
Modelo para optimizar la detección de rostros en

secuencias de video

Tesis presentado por:

Karla Mariel Fernández Fabián

para optar el grado académico de:

Magíster en ciencias informática

en
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Julio 2016

c○ Karla Mariel Fernández Fabián. 2016. Todos los derechos reservados.

Tesis presentada por: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karla Mariel Fernández Fabián

Estudiante de Maestría en ciencias informática CONCYTEC
Postulante a magister

Asesorado por: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Carlos Gutiérrez Cáceres

Doctor en ciencias de la Computación
Asesor de Tesis



Modelo para optimizar la detección de rostros en secuencias

de video

por:

Karla Mariel Fernández Fabián

Presentado a Programa de maestría en ciencias informática, con mención en
tecnología de la información y comunicación
en Julio, 2016, en cumplimiento parcial de

los requisitos para el grado de:
Magíster en ciencias informática

Abstract

In this project is intended to provide a contribution to systems face detection
with video-cameras in real time, and clearly identify the most common problems
and their solution methods for minimizing errors as it addresses problems videos
of very low resolution or poor visibility as you can �nd in stores, �nancial centers,
houses, etc. which will analyze and seek solutions to the entire process to improve
quality, sharpness adjustments feature vector images or management of the various
parameters and automate the detection in real time, causing diversi�cation in the
identi�cation results and detection of the faces with improvement acceleration process
with Graphics Processing Unit (GPU).
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�El precio del éxito es trabajo duro, dedicación
al trabajo que estamos haciendo, y la determinación

de que, ganemos o perdamos, hemos aplicado lo mejor
de nosotros mismos a la tarea que tenemos entre manos�

- Vince Lombardi

�Una persona usualmente se convierte en aquello
que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo
que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo
incapaz de hacerlo. Por el contrario si yo tengo la creencia
que sí puedo hacerlo, con seguridad yo adquiriré la capacidad
de poder realizarlo aunque en un principio no lo haya tenido�
- Gandhi
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y motivación

Durante los últimos años el avance de la tecnología ha ido incrementando sor-

prendentemente y, sobre todo, el campo de la visión por computador, que tiene como

objetivo el análisis y la interpretación de la información visual, donde está el sub-

área de la biometría, que es el estudio de técnicas matemáticas y estadísticas sobre

los distintos rasgos físicos o de conducta de un individuo para su identi�cación [Ser13].

Centrándonos en el lado de seguridad ciudadana, donde empresas e instituciones

públicas y privadas cuentan con video-cámaras, pero en muchos casos solamente lo

tienen ahí y no le dan mayor utilidad [SBS12], es donde surge un gran potencial de

información en bruto.

La gran parte de video-vigilancia, son en ambientes no controlados, con calidad

muy baja de resolución y presencia de sombras por variación de la iluminación, donde

se busca utilizar las mejores técnicas para mejorar éstos problemas sin la necesidad

de comprar cámaras costosas.

Actualmente, no es fácil identi�car a una persona rápidamente, debido a que debe
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tomarse un tiempo para realizar la identi�cación frente a otra persona o máquina que

lo veri�que, surgiendo la necesidad de contar con sistemas de detección de rostros au-

tomatizados �ables y con bajo margen de error que puedan ayudar en la amplia labor

de seguimiento de posibles personas implicadas en robos, actos delictivos o ubicación

y seguimiento de personas extraviadas.

Entonces, ésta investigación propone un método para normalizar las secuencias de

video con pre-procesamiento, basado en la mejora de iluminación y aumento de reso-

lución, de modo tal que el algoritmo de detección de rostros obtenga resultados más

precisos, minimice la cantidad de falsos positivos, y el margen de error se minimice.

La importancia de aportar el paralelismo al trabajo es minimizar tiempos de

ejecusión, por este motivo, se decide utilizar en esta investigación la tecnología en

procesamiento grá�co de NVIDIA Corporation1, que ha desarrollado la Unidad de

Procesamiento Grá�co (GPU), donde se ejecutan los cálculos con mayor carga compu-

tacional al contar con miles de núcleos pequeños y e�cientes diseñados para manejar

múltiples tareas simultáneamente.

1.2. Descripción del problema

Dentro de los sistemas de detección de rostros, se presentan algunos problemas

comunes y sumando el trabajo con secuencias de video, adquiere mayor importancia

la búsqueda de soluciones. A continuación se describen los principales problemas:

En la mayoría de cámaras de video-vigilancia, por el mismo hecho de su ubicación,

es muy difícil que se enfoque directamente el rostro [WHAW14], ya que se presentan

distintas posiciones, oclusión, movimiento y además la variación del tamaño debido

a la distancia con el eje óptico [MD09], en la Figura 1-1 se puede observar el ejemplo

de éstos inconvenientes.

1Nvidia Corporation es una empresa multinacional especializada en el desarrollo de unidades
de procesamiento gráfico y tecnologías de visualización computacional, inventores de la GPU, con
tarjetas gráficas para PC, notebook, dispositivos móvil y para la nube. Página oficial de NVIDIA:
https://developer.nvidia.com/cuda-zone
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Figura 1-1: Ejemplo de las detecciones incorrectas, debido a la distancia y di�cultad
de enfoque con respecto a la video-cámara

Los problemas más recurrentes en videos, es la presencia de sombra debido a las

diferentes condiciones de iluminación [OB14], que ocultan parte del rostro di�cultando

la detección. Además, algunos algoritmos detectan el rostro en base al color, pero

genera confusión como se observa en la Figura 1-2 donde confunde el color de piel con

el cabello debido a los tonos de color muy similares entre los píxeles vecinos, afectando

así la tasa de nitidez del rostro.

Figura 1-2: Ejemplos de problemas debido a las distintas condiciones en iluminación
que generan sombras y también confusión por color.

En lo que respecta a video-vigilancia, la variación en calidad de video, es de�nida

por la resolución, está muy marcada. Por ejemplo, en Perú la mayoría de sistemas de

video-grabación cuentan con muy baja calidad [AK14] como se puede observar en la

Figura 1-3.

Figura 1-3: Ejemplo de la variación y nitidez de los videos debido a la baja resolución
que presentan las cámaras de video-vigilancia.

Debido que los videos se encuentran en condiciones no controladas, la suma de
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todos éstos problemas, afectan negativamente a la mayoría de métodos y técnicas de

detección de rostros, pues el porcentaje de presición en los resultados disminuye por la

confusión en el cálculo, incrementando la cantidad de falsos positivos como se aprecia

en la Figura 1-4, donde no detecta los rostros y confunde otra porción de píxeles y lo

muestra como falso positivo.

Figura 1-4: Problema de falsos positivos dados por distintos algoritmos de detección
de rostros en secuencias de video.

Además, debido a la cantidad de información que tienen los videos, los cálculos

que se realizan computacionalmente toman mayor tiempo, por lo tanto, el tiempo de

ejecución es más largo, evitando obtener resultados en tiempo real [CDGH07].

1.2.1. Formulación del problema

La suma de los problemas debido a la distancia de la video-cámara, la oclusión,

malas condiciones de iluminación, baja resolución, y además, la desventaja de trabajar

en ambientes no controlados, ocasionan que muchos métodos de detección de rostros,

no funcionen con e�ciencia, y den mayor cantidad de falsos positivos.

Por otro lado, debido a la cantidad de información a procesar, el tiempo empleado

para su ejecución es muy largo.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Proponer un método para la detección de rostros en secuencias de video, basado

en pre-procesamiento de mejora de iluminación en diferentes condiciones, aumentar la
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resolución, y acelerar los cálculos computacionalmente con la unidad de procesamiento

grá�co GPU.

1.3.2. Objetivos específicos

Analizar los métodos existentes para normalizar las condiciones de variación en

iluminación para video.

Analizar las técnicas para aumentar la resolución en secuencias de video.

Se realizarán pruebas con distintos métodos de detección de rostros del estado

del arte, para comprobar resultados con imágenes y videos sin pre-procesamiento,

y luego con normalización.

Evaluar y validar los porcentajes de aciertos en detección de rostros con imáge-

nes y videos con pre-procesamiento.

Validar la cantidad de tiempo que se minimiza en el cálculo de algoritmos ace-

lerados por el multi-procesamiento.

1.4. Justificación

Debido a que muchas personas realizan la búsqueda y ubicación de personas en

videos de seguridad de manera manual, se demostrará que, gracias a las diversas he-

rramientas en visión computacional, se logra mejorar la calidad de videos, la nitidez y

además se puede realizar la detección de rostros automáticamente y con menor tiempo.

Así se hará mejor empleo de aquellas cámaras de baja resolución, sin necesidad

de cambiarlas por cámaras más costosas y de mayor resolución, como aporte socio-

económico.

Como aporte de investigación, brindar un modelo que se centra en la mejora de

iluminación y resolución en secuencia de video, y con ésto aumente los porcentajes

en detección de rostros sobre videos en condiciones no controladas.
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Proponer y desarrollar un modelo para disminuir el tiempo empleado en procesa-

miento de cálculos, mediante algoritmos desarrollados en GPU.

1.5. Estructura del documento

La presente tesis viene organizada de la siguiente manera:

En el Capítulo 2 comienza con las consideraciones iniciales presentando una intro-

ducción al área de visión computacional y la biometría, luego se describe los conceptos

previos de la investigación, el estado del arte y trabajos relacionados al proyecto con

el �n de instruir literalmente al lector.

En el Capítulo 3 se expone todo el Marco teórico utilizado para la prouesta, di-

vidido en: la sección 3.1 describe el funcionamiento de los métodos de iluminación y

súper-resolución, la sección 3.2 explica el funcionamiento del algoritmo de detección de

rostros en cascada y el algoritmo de seguimiento de puntos de interés Kanade-Lucas-

Tomasi, y en la sección 3.3 se exponen las funciones de aceleramiento de cálculos con

la GPU y el paralelismo de procesos.

En el Capítulo 4 presenta la propuesta de un modelo para el pre-procesamiento

de videos en condiciones no controladas con optimzación basada en iluminación y

súper-resolución, además del aceleramiento en tiempo de ejecución de los procesos.

En el Capítulo 5 se presentan y expone las pruebas y experimentos realizados a lo

largo de la investigación, además se describen las comparaciones con otros métodos

en detección de rostros con data en bruto. Luego, con la normalización, comparando

que los resultados �nales mejoran a los originales. Además, se demuestra que el ace-

leramiento de cálculos permite minimizar el tiempo empleado en la ejecución de los

algoritmos.

En el Capítulo 6 se exponen las conclusiones �nales adquiridas de los resultados

de la investigación y los trabajos futuros en base a los resultados obtenidos.
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Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Consideraciones Iniciales

En este capítulo se describen las consideraciones iniciales y conceptops previos,

detallando el estado del arte dentro de cada concepto, se explica lo básico para la

mejor comprensión de la investigación presentada.

2.1.1. Visión Computacional

Este campo ha tenido grandes avances e impactos en los últimos años [PJR07], ya

que se trata de una tecnología de vanguardia que permite la obtención, procesamien-

to y análisis de cualquier tipo de información obtenida a través de imágenes y video

digitales, hasta se predice que el uso de la visión computacional estará cada vez mas

presente en aplicaciones de la vida diaria.

Con muchas herramientas tecnológicas como Parallel Computing Toolbox de Matlab,

NVIDIA, librerías de código abierto como OpenCV, etc. Se abre una ventana de opor-

tunidades que incorporen la visión computacional con sus herramientas y aplicaciones,

para la solución de problemas cotidianos como la detección de rostros por factores no

controlados en secuencias de video [PRP11].
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La visión computacional utiliza las imágenes y videos, para detectar patrones, me-

jorar la calidad, y muchas otras operaciones; para lo cual se usan algoritmos basados

en operaciones matemáticas con el objetivo de mejorar su calidad visual.

2.1.2. La biometría informática

Debido a la gran diversidad de rasgos físicos de un individuo que pueden ser utili-

zados para varios estudios, en este caso para la identi�cación, que necesita extraer los

rasgos biométricos de una persona [Ser13], por ello este campo se llama �biometría

informática�, pues usa técnicas matemáticas y estadisticas sobre los rasgos físicos o

conducta.

El rostro es una de las partes más importantes en el ser humano, puesto que es

el factor principal de in�uencia de las relaciones del ser humano, donde, le son aso-

ciadas las expresiones faciales, además de constituir el elemento fundamental para la

identidad de una persona. Además un rostro puede identi�carse incluso cuando las

características individuales (como los ojos, nariz y boca) no han sido discriminados

y la información es poco detallada, es decir la con�guración geométrica de la cara es

su�ciente para discriminar e identi�car un rostro [RCX07].

Es por estos motivos, es que se desarrollaron varios métodos de mejora de imágenes

y detección de rostros, que a continuación se explicarán en el estado del arte.

2.2. Conceptos previos

2.2.1. Iluminación

Dado que la variación en iluminación es uno de los factores más importantes que

determinan el éxito o el fracaso en la detección de rostros, se han propuesto muchos

métodos y enfoques manejar este problema. Tales enfoques incluyen representaciones

de iluminación, modelado insensibles a las variaciones de iluminación y la normaliza-

ción de iluminación a una forma canónica. De la teoría de la modelo de iluminación-

re�ectancia, una imagen puede ser expresada en términos de sus componentes de
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iluminación y de re�ectancia como indica el trabajo de [LCLZ07] y [ALH+].

En el trabajo realizado por Georghiades [GBK01], se demostró que las imágenes

de rostros con la misma pose, pero bajo diferentes condiciones de iluminación, forman

un cono convexo, el cono de iluminación. Por otro lado en la caso de Ramamoort-

hi [Ram02] y Basri y Jacobs [BJ03], utilizaron independientemente representación

armónica esférica para explicar la baja dimensionalidad de imágenes de la cara en

diferentes condiciones de iluminación.

En el trabajo realizado por Arandjelovic y Cipolla [AC04], la corrección de la in-

tensidad gamma (GIC), corrige la variación de brillo en general de la imagen, luego

utiliza la búsqueda de la sección de oro con la interpolación parabólica, para adap-

tarse mejor a los sistemas de reconocimiento de rostros .

Tan y Triggs [TT10] proporcionan un sistema en condiciones de iluminación no

controlada sobre la base de pre-procesamiento robusto y una extensión del descriptor

de textura local de patrón binario local (LBP), basado en condiciones de iluminación,

se muestra la Figura 2-1.

Figura 2-1: Ejemplo de la mejora de las condiciones de iluminación en un video de
seguridad de un banco.
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2.2.2. Súper-resolución

El término de �súper resolución� se re�ere a la mejora de la calidad en resolución

y que, hoy en día, es muy necesario en diversos campos de visión computacional pues

mejora la calidad de información y en el caso del trabajo en video ya que mejora la

nitidez.

Como formas de diferenciar los niveles de nitidez, la gran mayoría de autores lo

citan como �HR� a las imágenes de alta resolución, y �LR� a imágenes de baja reso-

lución [YXS15], donde, el enfoque basado en reconstrucción utiliza el conocimiento

previo para generar imagen de alta resolución y en otros casos, utilizan múltiples

imágenes de baja resolución para reconstruir una sola imágen HR.

Ha sido usado el enfoque de redimensión del kernel donde utilizan la interpolación

no adaptativa [VO06], pues este enfoque de la interpolación trata a todos los píxeles

de una imagen por igual, donde normalmente se multiplica la ubicación del píxel con

la función kernel y luego se multiplica por la muestra conocida discreta; el mismo

proceso se repite para todas las ubicaciones de los píxeles.

Una de las desventajas en el trabajo de Borman [BS98], con reconstrucción de

super-resolución de vídeo es que no reconstruye cada uno de los fotogramas de video,

donde la longitud de los frames se reduce como 𝐹 − 1, entonces, que no cumple con

los requisitos prácticos.

Luego los píxeles adyacentes que van desde 0 a 256 son utilizados para la interpo-

lación bilineal que determina el valor del nivel de gris de la media ponderada de los

cuatro píxeles más próximos y asigna ese valor a las coordenadas de salida el ejemplo

se puede obervar mejor en la Figura 2-2, ésta interpolación se realiza en una dirección

y nuevamente hacia la dirección contraria [APSM15].

Se debe destacar que este método en realidad copia los valores existentes, ya que

no altera los valores, pues para una sola dimensión de interpolación del vecino más

cercano requiere de sólo 2 puntos en la cuadrícula a evaluar y para dos dimensiones,
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Figura 2-2: Interpolación bilineal donde el funcionamiento de la redimensión por inter-
polación de cada pixel. Donde los puntos rojos: datos conocidos, punto verde: Punto
a interpolar.

el número de puntos de cuadrícula necesaria para evaluar la función de interpolación

es de 4, pero no siempre es óptima hablando de calidad de imágen, ya que tiene la

desventaja de difuminación de bordes a�lados, pues funciona bien solo con áreas lisas.

Otro trabajo basado en la reconstrucción de imágenes donde Hu, Li Hailiang y Li

Ying [HLL14] proponen un método que construye el descriptor de similitud no local

para presentar las características estructurales de la imagen y ayuda a predecir la

información global y local de movimiento contenido entre los fotogramas continuos,

además que se minimiza tiempo de busqueda en una imagen en lugar de en toda la

secuencia de imágenes del video, representado como la Ecuación 2.1:

𝑦 = 𝐷𝐵𝑀𝑥 + 𝑛 (2.1)

Donde:

y = Modelo de observación

M = deformación

B = desenfoque

D = muestreo los operadores

x = imagen deseada HR

n = ruido (comúnmente ruido blanco gaussiano aditivo)
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Donde cada uno es observado correspondientemente a la imagen HR deseada.

El movimiento local se emplea para representar la información de movimiento más

precisa para ilustrar mejor los detalles del descriptor de similitud no local, en la Fi-

gura 2-3 (a) se muestra un cuadro en color rojo y otro cuadro en color verde, que son

trasladados a nuevos destinos con un mismo vector de movimiento desde un tiempo

t a un tiempo 𝑡 + 1, y luego desde el momento 𝑡 + 1 a 𝑡 + 2, los cuadros rojos, verdes

y azules, que se desplazan a lugares próximos con tres vectores de movimiento dife-

rentes, que se dan a partir de movimientos locales de diferentes objetos de la imagen.

t    t+1    t+2    tiempo

e
s
p

a
c
io

Figura 2-3: Funcionamiento del descriptor de similitud no local: (a) Movimiento global
y local simultáneamente. (b) Vectores de movimiento. Extraido de [HLL14].

Este comportamiento aparece a menudo de forma irregular en toda la secuencia de

video por esto es llamado: "Similitud no local", cabe destacar que es prioritario en la

estimación de movimiento, además como se observa en la parte (b) de la Figura 2-3, el

umbral predeterminado es una buena manera de estimar o actualizar el valor perdido

de píxeles con el valor de fusión ponderado de los píxeles similares buscados.

Se utiliza la técnica Iterative back projection (IBP), método e�ciente que se repite

iterativamente para reducir al mínimo el margen de error, es utilizado para incorpo-

rar las restricciones, como suavidad o cualquier otra restricción adicional como indica

[QHC+09].
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Otro método es el desarrollado por [GZX+15] trabaja con 3 grupos de paráme-

tros que son: �ltros para descomponer la imagen LR en LR mapas de características

dispersas, luego una función de mapeo para predecir los mapas de características de

los LR alta resolución (HR); y por ultimo, un conjunto de �ltros para reconstruir las

imágenes a través de operaciones de convolución.

