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1. Introducción 


 


Con el objetivo de expandir y generalizar el uso de los sistemas de seguimiento de la 


mirada, el abaratamiento de las técnicas de eyetracking es una de las grandes metas para los 


investigadores y fabricantes de sistemas de eyetracking. El seguimiento de la mirada basado en 


cámaras web y sin iluminadores externos como fuentes infrarrojas es el objetivo buscado para 


ampliar el sin fin de aplicaciones que pueden llegar a tener los sistemas de eyetracking [25]. 


 


Para intentar llevar esta meta a buen puerto, las esquinas de los ojos se destapan como 


características importantísimas para sustituir a los reflejos de la córnea que, hasta ahora, han 


sido una de las características más utilizadas en los sistemas de eyetracking. 


 


Sin embargo, la obtención de las esquinas de los ojos no es una tarea fácil de llevar a cabo. 


Los humanos podemos delimitar perfectamente y sin ningún esfuerzo componentes faciales 


como las cejas, los ojos, la nariz y la boca; extrayendo por ejemplo sus puntos extremos. Es una 


tarea que realizamos de manera rápida y sencilla. Sin embargo, la extracción de puntos 


característicos faciales mediante un ordenador ya no resulta tan sencilla, ya que las imágenes 


varían considerablemente dependiendo de la persona, y aun tratándose de la misma, varía la 


expresión de la cara, la pose, la iluminación, los accesorios, etc. 


 


El interés de monitorizar el reconocimiento facial ha sido motivado por la demanda cada 


vez mayor de identificar al individuo y los avances tecnológicos como la telefonía móvil, 


internet, cámaras digitales, webcams, etc. 


 


El objetivo fundamental de este proyecto es el desarrollo en la segmentación del contorno 


ocular en imágenes de baja resolución mediante la técnica Active Shape Model orientado a su 


integración en un sistema de eyetracking (seguimiento de los ojos) [7].   


 


De esta manera, se intentará hallar el contorno del ojo en imágenes obtenidas mediante una 


cámara web, haciendo especial hincapié en la correcta obtención de las esquinas de los ojos que 


son los puntos que más interesan a la hora de integrar el resultado en un sistema de seguimiento 


de la mirada. Asimismo, se intentará realizar una evolución en el algoritmo de la técnica ASM 


para imágenes en color RGB [21]. 
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2. Visión general de los sistemas de eyetracking 


El concepto de eyetracking hace referencia al conjunto de tecnologías que permiten 


monitorizar o evaluar el punto donde se fija la mirada. Estos sistemas tienen un gran potencial 


de aplicación en varias disciplinas y áreas de estudio, desde el marketing y publicidad hasta la 


investigación médica o la psicolingüística. 


En su papel como instrumento de diagnóstico, el sistema de eye tracking proporciona 


información objetiva y cuantitativa sobre los focos de atención del sujeto ante diferentes clases 


de estímulos. Es decir, funciona como herramienta de evaluación: la información extraída es 


registrada para su posterior análisis e interpretación. Esta técnica es aplicada, por ejemplo, para 


diseños de páginas web mediante mapas de calor que miden las zonas que más llaman la 


atención al observar una escena determinada (ver Figura 1). 


 


 


Figura 1. Densidad de fijaciones en diferentes páginas web. 


Otra interesante aplicación de los sistemas de eyetracking es utilizarlo como 


dispositivos de interacción con las computadoras. 


 


Una aplicación clave dentro de los denominados sistemas interactivos es la de servir de 


herramienta para aquellas personas con graves discapacidades físicas. El simple hecho de poder 


mover los ojos abre una multitud de posibilidades a la hora de comunicarse con su entorno u 


ordenador. Mediante la creación de sencillos displays gráficos a modo de teclado virtual (ver 


figura 2), el usuario puede abordar una gran cantidad de tareas que van desde escribir hasta 


controlar su entorno adecuadamente domotizado. No cabe duda de que los sistemas de eye 


tracking presentan un potencial enorme en cuanto a la mejora de calidad de vida de estas 


personas. 


 


 


Figura 2. Ejemplo de teclado virtual. 
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Los sistemas de eye tracking han demostrado su valía en estudios y elaboración de 


diagnósticos en disciplinas como la neurociencia o la psicología o incluso en otras áreas más 


técnicas como la militar, la aviación o la conducción. 


 


2.1 Técnicas de eye-tracking 


 


Los sistemas de eye-tracking se pueden dividir en tres categorías principales: electro-


oculografía (EOG), lentes de contacto y vídeo-oculografía (VOG). 


 


 A su vez, podríamos agrupar estas categorías en dos grandes grupos: sistemas invasivos 


y sistemas no invasivos o remotos. 


 


2.1.1 Sistemas invasivos 


 


Entre los sistemas invasivos que requieren el contacto físico con el sujeto, encontramos 


los sistemas basados en lentes de contacto y sistemas basados en electro-oculografía (EOG). Por 


lo general, las técnicas de eye-tracking intrusivas suelen tener una mayor precisión que las 


remotas. 


 


2.1.1.1 Sistemas basados en lentes de contacto 


 


Históricamente se trata de una de las técnicas más precisas. Sin embargo, la necesidad 


de utilizar lentes de contacto por parte del usuario limita considerablemente su aplicabilidad 


práctica (método altamente invasivo para el usuario). 


 


Esta técnica consiste básicamente en asignar un objeto de referencia mecánico u óptico 


para ser montado en la lente de contacto que luego se coloca directamente en el ojo (ver figura 


3). El método más utilizado es el de la bobina de búsqueda. Implantando una minúscula bobina 


inductora en la lente hace posible el posicionamiento exacto de la lente mediante el uso de 


campos electromagnéticos de alta frecuencia alrededor de la cabeza del usuario. Sin embargo, a 


pesar de su elevada precisión, es uno de los métodos más invasivos.  


 


Estas técnicas no parecen ser una buena solución para la integración de las tecnologías 


de eye-tracking en la vida cotidiana de las personas. A su vez, los problemas de salud derivados 


de los campos magnéticos de alta frecuencia no han sido resueltos todavía existiendo ciertas 


dudas sobre su efecto en el organismo humano. Muchos expertos expresan sus reservas sobre 


esta tecnología aún y cuando se lograsen solucionar estos problemas por tratarse de una técnica 


excepcionalmente invasiva.  


 


 


Figura 3. Lente de contacto con bobina inductora. 
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2.1.1.2 Electro-oculografía (EOG)  


 


Esta fue una de las técnicas más utilizadas en los años setenta. Se basa en la medida de 


diferencias de potencial eléctricas en la piel, detectadas por electrodos colocados alrededor del 


ojo (ver figura 4). Esta técnica, en principio ofrecería gran libertad de movimientos, pero al 


requerir la detección de la cabeza, pierde esta propiedad. Estas diferencias de potencial se 


producen con los movimientos de los ojos dentro de la órbita, pero estos movimientos no son 


constantes y sus variaciones hacen de esta técnica difícil de usar para medir los movimientos 


oculares lentos y la detección de la dirección de la mirada. Los beneficios de esta técnica son su 


amplio rango dinámico de actuación y el hecho de no necesitar una visión directa del ojo. 


 


 


Figura 4. Sistema basado en electro-oculografía. 


 


2.1.2 Sistemas no-invasivos 


 


Entre los sistemas no invasivos encontramos aquellos basados en técnicas de vídeo-


oculografía. El carácter no invasivo de estos sistemas hace que hoy en día sean los más 


utilizados.  


 


Las técnicas basadas en vídeo-oculografía (VOG) se basan en ciertas propiedades o 


características del ojo que pueden ser detectadas por una cámara u otro dispositivo óptico 


fotosensible. El mayor punto a favor de estos sistemas reside en su carácter no intrusivo, 


convirtiéndolos en los más populares hoy en día.  


 


Un sistema de VOG básico está constituido por una fuente de iluminación y un sistema 


de adquisición de imágenes. Dentro de esta gran familia, las posibilidades son muchas 


atendiendo al número de fuentes, el número y localización de los detectores, los algoritmos 


empleados y sobre todo, al conjunto de características que se pueden extraer de la imagen.  


 


Otra clasificación posible de los diferentes métodos podría hacerse atendiendo al 


objetivo último del sistema: 


 


- Medición del movimiento del ojo. 


- Medición del punto exacto de visión (Point of Regard, PoR). 
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El primer grupo tiene como objetivo la medición y el análisis de la rotación del ojo 


dentro de su órbita, es decir, la orientación respecto de la cabeza del usuario. El segundo de los 


casos persigue el fin de determinar el punto exacto del espacio al que se está mirando. Ello 


implica por tanto un seguimiento y deducción de la posición de la cabeza. Obviamente será la 


finalidad y uso del sistema de eye tracking quienes determinen la necesidad o no de conocer el 


PoR exacto. 


 


Siguiendo esta clasificación, este proyecto está centrado en sistemas que persiguen la 


determinación exacta del PoR, por lo que centraremos nuestro foco de atención en este tipo de 


sistemas. 


 


Diferentes soluciones propuestas a este problema optan a menudo por sacrificar el 


carácter no invasivo. Así pues, se pueden encontrar sistemas basados en cascos o reposa-


barbillas (ver figura 5), los cuales presentan un grado considerable de intrusión hacia el usuario 


además de limitar en ciertos casos el movimiento de cabeza. 


 


 
 


Figura 5. Sistemas basados en cascos y reposa-barbillas. 


 


Con el fin de preservar la propiedad de no intrusismo con el usuario al tiempo que se 


ofrezca una relativa libertad de movimientos de la cabeza se han desarrollado otros métodos 


fundamentados en el carácter especular del ojo. En este sentido, el globo ocular pueda verse 


como un conjunto de superficies que reflejan y refractan la luz incidente. El reflejo más brillante 


de todos es el proveniente de la reflexión en la córnea, y recibe el nombre de primer reflejo de 


Purkinje o reflejo; es el más sencillo de detectar y seguir y el empleado en numerosas técnicas. 


Las sucesivas capas del ojo producirán diferentes reflejos, de los cuales los más relevantes son 


el 1º y el 4º como se puede observar en la figura 6. Algunos métodos se basan en el empleo de 


estos dos reflejos como parámetros para la deducción del PoR. Son los denominados DPI (Dual 


Purkinje Image) [15]. 


 


 No obstante aquellos que combinan la información extraída del primer reflejo de 


Purkinje junto con el centro de la pupila son los más populares hoy en día y son los sistemas en 


los que se basa el principio de este proyecto. 
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Figura 6. Esquema de las imágenes de Purkinje. 


 


Las técnicas basadas en la detección de la pupila presentan la dificultad añadida del bajo 


contraste entre ésta y el iris, pero ofrecen a su vez una mayor precisión. Con el fin de mejorar 


este contraste entre la pupila y el iris, muchos sistemas de eye tracking emplean fuentes de luz 


infrarrojas, invisibles al usuario pero que se encuentran dentro del espectro de actuación de la 


cámara (880nm de longitud de onda), que producen el efecto de pupila brillante si el emisor está 


en el eje de visión de la cámara (ver figura 7). 


 


 


Figura 7. Efecto de pupila brillante. 


 


2.1.3 Estimación de la mirada usando webcam 


 


Así pues, como ya se ha comentado, las técnicas más utilizadas en los sistemas de 


eyetracking son las que relacionan la información del centro de la pupila con los reflejos de la 


córnea. Además, generalmente estos reflejos son obtenidos mediante la utilización de 


iluminadores que trabajan en el rango IR. 


 


Con el objetivo de expandir y generalizar el uso de este tipo de tecnología, el 


abaratamiento de las técnicas de eyetracking es una de las grandes metas para los investigadores 


y fabricantes de sistemas de eyetracking. Uno de los retos que tienen estos investigadores es el 


de lograr buenos resultados del seguimiento de los ojos mediante webcam. Sin embargo, existen 


varios problemas añadidos.  


 


Los sistemas ópticos usados en este tipo de webcams son más pequeños que los 


utilizados en otros sistemas de eyetracking; haciendo el campo de visión más amplio que el 


obtenido en la mayoría de los demás sistemas. Además, para abaratar costes se intentan eliminar 


las fuentes de luz infrarroja empleadas, por lo que, más interferencias de fuentes de luz exterior 
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aparecen en la imagen, haciendo que éstas tengan peor calidad. Si las fuentes infrarrojas no son 


utilizadas, los reflejos de la córnea no pueden ser aprovechados como características del 


seguimiento de la mirada. Dichos reflejos se utilizan para mejorar las capacidades predictivas 


del sistema (su precisión), así como la robustez ante desplazamientos del usuario [31]. La 


solución de estos problemas resulta esencial para la creación de nuevos sistemas capaces de 


hacer llegar la tecnología de eye-tracking al gran público.  


 


Imagen en alta resolución Imagen en baja resolución 


  


 


Figura 8. Comparación entre imagen en alta y baja resolución. 


 


Entre los métodos basados en la extracción de las características de la imagen, el centro 


del iris es una propiedad principal a tener en cuenta, ya que determina la orientación del ojo con 


respecto a la posición de la cabeza. Al mismo tiempo, como los reflejos ya no están presentes en 


la imagen, hay que añadir nuevos datos que permitan mejorar la robustez de los sistemas. 


