imágenes [4]. 
 

1.4.1 VISIÓN PRIMITIVA O TÉCNICAS DE BAJO NIVEL. 
 

Las técnicas de bajo nivel es la etapa en donde la imagen capturada se suaviza, 

se elimina el ruido que puede haber en el plano de la imagen y además se obtiene 

de la imagen bidimensional las aristas existentes entre las regiones.  

Las técnicas que generalmente se usan dentro de esta etapa son: el suavizado y 

la detección de las aristas o bordes de la imagen (edge). 

• Suavizar una imagen: esta técnica consiste en predecir el valor de un 

pixel dados los píxeles de alrededor.  Una forma de suavizar a una imagen 

es asignando a cada pixel la media de sus vecinos. 
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• Detección de Aristas o Bordes ( Edge ): las aristas o bordes son líneas 

rectas o curvas, en el plano de la imagen, donde cambia rápidamente la 

intensidad en el brillo de la imagen.  El propósito de esta técnica es obtener 

un tipo de imagen más compacta y abstracta, en lugar de una imagen más 

compleja como lo es una imagen de varios megabytes. 

1.4.2 VISIÓN DE NIVEL MEDIO O TÉCNICAS DE NIVEL INT ERMEDIO. 
 

En esta etapa las técnicas de procesamiento agrupan todas las aristas para 

formar regiones bidimensionales, es decir  se realiza  la combinación de las 

aristas de las regiones contiguas y se determina los límites  de los objetos, 

entonces finalmente se asigna  una etiqueta (label) a cada uno de los límites. En 

esta etapa las técnicas que se usan son: 

• Segmentación:  es una técnica donde se divide a la imagen en grupos, 

basado en las similitudes entre los píxeles. 

• Rotulación de la imagen ( labeling ): después de la segmentación de la 

imagen, la forma de las imágenes tienen una relación espacial entre ellas y 

otras características que pueden ser descritas, etiquetando para su 

subsecuente interpretación.  

1.4.3 VISIÓN DE ALTO NIVEL O TÉCNICAS DE ALTO NIVEL . 
 

La visión de alto nivel es una etapa donde se usan técnicas para el 

reconocimiento de las imágenes bidimensionales, dichas imágenes son 

reconocidas como imágenes reales.   Dentro de esta etapa las técnicas utilizadas 

están más cerca del dominio de la inteligencia artificial y por lo tanto los 

algoritmos en esta etapa se desarrollan dependiendo de las características del 

sistema. Las operaciones que generalmente se desarrollan en esta etapa son: el 

reconocimiento de patrones y la interpretación de escenas. 

Dentro del proyecto se presenta dos métodos de reconocimiento, los mismos que 

se van a comparar para analizar su eficiencia al momento de la autentificación. 

Los métodos que se usan son: primero la determinación de los puntos 

característicos de la imagen para después ver qué grado de correspondencia 

existe con los puntos de la imagen base o patrón, este método se llama 
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alineamiento; el siguiente método que se emplea es el reconocimiento mediante 

redes neuronales con función de base radial (RFB), que por ser un método más 

amplio que el anterior a continuación se da un breve análisis sobre su forma de 

operación. 

1.5 REDES NEURONALES ARTIFICIALES: FUNCIONES DE BASE 
RADIAL (RBF). 
 

Las redes neuronales son muy utilizadas para el reconocimiento de patrones o 

para sistemas de clasificación y debido a sus características se implementa el 

sistema de reconocimiento del perfil mediante un tipo de redes neuronales que 

son las de función de base radial. A continuación se presentan los principios 

básicos sobre las redes neuronales y solamente se consideran rasgos muy 

generales de las redes que se van a usar, como son las redes neuronales RBF. 

1.5.1 REDES NEURONALES ARTIFICIALES. 
 

Las redes neuronales, llamadas también modelos conexionistas o de 

procesamiento distribuido paralelo, son modelos computacionales que tienen 

propiedades como la capacidad de aprender o adaptarse a un medio 

determinado, además de generalizar, agrupar y organizar datos; todos estos 

procesos los realiza mediante operaciones en paralelo, que es cómo funcionan 

las redes neuronales biológicas.  

La estructura más sencilla de la que están compuestas las redes neuronales es la 

neurona, que se creó con el propósito de imitar el funcionamiento de la neurona 

del cerebro humano, pero la neurona artificial es una máxima simplificación de la 

neurona biológica, debido a que en la actualidad aún no se conoce en su totalidad 

el funcionamiento del cerebro humano. 

La neurona es el elemento esencial en el funcionamiento de la  red (figura 1.8), su 

estructura para la comunicación es muy sencilla: una rama llamada axón (salidas) 

y las dendritas (entradas) las mismas que se encuentran comunicadas gracias a 

un proceso llamado sinapsis, que simplemente es un pequeño espacio de 

separación entre el axón y la dendrita, entonces cuando una neurona recibe un 

impulso excitatorio que inhibe su entrada, esta señal es transmitida por el  axón 
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de otra neurona; este proceso forma diversas redes neuronales, en donde las 

neuronas están distribuidas en forma paralela encontrándose en un estado 

inhibido[6].  

 

Figura 1.8.- Células neuronales con sus entradas (dendritas) y salidas (axones) [3]. 
 

En forma muy similar la neurona artificial (figura 1.9) reacciona cuando existe una 

combinación lineal de sus entradas que excede un determinado umbral, es decir 

que la neurona artificial asimila el conocimiento de su entorno dependiendo de los 

estímulos que le dan los ejemplos del conjunto de entrenamiento, el conocimiento 

es adquirido por adaptación y es almacenado en las conexiones entre neuronas 

de la red (sinapsis).         

La neurona artificial (figura 1.9) está formada por una serie de entradas (i0, i1, i2,..), 

los pesos (w0, w1,...) y una salida (O0); y la comunicación de las neuronas aceptan 

como entradas las salidas procedentes de otras neuronas, siendo la entrada 

efectiva a la neurona la suma ponderada de las entradas reales a dicha neurona.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9.- Neurona artificial con equivalencias biológicas [3]. 
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La forma más sencilla de red neuronal, está constituida por un conjunto de 

neuronas que se comunican enviándose señales entre sí a través de un conjunto 

de conexiones ponderadas.  

 

Figura 1.10.- Neurona Artificial [9]. 

 
Dentro de una red neuronal se pueden apreciar las siguientes características 
(figura 1.10):  

� Un conjunto de unidades de procesamiento (neuronas, células). 

� Un estado de activación ai para cada unidad, que equivale a la salida de la 

neurona. 

� Conexiones entre las neuronas.  Generalmente cada conexión se define 

por un peso wjk, el mismo que determina el efecto de la señal de la neurona 

j en la neurona k. 

� Una regla de propagación, que determina la entrada efectiva ui de una 

neurona a partir de las entradas externas. 

� Una entrada externa (bias, offset, momentum) θi para cada neurona, que 

va a ser uno de los componentes de la entrada efectiva ui(t) de la neurona. 

� Una función de activación f (t) que determina el nuevo nivel de activación, a 

partir del valor de la entrada efectiva ui(t) y de la activación actual ai(t). 

� Un método para tratar la información (regla de aprendizaje). 

�  Un entorno que le proporciona las señales de entrada y con el cual debe 

operar el sistema. 

  La red neuronal en general está formada por múltiples capas  de neuronas, 

donde cada capa está conectada entre sí (figura 1.11). 
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Figura 1.11.- Red Neuronal [9]. 

 

El proceso de aprendizaje de una red neuronal en forma muy general consta de 

los siguientes pasos secuenciales: 

a. La red neuronal es estimulada por muestras de su entorno. 

b. La red neuronal sufre cambios como resultado del estímulo aplicado. 

c. La red neuronal responde al entorno demostrando el entrenamiento 

recibido, debido a los cambios que han ocurrido en su estructura interna. 

Los pasos a seguir para encontrar la solución a un problema mediante redes 

neuronales son: 

I. Seleccionar una arquitectura de red neuronal, apropiada para resolver el 

problema identificado. 

II. Escoger un conjunto de ejemplos que servirán para entrenar la red, 

utilizando el algoritmos apropiado, esta fase es el entrenamiento o 

aprendizaje de la red.  
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III. Después se prueba la capacidad de la red entrenada, para ver si es capaz 

de resolver el problema propuesto, esto se lo hace con un conjunto de 

datos de prueba, esta es la fase de prueba de la red. 

IV. Finalmente se evalua la operación de la red con un conjunto de datos de 

verificación distintos a los anteriormente utilizados en el entrenamiento y en 

las pruebas, esta fase se llama generalización.   

1.5.2 FUNCIONES DE BASE RADIAL (RBF). 
 

Las redes neuronales de función de base radial se fundamentan en la 

construcción aproximada de funciones usando combinaciones de funciones 

“base” centrados en los vectores peso (figura 1.12) [9].   

 

Figura 1.12.- Red Neuronal RBF [9]. 

 

Otra característica de las redes neuronales RBF es que utilizan una función de 

distancia para convertir el vector de entrada en un escalar en la capa oculta. 

Las redes RBF son muy utilizadas para la aproximación y generalización de 

funciones mediante la modificación de la interpolación exacta, este modelo 

proporciona una aproximación suave a los datos a partir de un número reducido 

de funciones base. 

El número de estas funciones (neuronas) depende más de la complejidad de la 

función a aproximar que del tamaño del conjunto de datos.  Las principales 
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modificaciones, respecto a una interpolación exacta, inciden en los siguientes 

aspectos: 

I. El número de funciones base es normalmente inferior al número de 

conjuntos de datos. 

II. Los centros de las funciones base se determinan como parte de un 

proceso de entrenamiento, en lugar de considerar que sea en función de 

un conjunto de patrones de entrada. 

III. A través del proceso de entrenamiento, se ajustan los radios de cada 

función base, en lugar de asignar un mismo radio a todas las funciones 

base. 

IV. Se puede introducir un parámetro opcional de adaptación llamado Bias 

para compensar una posible diferencia entre la media de los datos de 

activación de las funciones base y los correspondientes valores a 

aproximar (figura 1.13).  

 

Figura 1.13.- Ejemplo de red neuronal RBF con cada una de sus partes [7]. 

 

Pero además de exhibir un conjunto excelente de propiedades teóricas, es sobre 

todo una construcción esencialmente práctica en problemas de discriminación y 

otros problemas de correspondencia, por esta razón es que se usa en este 

proyecto, para el reconocimiento de patrones del perfil de una persona. 

Funcionalmente las redes RBF son redes neuronales de una capa oculta 

alimentada hacia delante con funciones de transferencia lineales en la salida 
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(Output Layer) y no lineal en la capa oculta (Hidden Nodes) como se puede 

apreciar en la figura 1.13.  

Las redes RBF están compuestas por dos capas de redes de aprendizaje híbrido 

muy parecidas en estructura y activación en su capa supervisada a las del 

perceptrón multicapa, que va desde los nodos ocultos a los nodos de salida; pero 

en las capas sin supervisar, que van desde la entrada hasta la capa oculta la 

diferencia radica en la existencia de funciones radiales individuales del tipo 

campana de Gauss para cada nodo oculto. 

Para esta operación se necesita un vector distancia, que puede ser la distancia 

euclídea, entre el vector de entrada n-dimensional y el centro de la neurona 

oculta, donde el valor de salida aumentará cuando ambos estén cerca, similar a la 

variación de la curva gausiana centrada en la neurona oculta. 

 

 

Figura 1.14.- Función de activación de una neurona RBF. 

 

Cada unidad oculta tiene un valor σ o “anchura”  el mismo que define la 

naturaleza y ámbito de la respuesta de la neurona y es equivalente a la 

desviación estándar de la anchura de la campana de Gauss, de tal forma que 

valores altos indican que hay muchos puntos que van a ser considerados (figura 

1.14). 
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Para la asignación de las funciones de base radial se debe considerar [7]: 

• Los datos de entrada experimentales, que para este caso es la función de 

la imagen del contorno del perfil. Siempre se tendrá los pares 

experimentales (xi,yi), donde yi son las salidas deseadas (targets). 

• Después es necesario ubicar los puntos donde siempre habrá un xmin y un 

xmax. 

 

 

 

 

 

Figura 1.15.- Ubicación de los puntos necesarios para la asignación de las gausianas. 

 

Entonces: 

• Se analiza la gráfica (figura 1.15) y según los valores de la coordenada x 

se ve cuantas gausianas, es decir cuántas neuronas, las mismas que son 

esparcidas al ojo (analizando la función del contorno del perfil). 

• Después se analiza cual es el ancho que se debe asignar a cada una de 

las gausianas, dicho valor es el mismo para todas. 

• Finalmente se ubica los centros (C1, C2,…Cn) de cada una de las 

gausianas. 

Hasta este punto se tiene N neuronas cada una con su gausiana, la forma de la 

función es: 
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Como se puede ver en la parte de la función 
( )

2

2

a

cnx

e
−−

, que es la gausiana, se tienen 
todos los valores, ahora es necesario determinar los pesos (wij), los mismos que 
minimizarán el error;  

Para encontrar los pesos óptimos se aplica uno de los métodos de las redes 
neuronales RBF, como es el de la matriz seudo-inversa, la misma que tiene la 
forma: 

( ) d
TT

OPT YGGGW ⋅⋅⋅= −1

 

 

Donde G son las gausianas y Yd son los valores de salida deseados, la forma de 
la red se puede apreciar en la figura 1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16.- Estructura de una Red Neuronal con RBF [7]. 

 

Las redes RBF poseen una función de activación que relaciona la proximidad 

relativa entre el conjunto de prueba y el de entrenamiento, esto permite una 

medida directa de la confianza en la salida de la red para un patrón dado, es decir 

si un patrón es muy diferente de aquellos con los que la red ha sido entrenada la 

respuesta será muy baja o nula. 
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1.6 ESTADO DEL ARTE. 
 

En el área de visión artificial, el reconocimiento del perfil lateral de una persona, 

se lo ha realizado con el propósito de crear sistemas automáticos que analicen las 

expresiones faciales; entonces el análisis del perfil es una parte primordial en el 

análisis de emociones que se presentan en el rostro. 

El proyecto “Facial Action Recognition in Face Profile Image Sequences” 

(Reconocimiento basado en Secuencia de Imágenes del Perfil Facial) realizado 

por Maja Pantic, Ioannis Patras y  Leon Rothkrantz, el reconocimiento del perfil es 

clave en sistemas de análisis de expresiones faciales que se presentan en el 

rostro, debido a que analizando cada una de las variaciones que se presentan en 

los músculos, del rostro según la emoción son más fácil de detectar que si se 

hiciera el mismo análisis al rostro de frente [10].     

 

Figura 1.17.- Puntos característicos [10]. 

 

Como se puede ver en la figura 1.17, las variaciones de dichos puntos nos darán 

las características necesarias para poder diferenciar lo que ocurre en el rostro 

según la emoción que se presente como se puede ver en la figura 1.18. 
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Figura 1.18.- Representación paramétrica de las características del contorno del perfil [10]. 

 

Pero el análisis de expresiones, no solo se centra en el perfil del rostro, sino que 

el rostro es analizado de frente y uniendo ambos resultados se puede determinar 

las emociones que se presentan en el rostro de una persona, como se presenta 

en el trabajo de Maja Pantic y  Leon Rothkrantz, “Facial Action Detection from 

Dual-View Static Face Images” (Detección Facial basado en Visión Dual de 

Imágenes Estáticas del Rostro), el mismo que plantea un sistema automático de 

reconocimiento de gestos, que se presentan en el rostro de una persona mediante 

el análisis de imágenes estáticas, frontal y de perfil del rostro combinadas    

(figura 1.19) [11].  

 

 
Figura 1.19.- Presentación de las dos imágenes, segmentación basada en el color para el 
marco del rostro y segmentación basada en regiones para el rostro de frente y de perfil. 

 

Para el análisis del rostro de frente se extrae, mediante un sistema de 

procesamiento multi-detector, los contornos de los componentes faciales (ojos, 

cejas, boca, etc).  Para el perfil, se extraen puntos del contorno de la imagen del 
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perfil para analizarlos.   Una vez escogidos dichos puntos (19 para el rostro y 10 

para el perfil), 29 puntos o unidades de acción muscular facial (AUs) son 

ingresados en forma individual o combinados para que el sistema reconozca la 

expresión facial (figura 1.20) [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20.- Método de reconocimiento de las unidades de acción muscular facial (AUs). 

 

Pero el análisis del perfil, también es utilizado para diferenciación de género 

(figura 1.21), estimaciones de edad, análisis de rasgos característicos del rostro 

(atractivo, figura 1.22), y finalmente se realizan varios análisis del perfil para el 

estudio del mismo, como es de utilidad la parametrización del perfil (figura 1.23) 

para el análisis del mismo, además del análisis de las equivocaciones que se dan 

en el análisis del perfil del rostro, el proyecto mencionado es desarrollado a nivel 

de análisis de rasgos sicológicos por Nikolas Davidenko del departamento de 

sicología de Stanford University, llamado “Silhouetted face profiles: A new 

methodology for face perception research” (Siluetas del Perfil del Rostro: Una 

nueva metodología de investigación en la percepción del rostro).  Hay que tener 

muy en cuenta que es un estudio en que aún considera que ciertos análisis 

presentan mucha ambigüedad y es necesario algunos estudios. 
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Figura 1.21.- Estudio de diferenciación de géneros. 

Figura 1.22.-Análisis de rasgos característicos del rostro (atractivo) [12]. 
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Figura 1.23.- Pasos en la parametrización de la figura del contorno del perfil. 

 

Como se puede apreciar en estos estudios, el análisis del perfil es clave a nivel de 

reconocimiento de expresiones faciales, nivel sicológico; que son las áreas en que 

más se ha usado las características del perfil, además que todos estos proyectos 

se fundamentan en el uso del procesamiento digital de imágenes para la 

obtención de la imagen requerida por su estudio, entonces por las características 

del perfil, es muy probable que se pueda seguir usando en varias áreas, como en 

sistemas biométricos de seguridad, un claro ejemplo es nuestro proyecto que usa 

características del perfil para el acceso a complejos de seguridad.  

 

 



CAPÍTULO 2. 
 

DESARROLLO DE ALGORITMOS PARA LA 
AUTENTIFICACIÓN BASADOS EN EL PERFIL DE UNA 

PERSONA. 
 
 



29 

En este capítulo se presentan los dos tipos de algoritmos utilizados, es decir se 

explica como la teoría del procesamiento digital de imágenes y de redes 

neuronales RBF se usan para el reconocimiento del perfil lateral de una persona. 

2.1 ALGORITMO DE RECONOCIMIENTO DEL PERFIL LATERAL 
DE UNA PERSONA MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES. 
 

El algoritmo de reconocimiento del perfil mediante procesamiento digital de 

imágenes se fundamenta en el análisis de los pixeles que componen cada una de 

las imágenes, mediante la comparación de una imagen “base” o imagen patrón, la 

misma que previamente es procesada como se explica a continuación, y una 

imagen de “prueba” la misma que va a ser reconocida permitiendo al sujeto el 

acceso al sistema. 

 El procedimiento a seguir para el reconocimiento de la imagen mediante 

procesamiento digital de imágenes es el siguiente: 

2.1.1 ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN. 
 

Tomando en consideración las condiciones ambientales y el hardware que 

anteriormente se mencionaron (apartados 1.2.1 y 1.2.2)  se obtiene la imagen que  

va a usarse como imagen “base”. Es claro en la figura 2.1 como la luz incide 

directamente en el perfil con el propósito de obtener una imagen de buenas 

características para el reconocimiento, además es necesario un fondo opaco para 

que no exista algún reflejo que no permita la extracción del perfil de la imagen. 

 

Figura 2.1.- Imagen Capturada en formato RGB (Red-Green-Blue). 
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La imagen de la figura 2.1 está en un formato RGB (Red-Green-Blue), es decir es 

una imagen que se forma por la unión de  3 tipos de matrices de color rojo, verde 

y azul, las mismas que forman la imagen que se presenta mediante la 

combinación de las intensidades de los 3 colores. 

2.1.2 CONVERSIÓN A ESCALA DE GRISES. 
 

El siguiente procedimiento adecua la imagen para que el algoritmo de extracción 

del perfil pueda obtener el perfil del plano de la imagen obtenida anteriormente.  

Primero, lo que se hace es pasar la imagen a escala de grises, con el propósito 

de mantener la misma precisión de la imagen obtenida en RGB (figura 2.2).  Para 

poder continuar con el algoritmo es necesario a la imagen pasarla a imagen 

double, con el propósito de pasar la imagen a un formato de solo 256 colores y 

así resaltar de mejor manera las diferencias de luz para que después el algoritmo 

siguiente pueda obtener de mejor manera los bordes de la imagen. 

 

Figura 2.2.- Imagen en escala de grises. 
 

2.1.3.- APLICACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE DETECCIÓN D E BORDES 
(Edge).  
 

El propósito de aplicar filtros o algoritmos para la detección de bordes es obtener 

una imagen sencilla y abstracta (figura 2.3), es decir una imagen que pueda 

entender el algoritmo de extracción de características, que en este caso es una 

imagen bidimensional. Para esto se usa el filtro Sobel, que después de varias 
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pruebas es el que mejor resultados presenta como se verá en el capítulo 3, donde 

se presentan todos los filtros y sus resultados. 

 

Figura 2.3.- Obtención de los bordes de la imagen. 
 

2.1.4.- ELIMINACIÓN DEL RUIDO DE LA IMAGEN.  
 

Una vez que se obtiene una imagen adecuada (figura 2.4), primero es necesario 

eliminar todo ruido que se presenta en la imagen, para que en el momento de la 

extracción, no existan objetos que puedan complicar dicho proceso.  De igual 

forma en el capítulo 3 se presentan los resultados eliminando objetos de valor 

menor a 5, 10 y 15 pixeles y se aprecia que el mejor resultado se dio a 10 pixeles. 

 

Figura 2.4.- Imagen sin ruido. 
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2.1.5.- OPERACIÓN DE RELLENADO DE OBJETOS CERRADOS. 
 

Mediante una operación morfológica cerrada se rellena los objetos cerrados de la 

imagen, con el propósito de que se obtenga una imagen suavizada, es decir un 

contorno continuo (figura 2.5), necesaria al momento de obtener los puntos 

característicos, porque si existiera alguna discontinuidad en dicha imagen, se 

daría problemas al momento de extraer los puntos necesarios para la 

comparación.    

 

 

Figura 2.5.- Operaciones morfológicas de cerrado de la imagen. 
 

2.1.6.- ALGORITMO DE EXTRACCIÓN DEL PERFIL. 
 

El siguiente paso del algoritmo es extraer el elemento de interés que es el 

contorno del perfil del rostro.  Este procedimiento consiste en: 

� Extraer el objeto ubicado en el extremo derecho, adaptando el medio 

(capítulo 1, apartado 1.3.1)  de modo que no exista ningún otro objeto y la 

única imagen que sobresalga sea el  del perfil (figura 2.6). 

� Se encuentra el punto máximo del objeto anterior, el mismo corresponderá 

a la punta de la nariz como se puede ver en la figura 2.6. Este punto será la 

referencia  en el resto de operaciones.  
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Figura 2.6.- Extracción del perfil. 
 

2.1.7.- SELECCIÓN DE PUNTOS PARA LA COMPARACIÓN. 
 

En esta parte del algoritmo lo que se hace es extraer las características 

necesarias para la etapa de comparación (figura 2.7).  En este caso lo que se 

hace es la selección de los puntos característicos de la imagen de la figura 2.6, 

para nuestro caso seleccionamos 50 puntos hacia arriba y 50 puntos hacia abajo; 

la única consideración que se debe tener en cuenta para este procedimiento es 

que el contorno del perfil sea continuo y que el número de puntos que se vaya a 

escoger no exceda los límites del contorno del perfil obtenido. 

 

Figura 2.7.- Selección de puntos característicos para la comparación. 
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2.1.8.- ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DEL MISMO ALGORITM O A LA 
NUEVA IMAGEN. 
 

El procedimiento realizado anteriormente fue aplicado en la imagen “base” o 

imagen “patrón”, que simplemente es el procesamiento de la imagen aplicando 

técnicas de bajo nivel y de nivel medio.  Ahora es necesario, antes de realizar la 

comparación, adecuar la imagen con las mismas características obtenidas en la 

imagen “base”.  Entonces simplemente lo que se hace es aplicar las mismas 

técnicas anteriormente mencionadas en la imagen capturada o imagen de 

“prueba” (figura 2.8).  

 

Figura 2.8.- Imagen de “prueba”. 
 

2.1.9.- SITUACIÓN IDEAL DE COMPARACIÓN. 
 

Una vez obtenidas las dos imágenes con las características necesarias para la 

comparación, la situación ideal para la comparación es que ambas imágenes 

coincidan en localización en el plano de la imagen y que una imagen respecto a la 

otra no se encuentren rotadas a un ángulo determinado (figura 2.9). 

Una vez que las dos imágenes a comparar se encuentran en esta situación, se 

procede a realizar la comparación de las dos imágenes, obteniendo un valor de 

error de comparación entre las dos imágenes.  El procedimiento de esta 

operación es la resta punto a punto de cada una de las imágenes.   
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Figura 2.9.- Imagen usada en la comparación punto a punto, en verde la imagen “Base” y 
en rojo la imagen de “Prueba”. 

 

2.1.10.- SITUACIÓN REAL DE COMPARACIÓN: DIFIEREN EN  TRASLACIÓN 
Y ROTACIÓN. 
 