Dentro de todos los trabajos, varios trabajan dividiendo la imagen en parches

superpuestos. Comparando, el último mencionado, alcanza resultados más altos y

competitivos y demuestra un mejor rendimiento preservación de borde y la textura,

pero el inconveniente es que su procesamiento es mucho más pesado, difultando el

objetivo de rapidez.

2.2.3. Detección de rostros

Desde los años 70 se han estudiado técnicas heurísticas y antropométricas, pero

no fueron lo su�cientemente e�cientes. Ya más adelante, con el desarrollo de la tec-

nología se tomó mayor interés a la investigación en detección de diversos patrones,

y por consiguiente surge la necesidad de contar con sistemas de detección de rostros

automatizados [VdlV12], �ables y con margen de error mínimo.

Una de las primeras propuestas desarrollada por Sun, Huang y Wu [SHW98], don-

de plantean un método de integración de información de color y simetría local para

la detección del rostro, otros trabajos relacionados en la información de color han

sido investigados por Gómez [Gom02], Kjeldsen [KK96] y Yang [YA98] que tambien

se centran, básicamente, en ubicar las facciones del rostro según las regiones de la piel.

Los autores Crovetto, Palomino y Cortijo [PC10] utilizan un algoritmo de detec-

ción de piel con un �ltro calibrado de color, basado en RGB, donde la transformada

de Wavelet es la que se encarga de descomponer la señal en función de traslaciones y

escalamientos de los cuadrantes como Paso bajo/Pasa Alto.

A partir de las dos últimas obras mencionadas, los autores de [SSA00] han pro-

puesto un método de predicción de la distribución de color para la detección de la piel
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bajo diversas condiciones de iluminación. Donde [KKPR08] y [SBS12] han integrado

la información del color por píxel para diferenciar la piel del rostro con el resto de la

imagen como muestra la Figura 2-4 donde delimita los píxeles considerados parte del

rostro.

Figura 2-4: Detección de rostro basado en color de piel, donde marca un cuadro
delimitador con los bordes del rostro.

El uso del color y de seguimiento de las señales después de una reciente detección

está reservado a las detecciones que ya se consideran parte de un hilo de detección.

De esta manera, las detecciones falsas no se inician porque las señales que no son lo

su�cientemente robustas, en el sentido de que no son capaces de recuperarse de una

falsa detección rostro [Wan14].

En el caso de Wang [WT00] y también Craw [CTB92], generaron una plantilla

para la detección de rostros basado en la información de la forma, donde además

debido a las condiciones de iluminación, iguala los histogramas que se utilizan para

mejorar el contraste de la imagen original.

Como ejemplo de como se funciona la detección de rostros basada en el color de

piel desarrollado por Sarkar, Bakshi y Sa [SBS12], se tiene el Algoritmo 1, donde

primeramente se convierte la imagen de RGB al espacio de color YCbCr 1, luego en

base a la segmentación de color, realiza la búsqueda, para ubicar los segmentos que

contienen al rostro y lo delimina por un cuadro.

1Señal no lineal codificada de RGB, usada para la compresión de imágenes, donde el color es
representado por luma (luminancia), construido como una suma ponderada de los valores de RGB,
y dos valores diferentes de color Cr y Cb que se forman restando del luma los colores rojos y azules.
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Algorithm 1 Detección de rostros basado en el color

1: Entrada: Imagen RGB de tamaño 𝑚𝑥𝑛

2: Salida: Imagen D indicando el cuadro de la piel detectada

3: Convertir la imagen de RGB al espacio de color YCbCr

4: Calcular el valor promedio de luminancia de la imagen 𝐼 como:

𝐼𝑌𝑎𝑣𝑔 =
∑︀𝑚

𝑖=1

∑︀𝑛
𝑗=1 𝐼𝑌𝑖,𝑗

5: Normalizar 𝐼𝑌𝑖,𝑗 como [0, 255]

6: Brillo compensado en imagen 𝐼𝐶
′
se obtiene como:

𝐼𝐶
′
𝑖,𝑗 = {𝐼𝑅′

𝑖,𝑗,𝐼 𝐺
′
𝑖,𝑗,𝐼 𝐵𝑖,𝑗}

Donde:

𝐼𝑅
′
𝑖,𝑗 = (𝐼𝑅𝑖,𝑗)

𝜏 y 𝐼𝐺
′
𝑖,𝑗 = (𝐼𝐺𝑖,𝑗)

𝜏 y 𝜏 =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

1,5 si 𝐼𝑌𝑎𝑣𝑔 < 64

0,7 si 𝐼𝑌𝑎𝑣𝑔 > 190

1 si otra manera

7: El cuadro de la piel 𝐼𝐶
′
detectada es:

𝐷𝑖,𝑗 =

⎧
⎪⎨
⎪⎩

0 si 𝑅+1
𝐺+1

> 1,08 & 𝑅+1
𝐵+1

> 1,08 & 𝐺 > 30 & 𝐺 < 140

1 otra manera

Donde:

𝐷𝑖,𝑗 = 0 indica la región de la piel y

𝐷𝑖,𝑗 = 1 la región que no es piel.

Este algoritmo comprueba la existencia de rostros en todos los componentes de

la piel, por lo tanto, también es capaz de localizar múltiples caras de una imagen, el

algoritmo además puede ser desplegado para cuadros capturados de seguimiento en

video y la detección se puede lograr en tiempo real.

Pero el inconveniente de los algoritmos de detección de piel a base de colores, es

que trabajan bajo un umbral que no funciona igual para los distintos tonos de piel

como son: rosa, amarillo, rojizo, marrón y sus varianzas de color di�cultando la de-

tección en el caso de presetarse diversos colores de piel en una misma imagen.

En el caso de Osuna [OFG97], realiza la detección de rostros utilizando como al-

goritmo de descomposición con base en aprendizaje automático con support vector
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machines (SVM) que lo utiliza para entrenar un gran conjunto de datos de 50,000 y

lo maneja de tal forma que no sea un solo conjunto, sino que lo subdivide y lo susti-

tuye por una secuencia de problemas mas pequeños y luego converge al óptimo global.

El detector de Rowley-Kanade [Kan74] utiliza una red neuronal multicapa en-

trenado con los aspectos del rostro (considerando rostros en posición casi vertical),

supone una gama de tamaños de trabajo (a partir de 20𝑥20), ya que realiza una bús-

queda multiescala en la imagen, aunque el proceso es computacionalmente caro como

lo comprueba [RBK98], pero también señala que la información de color, se puede

utilizar para optimizar el algoritmo mediante la restricción de la zona de búsqueda,

por lo tanto, mejora el rendimiento.

También en el trabajo de Escuntar [EM06] tiene un conjunto de vectores con igual

valor asociado a los diferentes individuos, luego creó y entrenó una red neuronal ar-

ti�cial de tipo �Red de función de base radial� para el reconocimiento de imágenes

y sistemas de análisis basados en conocimiento, ya que permite la corrección en el

proceso de visión con la elección de fuentes de iluminación adecuadas, contraste de

color, brillo, sobra, para la obtención de mejor calidad de información y simpli�cada,

porque su objetivo es de programar a un computador para que entienda y reconozca

características de un grupo de imágenes [dR08].

Los autores Tie y Guan [TG09] combinan la extracción y clasi�cación de carac-

terísticas basado en una normalización local (LN) y detección de rostros basado en

ondas de Gabor con su transformación del algoritmo Adaboost. Donde realizan la nor-

malización en histogramas locales con la técnica de correlación de adaptación óptima

(OAC) para resolver el rendimiento por condiciones de sensibilidad a iluminación y

sombras como se puede apreciar en Figura 2-5.

Ahora, el detector de Viola Jones [VJ04] está diseñado para la detección de objetos

rápida pues se basa en la idea de una cascada de clasi�cadores no muy robustos pero

e�cientes. Para cada etapa en la cascada, donde un sub clasi�cador independiente

está entrenado para detectar casi todos los objetos de destino al tiempo que rechaza

27



Figura 2-5: Ejemplo de la detección de rostros basado en ondas de Gabor en una
secuencia de video normalizada con OAC. Extraido de [TG09].

una cierta fracción de los patrones no objeto (que fueron aceptados por las etapas

anteriores). La tasa resultante de detección, y la tasa de falsos positivos de la cascada

está dada por la combinación de cada una de las tasas de fase clasi�cador.

2.2.4. Seguimiento de los puntos de interés del rostro

Para la extracción de características uno de los principales métodos existentes, es

el Análisis de Componentes Principales (PCA), donde una imagen es representada

como una matriz de dimensiones 𝑁x𝑁 píxeles, y donde cada píxel posee un valor de

intensidad diferente (valores entre 0 y 255) que se obtiene al transformar la imagen

del tipo RGB a escala de grises. Las imágenes están formadas por coordenadas: I(x,

y) [DlTVR+05].

Debido a que las imágenes serán de rostros humanos, éstas poseen similitudes en-

tre sí, y se pueden describir a través de una representación en un sub-espacio cuya

dimensión es menor a 𝑁 . La idea principal del método es encontrar los vectores que

mejor representen la distribución de las imágenes, los cuales de�nen un sub-espacio

correspondiente a rostros llamado espacio de rostros.

En el trabajo realizado por Turk y Pentland [TP91] presentaron buenos resultados

en base a 16 personas con distintos angulos, escalas y condiciones de iluminación, ob-

teniendo un promedio de 81,6 %, utilizan un método simple y rápido de auto rostros
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utilizando utilizando PCA, pero presenta limitaciones ya que el principal requisito es

que debe existir un alto grado de correlación entre la intensidad de los píxeles en los

conjuntos de entrenamiento y de también de prueba.

Según el libro escrito por Pardo [Par06], ha realizado distintas pruebas y ha obte-

nido mejores resultados con Coupled Subspace Analysis que básicamente generaliza

y junta las técnicas de PCA con Análisis de Componentes Principales Bimensional

(2DPCA)2 y además, con el Análisis Lineal Discriminante Bidimensional (2DLDA)3

mediante este método se in�eren dos subespacios acoplados de baja dimensión que

reconstruyen de manera óptima las matrices imagen en las direcciones �la y columna

como ejemplo de la ubicación de los puntos de interés de un rostro ver Figura 2-6.

Figura 2-6: Ejemplo de la ubicación de los puntos de interés del rostro según la
biometría y la unión de cada componente.

Otro método es el Modelo oculto de Markov (HMM), cuyo objetivo es determi-

nar los parámetros desconocidos a partir de los parámetros observables (extraídos)

se pueden emplear para llevar a cabo sucesivos análisis, como el reconocimiento de

patrones. Un HMM se puede considerar como una red bayesiana dinámica simple.

El modelo realizado por Huaman [HL07], utiliza el algoritmo de �Fister� que co-

rrige la de�ciencia de PCA de tal forma que agrupa al conjunto de rostros de una

misma persona, tomando la misma cantidad de imágenes por persona, obteniendo

2Técnica semejante a PCA, pero donde se tiene en cuenta la vecindad de cada píxel dentro de la
imagen, tratando una imagen como una matriz, y realizando el análisis en dos dimensiones.

3Técnica estadística en la que se pretende encontrar las variables que mejor discriminación o con
elementos de clases diferentes. Para ello se tiene en cuenta tambien la información de vecindad de
los píxeles, con una imagen como matriz, realizando un tratamiento en dos dimensiones.
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mejores resultados que el algoritmo PCA, y demostrando que PCA es e�ciente para

un mínimo número de imágenes.

A diferencia del método HMM, la e�ciencia aumenta mientras se ingresen más

imágenes a la base de entrenamiento de rostros por persona, dándose como diferen-

cia, los tiempos de ejecución ya que demora más en entrenar.

En el trabajo de Liu y Chen [LC03] las características temporales con mayor pun-

tuación es la que brinda la identidad del rostro dentro de la secuencia de vídeo, además

con el aprendizaje no supervisado de cada HMM se adapta a la secuencia de vídeo

que resulta en un mejor resultado con el tiempo, además probaron con distintas bases

de datos, donde demuestran que el algoritmo que propuesto brinda mejor rendimiento.

Se han ralizado tambien arquitecturas multi-veri�cación basado en una opción es-

pecí�ca para cada individuo fue propuesta por Tax y Duin [TD08], donde asignan un

clasi�cador especí�co de uno o dos clases de cada persona dentro de la base de datos.

Estos sistemas permiten añadir y quitar una persona sin necesidad de un rediseño

completo. Esta capacidad es favorable cuando hay nuevas personas a añadir a la base

de datos, ya que la separación del clasi�cación multi-clase es más tratable y mejora

el rendimiento general del sistema.

El trabajo hecho por Pagano [PGS+14], como también Eslava [ER13], presentan

un sistema multi-clasi�cador adaptativo para-video en entornos variantes de video

vigilancia, donde el sistema es más preciso y robusto para condiciones no controla-

das, su funcionamiento es con cada cámara, que capta videos o �ujos de imágenes o

fotogramas en 2D, y proporciona el sistema con una visión particular de las personas

que pueblan la escena, luego realiza la segmentación para aislar regiones de interés

(ROI) correspondientes a los rostros en un cuadro, donde se extraen y comparan con

el modelo de las personas dentro de la base de datos.

Se ha propuesto para un conjunto abierto de reconocimiento de rostros usando una

arquitectura multi-clase y una opción de rechazo especializada para personas que se
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encuentren fuera de la base de datos como trabajan Li, y Wechsler [LW05]. Por otro

lado, Kamgar-Parsi [KPL11] propone una técnica de proyección espacio-rostro donde

una red de alimentación está diseñado para cada individuo, pero en este trabajo toma

más tiempo ya que cada individuo carga su propia red de alimentación.

En el caso de la detección de [CDGH07], se enfocan en conocimiento implícito

y explícito para obtener lo mejor de cada uno, donde el conocimiento explícito se

basa en la geometría de la cara y los descriptores extraídos de una detección: color y

apariencia.

Donde combina clasi�cadores en una cascada, enfocado para el modelado de rostros

detectados en tiempo real, para esto realizan una detección múltiple con el uso de

hilos de detección, que considera la posibilidad de detección de rostro múltiple, donde

cada rostro detectado describe el uso de algunas características que sirven para �ujos

de vídeo para relacionar la información de detección logrado en tramas consecutivas,

especialmente cuando hay varias personas.

Durante el procesamiento de �ujos de vídeo, el detector de rostros reúne un con-

junto de hilos de detección. Un hilo de detección contiene un conjunto de detecciones

continuas, que tienen lugar en diferentes marcos pero que están relacionados por el

sistema en términos de coherencia de la posición, el tamaño y la coincidencia de

patrones. Por lo tanto, para cada hilo de detección, el sistema detector de rostros

proporciona un número de muestras faciales, que corresponden a esas detecciones.

2.2.5. Aceleramiento y paralelización de procesos

Diversos trabajos tratan de mejorar funciones con el �n de mejorar tiempos de

ejecución, realizar cálculos paralelamente, o también hacer más operaciones en menor

tiempo, para ello utilizan diferentes métodos y con mayor razón se tienen más herra-

mientas enfocadas a éstos trabajos.

El proyecto de Ouerhani [OJAB13], maneja un procedimiento de clasi�cación je-

rárquica (árbol de decisión de dos niveles) como se puede observar en la Figura 2-7,

donde acelera el procedimiento de reconocimiento, trabajando con NVIDIA GPU
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GeForce 8400GS utilizando imágenes �jas de una base de datos con 100 personas,

con tasas de 85% con un tiempo de ejecución inferior a 120 ms y 77% usando una

secuencia de vídeo real con 2 fotogramas por segundo. Además comprueba con un

procesador mayor de NVIDIA, brinda mayor velocidad en el mismo procesamiento.

Figura 2-7: Ejemplo del funcionamiento de la arquitectura de CUDA. Extraido de
[OJAB13].

Aprovechando la potencia de procesamiento de GPU, Rahimzadeh y Kittler [AK14]

le dan un uso en cuanto a la multi-resolución basada en la teoría de RGT (Teoría de

grupos re-normalización), para brindar e�ciencia y lograr invariancia contra deforma-

ciones y cambios de iluminación y otros cambios se utilizaron histogramas de LBP

para capturar contenido textural discriminativo de las imágenes en diferentes escalas,

demostrándose una mejor exactitud.

Luego de una evaluación de varias técnicas, modelos y algoritmos de detección

de rostros, y trabajos realizados con la Unidad de Procesamiento Grá�co (GPU), se

obtiene la Tabla 2.1 donde se realiza la comparación de los resultados de algunos

trabajos sobre detección de rostros.
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Método
Base de
datos

Certitud
Tiempo
Real

Modelo de detección de rostros por color
en videos de vigilancia de baja resolución
de 24 bit y 512 768 pixeles de resolución,
y las pruebas con FERET [SBS12].

1000 96,2%

Modelo oculto de Markov embebido HMME
optimizado con la API VFW (Video for
Windows) para adquisición de video [HL07].

20 95.98% X

ENCARA2: Detección en tiempo real de
múltiples caras en diferentes resoluciones
en �ujos de video, basado en el color de la
piel, detector de Rowley-Kanade y
Clasi�cador Haar [CDGH07].

26,338 95.92%

Clasi�cador en modo cascada llamado,
�Clasi�cador Haar� [VJ04] y [CDGH07].

26,338 97.69% X

Detección de rostros automática en video
secuencias usando normalización local y
técnicas de adaptación optimas [TG09].

520 93.74%

Seguimiento facial y reconocimiento con
limitaciones visuales en videos del reales de
youtube [KKPR08].

35 70%

NVIDIA GPU GeForce 8400GS utilizando una
secuencia de vídeo real con 2 fotogramas por
segundo [OJAB13].

100 85% X

Implementación paralela optimizada de
detección de rostros referido al componente
GPU con WaldBoost [CSB+15].

45
16 veces
CPU

X

Tabla 2.1: Cuadro comparativo de métodos y clasi�cadores dentro de la literatura
que trabajan sobre secuencias de video para la detección de rostros.

2.3. Consideraciones finales

La mayoría de los algoritmos de detección de rostros presumen que la variación

de la iluminación debe ser uniforme o controlada, pero lamentablemente en

los videos de seguridad y vigilancia, la gran mayoría no tienen esta opción de

control sobre iluminación, además las condiciones no son controlables, ya que

varía según las horas de traslación del sol.

Se encontraron trabajos que mejoran la iluminación de videos, y de forma inde-

pendiente también, la súper-resolución y para ambos, tienen buenos resultados,
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pero comparando la base de datos, que utilizan, las condiciones no son tan

pésimas como algunos videos que tiene la base de datos del proyecto.

Se comprueba en varios trabajos que el aceleramiento de la GPU es óptimo para

varios algoritmos y cálculos.

Una ventaja de GPU, es que además de acelerar procesos, tiene muchas otras

capacidades que se pueden explotar y maximizar las capacidades tanto de algo-

ritmos, funciones matemáticas, PC, juegos, renderización en la nube, sistemas

industriales, he incluso están incursionando para mejoras en móbiles.
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Capítulo 3

Marco Teórico

Éste capítulo orienta y explica teóricamente los métodos a utilizarse para la op-

timización de la detección de rostros en secuencias de video sobre condiciones no

controladas, en base a los trabajos vistos en el capítulo anterior, donde básicamente

se complementarán varios métodos para en su conjunto lograr mejores resultados en

comparación a trabajos relacionados.

3.1. Normalización

3.1.1. Iluminación

Para comenzar, se usará la técnica de normalización en iluminación, basado en

histogramas locales con la óptima correlación adaptativo (OAC) para aliviar el pro-

blema de rendimiento inconsistentes debido a la variación por iluminación que causa

sensibilidad en videos.