 


Como se muestra en el artículo de Sesma [25], está estudiado que un vector PC-CR 


(pupil center - corneal reflex) y un vector PC-EC (pupil center - eye corner) son equivalentes, 


ya que las esquinas de los ojos están considerados como una referencia para calcular la posición 


de la cabeza. Sin embargo, ningún estudio ha sido publicado mostrando la viabilidad del iris y 


las características de las esquinas de los ojos como un sistema válido del seguimiento de la 


mirada. La pregunta clave en este intento de sistema de eyetracking es poder llegar a saber si 


estas características de los ojos son suficientes para proporcionar tolerancia al movimiento de la 


cabeza y cuál sería el error mínimo que puede ser obtenido en la pantalla para una configuración 


estándar.  


 


Como las esquinas de los ojos dependen de la posición de la cabeza, se considera que 


esta característica es una buena candidata para ser utilizada como sustituta de los reflejos. En 


teoría, las esquinas de los ojos y los reflejos de la córnea no podrán ser equivalentes. El reflejo 


depende de la posición de la cabeza y de la córnea (la cual gira de acuerdo con la posición de la 


mirada), mientras que, el corner del ojo solo depende de la posición de la cabeza.  


 


Para poder llevar a cabo este tipo de estudios en el que se utilizan vectores PC-EC, es 


necesario hallar lógicamente la posición de las esquinas de los ojos. En este proyecto, se va a 


intentar hallar la posición de todo el contorno ocular incluyendo obviamente las esquinas de los 


ojos. Para realizar esta segmentación ocular de las imágenes, se va a utilizar la técnica Active 


Shape Model (ASM). 
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3. Descripción de la técnica Active Shape Model 


 


3.1 Introducción a Active Shape Model 


Hoy en día existen gran cantidad de técnicas de extracción de puntos característicos, sin 


embargo, en este estudio nos vamos a centrar en la técnica  Active Shape Model (ASM). 


 


Active Shape Model es un método de segmentación que utiliza modelos de forma y de 


apariencia para segmentar un objeto en una imagen. Esta técnica necesita un proceso de 


aprendizaje del objeto a segmentar previo. Este proceso de entrenamiento consiste en la 


creación de un modelo estadístico de forma y otro de apariencia. 


 


A continuación se muestran las ventajas de esta técnica. Si las estructuras varían en 


forma y textura, es posible aprender cuáles son las variaciones plausibles y cuáles no: 


 


 Es ampliamente aplicable. El mismo algoritmo puede ser aplicado a muchos problemas 


diferentes, simplemente cambiando las imágenes de entrenamiento. (Ver figura 9) 


 Imagen ASM de una MR de los 


 ventrículos laterales de un cerebro 
Imagen ASM de una cara 


  


Figura 9. ASM en diferentes campos de aplicación. 


 


 El conocimiento que tiene el experto que anota las imágenes de entrenamiento es 


incorporado al sistema. 


 


 Los modelos dan un representación compacta de la variación admisible, pero son lo 


suficientemente específicos como para no permitir una variación arbitraria diferente de 


la observada en el conjunto de entrenamiento. 


Estos modelos de los que se está hablando requieren que alguien manualmente sea 


capaz de hacer unas marcas (landmarks) en cada imagen del conjunto de entrenamiento, de tal 


manera que cada landmark representa un punto distinguible presente en todas las imágenes del 


proceso de aprendizaje. Esto limita los tipos de aplicaciones en los que el modelo puede ser 


aprovechado, ya que requiere que los objetos puedan ser expresados como una cierta variación 


respecto de un modelo medio fijo como es el caso de la figura 10. Desafortunadamente, esto 
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hace que el modelo no sea adecuado para objetos que presentan grandes cambios en forma, 


como algunos tipos de células u organismos simples. 


 


Figura 10. Segmentación ASM de un fémur. 


En el campo de la medicina, es muy común la utilización de la técnica ASM. Los 


huesos tienen siempre la misma forma y la única variación que poseen entre diferentes usuarios 


son el tamaño o el grosor de los mismos, por lo que se convierten en un buen ejemplo de 


imágenes a segmentar con la técnica Active Shape Model. Esta segmentación en resonancias 


magnéticas o rayos X ayudan a los médicos en la identificación de los diagnósticos.  


3.2 Alternativas a Active Shape Model 


 


A continuación, se hace un breve repaso de las alternativas que se utilizan a Active 


Shape Model. Se describe cómo una forma de modelo estadístico puede ser construido y 


probado, y cómo dichos modelos se puede utilizar para interpretar objetos en nuevas imágenes. 


  El modelo más simple es usar un ejemplo típico como una ‘imagen estándar o golden 


image’ [7]. Un método de correlación puede ser usado para hacer coincidir la Golden image con 


la nueva imagen a segmentar. Si el objeto a segmentar en la imagen estándar ha sido etiquetado, 


la coincidencia con la nueva imagen da la aproximación de la posición de las estructuras de la 


nueva imagen. Por ejemplo, uno puede determinar la aproximada localización de muchas 


estructuras en una imagen de una resonancia magnética (MR) de un cerebro registrando una 


imagen estándar, siendo ésta adecuadamente marcada por un experto. Sin embargo, la 


variabilidad tanto de la forma como de la textura de este tipo de imágenes limita la precisión de 


este método.  


  Una alternativa es la propuesta por Yuille [30] que, construyo un modelo del ojo 


humano usando combinaciones de círculos y arcos parametrizados. Este tipo de modelos se 


denomina “modelos analíticos deformables”. En ellos se construye un modelo de la estructura 


de interés a partir de una serie de estructuras geométricas. Mediante la variación de diferentes 


parámetros se logran deformaciones “admitidas” de dicho modelo. Aunque esto puede ser 


efectivo, es realmente complicado. Asimismo, es necesaria una nueva solución para cada 


aplicación. 


  Staib y Duncan [27] representaron la forma de objetos en imágenes medicas usando 


descriptores de Fourier de curvas cerradas. La elección de los coeficientes afecta la complejidad 
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de la curva. Imponiendo límites en cada coeficiente se limita la forma, pero no de una manera 


sistemática. Se puede mostrar que los modelos de Fourier pueden llegar a ser equivalentes a los 


modelos estadísticos, pero no en una manera general. Por lo tanto, estos modelos son menos 


versátiles que modelos estadísticos como ASM. 


  Kass et al [19] introdujo Active Contour Models (‘snakes’) que son curvas que 


minimizan la energía. En la formulación original de la energía, ésta tiene un término interno que 


pretende imponer la suavidad de la curva. Son particularmente útiles para localizar el contorno 


general del objeto, como el de algunas células por ejemplo (ver figura 11). Sin embargo, como 


ningún modelo, salvo el suavizado, es impuesto, no son óptimos para localizar objetos que 


tienen una forma conocida. Los snakes son los modelos deformables más próximos a ASM. De 


hecho, en alguno de los primeros trabajos de ASM se le daba el nombre de “Smart Snakes”. 


 


Figura 11. Ejemplo de Active Contour Models 


en célula procariota. 


 


3.3 Algoritmo Active Shape Model  


  El algoritmo Active Shape Model fue propuesto por Cootes [7]. Este tipo de técnica se 


basa en un método estadístico en el cual se necesita un marcado de unas imágenes previas que 


se denominarán “imágenes de entrenamiento”. El modelo estructural que define ASM está 


compuesto por tres elementos: un modelo de contorno, un modelo de apariencia y un algoritmo 


de búsqueda para ajustar el modelo mediante la minimización de una función de coste. 


  En esta sección se describirán los modelos estadísticos de forma y de apariencia usados 


para representar objetos en imágenes. Previamente a realizar estos modelos, un conjunto de 


imágenes de entrenamiento han sido marcadas de forma manual. A partir de las imágenes 


marcadas se construirán dos modelos estadísticos, uno de forma y otro de apariencia. Durante el 


proceso de segmentación, ambos modelos son utilizados de conjuntamente con el fin de obtener 


un resultado óptimo. El modelo de apariencia permitirá localizar el objeto buscado dentro de la 


nueva imagen a segmentar, mientras que el modelo forma garantizará la legitimidad de las 


formas obtenidas. Una vez ajustado el modelo a la imagen, estos parámetros o las posiciones de 


los puntos pueden usarse para clasificar, realizar medidas o utilizar estos datos como base de 


datos para otros procesos. 
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3.3.1 Elección de los landmarks 


  A la hora de segmentar la estructura que se está buscando, lo primero que se tendrá que 


hacer es crear ambos modelos estadísticos de forma y de apariencia. Para crear los modelos 


estadísticos se necesita tener un conjunto de imágenes marcadas. Este conjunto se denomina 


conjunto de entrenamiento. Para ello, se deben elegir un conjunto de landmarks adecuados que 


describan la forma de esta estructura y que está presente en todas las imágenes del conjunto. 


Cada landmarks debe definir una posición determinada dentro de la imagen y ésta debe ser 


única para todo el conjunto de entrenamiento.  


 En particular, suelen definirse tres clases de landmarks: 


1. Landmarks anatómicos: referentes a características físicas del objeto a segmentar 


claramente distinguible en todas las imágenes. Por ejemplo, en el caso de la 


segmentación ocular, las esquinas de los ojos podrían calificarse como landmarks 


anatómicos. 


 


2. Landmarks geométricos: estas marcas suelen colocarse en lugares que se corresponden 


con puntos geométricos del objeto como el lugar medio o el centro del objeto. 


Siguiendo el ejemplo de la segmentación ocular, dos landmarks geométricos podrían ser 


los correspondientes a los puntos más altos y más bajos del contorno.  


 


3. Landmarks auxiliares o pseudo landmarks: suelen colocarse para completar el 


contorno a segmentar una vez colocados los landmarks anatómicos y geométricos.  


 Los tres tipos de landmark se pueden observan en la figura 12, donde el objeto a 


segmentar es el contorno ocular. 


 


 


 landmarks 


anatómicos. 


 


 landmarks 


geométricos. 


 


 Pseudo 


landmarks. 


Figura 12. Ejemplo de landmarks en segmentación ocular 


   


3.3.2  Modelo estadístico de forma de Active Shape Model 


  Se define una expresión vectorial de la estructura creada por las marcas de referencia 


(landmarks). El objeto que se quiere estudiar queda definido mediante n marcas 


correspondientes a la concatenación de las coordenadas de los landmarks (x1, y1), (x2, y2),…, 


(xn, yn): 
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x = (x1, x2,…, xn, y1, y2,.., yn) 
T
 


  A la hora de crear un modelo estadístico de forma, lo primero que se hace con el 


conjunto de entrenamiento es normalizar los datos en escala, rotación y translación. Para 


normalizar el conjunto de datos, es decir, suprimir toda la información que no corresponde a la 


forma del objeto a segmentar propiamente dicha, se utiliza General Procrustes Analysis [13 y 


14] (ver figura 13 y 14).  


 


  


Figura 13. Conjunto de datos de entrenamiento sin 


alinear 


 


     Figura 14.Conjunto de datos de entrenamiento 


alineados 


 


  Una vez que tenemos el conjunto de datos X (conjunto de todos los casos de 


entrenamiento) alineado en un sistema de coordenadas común, éstos forman una distribución en 


el espacio de 2n dimensiones. El siguiente paso será extraer los modos de variación del modelo. 


 


  Principal Component Analysis (PCA) es una técnica utilizada para obtener los modos de 


variación de un conjunto de datos.  


 


  Los datos forman una nube de puntos en el espacio 2n-D. PCA computa los ejes 


principales de esta nube de puntos (modos de variación). Es decir, nos ofrece un sistema de 


coordenadas alternativo que toma como ejes principales los modos de variación del modelo. 


Además, como únicamente se selecciona una parte de estos modos de variación, logramos 


reducir la dimensionalidad del problema. Esta técnica es muy útil ya que se puede aproximar la 


posición de cualquier punto usando unos pocos parámetros como se ve en la figura 15. 


 
Figura 15. Nube de puntos en 2 dimensiones con autovectores y autovalores. 
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 El primer paso para aplicar la técnica de PCA sobre los datos de entrenamiento es hallar 


su media: 


 


   
 


 
   


 


   


 


  A continuación, se halla la matriz de covarianzas de los datos y la descomposición en 


componentes principales: 


  
 


   
        


 


   


                   


 Donde: 


   M = número de shapes de entrenamiento 


   S = matriz de covarianza 


       = media de los datos 


   P = modos de variación → ejes de variación (autovectores) →    


   V = matriz diagonal → valores propios (autovalores) →    


 


  Una vez que se ha obtenido la matriz de covarianza, se computan los autovectores     y 


los autovalores    .  


 


  El siguiente paso del proceso es elegir el número de autovectores con el que se 


modelará el algoritmo. El autovalor asociado a cada autovector da información de la variación 


explicada por dicho autovector. Definiendo la suma total de dichos autovalores como la 


variación total de nuestro conjunto de datos, se puede determinar el número mínimo ‘t’ de 


autovectores necesario para explicar un cierto porcentaje ‘fv’ de dicha variación. Los valores 


típicos para fv son entre el 95% y el 99%. 