En la situación real de obtención de la imagen que se va a reconocer, es 

necesario considerar que se pueden presentar problemas, porque generalmente 

la posición de la imagen de prueba o capturada no va a coincidir  con la posición 

de la imagen base e inclusive en rotación la una respecto a la otra.  Por estas 

razones es necesario implementar dentro del algoritmo las siguientes 

operaciones, con el fin de evitar estos problemas: 

2.1.10.1 Problema de posición de la imagen de prueba. 
 

Uno de los problemas que se presentan es que la imagen capturada (“Prueba”) no 

se encuentre en la misma posición de la imagen “Base” (figura 2.10),  por esta 

razón se desarrolla un algoritmo de traslación para que las dos imágenes 

coincidan.  
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Figura 2.10.- Imagen de “Prueba” no coincide con imagen “Base”. 

 

El algoritmo de traslación simplemente lo que hace es detectar la distancia que 

hay entre la posición de la imagen de prueba y la posición de la imagen base y 

traslada a la imagen de prueba a la posición de la imagen base haciendo coincidir 

los puntos de referencia que son la punta de la nariz (figuras 2.11 y 2.12). 

Figura 2.11.- Traslación de la Imagen                   Figura 2.12.- Imagen de “Prueba”            
hacia la “Prueba  posición de la imagen “Base”.   coincide con la imagen “Base”. 
 

2.1.10.2 Problema de rotación de la imagen de “prueba” respecto a la imagen “base”. 
 

Otro problema que puede presentarse, es que el ángulo de las imagen de prueba 

respecto a la imagen base sea distinto de cero (figura 2.13).  Para resolver este 

problema lo que se hace es crear un algoritmo que vaya rotando la imagen de 

“prueba” y la imagen “base” hasta que el error de comparación sea el menor 

posible. 
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Figura 2.13.- Imagen de prueba rotada. 

 

El algoritmo lo que hace es detectar como va variando el valor del error, tanto en 

la rotación anti-horario (rotación de la imagen prueba) y en la rotación horario 

(rotación de la imagen base), una vez que empieza a rotar el error va 

disminuyendo, en el instante que el error aumenta a un ángulo determinado el 

algoritmo se detiene y presenta en una gráfica final los valores de los errores de la 

comparación. 

Para el procedimiento de traslación de las imágenes es necesario trasladar las 

imágenes al centro del plano de cada imagen, esto se debe a que el algoritmo de 

rotación rota a las imágenes, tomando como punto de rotación el centro del plano; 

entonces con la traslación se hacen coincidir el punto central del plano de la 

imagen con el punto de referencia, que es la punta de la nariz (figura 2.14 y 2.15).  

Figura 2.14.- Traslación de la imagen “Base”   Figura 2.15.- Traslación de la imagen de   
al centro del plano de la imagen                          “Prueba” al centro del plano de la imagen 
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Una vez que se encuentran las imágenes en esta posición se procede a rotar las 

imágenes en sentido anti-horario y horario a la imagen de prueba y a la imagen 

base respectivamente, un ejemplo de cómo el algoritmo rota a los perfiles se 

presenta en la figura 2.16. 

 
Figura 2.16.- Presentación de los 2 perfiles contrastados para la rotación. 

 

A la vez que las imágenes son rotadas, son extraídos los puntos característicos 

(figura 2.17) necesarios para la comparación de las imágenes y por lo tanto los 

valores de los errores en cada rotación, los mismos que se pueden apreciar en la 

figura 2.18. 

 
Figura 2.17.- Marcación de los puntos característicos de los 2 perfiles. 
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Figura 2.18.- Error resultante de la imagen base comparada con una imagen muy 
semejante. 

 

Para la obtención de los errores versus el ángulo de rotación, se lo hace en 

sentido horario y anti-horario, por esta razón en la imagen se puede apreciar 

valores positivos (sentido horario) y valores negativos (sentido anti-horario) de 

ángulo. 

Para terminar con este algoritmo se realiza una comparación de cada uno de los 

valores de los errores resultantes, siendo el valor mínimo el error total de la 

comparación, necesario para la obtención del valor umbral necesario para la 

autentificación del sujeto. 

2.2 ALGORITMO DE RECONOCIMIENTO DEL PERFIL LATERAL 
DE UNA PERSONA MEDIANTE REDES NEURONALES CON 
FUNCIÓN DE BASE RADIAL (RBF). 
 

Las redes neuronales son una herramienta muy útil, principalmente en 

operaciones de clasificación y aproximación de funciones, que es el propósito de 

las redes neuronales RBF, aunque este tipo de redes generalmente requieren 

más neuronas, su facilidad y rapidez de entrenamiento las hace muy útiles en 

propósitos de autentificación de una imagen.  La autentificación de una imagen se 
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logra primero adecuando a la imagen, con el propósito de que la red pueda 

aproximarla como una función y realizar el proceso de reconocimiento. 

Para este propósito primero se realiza la captura de la imagen que se quiere 

autentificar (figura 2.19). 

 

 

 

 

 

Figura 2.19.- Imagen capturada para el reconocimiento. 
 

De igual forma que el anterior algoritmo, el procesamiento de la imagen es el 

mismo, lo que cambia son las técnicas de alto nivel (técnicas de comparación y 

autentificación).  

2.2.1.- EXTRACCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PERFIL. 
 

Primero los pasos para adecuar la imagen son: conversión a escala de grises, 

algoritmos de detección de bordes, eliminación del ruido de la imagen, 

operaciones morfológicas de rellenado de los objetos cerrados y el algoritmo de 

extracción del perfil (apartados del 2.1.2 al 2.1.6 respectivamente); siendo el 

resultado final la imagen la figura 2.20. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.20.- Perfil de la imagen capturada. 
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Una vez que se extrae el perfil de la imagen es necesario extraer la función del 

perfil, para este propósito es necesario colocar a la imagen en una posición 

adecuada, es decir cambiar la imagen de eje referencia, donde el punto de 

referencia (punta de la nariz) será el punto de origen (0,0) del eje de referencia, 

de esta forma la asignación de centros de las gausianas, sus anchos y demás 

procedimientos necesarios serán más fáciles de desarrollar. 

 

Primero con los algoritmos utilizados en la traslación y rotación de la imagen 

(apartados 2.1.10.1 y 2.1.10.2 respectivamente) se traslada a la imagen al centro 

del plano de la imagen y se rota a la imagen en un ángulo de 90º (figuras 2.21 y 

2.22). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.21.- Imagen trasladada al centro del plano de la imagen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.22.- Rotación de 90º de la imagen del perfil. 
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Con la imagen en esta posición se seleccionan los puntos característicos, en este 

caso necesarios para la obtención de la función del perfil, considerando las 

operaciones del apartado 2.1.7, el procedimiento es el mismo, la diferencia es que 

como se puede ver la figura 2.22 la posición de la imagen es horizontal, por lo 

tanto es necesario realizar ciertas consideraciones al momento de implementar el 

algoritmo, como se podrá ver en el capítulo 3.  Las consideraciones son que, 

solamente en este caso, para la marcación se toma en cuenta el punto con el que 

inicia la imagen a la izquierda y a partir de ese punto se seleccionan los puntos 

necesarios para la función (figura 2.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23.- Selección de puntos característicos para la obtención de la función. 
 

Con los puntos característicos se puede ver en la figura 2.23 que se forma una 

función, ahora es necesario trasladarlos a un sistema de referencia adecuado 

para el siguiente procedimiento, para este propósito se traslada a la imagen al eje 

referencia haciendo coincidir la punta de la nariz con el punto (0,0). Hay que 

tomar en cuenta que la imagen en este caso aparece con la nariz hacia abajo, por 

el cambio de eje de coordenadas, pero que de igual forma la función no se altera 

y es la adecuada para las siguientes técnicas de reconocimiento.   En la figura 

2.24 se puede apreciar la función resultante, donde la nariz coincide con el punto 

de origen (0,0) del eje de coordenadas y por lo tanto el contorno del perfil se 

encuentra hacia abajo debido a que el eje de coordenadas de las imágenes en 

Matlab aumenta hacia la derecha (eje x) y hacia abajo (eje y). 
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Figura 2.24.- Función del perfil lateral de una persona. 

 

2.2.2.- DESARROLLO DEL ALGORITMO DE  LA RED NEURONA L RBF. 
 

A continuación con la función perfil (figura 2.24) se inicia el desarrollo del 

algoritmo de la red neuronal RBF, primero para iniciar con el algoritmo de redes 

RBF es necesario asignar los valores a cada una de las variables necesarias para 

el funcionamiento de la red. 

Con el dato de entrada que es la función del perfil se tiene los valores 

experimentales que son los valores x y y, donde “y” son las salidas deseables, 

después se ubican los puntos en el eje x que son los puntos que sirven para la 

asignación de los centros de las gausianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.25.- Asignación de las gausianas para la función del perfil. 
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Una vez que se tienen los valores, donde se ubican los centros de las gausianas, 

se asignan las gausianas necesarias (figura 2.25).  El número de gausianas se 

asignan según los resultados que se dan en el  entrenamiento de la red, el 

resultado de dicho entrenamiento se puede apreciar en la figura 2.26.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26.- Prueba de la red RBF, aproximación de la función perfil (interpolación). 
 

Finalmente se prueba si la red RBF realiza el reconocimiento, ingresando los 

datos necesarios como datos de prueba, gausianas de prueba, salidas de la red y 

se analiza si la red RBF diseñada aproxima a la función perfil ingresada (figura 

2.26) y se obtienen los valores de los errores entre la función original y la 

aproximación resultado de la red RBF. 

 

De igual forma con la imagen de prueba (figura 2.27) se realiza el mismo 

procedimiento de las técnicas de bajo y medio nivel de procesamiento y el 

desarrollo de la red RBF se lo realiza de igual forma. 

Para finalizar con este algoritmo se contrastan la función del perfil de la imagen de 

base con la función de la imagen de prueba (figura 2.28) y se obtiene el error que 

existe entre ambas funciones. 
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Figura 2.27.- Imagen de “Prueba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28.- Comparación de la función del perfil base (azul) y de la función del perfil de 
prueba (amarillo). 

 

2.2.3.- SITUACIÓN REAL DE COMPARACIÓN: DIFIEREN EN ROTACIÓN. 
 

El análisis realizado en el apartado anterior es la autentificación que realiza el 

sistema, pero es una autentificación ideal ya que no se considera si la imagen del 

perfil, por alguna razón estuviera rotada y por lo tanto se presentarían resultados 

erróneos al momento de realizar el reconocimiento de perfil (figura 2.29).   

El problema de posición de la imagen que se presenta con el anterior algoritmo, 

en este caso no es un inconveniente, porque en el momento de adecuar la 
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imagen, para obtener la función la imagen, no importa en la ubicación que se 

encuentre, será trasladada al centro del plano de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29.-  Imagen capturada rotada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30.- Operaciones de rotación de la imagen capturada respecto a la imagen base. 

 

La operación de rotación que se realiza en este caso tiene la misma finalidad que 

en el algoritmo anterior, tratar de ajustar a la imagen hasta que encuentre el 

menor error, rotando solamente a la imagen de prueba, en este caso en sentido 

horario y en sentido anti-horario (figura 2.30), después realiza las operaciones de 

los errores usando las funciones resultantes (figura 2.31) y finalmente cuando el 

algoritmo encuentra el mínimo error, en cada uno de los sentidos de giro, 

presenta los resultados de igual manera que en el algoritmo anterior (figura 2.32). 
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Figura 2.31.- Funciones del perfil base y del perfil prueba previamente rotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32.- Resultado de las operaciones de rotación. 

 

De igual forma que en el algoritmo anterior, en este caso en la figura 2.32 se 

presentan cada uno de los ángulos y los errores resultantes en cada rotación. 

Finalmente se realiza una comparación de todos los errores resultantes en cada 

una de las operaciones y se extrae el mínimo error de los tres, que es el error total 

de la comparación, necesario para definir el umbral para la autentificación. 



48 

2.3 ALGORITMO DE RECONOCIMIENTO DEL PERFIL LATERAL 
DE UNA PERSONA EN TIEMPO REAL. 
 

El algoritmo que se implementa en tiempo real es el que mejor calidad de 

clasificación tenga, es decir que el proceso de autentificación sea el mejor; para el 

desarrollo en tiempo real simplemente al algoritmo, una vez realizada todas la 

pruebas, se le adiciona un algoritmo que obtiene en forma automática las 

imágenes del sujeto y finalmente un algoritmo que autentifica al sujeto 

dependiendo del valor del error total obtenido, dichos algoritmos se presentan en 

el siguiente capítulo.  

 



CAPÍTULO 3. 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS. 
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Tomando en consideración los conceptos y procedimientos mencionados en los 

anteriores capítulos, se desarrolla cada uno de los algoritmos usando el software 

Matlab, el mismo que gracias a las herramientas que posee, permite el desarrollo 

del sistema de reconocimiento, mediante procesamiento digital de imágenes y 

redes neuronales RBF.   

Matlab es una herramienta computacional muy usada en diversas áreas como son 

la ingeniería, ciencias, economía, finanzas, etc., los únicos requisitos necesarios 

para su funcionamiento [13], son: 

Sistema Operativo Procesador Espacio en Disco RAM 

Windows XP 

Service Pack 1 o 2 

Intel: Pentium III o 

mayor 

460MB (solo 

Matlab con Help) 

512 MB (1024 

recomendado) 

 

Otra característica de Matlab es que permite implementar sistemas en tiempo real 

y en tiempo diferido, además posee herramientas de simulación y se puede crear 

programas mediante líneas de comandos, siendo su programación muy amigable 

para el usuario, en comparación con otros programas de desarrollo de software 

([13] y [14]). 

Considerando todas estas características se desarrolla a continuación cada uno 

de los algoritmos mencionados en el capítulo 2. 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE 
RECONOCIMIENTO DEL PERFIL LATERAL DE UNA PERSONA 
MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN 
TIEMPO DIFERIDO. 
 

Antes de iniciar con la implementación del algoritmo y considerando los 

argumentos del capítulo 2, se presenta el diagrama de flujo de todo el algoritmo 

(figura 3.1) para posteriormente presentar la implementación en Matlab. 
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Figura 3.1.- Diagrama de flujo del algoritmo de procesamiento de imágenes en tiempo 
diferido. 

3.1.1.- OBTENCIÓN Y LECTURA DE LA IMAGEN. 
 

Primero se inicia con la toma de imágenes, para este procedimiento se utiliza  la 

cámara web y la luz que incide directamente en el rostro del sujeto.  Este 

procedimiento se realiza tomando en cuenta las condiciones ambientales 

mencionadas en el capítulo 1(apartado 1.3.1) y los resultados se pueden apreciar 

en la figura 3.2. 
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Figura 3.2.- Imagen obtenida en el procedimiento de obtención de la Imagen 

 

La cámara va tomando varios frames, que es la frecuencia con que se van a fijar 

las imágenes y además cuantas imágenes se van a tomar, para esto se desarrolla 

un algoritmo que permite capturar las imágenes con cualquier tipo de cámara, 

solo hay que especificar al inicio del programa, el tipo de cámara que se va a 

usar, se lo hace de la siguiente forma: 

vid = videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480');  

    

Esta instrucción de Matlab ayuda a crear un video de un objeto tomado por una 

cámara, además es necesario especificar qué cantidad de tomas son necesarias 

o la frecuencia en que se van a fijar las imágenes, mediante otra operación dentro 

del mismo algoritmo, se pueden tomar varias imágenes; así se tiene la posibilidad 

de escoger la mejor imagen para el procesamiento.  

Una vez que se tiene la imagen, se lee la imagen para posteriormente iniciar con 

el procesamiento, para leer la imagen se usa la siguiente instrucción: 

imread('perfil.jpg') 

donde perfil es el nombre de la imagen, .jpg es el formato de la imagen (Join 

Photographic Experts Group).  
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3.1.2.- PRE-PROCESADO DE LA IMAGEN. 
 

Una vez leída la imagen se inicia el procesamiento, pasando la imagen a escala 

de grises (figura 3.3), con el propósito de obtener una imagen adecuada para la  

obtención de los bordes. La imagen en gris tiene la cualidad de  que es más 

notoria la variación de iluminación y además se mantiene la misma precisión de la 

imagen capturada (figura 3.4), se lo hace con la instrucción: 

rgb2gray(RGB) 

 
Figura 3.3.- Imagen en escala de grises. 

 

Una vez obtenida la imagen en escala de grises se cambia la imagen a formato 

double, dicha imagen  es la más adecuada porque  se resalta las diferencias de 

luz y además se reestructura la imagen si es necesario, esto se lo hace con la 

instrucción: 

im2double (I) 

3.1.3.- DETECCIÓN DE BORDES DE LA IMAGEN. 
 

Una vez que se realiza el pre-procesado de la imagen, se realiza la detección de 

bordes de la imagen, los bordes de la imagen aparecen justo donde hay un 

cambio en la iluminación de la imagen, la detección de dichos bordes se lo hace 

mediante la instrucción:  

BW1=edge(Image,'sobel') 
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donde edge es la detección de bordes de la imagen Image y ‘sobel' es un método 

o filtro de detección de bordes,  el mismo que es una aproximación de la primera 

derivada, es decir retorna los bordes de los puntos de imagen donde el gradiente 

es máximo (figura 3.4) y BW1 es la variable en donde se almacena los bordes de 

la imagen.   

Además de este detector de bordes existen otros como prewit (figura 3.5), que es 

otro tipo detector de bordes muy parecido a sobel, con la diferencia de que genera 

un poco más de ruido, por esta razón no se lo usa, además se tiene el detector 

canny  que sirve para detectar un borde que tenga un pixel como ancho, es decir 

determina el borde más probable bajo las siguientes condiciones: se debe 

detectar solamente los contornos, porque la distancia entre el pixel señalado 

como contorno y el contorno real debe ser muy pequeño y un único contorno debe 

ser identificado por un único pixel; aunque este tipo de filtro es muy bueno si se 

quiere eliminar el ruido, existe la posibilidad de que no cumpla con estos 

requisitos, ya que en la escena se pueden encontrar varios objetos de una ancho 

mayor a un pixel (figura 3.6).  

 

Los otros filtros con los que cuenta edge son: Roberts que es un filtro muy 

parecido a sobel, es muy poco utilizado por su limitada funcionalidad, ya que no 

es simétrico y no puede generalizar la detección de bordes que son a 45º (figura 

3.7);  Laplacian of a Gaussian (LoG) este filtro lo que hace es suavizar la imagen, 

así puede reducir el ruido, y además permite una imagen con doble borde y la 

localización de los dobles bordes lo hace mediante el cruce por cero, por su forma 

de detección no es muy válido para los propósitos de este proyecto (figura 3.8); y 

el filtro Zero Crossing que es muy parecido a LoG, solo que el filtro es más 

especifico, que se puede escoger mediante la variación de algunos parámetros, 

de igual forma como es muy parecido al anterior no es muy apropiado para los 

propósitos que se requieren (figura 3.9). 
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Figura 3.4.- Obtención de bordes                   Figura 3.5.- Obtención de bordes            
mediante Sobel.                  mediante Prewitt.  

 

Figura 3.6.- Obtención de bordes mediante   Figura 3.7.- Obtención de bordes                                                   
Canny.                                                              mediante Roberts.   
   

 
 Figura 3.8.- Obtención de bordes mediante   Figura 3.9.- Obtención de bordes mediante                          
 Laplacian of a Gaussian.                               Zero-Crossing Detector. 
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Con la imagen obtenida después de la detección de bordes, se selecciona el 

mejor resultado que es con el filtro sobel (figura 3.4), que es la más apropiada 

como se explicó anteriormente.                                                    

3.1.4.- ELIMINACIÓN DEL RUIDO EN LAS IMÁGENES. 
 

Es necesario eliminar el ruido con el propósito de que en el momento en que se 

realice la obtención del perfil no se extraiga cualquier objeto extraño al perfil, se lo 

hace con la instrucción: 

bwareaopen(BW1,10) 

La instrucción bwareaopen permite eliminar el ruido existente en la imagen, 

especificando que toda imagen menor a un valor determinado de ancho en 

pixeles desaparezca. Se escoge 10 pixeles de ancho (figura 3.11), porque si se 

escoge objetos de menos pixeles, aparecerán objetos no deseados, como se 

puede ver en la figura 3.10 y al contrario si se eliminan objetos de un número 

mayor a 10 pixeles, se eliminan rasgos importantes del perfil o empieza a cortar a 

la imagen como se puede ver en la figura 3.12 y 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 10.- Eliminación del ruido de todo     Figura 3. 11.- Eliminación del ruido de todo  
elemento menor a 5 pixeles de ancho.           elemento menor a 10 pixeles de ancho. 
 
 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 12.- Eliminación del ruido de todo     Figura 3. 13.- Eliminación del ruido de todo  
elemento menor a 15 pixeles de ancho.         elemento menor a 20 pixeles de ancho. 
 

3.1.5.- OPERACIONES MORFOLÓGICAS. 
 

Una vez eliminado el ruido de la imagen, es necesario rellenar los espacios 

vacios, para tener una imagen continua, para este propósito se usan operaciones 

morfológicas de rellenado de objetos cerrados, cuya función es de rellenar 

agujeros y suavizar la forma de los objetos que están cercanos. 

Primero se inicia usando la herramienta llamada strel,  llamado también función 

de construcción, lo que hace es estructurar elementos con una variedad de 

formas y tamaños, este elemento también es llamado elemento estructurante, es 

decir es un elemento que ayuda a examinar la estructura geométrica de una 

imagen o como un patrón de análisis de la imagen, el uso de dicha herramienta es 

de la siguiente forma:  

se = strel('disk',5) 

donde se escoge un elemento estructurante en forma de disco (‘disk’) de ±5 

pixeles de radio.  Después se cierra la imagen  con la instrucción imclose en base 

al elemento estructurante y después se rellena los espacios vacios con la función 

imfill, donde se tiene la opción de rellenar los hoyos de la imagen (‘holes’) para 

tener una imagen uniforme, donde se entrelazan los bordes y apta para la 

extracción del perfil (figura 3.14), a continuación se verá las instrucciones 

mencionadas:    
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imclose(BW11,se)  

imfill(BW11,’holes’) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. – Imagen  apta para la extracción del perfil. 
 

3.1.6.- EXTRACCIÓN DEL CONTORNO PERFIL DEL ROSTRO. 
 

Una vez que se obtiene la imagen adecuada, se extrae el contorno del perfil de 

dicha imagen.  Como se puede ver en la figura 3.14 al extremo derecho de la 

imagen no se encuentra ningún elemento solo el perfil del rostro, entonces lo que 

se debe hacer es crear un algoritmo que detecte dicho elemento y lo extraiga. 

El primer paso es detectar el punto más extremo a la derecha, que en este caso 

es la punta de la nariz del rostro, este punto sirve como referencia para la 

detección del elemento, la instrucción para este propósito es:    

[row,col]=find(BW11,1,'last'); 
 

donde row y col son las coordenadas del punto, la instrucción find encuentra el 

punto de la imagen BW11 y como se puede apreciar está la sentencia ‘last’  que 

indica el último punto 1, donde “1” significa que va a retornar el último índice 1 que 

encuentre. 

 El siguiente paso es detectar el elemento extremo, para este propósito se usa la 

siguiente instrucción: 

contour = bwtraceboundary(BW11, [row, col], 'E', 8,  Inf,'clockwise'); 
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La instrucción que detecta el objeto extremo es  bwtraceboundary, esta 

instrucción lo que hace es detectar el primer contorno de la imagen  BW11, 

dependiendo del punto de referencia [row,col] y a que extremo se desea realizar 

la detección, en este caso ‘E’ , esto quiere decir al este de la imagen, es decir que 

esta instrucción permite direccionar en que región de la imagen se desea hacer la 

detección del contorno, otras posibilidades son al norte (‘N’), al sur (‘S’), al oeste 

(‘O’), al nor-este(‘NE’), al nor-oeste(‘NW’), al sur-este (‘SE’) y al sur-oeste (‘SW’).  

El resultado de la detección es almacenado en la variable contour. 

Una vez detectado el contorno, es necesario colocar dicho elemento en un plano 

de imagen, para esto primero con la instrucción size se obtiene el tamaño del 

contorno, después considerando que es más sencillo trabajar con imágenes 

binarias, se crea una matriz de ceros de 480x640 que es el plano de la imagen, 

mediante la instrucción  zeros, y después se introduce el elemento contorno al 

plano de imagen, creado mediante un lazo for y finalmente se presenta el 

resultado (figura 3.15), todo esto se aprecia en las siguientes instrucciones: 

 
[row,col]=find(BW11,1,'last');    
  
contour = bwtraceboundary(BW11, [row, col], 'E', 8, Inf, 'clockwise'); 
                                   
[filas,columnas]=size(contour);      
 
perfil=zeros(480,640);               
 
for i=1:filas                             

perfil(contour(i,1),contour(i,2))=1; 
end 
  
figure, imshow(perfil), title('Perfil Imagen Base')
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Figura 3.15.- Extracción del perfil. 

 

De igual forma es necesario extraer el punto de la nariz, es decir el punto máximo 

en el eje x de la imagen, para este propósito se utiliza la función antes 

mencionada find, la misma que encuentra el punto de referencia, la instrucción es:  

[Fila_max,Columna_max]=find(perfil,1,'last')    

Este punto servirá como referencia para la comparación, rotación y traslación de 

las dos imágenes. 

3.1.7.- SELECCIÓN DE PUNTOS CARACTERÍSTICOS DEL CONTORNO DEL 
PERFIL. 
 