La compensación de la iluminación, se compone de varias etapas, incluyendo la

corrección de la intensidad gamma (GIC), diferencia de Gauss (DG), coincidencia de

histograma local y la distribución normal local (LND). La corrección gamma de una

imagen es una transformación no lineal, en escala de grises, que reemplaza la imagen

de entrada 𝑔 con su exponente 𝑔𝛾.
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La imagen prede�nida 𝑔0 tiene condiciones de iluminación normal. Dada una ima-

gen de entrada 𝑔(𝑥, 𝑦), su GIC imagen corregida es 𝑔′(𝑥, 𝑦) se calcula mediante la

transformación de la imagen de entrada por encima de su posición (𝑥, 𝑦) de pixel por

pixel con un coe�ciente gamma óptimo 𝛾*.

𝑔′(𝑥, 𝑦) = 𝐺(𝑠(𝑥, 𝑦); 𝛾*) (3.1)

= 𝑐 · 𝑔 1
𝛾 (𝑥, 𝑦) (3.2)

Donde 𝑐 es un parámetro es escala de grises y 𝛾* puede calcularse como:

𝛾* = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛
∑︁

𝑥,𝑦

[𝐺(𝑔(𝑥, 𝑦); 𝛾)− 𝑔0(𝑥, 𝑦)]2 (3.3)

Donde 𝑔0(𝑥, 𝑦) representa la imagen prede�nida. GIC puede mejorar el rango di-

námico local del rostro en las regiones oscuras o con presencia de sombras, comprimir

en regiones brillantes y le pone relieve [MZG14], luego compensa los cambios de brillo

global de la imagen.

Ahora la intensidad de los gradientes, como sombras, se eliminan a través de dos

�ltros del modelo diferencia de gaus DG [Low04], método utilizado para obtener el

comportamiento de paso de banda resultante de las imágenes y se de�ne como:

𝐹1 = 𝐺𝑘1𝑝 * 𝐼 y 𝐹2 = 𝐺𝑘2𝑝 * 𝐼 (3.4)

𝐷𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝐹2)− 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝐹1)

=
1

2𝜋𝐹 2
2

𝑒𝑥𝑝[−(𝑥2 + 𝑦2)/2𝐹 2
2 ]− 1

2𝜋𝐹 2
1

𝑒𝑥𝑝[−(𝑥2 + 𝑦2)/2𝐹 2
1 ]

(3.5)

Donde:

𝐼 = imagen de entrada.

𝐹1 = imagen �ltrada de Gauss con pequeña escala (normalmente bastante estrecho,

por lo cual, la información espacial detallada en alta frecuencia se mantiene).

36



𝐹2 = imagen �ltrada gaussiano con gran escala (puede tener contenido de mas baja

frecuencia).

𝑘1 y 𝑘2 = desviación estándar de los dos �ltros gaussianos respectivamente.

𝑝 = periodo de la cresta.

* = denota la operación de convolución.

𝐿 = función gaussiana.

Para entender mejor el funcionamento del modelo de diferencias gaussianas, se

tiene la Figura 3-1.

Figura 3-1: Modelo que muestra el trabajo de la diferencia de Gauss.

A continuación, se aplica la coincidencia de histograma local, conocido también

como ajuste de histograma, que es la generalización de la ecualización del histograma.

La idea, es de tener en cuenta la distribución del histograma sobre las ventanas

locales e integrarlo a la distribución global del histograma. Para obtener la función

de transferencia de la coincidencia de histograma local, la distribución del histograma

de la imagen de entrada y su ventana local se calculan en primer lugar. Los niveles

de gris de la imagen de entrada del procesamiento anterior se igualan por la Ecuación

3.6:

𝑠𝑘 = 𝑇 (𝑟𝑘) =
𝑘∑︁

𝑗=0

𝑛𝑗

𝑛
, 𝑘 = 0, 1, ..., 𝐿− 1 (3.6)

Donde:

𝑠𝑘 = Es la transformación del valor de píxel 𝑟𝑘 en la imagen original.

T = Función de ecualización.
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n = Número total de píxeles.

𝑛𝑗 = Número de píxeles con 𝑟𝑗 nivel de gris.

L = Número discreto de niveles de gris.

La función de distribución del histograma 𝐸(𝑧) para la ventana local se puede

obtener:

𝐸(𝑧) =
𝑧∑︁

0

𝑝𝑧(𝑧) ≈
𝑧∑︁

𝑖=0

𝑛𝑖

𝑛
= 𝑠𝑘 (3.7)

Donde 𝑝𝑧(𝑧) representa la función especi�ca deseable de densidad de probabilidad

de la ventana local. La función de transformación inversa 𝑧 = 𝐸−1(𝑠) se aplica a los

niveles obtenidos en Ecuación 3.6. La nueva versión de la imagen original se compone

en niveles de gris, que se caracterizan por la densidad especi�cada 𝑝𝑧(𝑧), y se calcula

mediante:

𝑧 = 𝐸−1(𝑠) ó 𝑧 = 𝐸−1[𝑇 (𝑟)] (3.8)

Finalmente, la distribución normal local, se aplica sobre la imagen resultante de

la Ecuación 3.8, asumiendo los valores de gris, estraídos de una distribución normal.

La imagen de salida 𝑐(𝑥, 𝑦) se normaliza usando la Ecuación 3.9

𝑐(𝑥, 𝑦) =
𝐸−1(𝑠)− 𝜇𝑖

𝜎𝑖

(3.9)

Donde 𝜇𝑖 es la media y 𝜎𝑖, la desviación estándar de 𝐸−1[𝑇 (𝑟)] en toda la imagen.

3.1.2. Super-resolución

Se considera la reconstrucción por segmentación de super-resolución basado en

cada frame o ventana deslizante de un video. Para un frame de super-resolución

dado, una ventana deslizante determina el conjunto de frames de baja resolución

para ser procesado. Para la reconstrucción de un video, la ventana deslizante se mueve

hacia adelante para producir super-resolución de frames sucesivos en salida, además

la reconstrucción se dará en los frames de baja resolución en cada ventana deslizante

como muestra la Figura 3-2.
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Figura 3-2: Reconstrucción de súper-resolución de una secuencia de video.

El algoritmo de registro de movimiento de frame por frame es importante, y la

precisión del algoritmo de registro está directamente relacionado con la calidad del

video a ser reconstruida. El movimiento entre la imagen de referencia 𝑟(𝑥′, 𝑦′) y la

imagen que se ha registrado 𝑔(𝑥, 𝑦), se denota con el modelo de transformación rígida

de las coordenadas con la siguiente expresión:

⎡
⎣𝑥

′

𝑦′

⎤
⎦ =

⎡
⎣ 1 + 𝑎1 − 𝑎2

𝑎2 1 + 𝑎1

⎤
⎦
⎡
⎣𝑥
𝑦

⎤
⎦ +

⎡
⎣𝑎3
𝑎4

⎤
⎦ (3.10)

Donde:

𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, y 𝑎4 son los cuatro parámetros del modelo de transformación.

Entonces, la relación matemática entre la imagen de referencia y la imagen que se ha

registrado se puede expresar como:

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑟(𝑥 + 𝑎1𝑥− 𝑎2𝑦 + 𝑎3, 𝑦 + 𝑎2𝑥 + 𝑎1𝑦 + 𝑎4) (3.11)

La expansión en serie de dos dimensiones en (𝑥, 𝑦) hace que el procedimiento de

la parte derecha de la ecuación, haga caso omiso de los términos de orden superior,

que tendrá aproximadamente la siguiente expresión:

𝑔(𝑥, 𝑦) ≈ 𝑟(𝑥, 𝑦) + (𝑎1𝑥− 𝑎2𝑦 + 𝑎3)
𝜕𝑟

𝜕𝑥
+ (𝑎2𝑥 + 𝑎1𝑦 + 𝑎4)

𝜕𝑟

𝜕𝑦
(3.12)
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Por lo tanto, la función del objeto puede escribirse como:

𝐸(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4) =
∑︁

[𝑟(𝑥, 𝑦) + (𝑎1𝑥− 𝑎2𝑦 + 𝑎3)
𝜕𝑟

𝜕𝑥
+ (𝑎2𝑥 + 𝑎1𝑦 + 𝑎4)

𝜕𝑟

𝜕𝑦
− 𝑔(𝑥, 𝑦)]2

(3.13)

Donde
∑︀

representa la suma de la parte solapada de 𝑟 y 𝑔. Reduciendo la función

objetivo, se va a obtener los parámetros óptimos registrados ̂︀𝑎1,̂︀𝑎2,̂︀𝑎3,̂︀𝑎4, es decir,

[̂︀𝑎1,̂︀𝑎2,̂︀𝑎3,̂︀𝑎4] = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 𝐸(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4) (3.14)

Realización de las derivadas parciales de 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 y a la Ecuación 3.13 respec-

tivamente, y dejar que se igualan a cero, se obtienen las siguientes ecuaciones lineales:

𝑋 = 𝐶−1𝑉 (3.15)

Entonces la transformación de los parámetros óptimos, adquiridos por el cambio

del modelo de cuatro parámetros a la transformación de tres parámetros, donde los

parámetros de movimiento estimado será:

∆𝑥 = �̂�3, ∆𝑦 = �̂�4, 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(�̂�2)(180/𝜋) (3.16)

Método de solución iterativa

Para mejorar la precisión y ampliar el área de aplicación del algoritmo de registro

anterior, los parámetros óptimos se calculan utilizando el siguiente método de apro-

ximación iterativa:

𝑋𝑘+1 = 𝐶−1
𝑘 𝑉𝑘 + 𝑋𝑘 (3.17)

Donde:

𝑘 es el número de iteración 𝑋𝑘+1 y 𝑋𝑘 denotan el registro de parámetros ganados en

(𝐾 + 1) y las iteraciones 𝑘′, respectivamente.

En primer lugar, la imagen de referencia 𝑟 es desplazado y girado por 𝑋𝑘, que

produce una nueva imagen denotada por 𝑟′.
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En segundo lugar, el registro de la imagen 𝑟′ con la imagen 𝑔, se obtiene del parámetro

registrado actual 𝐶−1
𝑘 𝑉𝑘.

Por último, de acuerdo con la Ecuación 3.17, este proceso se repite sustituyendo

𝑋𝑘 con 𝑋𝑘+1 hasta que el número de iteración alcanza el número máximo de iteración

o que el error relativo ‖𝑋𝑘+1 −𝑋𝑘‖2 / ‖𝑋𝑘‖2 es menor que el valor de un umbral dado.

Iterando el proceso anterior, en repetidas ocasiones, los parámetros óptimos con

una alta precisión de subpíxeles se puede ganar incluso en los casos de movimiento

con un gran desplazamiento y rotación, que se expanden el alcance de aplicación del

algoritmo.

Modelo pirámide gaussiana

Para mejorar la velocidad y para mejorar las condiciones en cuanto al ruido del al-

goritmo de registro, se usa el modelo de pirámide gaussiana de tres niveles que se

forman según la imagen de referencia 𝑟 y la imagen que se registro 𝑔.

Si el tamaño de un frame es𝑀 x 𝑁 píxeles, después de la �ltración doble de Gauss

y el muestreo hacia abajo, se obtiene el frame de segundo nivel con un tamaño de

(𝑀/2) x (𝑁/2) píxeles, y el frame de tercer nivel con el tamaño de (𝑀/4) x (𝑁/4)

píxeles, el grá�co que demuestra el comportamiento de la pirámide, se aprecia en la

Figura 3-3. De esta manera, un modelo de imagen Pirámide de Gauss de tres niveles

se ha construido con la resolución de grueso a �no.

Por último, la suma estimada de los parámetros de movimiento óptimos, son ob-

tenidos en el tercer nivel y en el segundo nivel, pues en el primer nivel se deforma

el frame de referencia. Por lo tanto, el movimiento entre el frame de referencia y el

deformado, debe ser registrado como el más pequeño de todos los niveles.

El movimiento de registro se lleva a cabo en el primer nivel con la resolución más

�na. La suma de los parámetros óptimos, obtenidos en los tres niveles, son los pará-

metros de movimiento �nales estimados. En este método, los niveles gruesos con baja
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Figura 3-3: Muestra grá�ca del la pirámide de gauss.

resolución se utilizan para determinar el movimiento grande, y el nivel con alta reso-

lución se utiliza para ajustar los parámetros estimados de movimiento con precisión.

De esta manera, la alta precisión de subpíxel se consigue por este algoritmo, incluso

en el caso de un movimiento grande.

Algoritmo de reconstrucción para super-resolución

Donde el frame de super-resolución reconstruido, será bajo el modelo de observación

del de baja resolución, coherente con el frame de entrada. Para este proceso de utili-

zará el método de retroproyección iterativo, que asegura la convergencia del proceso

iterativo y hace que la imagen reconstruida este cerca de la imagen original en alta

resolución.

La descripción matemática del algoritmo IBP es:

𝑓𝑘+1 = 𝑓𝑘 − 𝜆

𝑃∑︁

𝑖=1

𝐻𝐵𝑃
𝑖 (𝑦𝑘𝑖 − 𝑦𝑖) (3.18)

Donde:

𝑘 = Número de iteración

𝑓𝑘+1 y 𝑓𝑘 son los frames obtenidos en super-resolución adquiridos en (𝑘 + 1)′ y 𝑘′
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iteraciones.

𝑦𝑘𝑖 es la 𝑖′ frame de baja resolución de 𝑓𝑘 bajo el modelo de observación de frame de

baja resolución.

𝜆 = Paso del gradiente.

Mediante la proyección estimada de la imagen en alta resolución en el modelo de

baja resolución degradada 𝐻, donde 𝑃 simulada los frames de baja resolución que

son generados. Entonces, el error simulado, se vuelve a proyectar sobre la imagen de

alta resolución. Por último, de acuerdo con la suma del error de retroproyección, la

imagen estimada de alta resolución se renueva. El proceso anterior se repite hasta que

el número de iteraciones alcanza su número máximo, o que el error relativo:

⃦⃦
⃦ ̂︀𝑓𝑘+1 − ̂︀𝑓𝑘

⃦⃦
⃦
2

/
⃦⃦
⃦ ̂︀𝑓𝑘

⃦⃦
⃦
2

(3.19)

Que está por debajo del umbral dado, luego de varias iteraciones, y con la conver-

gencia del error en última instancia, se obtiene el estimado del frame de alta resolución.

Este proceso se repite iterativamente para reducir al mínimo el margen de error.

Basta centrarse en el procesamiento posterior de IBP donde marcan todos los píxeles

coincidentes relativos en grupos, como resultado de la estimación de movimiento en

una matriz binaria de un solo valor, donde el valor �1� indica que el pixel correspon-

diente funciona durante el procedimiento de IBP, y el valor de �0� signi�ca que no

hay contribución.

3.2. Detección de rostros

3.2.1. Algoritmo de detección en cascada

Se describe el algoritmo utilizado para la detección de rostros, se basa en la extrac-

ción de características con ��ltros de base Haar � y clasi�cadores en modo cascada,

llamado �clasi�cador en cascada Haar �, propuesto por Paul Viola y Michael Jones

[VJ01], el cual es un clasi�cador basado en árboles de decisión con entrenamiento

supervisado, su lógica se muestra en Figura 3-4.

El algoritmo Viola-Jones utiliza características Haar, es decir, un producto escalar
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Figura 3-4: Diagrama que muestra la lógica de un clasi�cador en cascada.

entre la imagen y algunas plantillas Haar-como. Más precisamente, donde 𝐼 y 𝑃

denotan una imagen y un patrón, ambas del mismo tamaño 𝑁x𝑁 . La característica

asociada con el patrón 𝑃 de imagen que se de�ne por la Ecuación 3.20:

∑︁

1≤𝑖≤𝑁

∑︁

1≤𝑗≤𝑁

𝐼(𝑖, 𝑗)1𝑝(𝑖,𝑗) es blanco −
∑︁

1≤𝑖≤𝑁

∑︁

1≤𝑗≤𝑁

𝐼(𝑖, 𝑗)1𝑝(𝑖,𝑗) es negro (3.20)

Donde: 𝐼 = Imagen 𝑝 = Patrón Haar. 𝑁 = Tamaño de matriz. (𝑖, 𝑗) = matriz

con 𝑖-ésima �las y 𝑗-ésima columnas. El funcionamiento se basa en varios clasi�-

cadores sencillos, donde, cada uno cuenta con una precisión ligeramente superior a

una clasi�cación aleatoria, pueden combinarse para formar un clasi�cador de mayor

precisión llamado �Boosting�. Dentro del algoritmo de detección, se asigna un con-

junto de características dado a una clase con la que se encuentra una mayor similitud.

Para la selección de características con Adaboost, un clasi�cador asigna una ob-

servación a una etiqueta valorada en un conjunto �nito. Para la detección de rostros,

que asume la forma de 𝑓 : R𝑑 → {−1, 1}, donde 1 signi�ca que hay un rostro 𝑦− 1 lo

contrario y 𝑑 es el número de características Haar extraídos de una imagen. Teniendo

en cuenta los pesos probabilísticos 𝑤 ∈ R+ asignada a un conjunto de entrenamien-

to compuesta de 𝑛 pares de observación de etiqueta (𝑥𝑖, 𝑦𝑖).

Adaboost tiene como objetivo impulsar de forma iterativa hasta un límite superior

de la pérdida empírica en condiciones suaves, la regla de decisión construido por

Adaboost es razonablemente simple de modo que no es propenso a overfitting. Se
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de�nde la pérdida exponencial en la Ecuación 3.21:

∀(𝑥, 𝑦) ∈ R𝑑 x {−1, 1} , 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑦𝑓(𝑥)) (3.21)

Donde el clasi�cador 𝑓 : R𝑑 → R toma la forma de una combinación lineal de

clasi�cadores débiles:

𝑓(·) =
𝑇∑︁

𝑡=1

𝛼𝑡ℎ𝑡(·) (3.22)

con T ∈ N,𝑚𝑖𝑛1≤≤𝑇𝛼𝑡 > 0 y ∀𝑡, ℎ𝑡(·) ∈ (−1, 1). Naturalmente, el objetivo gene-

ral es la Ecuación 3.23:

𝑚𝑖𝑛ℎ𝑡,𝛼𝑡≥0

𝑛∑︁

𝑖=1

𝑤𝑖(1)𝐿(𝑦𝑖,
𝑇∑︁

𝑡=1

𝛼𝑡ℎ𝑡(𝑥𝑖)) (3.23)

Donde:

𝑤𝑖 = peso probabilistico inicial.

ℎ𝑡 = clasi�cadores.

𝛼𝑡 = pesos óptimos.

Por tanto 𝜖𝑡 < 0,5 es necesario, ya que impone una condición mínima en el conjunto

de entrenamiento y el algoritmo de aprendizaje de base, donde también obtiene una

relación recursiva a�rmando el comportamiento decreciente del riesgo exponencial,

es decir, si una observación está mal clasi�cada. El clasi�cador de minimización de

errores queda de la siguente manera:

𝑓(·) = 𝑠𝑖𝑔𝑛[
𝑇∑︁

𝑡=1

𝛼𝑡ℎ𝑡(·)] (3.24)

En la práctica se consideran 5 patrones como se observa en la Figura 3-5, donde

las características derivadas se asumen para contener la información necesaria para

caracterizar un rostro, lo que permite a este conjunto de características tomar prece-

dencia, donde la imagen integral brinda realizar el cálculo a un coste computacional

más bajo.