        


 


   


 


 Siendo: 


   t= número de autovectores que se utilizan 


       proporción del total de la variación que explican los datos de partida. 


 


  Por lo tanto, dados los autovectores {   , se puede aproximar cualquier imagen del 


conjunto de entrenamiento, x usando: 


 


          (1) 


 


Donde P =    
    


       
   contiene t autovectores y b es un vector t-dimensional dado por: 


 


           * 


 


*Esta ecuación tiene sentido porque  


los modos de variación son ortonormales.        
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  Las variables    y P de la matriz de covarianza son constantes. El vector b es el único 


parámetro que es variable y que por lo tanto es el que puede modificar la forma del objeto 


usando la ecuación (1). 


 


   Con el fin de garantizar la legitimidad de todos los objetos definidos por la ecuación 


(1), es necesario controlar los valores de b. Una de las técnicas más sencillas y extendidas es 


definir un límite fijo para cada componente de b. Este procedimiento equivale a aproximar la 


región de instancias validas por un  hipercubo. Aunque existen otros métodos más sofisticados y 


precisos, en este trabajo nos limitaremos a emplear el más popular y sencillo de todos, la 


aproximación al  hipercubo y más adelante el método con hiperelipse. Aplicando el límite de 


                   el algoritmo se asegura que el shape generado es similar a los originales 


del conjunto de entrenamiento [32]. 


 


  Consecuentemente, la variación i-ésima del modelo debido al parámetro bi, se 


corresponde con la el modo i-ésimo del modelo. Los modos de variación están ordenados por 


importancia. Es decir, los primeros modos de variación causan mayor cambio en la forma del 


objeto que los últimos. Los autovectores pi definen el espacio donde se encuentra la nube de 


puntos de los vectores originales del conjunto de entrenamiento. Estos autovectores están 


limitados por los autovalores    , y, del mismo modo, el vector b define los nuevos puntos en 


ese espacio de puntos. 


 


3.3.3 Modelo estadístico de apariencia de Active Shape Model 


 


 Una vez hallado el modelo estadístico de forma de los datos de entrenamiento, se halla 


el modelo estadístico de apariencia. Aunque gracias al modelo de forma el algoritmo es capaz 


de crear instancias válidas de la estructura de interés, todavía es necesario localizar dicha 


estructura en la nueva imagen a segmentar. 


  Existen modelos de apariencia más sofisticados [28 y 29]; sin embargo, el más popular 


y el que describiremos aquí es el basado en el perfil entorno a los landmarks. El modelo de 


apariencia se limita al borde de la región del objeto a segmentar sobre la imagen en escala de 


grises y consiste en la derivada normalizada en la dirección perpendicular al contorno de la 


misma. Su objetivo es modelar la textura o apariencia en torno a cada uno de los landmarks que 


definen la estructura. 


 


Figura 16. Perfiles de gris normales al contorno de los landmarks 







Adrián Beruete Lacomba   


 


21 
 


   Durante el proceso de segmentación de una nueva imagen, cada landmark tratará de 


posicionarse en aquella localización cuya apariencia y textura maximicen la probabilidad de 


pertenecer al modelo estadístico creado. El modelo de apariencia que define la estructura de la 


imagen alrededor de cada marca se obtiene a partir de un perfil de píxeles muestreados en las 


direcciones perpendiculares al contorno como se observa en la figura 16.  


  Calculadas las direcciones perpendiculares al contorno, se muestrean K píxeles a cada 


lado del contorno en cada una de las marcas para generar perfiles de longitud 2K + 1. Para 


mejorar la robustez ante variaciones de iluminación que pudieran tener las imágenes de 


entrenamiento, se trabaja con la primera derivada normalizada. Para cada uno de los perfiles, se 


calcula como la diferencia entre los puntos (j) y (j+1), es decir, las muestras adyacentes. 


  Una vez calculada la derivada, se normalizan los elementos del perfil de tal forma que la 


suma de sus valores absolutos sea 1.  


     


       


    


 i=1..N, siendo N el número de landmarks. 


  Considerando todo lo mencionado anteriormente, a partir de ‘M’ imágenes de 


entrenamiento se obtienen una serie de perfiles normalizados (g1,g2,…,gn) para cada una de las 


marcas. Así, a partir del perfil medio de gris    y la matriz de covarianza   , es posible calcular 


la distancia de Mahalanobis entre un nuevo perfil y el modelo de apariencia hallado como: 


                
          


  Bajo el supuesto de una distribución normal, la minimización de la distancia de 


Mahalanobis maximiza la probabilidad de que un perfil determinado pertenezca al modelo. 


  Por lo tanto, para hallar el modelo estadístico de apariencia del conjunto de 


entrenamiento se necesita el nivel medio de gris,     y la matriz de covarianza, Sg, de la derivada 


de los perfiles de longitud 2K +1 normalizados y perpendiculares al contorno de cada uno de las 


marcas de referencia de cada una de las imágenes de entrenamiento. 


3.3.4 Modelo de búsqueda Active Shape Model 


 Una vez creados los dos modelos estadísticos, tanto de forma como de apariencia, a 


partir de las ‘M’ imágenes que posee el conjunto de entrenamiento; se tienen los siguientes 


parámetros de configuración que determinarán el proceso de segmentación de una nueva 


imagen: 


 La base de t autovectores del subespacio 2n-dimensional, P, con t<2n. 


 Los respectivos autovalores   que restringen el subespacio P, permitiendo asimismo un 


rango de variabilidad. 


 La media de la forma del objeto segmentado   . 


 La distribución del perfil de gris de cada landmark en la dirección perpendicular al 


contorno. Es decir, el perfil de gris medio,   , y su covarianza Sg 
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Como se ha mencionado anteriormente, la base de t autovectores con los que se trabaja 


son menores que el subespacio 2n-dimensional (t<2n) y además se impone un valor máximo a 


los elementos del vector b.  


Además, como se resalta en el modelo estadístico de forma, el vector b está acotado por 


      por lo que se puede afirmar que el espacio transformado es un dominio restringido y que 


tiene forma de  hipercubo gracias al valor máximo por defecto fijado para cada componente.  


Hay que tener en cuenta que el modelo estadístico de forma ha sido creado a partir de la 


normalización y alineación de las estructuras de entrenamiento. Esto es, no en el espacio imagen 


original en el cual habían sido definidas. A la hora de segmentar una nueva imagen, es necesario 


trabajar en el dominio imagen. El paso del dominio normalizado al dominio imagen se realiza 


por medio de una transformación: 


                


Siendo: c = posición (Xt, Yt). 


          = orientación. 


              s = escala 


 


De este modo, una nueva instancia de la estructura a segmentar está determinada por 


dos parámetros: el vector de coeficientes de los autovectores b y la transformación afín       . Es 


necesario actuar alternativamente sobre los dos parámetros para conseguir un modelado óptimo 


hasta lograr la convergencia. Esto es, el modelo estadístico debe ajustarse de modo que, su 


proyección en el espacio imagen por medio de la transformación definida por        logre 


modelar correctamente la estructura a segmentar. 


Una vez lograda la convergencia de estos parámetros, se pasa al dominio imagen y se 


ajustan los propios landmarks. En este ajuste, se intentan localizar los puntos que más se 


asemejan al modelo estadístico de apariencia creado. Después se vuelve a realizar el paso 


anterior. (Ver figura 17) 


 


 


 


 


 


  


 


 


Figura 17: Esquema del algoritmo Active Shape Model 
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El ajuste de los landmarks ayuda al posicionamiento de los mismos en sus posiciones 


óptimas y a la localización de la estructura en la imagen. A su vez, el ajuste del modelo de 


forma garantiza que únicamente se generen formas válidas o legítimas. Para pasar de un 


dominio a otro de la imagen hay que realizar las transformaciones afines correspondientes. 


 


3.3.4.1 Ajuste de los landmarks 


 


Dado un landmark cualquiera, éste se ajustará en la imagen en la posición que minimice 


la distancia de Mahalanobis comparándolo con el perfil de gris de ese landmarks en el conjunto 


estadístico de apariencia. 


 Para encontrar esa posición óptima, se toma un entorno de búsqueda de m puntos en 


cada lado del landmark. Este entorno de búsqueda siempre será mayor que la longitud del vector 


creado en el modelo de apariencia (k). Es decir, m>k. 


 


Figura 18: Perfil de gris de longitud 2k+1 y perfil de búsqueda de longitud 2m+1 


 Se define una ventana del longitud 2k +1 (modelo de apariencia) y se va moviendo a lo 


largo del este nuevo perfil creado 2m+1. En cada posición se calcula la distancia de 


Mahalanobis a la media del perfil de dicho landmark: 


                
          


Puesto que se ha asumido que el perfil de gris sigue una distribución multimormal de 


dimensión 2n+1, al minimizar la distancia de Mahalanobis se maximiza la probabilidad de que 


el nuevo perfil, y por lo tanto el nuevo landmark, pertenezcan al rango definido por la media y 


la matriz de covarianza deducidas en la creación del modelo estadístico de apariencia. 


Una vez que se han ajustado los landmarks, se deberá ajustar el modelo actualizando los 


parámetros actuales (b y       ) y la forma que mejor se adapte a los nuevos puntos. 


Ambos procedimientos, tanto el ajuste de los landmarks, como el ajuste del modelo se 


realizan hasta que se alcance la convergencia o se alcance un número máximo de iteraciones. 


Una vez que se llegue este momento, no se apreciarán cambios en la posición de los landmarks 


cuando se trate de reajustarlos y la imagen estará definitivamente segmentada. 
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3.3.5 Multi-Resolution Active Shape Models 


El objetivo del método Muti Resolution (MR) es el de hacer al algoritmo más robusto y 


eficiente ante la inicialización, ya que facilita la localización del objeto en la imagen. Esto 


implica, primeramente, buscar el objeto en una imagen en baja resolución, y a continuación, 


refinar la ubicación del objeto en una serie de imágenes de resolución más fina [33].  


 


Para cada imagen de entrenamiento y de prueba, se construye una pirámide de imágenes 


gaussiana (ver figura 19). La imagen base (nivel 0) es la imagen original. La siguiente imagen 


(nivel 1) está formada suavizando la original, normalmente mediante un filtrado Gaussiano y 


sub-muestreándola para obtener una imagen con la mitad de píxeles en cada dimensión. Los 


niveles posteriores están formados por más suavizado y sub-muestreo.  


 
 


Figura 19: Pirámide gaussiana de 3 niveles 


 


Durante el entrenamiento, se construyen modelos estadísticos de los niveles de gris a lo 


largo del perfil perpendicular a cada punto en cada nivel de la pirámide Gaussiana. Por lo 


general, se utiliza el mismo número de pixeles en cada modelo de perfil, independientemente 


del nivel. Puesto que los pixeles del nivel L son 2
L
 el tamaño de los de la imagen original, los 


modelos en los niveles más gruesos representan un rango mayor de la imagen.  


 


Cuando se busca a un nivel de resolución dado, es necesario un método de convergencia 


para cambiar a una resolución más fina, o para detener la búsqueda. Esto se hace registrando el 


número de veces que el mejor píxel encontrado a lo largo de un perfil de búsqueda está dentro 


del 50% del mismo. Cuando se encuentra un número suficiente de los puntos, por lo general el 


95 % de los landmarks, el algoritmo declara haber convergido en esa resolución. Realmente este 


método no suele funcionar muy bien. Se definen además un número máximo de iteraciones para 


cada resolución. El modelo actual se proyecta en la imagen siguiente y se empieza a buscar la 


convergencia de nuevo. Cuando se alcanza la convergencia en la mejor resolución, la búsqueda 


se detiene. El número de niveles de la pirámide gaussiana dependerá del tamaño del objeto a 


segmentar en la imagen y de la resolución de la misma. 
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4. Construcción del algoritmo Active Shape Model 


 


4.1 Base de datos 


A la hora de realizar este proyecto, se ha utilizado una base de datos creada previamente 


por la Universidad Pública de Navarra. Esta base de datos es de dominio público, pero no es 


accesible desde internet [24]. En esta base de datos aparecen diferentes tipos de personas con 


características físicas dispares. En la misma, se pueden encontrar personas de diferentes sexos, 


edades y complexiones. Además, las imágenes presentes en esta base están tomadas en lugares 


diferentes; es decir, tienen fondos distintos. Asimismo, algunas fotografías presentan diferentes 


condiciones de iluminación como se puede ver en la figura 20. 


  


  


Figura 20.Imágenes con diferentes condiciones de iluminación pertenecientes a la base de datos. 


 


La base de datos está formada por 122 usuarios. Cada usuario lo conforman 13 fotos en 


la que en cada una de ellas el usuario está mirando a un punto concreto de la pantalla (ver figura 


21). En la última imagen el usuario aparece con los ojos cerrados.  


 


Figura 21: lugar de la pantalla dónde miran los sujetos. 