Para la comparación de la imagen “base” y la imagen de “prueba”, es necesario 

obtener puntos característicos de cada una de las imágenes, para esta tarea se 

desarrolla un algoritmo para escoger dichos puntos, pero primero es necesario 

seleccionar el contorno de la imagen que se va a marcar con la función 

bwboundaries, la misma que almacena en una variable al contorno en forma de 

vectores, los mismos que se almacenan en  un arreglo de celdas,  se representan 

con sus dimensiones entre llaves (B{1,1}) y B es la variable en donde se 

almacenan los vectores, para que después dichos vectores sean escogidos y 

marcados; a continuación todas las instrucciones de lo anteriormente mencionado 
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[B,L] = bwboundaries(perfil,'holes'); 

boundary_area_max = B{1,1}                      

x= boundary_area_max(:,2) 

y= boundary_area_max(:,1) 

x_inicial= Columna_max 

  

la variable boundary_area_max es donde se almacena la forma escogida por 

bwboundaries; la variables x_inicial y y_inicial  son las coordenadas del punto de 

referencia donde se iniciará la marcación de la imagen, ya sea hacia arriba o 

hacia abajo, a continuación se muestra el proceso de marcación 

 

k=1; 

for k=1:50        

        y_vector_arriba(k)=y_inicial 

        indices = find(y==y_inicial)   

        x_correspondientes=x(indices) 

        x_inicial = max(x_correspondientes) 

        x_vector_arriba(k)=x_inicial          

     y_inicial= y_inicial - 1;              

end    

x_vector_arriba; 

y_vector_arriba; 

  

En este caso find encuentra todos los “x” correspondientes a los “y” que se están 

generando y después se encuentra los máximos “x” valores correspondientes 

(max); los vectores  resultantes con los que se van a marcar la imagen se 

almacenan en las variables x_vector_arriba y en y_vector_abajo.  Para marcar la 

imagen, la parte de abajo se realiza el mismo procedimiento, solo cambia dentro 

del lazo el signo “–“ por “+” (y_inicial= y_inicial+1),  porque en lugar de ir 

disminuyendo en el eje de coordenadas (y) ahora va aumentando, por lo tanto los 

x van aumentando respecto al punto de referencia, en la figura 3.16 se muestra el 

resultado de todo este procedimiento.  
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Figura 3.16.- Selección de puntos para la comparación. 
 

Éste es el procedimiento para el procesamiento de la imagen antes de la 

comparación.  Ahora, de igual forma que se hizo para la imagen capturada 

(imagen de “prueba”, figura 3.17) se realiza el mismo procedimiento, hasta 

obtener la imagen marcada como se puede apreciar en la figura 3.18.  

 
Figura 3.17.- Imagen de “prueba”. 

 

 
Figura 3.18.- Imagen de “prueba” con los puntos seleccionados 
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3.1.8.- SITUACIÓN IDEAL DE COMPARACIÓN. 
 

Una vez realizado el procesamiento de cada una de las imágenes a continuación 

se realiza primero el contraste de las imágenes, para poder ver a simple vista 

como se realiza la comparación, se lo hace mediante las siguientes instrucciones: 

Imagenes_comparacion=imabsdiff(perfil,T);     
 
figure, imshow(Imagenes_comparacion), title('Comparación de las Dos Imagenes') 
  
%Imagen Base 
hold on; 
plot(x_vector_arriba,y_vector_arriba,'g*','LineWidth',2); 
  
hold on; 
plot(x_vector_abajo,y_vector_abajo ,'g*','LineWidth',2); 
  
%Imagen de prueba 
hold on; 
plot(x_vector_arriba_prueba , y_vector_arriba_prueba,'ro','LineWidth',2); 
  
hold on; 
plot(x_vector_abajo_prueba , y_vector_abajo_prueba,'ro','LineWidth',2); 

  
La instrucción imabsdiff lo que hace es extraer, cada uno de los elementos de los 

arreglos, en este caso las imágenes perfil y T, presentando después la diferencia 

absoluta de los correspondientes elementos de las imágenes que se almacena en 

la variable Imagenes_comparacion, para después presentar la imagen de dicha 

comparación; además se presentan los puntos característicos de cada una de las 

imágenes siendo la comparación más evidente (figura 3.19).  

 
Figura 3.19.- Comparación ideal de la imagen “base y la imagen de “prueba”. 
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El siguiente procedimiento son las operaciones de comparación, que simplemente 

es la resta punto a punto de cada uno de los valores característicos, con el 

propósito de encontrar el valor del error que existe en la comparación de las dos 

imágenes y con dicho resultado se podrá considerar al final un valor umbral, que 

indicará si la imagen es o no de la persona que está siendo reconocida. 

3.1.9.- SITUACIÓN REAL DE COMPARACIÓN. 
 

Como se pudo apreciar en el apartado anterior la operación de comparación para 

la autentificación de la imagen es el indicado, pero solo si las dos imágenes 

coinciden tanto en posición y que una respecto a la otra no se encuentren 

rotadas, que son los problemas que afectan en los resultados del reconocimiento; 

en este apartado se presenta los algoritmos que resuelven dichos problemas. 

3.1.9.1.-Problema I: Las imágenes difieren en posición. 
 

Uno de los problemas que se presentan, es que la imagen capturada no coincida 

en posición con la imagen de base (figura 3.20), que generalmente es muy difícil 

que coincidan, porque puede darse que la imagen del sujeto no se encuentre en 

la misma posición de la imagen base que fue previamente almacenada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20.- Imagen de “Prueba” no coincide con imagen “Base”. 

 

Para resolver este problema lo que se hace es, desarrollar un algoritmo que  

traslade a la imagen de “prueba” al mismo punto, donde se encuentra la imagen 

base mediante las siguientes instrucciones:  
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se = translate(strel(1), [(Fila_max-Fila1) (Columna_max-Columna1)]);                                               

T = imdilate(perfil1,se); 

figure, imshow(T), title('Imagen Trasladada'); 

 

De igual forma para este procedimiento es necesario usar el elemento 

estructurante “se”, translate es una instrucción que traslada al elemento 

estructurante una distancia especificada, en este caso [(Fila_max-Fila1) 

(Columna_max-Columna1)].  La función imdilate para este caso se usa para 

dilatar e integrar el número de pixeles de la imagen (perfil1) a la imagen final (T) 

que es la imagen trasladada y finalmente se presenta el resultado de la traslación 

mediante la instrucción imshow (T), ver figuras 3.21 y 3.22. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Figura 3.21.- Traslación de la imagen de     Figura 3.22.- Imagen de “prueba” coincide  
de “prueba”.                                          con la imagen “base”. 
 

3.1.9.2.-Problema II: Las imágenes difieren en rotación. 
 

Otro de los problemas que pueden presentarse es que la imagen capturada se 

encuentre rotada en un ángulo determinado (figura 3.23) respecto a la imagen 

base, este es un problema que puede distorsionar los resultados de la 

comparación. 
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Figura 3.23.- Imagen de “prueba” rotada. 
 

Para evitar que se produzcan datos erróneos por error, se desarrolla un algoritmo 

de rotación de la imagen, que a la vez compara y obtiene varios valores de 

errores, hasta el momento en que el valor del error sea mínimo y finalmente se 

presentan los resultados de dicha comparación, hay que tener muy en cuenta que 

para seguir con este procedimiento, es necesario que primero se realice el 

procedimiento del apartado anterior. 

Para la rotación de la imagen es necesario primero trasladar a las imágenes al 

centro del plano de la imagen (figuras 3.24 y 3.25), porque la función para rotar la 

imagen imrotate rota con respecto al centro del plano de la imagen, entonces con 

este procedimiento se hace coincidir el punto de referencia, que es el de la nariz 

con el centro del plano de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24.- Traslación de la imagen de      Figura 3.25.- Traslación de la imagen de  
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 “base” al centro del plano de la imagen.      “prueba” al centro del plano de la imagen. 
 

Para este procedimiento se usa el mismo algoritmo usado en el apartado anterior, 

como se puede ver a continuación  

%Traslación de la imagen de prueba al centro del pl ano 

se = translate(strel(1), [(-Fila_max+240) (-Columna_max+320)]);    

                                                                

Translate_centro = imdilate(T,se); 

figure, imshow(Translate_centro), title('Prueba del Punto Centro');     

  

%Traslación de la imagen base al centro del plano 

se = translate(strel(1), [(-Fila_max+240) (-Columna_max+320)]);    

                                                                

Translate_perfil_centro = imdilate(perfil,se); 

figure, imshow(Translate_perfil_centro), title('Prueba del Punto Centro');     

hold on; 

plot(320,240,'r*','LineWidth',2);  %Marcamos el punto centro de la imagen 

  

Una vez que las dos imágenes se encuentran en el centro del plano de la imagen, 

se aplica la operación de rotación de la imagen mediante imrotate (figura 3.26), el 

uso de esta instrucción es de la siguiente forma  

 

J = imrotate(Translate_centro,10,'bilinear','crop') ; 

 

Donde J es la variable donde se almacena la imagen rotada, Translate_centro es 

la imagen que se va a rotar, “10” es el ángulo que se va a rotar en sentido anti-

horario, ‘bilinear’ es el método de interpolación con el que se va a rotar la imagen 

y ‘crop’ es una herramienta que sirve para especificar el tamaño de la imagen 

resultante y en este caso esta opción permite que la imagen rotada tenga el 

mismo tamaño de la imagen que se va a rotar. 
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Figura 3.26.- Rotación de la imagen. 

 

Una vez que se realiza la operación de rotación, se selecciona los puntos 

característicos (figura 3.27) para la comparación de las imágenes y para las 

operaciones de obtención del error mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 
 

Figura 3.27.- Marcación de los puntos para comparar las 2 imágenes. 

 

Todas estas operaciones se realizan en forma automática, el algoritmo va rotando 

a la imagen varios ángulos y obtiene los valores de los errores hasta encontrar el 
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valor mínimo, una vez que detecta que aumenta el valor del error se detiene el 

programa y presenta los resultados de la comparación (figura 3.28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28.- Presentación de los resultados de la comparación. 
 

 

Las instrucciones implementadas son para la operación de comparación por 

rotación de la imagen de prueba en sentido anti-horario.  De igual forma para la 

comparación por rotación de la imagen base en sentido horario se realizan las 

mismas operaciones, la única consideración que se debe tener en cuenta es que 

el signo del ángulo cambia y que la rotación en este caso es de la imagen base. 

 

3.1.10.- OBTENCIÓN DEL ERROR TOTAL DEL PROCESAMIENT O DE 
IMÁGENES. 
 

De estas operaciones se obtienen valores de errores (error_rotacion_prueba y 

error_rotacion_base), además del valor error inicial de la primera comparación, 

dichos valores se comparan y se extrae el valor mínimo. 

 

Primero se extrae el penúltimo valor generado de cada uno de los vectores 

(errores resultantes), esta operación se hace si el vector tiene más de dos 

elementos, caso contrario se asigna directamente el valor del error a una variable 

necesaria para la comparación, se escoge dicho valor considerando el tamaño del 
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vector obtenido mediante la instrucción size, a continuación las instrucciones de 

esta operación:  

% número de elementos de los vectores resultantes 
  
n= size(error_rotacion_prueba) 
m=size(error_rotacion_base) 
  

%////////verificion del numero de elementos de los vectores /////////// 
%////////  y asignacion de los valores para comprobacion  /////////////// 
if n(2)==1 
    error_verif_prueba=error_rotacion_prueba; 
else 
    error_verif_prueba=error_rotacion_prueba(n(2)-1); 
end 
  
if m(2)==1 
    error_verif_base=error_rotacion_base; 
else 
    error_verif_base=error_rotacion_base(m(2)-1); 
end 
 

Y finalmente se comparan los valores y se extrae el minimo valor que es valor total 

resultante, a continuación las instrucciones 

 

%/////////// Comprobacion del error minimo //////////////////////// 
  
if error_verif_prueba < error_verif_base 
    pre_error=error_verif_prueba; 
  else 
    pre_error=error_verif_base; 
end 
  
if error< pre_error 
    error_total_imagenes=error 
 else 
   error_total_imagenes=pre_error     %presentacion del error total del algoritmo de red 
RBF 
end 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE REDES 
NEURONALES CON FUNCIÓN DE BASE RADIAL (RBF) PARA EL  
RECONOCIMIENTO DEL PERFIL LATERAL DE UNA PERSONA 
EN TIEMPO DIFERIDO. 
 

 

La implementación de la red neuronal RBF es muy similar en las técnicas de 

visión de nivel bajo y de nivel medio, donde de igual forma que en el algoritmo 

anterior, se adecua la imagen con el propósito de extraer el perfil de la imagen.  

 

 

Las instrucciones utilizadas para estos propósitos se pueden ver en los apartados 

3.1.1 y 3.1.6 de la implementación del algoritmo de procesamiento digital de 

imágenes y de igual forma se inicia con el diagrama de flujo del algoritmo (figura 

3.29). 
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Figura 3.29.- Diagrama de flujo del algoritmo de redes neuronales RBF en tiempo 
diferido. 
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3.2.1.- ADECUACIÓN DE LA IMAGEN DEL PERFIL. 
 

Una vez que se obtiene el perfil de la imagen capturada (figuras 3.30 y 3.31) es 

necesario encontrar la función que representa el contorno del perfil, que son los 

datos necesarios para que la red RBF pueda obtener la aproximación de dicha 

función.   

          

 

 

 

 

 

Figura 3.30.- Imagen capturada para el           Figura 3.31.- Perfil de la imagen capturada. 
reconocimiento. 

 

3.2.1.1.- Cambio de posición de la imagen del perfil. 
 

La operación de obtención de la función del perfil del rostro es necesaria debido a 

que el algoritmo de la red RBF va a realizar una aproximación de dicha función 

necesaria para la comparación. 

Primero, es necesario el perfil de la imagen 3.31 trasladar a un sistema de 

referencia, diferente al que se encuentra, con el propósito de facilitar la obtención 

de la función, el primer paso es trasladar a la imagen al centro del plano de la 

imagen con las siguientes instrucciones: 

se = translate(strel(1), [(-Fila_max+240) (-Columna_max+320)]);    
                                                                
Translate_perfil= imdilate(perfil,se); 
figure, imshow(Translate_perfil), title('Imagen Trasladada');     

Estas instrucciones son las mismas usadas para la traslación de la imagen 

(apartado 3.1.8.1), lo único que se debe considerar es la distancia necesaria para 

trasladar a la imagen al centro del plano (figura 3.32). 
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Figura 3.32.- Traslación de la imagen al centro del plano. 
 

 

Una vez ubicada la imagen en esta posición, se rota a la imagen con el propósito 

de tener la en sentido horizontal (rotación de 90º), las instrucciones utilizadas son:  

image_lineal= imrotate(Translate_perfil,90,'bilinear','crop');    
figure, imshow(image_lineal)            

 

De igual forma que se realiza la rotación en el apartado 3.1.8.2 se realiza en este 

caso, la diferencia es que se rota la imagen en 90º en sentido anti-horario (figura 

3.33). 

 
 
 

  

 

 

  

 

Figura 3.33.- Rotación de la imagen. 
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3.2.1.2.- Selección de los puntos necesarios para la obtención de la función del perfil. 
 

En esta etapa es necesario obtener los puntos característicos para la obtención 

de la función del perfil, la obtención de dichos puntos se lo realiza teniendo en 

cuenta la idea  del apartado 3.1.7, la diferencia radica en que la marcación, en 

este caso, se lo hace en un solo sentido y seleccionando directamente todos los 

puntos necesarios para la función, como se puede apreciar en las siguientes 

instrucciones: 

[B1,L1] = bwboundaries(image_lineal,'noholes')  

boundary_area_max = B1{2,1} 
  
x1= boundary_area_max(:,2); 
y1= boundary_area_max(:,1); 
  
x_inicial= B1{(2)}(1,2);            
 
puntos=150; 
  
q=1; 
  
for q=1:puntos   %seleccionamos 150 puntos de la imagen 
  
        
        x_vector(q)=x_inicial; 
  
        indices= find(x1==x_inicial);   
        y_correspondientes=y1(indices); 
        y_inicial= min(y_correspondientes); 
        y_vector(q)=y_inicial;         
         
     x_inicial= x_inicial + 1; 
         
             
end    
  
  
x_vector; 
y_vector; 
  
  

Como se puede ver en las anteriores instrucciones, estás se usan también en el 

apartado 3.1.7, la única consideración que se debe hacer, en este caso, es que 

los valores en x (x_inicial) van aumentando y se usa min para encontrar los 

mínimos valores, es decir los valores que se encuentran en el contorno del perfil y 

x_vector y y_vector  son los puntos característicos (figura 3.34).  
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Figura 3.34.- Obtención de los puntos característicos para la función del perfil. 

 

3.2.1.3.- Obtención de la función del  contorno perfil. 
 

Una vez que se tienen los puntos necesarios para la función, los mismos se 

ubican en un sistema de referencia, en que el punto de referencia (punta de la 

nariz) coincida con el origen (0,0), con el propósito de tener una función adecuada 

para la red RBF. 

Entonces se traslada a la imagen mediante un algoritmo, que lo único que hace 

es trasladar a la imagen por pixeles hasta que coincida el punto de referencia con 

(0,0), como se puede apreciar en la figura 3.35. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.35.- Obtención de la función del perfil. 
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3.2.2.- ALGORITMO DE REDES NEURONALES RBF. 
 

Para el desarrollo de la red RBF se toma varias consideraciones, sobre todo 

teóricas para el diseño, porque el propósito de este proyecto es el desarrollo total 

de la red, sin usar las herramientas del toolbox de redes neuronales de Matlab. 

Considerando los principios mencionados en el capítulo 2 (apartado 2.2.2), 

primero se introduce los datos necesarios para la red RBF. 

El siguiente paso es introducir los datos necesarios para diseñar la gausiana, 

como el ancho, los centros donde se ubican cada una de las gausianas, el ingreso 

de los mismos se hace de la siguiente manera: 

% Ancho de la funcion de base radial 
width=15; 
 
% Centro de los campos receptivos 
w1=(-80:10:80); 
 

Donde width es el ancho de cada una de las gausianas, w1 es la variable donde 

se asignan cada uno de los centros y ubicaciones de las gausianas. 

Una vez que se tiene todos los datos necesarios para obtener las gausianas se 

usa la función gaussian, previamente almacenada en la carpeta work (ver anexo 

5), para la obtención de las mismas se usa la siguiente instrucción: 

 
a1=gaussian(x,w1,width); 

 

Con esta operación se encuentran los elementos de la capa oculta de la red RBF, 

que corresponden a la capa de neuronas con RBF. 

 

Una vez generadas se tienen las gausianas, se encuentra la matriz seudo-

inversa, la misma que sirve para encontrar los pesos óptimos que minimizan el 

error, la instrucción para este propósito es: 

 

w2=inv(a1'*a1)*a1'*y_nuevo'; 
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Donde inv encuentra la inversa de la matriz resultante de a1 transpuesta por a1, 

todo esto se multiplica por a1 y finalmente por la salida deseada que es y_nuevo 

transpuesta por simetría de la operación. 

 

Finalmente para terminar con el algoritmo de la red RBF se encuentra la salida de 

la red, es decir los valores resultantes de la red que se usarán para el 

reconocimiento (figuras 3.36, 3.37 y 3.38). 

 

Para la imagen de prueba se realiza el mismo procedimiento, obteniendo dos 

funciones que se contrastarán y se compararán para obtener un error, el mismo 

que se usa para encontrar un valor umbral; y, además se compararán los 

algoritmos de procesamiento digital de imágenes y el de la red RBF, el mejor 

algoritmo se implementará en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36.- Función de la imagen base.          Figura 3.37.- Función de la imagen de  
                                                                      prueba. 
 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38.- Comparación de las dos funciones. 

 

3.2.3.- SITUACIÓN REAL DE COMPARACIÓN. 
 

Como se explicó en el capítulo anterior, es necesario considerar que la imagen 

capturada, puede encontrarse rotada un ángulo determinado respecto a la imagen 

base, entonces para este propósito se debe rotar a la imagen de prueba en 

sentido horario y en sentido anti-horario hasta ajustar el valor del error resultante, 

que de igual forma, el algoritmo detecta el valor del error aumenta y el algoritmo 

se detiene. 

Toda esta operación es en forma automática, para este propósito se usa un lazo 

donde vaya variando los valores de los ángulos, pero una vez que detecte que el 

valor del error aumenta automáticamente el proceso se detiene. 

Dentro del lazo se encuentran las operaciones de rotación anti-horario, selección 

de los puntos característicos para la función, cambio de sistema de referencia, 

algoritmo de la red neuronal RBF, comparación, detección del error mínimo y 

operaciones propias dentro del lazo; las mismas operaciones se realizan rotando 

a la imagen en sentido anti-horario. 
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Las instrucciones utilizadas para las anteriores operaciones son: 

%% OPERACION DE ROTACION ANTI-HORARIO Y ERROR  
  
%////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
%   Rotación de  la imagen de prueba en sentido anti-horario en un ángulo determinado  
%///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
  j=1; 
  angulo_final= 10; 
  error_inicial(1)=error; 
  
  for angulo=1:1:angulo_final 
         
    J = imrotate( image_lineal_prueba,angulo,'bilinear','crop');    
    figure, imshow(J) 
  
    %Presento las imagenes: resultado de la rotacion. 
    imabsdiff(image_lineal,J); 
    Rot=imabsdiff(image_lineal,J); 
    figure, imshow(Rot), title('rotacion de la imagen') 
   
%//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
%ººººººº Realizamos la marcación de la imagen de "Base" trasladada .ºººººº 
%////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

[B_rot,L_rot] = bwboundaries(image_lineal,'noholes');       
boundary_area_max = B_rot{2,1};                 
 

      x1= boundary_area_max(:,2); 
      y1= boundary_area_max(:,1); 
  
    x_inicial_rot= B_rot{(2)}(20,2);   
 
    %Puntos característicos*********************** 
  
    puntos=100; 
  
    q=1; 
  
    for q=1:puntos   %seleccionamos 100 puntos de la imagen 
  
            x_vector_rot(q)=x_inicial_rot; 
  
            indices= find(x1==x_inicial_rot);   
            y_correspondientes=y1(indices); 
            y_inicial_rot= min(y_correspondientes); 
            y_vector_rot(q)=y_inicial_rot;         
  
         x_inicial_rot= x_inicial_rot + 1; 
end    
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    x_vector_rot; 
    y_vector_rot; 
  
    figure 
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],... 
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ... 
    'NumberTitle','off',... 
    'Name','IMAGEN ANALIZADA') 
    imshow(image_lineal); 
  
    hold on; 
  
    plot(x_vector_rot, y_vector_rot,'g*','LineWidth',2); 
      
 %////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 %Trasladamos a un eje diferente de coordenadas considerando la nariz como el punto 
%(0,0) .    
%//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
    for i=1:puntos 
        x_nuevo_rot(i)=x_vector_rot(i)-320; 
        y_nuevo_rot(i)=y_vector_rot(i)-240; 
    end   
  
    figure 
    plot(x_nuevo_rot,y_nuevo_rot,'-.g*')    
  
%///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
%  Desarrollo del algoritmo REDES NEURONALES RBF para la imagen base. 
%///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
     x_nuevo_rot=x_nuevo_rot(1:5:puntos); 
     y_nuevo_rot=y_nuevo_rot(1:5:puntos); 
  
  
    x_rot=x_nuevo_rot';          
     
    xlabel('Input'); 
    ylabel('Output'); 
    title('Funcion del Perfil')   
  
    % Ancho de la funcion de base radial 
    width_rot=15;    
  
    % Centro de los campos receptivos 
    w1_rot=(-80:10:80); 
  
    % Numero de campos receptivos. 
    num_w1_rot=length(w1_rot);   
  
    % Capas ocultas. 
    a1_rot=gaussian(x_rot,w1_rot,width_rot); 
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    % Pseudo inversa .  
    w2_rot=inv(a1_rot'*a1_rot)*a1_rot'*y_nuevo_rot';              
  
    % Salidas de la red_base. 
    yout_rot=a1_rot*w2_rot; 
  
    % Test inputs. 
    test_x_rot=x_rot;              
  
 %////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
%ºººººº Ahora marcamos la imagen de "Prueba" trasladada y rotada ºººººººººº 
 %///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
    [B2_rot,L2_rot] = bwboundaries(J,'noholes'); 
  
    boundary_area_max = B2_rot{2,1};                 
  
    x2= boundary_area_max(:,2); 
    y2= boundary_area_max(:,1); 
  
    x_inicial_prueba_rot= B2_rot{(2)}(20,2);      
     
  
 
    %Puntos característitcos de la imagen*********************** 
  
    puntos=100; 
  
    q=1; 
  
    for q=1:puntos   %seleccionamos 100 puntos de la imagen 
  
  
            x_vector_prueba_rot(q)=x_inicial_prueba_rot; 
  
            indices= find(x2==x_inicial_prueba_rot);   
            y_correspondientes=y2(indices); 
            y_inicial_prueba_rot= min(y_correspondientes); 
            y_vector_prueba_rot(q)=y_inicial_prueba_rot;         
  
         x_inicial_prueba_rot= x_inicial_prueba_rot + 1; 
  
            %k=k+1; 
  
    end    
  
  
    x_vector_prueba_rot; 
    y_vector_prueba_rot; 
  
    figure 
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],... 
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ... 
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    'NumberTitle','off',... 
    'Name','IMAGEN ANALIZADA') 
    imshow(J); 
  
    hold on; 
  
    plot(x_vector_prueba_rot, y_vector_prueba_rot,'g*','LineWidth',2); 
  
  
%*************************************************************************************************** 
%Trasladamos a un eje diferente de coordenadas considerando la nariz como %el punto 
%(0,0)  
%************************************************************************ ************************** 
    for i=1:puntos 
        x_nuevo_prueba_rot(i)=x_vector_prueba_rot(i)-320; 
        y_nuevo_prueba_rot(i)=y_vector_prueba_rot(i)-240; 
    end   
  
    figure 
    plot(x_nuevo_prueba_rot,y_nuevo_prueba_rot,'-.r*')    
     
%///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
%   Desarrollo del algoritmo REDES NEURONALES RBF   
%//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
     x_nuevo_prueba_rot=x_nuevo_prueba_rot(5:5:puntos); 
     y_nuevo_prueba_rot=y_nuevo_prueba_rot(5:5:puntos); 
  
  
    x_prueba_rot=x_nuevo_prueba_rot';            
    xlabel('Input'); 
    ylabel('Output'); 
    title('Funcion del Perfil')   
  
    % Ancho de la funcion de base radial 
    width_prueba_rot=15;     
  
    % Centro de los campos receptivos  
    w1_prueba_rot=(-80:10:80); 
  
    % Numero de campos receptivos. 
    num_w1_prueba_rot=length(w1_prueba_rot);     
  
    % Capas ocultas. 
    a1_prueba_rot=gaussian(x_prueba_rot,w1_prueba_rot,width_prueba_rot); 
  
    % Pseudo inversa .  
    w2_prueba_rot=inv(a1_prueba_rot'*a1_prueba_rot)*a1_prueba_rot'…… 
    *y_nuevo_prueba_rot';           
  
    % Salidas de la red_prueba. 
    yout_prueba_rot=a1_prueba_rot*w2_prueba_rot;     
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% Test inputs. 
    test_x_prueba_rot=x_prueba_rot;        
  
    figure 
     
    plot(test_x_rot,yout_rot,'-.b*') 
    hold on 
    plot(test_x_prueba_rot,yout_prueba_rot,'-.y*')     %(5:end) 
     
%/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
%  Ahora comparación de las dos imagenes restando los puntos 
%  de las funciones base y prueba rotada (Error Absoluto).   
%/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
    puntos_error_rot=size(yout_rot); 
    
    i=1; 
 
    while(i <= puntos_error_rot)        
        error_prueba_rot(i)=abs(yout_rot(i)-yout_prueba_rot(i)); 
  
        i=i+1; 
  
     end    
  
    %****Suma de los valores para la obtención del error minimo********* 
  
    error_rot_prueba(j)= sum(error_prueba_rot) 
     
    %****Comparacion de los errores hasta encontrar el minimo error***** 
     
    if (error_inicial(j) < error_rot_prueba(j))      
        break 
    end 
   
    error_inicial(j+1)=error_rot_prueba(j); 
    j=j+1; 
     

  end 

 

De igual forma para la rotación en sentido horario, se realizan las mismas 

operaciones, la única consideración es que el ángulo de rotación tiene signo 

negativo. 