En lugar de sumar todos los píxeles dentro del recuadro, esta técnica, re�eja el
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 3-5: Patrones Haar, que varían según tamaño y posición. Basado en [Wan14].

uso de funciones de distribución acumulativa. Donde la imagen integral II de I, es

de�nida la Ecuación 3.25:

∑︁

𝑁1≤𝑖≤𝑁2

∑︁

𝑁3≤𝑗≤𝑁4

𝐼(𝑖, 𝑗) = 𝐼𝐼(𝑁2, 𝑁4)−𝐼𝐼(𝑁2, 𝑁3−1)−𝐼𝐼(𝑁1−1, 𝑁4)+𝐼𝐼(𝑁1−1, 𝑁3−1)

(3.25)

Esto se cumple para todos 𝑁1 ≤ 𝑁2 y 𝑁3 ≤ 𝑁4. Como resultado, el cálculo de

suma locales rectangular de una imagen requiere un máximo de cuatro operaciones

dado su imagen integral. Por otra parte, la obtención de la imagen integral, se puede

hacer en tiempo lineal: ajuste 𝑁1 = 𝑁2 y 𝑁3 = 𝑁4 en ( 3.25), entonces encontramos:

𝐼(𝑁1, 𝑁3) = 𝐼𝐼(𝑁1, 𝑁3)−𝐼𝐼(𝑁1, 𝑁3−1)−𝐼𝐼(𝑁1−1, 𝑁3)+𝐼𝐼(𝑁1−1, 𝑁3−1) (3.26)

Por lo tanto la relación recursiva nos conduce al Algoritmo 2:

Algorithm 2 Imagen integral

1: Entrada: Una imagen I de tamaño N x M
2: Salida: Su imagen integral II del mismo tamaño.
3: Conjunto 𝐼𝐼(1, 1) = 𝐼(1, 1)
4: for 𝑖 = 1 a 𝑁 do
5: for 𝑗 = 1 a 𝑀 do
6: 𝐼𝐼(𝑖, 𝑗) = 𝐼(𝑖, 𝑗) + 𝐼𝐼(𝑖, 𝑗− 1) + 𝐼𝐼(𝑖− 1, 𝑗)− 𝐼𝐼(𝑖− 1, 𝑗− 1) y II se de�ne

como 0 siempre que su argumento (i, j) salga de su dominio.
7: end for
8: end for

La ventaja del detector basado en Viola-Jones, es que tiene un nivel bajo de falsas

detecciones. Por esa razón se crea un nuevo hilo de detección sólo después de que los
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ojos hayan sido también detectados, ver la Figura 3-6 como ejemplo de detección en

cascada de Viola Jones.

Figura 3-6: Ejemplo de la detección de rostros con el clasi�cador en cascada Haar,
basado en Viola jones. Prueba en una foto de los integrantes de maestría UNSA 2014.

3.2.2. Seguimiento de puntos de interés

Luego de la detección de rostros con el clasi�cador en cascada Haar, se ubican los

puntos de interés del rostro detectado, para el cual se utilizará KLT, a continuación

se explica el trabajo que realiza Iteratición KLT. Donde 𝑘 es el índice de iteración,

entonces:

𝜈−𝑘−1 =
[︁
𝜈𝑘−1
𝑥 𝜈𝑘−1

𝑥

]︁𝑇
(3.27)

Estimación inicial de la iteración anterior 1, 2, ..., 𝑘 − 1.

Luego se tiene 𝐵𝑘: La nueva imagen trasladada de Ecuación 3.28, según 𝜈−𝑘−1.

∀(𝑥, 𝑦) ∈
[︁
𝑝𝑥 − 𝑤𝑥, 𝑝𝑥,+𝑤𝑥

]︁
x
[︁
𝑝𝑦 − 𝑤𝑦, 𝑝𝑦,+𝑤𝑦

]︁
, 𝐵𝑘(𝑥, 𝑦) = 𝐵(𝑥 + 𝜈𝑘−1

𝑥 , 𝑦 + 𝜈𝑘−1
𝑦 )

(3.28)

La meta es calcular que 𝜂−𝑘 = [𝜂𝑘𝑥 𝜂𝑘𝑦 ] se minimice con la función de error 𝜀,
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donde:

𝜀𝑘(𝜂−𝑘) = 𝜀(𝜂𝑘𝑥, 𝜂
𝑘
𝑦) =

𝑝𝑥+𝑤𝑥∑︁

𝑥=𝑝𝑥−𝑤𝑥

𝑝𝑦+𝑤𝑦∑︁

𝑦=𝑝𝑦−𝑤𝑦

(𝐴(𝑥, 𝑦)−𝐵𝑘(𝑥 + 𝜂𝑘𝑥, 𝑦 + 𝜂𝑘𝑦))2 (3.29)

Entonces el cálculo para el �ujo óptico de LK [PLBC16] es de la siguiente manera:

𝜂−𝑘 = 𝐺−1𝑏𝑘, 𝑏𝑘 =

𝑝𝑥+𝑤𝑥∑︁

𝑥=𝑝𝑥−𝑤𝑥

𝑝𝑦+𝑤𝑦∑︁

𝑦=𝑝𝑦−𝑤𝑦

⎡
⎣𝛿𝐼𝑘(𝑥, 𝑦)𝐼𝑥(𝑥, 𝑦)

𝛿𝐼𝑘(𝑥, 𝑦)𝐼𝑦(𝑥, 𝑦)

⎤
⎦ , 𝛿𝐼𝑘(𝑥, 𝑦) = 𝐴(𝑥, 𝑦)−𝐵𝑘(𝑥, 𝑦)

(3.30)

Donde:

𝐼𝑥, 𝐼𝑦 se calculan sólo una vez, al comienzo de la iteración.

𝐺 matriz de 2 x 2 permanece constante a lo largo del bucle de iteración.

Sólo 𝛿𝐼𝑘 necesita ser re-calculado en cada iteración

Una vez que se calcula 𝜂−𝑘, un nuevo valor estimado de desplazamiento de

píxeles: 𝜂−𝑘 = 𝜂−𝑘−1 + 𝜂−𝑘

La iteración continúa hasta que es menor al umbral alcanzado en el máximo de

la iteración (Son su�cientes 5 para alcanzar la convergencia).

En 1𝑟𝑎 iteración, el valor estimado inicial 𝜂−0 = [0 0]𝑇 .

Suponiendo que K iteraciones son necesarias para lograr la convergencia, la

solución �nal para el vector de �ujo óptico 𝑣 = 𝑑𝐿 = 𝑣−𝑘 = 𝑠𝑢𝑚𝐾
𝑘=1𝜂

−𝑘

Este procedimiento se repite en todos los niveles de L-1, L-2, ..., 0.

3.3. Multi-procesamiento

Dentro de las últimas herramientas computacionales que se basan en resolver pro-

blemas de tiempo de procesamiento de algoritmos, está el cálculo acelerado en la
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�GPU� (Graphics Processor Unit), que en combinación con una �CPU� (Central Pro-

cessing Unit), logra acelerar el cálculo cientí�co, algoritmos y aplicaciones en diversas

plataformas.

Gracias a NVIDIA Corporation que ha incorporado herramientas con tecnologías

computacionales distribuidas, que logran el alto rendimiento llamado �HPC� (High

performance Computing), basado en los recursos de la GPU, ya que puede iniciar

nuevos subprocesos de forma dinámica si lo requiere, sin necesidad de volver a la

CPU. El ejemplo de la Figura 3-7, muestra la GPU como un procesador grá�co de

operaciones de coma �otante, que a diferencia de la CPU, tiene gran segmentación

para realizar tareas.

Figura 3-7: Ejemplo de como trabaja la GPU por división de sub-preocesos. Extraido
de página NVIDIA.

Además NVIDIA propone una arquitectura de cómputo paralelo CUDA (Compu-

te Uni�ed Device Architecture), que permite a los desarrolladores construir modelos

más e�cientes, con soluciones de computación intensiva, ya que el cálculo acelerado

en la GPU ofrece un rendimiento sin precedentes ya que traslada las partes con mayor

carga computacional a la GPU y deja el resto del código ejecutándose en la CPU.

CUDA está compuesto de tres partes importantes:

Procesador de hilo
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Memoria compartida

Límites de sincronización

Estas tres partes proporcionan el paralelismo �no de datos, de hilos y tareas, que pue-

de dividirse en varios sub-problemas de grano grueso y cada sub-problema se procesa

independientemente, es decir, consiste en funciones que se ejecutan simultáneamente

en varios hilos muy ligeros en la GPU, estos hilos tiene una jerarquía: los bloques,

que son un conjunto de hilos en 1, 2 o 3 dimensiones, luego esta una �grid�, que es un

conjunto de bloques que puede ser de 1 o 2 dimensiones.

Dentro de las plataformas se tiene también a �The MathWorks�1, pues es una

herramienta muy poderosa y de alto nivel con un entorno interactivo para el cáculo

numérico, visualización y programación, y con mayor razón con la caja de herramien-

tas: �Parallel Computing Toolbox � ya que permite tomar ventaja de la tecnología de

la computación en la GPU acelerada de NVIDIA.

1Compañía especializa en computación matemática por software, sus principales productos inclu-
yen MATLAB y Simulink. Además, ofrece paquetes de herramientas como: Computer Vision System
Toolbox, Parallel Computing Toolbox, etc
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Capítulo 4

Propuesta

En este capítulo, se plantea un método de pre-procesamiento para la detección

de rostros, minimizando el tiempo de ejecución gracias a GPU, y tomando en cuenta

la problemática actual de mala y muy baja resolución en videos de seguridad y vigi-

lancia. Para esto, en base al estado del arte capítulo 2 y la literatura explicada en el

capítulo 3, se describe el procedimiento utilizado para el desarrollo de la propuesta y

lograr los objetivos propuestos.

Se realizaron los siguientes pasos para de�nir la propuesta de investigación.

Se implementará la normalización de iluminación en histogramas con base en la

óptima correlación adaptativa, en etapas, incluyendo la corrección de intensidad

gamma, y la diferencia de gauss.

Luego se implementará como parte de la normalización, la mejora en súper-

resolución basada principalmente en el registro de subpixel con proyección ite-

rativa (IBP).

En base a los experimentos, se implementará el método clasi�cador en cascada

Haar, ya que obtuvo los mejores resultados en detección de rostros, se pueden

ver los resultados en la Sección 5.4 Tabla 5.3.

Para la extracción y seguimiento de puntos de interés el método de Lucas-

Kanade-Tomasi (LKT), que analiza la vecindad de cada punto, donde asume el

51



�ujo óptico como una pequeña Ω vecindad constante.

Luego se procederá a brindar aceleramiento de cálculos a todos los algoritmos

gracias a la GPU, para minimizar el tiempo empleado en el procesamiento,

gracias a la caja de herramientas de Parallel Computing Toolbox 1 de Matlab.

Para mejor comprensión, se muestra la metodología en la Figura 4-1 con la es-

tructura general del proyecto y como se integra la propuesta.

Normalización Detección de rostros

hilos

Inicialización
del Kernel

Adquisición de
frames/seg.

Frame con súper
resolución

Extracción
características

Iluminación +
súper resolución

Clasificador
cascada + KLT

Resultados de detección de rostros

Clasificador en Cascada

Ventana de
evaluación

Bloque (i, j) Bloque (i, j + 1)

Bloque (i + 1, j) Bloque (i + 1, j + 1)

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa N

Figura 4-1: Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto de investigación.

1Para tomar ventaja de la tecnología de la computación en la GPU de NVIDIA sin tener que
aprender las bibliotecas de computación GPU de bajo nivel.
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4.1. Normalización de iluminación y resolución

Para obtener mejor nitidez en el video, se plantea iniciar con la normalización

de los videos de las cámaras de seguridad, como muestra la Figura 4-2 una simple

video-cámara donde se presentan sombras que impiden reconocer a simple vista un

rostro.

Figura 4-2: Ejemplo de la normalización en un frame de video.

El procedimiento para normalizar las condiciones de iluminación y presencia de

sobras, se presenta en el Algoritmo 3.

Algorithm 3 Normalización de la iluminación

1: Entrada: Imagen 𝑔(𝑥, 𝑦)

2: Salida: Imagen 𝑐(𝑥, 𝑦)

3: Corrección de la intensidad gamma GIC:

𝛾* = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛
∑︀

𝑥,𝑦[𝐺(𝑔(𝑥, 𝑦); 𝛾)− 𝑔0(𝑥, 𝑦)]2

4: Diferencia de gauss DG:

𝐺𝜎(𝑥, 𝑦) = 1
2𝜋𝐹 2

𝑛
𝑒−(𝑥2+𝑦2)/2𝐹 2

𝑛 −𝑁

5: Aplicar la coincidencia del histograma local:

𝑐(𝑥, 𝑦) = 𝐸−1(𝑠)−𝜇𝑖

𝜎𝑖

Este procedimiento de compensación en iluminación puede trabajar sobre varias

condiciones de iluminación, sombras otras condiciones de la imagen original, que pue-

de conservar los elementos esenciales para la detección de las apariencias visuales.

Seguidamente inicia el algoritmo de súper resolución, como muestra el Algoritmo 4,

donde el proceso comienza con el frame de entrada con LR. Luego da el frame HR

inicial se puede generar el frame de entrada LR al diezmar los píxeles. El frame inicial
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HR se degrada y abajo de la muestra para generar el frame observado LR. El frame

HR se estima por el �ltro de paso alto para la proyección del borde y la parte posterior

se proyecta del error (diferencia) entre el frame simulado LR y el frame obserbado

LR.

Algorithm 4 Normalización para súper-resolución

1: Entrada: frame de baja resolución 𝑦𝑘(𝑘 = 1, ..., 𝑁)

2: Salida: frame de súper-resolución 𝑓𝑘, 𝑓𝑘+1

3: Se considera:

𝑁 = Longitud de todo el video.

𝑃 = Longitud del frame deslizante.

𝑦𝑘(𝑘 = 1, ..., 𝑁) y el 𝑘′ es el frame observado de baja resolución.

̂︀𝑓𝑘(𝑘 = 1, ..., 𝑁) es el 𝑘′ frame de super-resolución.

4: Registro de movimiento:

Para la primera (𝑃 − 1)/2 SR de frames 𝑓𝑘[𝐾 = 1, ..., (𝑃 − 1)/2, la ventana

deslizante incluye el actual frame 𝑦𝑘 LR junto con su posterior (𝑃−1) frame.

Para el medio (𝑁−𝑃 +1) SR de frame 𝑓𝑘[𝐾 = (𝑃 +1)/2, ..., 𝑁− (𝑃 −1)/2],

la ventana deslizante incluye el actual frame 𝑦𝑘 LR junto con su anterior

(𝑃 − 1)/2 frame y su posterior (𝑃 − 1)/2 frame.

Para la última (𝑃 − 1)/2 SR de frames 𝑓𝑘[𝐾 = 𝑁 − (𝑃 − 3)/2, ..., 𝑁 ], la

ventana deslizante incluye el actual frame 𝑦𝑘 LR junto con su anterior (𝑃−1)

frame.

5: Pirámide gaussiana:

6: for Frame de primer nivel es 𝑀 x 𝑁 píxeles do

7: for Frame de segundo nivel con tamaño (𝑀/2) x (𝑁/2) píxeles do

8: for Frame de tercer nivel con tamaño (𝑀/4) x (𝑁/4) píxeles do

se ha construido la resolución de grueso a �no

9: end for

10: end for

11: end for

12: Algoritmo IBP para reconstrucción de super-resolución:

𝑓𝑘+1 = 𝑓𝑘 − 𝜆
∑︀𝑃

𝑖=1𝐻
𝐵𝑃
𝑖 (𝑦𝑘𝑖 − 𝑦𝑖)
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4.2. Algoritmo de detección de rostros

Se plantea el clasi�cador en cascada Haar sobre cada frame de video, se demuestra

el funcionamiento del método, sobre una instancia de video, el procedimiento de

evaluación en base a los 5 patrones, para la búsqueda del rostro. Como resúmen de

este procesamiento, se muestra el Algoritmo 5 a continuación:

Algorithm 5 Clasificador en cascada Haar

1: Entrada: Secuencia de video
2: Salida: rostro detectado
3: Establecer función f← 0
4: Calcular tipo de característica de Figura 4-3(a)
5: for Todos (i, j) tal que 1 ≤ 𝑖 ≤ 24 y 1 ≤ 𝑗 ≤ 24 do
6: for Todos (w, h) tal que 𝑖 + ℎ− 1 ≤ 24 y 𝑗 + 2𝑤 − 1 ≤ 𝑗 ≤ 24 do
7: Calcular la suma 𝑆1 de los píxeles en [𝑖, 𝑖 + ℎ− 1]𝑥[𝑗, 𝑗 + 𝑤 − 1]
8: Calcular la suma 𝑆2 de los píxeles en [𝑖, 𝑖 + ℎ− 1]𝑥[𝑗 + 𝑤, 𝑗 + 2𝑤 − 1]
9: Registrar esta función parametizada por (1, 𝑖, 𝑗, 𝑤, ℎ) : 𝑆1 − 𝑆2

10: 𝑓 ← 𝑓 + 1
11: end for
12: end for
13: Calcular tipo de característica de Figura 4-3(b)
14: for Todos (w, h) tal que 𝑖 + ℎ− 1 ≤ 24 y 𝑗 + 3𝑤 − 1 ≤ 𝑗 ≤ 24 do
15: 𝑓 ← 𝑓 + 1
16: end for
17: Calcular tipo de característica de Figura 4-3(c)
18: for Todos (w, h) tal que 𝑖 + 2ℎ− 1 ≤ 24 y 𝑗 + 𝑤 − 1 ≤ 𝑗 ≤ 24 do
19: 𝑓 ← 𝑓 + 1
20: end for
21: Calcular tipo de característica de Figura 4-3(d)
22: for Todos (w, h) tal que 𝑖 + 3ℎ− 1 ≤ 24 y 𝑗 + 𝑤 − 1 ≤ 𝑗 ≤ 24 do
23: 𝑓 ← 𝑓 + 1
24: end for
25: Calcular tipo de característica de Figura 4-3(e)
26: for Todos (w, h) tal que 𝑖 + 2ℎ− 1 ≤ 24 y 𝑗 + 2𝑤 − 1 ≤ 𝑗 ≤ 24 do
27: 𝑓 ← 𝑓 + 1
28: end for

El algoritmo trabaja constantemente hasta ya no encontrar más coincidencias, en

la Figura 4-3 muestra un ejemplo visual de la búsqueda y ubicación por pixel según

el patrón.
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 4-3: Características sobre una imagen del clasi�cador Haar.

4.2.1. Seguimiento de puntos de interés

Para seguir detectando un rostro, es preciso seguir el movimiento de los píxeles

que conforman el rostro, como ejemplo se tiene la Figura 4-4

(a) Ejemplo del seguimiento del movi-
miento de pixeles por frame

(b) Medida del movimien-
to por pixel

Figura 4-4: Ejemplo del seguimiento de los píxeles con movimiento.

4.3. Aceleramiento de cálculos

En primer lugar, se requiere un computador con GPU dispuesto y compatible, y

debido a la potencia y las herramientas incorporadas en su última versión, se utiliza-

rá Matlab R2016a, donde se requiere descargar la caja de herramientas para visión

computacional y la caja de herramientas de computación paralela. Luego se requiere

habilitar la opción: �Uso paralelo�: Preferences >> Computer Vision System Toolbox.
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Referido al aceleramiento de cálculos, se tiene la Figura 4-5 donde se detalla todos

los procesos implicados en el desarrollo de la investigación, y además se encuentran

resaltados dentro del cuadro punteado en color verde, los procesos que son acelerados

por GPU.