Cada imagen que aparece en esta base de datos ha sido tomada por la cámara web: 


Logitech Pro 9000. Todas las fotos tienen una resolución de 2048 x 1536 píxeles. 
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Para la realización de este proyecto, no se trabajará con la base de imágenes completa, 


sino con una muestra de 40 usuarios que separamos en 2 conjuntos. Para la selección de estos 


40 usuarios se tuvieron en cuenta varios parámetros para tener un conjunto de datos variado en 


cuanto a edad, sexo, condiciones de iluminación y fondo de la imagen. Puesto que para realizar 


el algoritmo ASM hay que crear un modelo estadístico de los párpados, definiendo una serie de 


puntos o landmarks, este marcado resulta especialmente complicado en un ojo cerrado. Si bien 


resulta un problema interesante, en este proyecto se obviará y se trabajará únicamente con las 12 


imágenes restantes. Por todo lo anterior, la base de datos que se va a utilizar de aquí en adelante 


está formada por 40 usuarios con 12 imágenes en cada uno de ellos. 


Final_SET_1= [01 03 09 16 23 25 26 27 30 33 35 36 37 39 41 45 48 51 60 62]; 1 


Final_SET_2= [53 54 58 65 68 69 70 72 77 80 81 82 83 86 87 88 90 97 117 119]; 1 


 


Set_1 


Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 


    
Usuario 5 Usuario 6 Usuario 7 Usuario 8 


    
Usuario 9 Usuario 10 Usuario 11 Usuario 12 


    


Usuario 13 Usuario 14 Usuario 15 Usuario 16 


    


Usuario 17 Usuario 18 Usuario 19 Usuario 20 
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Set_2 


Usuario 21 Usuario 22 Usuario 23 Usuario 24 


    


Usuario 25 Usuario 26 Usuario 27 Usuario 28 


    


Usuario 29 Usuario 30 Usuario 31 Usuario 32 


    


Usuario 33 Usuario 34 Usuario 35 Usuario 36 


    


Usuario 37 Usuario 38 Usuario 39 Usuario 40 


    
1


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
1 Los números hacen referencia al número de usuario  


de la base de datos de la UPNA: Gi4e Database 
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4.2 Marcado de los landmarks 


Como se explicó en el apartado 3.3.1, antes de utilizar la técnica Active Shape Model, 


hay que realizar un marcado de las imágenes de entrenamiento. Este proceso hay que realizarlo 


manualmente imagen a imagen. El marcado de las imágenes es complicado porque es un paso 


importante para la obtención de buenos resultados a la hora de realizar ASM. Asimismo, es un 


proceso subjetivo que depende del experto que está marcando los landmarks. 


A la hora de llevar a cabo el marcado de los ojos, se utilizaron 16 marcas o landmarks 


en cada ojo como se muestra a continuación: 


 


OJO IZQUIERDO     OJO DERECHO 


 


Los landmarks 1, 9, 17, y 25 describen las esquinas de los párpados; los puntos 5 y 21 el 


punto medio de los párpados superiores; los puntos 13 y 29 el punto medio de los párpados 


inferiores. El resto de landmarks se distribuyen equiespacialmente entre los puntos anteriores 


con el fin de definir el contorno total del ojo.  


 


Como ya se  mencionó en el apartado 2.1.3, las esquinas de los ojos resultan de especial 


interés para utilizarlas como sustitutivo de los reflejos de la córnea. Para poder llevar a cabo 


estudios  de normalización de sistemas de Eye Tracking en el que se utilizan vectores PC-EC 


(pupil center- eye corner) es necesario hallar correctamente las esquinas de los ojos. Por ello las 


esquinas de cada ojo, landmarks 1 y 9 del ojo izquierdo y 17 y 25 del ojo derecho, resultan de 


especial importancia. Como son las marcas más importantes, éstas se han definido como el 


promedio de las marcas obtenidas en dos procesos de marcado independientes. Al tratarse de un 


proceso subjetivo,  se utilizó a dos personas diferentes para que este paso fuese más preciso. 


Para llevar a cabo el marcado de las imágenes siempre se tuvo que tener en cuenta que 


todas los landmarks de todas las imágenes debían de estar señalados en el mismo orden y llevar 


la misma numeración. 


 


Una vez que se marcaron las 480 imágenes, se hicieron dos conjuntos de entrenamiento 


llamados Final_SET_1 y Final_SET_2 de 20 usuarios en cada uno de ellos, tal y como se ha 


detallado en el apartado anterior. El primero de ellos (Final_SET_1) sirve como conjunto de 


entrenamiento y el segundo de ellos (Final_SET_2) se utiliza como “test set” para probar los 


resultados y viceversa.  
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4.3 Método experimental del algoritmo 


Una vez que el conjunto de datos de entrenamiento estuvo marcado, se pudo empezar a 


probar el algoritmo Active Shape Model en el contorno ocular. Como se ha descrito en el 


apartado 3.1, este algoritmo consta de tres partes diferenciadas: el modelo estadístico de forma, 


el modelo estadístico de apariencia y el proceso de segmentación ASM.  


A continuación se muestra el método experimental que se siguió para obtener los 


resultados con Active Shape Model. 


4.3.1 Modelo de forma 


El primer paso, una vez que se tiene el conjunto de entrenamiento (FINAL SET_1) 


acabado y dispuesto en una estructura de datos, es hallar un modelo estadístico de forma. De 


esta manera el programa aprende la forma que puede tener el ojo que estamos buscando e 


igualmente más adelante podrá corregir las diferentes posibles soluciones que le proponga el 


modelo de apariencia y el algoritmo de búsqueda. 


Se utilizó el FINAL SET_1 compuesto por 240 imágenes para hallar este modelo 


estadístico. 


En primer lugar se procedió a la normalización de los datos definidos originalmente en 


el dominio imagen. Esta normalización tiene como objetivo eliminar cualquier variación de la 


estructura a modelar debido a cambios en la posición (traslación), tamaño (escala) y orientación 


(rotación) como ya se describió en el apartado 3.3.4. Este proceso se realiza para evitar los 


problemas relacionados con las diferentes posiciones que pueden tener los ojos en las imágenes 


de entrada y para tener los datos en un único sistema de coordenadas común. 


El siguiente paso para hallar el modelo estadístico de forma fue aplicar PCA sobre el 


conjunto de datos de entrenamiento. De esta manera, se halló la estructura media, y los 


autovalores y autovectores del set de datos como se muestra en las figura 22 y 23:  


  


 


Figura 22: conjunto de datos de entrenamiento  


Alineado y no alineado y shape medio 
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Figura 23: variación del primer y segundo modo de variación de la imagen 


 


Para este conjunto de entrenamiento en particular, se hallaron los autovectores que 


explican el 95 % de la variación del Shape. El resultado fueron 23 autovectores. 


4.3.2 Modelo de apariencia 


 


Seguidamente del modelo de forma se realiza el modelo estadístico de apariencia. El 


modelo de apariencia se ha realizado sobre el conjunto de entrenamiento FINAL_SET_1 que 


consta de 240 imágenes. Asimismo, este modelo se ha realizado sobre imágenes en escala de 


grises. 


 


El primer paso del modelo es inicializar una serie de parámetros que ya se han 


explicado en el apartado 3.3. De esta manera: 


 


1. Se crea una pirámide multiresolución de 6 niveles. (Figura 24) 


 


Resolución 6 Resolución 4 Resolución 2 


   


 


Figura 24. Ejemplos de la multi-resolución de 6 niveles 
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2. Se define la longitud del vector perpendicular a cada landmarks para hallar el 


gradiente en cada marca: 6 píxeles (6+1+6) como se muestra en la figura 25. 


 


 


 
 


Figura 25. Vector perpendicular al landmarks de 6 píxeles 


 


4.3.3 Algoritmo de búsqueda 


Una vez obtenidos los datos necesarios de ambos modelos estadísticos, tanto del de 


forma como el de apariencia, se puede empezar a implementar el algoritmo sobre una nueva 


imagen. Para ello, se utiliza el segundo conjunto de datos, el FINAL_SET_2 que también 


contiene 240 imágenes. 


Para poder hallar la precisión del algoritmo, como las imágenes de este conjunto 


también han sido marcadas previamente, se compararán los resultados obtenidos en el algoritmo 


con el contorno definido manualmente.  


4.3.3.1 Tipos de Error 


Dependiendo la información que se quiere estudiar a la hora de analizar la precisión del 


algoritmo Active Shape Model en el contorno ocular, se definen tres tipos de error: el error de 


solapamiento, el error landmark-contorno y el error landmark-landmark. 


 


Figura 26: ejemplo del overlapping ratio. 
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I. Error de solapamiento: como su propio nombre indica, este error se basa en el 


porcentaje de solapamiento que existe entre el shape hallado por el algoritmo y 


el shape original hallado manualmente. No da información sobre los landmarks. 


(Ver figura 28 y tabla1). 


                  
  


        
 


(Ver figura 26) 


TP = True Positive. 


FN = False Negative. 


FP = False Positive. 


 


II. Error landmark-contorno: este tipo de error nos ofrece la posibilidad de saber 


la distancia en píxeles que hay entre un landmarks hallado por ASM y el punto 


del contorno original más cercano. Con el fin de crear un operador simétrico, se 


repite la misma operación calculando el error del target shape al shape obtenido 


mediante el proceso de segmentación. El error obtenido será la media de ambos 


cálculos.  (Ver figura 28 y tabla1). 


 


En la figura 27 si no se hubiese hecho la media de ambos errores, el 


error landmark-contorno de cada landmark hubiese sido muy pequeño; sin 


embargo, como se puede ver en la imagen, este resultado hubiese sido erróneo. 


Este error se utilizará en este proyecto para saber cómo ha sido el 


resultado de los landmarks secundarios, es decir, aquellos landmarks que no 


definen las esquinas del contorno. 


 
Figura 27. Error landmark-contorno 


 


III. Error landmark-landmark: este error calcula la distancia en píxeles que 


existe entre un landmark concreto que ha hallado el algoritmo y ese mismo 


landmark marcado previamente. Este error se utilizará principalmente para 


conocer el resultado de los landmarks principales, como son las esquinas de los 


ojos. (Ver figura 28 y tabla 1). 
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Ejemplo de tipos de errores: 


 


 
                  


Figura 28. Ejemplo de resultado ASM 


LANDMARKS 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Error 
Solapamiento (%) 


0,66% 


Error 
Landmark-contorno 


(píxeles) 
0,62 0,40 1,21 0,53 0,50 0,51 0,78 0,70 4,34 8,38 10,22 9,65 7,80 5,31 2,22 0,83 


Error 
Landmark-landmark 


(píxeles) 
1,01 1,08 1,68 6,97 7,84 8,61 6,63 5,35 7,28 11,35 10,52 11,73 8,73 5,88 2,84 3,40 


 
Tabla 1: cuantificación de los errores en píxeles por tipos de error de la figura 28 


 


4.3.3.2 Parámetros de configuración 


Antes de lanzar el algoritmo de búsqueda hay que definir una serie de variables para que 


los resultados posteriores se ajusten al modelo que se está buscando. Por lo tanto definimos las 


siguientes variables: 


 


i. Se vuelve a definir el número de resoluciones que se han formado en la 


pirámide multiresolución. En este caso han sido 6 resoluciones. Se define el 


nivel de resolución en el que algoritmo va a empezar a realizar la segmentación. 


El nivel de resolución en el que empieza el algoritmo no tiene por qué coincidir 


con el número de niveles de resolución de la pirámide.  


 


ii. También se delimita el modo en el que el modelo estadístico es ajustado. Los 


autovectores que forman el espacio n-dimensional pueden ajustarse mediante un 


hipercubo (forma más común) u otro método más complicado (una hiperelipse). 


Normalmente, y salvo que se exprese lo contrario, el modelo estadístico estará 


ajustado hipercúbicamente. 


 


iii. Se puntualiza también el tipo de error que se calculará. Se pueden calcular el 


error de solapamiento y el error landmark-contorno en una misma simulación. 


A su vez, también se puede concretar qué landmarks se quieren hallar por error 


landmark-contorno y cuáles por error landmark-landmark. 
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Por norma general, se calculará el error por solapamiento y el error landmark-


contorno de todos los landmarks, menos el error correspondiente a las esquinas 


de los ojos: landmarks 1,9, 17 y 25; que serán calculados mediante el tipo de 


error landmark-landmark. 


 


iv. Igualmente se define el vector de búsqueda. Esta variable alcanzará  valores 


entre 3 y 6 píxeles, ya que tras probar con vectores de más de 6 píxeles, el 


resultado no mejoraba. Esta variable es la encargada de definir la longitud del 


vector de búsqueda del nivel de gris en la posición perpendicular a cada 


landmark que se comentó en el apartado 3.3.3. Es decir, define la ventana de 


búsqueda en la actualización de los landmarks. 


 


v. Por otro lado, también se delimita el límite de   comentado en el apartado 3.3.2 


que limita la flexibilidad del modelo. Puede tomar valores de 1.5 a 3, pero 


normalmente estará limitado a 2. 


 


vi. Por último, también se delimitan el número máximo de iteraciones que hay en 


el bucle multiresolución del algoritmo y el número máximo de iteraciones en el 


ajuste del modelo estadístico a 10. 