3.2.4.- OBTENCIÓN DEL ERROR TOTAL DE LA RED NEURONA L RBF. 
 

De igual forma que se desarrolla en el literal 3.1.9, se utiliza el mismo algoritmo 

para la extracción y comparación de los errores resultantes de cada una de las 

operaciones.  Después de las operaciones  de detección de los errores mínimos, 
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obtenidos en cada operación, se comparan entre ellos y  se obtiene el error total, 

que es el valor mínimo de todos los errores obtenidos. 

Finalmente el valor del error total es comparado con el valor umbral, el mismo que 

es obtenido de los resultados de las pruebas presentadas en el capítulo 4. 

Así se llega a la autentificación del sujeto, esta operación de asignar el valor 

umbral se aplicará el algoritmo que dé los mejores resultados, el mismo que se 

implementará en tiempo real. 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE 
RECONOCIMIENTO DEL PERFIL LATERAL DE UNA PERSONA 
EN TIEMPO REAL. 
 

Una vez que se hayan obtenido los resultados de los errores totales y después del 

análisis realizado, el algoritmo con mejores resultados se implementa en tiempo 

real. 

Para la implementación del algoritmo en tiempo real, es necesario que el 

algoritmo adquiera de forma automática las imágenes y que al final autentifique al 

sujeto, mediante la comparación del valor umbral y el error total. 

Para adquirir las imágenes en forma automática el algoritmo de captura de 

imágenes es: 

vid = videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480'); 
  
set(vid,'TriggerRepeat',Inf); 
vid.FrameGrabInterval =15;    %15, La frecuencia con la que se fijan los frames del video 
de entrada a partir del flujo de vídeo. 
  
% ------------------------------------------------------------ 
  
start(vid) 
  
 while(vid.FramesAcquired<=20) % Stop after 200 frames      
                               %tomo 21 fotografias seleccionando solo la 
                               %ultima para analizar 
  data = getdata(vid,1); 
     
     figure 
    imshow(data) 
    title('Foto Perfil a Verificar') 
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    I=data; 
     
   imwrite(I,'foto_prueba.jpg') %graba la imagen con el nombre perfil en la carpeta work de 
Matlab 
    
 end 
  
 stop(vid) 
 

La instrucción videoinput sirve para obtener las imágenes por medio de una 

cámara, dentro de esta instrucción está ‘winvideo’ que especifica el nombre del 

adaptador usado en la comunicación con la cámara, “1” que especifica el 

elemento que se va a usar y 'RGB24_640x480' que especifica el formato del video 

que soporta la cámara. 

También mediante la instrucción set se puede configurar las propiedades de la 

imagen que ingresa, y como es necesario que el  parámetro TriggerRepeat sea 

Infinito, se configura de la forma que se presenta en el algoritmo:  

set(vid,'TriggerRepeat',Inf); 

Después para especificar la frecuencia con la que se graban y los intervalos de 

los frames que ingresan por el video de entrada, se usa la función 

FrameGrabInterval de la siguiente forma: 

vid.FrameGrabInterval =15 

Una vez especificado las instrucciones para el funcionamiento de la cámara, se 

inicia la toma de imágenes mediante star(vid), después es necesario especificar 

cuántas tomas se van realizar o cuántos frames se va a adquirir, para este caso 

20; getdata es una instrucción  que sirve para extraer los datos, el tiempo y la 

información de la imagen  que se está capturando. 

La instrucción imwrite almacena la imagen en la carpeta de trabajo de Matlab con 

un nombre determinado y finalmente mediante stop(vid) se detiene la toma de 

imágenes. 

Y finalmente al final del algoritmo, se añade un comparador, el mismo que 

compara el valor total con el valor umbral para que se pueda verificar si la 

autentificación es positiva o negativa. 



 

CAPÍTULO 4. 
 

PRUEBAS EN TIEMPO DIFERIDO Y EN TIEMPO REAL. 
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En el presente capítulo se presentan los resultados de las diferentes pruebas, 

explicando cada uno de los resultados obtenidos, tanto para los algoritmos en 

tiempo diferido, como para el algoritmo de mejor desempeño en tiempo real. 

Las pruebas se realizan con el propósito de clasificar al mejor algoritmo 

desarrollado, tomando en consideración el índice de calidad del clasificador, se 

llegará a la conclusión de cuál es el algoritmo que mejor realizó la autentificación. 

 4.1 PRUEBAS, RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS. 
 

Las pruebas que se realizan a los algoritmos tanto de procesamiento de imágenes 

como de redes neuronales RBF son: 

� Pruebas de los Algoritmos en Tiempo Diferido. 

� Pruebas  en Tiempo Real. 

 

4.1.1.- CONSIDERACIONES ANTES DE LAS PRUEBAS. 
 

Las consideraciones que se han tomado, antes de iniciar las pruebas son las 

ambientales mencionadas en el apartado de condiciones ambientales de 

operación y además de las recomendaciones que se le da a cada uno de los 

sujetos que participan en las pruebas.  Las consideraciones se han tratado en lo 

posible de que se cumplan con el propósito de que no existan errores en la 

obtención y en el procesamiento de las imágenes. 

Las recomendaciones que se han dado a cada uno de los sujetos son: 

• Que se ubiquen en el lugar designado para la toma de imágenes. 

• Una vez ubicado el sujeto se verifica que su rostro no esté inclinado, para 

evitar este problema también se le indica al sujeto que mire un punto al 

frente en la puerta de acceso.  
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4.1.2.- PRUEBAS DE LOS ALGORITMOS EN TIEMPO DIFERID O Y ANÁLISIS 
DE LOS RESULTADOS. 
 

De las pruebas en tiempo diferido se han obtenido los resultados  en forma 

indirecta, es decir resultados que se obtienen de varias imágenes almacenadas 

en la carpeta de trabajo de Matlab (work), dichas imágenes fueron obtenidas 

mediante la cámara web y un algoritmo implementado para la toma de imágenes. 

Primero se inicia con la obtención de las imágenes por medio de la cámara web, 

las imágenes utilizadas son: 

 

 

 

 

  

Figura 4.1.- Imagen de Base (JP).                         Figura 4.2.- Imagen de Prueba (Dina). 

  

Para las pruebas se obtuvieron (Figura 4.1 y 4.2) de cada sujeto 15 imágenes, de 

las cuales se utilizó solo 8 para la autentificación, porque por lo general las 

cámaras tardan un lapso de tiempo hasta acomodarse a la iluminación ambiental, 

por esta razón las primeras 3 a 4 imágenes resultan oscuras o de mala calidad, 

entonces se usan imágenes a partir de la cuarta o quinta imagen.  Después se 

verifica que las imágenes posean las características como buena definición del 

contorno del perfil y que no aparezca otro objeto frente al perfil. 

Los resultados de cada una de las pruebas, tanto  para la autentificación con el 

algoritmo de procesamiento de imágenes y el de redes neuronales RBF se 

presentan en pixeles, que son de las comparaciones entre la imagen base versus 

imágenes similares a la imagen base y de la imagen base versus las imágenes de 

prueba presentadas, los resultados son:  
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Comparación de Juan Pablo vs. Juan Pablo 

 

Error Mínimo 

IMAGEN 
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 211 0,2 

2 220 4 

3 281 0,99 

4 222 0,0056 

5 231 0.983 

6 244 0,0073 

7 222 6 

8 288 4 

Tabla 4. 1.- Tabla de Errores Mínimos  imagen Juan Pablo vs. imagen Juan Pablo. 

Comparación de Juan Pablo vs. Dina 

 

Error Mínimo 

IMAGEN 
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 1002 1 

2 535 3 

3 633 0,13 

4 417 0,54 

5 431 0,112 

6 362 6 

7 499 4,99 

8 391 6,99 

Tabla 4. 2.- Tabla de Errores Mínimos imagen Juan Pablo vs. imagen Dina. 

 

En cada una de las tablas presentadas se tienen los resultados cuya magnitud se 

mide en pixeles y son la comparación de una imagen base (Juan Pablo) versus 

las imágenes obtenidas (imagen Dina), mediante procesamiento de imágenes y 

mediante redes RBF. 

Ahora es necesario presentar gráficamente los resultados anteriormente 

expuestos con el propósito de que el análisis sea más claro, a continuación se 

presentan gráficamente los resultados tanto para la autentificación mediante 

procesamiento de imágenes y mediante redes neuronales RBF: 
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Figura 4.3.- Gráfica de los Resultados de la Autentificación mediante Procesamiento de 
Imágenes. 

 

 

Figura 4.4.- Gráfica de los Resultados de la Autentificación mediante Redes Neuronales 
RBF. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8

Gráfica de Errores Mínimos Imágenes

JP vs. JP

JP vs. Dina

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

Gráfica de Errores Mínimos  Redes RBF

JP vs. JP

JP vs. Dina



94 

Como se puede ver en ambas gráficas, los algoritmos realizan la autentificación, 

porque las curvas de JP vs. JP (Juan Pablo vs. Juan Pablo) en el algoritmo de 

procesamiento de imágenes da muy buenos resultados en la autentificación, pero 

en el algoritmo de redes neuronales RBF la autentificación no es muy buena 

porque existen algunos valores de la curva JP vs. Dina que son más bajos o igual 

a los valores de la curva JP vs. JP, por lo tanto con este algoritmo podrían 

presentarse errores al momento de la comparación. 

Ahora es necesario saber cuál de los dos algoritmos realiza una mejor 

autentificación, para este propósito se realiza la normalización de los resultados 

anteriormente presentados y un análisis de las medias resultantes de cada una de 

las pruebas, obteniendo la diferencia de las mismas, esto da la distancia entre 

muestras, que mientras más alejadas se encuentren mejor será (figura 4.5), pero 

puede darse el caso que los anchos de las muestras sean tan grandes que tienen 

muchos valores en común, entonces la calidad del clasificador será baja y por lo 

tanto un sistema ineficiente, de igual forma si la distancia entre medias es muy 

baja (figura 4.6 y 4.7).     

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.- Muestras resultantes de un            Figura 4.6.- Muestras resultantes de un  
sistema con alta calidad de clasificación.        sistema con baja calidad de clasificación.          

 

 

 

Figura 4.7.- Muestras resultantes de un sistema con baja calidad de clasificación. 
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Entonces mientras más alto sea el valor de la calidad del clasificador mejor será la 

autentificación del sistema, dicho valor depende mucho de las condiciones 

anteriormente mencionadas, mientras mayor sea la distancia entre medias y el 

ancho de las muestras no sea tan grande, mejor será la calidad de clasificador. 

Para normalizar los valores resultantes, el procedimiento es tomar el valor 

máximo obtenido y dividir para los demás datos obtenidos de las pruebas, dando 

como resultado valores menores o iguales a 1, los resultados de las operaciones 

y las gráficas de la normalización se presentan a continuación:  

NORMALIZACIÓN  
 

Comparación de Juan Pablo vs. Juan Pablo 

Error Mínimo 

IMAGEN 
Procesamiento de 

imágenes  Redes Neuronales  
1 0,210578842 0,028655222 
2 0,219560878 0,572246066 
3 0,280439122 0,142346209 
4 0,221556886 0,0056/6,99 
5 0,230538922 0,140629471 
6 0,243512974 0,0073/6,99 
7 0,221556886 0,858369099 
8 0,28742515 0,572246066 

 

Tabla 4.3.- Normalización de Errores Mínimos de imagen Juan Pablo vs. Juan Pablo 

Comparación de Juan Pablo vs. Dina 

Error Mínimo 

IMAGEN 
Procesamiento de 

imágenes  Redes Neuronales  

1 1 0,143061516 
2 0,533932136 0,429184549 
3 0,631736527 0,018597997 
4 0,416167665 0,081545064 
5 0,430139721 0,01602289 
6 0,361277445 0,858369099 
7 0,498003992 0,713876967 
8 0,390219561 1 

 
Tabla 4.4.- Normalización de Errores Mínimos de Imagen Juan Pablo vs. Imagen Dina. 
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Tabla 4.5.- Resultados en Tiempo Diferido. 

 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos en la normalización, la 

calidad del clasificador del procesamiento de imágenes es alto en comparación 

con el valor del clasificador de las redes neuronales RBF, por lo tanto el algoritmo 

de procesamiento de imágenes es mejor clasificador, pero para comprobar este 

resultado se realiza pruebas con varios usuarios, así se verá en el siguiente 

apartado, entonces se llega a una mejor decisión para escoger el sistema que se 

implementará en tiempo real.  

Una vez obtenidos y analizados los resultados finales de las pruebas, es 

necesario especificar un valor umbral necesario para la autentificación, para este 

propósito se toma el valor resultante de la diferencia de las medias del algoritmo 

de procesamiento de imágenes que sea el menor de todos los resultados 

obtenidos, en este caso según los resultados obtenidos en la normalización, el 

valor umbral para la imagen JP es 0,2932*1002=293,786 donde 0,2932 es valor 

de la diferencia de las medias de los vectores, 1002 es valor máximo utilizado 

para la normalización de los resultados y 293,786 es valor umbral que para el 

algoritmo se usa el número entero. 

4.1.3  COMPARACIÓN DE DIFERENTES USUARIOS  EN TIEMPO DIFERIDO. 

Parte de las pruebas realizadas en tiempo diferido al sistema, es probar como el 

sistema se  desempeña frente a varios usuarios, entonces a continuación se 

presentan los resultados de la autentificación, en tablas,  de la imagen base 

(figura 4.8) respecto a las imágenes de prueba (imágenes 4.9, 4.10, 4.11, 4.12):  

RESULTADOS MEDIAS IMÁGENES
(JP vs. JOSE) MEDIA 1 = 0,532684631 0,2932884

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,239396208

RESULTADOS MEDIAS REDES RBF
(JP vs. JOSE) MEDIA 1 = 0,40758226 0,1182707

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,289311516

(Imagenes) Calidad del Clasificador = 1,23616189

(Redes RBF) Calidad del Clasificador = 0,16196332

UMBRAL = 293,875

Medias Imágenes

Medias Redes
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Figura 4.8.- Imagen base Juan Pablo (JP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9.- Imagen de prueba Diego.                  Figura 4.10.- Imagen de prueba José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11.- Imagen de prueba Ricardo.              Figura 4.12.- Imagen de prueba Valeria. 
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RESULTADOS: 

Comparación de Juan Pablo vs. Juan Pablo 

 

Error Mínimo 

IMAGEN 
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 75 0,99 

2 65 1,99 

3 100 4,99 

4 79 2 

5 68 7,96*10^-4 

6 71 2,99 

7 92 0,0075 

8 95 5,62*10^-4 

 

 

Comparación de Juan Pablo vs. Valeria 

 

Error Mínimo 

IMAGEN  
Procesamiento 
de imágenes  

Redes Neuronales  

1 356 14,99 

2 532 16,99 

3 331 14,99 

4 510 26 

5 327 14,99 

6 410 22,99 

7 371 16 

8 403 23,99 

 

 

Comparación de Juan Pablo vs. Diego 

 

Error Mínimo 

IMAGEN  
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 373 6,76 

2 291 7,99 

3 291 7,99 

4 297 16,6 

5 271 12,02 

6 343 8,99 

7 315 8,99 

8 307 11 

 
Comparación de Juan Pablo vs. Ricardo 

 

Error Mínimo 

IMAGEN 
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 317 13 

2 291 11,99 

3 351 9,01 

4 333 8,99 

5 317 6 

6 326 10,99 

7 274 5,99 

8 318 4,99 

   

Comparación de Juan Pablo vs. José 

 

Error Mínimo 

IMAGEN  
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 143 9 

2 149 8,99 

3 239 10,97 

4 231 7,99 

5 185 8 

6 140 6,99 

7 137 11,97 

8 287 13,99 
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Figura 4.13.- Gráfica de los resultados de la Autentificación de JP vs. varios sujetos de 

prueba mediante Procesamiento de Imágenes. 

 

Figura 4.14.- Gráfica de los resultados de la Autentificación de JP vs. varios sujetos de 

prueba mediante Redes Neuronales RBF. 
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Para un mejor análisis de los resultados es necesario normalizar los resultados 

presentados como en el caso anterior. 

 

A continuación se normaliza los valores resultantes, el procedimiento es tomar el 

valor máximo obtenido y dividir para los demás datos obtenidos de las pruebas, 

los resultados de las operaciones y las gráficas de la normalización se presentan 

continuación:  

 NORMALIZACIÓN 1: 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15.- Gráfica de la Normalización mediante Procesamiento de Imágenes JP vs. 

JP y JP vs. José. 
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Comparación de JP vs. José 

Error Mínimo 

IMAGEN  
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 0,49825784 0,643316655 

2 0,51916376 0,642601858 

3 0,83275261 0,784131523 

4 0,80487805 0,57112223 

5 0,6445993 0,571837026 

6 0,48780488 0,499642602 

7 0,47735192 0,855611151 

8 1 1 

Comparación de J P vs. JP 

Error Mínimo 

IMAGEN  
Procesamiento 
de imágenes 

Redes 
Neuronales 

1 0,26132404 0,070764832 

2 0,22648084 0,14224446 

3 0,34843206 0,356683345 

4 0,27526132 0,142959257 

5 0,2369338 5,68978E-05 

6 0,24738676 0,213724089 

7 0,32055749 0,000536097 

8 0,33101045 4,01716E-05 
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Figura 4.16.- Gráfica de la Normalización mediante Redes Neuronales RBF JP vs. JP y 

JP vs. José. 

 
Tabla 4.6.- Resultados en tiempo diferido para el primer usuario. 

 

NORMALIZACIÓN 2: 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8

Normalización de la Gráfica Redes

JP vs. JP

JP vs. Jose

RESULTADOS MEDIAS IMÁGENES
(JP vs. JOSE) MEDIA 1 = 0,658101045 0,3771777

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,280923345

RESULTADOS MEDIAS REDES RBF
(JP vs. JOSE) MEDIA 1 = 0,696032881 0,580156737

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,115876144

(Imagenes) Calidad del Clasificador = 1,540447989

(Redes RBF) Calidad del Clasificador = 1,96391928

Medias de Redes

Medias de Imágenes

 

Comparación de Juan Pablo vs. Ricardo 

 
Error Mínimo 

IMAGEN  
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 0,9031339 1 

2 0,82905983 0,922307692 

3 1 0,693076923 

4 0,94871795 0,691538462 

5 0,9031339 0,461538462 

6 0,92877493 0,845384615 

7 0,78062678 0,460769231 

8 0,90598291 0,383846154 

Comparación de Juan Pablo vs. Juan Pablo 

Error Mínimo  

IMAGEN 
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 0,21367521 0,076153846 

2 0,18518519 0,153076923 

3 0,28490028 0,383846154 

4 0,22507123 0,153846154 

5 0,19373219 6,12308E-05 

6 0,2022792 0,23 

7 0,26210826 0,000576923 

8 0,27065527 4,32308E-05 
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Figura 4.17.- Gráfica de la Normalización mediante Procesamiento de Imágenes JP vs. 

JP y JP vs. Ricardo. 

 

 

Figura 4.18.- Gráfica de la Normalización mediante Redes Neuronales RBF JP vs. JP y 

JP vs. Ricardo. 
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Tabla 4.7.- Resultados en tiempo diferido para el segundo usuario. 

 

 NORMALIZACIÓN 3: 
 

Comparación de Juan Pablo vs. Juan Pablo 

Error Mínimo  

IMAGEN 
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 0,20107239 0,059638554 

2 0,17426273 0,119879518 

3 0,26809651 0,30060241 

4 0,21179625 0,120481928 

5 0,18230563 4,79518E-05 

6 0,19034853 0,180120482 

7 0,24664879 0,000451807 

8 0,25469169 3,38554E-05 

 

 

Figura 4.19.- Gráfica de la Normalización mediante Procesamiento de Imágenes JP vs. 

JP y JP vs. Diego. 

RESULTADOS MEDIAS IMÁGENES
(JP vs. Ricardo) MEDIA 1 = 0,899928775 0,67022792

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,229700855

RESULTADOS MEDIAS REDES RBF
(JP vs. Ricardo) MEDIA 1 = 0,682307692 0,557607135

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,124700558

(Imagenes) Calidad del Clasificador = 6,315328081

(Redes RBF) Calidad del Clasificador = 1,522645984

Medias Imágenes

Medias Redes

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8

Normalización de la Gráfica Imágenes

JP vs. JP

JP vs. Diego

Comparación de Juan Pablo vs. Diego 

Error Mínimo  

IMAGEN  
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 1 0,407228916 

2 0,78016086 0,481325301 

3 0,78016086 0,481325301 

4 0,79624665 1 

5 0,72654155 0,724096386 

6 0,91957105 0,541566265 

7 0,84450402 0,541566265 

8 0,8230563 0,662650602 
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Figura 4.20.- Gráfica de la Normalización mediante Redes Neuronales RBF JP vs. JP y 

JP vs. Diego. 

 

 
Tabla 4.8.- Resultados en tiempo diferido para el tercer usuario. 

 

NORMALIZACIÓN 4: 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8

Normalización de la Gráfica Redes RBF

JP vs. JP

JP vs. Diego

RESULTADOS MEDIAS IMÁGENES
(JP vs. Ricardo) MEDIA 1 = 0,833780161 0,617627346

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,216152815

RESULTADOS MEDIAS REDES RBF
(JP vs. Ricardo) MEDIA 1 = 0,60496988 0,507312816

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,097657063

(Imagenes) Calidad del Clasificador = 5,003419049

(Redes RBF) Calidad del Clasificador = 1,715805404

Medias Imágenes

Medias Redes

Comparación de Juan Pablo vs. Juan Pablo 

Error Mínimo  

IMAGEN 
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 0,14097744 0,038076923 

2 0,12218045 0,076538462 

3 0,18796992 0,191923077 

4 0,14849624 0,076923077 

5 0,12781955 3,06154E-05 

6 0,13345865 0,115 

7 0,17293233 0,000288462 

8 0,17857143 2,16154E-05 

Comparación de Juan Pablo vs. Valeria 

 
Error Mínimo 

IMAGEN 
Procesamiento 
de imágenes  

Redes 
Neuronales  

1 0,66917293 0,576538462 

2 1 0,653461538 

3 0,62218045 0,576538462 

4 0,95864662 1 

5 0,61466165 0,576538462 

6 0,77067669 0,884230769 

7 0,69736842 0,615384615 

8 0,7575188 0,922692308 
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Figura 4.21.- Gráfica de la Normalización mediante Procesamiento de Imágenes JP vs. 

JP y JP vs. Valeria. 

 

Figura 4.22.- Gráfica de la Normalización mediante Redes Neuronales RBF JP vs. JP y 

JP vs. Valeria. 
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Tabla 4.9.- Resultados en tiempo diferido para el cuarto usuario. 
 

Los resultados obtenidos son claros, el valor de la calidad del clasificador del 

procesamiento de imágenes es más alto en comparación con el valor del 

clasificador de las redes neuronales RBF, por lo tanto el algoritmo de 

procesamiento de imágenes es mejor clasificador, siendo el mismo resultado 

obtenido en el apartado anterior. 

Entonces es claro como los algoritmos, en tiempo diferido, se desempeñan en la 

comparación frente a más usuarios, dando como resultado que la mejor 

autentificación la realiza el algoritmo de procesamiento de imágenes, el mismo 

que se prueba en tiempo real en el siguiente apartado, tomando en consideración 

el valor umbral obtenido en el apartado anterior.  

4.1.4.- PRUEBA DEL ALGORITMO EN TIEMPO REAL Y ANÁLI SIS DE LOS 
RESULTADOS. 

