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CONCLUSIONES7

¿De	qué	factores	
depende	el	

reconocimiento	
facial?

¿Qué	técnica	es	
más	fiable:	PCA			

o				LDA	 ?

Se estudiará la robustezde los algoritmos siguientes frente a modificaciones faciales:

Principal Component Analysis
Trata de encontrar los vectores que mejor representan la distribución que existe en un
grupo de imágenes, quedándose así con las componentesprincipales.

Linear Discriminant Analysis
Se basa en una discriminación entre clases, es decir, trata de maximizar la distancia entre
clases y minimizar la distancia dentro de la misma clase.

PCA

LDA

FACTORES
Gafas	de	vista,	
barba,	color de	

pelo,	iluminación.

La técnica											es	
más	fiable	que	la	
técnica											.

PCA

Resultado nº24

Aciertos 7 9

Fallos 2 0

LDA

PCA

LDA

PCA

LDA

PCA

LDA

PCA

Resultado nº28

Aciertos 1 4

Fallos 4 5

LDA

FACTORES
o Con	gafas	de	vista
o Con	barba

FACTORES
o Sin	gafas	de	vista
o Sin	barba

Un resultado consta de 9 reconocimientos faciales para cada
técnica. Se calculará el porcentaje de aciertos y fallos para cada
resultado. A partir de lo anterior se obtiene el porcentaje medio.

Porcentajemedio
Aciertos 44,22	% 57,22	%

Fallos 57,78	% 42,78	%

PCA LDA

v
•Matriz	con	todas	las	imágenes	de	la	base

m
•Media	de	la	matriz	v

vzm
•Resta de	la	matriz	v	menos	la	media

L •Matriz	de	covarianza 𝐿 = 𝑣𝑧𝑚& · 𝑣𝑧𝑚

VPCA
•Autovectores (eigenfaces) de	la	matriz	de	covarianza	[VPCA,D] = eig(L);

PI •Valor que	toma	cada	componente	en	función	de	las	variables	originales	𝑃𝐼*+, = 𝑣𝑧𝑚& · 𝑉*+,

m1
•Media	de	las	9	fotos	de	cada	persona

Sb
•Matriz	de	dispersión	inter-clase	S/ = 𝑚0 − 𝑚 · 𝑚0 −𝑚 &

Sw
•Matriz	de	dispersión	intra-clase	𝑆3 = 𝑃𝐼*+, −𝑚 · 𝑃𝐼*+, −𝑚 &

J
•División	entre	la	matriz	de	dispersión	inter-clase	y	la	de	intra-clase	𝐽 = 56

57

Vfisher
•Autovectores (fisherfaces)	de	la	matriz	J	[VLDA,D] = eig(Sb,Sw);

PI •Valor que	toma	cada	componente	en	función	de	las	variables	originales	𝑃𝐼89, = 𝑉89,& · 𝑃𝐼*+,

RESULTADOS
p •Resto	de	la imagen	de	prueba	menos	la	media	 (m)

sPCA • 𝑠*+, = 𝑝& · 𝑉*+,

sLDA • 𝑠89, = 𝑝& · 𝑉89,

•Distancia	Euclídea:	entre	la	imagen	de	entrada	y	cada	patrón	almacenado	

dPCA • 𝑑*+, = ∑ 𝑃𝐼*+,? − 𝑠*+,?
@A

?B0

dLDA • 𝑑89, = ∑ 𝑃𝐼89,? − 𝑠89,?
@A

?B0

•Obtener	las	9	distancias	mínimas,	que	corresponderán	con	los	9	
reconocimientos	 	

INTERFAZ3 BASE	DE	IMÁGENES
o 40	personas	
o 9	fotos	de	entrenamiento	por	

persona	
o Nº	imágenes	entrenamiento	=	360	
o Nº	imágenes	de	prueba	=	40	(a	elegir	

una)	