 


vii. Del mismo modo, se limita el ratio de convergencia del vector de forma y el 


ratio de convergencia de las transformaciones a fines al 95 %. 


 


4.3.3.3 Inicialización del algoritmo 


Una vez que se han inicializado todas las variables necesarias, se cargan los modelos 


estadísticos de forma y de apariencia del FINAL_SET_1. En este momento el algoritmo está 


preparado para ser ejecutado.  


En primer lugar se define la nueva imagen que se quiere segmentar. En este proyecto 


será cualquiera de las 240 imágenes del SET_2.  


A continuación habrá que inicializar el lugar donde se empezará a buscar el contorno 


ocular en la imagen, es decir, dónde se colocará la forma del shape medio creada por el modelo 


estadístico en la imagen. Este es un proceso de vital importancia ya que una mala inicialización 


del algoritmo nunca encontrará la posición exacta del objeto a segmentar, en nuestro caso el 


contorno ocular.  


Para ello, supondremos que contamos con un algoritmo que localiza el centro de la 


pupila del ojo y simularemos su utilización partiendo del centro de la pupila definida 


manualmente. 


Por lo tanto, tenemos el centro de la pupila de la imagen que se quiere segmentar. Sin 


embargo, para iniciar el algoritmo, el shape medio de la imagen que se ha creado en el modelo 


estadístico de forma está en un sistema de coordenadas normalizado, por lo que habrá que 


transformarlo al sistema de coordenadas de la imagen para que el algoritmo sepa dónde empezar 


la segmentación. 


 Para realizar este cambio de coordenadas, se halla el centro de gravedad del shape 


medio del modelo estadístico que nos dará el centro de la pupila aproximado. En este momento, 


se tiene dos vectores, uno correspondiente a la unión de los centros de las pupilas de la imagen a 
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segmentar y otro correspondiente a la unión de los centros de gravedad del shape medio. Una 


vez que se tienen ambos vectores se puede hallar la transformación afín que nos da la rotación, 


la escala y la translación para poder inicializar el algoritmo. 


Una vez realizadas todas estas indicaciones se realiza el algoritmo de búsqueda ASM, 


como queda explicado en el apartado 3.3.4, y se obtienen los resultados. 


4.3.4 Tiempo de ejecución 


 


 A la hora de llevar a cabo todos estos modelos, se ha utilizado el software Matlab para 


ejecutar los diferentes algoritmos en un ordenador con las siguientes características: 


 


 Hay que aclarar que estos tiempos de ejecución son orientativos (ya que, entre otras 


cosas como estar implementado en Matlab, en el código ha primado la claridad de compresión 


frente a la velocidad de cómputo. 


 


 Sistema operativo: Microsoft Windows XP Professional (5.1, compilación 


2600) 


 Fabricante del sistema: Acer 


 Modelo del sistema: Veriton 


 BIOS: Phoneix-AwardBIOS v6.00PG 


 Procesador: Intel(R) Core(TM)2 CPU  6420 @ 2.13 GHz (2 CPUs) 


 Memoria: 3326MB RAM 


 


De esta manera, han tardado en ejecutarse los diferentes algoritmos: 


 


Algoritmos Tiempo 


Modelo estadístico de forma 917 ms 


Modelo estadístico de apariencia 16’ 38” 320 ms 


1 imagen ASM ( hipercubo) 13” 152 ms 


1 imagen ASM (Hiperelipse) 16’472 ms 


216 imágenes en ASM 46’ 36” 791 ms 


 


Algoritmos Tiempo 


Modelo estadístico de apariencia pre-


procesado 


15’ 15” 467 ms 


Modelo estadístico de apariencia RGB 


independiente (cada color) 


17’ 12” 354 ms ( x 3 colores) = 


51’ 37” 062 ms 


Modelo estadístico de apariencia RGB 


combinado 


43’ 34” 258 ms 


1 imagen ASM pre-procesado 11” 066 ms 


1 imagen ASM RGB independiente  19” 594 ms 


1 imagen ASM combinado  23” 757 ms 


 


 


 



mailto:6420@2.13
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4.3.5 Primeros resultados 


 Una vez explicados todos los pasos del algoritmo Active Shape Model, el programa fue 


ejecutado para un modelo de apariencia de 13 (6+1+6) píxeles de longitud y un vector de 


búsqueda de 4 píxeles con una resolución de 6 niveles.  


 En general, los resultados no fueron los esperados, ya que el error del contorno en 


prácticamente todos los landmarks y en la mayoría de las imágenes era mucho mayor al 


esperado. A continuación se muestran algunos ejemplos de los primeros resultados.  


 


 


Número 


de 


imagen: 


Sh_i=1 


Modelo de 


apariencia: 


6_4  


 


Número 


de 


imagen: 


Sh_i=73 


Modelo de 


apariencia: 


6_4  


 


 


Número 


de 


imagen: 


Sh_i=85 


Modelo de 


apariencia: 


6_4  


  


  Como se puede observar, en los ejemplos hay landmarks que se comportan bien, y hay 


marcas que se comportan mal, pero no siguen un patrón, ya que dependiendo de la imagen el 


resultado es diferente. 
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5. Análisis de los resultados  


 


  Como el resultado de la ejecución del algoritmo ASM no fue el deseado, en este 


apartado se intenta estudiar cuáles son los parámetros óptimos de este algoritmo para obtener el 


contorno ocular. Además, se intentará averiguar cuáles son los landmarks que más problemas 


están creando y si el error de éstos es generalizado y si siguen un patrón.  


 


  Por otro lado, se intentará probar la robustez del algoritmo. Con todos los datos 


obtenidos en este apartado, se intentará dar soluciones y obtener unos resultados óptimos. 


 


5.1 Utilización de diferentes parámetros 


 


5.1.1 Longitud de los vectores de apariencia y de búsqueda 


 


  En el apartado 4.3.5 se ha comprobado cómo los landmarks obtenidos a partir del 


proceso de segmentación no concordaban con el contorno marcado previamente. Sin embargo, 


los objetos creados por ASM siempre tenían forma de ojo, independientemente de dónde 


estuviese éstos colocados.  


 


  Este hecho quiere decir que el problema no lo tenemos en el modelo estadístico de 


forma, si no en el modelo estadístico de apariencia y en el algoritmo de búsqueda. Por ello, a 


continuación se va a proceder a variar los diferentes parámetros que forman estos modelos para 


conseguir la mejor combinación de ellos. 


 


  El modelo de apariencia usado para hallar el contorno mediante ASM fue un vector con 


una longitud 6. Por lo tanto, la primera posible solución fue intentar ajustar este modelo de 


apariencia variando los parámetros que lo forman para mejorar el resultado. Para ello, se 


probaron los siguientes modelos de apariencia con diferentes vectores de búsqueda. Todos estos 


modelos tienen 4 resoluciones. Los resultados se probaron para todas las imágenes. 


 


Longitud del vector  


del 


Modelo de apariencia 


 


Longitud del vector del 


Vector de búsqueda 


 


Longitud del vector del 


Modelo de apariencia 


 


Longitud del vector del 


Vector de búsqueda 


 


 3  3 


5 4 8 4 


5 5 


 6  6 


 3  3 


6 4 9 4 


5 5 


 6  6 


 3   


7 4   


5   


 6   
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  Se hizo un estudio de todos estos modelos de apariencia y se halló la media de la 


precisión de las 216 imágenes de 18 usuarios utilizados con cada modelo de apariencia y vector 


de búsqueda simulados utilizando el error de solapamiento. Se eliminaron 2 usuarios por carecer 


de las coordenadas de las pupilas para la inicialización del algoritmo. También se guardó el 


máximo y el mínimo de precisión de cada ojo. El resultado se ofrece en la tabla 2: 


  OJO IZQUIERDO OJO DERECHO 


App_Search Mean Des.std Min_accuracy Max_accuracy Mean Des.std Min_accuracy Max_accuracy 


5_3 0,715 0,163 0,137 0,931 0,669 0,202 0,074 0,934 


5_4 0,699 0,168 0,087 0,934 0,652 0,204 0,136 0,914 


5_5 0,686 0,173 0,097 0,926 0,641 0,204 0,082 0,915 


5_6 0,673 0,185 0,000 0,939 0,632 0,199 0,056 0,925 


6_3 0,736 0,152 0,122 0,929 0,696 0,193 0,125 0,899 


6_4 0,722 0,159 0,257 0,936 0,667 0,218 0,036 0,924 


6_5 0,718 0,156 0,157 0,919 0,671 0,197 0,086 0,916 


6_6 0,702 0,168 0,107 0,891 0,666 0,192 0,100 0,915 


7_3 0,728 0,160 0,249 0,936 0,697 0,195 0,089 0,933 


7_4 0,722 0,151 0,239 0,930 0,676 0,207 0,086 0,907 


7_5 0,720 0,156 0,201 0,916 0,681 0,198 0,149 0,907 


7_6 0,716 0,154 0,143 0,925 0,667 0,198 0,113 0,896 


8_3 0,728 0,161 0,227 0,946 0,704 0,183 0,125 0,927 


8_4 0,718 0,158 0,273 0,934 0,695 0,190 0,121 0,933 


8_5 0,719 0,158 0,184 0,924 0,681 0,190 0,114 0,917 


8_6 0,709 0,163 0,176 0,929 0,680 0,178 0,168 0,920 


9_3 0,740 0,147 0,242 0,914 0,703 0,186 0,072 0,907 


9_4 0,726 0,156 0,264 0,902 0,689 0,187 0,085 0,931 


9_5 0,733 0,136 0,214 0,914 0,679 0,184 0,135 0,934 


9_6 0,725 0,139 0,153 0,952 0,676 0,188 0,049 0,900 


Max 0,740 0,185 0,273 0,952 0,704 0,218 0,168 0,934 


Min 0,673 0,136 0,000 0,891 0,632 0,178 0,036 0,896 


Tabla 2: Estudio estadístico de los diferentes modelos 


de apariencia con diferentes vectores de búsqueda. 


 


 El resultado del estudio fue que el modelo de apariencia que mejores resultados daba era 


el vector de apariencia = (9+1+9) píxeles, con un vector de búsqueda = 3 píxeles. Esta 


combinación muestra un 74% de error de solapamiento para el ojo izquierdo y un 70% para el 


ojo derecho. 


 


 Como se puede observar, la longitud de 3 píxeles del vector de búsqueda es el que 


mejor resultados obtiene al combinarse con cualquier longitud del vector de apariencia; por lo 


que en los estudios de los siguientes modelos solamente se mostraran las combinaciones de 


parámetros con el vector de búsqueda igual a 3 píxeles. 
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5.1.1.1 Ejemplos de diferentes modelos de apariencia 


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=25 


Modelo de 


apariencia: 


5_4  


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=25 


Modelo de 


apariencia: 7_ 


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=25 


Modelo de 


apariencia: 


8_6  


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=25 


Modelo de 


apariencia: 


9_3  


 


 


 


El modelo 9_3 como se vio en el estudio estadístico, en este caso es el más acertado. En 


este caso particular se observa que el ojo izquierdo esa correctamente segmentado, salvo por el 


corner interior y que el ojo derecho está algo peor. Se observa claramente que al cambiar la 


longitud del vector de apariencia, el cambio en la segmentación es muy grande. 
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Número 


de 


imagen: 


Sh_i=97 


Modelo de 


apariencia: 


5_ 


 


 


 


Número 


de 


imagen: 


Sh_i=97 


Modelo de 


apariencia: 


7_5  


 


 


 


Número 


de 


imagen: 


Sh_i=97 


Modelo de 


apariencia: 


8_6  


 


 


 


Número 


de 


imagen: 


Sh_i=97 


Modelo de 


apariencia: 


9_3  


 


 
En este caso se observa como la segmentación es mejor que en el caso anterior. El 


modelo 9_3 sigue siendo el que mejor se comporta y el resultado en este caso particular es 


bueno para los dos ojos.  
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5.1.2 Diferentes resoluciones de entrada 


 


El número de resoluciones en el que se puede inicializar el algoritmo también se puede 


variar. A continuación se miró si, al variar el número de resoluciones del modelo variaba el 


resultado; por lo que, se probó el modelo 9_3 con las resoluciones 4, 5 y 6.  


OJO IZQUIERDO 


Resolución Mean Desviación Min_accuracy Max_accuracy 


4,000 0,724 0.1560 0,276 0,923 


5,000 0,740 0,147 0,242 0,914 


6,000 0,728 0.1584 0.267 0.923 


OJO DERECHO 


Resolución Mean Desviación Min_accuracy Max_accuracy 


4,000 0,714 0.1693 0,162 0,903 


5,000 0,703 0,186 0,072 0,907 


6,000 0,706 0.1773 0.0190 0.909 


Tabla 3. Modelo 9_3 con diferentes resoluciones. 


 


El resultado para cada resolución fue bastante similar; sin embargo, se optó por utilizar 


5 resoluciones por ser el que mejor resultado medio tenía como se puede observar en la Tabla 3. 