 

Ahora se presentan los resultados en tiempo real del algoritmo de procesamiento 

de imágenes, solamente se incluye un algoritmo para que automáticamente tome 

las imágenes y al final igual un algoritmo que clasifique a las imágenes en 

“verdaderas” o “falsas” incluyendo el valor umbral 294 , a continuación se 

presenta las imágenes tomadas en tiempo real con sus valores de error total 

resultante al momento de la comparación con la imagen base (figura 4.23): 

 

 

 

RESULTADOS MEDIAS IMÁGENES
(JP vs. Ricardo) MEDIA 1 = 0,761278195 0,609727444

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,151550752

RESULTADOS MEDIAS REDES RBF
(JP vs. Ricardo) MEDIA 1 = 0,725673077 0,663322798

(JP vs. JP) MEDIA 2 = 0,062350279

(Imagenes) Calidad del Clasificador = 3,56239256

(Redes RBF) Calidad del Clasificador = 2,691860773

Medias Redes

Medias Imágenes
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Figura 4.23.- Imagen Base utilizada en tiempo real. 

 

RESULTADOS EN TIEMPO REAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error total 1 = 354 (Falsa).                                          Error total 2 = 224 (Verdadera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error total 3 = 140 (Verdadera).                                          Error total 4 = 445 (Falsa). 
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Error total 5 = 275 (Verdadera).                                          Error total 6 = 197 (Verdadera). 

 

 

 

 

 

 

 

Error total 7 = 438 (Falsa).                                          Error total 8 = 148 (Verdadera). 

 

 

 

 

 

 

 

Error total 9 = 274 (Verdadera).                                 Error total 10 = 481 (Falsa). 
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Error total 11 = 204 (Verdadera).                           Error total 12 = 112 (Verdadera). 

 

De las 12 imágenes tomadas en tiempo real existieron en total 8 aciertos 

verdaderos en la autentificación dando como resultado un 66,7% de acierto en la 

autentificación, principalmente este resultado se debe a que el sistema depende 

mucho de la calidad, posición respecto a la luz y calidad de iluminación del perfil 

del sujeto. 

4.2 DISCUSIÓN SOBRE LAS PRUEBAS REALIZADAS. 
 

Una vez realizado el análisis de los resultados es claro que el sistema se le puede 

considerar como un sistema biométrico por sus características, pero en este caso 

se cumplió el objetivo principal  que realiza la autentificación de una característica 

única e irrepetible que tienen todas las personas, como es el contorno del perfil 

del rostro. 

A pesar de que el algoritmo realizó la autentificación, es necesario discutir acerca 

de los errores presentados, principalmente debido al ambiente donde se obtienen 

las imágenes, también a la adecuación que es necesario en algunos casos, 

debido a las características de las imágenes. 

4.2.1.-  ERRORES DEBIDOS AL AMBIENTE DE FUNCIONAMIE NTO. 
 

Aunque se consideraron todos los parámetros necesarios, para la adecuada 

obtención de la imagen del perfil, en 15 tomas de cada sujeto hubieron en algunos 

casos en los que 1 ó 2 tomas resultaban con un objeto muy pequeño frente al 
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perfil del sujeto, debido a un pequeño reflejo que se presentaba o por un pequeño 

haz de luz que entraba al ambiente, este tipo de objetos que se presentan en el 

plano de la imagen, perjudican en la obtención automática del contorno del perfil 

produciéndose un error en el algoritmo al momento de extraer el contorno y los 

puntos característicos del mismo. 

Para evitar este problema se forró la parte de arriba con una cartulina negra y se 

colocó la cubierta, de forma que no entre ningún haz de luz, así de manera 

sencilla  se mejoran las imágenes que se obtienen del sujeto, además es 

necesario considerar la adecuada posición de la iluminación respecto del perfil, 

para no obtener fallas en la autentificación. 

4.2.2.-  ERRORES EN EL DESEMPEÑO DE LOS ALGORITMOS DEBIDO A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES. 
 

Otro tipo de errores, que se presentaron en las pruebas a los algoritmos de 

autentificación, se debieron a las características de las imágenes obtenidas, 

características que dificultan al momento de la comparación de las imágenes. 

En el caso del algoritmo de procesamiento de imágenes, los problemas que se 

presentaron en el momento de la autentificación, se debieron a la calidad de la 

imagen obtenida por la cámara web, por esta razón fue necesario tomar muy en 

cuenta las características de la cámara, porque con una cámara de baja 

resolución se altera la imagen del contorno del perfil o es muy difícil extraer el 

mismo y por lo tanto los puntos característicos del mismo, por este motivo fue 

necesario considerar una cámara de buena resolución de al menos VGA de 

640x480. 

También otro problema que se presenta, es cuando la imagen está o muy lejos o 

muy cerca de la cámara y de la luz, en este caso se presenta una variación en el 

tamaño de la imagen y además el perfil del rostro puede reflejar demasiada luz, 

en ambos casos se alteran las características de las imágenes, haciendo muy 

difícil el procesamiento de la imagen o en el momento de la comparación de las 

imágenes se producen resultados erróneos en la comparación; para evitar este 

problema, se realizó varias pruebas en varias posiciones, para encontrar la 

posición correcta al momento de capturar la imagen del perfil e incluso con varios 
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tipos de luces, con el propósito de seleccionar el más idóneo para nuestras 

necesidades. 

En el caso del algoritmo de redes neuronales, los errores que se presentaron en 

las pruebas fueron, respecto a las características de la imagen del perfil, que es el 

mismo caso que se presentó con el algoritmo de procesamiento de imágenes y 

con el tamaño de la imagen del contorno de perfil.  La variación del tamaño del 

contorno del perfil es un problema que dificulta mucho, principalmente en el 

momento en que el algoritmo realiza la comparación de las funciones de los 

perfiles, debido a que las funciones resultantes pueden no tener la misma 

referencia, es decir una puede ser la función solo hasta la mitad del perfil y la otra 

estar entre los ojos y el mentón del rostro, dando como resultado una 

comparación errónea de los sujetos y por lo tanto los valores de los errores son 

muy altos.   

Para evitar esto fue necesario recorrer el punto de inicio para la selección de los 

puntos característicos del contorno del perfil, tratando que coincidan con el punto 

de inicio o punto final de selección de puntos de los contornos de los perfiles, así 

los valores resultantes de la comparación son más coherentes con la operación 

realizada. 

Finalmente es necesario considerar que el uso de lentes, gorras o si el cabello 

sobrepasa la punta de la nariz altera la detección y extracción del contorno del 

perfil y por lo tanto los resultados son erróneos. 



 
CAPÍTULO 5. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
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En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones finales del 

proyecto, donde se resaltan todas las ideas y conocimientos que son producto de 

la experimentación desarrollada en este proyecto. 

5.1 CONCLUSIONES. 
 

 Una vez realizado todas las pruebas a los algoritmos se llega a la 

conclusión de que el reconocimiento del perfil lateral de una persona se le 

puede considerar como un sistema biométrico que puede ser utilizado en 

sistemas de seguridad y acceso restringido, por esta razón lo hace un 

sistema de identificación innovador en seguridad. 

 El sistema es muy versátil porque puede acoplarse a otros sistemas de 

seguridad o funcionar en forma independiente. 

 Como sistema físico se utilizó una cámara web de buena resolución, la luz 

de una linterna siendo estos elementos muy sencillos y fáciles de 

conseguir. 

 Respecto al software Matlab utilizado se pudo apreciar que es una 

herramienta muy versátil para el trabajo con imágenes y redes neuronales. 

 Los algoritmo creados presentaron buenos resultados al momento de la 

autentificación, el problema que presentan es que son muy dependientes 

de la calidad de la imagen obtenida, del tamaño de la misma y de la 

posición respecto a la iluminación de la linterna. 

 El ambiente en donde se captan las imágenes tiene que estar totalmente 

acondicionado con el propósito de que las imágenes obtenidas salgan sin 

errores, es decir que se presenten objetos indeseados que no sean el perfil 

del sujeto, los mismos que pueden provocar un error en la extracción del 

perfil. 

 También se pudo ver que si el cabello sobresalía más que la nariz se 

producía un error en el algoritmo, ya que la extracción del contorno del 

perfil no se realizaba correctamente y por lo tanto las otras operaciones no 

se realizaban, por esta razón es necesario tener cuidado que el cabello no 

sobresalga para que no se produzca este error y de igual forma con el uso 

de lentes los mismos que provocan que cambie el contorno del perfil 

dificultando la autentificación. 
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 Es necesario tener muy en cuenta que para cada persona que vaya a ser 

autentificada es necesario determinar un valor umbral que es único para 

cada persona. 

 El problema de traslación y rotación se pudo apreciar que no son 

inconvenientes al momento de realizar la comparación, teniendo en cuenta 

que la rotación del perfil no debe ser muy pronunciada, porque de igual 

forma podría producirse que sobresalga más el cabello o la quijada y por lo 

tanto producirse un error, y con respecto a la traslación mientras tenga la 

correcta incidencia de la luz en el perfil no existe problema con la posición.  

 El mejor algoritmo al momento de la autentificación según las pruebas es el 

algoritmo de procesamiento de imágenes, porque toma directamente 

puntos del perfil para formar el contorno, en cambio las redes neuronales lo 

que hacen es sacar una aproximación del contorno, además que la 

selección de puntos característicos para la comparación, es mucho más 

precisa en el algoritmo de procesamiento de imágenes, entonces el 

resultado de la comparación de los contornos va a ser más precisa. 

 Si se da el caso que dos personas tengan el mismo perfil como son los 

gemelos podría ser una forma de engañar al sistema. 

 Otro problema que puede darse es que si la expresión del rostro de la 

persona  no es relajada existe la posibilidad de que se produzca una 

autentificación falsa.  

 Si se creara un perfil de papel es muy difícil engañar porque el papel refleja 

la luz y por lo tanto se distorsionaría la forma del contorno presentado, solo 

podría engañar al sistema si se creara un perfil de una persona con un 

material con una textura muy semejante al de la piel. 

 Finalmente para las pruebas en tiempo real fue necesario considerar que el 

sujeto de prueba se encuentre en la posición correcta para la 

autentificación y, como se pudo ver de las pruebas realizadas el 67% de 

las pruebas resultaron positivas, siendo un sistema bueno para la 

autentificación de una persona. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 
 

 El sistema en tiempo real como tal puede realizar la autentificación de una 

sola persona, entonces para que el sistema pueda implementarse para 

registro de personal o en areas restringidas, se puede automatizar al 

sistema mediante un algoritmo que lea y compare con patrones 

previamente almacenados con sus respectivos valores umbrales o 

valiéndose de una base de datos, además de un sistema que pueda 

controlar la parte física en forma automática. 

 Mejorar la obtención de las imágenes mediante un sistema óptimo de 

captura de imágenes, como por ejemplo un sistema que detecte la altura 

del sujeto. 

 Para evitar corromper al sistema se puede implementar algoritmos o 

sistemas que detecten texturas de la piel o mediante sensores de calor y 

de presencia. 

 Para tener un mejor sistema de procesamiento de imágenes podría 

mejorarse dicha etapa, por ejemplo mediante un algoritmo que discrimine 

entre el cabello y la punta de nariz que es el único elemente que podría 

producir un error. 
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ANEXOS.



ANEXO 1. Código Fuente del Algoritmo de Procesamien to de 
Imágenes en Tiempo Diferido. 
 

%% INICIO DE ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES 
  
%Programa  tesis_2  reconocimiento del perfil.  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
close all; clear all; clc;  
  
%%  IMAGEN BASE 
  
%************************************************** *******************  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%                  Procesamiento de la Imagen de Ba se.  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
%Lectura de la imagen guardada, filtrada y eliminac ión de ruido  
  
RGB1=imread('foto_base.jpg');   
I=rgb2gray(RGB1);  
imshow(I)  
title('Foto Original')  
I = im2double(I); % CAMBIO A DOUBLE  
  
% ------------------------------------------------- -----------  
    %Detección de bordes:  
    BW1=edge(I,'sobel');      % Sobel   
    figure  
    imshow(BW1)             %presenta los bordes de  la imagen  
    title('Bordes Foto Original')  
     
% ------------------------------------------------- -----------  
  
    %ELIMINAR DETALLES PEQUEÑOS EN LAS IMAGENES  
  
    % remover todo objeto menor que 10 pixeles:  
     
    BW11 = bwareaopen(BW1,10);  
    figure  
    imshow(BW11)  
    title('Foto sin Ruido')  
     
 % ------------------------------------------------ ------------  
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    % Operaciones morfológicas: relleno de la image n 
     
    se = strel('disk',8);      
    BW11 = imclose(BW11,se);  
    BW11 = imfill(BW11,'holes');  
    figure  
    imshow(BW11)  
    title('Imagen en Binario')  
  
%************************************************** *******************  
%            Extraccion del perfil en forma automat ica  
%************************************************** *******************  
  
[row,col]=find(BW11,1,'last');   %Detecta el punto máximo a la izquierda 
de la imagen.  
  
contour = bwtraceboundary(BW11, [row, col], 'E ', 8, Inf,...                                         
'clockwise'); %busca el contorno al este de la imag en para marcarlo  
 
                                   
[filas,columnas]=size(contour);     %tamaño de la i magen encontrada  
  
perfil=zeros(480,640);              %imagen matriz de ceros  
  
for i=1:filas           %coloca el perfil en la ima gen matriz de ceros  
    perfil(contour(i,1),contour(i,2))=1;  
end  
  
figure, imshow(perfil), title('Perfil Imagen Base')  
    
%************************************************** *******************  
  
%encuentra el máximo punto de la matriz BW11 que es  la imagen  
  
[Fila_max,Columna_max]=find(perfil,1,'last');   
hold on;  
plot(Columna_max,Fila_max,'g*','LineWidth',2);  
  
  
%************************************************** *******************  
%    Escogemos los puntos necesarios para la compar acion con la imagen  
%    capturada  
%************************************************** *******************  
  
[B,L] = bwboundaries(perfil,'noholes');  
boundary_area_max = B{1,1};     %fue necesario usar  {1,1} porque es una 
celda y esta es la representacion del arreglo que e s el valor que nos 
sirve.  
 
x= boundary_area_max(:,2);  
y= boundary_area_max(:,1);  
  
y_inicial= Fila_max;  
y_aux_inicial= Fila_max;  
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%**********Puntos de la parte de arriba de la image n***************  
  
k=1;  
  
for k=1:75      %seleccionamos puntos de la imagen  
  
        
        y_vector_arriba(k)=y_inicial;  
  
        indices = find(y==y_inicial);   
        x_correspondientes=x(indices);  
        x_inicial = max(x_correspondientes);  
        x_vector_arriba(k)=x_inicial;         
         
     y_inicial= y_inicial - 1;  
             
end    
  
  
x_vector_arriba;  
y_vector_arriba;  
  
  
%Puntos de la parte de abajo de la imagen********** ************  
  
i=1;  
y_inicial=y_aux_inicial;  
  
 for i=1:75    %seleccionamos puntos de la imagen  
  
        
        y_vector_abajo(i)=y_inicial;  
  
        indices = find(y==y_inicial);   
        x_correspondientes=x(indices);  
        x_inicial = max(x_correspondientes);  
        x_vector_abajo(i)=x_inicial;        
         
     y_inicial= y_inicial + 1;  
             
 end    
  
  
x_vector_abajo;  
y_vector_abajo;  
   
figure  
set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
'NumberTitle','off',...  
'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
imshow(perfil);  
  
hold on;  
plot(x_vector_arriba,y_vector_arriba,'g*','LineWidt h',2);  
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hold on;  
plot(x_vector_abajo,y_vector_abajo ,'g*','LineWidth ',2);  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
 
%%  IMAGEN DE PRUEBA 
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%                  Procesamiento de la Imagen de Pr ueba.  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
   
RGB2=imread('foto_prueba.jpg');   
Ip=rgb2gray(RGB2);  
imshow(Ip)  
title('Foto Original')  
Ip = im2double(Ip); % CAMBIO A DOUBLE  
  
% ------------------------------------------------- -------------------  
    %Detección de bordes:  
    BW12=edge(Ip,'sobel');      % Sobel   
  
    figure  
    imshow(BW12)                %presenta los borde s de la imagen  
    title('Bordes Foto Original')  
  
 % ------------------------------------------------ -------------------  
  
    %ELIMINAR DETALLES PEQUEÑOS EN LAS IMÁGENES  
  
    % remover todo objeto menor que 10 pixeles:  
     
    BW13 = bwareaopen(BW12,5);  
    figure  
    imshow(BW13)  
    title('Foto sin Ruido')  
     
 % ------------------------------------------------ -----------------  
  
    % Operaciones morfológicas: relleno de la image n 
     
    se = strel('disk',8);      
    BW13 = imclose(BW13,se);  
    BW13 = imfill(BW13,'holes');  
    figure  
    imshow(BW13)  
    title('Imagen en Binario') 
 
%************************************************** *******************  
%            Extracción del perfil en forma automát ica  
%************************************************** *******************  
  
[row1,col1]=find(BW13,1,'last');   %Detecta el punt o máximo a la 
izquierda de la imagen.  
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contour1 = bwtraceboundary(BW13, [row1, col1], 'E',  8, Inf,... %busca el 
contorno al este de la imagen para maracarlo  
                                         'clockwise ');  
                                   
[filas1,columnas1]=size(contour1);     %tamaño de l a imagen encontrada  
  
perfil1=zeros(480,640);              %imagen matriz  de ceros  
  
for i=1:filas1          %coloca el perfil en la ima gen matriz de ceros  
    perfil1(contour1(i,1),contour1(i,2))=1;  
end  
  
figure, imshow(perfil1), title('Perfil Imagen Captu rada')  
  
%************************************************** *******************  
  
[Fila1,Columna1]=find(perfil1,1,'last');   
  
%Traslacion de la imagen hacia el punto donde se en cuentra la imagen 
base.  
  
Fila_max_prueba=Fila_max;  
  
Columna_max_prueba=Columna_max;  
  
se = translate(strel(1), [(Fila_max-Fila1) (Columna _max-Columna1)]); %La 
distancia que se va a trasladar se la encuentra res tando los puntos 
máximos de cada imagen (Fila-Fila1)y (Columna-Colum na1).   
 
T = imdilate(perfil1,se);  
figure, imshow(T), title('Imagen Trasladada');  
  
hold on;  
plot(Columna_max_prueba , Fila_max_prueba,'r*','Lin eWidth',2);  
  
%************************************************** *******************  
%Escogemos los puntos necesarios para la comparació n con la imagen  
%"base".  
%************************************************** *******************  
  
[B1,L1] = bwboundaries(T,'noholes');  
boundary_area_max = B1{2,1};     %fue necesario usa r {2,1} porque es una 
celda y esta es la representacion de arreglo que es  el valor que nos 
sirve ya que por la traslación aparecen 2 elementos .  
 
x1= boundary_area_max(:,2);  
y1= boundary_area_max(:,1);  
  
y_inicial_prueba= Fila_max_prueba;  
y_aux_inicial_prueba= Fila_max;  
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%Puntos de la parte de arriba de la imagen********* **************  
  
q=1;  
 
  
for q=1:75     %seleccionamos puntos de la imagen  
  
        
        y_vector_arriba_prueba(q)=y_inicial_prueba;  
  
        indices_prueba = find(y1==y_inicial_prueba) ;   
        x_correspondientes_prueba=x1(indices_prueba );  
        x_inicial_prueba = max(x_correspondientes_p rueba);  
        x_vector_arriba_prueba(q)=x_inicial_prueba;          
         
     y_inicial_prueba= y_inicial_prueba - 1;  
         
        %k=k+1;  
     
end    
  
  
x_vector_arriba_prueba;  
y_vector_arriba_prueba;  
  
  
%Puntos de la parte de abajo de la imagen********** *****************  
  
p=1;  
y_inicial_prueba=y_aux_inicial_prueba;  
  
 for p=1:75     %seleccionamos puntos de la imagen  
  
        
        y_vector_abajo_prueba(p)=y_inicial_prueba;  
  
        indices_prueba = find(y1==y_inicial_prueba) ;   
        x_correspondientes_prueba=x1(indices_prueba );  
        x_inicial_prueba = max(x_correspondientes_p rueba);  
        x_vector_abajo_prueba(p)=x_inicial_prueba;         
         
     y_inicial_prueba= y_inicial_prueba + 1;  
         
        %k=k+1;  
     
 end    
  
  
x_vector_abajo_prueba;  
y_vector_abajo_prueba;  
 
figure  
set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
'NumberTitle','off',...  
'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
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imshow(T);  
  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_prueba ,... 
y_vector_arriba_prueba,'ro','LineWidth',2);  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_prueba ,... 
y_vector_abajo_prueba,'ro','LineWidth',2);  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
%************************************************** *******************  
%       Presentación de las 2 imágenes con los punt os seleccionados  
%************************************************** *******************  
  
Imagenes_comparacion=imabsdiff(perfil,T);  
figure, imshow(Imagenes_comparacion), title('Compar ación de las Dos 
Imagenes')  
  
%Imagen Base  
hold on;  
plot(x_vector_arriba,y_vector_arriba,'g*','LineWidt h',2);  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo,y_vector_abajo ,'g*','LineWidth ',2);  
  
%Imagen de prueba  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_prueba , y_vector_arriba_prueb a,'ro','LineWidth',2);  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_prueba , y_vector_abajo_prueba, 'ro','LineWidth',2);  
   
%%   CALCULO DEL ERROR INICIAL  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%  
%    COMPARACIÓN DE LAS 2 IMÁGENES - CALCULO DE ERR OR   
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
 
%************************************************** *******************  
%Comparación de las dos imágenes restando punto a p unto las dos imágenes 
%(Error Absoluto).  
%************************************************** *******************  
r=1;  
  
while(r <= 75)   %Resta punto a punto de x en cada una de las imágenes  
  
 resta_arriba(r)= abs(x_vector_arriba(r) - x_vector _arriba_prueba(r));   
 resta_abajo(r)= abs(x_vector_abajo(r)-x_vector_aba jo_prueba(r));  
  
 r=r+1;  
end    
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% ªªªªªªªªªªªªSuma y obtencion de los erroresªªªªªª ªªªªªªªªªªªª  
  
suma_arriba=sum(resta_arriba);  
suma_abajo=sum(resta_abajo);  
  
error_inicial= suma_arriba + suma_abajo  
  
error=error_inicial;  
  
 
%% OPERACIONES DE ROTACION  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%Ahora es necesario rotar la imagen para hacer la c omparación entre %las 
2 imágenes, con la imagen rotada (J) y encontrar lo s errores.  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
%************************************************** *******************  
%     En este caso traslado la imagen de prueba al centro del plano  
%************************************************** *******************  
  
se = translate(strel(1), [(-Fila_max+240) (-Columna _max+320)]);    
                                                                
Translate_centro = imdilate(T,se);  
figure, imshow(Translate_centro), title('Prueba del  Punto Centro');    
  
%************************************************** *******************  
%        Aquí  traslado la imagen base al centro de l plano  
%************************************************** *******************  
  
se = translate(strel(1), [(-Fila_max+240) (-Columna _max+320)]);    
                                                                
Translate_perfil_centro = imdilate(perfil,se);  
figure, imshow(Translate_perfil_centro), title('Pru eba del Punto 
Centro');     
 
hold on;  
plot(320,240,'r*','LineWidth',2); %Marcamos el punt o centro de la imagen  
  
%% ROTACIÓN DE LA IMAGEN DE PRUEBA Y ERROR PRUEBA 
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%       Rotacion de  la imagen de prueba en un ángu lo determinado  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
j=1;  
angulo_final= 15;  
error_inicial(1)=error_inicial;  
  
 for angulo=1:1:angulo_final  
         
  J = imrotate(Translate_centro,angulo,'bilinear',' crop'); %J es la     
imagen de PRUEBA trasladada al punto centro del pla no de la imagen  
  figure, imshow(J)  
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    %Presento los resultados  
  
    imabsdiff(Translate_perfil_centro,J);  
    Rot=imabsdiff(Translate_perfil_centro,J);  
    figure, imshow(Rot), title('rotacion de la imag en') 
 
%__________________________________________________ ___________________  
% 
%  Ahora de las imágenes rotadas se realiza la marc ación de los puntos %  
%para  despues hacer la comparación.    
%__________________________________________________ ___________________  
     
 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ºººººRealizamos la marcación de la imagen de "Base " trasladada.ººººº   %  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
  [B_centro,L_centro] = bwboundaries(Translate_perf il_centro,'holes');  
   boundary_area_max = B_centro{2,1};      %fue nec esario usar {2,1} 
porque es una celda y esta es la representación de arreglo que es el 
valor que nos sirve.  
  
    x= boundary_area_max(:,2);  
    y= boundary_area_max(:,1);  
  
    y_inicial= 240; %Es 240 porque uno de los punto s del centro del plano 
donde%se traslado la imagen.  
    y_aux=240;  
  
    %Puntos de la parte de arriba de la imagen***** ******************  
  
    n=1;  
  
    for n=1:75    %seleccionamos 50 puntos de la im agen  
  
  
            y_vector_arriba_centro(n)=y_inicial;  
  
            indices = find(y==y_inicial);   
            x_correspondientes=x(indices);  
            x_inicial = max(x_correspondientes);  
            x_vector_arriba_centro(n)=x_inicial;        
  
         y_inicial= y_inicial - 1;  
  

end    
  
  
    x_vector_arriba_centro;  
    y_vector_arriba_centro;  
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    %Puntos de la parte de abajo de la imagen****** ******************  
  
    w=1;  
    y_inicial=y_aux;  
  
  
     for w=1:75     %seleccionamos puntos de la ima gen  
  
  
            y_vector_abajo_centro(w)=y_inicial;  
  
            indices = find(y==y_inicial);   
            x_correspondientes=x(indices);  
            x_inicial = max(x_correspondientes);  
            x_vector_abajo_centro(w)=x_inicial;        
  
         y_inicial= y_inicial + 1;  
  