Figura 4-5: Proceso de todo el proyecto, con aceleramiento por GPU lo marcado en
color verde.

Una forma para el aceleramiento en cálculos y minimizar tiempos de ejecución, es

la incorporación de comando adicionales en el código para realizar la misma operación

pero en la GPU, como por ejemplo: N =(int)(mxGPUGetNumberOfElements(A)).

Por otro lado, se pueden implementar los archivos ejecutables �MEX�, que per-

mite integrar código C en Mtlab, ya que se puede re-escribir en C y ejecutar de
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nuevo en MATLAB como funciones MEX. Para este caso, �MATLAB Coder� ayudó

en el ahorro de tiempo, porque realiza la generación automática de funciones MEX a

partir del código de MATLAB (importa fácilmente funciones especí�cas del código C).

Un ejemplo, del uso de C es:

#include ‘ ‘mex . h ’ ’

#include <math . h>

#include ‘ ‘ p r o j e c t o . h ’ ’

#include ‘ ‘ Image . h ’ ’

#include ‘ ‘ OpticalFlow . h ’ ’

#include <iostream>

En matlab, el uso de los archivos MEX:

co r e s = 4 ; //mas nuc l eos para mayor v e l o c i dad

s tg = 3 ;

ann = nnmex(SA, SB, algo , stg , [ ] , [ ] , [ ] , [ ] , [ ] , c o r e s ) ;

bnn = nnmex(SB, SA, algo , stg , [ ] , [ ] , [ ] , [ ] , [ ] , c o r e s ) ;

annp = nnmex(SA, SB, algo , [ ] , [ ] , [ ] , [ ] , [ ] , [ ] , cores , [ ] , [ ] , ann0 ) ;

Uso de matriz para cálculos dentro de la GPU, en el siguiente código se muestra

el ejemplo de diferentes matrices.

SR = gpuArray ( z e r o s (M,N,K) ) ;

FTX = gpuArray ( z e r o s (M,N,K) ) ;

a = gpuArray ( s i n g l e ( ones (10) ) ) ;

b = gpuArray ( s i n g l e ( ones (5 ) ) ) ;

c = vl_nnconv (a , b , [ ] , ’ nocudnn ’ ) ;

gpuDevice ( t ) ;

A continuación en la Figura 4-6 se muestra la e�ciencia que tiene GPU a compa-

ración de CPU para la realización de cálculos matemáticos extensos y sobre todo, el

uso de datos masivos, que en este caso viene a ser la suma de matrices generadas por

cada frame de video, y la suma de los procesos a realizarse sobre una instancia de

tiempo.

58



Figura 4-6: Comparación de GPU con CPU para el uso de ancho de banda por
procesamiento de grandes matrices en base al tiempo y tamaño.

4.4. Consideraciones finales

En Perú una gran parte de empresas, instituciones y casas cuentan con seguridad

del tipo: video-vigilancia, pero los videos y grabaciones no son de buena calidad,

es aquí donde el presente trabajo se enfoca, ya que sobre esa información en

bruto, las herramientas tecnológicas pueden lograr mejorar esos problemas de

iluminación y baja resolución, para brindar videos más nítidos a la hora de

buscar identi�car a una persona dentro de la gravación.

En el caso de los métodos para mejorar la resolución de imágenes como de videos,

la mayoría de los trabajos descritos en la literatura realizan una �re-contrucción�

de la imágen a raíz de la orginal, con una base de entrenamiento de imágenes

similares con buena calidad y a full color. Lo cual genera en muchos casos que

el procesamiento tome mucho tiempo, debido a que se reconstruyen pixel por

pixel. Además, el resultado �nal no es necesariamente super-resolución, pues se

pierden varios detalles de la imágen original con el suavizado que realizan los
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algoritmos.

Existen muchos métodos para mejorar las condiciones de iluminación y también

de resolución, pero no se ha encontrado un trabajo que utilice ambos métodos en

conjunto para mejorar videos de muy baja calidad, para realizar la detección de

rostros y que además busque minimizar el tiempo empleado para la realización

de los cálculos respetivos.

Muchos trabajos han obtenido muy buenos resultados, pero en su mayoría tra-

bajan con bases de datos predeterminadas para ese tipo de pruebas, y son pocos

los trabajos probados con imágenes y videos, tomados de cámaras de seguridad

en condiciones no controladas, donde se presentan muchos problemas de som-

bras, lejanía y resolución tan baja que a simple vista de un humano, di�cultad

para diferenciar los objetos contenidos en la imágen.

La propuesta está enfocada al trabajo con video-cámaras actuales con los pro-

blemas planteados en la sección 1.2 minimizando el tiempo de empleo en la

detección de rostros, de forma automática.
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Capítulo 5

Pruebas y resultados

5.1. Evaluación y herramientas

Para la evaluación, comprobación e implementación se realizaron las pruebas en

una laptop con las siguientes características:

Procesador intel core i7 con procesador de 2,6GHz, RAM de 12GB

Tarjeta grá�ca NVIDIA GEFORCE GTX 960M 1

Sistema operativo Windows 8,1

Los lenguajes de programación utilizados son:

Matlab R2016a

Parallel Computing Toolbox

Computer Vision System Toolbox2

Optimization Toolbox

1Para el procesamiento, pruebas de aceleramiento de cálculos y uso compartido de memoria es
necesario un computador con GPU compatible con CUDA con capacidad de cálculo de la versión
1.3 o posterior a de NVIDIA.

2Proporciona algoritmos, funciones y aplicaciones para el diseño y simulación de sistemas de
visión por ordenador y procesamiento de video, además la caja de herramientas también soporta
calibración de la cámara.

61



Visual Studio 2013 Ultimate

OpenCV 3,0,0

CeempleOpenCV4VS

Threading Building Blocks (Intel TBB)

NVIDIA CUDA Toolkit3 Proporciona un compilador para las GPU NVI-

DIA, bibliotecas matemáticas, y herramientas para depurar y optimizar el ren-

dimiento de las aplicaciones.

5.2. Conjunto de Datos

Para las pruebas, se utilizaron bases de datos de imágenes como también de videos,

a continuación se detalla mejor las bases de datos utilizadas.

5.2.1. Base de datos de imágenes

Yale faces A: Imágenes de rostros en escala de grises de 320 x 243 en fondo

blanco con sombras, cuenta con 165 imágenes [yal15b].

Yale faces B: Imágenes de rostros en escala de grises de 320 x 243 en fondo

negro, cuenta con 16128 imágenes [yal15a].

Georgia: Imágenes de rostros a color de 640 x 480, con mismo fondo, cuenta con

750 imágenes [bdG15].

Frontal face: Imágenes de rostros a color de 896 x 592 con distintos fondos,

cuenta con 450 imágenes [bdf15].

UCSP: Imágenes obtenidas con una cámara de alta resolución de 4608 x 3456,

cuenta con 69 imágenes.

Base de datos propia de imágenes de cámaras de video-vigilancia sacadas de

Youtube, y de documentales de seguridad ciudadana, con distintos tamaños y

resoluciones, cuenta con 45 imágenes.
3Brinda un entorno de desarrollo completo en C y C ++ para desarrolladores que crean aplica-

ciones aceleradas por GPU. https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit
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5.2.2. Base de datos de videos

Base de datos tomada de una cámara de seguridad interna de uno de los labo-

ratorios de la Universidad Católica San Pablo con un tamaño de 1280 x 720 y

con un promedio de 30 f/s, cuenta con 51 videos a color.

Base de datos tomada de una cámara de seguridad externa de la Universidad

Católica San Pablo con un tamaño de 1920 x 1080 y con 30 f/s, cuenta con 2

videos a color.

Base de datos dentro de un metro, cuenta con 123 videos [bos16].

Base de datos propia obtenida de diferentes videos en youtube de cámaras de

video-vigilancia de Perú la mayoría con resolución por debajo de los 15 f/s,

cuenta con 40 videos en blanco y negro y a color.

5.3. Pruebas

5.3.1. Normalización y detección de rostros en imágenes

Para las primeras pruebas se implementó un detector simple de rostros basado

en el algoritmo de Viola-Jones, donde las imágenes de buena resolución no tuvieron

inconveniente, pero para las imágenes de muy baja resolución, se hizo la mejora en

resolución.

Seguidamente se muestra las pruebas realizadas a la base de datos de Yale A

[yal15b] donde se escogieron 6 imágenes al azar para demostrar la detección de ros-

tros en imágenes en escala de grises Figura 5-1, las imágenes presentan sobra en el

rostro y en el fondo, pero se demuestra que el detector puede ubicar bien las facciones

del rostros a pesar de las condiciones de iluminación, además la base de datos presenta

todas las imágenes son sujetos de forma frontal.

Para una segunda prueba, se tomaron igualmente imagenes al azar de la base de

datos de Georgia [bdG15], donde las personas tienen diferentes posiciones, expresio-

nes, y también las condiciones de iluminación se mantienen estables, en el caso del
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Figura 5-1: Prueba de detección en rostros con base de datos �YalefacesA� [yal15b].

fondo es el mismo en todas las imágenes, de igual manera se probó el algoritmo de

detección de rostros de Viola-Jones para comprobar el porcentaje de detección con

ésta base de datos Figura 5-2, que igual a la anterior, también presenta condiciones

controladas, pero las imágenes no cuentan con una resolución muy alta, se mantiene

en un tamaño de 640 x 480 y con 96 pixeles por pulgada (ppp).

Figura 5-2: Prueba de detección en rostros con base de datos �Georgia� [bdG15].

En la tercera prueba, también se realizaron experimentos con el detector en cas-

cada de las herramientas de visión computacional de Matlab, comprobando que se

obtienen los mismos resultados de detección que con los resultados de detección del

algoritmo Viola-Jones, para lo cual es muestra en la Figura 5-3, en este caso utilizan-

do la base de datos del Instituto de tecnología de California, donde se presenta una

base de datos muy amplia y con distintos fondos y expresiones faciales, de la cual

es escogieron 4 imágenes al azar, y se procedió a realizar la detección de rostros, és-

ta base de datos mantiene un tamaño de 896 x 592 con 192 pixeles por pulgada (ppp).
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Por ejemplo en esta base de datos, en algunas imágenes de la persona superior

derecha no se obtuvo detección del rostro, se volvió a procesar imágenes de ésta

persona sólamente y en algunos casos no se detectó el rostro, e incluso lo confunde

con el librero del fondo, al realizarle una mejora en super resolución, se obtuvo mejores

resultados de 15 fotos de ésta persona, 3 imágenes, donde tiene la cabeza más inclinada

hacia abajo, no se detecta a pesar de la súper resolución.

Figura 5-3: Prueba de detección en rostros con base de datos �Frontal face� [bdf15].

Por otro lado como muestra la imagen superior derecha, la persona al taparse un

ojo con la mano, impide reconocer el otro ojo, y en algunos casos se dió que si el de-

tector no ubica ambos ojos, no lo reconoce como rostro, en su lugar se detectó la boca

y los ojos (que los busca independientemente), y se marcaron para veri�car su fun-

cionaliadad por búsqueda individual de las partes del rostros, esto es gracias a la caja

de herramientas que brinda matlab, que a traves de �vision.CascadeObjectDetector �,

y sus sub-herramientas como: NoseDetect, MouthDetect, EyeDetect y FaceDetect se

puede dividir la búsqueda y detección en caso de imágenes con menor rango de visión.

Se realizaron varios experimentos según tipos de imagen, tamaños, diferencias de

resolución, diferencias de fondos y cantidad de rostros por imagen, se demuestra al-

gunas de las pruebas realizadas en distintas circunstancias de imágenes, donde por

ejemplo, en Figura 5-4(a), es una imagen tomada desde una camara con una resolu-

ción aceptable, para la cual ya no fue necesario realizar el proceso de SR, el detector
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de rostros obtiene tiene 6 positivos y a la vez presenta 3 falsos positivos.

En Figura 5-4(b) se tiene la imagen de una cámara interna de un súper mercado

en una fecha con bastante multitud, y si ve a detalle la imágen hay gran varidad

de colores, personas, objetos de todo tipo, en éstos casos los detectores minimizan

su porcentaje de certitud, ya que hay mayor confusión para diferenciar los puntos

del rostros y suelen ser confundirlos, se realizó la SR y luego la imagen detecta 16

positivos con 4 falsos positivos.

(a) Detección de rostros sin SR. (b) Detección de rostros con SR.

(c) Izquierda detección de una foto real, derecha detección en una imagen
en condiciones controladas y con fondo blanco.

Figura 5-4: Comparación de detección en multitud de gente con variedad de condi-
ciones.

Por último en Figura 5-4(c), se muestra 2 imágenes con varias personas y casi del

mismo ángulo, para demostrar la diferencia del mismo algoritmo con imágenes reales

en este caso una fotografía al lado izquierdo y al lado derecho una imagen de una base

de datos que presenta fondo blanco y además tiene muy buena resolución, facilitando

así que la detección sea más e�ciente debido a que presenta mejor distición entre los

píxeles del rostro, todo lo contrario de la foto del lad izquierdo donde debido a la ma-

yor cantidad de píxeles con color, no detecta la totalidad de rostros debido a confusión.
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Con esto concluye las pruebas hechas en imágenes, demostrando la diferencia en

trabajar las base de datos pre-determinadas, con imágenes tomadas de cámaras de

video-vigilancia, lo cual implica mucha diferencia, y requiere la normalización incial,

antes de poder ingresarlo en algoritmos de detección.

5.3.2. Normalización y detección de rostros en videos

Las primeras pruebas fueron realizadas con los videos de seguridad de la Univer-

sidad Católica San Pablo que cuenta con un porcentaje de resolución alto con una

dimensión de 1280 x 720 con 29 f/s , que en muchos casos no necesitó mejoras de

resolución y en otros casos lo requirió para mejores resultados, ya que en algunas

personas al ingresar al laboratorio por el cambio de iluminación y el muro de la en-

trada, genera sombra en la mitad del rostro, di�cultando la detección de los puntos

de interés iniciales para poder realizar el siguimiento después.

En otros casos de dió que en la mayoría de los videos, las personas ingresan al

laboratorio con la cabeza inclinada hacia abajo mirando el celular o mirando por

donde caminan, entonces el detector no tiene los rostros frontalmente sino inclinados,

y dependiendo de la iluminación que tenga en ese momento, di�culta aún más la

detección.

Figura 5-5: Detección y ubicación de puntos de interés inviduo 1.

El primer video procesado tiene una duración de 5 segundos Figura 5-5, el cuál
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ya se encuentra recortado en el momento de acción de una persona ingresando al la-

boratorio, el algoritmo probado es el de Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) se veri�ca que

la detección de los puntos de interés es óptima, ya que el individuo esta con la cara

directamente a la cámara lo que facilitó la ubicación de los puntos y su respectivo

seguimiento.

El segundo video procesado tiene una duración de 7 segundos Figura 5-6, probado

con cascada Haar y KLT se veri�ca la buena detección del rostro, pese a que el cuerpo

experimenta movimientos continuos, el algoritmo sigue los puntos hasta que el rostro

se aleja y se torna de color mas oscuro por la iluminación y deja de detectar.

Figura 5-6: Detección y ubicación de puntos de interés inviduo 2.

El tercer video procesado tiene una duración de 8 segundos Figura 5-7, también

fue probado con KLT se veri�ca que la detección inicial de los puntos de interés luego

el individuo ubica correctamente los puntos, luego el cuerpo experimenta movimientos

continuos y debido a la oclusión del rostro por el cabello y la iluminación se piernes

los puntos y deja de detectar.

A continuación los experimentos con la base de datos del projecto Boss [bos16],

que contiene una serie de videos, con peleas dentro del metro, gran parte de éstos

videos, tienen muy baja resolución, además de ser pequeños, por lo que el algoritmo

de detección cascadad Haar, tuvo di�cultad para la ubicación de rostros, y el KLT

mostró los falsos positivos en la ventana del metro, como lo demuestra la Figura 5-8.
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Figura 5-7: Detección y ubicación de puntos de interés inviduo 3.

(a) Detección de rostros en video con SR.

(b) Detección de rostros en video sin SR.

Figura 5-8: Detección de rostros en 2 secuencia de video, dentro de un tren.

A pesar de haber trabajo con súper resolución en éstos videos, la mejora es mí-

nima, por que la diferencia entre píxeles para los algoritmos es casi la misma, dando

lugar a nuevamente detectar falsos positivos como se muestra en ambos, donde co-

funde la iluminación que entra por la ventana del vagón y lo detecta como un rostro,

debido a que en esa parte del frame, presenta líneas que sumado al movimiento y los

re�ejos de fuera del vagón, confunde al algoritmos y lo toma como un rostro, debido

a que también presenta movimiento.
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Por este motivo que se pre�ere trabajar en este tipo de videos, con detección de

cuerpos y sus cambios de movimiento, como lo hace la detección de acciones violenta

como trabaja [Arc16], ya que busca más espacios de píxeles que a la vez es más fácil

realizar el seguimiento de los movimientos.

Seguidamente se tienen pruebas con videos tomados de youtube, todos relacio-

nados a delincuencia, igualmente en su mayoría son de resolución muy baja, incluso

varios videos tienen 10 f/s o menos, además de la velocidad de bits es un promedio

de 235 kbps.

Entonces es necesario entrenar un detector para cada orientación del objeto, en

este caso como se demuestra también en las imágenes de la Figura 5-9, donde a) Es

el ejemplo de un video sin procesasamiento de 652 x 488 y de 10 f/s con sólamente

436 velocidad de bits en total, al cual se realiza la detección y seguimiento de rostros

�KLT� para detecar algún rostro implicado en la escena del robo de un banco.

(a) Búsqueda de rostros en
video de interior de un ban-
co sin SR.

(b) Búsqueda de rostros en
video de interior de un ban-
co SR.

Figura 5-9: Prueba de mejora en iluminación y resolución de un video de 15 fp/s del
asalto en un banco.

Como se observa, el detector dio falsos positivos y además realizando seguimiento
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del supuesto rostro (caja de palancas, se encuentra al lado superior izquierdo del fra-

me), seguidamente en b) Se tiene el mismo video, pero ahora se encuentra procesaso

con mejora de súper resolución e iluminación, pero debido a que el video original era

de 648 x 488 y de 10 f/s con la súper resolución pudo aumentar a 902 velocidad de

bits, pero al momento de que el algoritmo lee los píxeles, nuevamente indica falsos

positivos, ya que nuevamente confunde la caja de palancas con un rostro.

Se realizaron más pruebas durante todo el desarrollo del proyecto, a continuación

en la sección de resultados, se mostrará la mayor parte de resultados en tablas re-

súmenes donde se apreciará mejor la diferencia y los resultados numericamente y en

porcentajes.

5.4. Resultados

Para comenzar, se muestra los primeros resultados para validar el proyecto de tesis,

comenzando con las distintas bases de datos con imágenes en distintas condiciones,

utilizadas para la experimentación de los métodos expuestos en el estado del arte,

demostrando el porcentaje de aciertos sin pre-procesar, contra las mismas imágenes

con normalización, como muestra la Tabla 5.1.

Base de datos
de imágenes

Tamaño
B.D

Velocidad % Aciertos
s/n

% Aciertos
c/NCPU GPU

Base de datos propia 45 6 1.7 84.0% 94.0%
Yale faces A de 320 x 243 165 4.5 1 99.0% 100.0%
Yale faces B de 320 x 243 16128 4.5 1 97.2% 97.2%
Georgia de 640 x 480 750 10 3 97.5% 99.9%
Frontal face de 896 x 592 450 14 4 98.0% 100.0%
UCSP 4608 x 3456 69 22 7 96.0% 98.6%

Tabla 5.1: Resúmen del procesamiento de detección de rostros con Viola-jones, en las
distintas bases de datos de imágenes.