 


5.1.2.1 Ejemplos de diferentes resoluciones 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=4 


Modelo de 


apariencia: 


9_3 


Resoluciones: 


4 


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=4 


Modelo de 


apariencia: 


9_3 


Resoluciones: 


5 
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Número de 


imagen: 


Sh_i=4 


Modelo de 


apariencia: 


9_3 


Resoluciones: 


6 


 


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=160 


Modelo de 


apariencia: 


9_3 con 


inicialización: 


0_0 


Resoluciones: 


4 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=160 


Modelo de 


apariencia: 


9_3 


Resoluciones: 


5 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=160 


Modelo de 


apariencia: 


9_3 


Resoluciones: 


6 


 


En ambos ejemplos se puede observar cómo cambia el resultado final de la 


segmentación al utilizar un número diferente de resoluciones de la pirámide multi-resolución. 


Sin embargo, como se ve claramente en el segundo ejemplo, un cambio en la elección del nivel 


de resolución no hará que la segmentación cambia en exceso como para que una mala 


segmentación del contorno ocular se convierte en un buen resultado. 
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5.1.3 Estudio del error medio de los landmarks 


 


 En este apartado se hallará el error medio de los landmarks para la siguiente 


configuración: 


 


Longitud del vector del modelo de apariencia (9 + 1 + 9) píxeles 


Longitud del vector del algoritmo de búsqueda 3 píxeles 


Número de resoluciones 5 resoluciones 


Ajuste del modelo estadístico  hipercubo 


  


 Como se ha comentado en la sección 4.3.3.1, existen tres tipos de errores con los que se 


puede comprobar la precisión del algoritmo. En este apartado se han estudiado los tres tipos de 


errores definidos. El resultado de éstos se puede observar en la tabla 4.  


 


 El error landmark-landmark es el que a partir de ahora utilizaremos para las esquinas de 


los ojos (landmarks 1, 9, 17 y 25) ya que son las marcas que más nos interesa y las que 


realmente se quiere saber su posición exacta en la imagen. Para los demás landmark usaremos el 


error landmark-contorno porque lo que nos interesa de estos landmarks es que se encuentren en 


el contorno ocular y no tanto su posición exacta. Por todo ello, se utilizará la ‘combinación’ 


(tabla 4) para hallar la precisión del algoritmo en la imagen. De esta manera, sabremos si las 


esquinas están  bien colocados y si el contorno del ojo ha sido o no el correcto. El error de 


solapamiento nos ofrecerá también una medida alternativa de la precisión obtenida en el proceso 


de segmentación. 


   OJO IZQUIERDO  


  
OVERLAP 


(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Landmark- 
landmark 0,74 5,85 6,23 6,49 7,26 7,13 7,40 7,86 8,81 10,39 8,96 8,44 8,69 8,68 8,71 7,81 6,79 


landmark- 
contorno 0,74 3,69 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 6,52 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


Combinación 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


  OJO DERECHO 


  
OVERLAP 


(%) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Landmark- 
landmark 0,70 5,96 6,46 6,77 7,25 7,76 7,26 7,21 7,93 8,88 7,78 7,14 7,18 7,47 7,88 7,39 6,85 


landmark- 
contorno 0,70 4,05 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 5,39 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


Combinación 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


Tabla 4. Error medio landmark-landmark del ojo izquierdo (forma hipercubo) expresado en píxeles 


 


 Como se puede observar en los resultados obtenidos en la Gráfica 1, el error medio de 


los landmarks es considerable, pero se tratará de reducir este error, ya que se busca la mayor 


precisión posible de cara a un futuro sistema de eye tracking, en dónde estos errores pueden 


traducirse en errores del sistema de seguimiento de la mirada. El modelo no coloca 


correctamente los landmarks, especialmente los landmarks de las esquinas, que son los más 
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importantes. También se puede observar que el error medio es mayor en el ojo derecho como 


muestra el error de solapamiento. 


 


Como se puede observar el error más claro en ambos ojos es el landmark que se 


corresponde al corner que se encuentra en el exterior del ojo (landmarks 9 y 25) y que ronda los 


10 píxeles de error medio. Además el ojo derecho tiene más error medio que el ojo izquierdo, 


pero las esquinas están mejor ajustados en el ojo derecho. 


 


 


Gráfica1. Error medio Landmark-landmark. 


5.1.4 Forma elíptica vs forma hipercúbica 


 


 Como ya hemos se ha explicado en el apartado 3.3.2, a la hora de ajustar el modelo 


estadístico, se puede realizar de diferentes maneras: con forma de  hipercubo o con forma de 


Hiperelipse [6]. En esta sección se van a comparar ambos ajustes estadísticos. 


 


 A continuación se muestra el estudio del error medio del modelo 9_3 de las 216 


imágenes de los 18 usuarios con el ajuste estadístico hiperelíptico. El resultado es el siguiente: 


 


Gráfica 2. Error medio Landmark-landmark con ajuste hiperelíptico. 
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 Los resultados globales son prácticamente iguales que par el caso hipercúbico. Se puede 


observar que el corner exterior de ambos ojos sigue siendo el que peor resultados obtiene. El 


ojo izquierdo sigue teniendo mejores resultados que el ojo derecho y las esquinas de los ojos 


son mejores en el ojo derecho que en el izquierdo. 


Por otro lado como se puede observar en la tabla 5 y en el gráfico 3, el error medio que 


se produce es algo mejor en el ajuste hiperelíptico, especialmente en el caso del corner exterior 


que hay casi más de 1 pixel de diferencia. Por otro lado, la carga computacional del ajuste 


hiperelíptico es mayor y se tarda más en ejecutar el algoritmo. Como ambos ajustes tienen 


algunas ventajas, en el resto de los modelos que se crearán se comparan ambos resultados. 


 


  OJO IZQUIERDO 


  OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 hipercubo 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


Hiperelipse 0,76 5,71 3,07 2,57 2,03 1,92 2,30 2,94 3,78 8,31 3,66 2,87 2,49 2,27 1,99 1,85 2,04 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 hipercubo 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


Hiperelipse 0,71 5,70 3,83 3,93 3,59 2,88 2,55 2,43 2,78 7,47 4,54 4,34 3,97 3,17 2,57 2,16 2,19 


Tabla 5. Resultado comparativo del ajuste estadístico hipercúbico e hiperelíptico 


 


 


Gráfica 3. Comparación entre el ajuste hipercúbico y el ajuste hiperelíptico. 


Haciendo un test de paridad al error medio global de cada stroke para ambos ajustes 


estadísticos de forma, no se puede rechazar la hipótesis de que la diferencia de ambos errores 


proviene de una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de confianza 
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del 95%. Es decir, no se aprecia una diferencia estadísticamente significativa entre ambos 


ajustes.  


 


En la gráfica 4 se muestra el cálculo de la  estimación de  la densidad de probabilidad 


del error medio de los landmarks. El cálculo se basa en una función normal de kernel. Se 


observa como para los dos ojos el resultado es similar ya que la media de ambos ajustes para los 


dos ojos se encuentra en el mismo lugar, en torno a 2.  


 
Gráfica 4. Estimación de la densidad de probabilidad del error medio de los landmarks. 


 


5.1.4.1 Ejemplo de comparación entre la forma hipercúbica y la hyperelíptica 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=1 


Modelo de 


apariencia: 


9_3 


Resoluciones: 


5; ajuste:  


hipercubo 


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=1 


Modelo de 


apariencia: 


9_3 


Resoluciones: 


5; ajuste: 


Hiperelipse 
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Número de 


imagen: 


Sh_i=37 


Modelo de 


apariencia: 


9_3 


Resoluciones: 


5; ajuste:  


hipercubo 


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=37 


Modelo de 


apariencia: 


9_3  


Resoluciones: 


5; ajuste: 


Hiperelipse 


 


 


En estos dos ejemplos se puede ver como el ajuste hiperelíptico es algo mejor que el 


ajuste hipercúbico. Se puede ver claramente la diferencia en el ajuste del ojo derecho del 


primero ejemplo donde los landmarks colocados en el párpado inferior han obtenido una mejora 


considerable. 


 


Sin embargo, el hecho de cambiar el modo de ajuste del modelo estadístico no implica 


que se vaya a solucionar el problema. En el segundo ejemplo, el ajuste hiperelíptico es 


ligeramente mejor que el que se ha producido con el ajuste hipercúbico. No obstante, el 


resultado no es aceptable. 


 


5.2 Píxeles de error y porcentaje  


Como se ha mencionado anteriormente, las esquinas de los ojos son los landmarks más 


importantes para este proyecto. En este apartado, se han realizado una serie de estudios para 


caracterizar estos puntos característicos y obtener información sobre el número de píxeles en  


que estos landmarks se alejan del contorno hallado manualmente en las diferentes imágenes 


simuladas. 


 


Con este objetivo, se observó cuánto era el porcentaje de las imágenes estudiadas que 


tenía menos de cierto error en cada corner. Para ello se realizaron las siguientes gráficas donde 


se han representado los píxeles del error medio landmark-landmark de las esquinas frente al 


porcentaje de imágenes que están por debajo del mismo. 
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Los resultados se ofrecen a continuación para el ajuste estadístico en forma de  


hipercubo: 


 


Landmark 1: Córner interior izquierdo: 


 


Landmark 9: Córner exterior izquierdo: 


 


  


 


Landmark 17: Córner interior derecho: 


 


Landmark 25: Córner exterior derecho: 


 


  


 


Se observa como el corner interior de ambos ojos tiene un error menor de 5 píxeles en 


el 60 % de las imágenes. Por otro lado observamos que las esquinas interiores obtienen también 


mejores resultados que las esquinas exteriores; ya que el 64% de las esquinas interiores del ojo 


izquierdo y el 59% de las esquinas interiores del ojo derecho tienen menos de 5 píxeles de error 


frente al 30% de las esquinas exteriores de los respectivos ojos.  


 


Por otro lado, se estudió el porcentaje de imágenes que tenían un error medio global 


menor a cierto umbral teniendo en cuenta el error landmark-contorno en todos los landmarks 


menos en las esquinas. 
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1. Ojo izquierdo: Error medio 


global landmark-contorno 


excepto en las esquinas 


(landmark-landmark) : 


 


 


Ojo derecho: Error medio 


global landmark-contorno 


excepto en las esquinas 


(landmark-landmark) : 


 


 


 El 80 % de ojos izquierdos tienen un error medio global a 5 píxeles frente al 73% que tiene 


el ojo derecho. 


5.3 Robustez del algoritmo, diferentes inicializaciones 


 


 El siguiente paso que realizamos en el estudio de la técnica ASM para el contorno 


ocular fue observar la robustez que tenía el mismo frente a las diferentes inicializaciones de ojo.  


 


 Para ello, se consideró una matriz de 5x5; es decir, 25 posiciones en las que la 


inicialización para la translación de la búsqueda del contorno era diferente. La rotación y el 


escalado permanecen iguales para las 25 posiciones. La matriz tenía un movimiento que iba 


desde los -4 a los 4 pixeles tanto en el eje X como en el eje Y de la siguiente manera: 


 
                           Variación en X 


  
-4 -2 0 2 4 


V
ar


ia
ci


ó
n


 e
n


 Y
  -4 1 6 11 16 21 


-2 2 7 12 17 22 


0 3 8 13 18 23 


2 4 9 14 19 24 


4 5 10 15 20 25 
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 En este momento del estudio, lo que se hizo fue hallar el error individual landmark-


landmark de cada uno de las esquinas para cada imagen inicializadas en 25 posiciones 


diferentes para el ajuste estadístico hipercúbico.  


 
 


Figura 29. Usuario medio, error landmark-landmark de los 
diferentes esquinas para 25 inicializaciones diferentes 


 


En la figura 29 se puede observar la media del error landmark-landmark en cada corner 


de las 216 imágenes estudiadas para las 25 diferentes inicializaciones. Se sigue observando 


claramente que el landmark interior de ambos ojos se segmenta mejor que el landmark exterior 


y que el ojo derecho coloca las esquinas de los ojos mejor que el ojo izquierdo. Se observa 


cierta variabilidad en los resultados ante variaciones en la inicialización, lo que podría hacer 


cuestionar la robustez el algoritmo en este sentido. 


 


Se puede observar en las imágenes del apéndice 1 que todas las fotos se comportan de la 


misma manera. En todas ellas el error es parecido y como para el caso del usuario medio, la 


robustez del algoritmo parece que no es muy grande porque al variar mínimamente la 


inicialización el error landmark-landmark de las esquinas varía demasiado. 


 


Para un usuario particular (Figura 30) se puede concluir que el modelo no tiene la 


robustez necesaria ya que variando mínimamente la inicialización del algoritmo, el resultado 


tiene unas variaciones considerables. 
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Figura 30. Error landmark-landmark del landmark 1 para un usuario particular para cada imagen en 25 


diferentes inicializaciones  


: 
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  Por otro lado, se ve que en algunas posiciones de la inicialización el resultado es mejor 


que en la posición inicial. Esto puede ser debido a que el centro de gravedad hallado para la 


inicialización del algoritmo no siempre concuerda exactamente con el algoritmo de la pupila 


hallado para la segmentación. De esta manera, cuando se inicializa el algoritmo en una posición 


similar es posible que los centros de gravedad concuerden con el centro de la pupila del ojo 


segmentado y el resultado mejora. Este hecho puede explicar que la inicialización del algoritmo 


no sea la mejor. 