            %k=k+1;  
  
     end    
  
  
    x_vector_abajo_centro;  
    y_vector_abajo_centro;  
  
  
    figure  
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
    'NumberTitle','off',...  
    'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
    imshow(Translate_perfil_centro);  
  
     
hold on;    
plot(x_vector_arriba_centro,y_vector_arriba_centro, 'yp','LineWidth',2)  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_centro , y_vector_abajo_centro, ... 
'yp','LineWidth',2);  
     
 
 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ººººººAhora marcamos la imagen de "Prueba" traslad ada y rotadaººººººº  
%    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    [B_prueba,L_prueba] = bwboundaries(J,'noholes') ;  
    boundary_area_max = B_prueba{2,1};              %fue necesario usar 
{2,1} porque es una celda y esta es la representaci on de arreglo que es 
el valor que nos sirve.  
  
    x1= boundary_area_max(:,2);  
    y1= boundary_area_max(:,1);  
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    y_inicial_prueba= 240;  %Es 240 porque uno de l os puntos del centro 
del plano donde se traslado la imagen.  
 
    y_aux_prueba=240;  
  
    %Puntos de la parte de arriba de la imagen***** ******************  
  
    q=1;  
  
    for q=1:75  %seleccionamos puntos de la imagen  
  
  
            y_vector_arriba_prueba_centro(q)=y_inic ial_prueba;  
  
            indices_prueba = find(y1==y_inicial_pru eba);   
            x_correspondientes_prueba=x1(indices_pr ueba);  
            x_inicial_prueba = max(x_correspondient es_prueba);  
            x_vector_arriba_prueba_centro(q)=x_inic ial_prueba;         
  
         y_inicial_prueba= y_inicial_prueba - 1;  
  
    end    
  
  
    x_vector_arriba_prueba_centro;  
    y_vector_arriba_prueba_centro;  
  
  
    %Puntos de la parte de abajo de la imagen****** *******************  
  
    p=1;  
    y_inicial_prueba=y_aux_prueba;  
  
     for p=1:75 %seleccionamos puntos de la imagen  
  
  
            y_vector_abajo_prueba_centro(p)=y_inici al_prueba;  
  
            indices_prueba = find(y1==y_inicial_pru eba);   
            x_correspondientes_prueba=x1(indices_pr ueba);  
            x_inicial_prueba = max(x_correspondient es_prueba);  
            x_vector_abajo_prueba_centro(p)=x_inici al_prueba ;        
  
         y_inicial_prueba= y_inicial_prueba + 1;  
  
     end    
  
  
    x_vector_abajo_prueba_centro;  
    y_vector_abajo_prueba_centro;  
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    figure  
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
    'NumberTitle','off',...  
    'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
    imshow(J);  
  
     
 
hold on;  
plot(x_vector_arriba_prueba_centro ,... 
y_vector_arriba_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
 
hold on 
plot(x_vector_abajo_prueba_centro ,... 
y_vector_abajo_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
    
%************************************************** *******************  
%:):) Presentación de las 2 imágenes con los puntos  seleccionados:):)   
%************************************************** *******************  
  
   Imagenes_comparacion_centro=imabsdiff(Translate_ perfil_centro , J);  
   figure, imshow(Imagenes_comparacion_centro)  
   title('Comparación de las Dos Imagenes')  
  
    %Imagen Base  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_centro,y_vector_arriba_centro, 'yp','LineWidth',2)  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_centro,y_vector_abajo_centro ,' yp','LineWidth',2);  
  
    %Imagen de prueba  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_prueba_centro ,... 
y_vector_arriba_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_prueba_centro ,... 
y_vector_abajo_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
     
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%Ahora hacemos la comparación de las dos imagenes r estando punto a %punto 
la imagen de base y la imagen de prueba rotada (Err or %Absoluto).  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    i=1;  
  
    while(i <= 75) %Resta punto a punto de x en cad a una de las imagenes  
  

resta_arriba_centro(i)= abs(x_vector_arriba_centro( i) - 
x_vector_arriba_prueba_centro(i));   
resta_abajo_centro(i)= abs(x_vector_abajo_centro(i) -
x_vector_abajo_prueba_centro(i));  

  
        i=i+1;  
  
    end    
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    %******Suma de los valores para la obtención de l error minimo*****  
  
    suma_arriba_rot=sum(resta_arriba_centro);  
    suma_abajo_rot=sum(resta_abajo_centro);  
  
    error_rotacion_prueba(j)= suma_arriba_rot + sum a_abajo_rot  
     
    if (error_inicial(j) < error_rotacion_prueba(j) )      
        break  
    end  
   
    error_inicial(j+1)=error_rotacion_prueba(j);  
    j=j+1;  
      
 end  
  
%% ROTACIÓN DE LA IMAGEN BASE Y ERROR BASE 
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%       Rotación de  la imagen de base en un ángulo  determinado  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
s=1;  
error_inicial_base(1)=error;  
for angulo_base=1:1:angulo_final  
     
    J_base = imrotate(Translate_perfil_centro,(-
angulo_base),'bilinear','crop');   %J en este caso es la imagen de BASE 
trasladada al punto centro del plano de la imagen  
    figure, imshow(J_base)  
  
     %Presento los resultados de la imagen base rot ada..............  
  
    imabsdiff(J_base,Translate_centro);  
    Rot_base=imabsdiff(J_base,Translate_centro);  
    figure, imshow(Rot_base), title('rotacion de la  imagen')  
 
    
%__________________________________________________ ___________________  
% 
%  Ahora de las imágenes rotadas se realiza la marc ación de los puntos %  
%para  después hacer la comparación.  
%__________________________________________________ ___________________  
     
 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%Realizamos la marcación de la imagen de "Base" tra sladada y rotada  
%    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    [B_centro,L_centro] = bwboundaries(J_base,'noho les');  
    boundary_area_max = B_centro{2,1};      %fue ne cesario usar {2,1} 
porque es una celda y esta es la representacion de arreglo que es el 
valor que nos sirve.  
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    x= boundary_area_max(:,2);  
    y= boundary_area_max(:,1);  
  
    y_inicial= 240;    %Es 240 porque uno de los pu ntos del centro del 
plano donde se traslado la imagen.  
 
    y_aux=240;  
  
    %Puntos de la parte de arriba de la imagen***** ******************  
  
    n=1;  
  
    for n=1:75  %seleccionamos puntos de la imagen  
  
  
            y_vector_arriba_centro(n)=y_inicial;  
  
            indices = find(y==y_inicial);  
            x_correspondientes=x(indices);  
            x_inicial = max(x_correspondientes);  
            x_vector_arriba_centro(n)=x_inicial;         
  
         y_inicial= y_inicial - 1;  
  
    end    
  
  
    x_vector_arriba_centro;  
    y_vector_arriba_centro;  
  
  
    %Puntos de la parte de abajo de la imagen****** ******************  
  
    w=1;  
    y_inicial=y_aux;  
  
  
     for w=1:75   %seleccionamos puntos de la image n 
  
  
            y_vector_abajo_centro(w)=y_inicial;  
  
            indices = find(y==y_inicial);  
            x_correspondientes=x(indices);  
            x_inicial = max(x_correspondientes);  
            x_vector_abajo_centro(w)=x_inicial;         
  
         y_inicial= y_inicial + 1;  
  
     end    
  
    x_vector_abajo_centro;  
    y_vector_abajo_centro;  
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    figure  
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
    'NumberTitle','off',...  
    'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
    imshow(J_base);  
  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_centro,y_vector_arriba_centro, 'yp','LineWidth',2)  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_centro , y_vector_abajo_centro, ... 
'yp','LineWidth',2);  
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ººººººAhora marcamos la imagen de "Prueba" traslad ada ºººººººººº  
%    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    [B_prueba,L_prueba] = bwboundaries(Translate_ce ntro,'holes');  
    boundary_area_max = B_prueba{2,1};   %fue neces ario usar {2,1} porque 
es una celda y esta es la representacion de arreglo  que es el valor que 
nos sirve.  
     
    x1= boundary_area_max(:,2);  
    y1= boundary_area_max(:,1);  
  
    y_inicial_prueba= 240;   %Es 320 porque uno de los puntos del centro 
del plano donde se traslado la imagen.  
 
    y_aux_prueba=240;  
  
    %Puntos de la parte de arriba de la imagen***** ******************  
  
    q=1;  
  
    for q=1:75  %seleccionamos puntos de la imagen  
  
  
            y_vector_arriba_prueba_centro(q)=y_inic ial_prueba;  
  
            indices_prueba = find(y1==y_inicial_pru eba);   
            x_correspondientes_prueba=x1(indices_pr ueba);  
            x_inicial_prueba = max(x_correspondient es_prueba);  
            x_vector_arriba_prueba_centro(q)=x_inic ial_prueba;         
  
         y_inicial_prueba= y_inicial_prueba - 1;  
  
    end    
  
  
    x_vector_arriba_prueba_centro;  
    y_vector_arriba_prueba_centro;  
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    %Puntos de la parte de abajo de la imagen****** *******************  
  
    p=1;  
    y_inicial_prueba=y_aux_prueba; 
 

 
for p=1:75 %seleccionamos puntos de la imagen  

  
  
            y_vector_abajo_prueba_centro(p)=y_inici al_prueba;  
  
            indices_prueba = find(y1==y_inicial_pru eba);   
            x_correspondientes_prueba=x1(indices_pr ueba);  
            x_inicial_prueba = max(x_correspondient es_prueba);  
            x_vector_abajo_prueba_centro(p)=x_inici al_prueba;         
  
         y_inicial_prueba= y_inicial_prueba + 1;  
  
     end    
  
  
    x_vector_abajo_prueba_centro;  
    y_vector_abajo_prueba_centro;  
  
    figure  
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
    'NumberTitle','off',...  
    'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
    imshow(Translate_centro);  
  
    hold on;  
    plot(x_vector_arriba_prueba_centro ,...    
y_vector_arriba_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
  
    hold on;  
    plot(x_vector_abajo_prueba_centro ,... 
y_vector_abajo_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
  
%************************************************** ******************* 
%:):) Presentación de las 2 imágenes con los puntos  seleccionados :):)   
%************************************************** *******************     
 
Imagenes_comparacion_centro=imabsdiff(Translate_cen tro , J_base);  
figure, imshow(Imagenes_comparacion_centro) 
title('Comparación de las Dos Imagenes')  
  
    %Imagen Base  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_centro,y_vector_arriba_centro, 'yp','LineWidth',2)  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_centro,y_vector_abajo_centro ,' yp','LineWidth',2);  
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   %Imagen de prueba  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_prueba_centro ,... 
y_vector_arriba_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_prueba_centro ,... 
y_vector_abajo_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
  
      
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%Ahora hacemos la comparación de las dos imágenes r estando punto a %punto  
la imagen de base y la imagen de prueba rotada (Err or %Absoluto).   
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    i=1;  
  
    while(i <= 75) %Resta punto a punto de x en cad a una de las imágenes  
  
    resta_arriba_centro_rot(i)= abs(x_vector_arriba _centro(i) - 
x_vector_arriba_prueba_centro(i));   
    resta_abajo_centro_rot(i)= abs(x_vector_abajo_c entro(i)-
x_vector_abajo_prueba_centro(i));  
  
        i=i+1;  
  
    end    
    % ªªªªªªSuma y obtencion de los erroresªªªªªªªª ªªªªªªªªª  
  
    suma_arriba_rot=sum(resta_arriba_centro_rot);  
    suma_abajo_rot=sum(resta_abajo_centro_rot);  
  
    error_rotacion_base(s)= suma_arriba_rot + suma_ abajo_rot  
     
    if (error_inicial_base(s) < error_rotacion_base (s))      
        break  
    end  
   
    error_inicial_base(s+1)=error_rotacion_base(s);  
    s=s+1;   
     
end  
  
%% PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
  
%************************************************** *******************  
% grafica de los errores  
%************************************************** *******************  
  
y_angulo=1:1:angulo;  
y_angulo_base=1:1:angulo_base; %Tener muy en cuenta  que este angulo es 
NEGATIVO. 
  
figure  
plot(error_rotacion_prueba,y_angulo,'-.b*')   %con error_inicial solo 
muestra resultado final sin desviación.  
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xlabel('ERROR')  
ylabel('ANGULO')  
hold on  
plot(error_rotacion_base,-y_angulo_base,'-.rp')      %con 
error_inicial_base solo muestra resultado final sin  desviación.  
  
%% ERROR TOTAL IMAGENES 
  
% número de elementos de los vectores resultantes  
  
n= size(error_rotacion_prueba)  
m=size(error_rotacion_base)  
  
%///////// verificación del número de elementos de los vectores //////  
%////////  y asignación de los valores para comprob ación ///////////  
if n(2)==1  
    error_verif_prueba=error_rotacion_prueba;  
else  
    error_verif_prueba=error_rotacion_prueba(n(2)-1 );  
end  
  
if m(2)==1  
    error_verif_base=error_rotacion_base;  
else  
    error_verif_base=error_rotacion_base(m(2)-1);  
end  
  
%////////////   Comprobación del error mínimo ///// //////////////  
  
if error_verif_prueba < error_verif_base  
    pre_error=error_verif_prueba;  
  else  
    pre_error=error_verif_base;  
end  
  
if error< pre_error  
    error_total_imagenes=error  
 else  
   error_total_imagenes=pre_error %presentación del  error total del 
algoritmo de red RBF  
end  
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ANEXO 2. Código Fuente del Algoritmo de Redes Neuro nales 
(RBF) en tiempo Diferido. 
 

%%  INICIO ALGORITMO DE REDES NEURONALES 

%Programa  tesis_redes_neuronales  reconocimiento d el perfil.  
  
%% IMAGEN BASE 
 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%                  Procesamiento de la Imagen Base.  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
%Lectura de la imagen guardada, filtrada y eliminac ión de ruido  
  
RGB=imread('foto_base.jpg');   
I=rgb2gray(RGB1);  
figure, imshow(I)  
title('Foto Original')  
I = im2double(I); % CAMBIO A DOUBLE  
  
% ------------------------------------------------- -----------  
    %Detección de bordes:  
    BW1=edge(I,'sobel');      % Sobel   
    figure  
    imshow(BW1)             %presenta los bordes de  la imagen  
    title('Bordes Foto Original')  
% ------------------------------------------------- -----------  
  
    %ELIMINAR DETALLES PEQUEÑOS EN LAS IMAGENES  
  
    % remover todo objeto menor que 10 pixeles:  
     
    BW11 = bwareaopen(BW1,10);  
    figure  
    imshow(BW11)  
    title('Foto sin Ruido')  
     
 % ------------------------------------------------ ------------  
  
    % Operaciones morfológicas: relleno de la image n 
     
    se = strel('disk',8);      
    BW11 = imclose(BW11,se);  
    BW11 = imfill(BW11,'holes');  
    %BW11=~BW11;  
    figure  
    imshow(BW11)  
    title('Imagen en Binario')  
     
   % ---------------------------------------------- ------------------  
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%************************************************** *******************  
%            Extracción del perfil en forma automát ica  
%************************************************** *******************  
  
[row,col]=find(BW11,1,'last');  %Detecta el punto m áximo a la izquierda 
de la imagen.  
  
contour = bwtraceboundary(BW11, [row, col], 'E', 8,  Inf,... 'clockwise');  
%busca el contorno al este de la imagen para marcar lo  
                                                                            
[filas,columnas]=size(contour);     %tamaño de la i magen encontrada  
  
perfil=zeros(480,640);              %imagen matriz de ceros  
  
for i=1:filas       %coloca el perfil en la imagen matriz de ceros  
    perfil(contour(i,1),contour(i,2))=1;  
end  
  
figure, imshow(perfil), title('Perfil Imagen Captur ada')  
  
%************************************************** *******************  
 
%encuentra el máximo punto de la matriz BW11 que es  la imagen  
  
[Fila_max,Columna_max]=find(perfil,1,'last');   
  
se = translate(strel(1), [(-Fila_max+240) (-Columna _max+320)]);    
                                                                
Translate_perfil= imdilate(perfil,se);  
figure, imshow(Translate_perfil), title('Imagen Tra sladada');     
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%       Rotacion de  la imagen de prueba en un ángu lo determinado  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
image_lineal= imrotate(Translate_perfil,90,'bilinea r','crop');    
figure, imshow(image_lineal)  %image_lineal es la i magen que se va a 
utilizar para el analisis con las redes neuronales.  
  
%************************************************** *******************  
%    Escogemos los puntos necesarios para la compar acion con la imagen  
%    "base".  
%************************************************** *******************  
  
[B1,L1] = bwboundaries(image_lineal,'noholes');  
boundary_area_max = B1{1,1};                %cell2m at(B1)     %fue 
necesario usar {1,1} porque es una celda y esta es la representacion de 
arreglo que es el valor que nos sirve.  
 
x1= boundary_area_max(:,2);  
y1= boundary_area_max(:,1);  
  
x_inicial= B1{(1)}(60,2);           %Punto con el q ue comienza la  
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%Puntos de la imagen***********************  
  
puntos=150;  
  
q=1;  
  
for q=1:puntos   %seleccionamos 150 puntos de la im agen  
  
        
        x_vector(q)=x_inicial;  
  
        indices= find(x1==x_inicial);   
        y_correspondientes=y1(indices);  
        y_inicial= min(y_correspondientes);  
        y_vector(q)=y_inicial;         
         
     x_inicial= x_inicial + 1;  
         
        %k=k+1;  
     
end    
  
  
x_vector;  
y_vector;  
  
figure  
set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
'NumberTitle','off',...  
'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
imshow(image_lineal);  
  
hold on;  
  
plot(x_vector, y_vector,'g*','LineWidth',2);  
  
 
%% EJE DE LA FUNCION BASE  
  
%************************************************** *******************  
  
%Trasladamos a un eje diferente de coordenadas cons iderando la nariz como 
el punto (0,0)  
  
for i=1:puntos  
    x_nuevo(i)=x_vector(i)-320;  
    y_nuevo(i)=y_vector(i)-240;  
end   
  
figure  
plot(x_nuevo,y_nuevo,'-.b*')    
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%% RED RBF PARA LA FUNCION BASE 

 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%               Desarrollo del algoritmo REDES NEUR ONALES RBF 
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
 x_nuevo=x_nuevo(1:5:puntos);  
 y_nuevo=y_nuevo(1:5:puntos);  
        
x=x_nuevo';         %OJO es transpuesta la coordena da x              
xlabel('Input');  
ylabel('Output');  
title('Funcion del Perfil')   
  
% Ancho de la funcion de base radial  
width=15;    
  
% Centro de los campos receptivos  
w1=(-80:10:80);  
  
% Numero de campos receptivos.  
num_w1=length(w1);   
  
% Capas ocultas.  
a1=gaussian(x,w1,width);  
  
% Pseudo inversa .  
w2=inv(a1'*a1)*a1'*y_nuevo';              
  
% Salidas de la red_base.  
yout=a1*w2;  
  
% Test inputs.  
test_x=x;          
 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
 
%%  IMAGEN PRUEBA 
  
%************************************************** *******************  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%                  Procesamiento de la Imagen Prueb a.  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
%Lectura de la imagen guardada, filtrada y eliminac ión de ruido  
  
RGB=imread('foto_prueba.jpg');   
I1=rgb2gray(RGB2);  
figure, imshow(I1)  
title('Foto Original')  
I1 = im2double(I1); % CAMBIO A DOUBLE  
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% ------------------------------------------------- ----------- 

 
    %Detección de bordes:  
    BW11=edge(I1,'sobel');      % Sobel   
    figure  
    imshow(BW11)             %presenta los bordes d e la imagen  
    title('Bordes Foto Original')  
     
% ------------------------------------------------- -----------  
  
    %ELIMINAR DETALLES PEQUEÑOS EN LAS IMAGENES  
  
    % remover todo objeto menor que 10 pixeles:  
     
    BW12 = bwareaopen(BW11,5);  
    figure  
    imshow(BW12)  
    title('Foto sin Ruido')  
     
 % ------------------------------------------------ ------------  
  
    % Operaciones morfológicas: relleno de la image n 
     
    se = strel('disk',8);      
    BW12 = imclose(BW12,se);  
    BW12 = imfill(BW12,'holes');  
    %BW11=~BW11;  
    figure  
    imshow(BW12)  
    title('Imagen en Binario')  
  
  
%************************************************** *******************  
%            Extraccion del perfil en forma automat ica  
%************************************************** *******************  
  
[row1,col1]=find(BW12,1,'last');   %Detecta el punt o máximo a la 
izquierda de la imagen.  
  
contour1 = bwtraceboundary(BW12, [row1, col1], 'E',  8, Inf,... %busca el 
contorno al este de la imagen para maracarlo  
                                         'clockwise ');  
                                   
[filas1,columnas1]=size(contour1);     %tamaño de l a imagen encontrada  
  
perfil1=zeros(480,640);              %imagen matriz  de ceros  
  
for i=1:filas1       %coloca el perfil en la imagen  matriz de ceros  
    perfil1(contour1(i,1),contour1(i,2))=1;  
end  
  
figure, imshow(perfil1), title('Perfil Imagen Captu rada') 
 
%************************************************** *******************  
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%encuentra el máximo punto de la matriz BW11 que es  la imagen  
  
[Fila_max_prueba,Columna_max_prueba]=find(perfil1,1 ,'last');   
  
 
%************************************************** *******************  
%Trasladamos la imagen al centro del plano de la im agen y la rotamos  
%************************************************** *******************  
  
se = translate(strel(1),...  
[(-Fila_max_prueba+240) (-Columna_max_prueba+320)]) ;    
                                                                
Translate_perfil_prueba= imdilate(perfil1,se);  
figure, imshow(Translate_perfil_prueba), title('Ima gen Trasladada');     
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%       Rotación de  la imagen de prueba en un ángu lo determinado  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
image_lineal_prueba= 
imrotate(Translate_perfil_prueba,90,'bilinear','cro p');    
figure, imshow(image_lineal_prueba) %image_lineal e s la imagen que se va 
a utilizar para el analisis con las redes neuronale s.  
  