Corroborando que se obtuvieron mejores resultados, normalizando las imágenes

antes de ser ingresadas al algoritmos de detección de rostros, se procede a realizar

el mismo proceso, pero en las secuencias de video, para esto, se cuenta con bases de

datos que presentan todos los problemas expuestos en la Sección 1.2.
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Luego se realizó la normalización para ma mayoría de los videos que lo requi-

rieron, y se ingresaron a los mismos distintos algoritmos de detección de rostros. El

promedio de los resultados demuestra, que al realizar la combinación de ilumina-

ción como ejemplo la Figura 5-10 y super-resolución, mejora y los resultados �nales,

independientemente del algoritmo usado.

Figura 5-10: Resultado de un frame con mejora de iluminación.

Súper resolución de video
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
6 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
10 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
12 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
15 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
17 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
19 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

Tabla 5.2: Matriz que muestra el cambio en resolución de un video, mostrado en
binario para mayor comprensión.

Como muestra de la mejora en súper resolución, se muestra la Tabla 5.2 en códigos

binarios, para la mejor visualización de la iteratición del frame, donde además trata

de reducir al mínimo el margen de error en base a los pixeles adyacentes, se entiende

que luego de la �ltración gaussiana, se muestra con el valor 1 los pixeles que han sido
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�ltrados y asignados a sus coordenadas.

Como resúmen de las pruebas realizadas en detección de rostros, en la Tabla 5.3, se

muestra los resultados obtenidos con los métodos: Detección por color, PCA, Redes

neuronales, HMM, y clasi�cador Haar, donde, para cada uno de los algoritmos, se

hicieron pruebas iniciales con las bases de datos sin normalizar, y luego las mismas

pruebas con los videos normalizados, para comparar los resultados por cada uno.

Prueba
Detección
por color

PCA
LDA

Redes
Neuronales

HMM
Clasificador
cascada Haar

s/n c/N s/n c/N s/n c/N s/n c/N s/n c/N
1 64.49 65.12 85.12 85.86 83.66 83.97 81.35 82.02 87.42 88.86
2 64.87 65.82 86.06 87.15 88.56 89.81 82.99 83.78 80.61 81.68
3 63.25 64.31 83.56 84.21 83.68 85.40 76.72 77.39 87.65 91.92
4 63.97 64.46 83.76 84.48 81.95 86.38 78.49 78.99 89.71 92.89
5 76.48 77.04 89.28 90.33 89.95 92.67 82.01 82.78 88.14 88.94
6 59.76 60.73 80.59 80.94 81.38 84.78 74.91 75.12 79.92 81.94
7 63.48 64.32 86.47 88.34 87.45 89.40 82.74 82.94 81.68 81.94
8 62.39 63.47 82.45 83.47 81.97 82.61 74.96 76.27 90.54 92.99
9 79.86 83.41 90.73 91.04 90.15 91.92 82.59 85.06 86.54 91.97
10 47.42 50.16 77.14 79.69 80.41 82.02 74.12 76.05 79.13 83.33
11 63.08 65.17 85.02 86.63 87.37 88.33 81.86 85.02 82.46 88.33
12 49.98 51.22 78.24 80.31 81.06 81.21 71.03 73.61 86.98 93.87
13 63.64 64.58 85.54 86.69 87.81 88.15 80.51 81.12 83.06 89.56
14 48.67 49.61 78.15 79.62 78.38 79.96 77.44 78.45 77.96 83.62
15 61.37 62.43 83.45 84.71 84.55 84.99 71.34 76.52 75.43 76.31
16 62.58 63.27 84.74 85.35 86.16 88.25 74.59 78.05 79.29 83.45
17 49.99 52.41 77.35 79.22 81.74 83.17 73.79 74.62 73.64 76.01
18 63.76 65.03 85.12 86.08 85.15 85.93 80.58 82.23 80.71 84.12
19 63.81 64.98 85.84 87.11 87.84 88.81 75.14 76.03 75.34 80.03
20 61.73 62.34 82.21 82.21 81.16 82.85 76.62 76.82 90.02 91.24
21 50.29 51.77 79.89 81.74 81.06 81.48 80.23 82.82 88.12 91.03
22 61.05 62.64 82.53 83.94 84.43 85.30 83.52 84.97 89.21 92.31
Pro
medio

61.17 62.46 83.32 84.50 84.35 85.79 78.06 79.57 83.34 86.65

Tabla 5.3: Comparación de las pruebas realizadas en los distintos algoritmos de de-
tección de rostros, con los videos normales y con videos pre-procesados como se indica
en la normalización de la sección 3.1.

Además, cabe resaltar que se usa como el algoritmos basado en Viola-jones, ya

que es más sencillo, rápido y además gracias a Adaboost, presenta un nivel mas bajo

de falsas detecciones.
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En cuanto a los resultados de detección de rostros y seguimiento de puntos de

interés dentro de videos, se resume en la Tabla 5.4 comparando el tiempo que demoró

cada video en procesar el algoritmo de detección de rostros de Lucas Kanade y To-

masi (KLT), tomando en cuenta la duración y los frames por segundo que contiene

cada video, en la tabla se interpreta el tiempo de procesamiento normal y además la

mejora el tiempo de procesamiento con aceleramiento cuando se procesa a traves de

la unidad de procesamiento grá�co (GPU).

Se veri�ca en la tabla que minimiza signi�cativamente los tiempos de procesa-

miento, como se observa, según los datos obtenidos y cálculo aproximado de tiempo

sobre la GPU, minimiza un promedio de 3 veces de tiempo de proceso, éste tiempo

varía también de acuerdo al video original su calidad, tamaño y velocidad de bytes.

Detección rostros con KLT
Tiempo proceso/s %

AciertoCPU GPU
Video de 8 segundos con 30 f/s. 858 283 94%
Video de 7 segundos con 30 f/s. 735 243 94%
Video de 5 segundos con 29 f/s. 506 167 92.5%
Video de 249 segundos con 25 f/s. 19423 6474 89%
Video de 78 segundos con 25 f/s. 6085 2028 88%
Video de 206 segundos con 20 f/s. 12972 4326 74%
Video de 5 segundos con 15 f/s. 251 85 62%
Video de 4 segundos con 10 f/s. 141 49 51%
Video de 2 segundos con 10 f/s. 68 26 48.5%
Video de 2 segundos con 7 f/s. 53 21 29%

Tabla 5.4: Resultados del tiempo de procesamiento con videos de diferente duración
y cantidad de f/s, en este caso se usaron videos al azar de las distintas bases de datos
utilizadas.

A diferencia de los videos con mayor cantidad de frames (mayor cantidad de pi-

xeles por imagen) y con mayor �ujo de datos se obtienen mejores resultados, ya que

los algoritmos detectan mejor los puntos de interés del rostro en frames con mayor

cantidad de píxeles, por que la diferencia entre píxeles es mas diferenciada, además

que los frames sean más �uidos, no hay pierde en la búsqueda, ya que los píxeles son

más próximos, haciendo más fácil su seguimiento.
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Seguidamente en la Tabla 5.5 se resume en porcentajes la detección de rostros en

base a distintas calidades de videos, medidos en base a frames por segundo y por el

�ujo de datos (kbits por segundo). Se observa que a menor �ujo de datos, es más

difícil detectar rostros, ya que el video no es �uido, mas bien está �entre-cortado�

(también por tener menor cantidad de pixeles por frame).

Videos agrupados según
cantidad de frames

Velocidad/segundos Rostros
detectados

%
AciertosCPU GPU

Videos con menos de 10 fs/s 40 14 1- 14%
Videos videos hasta con 15 fs/s 53 18 2- 37%
Videos cerca o igual a 25 fs/s 81 27 4± 78%
Videos igual a 30 fs/s 113 37 5± 91%
Videos mayores a 35 fs/s 154 49 8+ 97%

Tabla 5.5: Resultados según el tiempo de procesamiento promedio en segundos y el
porcentaje de éxitos en la detección de rostros con super-resolución.

Entonces se demuestra que a pesar de la mejora en resolución, no es su�ciente

para este tipos de videos, y con otras pruebas con distintos videos, se concluye que al

tratarse de videos de muy baja resolución es muy di�cil ubicar los rostros, ya se por

la distancia o por la baja nitidez.

Por otro lado, en el caso de almacenar varios frames LR, la mejor opción corrbora-

da por los algoritmos de SR, es hacer una sumarización de los frames LR con la misma

escena, así se puede obtener una sola imagen de SR, se hizo pruebas de ésta forma

y se obtienen mejores resultados, en caso de que la secuencia de video no presente

mucho movimiento.

Como prueba de la velocidad y cantidad de información que maneja la GPU, se

muestra en la Figura 5-11 donde esta procesando la súper-resolución de una matriz,

se observa que el envío de los cálculos a la GPU tiene mayor retraso, sin embargo

terminados los cálculos y éstos enviarlos de la GPU a CPU es mucho más rápido, ya

que trabaja directamente en la GPU.
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Figura 5-11: Prueba realizada para demostrar la velocidad de transferencia que tiene
GPU con la tarjeta grá�ca NVIDIA Geforce GTX 960M.

5.5. Discusión y conclusiones de resultados

Los resultados del proyecto fueron comprobados con otros trabajos, donde la

mayoría de bases de datos utilizadas son normalizadas para pruebas de detec-

ción y reconocimiento de rostros, por este motivo, esos mismos algoritmos no

obtuvieron los resultados esperados en videos reales de video-vigilancia ya que

la mayoría de videos son de muy mala calidad, oscuros, y la ubicación de gra-

bación no es la óptima. Esto llevó a la experimentación de distintos métodos

que en su conjunto, logran detectar rostros en condiciones no controladas.

Se comprobó que mientras más robusto sea la implementación, el procesamiento

es más pesado y toma mucho más tiempo alejándonos del objetivo. Entonces se

llegó a un término intermedio de buena detección y normalización de los videos

logrando buen tiempo de proceso gracias al apoyo de la aceleración con GPU.

Se demuestra experimentó también que trabajar super-resolución con cada fra-

me y luego unirlo en un solo proceso también es viable, ya que realiza un cáculo

entre los pixeles y reconstruye la imagen con mayor resolución a raíz de las
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originales ayudando a una mejor nitidez, también en el proceso individual se

demuestra que a mayor cantidad de imágenes muy parecidas en su conjunto

ayudan a obtener un solo frame de mayor resolución.

Se encontraron diferentes di�cultades para lograr procesar los videos de baja

resolución, sobre todo porque en muchos casos la cantidad de información por

segundo (kbits por segundo) de los videos es muy baja, por lo tanto a menor

�ujo de datos, es menor la calidad del video independientemente del tamaño del

video.

Para el el caso de uso de grandes cantidades de información y uso de la memoria,

como es el caso de procesamiento de videos, las herramientas que otorga matlab,

junto al respaldo de aceleramiento de cálculo y minimización del tiempo que

otorga GPU, ha contribuido en gran porcentaje alcanzar las metas de la presente

investigación.

A raíz de las pruebas y resultados obtenidos cuando aún se estaban en la mitad

de las pruebas, se logró la aceptación de un póster en el Apéndice A, expuesto

en el 2nd Workshop on Pattern Recognition and Applied Arti�cial Intelligence

organizado por Universidad Ponti�cia Católica del Perú.

También fue aceptado un paper que fue expuesto en �Latin American and Ca-

ribbean Consortium of Engineering Institutions� lo puede encontrar en el Apén-

dice B.

Además se realizó un segundo trabajo sobre el tema de seguridad ciudadana

enfocado en actos delictivos en conjunto a la investigación de Machaca [Arc16],

donde primeramente se detecta una acción violenta (más fácil de detectar en

video de baja resolución) y luego se normaliza sólamente esos fragmentos de

video, para luego ubicar los rostros implicados en la escena de violencia o posible

acto delictivo. Se obtuvieron buenos resultados y el trabajo fue aceptado en el

journal: Electronic Notes in Theoretical Computer Science, el artículo completo

se puede encontrar en el Apéndice C.
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Capítulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

Se presentarán la discusión de acuerdo a los resultados obtenidos en comparación

a otros trabajos y los resultados obtenidos en las pruebas con bases de datos de

video-vigilancia reales de Perú.

6.1. Conclusiones

Se demuestra que la implementación de super-resolución mejora la calidad de

los videos, además se encontró que el mayor problema ha sido la presencia de

ruido espacio-variante entre los frames, debido a la presencia de movimiento en

secuencias de vídeo pues las ubicaciones de los píxeles en los bloques cambian

de una trama a la otra, el cual se puede reducir en el ruido de cuanti�cación

mejorando así la calidad del mismo video, además dependiendo de la calidad

inicial del video, se puede incluso mejorar la velocidad de los bits entre las

tramas, logrando así una mejor �uidez entre frames.

En cuanto a videos de muy baja resolución, la súper resolución no llena las

expectativas deseadas, pues al tener muy poca cantidad de pixeles por frame, la

interpolación se di�culta generando un aumento mínimo de resolución, entonces

luego de ser procesados éstos video por lo general menores a 10 frames por

segundo, el resultado �nal de SR aumenta mínimamente, por ejemplo un video

de 648 x 488 de 1,09 de duración, con 10 f/s y de 535 kbps (velocidad bits)
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luego de realizar la SR mantiene las mismas dimenciones y cantidad, pero su

velocidad aumenta a 1028 kbps, mejorando así la nitidez y �uidez del video.

En cuanto al tiempo de procesamiento, tanto para la normalización de la con-

diciones de iluminación, súper-resolución, detección de rostros y seguimiento de

puntos de interés se puede realizar a mayor velocidad gracias al aceleramien-

to con GPU, veri�cando la disminución del tiempo empleado para los cáclulos

matemáticos, brindando los resultados en menor tiempo.

Por último la tesis pretende brindar un aporte a bajo costo, es decir no se

requiere comprar cámaras costosas, sino que en base a las cámaras que ya se

utilizan con videos de baja resolución y también de alta resolución se puede

optimizar los resultados de la detección de rostros, y minimizar el tiempo que

emplean normalmente los algoritmos. Así dar mayor impacto en el ámbito de la

seguridad ciudadana aportando mejores resultados de reconocimiento a personas

implicadas en actos delictivos en la ciudad de Arequipa.

6.2. Trabajos futuros

Actualmente el proyecto de tesis viene a ser parte del círculo de investigación

entre la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica San

Pablo, sobre el tema de la tecnología en la seguridad ciudanana, donde se viene

desarrollando además otros temas relacionados al uso de los videos para encon-

trar patrones con relación a la delincuencia, asaltos, etc. El objetivo de este

círculo es juntar todos los proyectos que son: detección de rostros, detección

de acciones violentas, reconocimiento de rostros, detección y reconocimiento de

placas vehiculares, para implementarlos en un solo sistema que funcione de ma-

nera automática y sea un apoyo mejor sostenible para la seguridad en la ciudad

de Arequipa.

Se pretende implementar el proyecto, en su totalidad dentro la unidad de proce-

samiento grá�co (GPU) programado en CUDA con el lenguaje a programación

C para obtener mejor control de los procesos individualmente y de los hilos que
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cada proceso requiera, ya que así se tendría una mejora más signi�cativa en

cuanto al tiempo total de procesamiento.

Además en un futuro, se pretende complementar con una base de datos con todos

los rostros adquiridos en la detección, sobre todo aquellos rostros implicados en

actos de violencia [Arc16], robos, asaltos y otros hechos que se determinen como

sospechosos, para poder realizar un agrupamiento por similitud de rostros como

lo hace Lior Wolf [WHT09], de ésta manera almacenar solamente los rostros

implicados en actos delictivos y a la vez los más incidentes.

Al tener agrupadas las imágenes por similitud de rostro, se puede realizar el

método de súper resolución de varias imágenes en una sola y obtener un solo

rostro con mejor calidad como lo hace [FEM06], para facilitar su reconocimiento

de rostros con una base de datos.
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La identificación de personas se convirtió
en una valiosa fuente de información.
Necesidad de contar con sistemas de
detección de rostros automatizados.
Normalizar y mejorar la información de
entrada a los sistemas de reconocimiento.
Optimización paralela para la reducción[4]
de tiempo de proceso y costo computacional.

T. proceso T. GPU Video normal
Súper

resolución

8 minutos 2.39 min. 16 frame/seg. 34 frame/seg.

6 minutos 1.56 min. 14 frame/seg. 29 frame/seg.

5 minutos 1.12 min. 14 frame/seg. 27 frame/seg.

2 minutos 13 segundos 7 frame/seg. 13 frame/seg.

Detector haar cascade: T. proceso

Video de 5 segundos 30 frame/seg. 157 seg.
Aceleración GPU:

Video de 8 segundos 29 frame/seg. 43 seg.
Video de 7 segundos 30 frame/seg. 39 seg.

PROPUESTA EXPERIMENTOS

Tabla 1. Resultados del tiempo de procesamiento con súper-resolución

Tabla 2. Resultados del tiempo de
procesamiento de 3 videos de la B.D de la UCSP.

Figura 4. Detección y ubicación de puntos de interés de inviduos 1, 2 y 3.

Modelo para la detección de
rostros en secuencias de video

Fernández Karla, Machaca Vicente, Gutierrez Juan Carlos

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa

INTRODUCCIÓN

La implementación de super-resolución mejora la calidad de videos y genera mayor cantidad de
frames por segundo para obtener un solo frame de mayor resolución.
La detección de rostros y seguimiento de puntos de interés se puede realizar a mayor velocidad
gracias al procesamiento en GPU, Disminuyendo tiempo y costo computacional.
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Abstract– This paper aims to provide a contribution to facial 

recognition systems with video cameras in real time, as the most 

common problems and their solution methods are identified to 

minimize errors and improve quality in both final results 

percentages certainty in detecting and minimizing processing time 

and computational cost, because thanks to the parallelization 

process that offers CUDA, will be easier to optimize the results. 

Keywords-- Resolution enhancement; video; MR; kernel; 

recognition of key points; face detection; GPU; parallel computing; 

computational cost. 

 

I.  INTRODUCTION 

In recent years the advancement of technology has 

increased surprisingly incorporating the identification of 

persons within the image processing and video as a valuable 

source of information, and also that associated with the human 

face have become a form of mass data storage [1], against 

which it arises the need for detection systems and automated 

recognition of faces [2], reliable and low margin of error. This 

project aims to solve the problem standardize and improve the 

input information systems face recognition with a parallel 

optimization to ensure better output data and achieve face 

recognition in real time. 

 

II. DEVELOPMENT OF CONTENTS 

A. Problems face detection 

Within the field of computer vision and vision problems 

are most clearly marked as shown in Figure 1, because of its 

importance as main input information to various detection and 

recognition algorithms. 
 

 
Fig. 1. Various problems in face detection. 

 

Within the detection and face recognition, the large part is 

due to work with video sequences, as detailed below: 

1. Incorrect detection: For the variation in approach 

and/or rotation may be different from the optical axis of the 

video camera and position of people [15] also have defects 

that can be noise during recording, affecting video frames. 

2. Occlusion: Due to the presence of beard, hair, glasses, 

and other factors that stand in front of the faces obstructing 

visibility such as: birds, branches, bodies or other objects [16]. 

3. Lighting: Due to the different lighting conditions that 

can affect the rate of sharpness of the face, causing confusion 

or hiding the face or part of the face under shadows that hinder 

the full face detection or causing confusion algorithms face 

detection [17]. 