 


5.3.1 Ejemplos de diferentes inicializaciones para un usuario particular 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=65 


Modelo de 


apariencia: 


8_3 con 


inicialización: 


0_0 


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=65 


Modelo de 


apariencia: 


8_3 con 


inicialización: 


4_4 


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=65 


Modelo de 


apariencia: 


8_3 con 


inicialización: 


4_-4 


 


 


Número de 


imagen: 


Sh_i=65 


Modelo de 


apariencia: 


8_3 con 


inicialización: -


4_4 
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Se puede observar claramente cómo cambia el resultado final del algoritmo al inicializar 


el procedimiento de diferentes maneras. Por lo tanto, al algoritmo le falta robustez, ya que el 


cambio que se produce al inicializar es mínimo y el cambio que se obtiene demasiado 


significativo. 


 


5.4 Conclusiones 


 Del estudio del análisis de los resultados que se acaba de realizar, se pueden sacar las 


siguientes conclusiones: 


 Las longitudes del vector de apariencia de 9 píxeles y la longitud del vector de 


búsqueda de 3 píxeles son la combinación que mejores resultados obtiene. 


 


 La inicialización de algoritmo para 5 resoluciones es la opción que mejores 


resultados ofrece. 


 


 El error medio de los landmarks par ambos ojos es elevado. Es decir, el modelo no 


coloca correctamente los landmarks, especialmente los landmarks de las esquinas, 


que son los más importantes.  


 


 El modelo no tiene un error sistemático; no sigue un patrón. Los landmarks que 


fallan no siempre son los mismos y siempre que fallan no lo hacen de la misma 


manera. 


 


 El error más cuantitativo y más visible en ambos ojos es el landmark que se 


corresponde al corner que se encuentra en el exterior del ojo. 


 


 El ojo derecho tiene más error medio que el ojo izquierdo. Es decir, el ojo izquierdo 


obtiene mejores resultados que el ojo derecho. Sin embargo, es el ojo derecho el 


que coloca mejor las esquinas de los ojos. 


 


 El ajuste hiperelíptico es algo mejor que el ajuste hipercúbico, aunque el hecho de 


cambiar el modo de ajuste del modelo estadístico no implica que se vaya a 


solucionar el problema. 


 


 El 64% de las esquinas interiores del ojo izquierdo y el 59% de las esquinas 


interiores del ojo derecho tienen menos de 5 píxeles de error frente a los 30% de las 


esquinas exteriores de los respectivos ojos.  


 


 El 80 % de ojos izquierdos tienen un error medio global a 5 píxeles frente al 73% 


que tiene el ojo derecho. 


 


 El modelo no tiene la robustez necesaria ya que variando mínimamente la 


inicialización del algoritmo, el resultado final varía mucho y se aleja del contorno 


óptimo. 
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6. Estudio del seguimiento y evolución de los landmarks 


 


En el apartado de análisis de los resultados se ha observado que el modelo estadístico de 


apariencia no está funcionando correctamente y que algunos landmarks no se están colocando 


como deberían. Además, algunos resultados no son tan precisos como cabría esperar. Hay 


algunos casos (figura 28) en los que el ajuste no es muy preciso. Esta falta de precisión en el 


ajuste podría deberse a la incapacidad del modelo de apariencia para modelar correctamente la 


posición correcta de los landmarks al segmentar una nueva imagen. 


 


En esta apartado se va a realizar un estudio sobre cómo evoluciona la posición de los 


landmarks cuando éstos se están actualizando en cada resolución para averiguar si 


sistemáticamente hay algún landmark que se coloca erróneamente en una determinada 


resolución. Este hecho podría hacer que el resto de los landmarks se colocasen en una posición 


errónea al actualizar el modelo estadístico de forma. Por lo tanto, si esto fuese así se podría 


adoptar la posición de construir una matriz de pesos que le diese más importancia a algunos 


landmarks que a otros y de esta manera que los landmarks que funcionan deficientemente no 


afectasen al resto.  


 


Lo primero que se va a hacer antes de analizar la evolución del algoritmo es cambiar la 


programación del error landmark-contorno. Como se vio en el apartado 4.3.3.1, este error nos 


ofrece la posibilidad de saber la distancia en píxeles que hay entre un landmarks hallado por 


ASM y el punto del contorno original más cercano. Con el fin de crear un operador simétrico, se 


repite la misma operación calculando el error del target shape al shape obtenido mediante el 


proceso de segmentación. El error obtenido será la media de ambos cálculos.  


 


Para este estudio lo que nos interesa solamente es saber el error que hay entre el 


landmark hallado por ASM y el contorno más cercano, pero, para evitar problemas lo que se ha 


hecho ha sido dividir el stroke (Y) del ojo en dos mitades (Y1, Y2) correspondientes al párpado 


inferior y al párpado superior. De esta manera, los landmarks del 2 al 8 hallarán la distancia que 


tienen con el párpado superior y los landmarks del 10 al 16, hallarán la distancia al contorno del 


párpado inferior (ver figura 31). Las esquinas de los ojos se hallan con el error landmark-


landmark. Con este cambio se consigue saber realmente cuáles son los landmarks que están 


fallando. 


Y 


 


Y1 
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Y2 


 


Figura 31: Nuevo error landmark-contorno 


 


Una vez que se ha definido el nuevo error, se puede empezar a hallar el estudio de la 


evolución de los landmarks. Como se ha mencionado en el apartado 3.3.4, el algoritmo de 


búsqueda ASM consta de dos bucles. Uno de ellos es el bucle en el que el modelo de apariencia 


coloca los posibles landmarks en la imagen y el otro bucle actualiza los landmarks de tal 


manera que ajustando el modelo estadístico de forma se asegura que los landmarks candidatos 


del primer bucle se ajusten al modelo del shape. 


 


De este modo, es posible distinguir dos fuentes de error, correspondientes a los dos 


procesos iterativos que constituyen el algoritmo ASM. El primero de ellos hace referencia al 


desajuste de un landmark a consecuencia del modelo de apariencia, Ea. El segundo de ellos es el 


error final tras el ajuste del contorno según el modelo estadístico de forma, denominado Es. Si 


bien será este último el que se identifique como el error final tras la ecuación de ambos 


procesos, resulta interesante establecer esta división en Ea y Es, con el fin de analizar la posible 


fuente de error principal en la segmentación. 


 


Se realiza un estudio de los diferentes errores que se acaban de definir con las 216 


imágenes de los 18 usuarios. Se hace la media de todas las imágenes para cada nivel de 


resolución. Para este estudio, en todas las resoluciones el algoritmo realiza 10 iteraciones. 


Además, el resultado de los dos errores está expresado en píxeles y normalizados para todas las 


resoluciones. El resultado se muestra en la gráfica 5. 


Error de apariencia (Ea): 


    OJO IZQUIERDO 


Resolución   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


5 Media 12,49 10,80 9,65 7,81 7,14 6,65 8,36 10,03 15,21 9,05 7,61 7,71 7,51 8,85 9,02 10,97 


4 Media 10,72 7,96 5,45 4,70 3,87 4,13 5,16 5,64 11,87 8,45 7,49 8,15 7,49 6,86 8,12 9,51 


3 Media 11,05 8,41 7,10 5,37 3,87 4,06 5,17 6,88 14,25 8,93 7,31 6,43 5,36 5,50 5,58 4,89 


2 Media 12,03 8,09 8,67 6,56 4,77 5,26 6,91 9,86 20,15 11,46 10,15 8,01 7,77 6,86 6,29 5,08 


1 Media 17,58 11,77 10,33 6,62 5,42 7,28 10,99 16,42 32,07 18,02 13,78 11,12 10,10 8,44 6,70 6,28 


                  
    OJO DERECHO 


Resolución   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


5 Media 8,69 6,38 6,25 6,14 7,09 8,65 9,20 11,77 13,09 6,48 6,11 6,36 6,19 6,30 7,28 9,29 


4 Media 8,65 6,33 5,80 4,01 3,51 4,92 6,32 6,28 9,60 5,80 6,28 5,96 5,49 6,09 7,14 9,18 


3 Media 9,46 6,69 5,73 4,99 3,89 4,75 4,73 5,51 10,97 5,80 5,50 5,24 5,46 5,68 6,11 5,72 


2 Media 12,04 8,43 8,88 7,34 5,83 6,46 6,48 7,86 15,94 9,44 10,14 10,65 9,96 8,54 7,45 6,08 


1 Media 17,93 14,76 13,30 10,20 7,73 7,05 8,94 12,68 26,03 18,21 16,63 16,62 14,74 12,07 10,42 8,97 
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Gráfica 5. Media del error Ea en las cinco resoluciones 


 


En la gráfica 5 se observa como el error de apariencia (Ea) se hace mucho más claro en 


el resolución 1. También se observa como el error de apariencia es mayor que el del ajuste del 


shape (ver gráfica 6). Este hecho es lógico, ya que los landmarks se colocan en unas posiciones 


que pueden que sean algo ilógicas para el shape ocular. 


Error de apariencia (Es): 


 
  OJO IZQUIERDO 


Resolución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


5 8,91 5,52 5,50 5,00 4,73 4,81 5,18 6,07 11,55 6,09 5,39 5,32 5,28 5,48 5,79 6,25 


4 8,99 4,78 4,25 3,35 3,08 3,40 4,18 5,24 10,31 6,36 5,59 5,14 4,90 5,16 5,90 6,37 


3 9,74 6,48 5,73 4,17 3,19 3,21 4,37 6,56 12,95 7,77 6,08 5,35 4,86 4,61 4,45 4,37 


2 10,89 7,85 6,92 5,01 3,97 4,32 6,17 9,10 18,79 10,58 8,05 7,12 6,68 5,28 4,53 4,31 


1 17,50 11,31 8,39 6,13 5,24 6,89 10,33 15,47 31,64 17,10 12,56 10,75 9,19 6,59 5,62 5,77 


                 
  OJO DERECHO 


Resolución 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


5 7,41 4,56 4,76 5,01 4,97 5,14 5,84 6,78 9,83 4,05 4,19 4,27 4,17 4,20 4,75 5,03 


4 7,96 4,88 4,92 4,49 3,83 4,12 4,70 5,37 8,22 4,72 4,87 4,84 4,47 4,40 4,82 5,55 


3 8,40 6,66 6,25 5,67 4,50 4,61 4,63 5,50 9,61 6,10 5,67 5,72 5,39 4,60 4,50 4,54 


2 10,87 9,47 8,81 8,20 6,64 6,19 6,34 8,07 15,34 10,88 10,34 10,55 10,35 8,21 6,22 5,28 


1 17,47 14,62 12,69 10,13 7,00 6,39 7,83 11,98 25,71 18,08 16,41 15,68 13,96 11,16 9,32 8,37 
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Gráfica 6: Media del error Es en las cinco resoluciones 


 Como se puede observar claramente en la gráfica 6, la resolución 1 es en la que más 


error de ajuste (Es) se observa. Especialmente en las posiciones correspondientes a las esquinas 


de los ojos en los landmarks 1, 9,17 y 25. Hay que resaltar que para el error del ajuste del shape 


se ha tenido únicamente en cuenta el correspondiente a la última iteración del bucle. 


El objetivo de este apartado es estudiar el comportamiento de los landmarks durante el 


proceso de segmentación de ASM. Sin embargo, existe una problemática inherente a la 


estructura de ASM. ASM consta de dos bucles, que se alternan de forma iterativa. En el primero 


de ellos, el landmark cambia su posición según el modelo de apariencia creado. En el segundo 


de ellos, es el modelo estadístico de forma el que modifica el shape. De esta forma, resulta 


bastante complicado evaluar el comportamiento aislado de un landmark, y en particular, cuál es 


la fuente de error (bien porque el modelo de apariencia no logra encontrar la posición correcta 


de dicho landmark, o bien porque su posición se ve alterada posteriormente por el modelo de 


forma). 


En un primer momento, podríamos pensar en estudiar únicamente el error de cada uno 


de los procesos anteriores (Ea y Es) por separado. Sin embargo, esto no es del todo correcto, ya 


que ambos están íntimamente relacionados debido al proceso iterativo de ASM. Si estudiásemos 


únicamente el error cometido al ajustar el landmark por el modelo de apariencia, estaríamos 


perdiendo información. Lo que realmente importa es el error en cada iteración, en relación con 


el error anterior. Si únicamente nos ocupamos de Ea, eso no nos aportaría demasiada 


información, ya que aunque en la iteración i+1, Ea(i+1) sea elevado, no sabemos qué error tenía 


dicho landmark al final de la iteración i, es decir, Es (i). Es por ello que se hace necesario 


relacionar ambas medidas, Ea y Es de algún modo.  