%************************************************** *******************  
%    Escogemos los puntos necesarios para la compar ación con la imagen  
%    "base".  
%************************************************** *******************  
  
[B2,L2] = bwboundaries(image_lineal_prueba,'noholes ');  
boundary_area_max = B2{2,1};                %cell2m at(B1)     %fue 
necesario usar {1,1} porque es una celda y esta es la representación de 
arreglo que es el valor que nos sirve.  
 
x2= boundary_area_max(:,2);  
y2= boundary_area_max(:,1);  
  
x_inicial_prueba= B2{(2)}(40,2);  %Punto con el que  comienza la figura  
 
%Puntos de la parte de arriba de la imagen********* **************  
puntos=150;  
  
q=1;  
  
for q=1:puntos   %seleccionamos 150 puntos de la im agen  
  
        x_vector_prueba(q)=x_inicial_prueba;  
  
        indices= find(x2==x_inicial_prueba);   
        y_correspondientes=y2(indices);  
        y_inicial_prueba= min(y_correspondientes);  
        y_vector_prueba(q)=y_inicial_prueba;         
         
     x_inicial_prueba= x_inicial_prueba + 1;  
end    
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x_vector_prueba;  
y_vector_prueba;  
  
figure  
set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
'NumberTitle','off',...  
'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
imshow(image_lineal_prueba);  
  
hold on;  
  
plot(x_vector_prueba, y_vector_prueba,'g*','LineWid th',2);  
  
%% EJE DE LA FUNCION PRUEBA 
  
%************************************************** *******************  
  
for i=1:puntos  
    x_nuevo_prueba(i)=x_vector_prueba(i)-320;  
    y_nuevo_prueba(i)=y_vector_prueba(i)-240;  
end   
  
figure  
plot(x_nuevo_prueba,y_nuevo_prueba,'-.y*')    
  
  
%% RED RBF PARA LA FUNCION PRUEBA 
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%               Desarrollo del algoritmo REDES NEUR ONALES RBF 
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
 x_nuevo_prueba=x_nuevo_prueba(5:5:puntos);  
 y_nuevo_prueba=y_nuevo_prueba(5:5:puntos);  
       
  
x_prueba=x_nuevo_prueba';  %OJO es transpuesta la c oordenada x              
xlabel('Input');  
ylabel('Output');  
title('Funcion del Perfil')   
  
% Ancho de la funcion de base radial  
width_prueba=15;     
  
% Centro de los campos receptivos  
w1_prueba=(-80:10:80);  
  
% Numero de campos receptivos.  
num_w1_prueba=length(w1_prueba);     
  
% Capas ocultas.  
a1_prueba=gaussian(x_prueba,w1_prueba,width_prueba) ; 
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% Pseudo inversa .  
w2_prueba=inv(a1_prueba'*a1_prueba)*a1_prueba'*y_nu evo_prueba';           
  
% Salidas de la red_prueba.  
yout_prueba=a1_prueba*w2_prueba;     
  
% Test inputs.  
test_x_prueba=x_prueba;        
 
figure  
plot(test_x,yout,'-.b*')  
hold on  
plot(test_x_prueba,yout_prueba,'-.y*')       
 
%% CALCULO DEL ERROR INICIAL  
  
%************************************************** *******************  
%Comparación de las dos imagenes restando punto a p unto las dos 
%imágenes(Error Absoluto).  
%************************************************** *******************  
  
puntos_error=size(yout);  
     
r=1;  
  
while(r <= puntos_error)        %Resta punto a punt o de x en cada una de 
las imagenes  
  
    error_prueba(r)=abs(yout(r)-yout_prueba(r));  
    
    r=r+1;  
     
end    
  
% ªªªªªªªªªªªªªªª Obtencion de error inicial ªªªªªª ªªªªªªªªªªªªª  
  
error=sum(error_prueba)  
  
%% OPERACION DE ROTACION ANTI-HORARIO Y ERROR  
  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%       Rotación de  la imagen de prueba en sentido  anti-hoario  
%       en un ángulo determinado  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
  j=1;  
  angulo_final= 10;  
  error_inicial(1)=error;  
  
  for angulo=1:1:angulo_final  
         
    J = imrotate( image_lineal_prueba,angulo,'bilin ear','crop');   %J es 
la imagen de PRUEBA trasladada al punto centro del plano de la imagen  
    figure, imshow(J)  
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    %Presento las imagenes: resultado de la rotacio n.  
  
    imabsdiff(image_lineal,J);  
    Rot=imabsdiff(image_lineal,J);  
    figure, imshow(Rot), title('rotacion de la imag en')  
     
%__________________________________________________ ___________________  
% 
%Ahora de las imágenes rotadas se realiza la marcac ión de los puntos % 
%para despues hacer la comparación.  
%__________________________________________________ ___________________  
 
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ºººººRealizamos la marcación de la imagen de "Base " trasladada.ºººººº  
%    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    [B_rot,L_rot] = bwboundaries(image_lineal,'noho les');  
    boundary_area_max = B_rot{1,1};                %cell2mat(B1)     %fue 
necesario usar {1,1} porque es una celda y esta es la representacion de 
arreglo que es el valor que nos sirve.  
  
    x1= boundary_area_max(:,2);  
    y1= boundary_area_max(:,1);  
  
    x_inicial_rot= B_rot{(1)}(60,2);  %Punto con el  que comienza la 
figura  
     
    %Puntos de la parte de arriba de la imagen***** ******************  
  
    puntos=150;  
  
    q=1;  
  
    for q=1:puntos   %seleccionamos 150 puntos de l a imagen  
  
  
            x_vector_rot(q)=x_inicial_rot;  
  
            indices= find(x1==x_inicial_rot);   
            y_correspondientes=y1(indices);  
            y_inicial_rot= min(y_correspondientes);  
            y_vector_rot(q)=y_inicial_rot;         
  
         x_inicial_rot= x_inicial_rot + 1;  
  
    end    
 
    x_vector_rot;  
    y_vector_rot;  
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   figure  
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
    'NumberTitle','off',...  
    'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
    imshow(image_lineal);  
  
    hold on;  
  
    plot(x_vector_rot, y_vector_rot,'g*','LineWidth ',2);  
  
     
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%Trasladamos a un eje diferente de coordenadas cons iderando la nariz 
%como el punto (0,0)     
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    for i=1:puntos  
        x_nuevo_rot(i)=x_vector_rot(i)-320;  
        y_nuevo_rot(i)=y_vector_rot(i)-240;  
    end   
  
    figure  
    plot(x_nuevo_rot,y_nuevo_rot,'-.g*')    
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%   Desarrollo del algoritmo REDES NEURONALES RBF p ara la imagen base.  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
     x_nuevo_rot=x_nuevo_rot(1:5:puntos);  
     y_nuevo_rot=y_nuevo_rot(1:5:puntos);  
  
  
    x_rot=x_nuevo_rot';         %OJO es transpuesta  la coordenada x              
    xlabel('Input');  
    ylabel('Output');  
    title('Funcion del Perfil')   
  
    % Ancho de la función de base radial  
    width_rot=15;    
  
    % Centro de los campos receptivos  
    w1_rot=(-80:10:80);  
  
    % Numero de campos receptivos.  
    num_w1_rot=length(w1_rot);   
  
    % Capas ocultas.  
    a1_rot=gaussian(x_rot,w1_rot,width_rot);  
  
    % Pseudo inversa .  
    w2_rot=inv(a1_rot'*a1_rot)*a1_rot'*y_nuevo_rot' ;              
  
    



148 

    % Salidas de la red_base.  
    yout_rot=a1_rot*w2_rot;  
  
    % Test inputs.  
    test_x_rot=x_rot;     
  
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ººººAhora marcamos la imagen de "Prueba" trasladad a y rotadaºººººº  
%    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    [B2_rot,L2_rot] = bwboundaries(J,'noholes');  
    boundary_area_max = B2_rot{2,1};   %fue necesario u sar {1,1} porque 
es una celda y esta es la representacion de arreglo  que es el valor que 
nos sirve.  
  
    x2= boundary_area_max(:,2);  
    y2= boundary_area_max(:,1);  
  
    x_inicial_prueba_rot= B2_rot{(2)}(40,2); %Punto  con el que comienza 
la figura  
  
    %Puntos de la parte de arriba de la imagen***** ******************  
  
    puntos=150;  
  
    q=1;  
  
    for q=1:puntos   %seleccionamos 150 puntos de l a imagen  
  
  
            x_vector_prueba_rot(q)=x_inicial_prueba _rot;  
  
            indices= find(x2==x_inicial_prueba_rot) ;   
            y_correspondientes=y2(indices);  
            y_inicial_prueba_rot= min(y_correspondi entes);  
            y_vector_prueba_rot(q)=y_inicial_prueba _rot;         
  
         x_inicial_prueba_rot= x_inicial_prueba_rot  + 1;  
  
    end    
  
  
    x_vector_prueba_rot;  
    y_vector_prueba_rot;  
  
    figure  
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
    'NumberTitle','off',...  
    'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
    imshow(J);  
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    hold on;  
    plot(x_vector_prueba_rot, y_vector_prueba_rot,'g*' ,'LineWidth',2);  
  
    
%************************************************** *******************  
  
%Trasladamos a un eje diferente de coordenadas cons iderando la nariz como 
el punto (0,0)  
  
    for i=1:puntos  
        x_nuevo_prueba_rot(i)=x_vector_prueba_rot(i )-320;  
        y_nuevo_prueba_rot(i)=y_vector_prueba_rot(i )-240;  
    end   
  
    figure  
    plot(x_nuevo_prueba_rot,y_nuevo_prueba_rot,'-.r *')    
     
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%               Desarrollo del algoritmo REDES NEUR ONALES RBF 
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
     x_nuevo_prueba_rot=x_nuevo_prueba_rot(5:5:punt os);  
     y_nuevo_prueba_rot=y_nuevo_prueba_rot(5:5:punt os);  
  
  
    x_prueba_rot=x_nuevo_prueba_rot'; %OJO es transpues ta la coordenada x             
     
    xlabel('Input');  
    ylabel('Output');  
    title('Funcion del Perfil')   
  
    % Ancho de la funcion de base radial  
    width_prueba_rot=15;     
  
    % Centro de los campos receptivos  
    w1_prueba_rot=(-80:10:80);  
  
    % Numero de campos receptivos.  
    num_w1_prueba_rot=length(w1_prueba_rot);     
  
    % Capas ocultas.  
  a1_prueba_rot=gaussian(x_prueba_rot,w1_prueba_rot ,width_prueba_rot);  
  
    % Pseudo inversa .  
    
w2_prueba_rot=inv(a1_prueba_rot'*a1_prueba_rot)*a1_ prueba_rot'*y_nuevo_pr
ueba_rot';           
  
    % Salidas de la red_prueba.  
    yout_prueba_rot=a1_prueba_rot*w2_prueba_rot;     
  
    % Test inputs.  
    test_x_prueba_rot=x_prueba_rot;        
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    figure  
    % %stem(test_x,yout);  
    % %title('Red RBF: probando'); xlabel('Input');  ylabel('Output')  
    plot(test_x_rot,yout_rot,'-.b*')  
    hold on  
    plot(test_x_prueba_rot,yout_prueba_rot,'-.y*')      
     
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% Ahora hacemos la comparación de las dos imagenes restando los puntos  
%  de las funciones base y prueba rotada (Error Abs oluto).  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
 puntos_error_rot=size(yout_rot);  
 i=1;  
  
    while(i <= puntos_error_rot)  %Resta punto a pu nto de x en cada una 
de las imágenes  
  
        error_prueba_rot(i)=abs(yout_rot(i)-yout_pr ueba_rot(i));  
  
        i=i+1;  
  
     end    
  
    %******Suma de los valores para la obtención de l error minimo****  
  
    error_rot_prueba(j)= sum(error_prueba_rot)  
     
    %***Comparacion de los errores hasta encontrar el minimo error****  
     
    if (error_inicial(j) < error_rot_prueba(j))      
        break  
    end  
   
    error_inicial(j+1)=error_rot_prueba(j);  
    j=j+1;  
     
  end  
  
%% OPERACION DE ROTACION HORARIO Y ERROR 
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%  Rotación de  la imagen en sentido horario en un ángulo %determinado  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
 j=1;  
  angulo_final= 10;  
  error_inicial_ho(1)=error;  
 
 for angulo_ho=1:1:angulo_final  
  
J_ho = imrotate( image_lineal_prueba,(-angulo_ho),' bilinear','crop');   
%J es la imagen de PRUEBA trasladada al punto centr o del plano de la 
imagen  
    figure, imshow(J_ho)  
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    %Presento las imágenes: resultado de la rotació n.  
  
    imabsdiff(image_lineal,J_ho);  
    Rot_ho=imabsdiff(image_lineal,J_ho);  
    figure, imshow(Rot_ho), title('rotacion de la i magen')  
     
%__________________________________________________ ___________________  
% 
%  Ahora de las imágenes rotadas se realiza la marc ación de los puntos 
%para despues hacer la comparación.  
% 
%__________________________________________________ ___________________  
  
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ºººººRealizamos la marcación de la imagen de "Base " trasladada.ºººººº  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    [B_rot_ho,L_rot_ho] = bwboundaries(image_lineal ,'noholes');  
    boundary_area_max = B_rot_ho{1,1};   %fue neces ario usar {1,1} porque 
es una celda y esta es la representacion de arreglo  que es el valor que 
nos sirve.  
     
    x1= boundary_area_max(:,2);  
    y1= boundary_area_max(:,1);  
  
    x_inicial_rot_ho= B_rot_ho{(1)}(60,2);   %Punto  con el que comienza 
la figura  
     
%Puntos de la parte de arriba de la imagen********* **************  
  
    puntos=150;  
  
    q=1;  
  
    for q=1:puntos   %seleccionamos 150 puntos de l a imagen  
  
  
            x_vector_rot_ho(q)=x_inicial_rot_ho;  
  
            indices= find(x1==x_inicial_rot_ho);   
            y_correspondientes=y1(indices);  
            y_inicial_rot_ho= min(y_correspondiente s);  
            y_vector_rot_ho(q)=y_inicial_rot_ho;         
  
         x_inicial_rot_ho= x_inicial_rot_ho + 1;  
  
    end    
  
    x_vector_rot_ho;  
    y_vector_rot_ho;  
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    figure  
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
    'NumberTitle','off',...  
    'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
    imshow(image_lineal);  
  
    hold on;  
  
    plot(x_vector_rot_ho, y_vector_rot_ho,'g*','Lin eWidth',2);  
  
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%Trasladamos a un eje diferente de coordenadas cons iderando la nariz 
%como el punto (0,0)    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    for i=1:puntos  
        x_nuevo_rot_ho(i)=x_vector_rot_ho(i)-320;  
        y_nuevo_rot_ho(i)=y_vector_rot_ho(i)-240;  
    end   
  
    figure  
    plot(x_nuevo_rot_ho,y_nuevo_rot_ho,'-.g*')    
  
 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%   Desarrollo del algoritmo REDES NEURONALES RBF p ara la imagen base.  
%   
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
     x_nuevo_rot_ho=x_nuevo_rot_ho(1:5:puntos);  
     y_nuevo_rot_ho=y_nuevo_rot_ho(1:5:puntos);  
  
  
    x_rot_ho=x_nuevo_rot_ho';  %OJO es transpuesta la coordenada x              
    xlabel('Input');  
    ylabel('Output');  
    title('Funcion del Perfil')   
  
    % Ancho de la funcion de base radial  
    width_rot_ho=15;     
  
    % Centro de los campos receptivos  
    w1_rot_ho=(-80:10:80);  
  
    % Numero de campos receptivos.  
    num_w1_rot_ho=length(w1_rot_ho);     
  
    % Capas ocultas.  
    a1_rot_ho=gaussian(x_rot_ho,w1_rot_ho,width_rot _ho);  
  
    % Pseudo inversa .  
    w2_rot_ho=inv(a1_rot_ho'*a1_rot_ho)*a1_rot_ho'* y_nuevo_rot_ho';           
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    % Salidas de la red_base.  
    yout_rot_ho=a1_rot_ho*w2_rot_ho;  
  
    % Test inputs.  
    test_x_rot_ho=x_rot_ho;          
     
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ºººººººAhora marcamos la imagen de "Prueba" trasla dada y rotadaºººººº  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    [B2_rot_ho,L2_rot_ho] = bwboundaries(J_ho,'noho les');  
     boundary_area_max = B2_rot_ho{2,1}; %fue neces ario usar {2,1} porque 
es una celda y esta es la representacion de arreglo  que es el valor que 
nos sirve.  
     
  
    x2= boundary_area_max(:,2);  
    y2= boundary_area_max(:,1);  
  
    x_inicial_prueba_rot_ho= B2_rot_ho{(2)}(40,2); %Punto con el que 
comienza la figura  
     
    %Puntos de la parte de arriba de la imagen***** ******************  
  
    puntos=150;  
  
    q=1;  
  
    for q=1:puntos   %seleccionamos 150 puntos de l a imagen  
  
  
            x_vector_prueba_rot_ho(q)=x_inicial_pru eba_rot_ho;  
  
            indices= find(x2==x_inicial_prueba_rot_ ho);   
            y_correspondientes=y2(indices);  
            y_inicial_prueba_rot_ho= min(y_correspo ndientes);  
            y_vector_prueba_rot_ho(q)=y_inicial_pru eba_rot_ho;         
  
         x_inicial_prueba_rot_ho= x_inicial_prueba_ rot_ho + 1;  
  
    end    
  
  
    x_vector_prueba_rot_ho;  
    y_vector_prueba_rot_ho;  
  
    figure  
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
    'NumberTitle','off',...  
    'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
    imshow(J_ho);  
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hold on;  
  plot(x_vector_prueba_rot_ho,... 
y_vector_prueba_rot_ho,'g*','LineWidth',2);  
  
    
%************************************************** *******************  
  
%Trasladamos a un eje diferente de coordenadas cons iderando la nariz como 
el punto (0,0)  
  
    for i=1:puntos  
        x_nuevo_prueba_rot_ho(i)=x_vector_prueba_ro t_ho(i)-320;  
        y_nuevo_prueba_rot_ho(i)=y_vector_prueba_ro t_ho(i)-240;  
    end   
  
    figure  
    plot(x_nuevo_prueba_rot_ho,y_nuevo_prueba_rot_h o,'-.r*')    
     
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%               Desarrollo del algoritmo REDES NEUR ONALES RBF 
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
     x_nuevo_prueba_rot_ho=x_nuevo_prueba_rot_ho(5: 5:puntos);  
     y_nuevo_prueba_rot_ho=y_nuevo_prueba_rot_ho(5: 5:puntos);  
  
  
    x_prueba_rot_ho=x_nuevo_prueba_rot_ho';  %OJO e s transpuesta la 
coordenada x              
    xlabel('Input');  
    ylabel('Output');  
    title('Funcion del Perfil')   
  
    % Ancho de la funcion de base radial  
    width_prueba_rot_ho=15;  
  
    % Centro de los campos receptivos  
    w1_prueba_rot_ho=(-80:10:80);  
  
    % Numero de campos receptivos.  
    num_w1_prueba_rot_ho=length(w1_prueba_rot_ho);   
  
    % Capas ocultas.  
a1_prueba_rot_ho=gaussian(x_prueba_rot_ho,w1_prueba _rot_ho,width_prueba_r
ot_ho);  
  
    % Pseudo inversa .  
w2_prueba_rot_ho=inv(a1_prueba_rot_ho'*a1_prueba_ro t_ho)*a1_prueba_rot_ho
'*y_nuevo_prueba_rot_ho';            
  
    % Salidas de la red_prueba.  
    yout_prueba_rot_ho=a1_prueba_rot_ho*w2_prueba_r ot_ho;    
  
    % Test inputs.  
    test_x_prueba_rot_ho=x_prueba_rot_ho;        
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    figure  
    plot(test_x_rot_ho,yout_rot_ho,'-.b*')  
    hold on  
    plot(test_x_prueba_rot_ho,yout_prueba_rot_ho,'- .y*')      
  
    
%////////////////////////////////////////////////// /////////////////// %  
Ahora hacemos la comparación de las dos imagenes re stando los %puntos  de 
las funciones base y prueba rotada (Error Absoluto) .  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    puntos_error_rot_ho=size(yout_rot_ho);  
 
i=1;  
  
    while(i <= puntos_error_rot_ho)   %Resta punto a punto de x en cada 
una de las imagenes  
  
     error_prueba_rot_ho(i)=abs(yout_rot_ho(i)-yout _prueba_rot_ho(i));  
  
     i=i+1;  
  
    end    
  
    %*****Suma de los valores para la obtención del  error minimo*****  
  
    error_rot_prueba_ho(j)= sum(error_prueba_rot_ho )  
     
    %***Comparacion de los errores hasta encontrar el minimo error***  
     
    if (error_inicial_ho(j) < error_rot_prueba_ho(j ))      
        break  
    end  
   
    error_inicial_ho(j+1)=error_rot_prueba_ho(j);  
    j=j+1;  
     
  end  
  
%% PRESENTACIÓN DE LOS ERRORES 
  
%************************************************** *******************  
% grafica de los errores  
%************************************************** *******************  
  
y_angulo_antihorario=1:1:angulo;  
y_angulo_horario=1:1:angulo_ho; %Tener muy en cuent a que este ángulo es 
NEGATIVO. 
  
figure  
plot(error_rot_prueba,y_angulo_antihorario,'-.g*')                 %con 
error_inicial solo muestra resultado final sin desv iación.  
xlabel('ERROR')  
ylabel('ANGULO')  
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hold on  
plot(error_rot_prueba_ho,-y_angulo_horario,'-.rp')        %con 
error_inicial_base solo muestra resultado final sin  desviación.  
  
%% ERROR TOTAL REDES RBF 
  
% número de elementos de los vectores resultantes  
  
n= size(error_rot_prueba)  
m=size(error_rot_prueba_ho)  
  
 
%////// verificación del número de elementos de los  vectores ///////////  
  
if n(2)==1  
    error_verif=error_rot_prueba;  
else  
    error_verif=error_rot_prueba(n(2)-1);  
end  
  
if m(2)==1  
    error_verif_ho=error_rot_prueba_ho;  
else  
    error_verif_ho=error_rot_prueba_ho(m(2)-1);  
end  
  
%///////   Comprobación del error mínimo ////////// ///////////  
  
if error_verif < error_verif_ho  
    pre_error=error_verif;  
  else  
    pre_error=error_verif_ho;  
end  
  
if error< pre_error  
    error_total_redes=error  
 else  
   error_total_redes=pre_error     %presentacion de l error total del 
algoritmo de red RBF  
end  
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ANEXO 3. Diagrama de Flujo del Algoritmo en Tiempo Real 
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ANEXO 4. Código Fuente del Algoritmo en Tiempo Real . 
 

%% INICIO DE ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES 
  
%Programa  tesis_2  reconocimiento del perfil.  
  
close all; clear all; clc;  
  
%%  IMAGEN BASE 
  
%************************************************** *******************  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////%  
%                  Procesamiento de la Imagen de Ba se.  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
%Lectura de la imagen guardada, filtrada y eliminac ión de ruido  
  
RGB=imread('foto_base.jpg');   
I=rgb2gray(RGB);  
imshow(I)  
title('Foto Original')  
I = im2double(I); % CAMBIO A DOUBLE  
  
% ------------------------------------------------- -----------  
    %Detección de bordes:  
    BW1=edge(I,'sobel');      % Sobel   
    figure  
    imshow(BW1)             %presenta los bordes de  la imagen  
    title('Bordes Foto Original')  
     
 % ------------------------------------------------ ------------  
  
    %ELIMINAR DETALLES PEQUEÑOS EN LAS IMAGENES  
  
    % remover todo objeto menor que 10 pixeles:  
     
    BW11 = bwareaopen(BW1,10);  
    figure  
    imshow(BW11)  
    title('Foto sin Ruido')  
     
 % ------------------------------------------------ ------------  
     
    % Operaciones morfológicas: relleno de la image n 
     
    se = strel('disk',8);      
    BW11 = imclose(BW11,se);  
    BW11 = imfill(BW11,'holes');  
    %BW11=~BW11;  
    figure  
    imshow(BW11)  
    title('Imagen en Binario')  
  
% ------------------------------------------------- ---------------  
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%************************************************** *******************  
%            Extracción del perfil en forma automát ica  
%************************************************** *******************  
  
[row,col]=find(BW11,1,'last');   %Detecta el punto máximo a la izquierda 
de la imagen.  
  
contour = bwtraceboundary(BW11, [row, col], 'E ', 8, Inf,...                                         
'clockwise'); %busca el contorno al este de la imag en para marcarlo  
 
                                   
[filas,columnas]=size(contour);     %tamaño de la i magen encontrada  
  
perfil=zeros(480,640);              %imagen matriz de ceros  
  
for i=1:filas          %coloca el perfil en la imag en matriz de ceros  
    perfil(contour(i,1),contour(i,2))=1;  
end  
  
figure, imshow(perfil), title('Perfil Imagen Base')  
    
%************************************************** *******************  
  
%encuentra el máximo punto de la matriz BW11 que es  la imagen  
  
[Fila_max,Columna_max]=find(perfil,1,'last');   
hold on;  
plot(Columna_max,Fila_max,'g*','LineWidth',2);  
 
%************************************************** *******************  
%    Escogemos los puntos necesarios para la compar acion con la imagen  
%    capturada  
%************************************************** *******************  
  
[B,L] = bwboundaries(perfil,'noholes');  
  
  g=length(B);       %Esta operacion es posible uni camente si la celda 
tiene maximo 2 elementos  
  boundary_area_max = B{g};         
  
x= boundary_area_max(:,2);  
y= boundary_area_max(:,1);  
  
y_inicial= Fila_max;  
y_aux_inicial= Fila_max;  
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%**********Puntos de la parte de arriba de la image n*****************  
  
k=1;  
  
for k=1:75      %seleccionamos puntos de la imagen  
  
        
        y_vector_arriba(k)=y_inicial;  
  
        indices = find(y==y_inicial);   
        x_correspondientes=x(indices);  
        x_inicial = max(x_correspondientes);  
        x_vector_arriba(k)=x_inicial;         
         
     y_inicial= y_inicial - 1;  
         
end    
  
  
x_vector_arriba;  
y_vector_arriba;  
  
  
%Puntos de la parte de abajo de la imagen********** ******************  
  
i=1;  
y_inicial=y_aux_inicial;  
  
 for i=1:75     %seleccionamos puntos de la imagen  
  
        
        y_vector_abajo(i)=y_inicial;  
  
        indices = find(y==y_inicial);   
        x_correspondientes=x(indices);  
        x_inicial = max(x_correspondientes);  
        x_vector_abajo(i)=x_inicial;        
         
     y_inicial= y_inicial + 1;  
         
end    
  
  
x_vector_abajo;  
y_vector_abajo;  
  
figure  
set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
'NumberTitle','off',...  
'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
imshow(perfil);  
  
hold on;  
plot(x_vector_arriba,y_vector_arriba,'g*','LineWidt h',2);  
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hold on;  
plot(x_vector_abajo,y_vector_abajo ,'g*','LineWidth ',2);  
  
%////////////////////////////////////////////////// /////////////////// 

  
%%  CAPTURA DE LA IMAGEN  
 
 vid = videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480');  
   
 set(vid,'TriggerRepeat',Inf);  
 vid.FrameGrabInterval =15;    %15, La frecuencia c on la que se fijan los 
frames del video de entrada a partir del flujo de v ídeo.  
   