4. Variation in resolution videos: Currently there are 

different types of video cameras, which also have different 

levels of recording resolution [18], which has many 

classifications of videos that cannot control algorithms and 

significantly influences the results. 

5. Computational cost: recognition processing becomes 

heavy due to the amount of frames generated for each video. 

6. Time: Due to the amount of information and robustness 

of each of the algorithms used in the systems of recognition of 

faces, it adds up making the runtime extra time, avoiding 

abilities to obtain results in real time [10]. 

B. Face detection 

Now face recognition video was one of the new fields 

where it is dabbling biometrics [13], where the properties of 

the video allow some considerations with the movement 

sequence of images that make up the video, allowing more 

feasible way the location of moving objects in the image, 

thanks to frame the difference that exists between the images. 

For video processing, there are various techniques, including 

one that measures variations in vertical and horizontal to find 

the eyes [14]. 

On the other hand, to find the edges of the face and body, 

uses a spatial-temporal filters Gaussian. 

C. Super-resolution 

Reconstruction Super-resolution (SR) is based on a fusion 

of several low-quality images (LR) which should provide a 

higher quality output with better optical resolution [20]. Even 

cases where LR tend to be noisy and/or fuzzy real [21] image 

are presented. 

For this reason the SR can perform a reconstruction of one 

image and the reconstruction of several images (most used in 

case of videos). 

D. Parallelization process 

In recent years the graphics processing unit (GPU) 

became a programmable processor, multi-core and 
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parallelizable, is examining and exploiting the computing 

power that keeps the GPU, since it has been concluded that the 

time GPU performance is better than the time it takes the CPU 

as seen in Figure 2, but both get equal power consumption 

[19]. 

In 2006 NVIDIA Corporation released CUDA (Compute 

Unified Device Architecture) with a programming model with 

its accompanying API, which allow harness the power of GPU 

computing with minimal learning effort. 

 
Fig. 2. Time difference with GPU parallelization processes. 

 

 

III. PROPOSAL 

This paper aims to provide a contribution to systems face 

recognition with a focus on video-security cameras 

institutions, in order to perform real-time processing, taking 

into account the current problems of poor and very poor 

resolution obscures identify the faces of people, is that a 

method that will provide lower computational cost, improved 

resolution video and face detection, making each of these 

processes simultaneously, thanks to the classifiers arises 

waterfall and the use of GPU for better understanding the flow 

of each component of the project in figure 3 which will 

provide greater impact in the field of public safety by 

providing better recognition results of criminals, for which the 

following are considered demonstrated steps: 

a) Standardization video, with improved lighting and 

increased resolution 

b) Face detection, thanks to the feature extraction [8] and 

data classification with the classification algorithm "Haar 

Cascade" Viola and Jones [9], [10] which allows a better 

filtering detection layers. 

c) Reduction of the computational cost in processing 

through the CUDA architecture enables parallel processing 

that leverages the great power of the GPU (Graphics 

Processing Unit) as shown in the paper Marwa [11] to improve 

processing time both normalization and detection. 

Where first tests will be performed with different 

algorithms and methods, then the best methods and algorithms 

according to the results will be implemented in processing 

time and percentage of certainty in detecting faces and then 

implement improvements and standardization video (lighting 

and resolution) will proceed to implement them CUDA to 

maximize their ability to multi-processing. 

Then will be detailed in Figure 3 each more detailed 

diagram step, i.e. first normalization that includes improved 

resolution and lighting and their individual operation within a 

process GPU and then the next block corresponding to the 

detection of faces that will be parallel to the super resolution 

for each video stream presented. 

 

 
Fig. 3. Communication diagram for each project component. 

 

A. Super-Resolution and standardization of video 

sequences 

A classic form of super resolution is resizing the kernel, 

using the non-adaptive interpolation [3], as this approach 

interpolation treats all pixels in an image alike, where normally 

the location of the pixel is multiplied with the function kernel 

and then multiplied by the known discrete sample; the same 

process is repeated for all pixel locations.  

 

 
Fig. 4. Red dots: known data, green point: Point to interpolate. (Excerpted 

from Wikipedia bilinear interpolation). 

 

Then adjacent pixels ranging from 0 to 256 are used for 

bilinear interpolation which determines the value of the gray 
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level of the weighted average of the four nearest pixels and 

assigns that value to the output coordinate. It can be seen in 

figure 4, this interpolation is performed in one direction and 

back to the other [4]. 

 

The Super Resolution (SR) reconstruction is represented 

by equation (1). 

   Y = DBM + n           (1) 

Where: 

D = sampling operators, B = blur, M = deformation, n = 

noise (Gaussian white noise commonly additive). 

Where each is also correspondingly observed image "HR" 

high resolution desired. 

Then follows the similarity nonlocal descriptor where the 

auto nonlocal similarity information is useful for improving the 

quality of the reconstructed images, where [5] proposes a 

method that builds the nonlocal similarity descriptor to present 

the structural characteristics of the image and helps to predict 

global and local information containing movement between 

continuous frames, in addition to minimizing search time in an 

image rather than the entire sequence of video images. 

The local movement is used to represent the motion 

information more accurate to better illustrate the details of the 

descriptor of nonlocal similarity, in Figure 3-3 (a) a red and a 

green squares are shown, then they are transferred to new 

destinations with a single motion vector from a time t, to time 

t+1, and then from time t+1 to t+2, the red, green and blue 

squares move to nearby places with three different movement 

vectors, which are given from local movements of different 

objects in the image. This behavior often occurs irregularly 

throughout the video sequence for that reason it is called 

nonlocal similarity, note that is very relevant the estimate of 

movement, as well as shown in part (b) of Figure 5 , the 

predetermined threshold is a good way to estimate or update 

the missing pixel value with the value of weighted fusion of 

similar pixels wanted. 

 

 
Fig. 5. (a) Global and local movement simultaneously. (B) Motion 

vectors. Extracted from [5]. 

 

B. Face detection 

Face detection is given according to the location of 

interest points, basically it consists of the following steps: 

1. Detection and segmenting regions of the skin. 

2. Check each component of the face (mouth, nose, eyes, 

and eyebrows). Where a bounding box of the face detected 

depending on the anthropometric form of a human face is 

marked. 

Then a deep cascade evaluation is made with a group of 

classifiers organized in stages containing filters [6], in order to 

detect faces in multiple locations and different sizes. Also the 

kernel not only have to test all pixels, but also all the possible 

dimensions, as we see in Figure 6. Moreover the data structure 

cascade is constrained by dependencies between stages, and 

should be evaluated sequentially for each candidate [7]. 

It is understood that the normalization (super resolution 

and lighting) will work in a block (0.0), while it in parallel will 

work in the block (1.0) with face detection. As CUDA consists 

of functions running simultaneously in several very lightweight 

threads on the GPU, these threads have a hierarchy: the blocks, 

which are a set of threads in 1, 2 or 3 dimensions, and then this 

one grid which is a set of blocks that can be 1 or 2 dimensional 

[12] 
 

 
Fig. 6. Evaluation cascade classifier block. Excerpted from [7]. 

 

Following an assessment of various techniques, models 

and face detection algorithms, the table where I compare the 

results of some studies on face detection is performed is 

obtained. 

 
TABLE 1 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF VIDEO ON FACE 

DETECTION. 

Method 
Data 

base  

Accuracy Real 

time 

Optimized parallel 

implementation of face detection 

based on the GPU component 

WaldBoost. [11] 

45 

 

16 times 

CPU 
X 

Classifier cascade mode, 

Classifier,”Haar” [9] 
26,338 

97.69 % 
 

ENCARA2: Real-time detection 

of multiple faces in different 

resolutions in video streams, 

based on skin color, Rowley-

Kanade detector and Haar. [10] 

26,338 

 

 

91.92%  

HMME optimized with API 

VFW (Video for Windows) for 

video acquisition. [22] 

20 

 

95.98% X 

NVIDIA GeForce 8400GS GPU 

using a real video sequence with 

2 frames per second. [23] 

100 

 

77% X 
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IV. EVALUATION 

For assessment and verification of variety of processing 

time face detection, it was based on a laptop with features: 

Intel core i7 processor with 2.6GHz processor speed. 

A. Database 

The database used in the tests are taken from a video 

surveillance camera of one of the rooms at the Catholic 

University San Pablo with an average of 30 frames per second 

which indicates a percentage of accepted resolution for best 

results. 

B. Experiments 

The first processed video lasts 8 seconds Figure 7, here 

the camera recorded a person getting into a laboratory, tested 

algorithm is Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) verified that the 

detection key points is optimal, since the individual is to face 

directly to the camera which facilitated the location of points 

and their respective monitoring and we had good results until 

we got a face occlusion by hair and lighting. 

 

 
Fig. 7. Detection and location of points of interest person 1. 

 

The following video lasts 5 seconds Figure 8, which is 

already cut at the time of action of a person entering the 

laboratory, tested algorithm is the KLT where detection of 

points of interest is optimal since the person enters his face 

directly into the camera which facilitated the location of the 

key points marked in white and while walking, the detector 

follow the points and variation of movement for each frame of 

video. 

 
Fig. 8. Detection and location of points of interest person 2. 

 

In Figure 9, the detection of only 2 faces on a video that 

was processed and improved the resolution to 700 x 497. 

Although shown improvement, the third faces detected in the 

image involved, tested algorithm is Kanade-Lucas-Tomasi 

(KLT). 

 

           

Fig. 9. Improved image resolution and face detection. 

 

 

Tests with different video features were made. A low 

resolution video (535 kbps with 10 frames per second) is 

shown in Figure 10, here we didn’t detect faces but we could 

see an improvement in video quality. 

 

 
Fig. 10. Improved video resolution of 10 fps and 535 kbps. 

 

While the test performed on a video detector faces (987 

kbps with 20 frames per second) also got confused with the 

train window frame, marking him as a false positive as shown 

in the Figure 11. 

 

          

Fig. 11. Improved video resolution of 20 fps and 987 kbps. 

 

It conducting more experiments with different videos with 

variation in resolution and different sizes, it concluded that the 

resolution increases in a low percentage when videos of very 

low resolution are processed, such as video in particular has 

very few pixels, and the data flow is also very low, ie, it is a 

very poor quality video. After making improved video 

resolution and after entering the detector face, showing 

detection errors, because the algorithm could not detect all 
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faces and generate confusion with pixels as shown in the 

background of the scene in the Figure 9 and 10. 

 

V. PRELIMINARY RESULTS 

To improve the resolution was tested with a database 50 

videos, with different duration, the super-resolution was 

performed on normal processing and optimized GPU as shown 

in Table II below, where the result shown 4 videos random. 

 
TABLE II. 

RESULTS OF PROCESSING WITH SUPERRESOLUTION 

T. process GPU time Video normal Super resolution 

8 min. 2.39 min. 16 frame/s. 34 frame/s. 

6 min. 1.56 min. 14 frame/s. 29 frame/. 

5 min. 1.12 min. 14 frame/s. 27 frame/s. 

2 min. 13 seg. 7 frame/s. 13 frame/s. 

 

As for the results in terms of face detection and tracking 

of points of interest are summarized in Table III by comparing 

the time it took each video to process, taking into account the 

duration and "frames" per second that contains each video, 

remaining as implementation, implement the method in GPU 

to improve processing time. 

 
TABLE III 

IMPROVED RESULTS RESOLUTION 3 VIDEO RANDOM 

DATABASE UCSP 

Resolution enhancement Time process 

Video 5 seconds 30 frames x sec. 157 s. 

GPU Acceleration  

Video 8 seconds 29 frames x sec. 43 s. 

Video 7 seconds 30 frames x sec. 39 s. 

 

In Table III we have face detection accuracy based on 

various video features. The measure is based on framerate and 

the data flow (kbits per second). It is observed that while the 

data flow is lower, it is more difficult to detect faces. 

Moreover we saw that the super resolution improve the quality 

and face detection but when the video have a very poor 

resolution and data flow the results were bad. 

 
TABLE IV 

RESULTS AVERAGE PROCESSING TIME IN SECONDS AND 

PERCENTAGE OF SUCCESSES IN THE FACE DETECTION 

OPTIMIZATION WITH SUPER-RESOLUTION.  

Videos with variation in frames 

Average 

speed(fps) 
% of 

detect 

faces 

Accu

racy CPU GPU 

Videos with lower framerate 10 fs/s 

 

170 57 
1- 14% 

Videos with lower framerate 15 fs/s 

 

295 98 
2- 37% 

Videos with framerate near to 25 fs/s 

 

320 105 
4+- 78% 

Videos with variation in frames 

Average 

speed(fps) 
% of 

detect 

faces 

Accu

racy CPU GPU 

Videos with framerate equal to 30 

fs/s 

 

365 121 

5+- 91% 

Videos with higher framerate 35 fs/s 

 

390 130 
8+ 97% 

 

 

VI. CONCLUSIONS 

• It is shown that the implementation of super-resolution 

improves the quality of videos and also generates as many 

frames per second as well as higher data flow, as full empty 

pixels, which contributes to process as many images that 

together help to get one frame of higher resolution. 

• As for videos of very low resolution, the SR does not meet 

expectations, because having too little of pixels per frame, 

interpolation is difficult without being able to generate higher 

resolution video. 

• The processing of face detection and tracking of points of 

interest can be performed faster thanks to GPU processing, 

verifying the reduction in computational time and cost. 
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Abstract

In this work we aim to detect faces in violence scenes, in order to help the security control. We used
the Violent Flow (ViF) descriptor with Horn-Schunck proposed in [50] for violence scenes detection at
first stage. Then we applied the non-adaptive interpolation super resolution algorithm to improve the
video quality and finally we fire a Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) face detector. In order to get a very low
time processing, we paralleled the super resolution and face detector algorithms with CUDA. For the
experiments we used the Boss Dataset and also we built a violence dataset, taking scenes from surveillance
cameras. We have promising results detecting faces in this environment, because of the benefits of our
proposal.

Keywords: ViF, Horn-Schunck, Optic Flow, Resolution enhancement, Video, Super-Resolution, Face
detection, GPU parallel computing, Lower computational time.

1 Introduction

In recent years the fear and insecurity have been increasing considerably. Most

of news in newspapers, television, radio or internet shows acts of vandalism,

theft, murder, etc. For example: The United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC) in its site Global Study on Homicide, they show the rate of homicides

per 100, 000 inhabitants, with 16.3 rate in America against 3.0 in Europe. Moreover

according to the Institute of Legal Defense (ILD-Peru) in 2015 the Peruvian people
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consider crime and insecurity as their mayor problem [9], the National Institute of

Statistic and Informatic (NISI-Peru)’s technical report of security in Mar-2015 said

that 30, 5% of people was the victim of a criminal act 6

For all these problems there are a lot of surveillance camera services, these

systems can be easily implemented in order to monitor any stage, but it could

be ineffective due to the lack of trained people who supervise the recording and

the natural ability to pay attention [22]. Because of this, we are motivate to

seek technological solutions that help us feel safer. Having support systems to

detect possible serious violent actions are very useful in controlling public safety.

Moreover, it is important for us to detect the violent people in the scene.

A normal surveillance scene have poor conditions and it is very difficult to

detect the people involve. In this context, we propose the use of super resolution

algorithms to improve the results of a face detector algorithm in order to recognize

de people in a violent scene. We aim to get a system, in future works, that support

surveillance cameras controlling some criminal events. This work focus on getting

a method with the minor computational cost and acceptable accuracy.

2 Related Work

In the following paragraphs we show you the most relevant works in detection of

violent actions as well as face detection in video. It is also important to mention

the definition of violence taken by each author.

Detection of violent actions is a particular problem within a larger that is

the recognition of actions, these last are resolved using the same approach as

visual categorization [17], they used a Harris detector [30] to get key points and

Scale Invariant Feature Transform (SIFT) as descriptor, then they used Bag of

Visual Words (BoVW) to get mid-level features. Space-time Interest Point (STIP)

was used in [42] to recognize facial expressions, human activities and a mouse’s

behavior, getting 83%, 80% and 72% of accuracy respectively. In [55] Gaussian

Difference [10] is used with Principal Component Analysis - Scale Invariant Feature

Transform (PCA-SIFT) [54] and BoVW to classify video scenes, concluding that

the size of the vocabulary used in BoVW depends heavily on the complexity of

scenes classified. Most studies use BoVW, then [28] presented a BoVW comparison

varying the descriptors. In [49] descriptors as Histogram of Optical Flow (HOF)

and Histogram of Oriented Gradient (HOG) with variations in optical flow are

evaluated using Lucas-Kanade [36], Horn-Schunck [23], and Farnebäck [14] as

optical flow algorithms, they also evaluated the performance of BoVW comparing

K-means against Random Forests [6] and Fisher kernel [44], they concluded that

Lucas-Kanade and Horn-Schunck outperformed Farnebäck and Fisher kernel

outperformed K-means.

6 We consider the criminal act as an event that threatens the security, violates the rights of a person and
leads to danger, harm or risk [27].

2



Machaca A. et al

One of the first works detecting violence is based on audio presented by [48]

defined violence as those events containing shots, explosions, fights and screams,

whereas nonviolent content corresponds to audio segments containing music and

speech. The descriptors used were: energy entropy, short-time energy, zero

crossing rate (ZCR), spectral flux, and roll-off with a polynomial Support Vector

Machine (SVM) as the classifier getting 85.5% of accuracy. Bag of Audio Words

(BoAW) also are used to get mid-level features, [7] used Mel-Frequency Cepstral

Coefficients (MFCC) as audio descriptor and dynamic Bayesian networks. The

main contribution of this work is when using BoAW the noise produced by video

segmentation is remove.

Another definition of violence as scenes those containing fights, regardless of

the context and the number of people involved is used in the work of [15], they

proposed Bag of Visual Words (BoVW) with Space-Time Interest Point (STIP),

based on Laptev’s research [25], as descriptor, they compared the performance of

STIP-based BoVW with SIFT-based BoVW. Here STIP achieved a better result.

A variation in STIP named Hue Space-Time Interest Points (HueSTIP) proposed

by [16] take in count pixel colors, in this case they recognized general actions, for

detecting fights HueSTIP outperforms STIP but with a higher computational cost.

Motion Scale-Invariant Feature Transform (MoSIFT) is used by [12] (it was

proposed by [38]), to detect fights, they compared MoSIFT and STIP with BoVW

and SVM as the classifier. In the experiments they used two datasets: Movies and

Hockey games, in Hockey dataset STIP got a 91.7% of accuracy against 90.9% of

MoSIFT, but in Movie dataset MoSIFT outperforms STIP with 89.5% of accuracy

against 44.5% of STIP. In this context, we cannot decide which descriptor is better,

but we can infer that both require a high computational cost doing it difficult to

use in real time.

A real time model is presented in [20], here they detect violence in crowded

scenes. They define “violence” as sudden changes in motion in a video footage.

Their model basically considers statistics of magnitude changes of flow vectors over

time, this es named Violent Flow (ViF). They also introduced a new dataset of

crowded scenes. In the results ViF outperforms Local Trinary Patterns (LPT) [57],

histogram of oriented gradient (HoG) [32], histogram of oriented optical flow (HoF)

[32] and histogram of oriented gradient and optical flow(HNF)[32]. The model is

also evaluated in other datasets, as Hockey [12] and ASLAN [31] to evaluated the

ViF’s performance in action recognition, here ViF outperforms STIP while with

larger vocabularies, STIP outperforms ViF. The good thing to mention about this

new descriptor is that it is one of the fastest enabling its use in real time.