% ------------------------------------------------- -----------  
start(vid)  
   
while(vid.FramesAcquired<=10) % Stop after 200 fram es      
     %tomo 21 fotografias seleccionando solo la  ultima para analizar  
    

data = getdata(vid,1);  
figure  
imshow(data)  
title('Foto Perfil a Verificar')  
I=data;  
imwrite(I,'foto_prueba.jpg') %graba la imagen con e l nombre perfil 
en la carpeta work de Matlab  

 
end  
   
stop(vid)  
   
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%   
%      IMAGEN DE PRUEBA  
%  
%////////////////////////////////////////////////// /////////////////// 
 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%                  Procesamiento de la Imagen de Pr ueba.  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    RGB=imread('foto_prueba(2).jpg');   
    Ip=rgb2gray(RGB);  
    imshow(Ip)  
    title('Foto Original')  
    Ip = im2double(Ip); % CAMBIO A DOUBLE  
  
    % --------------------------------------------- ------------------  
        %Detección de bordes:  
        BW12=edge(Ip,'sobel');      % Sobel   
  
        figure  
        imshow(BW12)                %presenta los b ordes de la imagen  
        title('Bordes Foto Original')  
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     % -------------------------------------------- -------------------  
  
        %ELIMINAR DETALLES PEQUEÑOS EN LAS IMAGENES   
  
        % remover todo objeto menor que 10 pixeles:  
  
        BW13 = bwareaopen(BW12,5);  
        figure  
        imshow(BW13)  
        title('Foto sin Ruido')  
  
      % ------------------------------------------- ------------------  
  
        % Operaciones morfológicas: relleno de la i magen 
  
        se = strel('disk',8);      
        BW13 = imclose(BW13,se);  
        BW13 = imfill(BW13,'holes');  
        %BW11=~BW11;  
        figure  
        imshow(BW13)  
        title('Imagen en Binario')  
  
    
%************************************************** *******************    
%            Extracción del perfil en forma automát ica  
%************************************************** *******************  
  
    [row1,col1]=find(BW13,1,'last');   %Detecta el punto máximo a la 
izquierda de la imagen.  
  
    contour1 = bwtraceboundary(BW13, [row1, col1], 'E', 8, Inf,...  
    'clockwise'); %busca el contorno al este de la imagen para maracarlo  
  
    [filas1,columnas1]=size(contour1);  %tamaño de la imagen encontrada  
  
    perfil1=zeros(480,640);                %imagen matriz de ceros  
  
    for i=1:filas1      %coloca el perfil en la ima gen matriz de ceros  
        perfil1(contour1(i,1),contour1(i,2))=1;  
    end  
  
    figure, imshow(perfil1), title('Perfil Imagen C apturada')  
  
%************************************************** *******************  
  
   [Fila1,Columna1]=find(perfil1,1,'last');   
  
    Fila_max_prueba=Fila_max;  
  
    Columna_max_prueba=Columna_max;  
  
    se = translate(strel(1), [(Fila_max-Fila1) (Col umna_max-Columna1)]);  
%La distancia que se va a trasladar se la encuentra  restando los puntos 
maximos de cada imagen (Fila-Fila1)y (Columna-Colum na1).   
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    T = imdilate(perfil1,se);  
    figure, imshow(T), title('Imagen Trasladada');  
  
    hold on;  
    plot(Columna_max_prueba , Fila_max_prueba,'r*', 'LineWidth',2);  
  
    
%************************************************** *******************  
%    Escogemos los puntos necesarios para la compar acion con la imagen  
%    "base".  
%************************************************** *******************  
  
    [B1,L1] = bwboundaries(T,'noholes');  
      
    k=length(B1);   %Esta operación es posible únic amente si la celda 
tiene maximo 2 elementos  
    boundary_area_max = B1{k};         
  
    x1= boundary_area_max(:,2);  
    y1= boundary_area_max(:,1);  
  
    y_inicial_prueba= Fila_max_prueba;  
    y_aux_inicial_prueba= Fila_max;  
  
    %Puntos de la parte de arriba de la imagen***** ******************  
  
    q=1;  
  
    for q=1:75     %seleccionamos  puntos de la ima gen  
  
  
            y_vector_arriba_prueba(q)=y_inicial_pru eba;  
  
            indices_prueba = find(y1==y_inicial_pru eba);   
            x_correspondientes_prueba=x1(indices_pr ueba);  
            x_inicial_prueba = max(x_correspondient es_prueba);  
            x_vector_arriba_prueba(q)=x_inicial_pru eba;         
  
         y_inicial_prueba= y_inicial_prueba - 1;  
  
 
    end    
  
  
     
    x_vector_arriba_prueba;  
    y_vector_arriba_prueba;  
  
  
    %Puntos de la parte de abajo de la imagen****** ******************  
  
    p=1;  
    y_inicial_prueba=y_aux_inicial_prueba;  
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     for p=1:75     %seleccionamos puntos de la ima gen  
  
  
            y_vector_abajo_prueba(p)=y_inicial_prue ba;  
  
            indices_prueba = find(y1==y_inicial_pru eba);   
            x_correspondientes_prueba=x1(indices_pr ueba);  
            x_inicial_prueba = max(x_correspondient es_prueba);  
            x_vector_abajo_prueba(p)=x_inicial_prue ba;         
  
         y_inicial_prueba= y_inicial_prueba + 1;  
  
              
     end    
  
  
    x_vector_abajo_prueba;  
    y_vector_abajo_prueba;  
  
  
    figure  
    set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
    'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
    'NumberTitle','off',...  
    'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
    imshow(T);  
  
    hold on;  
    plot(x_vector_arriba_prueba ,... 
y_vector_arriba_prueba,'ro','LineWidth',2);  
  
    hold on;  
    plot(x_vector_abajo_prueba ,... 
y_vector_abajo_prueba,'ro','LineWidth',2);  
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    
%************************************************** *******************  
%       Presentación de las 2 imágenes con los punt os seleccionados  
%************************************************** *******************  
  
    Imagenes_comparacion=imabsdiff(perfil,T);  
    %imview(RT,[])  
    figure, imshow(Imagenes_comparacion) 
    title('Comparación de las Dos Imagenes')  
  
     
 
    %Imagen Base  
    hold on;  
    plot(x_vector_arriba,y_vector_arriba,'g*','Line Width',2);  
  
    hold on;  
    plot(x_vector_abajo,y_vector_abajo ,'g*','LineW idth',2);  
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%Imagen de prueba  
    hold on;  
    plot(x_vector_arriba_prueba,... 
y_vector_arriba_prueba,'ro','LineWidth',2);  
  
    hold on;  
    plot(x_vector_abajo_prueba , 
y_vector_abajo_prueba,'ro','LineWidth',2);  
  
  
%%   CALCULO DEL ERROR INICIAL  
  
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%  
%    COMPARACION DE LAS 2 IMAGENES - CALCULO DE ERR OR   
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    
%************************************************** *******************  
% 
%  Comparación de las dos imagenes restando punto a  punto las dos 
%imágenes(Error Absoluto).  
%    
%************************************************** *******************  
  
 r=1;  
  
 while(r <= 75)  %Resta punto a punto de x en cada una de las imagenes  
  
 resta_arriba(r)= abs(x_vector_arriba(r) - x_vector _arriba_prueba(r));   
 resta_abajo(r)= abs(x_vector_abajo(r)-x_vector_aba jo_prueba(r));  
  
   r=r+1;  
  
  end    
  
    % ªªªªªªªªªªªªªSuma y obtencion de los erroresª ªªªªªªªªªªªªªªªª  
  
    suma_arriba=sum(resta_arriba);  
    suma_abajo=sum(resta_abajo);  
  
    error_inicial= suma_arriba + suma_abajo  
  
    error=error_inicial;  
  
%% OPERACIONES DE ROTACION  
  
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%  Ahora es necesario rotar la imagen para hacer la  comparación entre 
%las 2 imágenes, con la imagen rotada (J) y encontr ar los errores.  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
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%************************************************** *******************  
%     En este caso traslado la imagen de prueba al centro del plano  
%************************************************** *******************  
  
    se = translate(strel(1), [(-Fila_max+240) (-Col umna_max+320)]);    
  
    Translate_centro = imdilate(T,se);  
    figure, imshow(Translate_centro) 
    title('Prueba del Punto Centro');    
  
    
%************************************************** *******************  
%        Aquí  traslado la imagen base al centro de l plano  
%************************************************** *******************  
  
    se = translate(strel(1), [(-Fila_max+240) (-Col umna_max+320)]);    
  
    Translate_perfil_centro = imdilate(perfil,se);  
    figure, imshow(Translate_perfil_centro) 
    title('Prueba del Punto Centro');     
  
    hold on;  
    plot(320,240,'r*','LineWidth',2);  %Marcamos el  punto centro de la 
imagen  
  
  
%% ROTACIÓN DE LA IMAGEN DE PRUEBA Y ERROR PRUEBA 
  
    
%////////////////////////////////////////////////// /////////////////// 
% 
%       Rotación de  la imagen de prueba en un ángu lo determinado  
%    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
  
    j=1;  
    angulo_final= 15;  
    error_inicial(1)=error_inicial;  
  

for angulo=1:1:angulo_final  
  
        J = imrotate(Translate_centro,angulo,'bilin ear','crop');  

  %J es la imagen de PRUEBA trasladada al punto cen tro del plano     
de la imagen  

        figure, imshow(J)  
  
        %Presento los resultados  
    imabsdiff(Translate_perfil_centro,J);  
        Rot=imabsdiff(Translate_perfil_centro,J);  
        figure, imshow(Rot), title('rotacion de la imagen') 
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%__________________________________________________ ___________________  
% 
%  Ahora de las imágenes rotadas se realiza la marc ación de los puntos 
%para después hacer la comparación.  
%        
%__________________________________________________ ___________________  
  
%////////////////////////////////////////////////// /////////////////// %  
%ºººººRealizamos la marcación de la imagen de "Base " trasladada.ºººººº  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
  [B_centro,L_centro] = bwboundaries(Translate_perf il_centro,'holes');  
  boundary_area_max = B_centro{2,1};      %fue nece sario usar {1,1} 
porque es una celda y esta es la representacion de arreglo que es el 
valor que nos sirve.  
         
        x= boundary_area_max(:,2);  
        y= boundary_area_max(:,1);  
  
        y_inicial= 240;  %Es 240 porque uno de los puntos del centro del 
plano donde se traslado la imagen.  
 
        y_aux=240;  
  
        %Puntos de la parte de arriba de la imagen* **************  
  
        n=1;  
  
        for n=1:75    %seleccionamos 50 puntos de l a imagen  
  
  
                y_vector_arriba_centro(n)=y_inicial ;  
  
                indices = find(y==y_inicial);   
                x_correspondientes=x(indices);  
                x_inicial = max(x_correspondientes) ;  
                x_vector_arriba_centro(n)=x_inicial ;        
  
             y_inicial= y_inicial - 1;  
  
 
        end    
  
  
        x_vector_arriba_centro;  
        y_vector_arriba_centro;  
  
  
        %Puntos de la parte de abajo de la imagen** ******************  
  
        w=1;  
        y_inicial=y_aux;  
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         for w=1:75     %seleccionamos puntos de la  imagen  
  
  
                y_vector_abajo_centro(w)=y_inicial;  
  
                indices = find(y==y_inicial);   
                x_correspondientes=x(indices);  
                x_inicial = max(x_correspondientes) ;  
                x_vector_abajo_centro(w)=x_inicial;         
  
             y_inicial= y_inicial + 1;  
  
 
         end    
  
  
        x_vector_abajo_centro;  
        y_vector_abajo_centro;  
  
  
        figure  
        set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
        'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
        'NumberTitle','off',...  
        'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
        imshow(Translate_perfil_centro);  
  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_centro,y_vector_arriba_centro, 'yp','LineWidth',2)  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_centro , y_vector_abajo_centro, … 
,'yp','LineWidth',2);  
        
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ººººººAhora marcamos la imagen de "Prueba" traslad ada y rotadaººººººº  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
        [B_prueba,L_prueba] = bwboundaries(J,'nohol es');         
        boundary_area_max = B_prueba{2,1};              %fue necesario 
usar {2,1} porque es una celda y esta es la represe ntación de arreglo que 
es el valor que nos sirve.  
         
  
  
        x1= boundary_area_max(:,2);  
        y1= boundary_area_max(:,1);  
  
        y_inicial_prueba= 240;    %Es 240 porque un o de los puntos del 
centro del plano donde se traslado la imagen.  
 
        y_aux_prueba=240;  
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        %Puntos de la parte de arriba de la imagen* *****************  
  
        q=1;  
  
        for q=1:75  %seleccionamos puntos de la ima gen  
  
  
                y_vector_arriba_prueba_centro(q)=y_ inicial_prueba;  
  
                indices_prueba = find(y1==y_inicial _prueba);   
                x_correspondientes_prueba=x1(indice s_prueba);  
                x_inicial_prueba = max(x_correspond ientes_prueba);  
                x_vector_arriba_prueba_centro(q)=x_ inicial_prueba;         
  
             y_inicial_prueba= y_inicial_prueba - 1 ;  
  
        end    
  
  
        x_vector_arriba_prueba_centro;  
        y_vector_arriba_prueba_centro;  
  
  
        %Puntos de la parte de abajo de la imagen** *******************  
  
        p=1;  
        y_inicial_prueba=y_aux_prueba;  
  
         for p=1:75 %seleccionamos puntos de la ima gen  
  
  
                y_vector_abajo_prueba_centro(p)=y_i nicial_prueba;  
  
                indices_prueba = find(y1==y_inicial _prueba);   
                x_correspondientes_prueba=x1(indice s_prueba);  
                x_inicial_prueba = max(x_correspond ientes_prueba);  
                x_vector_abajo_prueba_centro(p)=x_i nicial_prueba ;        
  
             y_inicial_prueba= y_inicial_prueba + 1 ;  
  
 
         end    
 

x_vector_abajo_prueba_centro;  
        y_vector_abajo_prueba_centro;  
  
        figure  
        set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
        'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
        'NumberTitle','off',...  
        'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
        imshow(J);  
  
        hold on;  
       plot(x_vector_arriba_prueba_centro ,... 
y_vector_arriba_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
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        hold on;  
       plot(x_vector_abajo_prueba_centro ,... 
y_vector_abajo_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
  
        
%************************************************** *******************  
%:):) Presentacion de las 2 imagenes con los puntos  seleccionados :):)     
%************************************************** *******************  
  
  Imagenes_comparacion_centro=imabsdiff(Translate_p erfil_centro , J);  
  figure, imshow(Imagenes_comparacion_centro) 
  title('Comparación de las Dos Imagenes')  
  
%Imagen Base  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_centro,y_vector_arriba_centro, 'yp','LineWidth',2)  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_centro,y_vector_abajo_centro ,' yp','LineWidth',2);  
  
%Imagen de prueba  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_prueba_centro ,... 
y_vector_arriba_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_prueba_centro ,... 
y_vector_abajo_prueba_centro,'bo','LineWidth',2); 
         
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%  Ahora hacemos la comparación de las dos imagenes  restando punto a 
%punto la imagen de base y la imagen de prueba rota da (Error %Absoluto).  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
        i=1;  
  
        while(i <= 75) %Resta punto a punto de x en  cada una de las 
imagenes  
  
        resta_arriba_centro(i)= abs(x_vector_arriba _centro(i) - 
x_vector_arriba_prueba_centro(i));   
        resta_abajo_centro(i)= abs(x_vector_abajo_c entro(i)-
x_vector_abajo_prueba_centro(i));  
  
     i=i+1;  
  
        end    
  
        %**Suma de los valores para la obtención de l error minimo****  
  
  
        suma_arriba_rot=sum(resta_arriba_centro);  
        suma_abajo_rot=sum(resta_abajo_centro);  
  
        error_rotacion_prueba(j)= suma_arriba_rot +  suma_abajo_rot  
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        if (error_inicial(j) < error_rotacion_prueb a(j))      
            break  
        end  
  
            error_inicial(j+1)=error_rotacion_prueb a(j);  
         
        j=j+1;  
  
 end  
  
%% ROTACION DE LA IMAGEN BASE Y ERROR BASE 
  
    
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
%       Rotación de  la imagen de base en un ángulo  determinado   
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
    s=1;  
    error_inicial_base(1)=error;  
     
    for angulo_base=1:1:angulo_final  
  
        J_base = imrotate(Translate_perfil_centro,( -
angulo_base),'bilinear','crop');   %J en este caso es la imagen de BASE 
trasladada al punto centro del plano de la imagen  
        %figure, imshow(RT)  
        figure, imshow(J_base)  
  
  
        imabsdiff(J_base,Translate_centro);  
        Rot_base=imabsdiff(J_base,Translate_centro) ;  
        figure, imshow(Rot_base), title('rotacion d e la imagen')  
      
%__________________________________________________ ___________________  
% 
%  Ahora de las imágenes rotadas se realiza la marc ación de los puntos 
%para después hacer la comparación.  
% 
%__________________________________________________ ___________________  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ºRealizamos la marcación de la imagen de "Base" tr asladada y %rotadaº  
%      
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
        [B_centro,L_centro] = bwboundaries(J_base,' noholes');  
         boundary_area_max = B_centro{2,1};      %f ue necesario usar 
{2,1} porque es una celda y esta es la representaci on de arreglo que es 
el valor que nos sirve.  
         
        x= boundary_area_max(:,2);  
        y= boundary_area_max(:,1);  
  
        y_inicial= 240;       %Es 240 porque uno de  los puntos del centro 
del plano dondese traslado la imagen. 
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        y_aux=240;  
  
        %Puntos de la parte de arriba de la imagen* ****************  
  
        n=1;  
  
        for n=1:75  %seleccionamos 50 puntos de la imagen  
  
  
                y_vector_arriba_centro(n)=y_inicial ;  
  
                indices = find(y==y_inicial);  
                x_correspondientes=x(indices);  
                x_inicial = max(x_correspondientes) ;  
                x_vector_arriba_centro(n)=x_inicial ;         
  
             y_inicial= y_inicial - 1;  
  
                 
        end    
  
  
        x_vector_arriba_centro;  
        y_vector_arriba_centro;  
  
  
        %Puntos de la parte de abajo de la imagen** ******************  
  
        w=1;  
        y_inicial=y_aux;  
  
  
         for w=1:75   %seleccionamos puntos de la i magen 
  
  
                y_vector_abajo_centro(w)=y_inicial;  
  
                indices = find(y==y_inicial);  
                x_correspondientes=x(indices);  
                x_inicial = max(x_correspondientes) ;  
                x_vector_abajo_centro(w)=x_inicial;          
  
             y_inicial= y_inicial + 1;  
  
         end    
  
  
        x_vector_abajo_centro;  
        y_vector_abajo_centro;  
  
        figure  
        set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
        'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
        'NumberTitle','off',...  
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        'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
        imshow(J_base);  
  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_centro,y_vector_arriba_centro, 'yp','LineWidth',2)  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_centro , y_vector_abajo_centro, ... 
'yp','LineWidth',2);  
        
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
% 
%ºººººººAhora marcamos la imagen de "Prueba" trasla dada ºººººººººº  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
        [B_prueba,L_prueba] = bwboundaries(Translat e_centro,'holes');  
        boundary_area_max = B_prueba{2,1};              %fue necesario 
usar {2,1} porque es una celda y esta es la represe ntacion de arreglo que 
es el valor que nos sirve.  
         
        x1= boundary_area_max(:,2);  
        y1= boundary_area_max(:,1);  
  
        y_inicial_prueba= 240;    %Es 320 porque un o de los puntos del 
centro del plano donde se traslado la imagen.  
  
        y_aux_prueba=240;  
  
         
        %Puntos de la parte de arriba de la imagen* ****************  
  
        q=1;  
  
        for q=1:75  %seleccionamos puntos de la ima gen  
  
  
                y_vector_arriba_prueba_centro(q)=y_ inicial_prueba;  
  
                indices_prueba = find(y1==y_inicial _prueba);   
                x_correspondientes_prueba=x1(indice s_prueba);  
                x_inicial_prueba = max(x_correspond ientes_prueba);  
                x_vector_arriba_prueba_centro(q)=x_ inicial_prueba;         
  
             y_inicial_prueba= y_inicial_prueba - 1 ;  
  
        end    
  
  
        x_vector_arriba_prueba_centro;  
        y_vector_arriba_prueba_centro;  
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        %Puntos de la parte de abajo de la imagen** *******************  
  
        p=1;  
        y_inicial_prueba=y_aux_prueba;  
  
         for p=1:75 %seleccionamos puntos de la ima gen  
  
  
                y_vector_abajo_prueba_centro(p)=y_i nicial_prueba;  
  
                indices_prueba = find(y1==y_inicial _prueba);   
                x_correspondientes_prueba=x1(indice s_prueba);  
                x_inicial_prueba = max(x_correspond ientes_prueba);  
                x_vector_abajo_prueba_centro(p)=x_i nicial_prueba;         
  
             y_inicial_prueba= y_inicial_prueba + 1 ;  
  
         end    
  
  
        x_vector_abajo_prueba_centro;  
        y_vector_abajo_prueba_centro;  
  
        figure  
        set(gcf,'Position',[90,70,300,220],...  
        'Color', [0.5, 0.5, 0.2], ...  
        'NumberTitle','off',...  
        'Name','IMAGEN ANALIZADA')  
        imshow(Translate_centro);  
  
        
hold on;  
plot(x_vector_arriba_prueba_centro ,... 
y_vector_arriba_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_prueba_centro ,... 
y_vector_abajo_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
        
%************************************************** *******************  
%:):) Presentacion de las 2 imagenes con los puntos  seleccionados :):)  
%************************************************** *******************  
  
     Imagenes_comparacion_centro=imabsdiff(Translat e_centro , J_base);  
     figure, imshow(Imagenes_comparacion_centro) 
     title('Comparación de las Dos Imagenes')  
  
        %Imagen Base  
hold on;  
plot(x_vector_arriba_centro,y_vector_arriba_centro, 'yp','LineWidth',2)  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_centro,y_vector_abajo_centro ,' yp','LineWidth',2);  
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%Imagen de prueba  
 
hold on;  
plot(x_vector_arriba_prueba_centro ,... 
y_vector_arriba_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
  
hold on;  
plot(x_vector_abajo_prueba_centro ,... 
y_vector_abajo_prueba_centro,'bo','LineWidth',2);  
        
%////////////////////////////////////////////////// //////////////////  
%  Ahora hacemos la comparación de las dos imagenes  restando punto a 
%punto la imagen de base y la imagen de prueba rota da (Error %Absoluto).  
% 
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////  
  
        i=1;  
  
        while(i <= 75)   %Resta punto a punto de x en cada una de las 
imagenes  
  
         resta_arriba_centro_rot(i)= abs(x_vector_a rriba_centro(i) - 
x_vector_arriba_prueba_centro(i));   
         resta_abajo_centro_rot(i)= abs(x_vector_ab ajo_centro(i)-
x_vector_abajo_prueba_centro(i));  
  
            i=i+1;  
  
        end    
        % ªªªªªªªSuma y obtencion de los erroresªªª ªªªªªªªªªªªª  
  
        suma_arriba_rot=sum(resta_arriba_centro_rot );  
        suma_abajo_rot=sum(resta_abajo_centro_rot);  
  
        error_rotacion_base(s)= suma_arriba_rot + s uma_abajo_rot  
  
        if (error_inicial_base(s) < error_rotacion_ base(s))      
            break  
        end  
  
        error_inicial_base(s+1)=error_rotacion_base (s);  
        s=s+1;  
  
  
    end  
  
%% PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
  
    
%************************************************** *******************  
% grafica de los errores  
%************************************************** *******************  
  
    y_angulo=1:1:angulo;  
    y_angulo_base=1:1:angulo_base; %Tener muy en cu enta que este angulo 
es NEGATIVO.  
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    figure  
    plot(error_rotacion_prueba,y_angulo,'-.b*') %co n error_inicial solo 
muestra resultado final sin desviación.  
    xlabel('ERROR')  
    ylabel('ANGULO')  
    hold on  
    plot(error_rotacion_base,-y_angulo_base,'-.rp')       %con 
error_inicial_base solo muestra resultado final sin  desviación.  
  
%% ERROR TOTAL IMAGENES 
  
    % numero de elementos de los vectores resultant es  
  
    n= size(error_rotacion_prueba)  
    m=size(error_rotacion_base)  
  
    %///// verificion del numero de elementos de lo s vectores ////////  
    %//////////  y asignacion de los valores para c omprobacion ///////  
    if n(2)==1  
        error_verif_prueba=error_rotacion_prueba;  
    else  
        error_verif_prueba=error_rotacion_prueba(n( 2)-1);  
    end  
  
    if m(2)==1  
        error_verif_base=error_rotacion_base;  
    else  
        error_verif_base=error_rotacion_base(m(2)-1 );  
    end  
  
    %////////////   Comprobacion del error minimo / ///////////////  
  
    if error_verif_prueba < error_verif_base  
        pre_error=error_verif_prueba;  
      else  
        pre_error=error_verif_base;  
    end  
  
    if error< pre_error  
        error_total_imagenes=error  
     else  
       error_total_imagenes=pre_error     %presenta cion del error total 
del algoritmo de red RBF  
    end  
  
%% VALOR UMBRAL PARA LA AUTENTIFICACION Y RESULTADO DE LA AUTENTIFICACIÓN  
  
    if error_total_imagenes > 294  %valor umbral en contrado de las 
pruebas realizadas.  
        figure, imshow(RGB)  
        text(150,72,'La Autentificación es FALSA',' Color','y',...  
         'FontWeight', 'bold');  
    else  
        figure, imshow(RGB)  
        text(150,72,'La Autentificación es VERDADER A','Color','g',...  
         'FontWeight', 'bold');  
    end  
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ANEXO 5. Código Fuente del Algoritmo de la Función 
GAUSSIAN.m . 
 

function [y]=gaussian(x,w,a)  
%GAUSSIAN Gaussian Activation Function  
%     [y]=GAUSSIAN(x,w,a)  
% 
%     Gaussian returns the output of a radial basis  function.  
%                     Size = (rows,columns)  
%     x : input vector           (input_patterns,in put_neurons)  
%     w : center of the receptive field  (input_neu rons,output_neurons)  
%     a : width of the receptive field   (scalar)  
%     y : output values              (input_pattern s,output_neurons)  
% 
  
%  Wes Hines  
%  The University of Tennessee  
%  Copyright 1997  
  
[patterns,inputs]=size(x);  
[inputs1,neurons]=size(w);  
  
if inputs1 ~= inputs  
    error('Weight dimension does not match the inpu t vector.')  
end  
  
y=zeros(patterns,neurons);  
  
for i=1:patterns  
  for j=1:neurons  
    d=norm(x(i)-w(:,j));  
    y(i,j)=exp(-(d.*d)/(a.^2));  
  end  
end  
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ANEXO 6. Características de la Cámara Web utilizada . 
 

Manufacturado por: Hewlett-Packard  
Modelo del Producto: EW193AA  
Nombre del Producto: EW193AA VGA Webcam  
 Nombre de la Marca: HP  
  
Display & Graphics   
Sensor de Imagen: CMOS  
Resolucionde Video: 640 x 480 @ 30 fps (30 fotogramas por segundo) 
Resolucion Efectiva: 300 Kilopixel  
  
Interfaces/Ports   
Interfaces/Ports : 1 x USB  
  
Características Físicas   
Dimensiones : 3 pulgadas de altura x 2.2 pulgadas de ancho x 2.2 pulgadas de 
profundidad.  
Peso: 3.2 oz   
  
Miscellaneous  
Información Adicional: Captura de Imágenes Estáticas: 1.3M / 1024 x 768 Pixels 
Tiene Microfono 
Snapshot button (Botón de Captura de Imágenes) 
Compatible con todo Sistema Operativo 
  
  
  
 
 

 

 