MoSIFT is also used in [35] with characteristics based on Kernel Density Esti-

mation (KDE) to improve efficiency, also instead of using BoVW they used Sparse

coding, then they compared their proposal with HOG [32], HOF [32], HNF [32] and

ViF [20] outperforming them in the Crowded and Hockey datasets.

3



Machaca A. et al

Other work based in optical flow is presented in [56] where in addition to detect

violent scenes it locates in what part of the scene occurred the violence, Gaussian

Mixed Model is extended to the domain of optical flow to detect regions that may

contain violent actions in each region, Histogram of Optical Flow Orientation HOFO

is used as descriptor.

Recently [39] proposed a model inspired in psychology which suggests that

the kinematic characteristics are discriminating for specific actions, they named

it “Extreme Acceleration”. In the work of [5], they concluded that the kinematic

patterns are sufficient for the perception of actions, and this idea was validated

in the research of [41], more specifically studies in this field show that simple

kinematic characteristics like speed and acceleration are correlated to emotional

attributes [21], thereby detecting the change in acceleration is based on the blur of

the image when motion occurs, by calculating the spectral power as evidenced [4].

The results were evaluated in the Movies and Hockey [12] datasets. As a result,

the new proposal outperformed STIP and MoSIFT as well as being 15 times faster.

This new approach has a very low computational cost, enabling use in real time.

The used of Lagrangian theory show the applicability for video analysis in

several aspects. In this context [47] utilized the concept of Lagrangian measures

to detect violent scenes. They proposed a local feature based on the SIFT

algorithm that incorporates appearance and Lagrangian based motion models,

they named it as LaSIFT. They compared their results with HOG, HOF and

MoSIFT in the Crowded and Hockey datasets. In the case of Hockey dataset,

the LaSIFT feature outperforms current state of the art methods in terms of

AUC, however, the performance in terms of accuracy is less than the improved

feature coding scheme proposed by [35]. For Crowded dataset the LaSIFT feature

outperforms state-of-the-art methods in terms of accuracy and AUC measures.

LaSIFT seems to be very promising, but the authors didn’t mention the compu-

tational cost, we could consider that by the used of BoVW it could have a high

cost, a comparison of it with ViF in terms of accuracy and cost could be interesting.

All works mentioned above focus on detecting violence related to fights,

explosions, gunfire violence, etc. But there are also many works that focus to

detect violent content in movies, specifically to have better control for children.

For example [29] detect horror in movies using Multiple Instance Learning (MIL;

MI-SVM [2]). In [18] the work of [48] is extended where they used a multimodal

two-stage approach, they performed audio and visual analysis. A three-stage

method is proposed in [19], where they used a semi-supervised cross-feature

learning algorithm [45]. In the work of [33] two classifiers are used in co-training,

they considered fights, explosions, murders and shots as violence concept. [43]

used temporal information and multimodal evaluating their results in Bayesian

Networks, they also used the “MediaEval 2011 VSD task” dataset. They demon-

strated that both multimodality and temporality add valuable information into the

system and improve the performance in terms of MediaEval cost function [11], in

addition, we have to mentions that the MediaEval 2013 dataset is a collection of

movies where the conditions as illumination, resolution, etc. are ideal. Recently [1]
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have proposed the use of audio and visual features also, as audio feature they use

MFCC and for visual features they use HOF, ViF and color descriptors, they also

evaluated their results in the MediaEval 2014 dataset. They concluded that the

audio features are more relevant than the visual features, they also combined both

features getting even betters results.

In the case of face detection in video, it is one of the new fields where it is dab-

bling biometrics, where the properties of the video allow some considerations with

the movement sequence of images that make up the video, allowing more feasible

way the location of moving objects in the image, thanks to frame the difference

that exists between the images. For video processing, there are various techniques,

including one that measures variations in vertical and horizontal to find the eyes [26].

Some problems related to face detection are:

• In most cameras video surveillance, by the very fact of its location, it is very

difficult to face focus directly [53], since different positions, occlusion, movement

and also size variation arise due the distance from the optical axis [37].

• The most frequent problems in video, is the presence of shade due to different

illumination conditions [13], hiding part of his face difficult to detect. In addition,

some algorithms detect the face based on color, but generates confusion in the

skin color because hair tones very similar color between neighboring pixels, thus

affecting the rate of sharpness of the face.

• With respect to video surveillance, variation in video quality is defined by the

resolution, it is very marked. For example, in Peru most video-recording systems

have very low quality [3].

• In addition, due to the amount of information they have videos, calculations

performed computationally take longer, therefore, the execution time is longer,

avoiding obtain results in real time [8].

• Owing the videos are in uncontrolled conditions, the sum of all these problems,

negatively affecting most methods and techniques of face detection, as the per-

centage of accuracy in the results decreases confusion in the calculation, increasing

number of false positives, because confuses another portion of pixels and displays

it as a false positive.

3 Proposal

The proposal is divided in three stages: A Violent scene detector, a normalization

algorithm and a face detector, we could see it in Figure 1.

3.1 The Violence Detection Method

In order to detect a violence scene, we are going to use the ViF descriptor because

of its very low cost and acceptable accuracy, the ViF descriptor consider the

statistics of magnitude changes of flow vectors over time as we see in Figure 2, In
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Input

Surveillance camera Video sequence

Stage 1: Violence detection

Frames Violent scene
frames

ViF

Stage 2: Normalization

Stage 3: Face detection

Violence
scene

Normalized
scene

Detected
faces

Normalized
scene

Ilumination
normalization

Haar cascade + KLT

Super-resolution

Fig. 1. The three stages of face detection in violence video scenes.

order to get these vectors [20] used the optical flow algorithm proposed by [34]

named Iterative Reweighted Least Squares (IRLS), but nowadays we have a lot of

different optical flow algorithms, in this context, we used the ViF descriptor with

Horn-Schunck [23] as optical flow algorithm proposed by [50].
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Frames

Horn-Schunck
Optic Flow

Histogram

ViF

Flow vectors

Fig. 2. ViF descriptor in video.

The ViF descriptor is presented in algorithm 1, here we get a binary,

magnitude-change, significance map bt for each frame ft. Then we get a mean

magnitude-change map, for each pixel, over all the frames with the equation 1:

bx,y = (1/T )
∑

t

bx,y,t(1)

Then the ViF descriptor is a vector of frequencies of quantized values bx,y. For

more details you could see the work of [20].

Algorithm 1 ViF descriptor

Data: S = Sequence of gray scale images. Each image in S is denoted as fx,y,t,

where x = 1, 2, ..., N , y = 1, 2, ...,M and t = 1, 2, ..., T .

Result: Histogram(bx,y; n bins = 336)

1: for t = 1 to T do

2: Get optical flow (ux,y,t, vx,y,t) of each pixel px,y,t where t is the frame index.

3: Get magnitude vector: mx,y,t =
√
u2
x,y,t + v2

x,y,t

4: For each pixel we get: bx,y,t =





1 if |mx,y,t −mx,y,t−1| >= θ

0 other case
where θ is a

threshold adaptively set in each frame to the average value of |mx,y,t−mx,y,t−1|.

Then the violence detector is trained using a SVM classifier with a polynomial

kernel, taking as input the result of ViF descriptor. In the experiments we use

cross-validation with k=10. The whole method for detect violence in video is shown
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in Figure 3

Input

Surveillance camera Video sequence

Pre-proccessing

...
...

Pre-proccessing

...
...

Video segmentation

ViF

Segmented
scene

Horn-Schunck Histogram

Classification

Histogram SVM

Violent

No violent

Fig. 3. The violence detection method.

3.2 Super-Resolution and standardization of video sequences

In order to perform real-time processing, taking into account the current problems

of poor resolution, we performed a super resolution algorithm and face detector

using the GPU. For better understanding, the flow of each component is shown in

Figure 4.

Starting with the brightness compensation, it consists of: Gamma Intensity

Correction (GIC), Difference Gauss (DG), Local Histogram Coincidence (LHC) and
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Normalization Face detection

thread

Fig. 4. Communication diagram of video normalization and face detection.

Local Normal Distribution (LND). Where gamma correction of an image is a non-

linear transformation, grayscale, which replaces the input image g with exponent gγ .

The default image g0 has normal illumination conditions. Given an input image

g(x, y), its GIC corrected image is g′(x, y), and it is calculated by transforming the

input image (x, y) pixel by pixel with optimal gamma coefficient γ∗.

As a sign of the whole process that involves illumination normalization, the

Algorithm 2 is presented.

This illumination compensation procedure can work on various lighting condi-

tions, shadows and other conditions of the original image, which can preserve the

essential elements for the detection of visual appearances.

A classic form of super resolution is resizing the kernel, using the non-adaptive

interpolation [51], as this approach treats all pixels in an image alike, where

normally the location of the pixel is multiplied with the function kernel and then

multiplied by the known discrete sample; the same process is repeated for all

pixel locations. Then adjacent pixels ranging from 0 to 256 are used for bilinear

interpolation which determines the value of the gray level of the weighted average
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Algorithm 2 Illumination normalization

Data: Image g(x, y)

Result: Image c(x, y)

1: Gamma Intensity Correction GIC: γ∗ = arg min
∑

x,y[G(g(x, y); γ)− g0(x, y)]2

2: Difference Gauss DG: Gσ(x, y) = 1
2πF 2

n
e−(x2+y2)/2F 2

n −N

3: Apply local histogram coincidence: c(x, y) = E−1(s)−µi
σi

of the four nearest pixels and assigns that value to the output coordinate.

The Super Resolution (SR) reconstruction is represented by equation 2.

Y = DBM + n(2)

Where: D = sampling operators, B = blur, M = deformation, n = noise

(Gaussian white noise commonly additive).

Then follows the similarity nonlocal descriptor where the auto nonlocal simi-

larity information is useful for improving the quality of the reconstructed images.

[24] proposes a method that builds the nonlocal similarity descriptor to present

the structural characteristics of the image and helps to predict global and local

information containing movement between continuous frames.

The local movement is used to represent the motion. In Figure 5 (a) a red and

a green squares are shown, then they are transferred to new destinations with a

single motion vector from a time t, to time t + 1, and then from time t + 1 to

t + 2, the red, green and blue squares move to nearby places with three different

movement vectors, which are given from local movements of different objects in the

image. This behavior often occurs irregularly throughout the video sequence for

that reason it is called nonlocal similarity, note that is very relevant the estimate

of movement, as well as shown in part (b) of Figure 5.

Fig. 5. (a) Global and local movement simultaneously. (b) Motion vectors. Extracted from [24].

The frame super-resolution rebuilt, will be under the observation model of low

resolution, consistent with the input frame. For this process it will use the iterative

back projection method, which ensures the convergence of the iterative process and
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makes the reconstructed image close to the original high resolution image.

The mathematical description of Iterative Back Projection (IBP) algorithm is:

f̂k+1 = f̂k − λ
P∑

i=1

HBP
i (ŷki − yi)(3)

Where:

k = Iteration number

f̂k+1 y f̂k the frames obtained in super-resolution, acquired in (k + 1)′ and k′

iterations.

ŷki is the i′ low resolution frame f̂k under the model of observation low-resolution

frame.

λ = Step gradient.

Estimated by projecting the image in high resolution the low resolution model

degraded H, where P simulated the low-resolution frames generated. Then, the

error simulated re-projected onto the high resolution image. Finally, according to

the sum of rear projection error, the estimated high resolution image is renewed.

The above process is repeated until the number of iterations reaches its maximum

value.

3.3 Face detection

Face detection is given according to the location of interest points, basically it

consists of the following steps:

• Detection and segmenting regions of the skin.

• Check each component of the face (mouth, nose, eyes, and eyebrows). Where a

bounding box of the face detected depending on the anthropometric form of a

human face is marked.

Then a deep cascade evaluation is made with a group of classifiers organized

in stages containing filters [52], in order to detect faces in multiple locations and

different sizes. Also the kernel not only have to test all pixels, but also all the

possible dimensions, as we see in Figure 6. Moreover the data structure cascade is

constrained by dependencies between stages, and should be evaluated sequentially

for each candidate [40].

It is understood that the normalization (super resolution and illumination) will

work in a block (0.0), while it in parallel will work in the block (1.0) with face

detection. As CUDA consists of functions running simultaneously in several very

lightweight threads on the GPU, these threads have a hierarchy: the blocks, which

are a set of threads in 1, 2 or 3 dimensions, then this one grid which is a set of

blocks that can be 1 or 2 dimensional [46]

An example of the classifier cascade’s operation over each video frame, is shown

in Figure 7, which affords better method used in the proposal.
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thread

Fig. 6. Evaluation cascade classifier block. Extracted from [40].

Fig. 7. Example of Haar classifier’s features in the face.

4 Experiment and Results

4.1 Datasets

We evaluated the performance in the Boss dataset, which is a collection of videos

from different cameras inside a train, in Figure 8, we can see some frames. Also

we built a new dataset with violent and no violent videos taken from surveillance

cameras, we named it as Surveillance Videos (SV), we can see some frames in

Figures 9. Moreover in Table 1 we can see a comparison of the datasets. We have

to mention that in the SV dataset it is very difficult to detect faces because of the

poor illumination, resolution, framerate, etc.

Resolution
Framerate

per second

Duration

(seconds)

Number

of videos

Boss 720 x 576 25 200 70

SV 480 x 360 25 2 200

Table 1
Datasets features.

4.2 Results in violent scenes detection

We evaluate the performance of ViF with Horn-Schunck in a SVM classifier with a

polynomial kernel and cross-validation (k=10). In Table 2 we can see the Accuracy

(ACC) and Standard Deviation (SD) of the classifier, we also have included the

Area Under the Curve (AUC) of the best model. Moreover, for this experiment
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Fig. 8. Some frames taken from the Boss dataset.

Fig. 9. Some frames taken from the SV dataset.

we put together the SV and Boss datasets. We know that these datasets contains

videos in real situations, with very poor quality and that is the reason why we got

a low accuracy, but with an acceptable AUC. We have to mention that we chose
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this method because of the low cost against others in the literature.

Surveillance Videos and Boss dataset

Algorithm ACC ± SD AUC

ViF ( Horn-Schunck ) 0.6600 ± 0.1174 0.8500

Table 2
The performance of ViF with Horn-Schunck as optic flow algorithm. The Accuracy (ACC) and Standard
Deviation (SD) of the classifier were evaluated by cross-validation (k=10) and also the Area Under the

Curve (AUC) of the best model is included.

The Receiver Operating Characteristic (ROC) of the classifier with ViF in the

SV dataset is shown in Figure 10.
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Fig. 10. ROC curve of a SVM classifier with ViF in the SV dataset.

An evaluation of time processing of ViF with Horn-Schunck is show in Table 3,

here we got an almost real time system. Also we have consider that this is just the

first stage of our proposal, so we have to save time processing for the next stages.

The measurement was evaluated in a computer with a 1.8 GHz processor.

Video duration (seg.) Time processing (seg.)

ViF with Horn-Schunck 2 2.1563

Table 3
Time processing of ViF with Horn-Schunck for violence detection.
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4.3 Results in super resolution and face detection

As a sample of improved super resolution, the Table 4 is shown in binary codes, for

better visualization of the frame iteration, which also tries to minimize the margin

error based on the adjacent pixels. After Gaussian filter the pixels which were filter

and assigned to their coordinates, have a value of 1.

VIDEO SUPER-RESOLUTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1

2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1

3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0

5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

6 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0

8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

10 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1

11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

12 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1

15 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1

17 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1

19 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

Table 4
Matrix showing the change in video resolution. After Gaussian filter the pixels which were filter and

assigned to their coordinates, have a value of 1.

A example of the face detection and super resolution is shown in Figure 11.

The Lucas Kanade and Tomasi (KLT) face detector cannot detect any face at

the beginning but after a super resolution algorithm (the video’s resolution was

increased to 700 x 497 pixels) our detector found two faces.

Fig. 11. Improved image resolution and face detection.

Tests with different video features were made. A low-resolution video (535 kbps

with 10 frames per second) is shown in Figure 12, here we didn’t detect faces but
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we could see a improvement in video quality.

Fig. 12. Improved video framerate of 10 fps and 535 kbps.

There is also false positives in our results, as we can see in Figure 13, here we

worked with a video of 987 kbps with 20 frames per second.

Fig. 13. Improved video framerate of 20 fps and 987 kbps.

In Figure 14 we have a 8 seconds video, here the camera recorded a person

getting into a laboratory. As we see, at the beginning we had good results until we

got a face occlusion by hair and illumination.

Fig. 14. Detection and tracking of points of interest in faces of a person.
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The results of face detection within videos with different frame rates are

summarized in Table 5. Also we included the time processing in CPU and GPU

and moreover the accuracy.

Face detect with KLT
Time process/s %

AccuracyCPU GPU

Video than 8 seconds with 30 f/s. 858 283 94%

Video than 7 seconds with 30 f/s. 735 243 94%

Video than 5 seconds with 29 f/s. 506 167 92.5%

Video than 249 seconds with 25 f/s. 19423 6474 89%

Video than 78 seconds with 25 f/s. 6085 2028 88%

Video than 206 seconds with 20 f/s. 12972 4326 74%

Video than 5 seconds with 15 f/s. 251 85 62%

Video than 4 seconds with 10 f/s. 141 49 51%

Video than 2 seconds with 10 f/s. 68 26 48.5%

Video than 2 seconds with 7 f/s. 53 21 29%

Table 5
Results of processing time with videos of different duration and amount of f/s, in this case random videos

of the various databases used.

In Table 6 we have face detection accuracy based on various video features. The

measure is based on framerate and the data flow (kbits per second). It is observed

that while the data flow is lower, it is more difficult to detect faces. Moreover we

saw that the super resolution improve the quality and face detection but when the

video have a very poor resolution and data flow the results were bad.

For testing, a computer with GPU is used and the power and the tools

incorporated in its latest version, Matlab R2016, with the toolbox for parallel

computing and computer vision.

Then in Figure 15 efficiency has GPU compared CPU to perform extensive

mathematical calculations and especially, the use of massive data, which in this

case becomes the sum of matrices generated for each frame of video, and the sum

of the processes to be performed on an instance of time.

Proving that CPU does not work well with large amounts of data; in contrast

GPU works well with large amounts of data without diminishing over time due to

work in multi-hiloque that works inside the kernel.
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Videos with

variation in frames

Average speed(s) Quantity

detected face

%

AccuracyCPU GPU

Videos with lower

framerate 10 fs/s
170 57 1- 14%

Videos with lower

framerate 15 fs/s
295 98 2- 37%

Videos with framerate

near to 25 fs/s
320 105 4± 78%

Videos with framerate

equal to 30 fs/s
365 121 5± 91%

Videos with, higher

framerate 35 fs/s
390 130 8+ 97%

Table 6
Results average processing time in seconds and percentage of successes in the face detection optimization

with super-resolution.
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Fig. 15. GPU and CPU comparison with the use of bandwidth for processing large arrays based on time
and size.
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5 Conclusions

The use of ViF with Horn-Schunck is highly acceptable due to its low computational

cost and good results. The time processing of the descriptor for a 2 seconds video

was just 2.15 seconds, this is almost a real time system consider also that we

performed the experiments in a slow computer.

It is shown that the implementation of super-resolution improves the quality

of videos, and also generates more pixels per frame, as well as higher data flow,

which contributes to process as many images that together help to get one frame

of higher resolution.

For some very low resolution videos, the SR does not meet expectations,

because having too little of pixels per frame, interpolation is difficult without being

able to generate higher resolution video.

The use of GPU reduce considerably the computational cost of super resolution

and face detection. We expect to use it in real time applications.
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