Supongamos que en la iteración  i+1 el error tras el ajuste del landmark k-ésimo según 


el modelo de apariencia es Ea (k, i+1). Este error puede que sea pequeño, pero la información 


que proporciona por sí solo es limitada. Puede que en la iteración i, el error tras el ajuste del 
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shape, Es (k, i) sea menor: Es (k, i) < Ea (k, i+1). De este modo, aunque Ea (k, i+1) fuese 


pequeño, este hecho nos estaría indicando que el modelo no es capaz de ajustar correctamente el 


landmark 


Por ello, una vez que se han estudiado los dos tipos de errores, hay que relacionarlos 


para saber que landmarks están fallando y en qué resolución. Para ello, se define una variable 


que compara el error de apariencia con el error del ajuste del shape. De esta manera, sabremos si 


existe un error al localizar el landmark de un paso a otro. Esta nueva variable se denomina ratio 


de error: 


 


               
  


      


     
 


Donde: 


EA: error de apariencia 


ES: error ajuste del shape 


i: número de iteración del nivel de resolución. 


 


Con esta fórmula somos capaces de saber si el landmarks ajustado está colocado en una 


buena o mala posición respecto a cómo había sabido colocado anteriormente. Es por esto que la 


posición del error de apariencia depende de la anterior posición del error de ajuste del shape. 


 


Es 


Ea 


 + - 


+ > << 


- >> < 


 


Figura 32: posibles resultados del ratio de error 


En la figura 32 se puede observar el resultado de los diferentes valores que pueden 


tomar los resultados. Si el error medio de Ea es relativamente grande y el error de Es también, el 


ratio de error también tendrá un error considerable. Si el error medio de Ea es grande y el error 


de Es es pequeño entonces el error del ratio será muy grande. Por otro lado, si el error de Ea es 


pequeño y el de Es relativamente grande el resultado será un error de ratio muy pequeño. Y por 


último, si el error de Ea es pequeño y el de Es también, el ratio de error también tendrá un error 


pequeño. De esta manera, podemos intuir cuáles son los landmarks erróneos mirando el ratio de 


error cuando el resultado de éste es considerablemente grande. 


 


Por lo tanto, para cada resolución hallamos el ratio de error en el SET_1. El resultado se 


muestra en la gráfica 7 donde se puede observar claramente cuáles son los landmarks que están 


fallando en cada resolución.  


 


Parece ser que la idea de utilizar una matriz de pesos para los diferentes landmarks en 


cada resolución puede funcionar. Sin embargo, si realmente estos landmarks están fallando en 


cada resolución de forma sistemática, si utilizamos el mismo procedimiento para el SET_2 el 


resultado debería ser muy similar.  
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SET_1: 


 


  


  


 


 


 


Gráfica 7: ratio de error del SET_1 para las cinco resoluciones. 


 


Como se muestra en la gráfica 7, el resultado no es el mismo que el que se muestra en la 


gráfica 8. Para comprobar que realmente el resultado del seguimiento de la evolución de los 


landmarks no sigue ningún error sistemático en ninguna resolución, se divide el SET_1 en 


cuatro partes de 54 imágenes en cada uno de ellos. Se realiza el estudio para la resolución 1. Las 


4 imágenes debería de ser prácticamente iguales pero como se observa en la gráfica 9, esto no es 


así.  


Por todo ello, se puede llegar a la conclusión de que no es factible hacer una matriz de 


pesos para los landmarks que fallan en cada resolución porque éstos no siguen un error 


sistemático como se ha demostrado en este apartado. 
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SET_2: 


 


  


  


 


 


 


Gráfica 8: ratio de error del SET_2 para las cinco resoluciones. 
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SET_1_para cada 54 imágenes:  


 


  


  


 


Gráfica 9: ratio de error del SET_1 para la resolución 1, para cada 54 imágenes. 
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7. Evolución del algoritmo 


 


En este capítulo se va a tomar una serie de medidas y se van a probar una serie de 


modelos para intentar solucionar los problemas que hacen que el algoritmo ASM no esté 


obteniendo unos buenos resultados para el contorno ocular. 


 


Para ello se van a estudiar diferentes modelos que por las conclusiones sacadas 


anteriormente en el apartado 5.4 se cree que pueden dar mejores resultados en el sistema. Entre 


estos modelos están: el modelo del iris fijo, un único modelo para el párpado superior y un 


único modelo para el párpado inferior. Además se va a realizar un modelo que pre procese la 


imagen antes de utilizar el algoritmo ASM. 


 


Con el mismo objetivo, se va a intentar adaptar el algoritmo para utilizar imágenes en 


color y probar si al utilizar uno o más canales de colores el resultado final es el esperado.  


 


7.1 Modelo Iris fijo 


 Con las conclusiones halladas en el análisis de resultados podemos sospechar que el 


problema del algoritmo se encuentra en el modelo de apariencia. Es decir, el proceso en que el 


algoritmo de búsqueda intenta averiguar el nivel medio de gris del landmark correspondiente en 


la imagen a segmentar y compararlo con el modelo de apariencia es erróneo.  


 


 Una posible hipótesis del porqué de esta situación podría ser la siguiente. En cada 


imagen correspondiente a un usuario, el iris se va moviendo según el punto de la pantalla hacia 


donde esté mirando el usuario. Al realizar el modelo estadístico de apariencia, en cada 


landmarks se halla la media del nivel de gris de un vector de ‘x’ píxeles de longitud. 


Dependiendo de dónde esté colocado el iris, el nivel de gris de los landmarks que se sitúen al 


lado pueden verse afectados, ya que el iris es completamente negro en una imagen en escala de 


grises. 


Puesto que el iris se va desplazando a medida que el usuario mira a diferentes 


posiciones de la pantalla, esto afectará a la construcción del modelo de apariencia. Es decir, bajo 


una situación de iris fijo, podría resultar relativamente sencillo modelar eficientemente la 


apariencia de los landmarks entorno a los párpados. Sin embargo, al desplazarse el iris, la 


apariencia se verá alterada, y por lo tanto, el modelo de apariencia. El efecto neto al moverse el 


iris es que la apariencia del ojo (región entre los párpados) es un nivel de gris medio. 


 Con el objetivo de comprender si el problema se halla en el cambio de lugar del iris en 


las diferentes fotos a la hora de analizar el modelo de apariencia, se hizo un modelo estadístico y 


un modelo de apariencia individualizados sobre una única imagen (imagen número 2) en la que 


el iris permanecía fijo en una posición.  


 


 De esta manera se podría concluir que si los resultados en este modelo individualizado 


son óptimos, el problema vendría por el movimiento del iris. Para ello, se realizó el estudio 


estadístico de la imagen número 2 para los 20 usuarios del conjunto de entrenamiento. 


Asimismo, se realizó el modelo de apariencia, utilizando diferentes parámetros de búsqueda. El 


modelo de apariencia que mejor se ajustaba era: 
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- Vector de apariencia: 6 píxeles. 


- Vector de búsqueda: 3. 


 


Como se puede observar en la tabla 6. 


 


  OJO IZQUIERDO OJO DERECHO 


app_ 


Search Mean Des.std 


Min 


accuracy 


Max 


accuracy Mean Des.std 


Min 


accuracy 


Max 


accuracy 


5_3 0,8200 0,0687 0,6484 0,8859 0,7307 0,1712 0,2261 0,8984 


5_4 0,7979 0,0787 0,5860 0,9016 0,7406 0,1537 0,2824 0,8755 


5_5 0,7268 0,1911 0,2999 0,8976 0,6996 0,1943 0,2496 0,9331 


5_6 0,7192 0,2076 0,2146 0,8737 0,6169 0,2320 0,0742 0,8849 


6_3 0,8368 0,0583 0,6697 0,9111 0,7361 0,1861 0,2909 0,8886 


6_4 0,8049 0,1021 0,4517 0,8990 0,7103 0,1741 0,2347 0,8705 


6_5 0,7984 0,1304 0,4630 0,9074 0,6955 0,1837 0,2675 0,8901 


6_6 0,7686 0,1513 0,3356 0,9022 0,6995 0,1687 0,1907 0,8912 


7_3 0,8085 0,0936 0,5043 0,8789 0,7191 0,1670 0,3463 0,9135 


7_4 0,7835 0,1523 0,2544 0,8899 0,7196 0,1695 0,3336 0,9195 


7_5 0,7859 0,1441 0,3242 0,8921 0,6988 0,1770 0,3041 0,8774 


7_6 0,7480 0,1776 0,3047 0,9002 0,6867 0,1809 0,2635 0,9028 


8_3 0,7535 0,1706 0,3269 0,8842 0,7181 0,1799 0,3562 0,9249 


8_4 0,7644 0,1373 0,3535 0,9128 0,6807 0,1785 0,2087 0,8440 


8_5 0,7821 0,1488 0,3075 0,9162 0,6858 0,1612 0,3263 0,8597 


8_6 0,7818 0,1636 0,1876 0,8899 0,6828 0,1421 0,2700 0,8582 


9_3 0,7289 0,1725 0,3571 0,8738 0,6637 0,1676 0,2952 0,8285 


9_4 0,6672 0,1889 0,3399 0,8623 0,5749 0,2681 0,0313 0,8505 


9_5 0,6382 0,2915 0,0129 0,8791 0,5143 0,3060 0,0000 0,8675 


9_6 0,4955 0,3770 0,0000 0,8663 0,4546 0,3597 0,0000 0,8668 


Max 0,8368 0,3770 0,6697 0,9162 0,7361 0,3597 0,3562 0,9249 


Min 0,4955 0,0583 0,0000 0,8623 0,4546 0,1421 0,0000 0,8285 


Tabla 6: estudio del modelo de apariencia para el iris fijo 


 


Además, se hizo un estudio del erro medio que había de cada landmark al contorno 


óptimo, exceptuando las esquinas, que sus errores se estudiaron landmark-landmark. Del mismo 


modo, se evaluó el error de solapamiento. Estos fueron los resultados para 18 usuarios. 


 


    OJO IZQUIERDO 


  
Error 


Solap( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Media 0,84 4,13 1,45 1,85 1,64 1,82 2,09 2,37 2,18 5,73 1,78 1,44 1,58 1,74 1,58 1,56 1,54 


  OJO DERECHO 


  
Error 


Solap( %) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Media 0,74 4,68 2,36 2,80 3,39 2,65 1,79 1,78 3,02 10,46 6,41 5,98 5,13 3,78 2,88 2,39 1,88 


Tabla 7. Estudio Landmark- contorno para el iris fijo. 
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Gráfica 10: error Landmark- contorno para el iris fijo. 


 


7.1.1 Ejemplos del modelo de iris fijo 
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Usuario: 


6 


 


 


 


Usuario: 


12 


 


 


Como se puede observar en los ejemplos, el modelo de iris fijo no coloca el contorno 


ocular de una forma correcta por lo que se puede concluir que la variación del movimiento del 


iris a lo largo de las diferentes posiciones de las fotos no es la fuente principal de error en el 


proceso de segmentación. 


 


7.2 Creación de los modelos independientes del párpado superior y del inferior 


 Los landmarks más importantes son las esquinas de los ojos. Realmente, si se 


consiguieran colocar estos landmarks en una posición óptima, el objetivo principal de este 


proyecto estaría conseguido. Por ello, en el análisis de resultados se ha comprobado que hay 


bastantes veces que el algoritmo no detecta correctamente la parte correspondiente al párpado 


inferior y otras veces, en menor medida, son los landmarks del parpado superior los que no son 


colocados correctamente por ASM. 


 


Por ello, para intentar solucionar el problema, se pensó que realizando dos modelos 


independientes; uno correspondiente al párpado superior y otro al párpado inferior se podrían 


obtener mejores resultados.  


 


7.2.1 Párpado superior 


Se crearon dos nuevos conjuntos de datos partiendo del FINAL_SET_1 y del 


FINAL_SET_2. La diferencia entre éstos conjuntos y los nuevos era el número de landmarks 


con el que estaban hechos estos nuevos conjuntos de entrenamiento. Los nuevos sets de datos 


están formados por 9 landmarks por cada trazo (ojo). Los nuevos conjuntos se llamaron: 


UP_EYELID_SET_1 y UP_EYELID_SET_2.  
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Una vez hecho el conjunto de datos se procedió a obtener el modelo estadístico de 


forma de ambos conjuntos y a hallar el modelo estadístico de apariencia. Se realizó un estudio 


sobre el modelo ASM variando diversos parámetros de los vectores de búsqueda como en pasos 


anteriores. Se hallaron los errores landmark-contorno de todos los landmarks, exceptuando las 


esquinas que fueron landmark-landmark. Los resultados obtenidos se puede observar en la tabla 


8. 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


5_3 8,75 5,43 5,17 4,63 4,27 4,42 4,96 6,00 12,29 


6_3 8,17 4,64 3,95 3,69 3,57 3,75 4,27 5,22 10,86 


7_3 8,57 5,21 4,49 4,12 3,88 4,19 4,91 5,96 12,47 


8_3 7,88 4,01 3,17 2,56 2,16 2,39 3,32 4,54 11,51 


9_3 8,56 4,53 3,63 3,14 3,09 3,64 4,62 5,83 12,65 


min 7,88 4,01 3,17 2,56 2,16 2,39 3,32 4,54 10,86 


max 8,75 5,43 5,17 4,63 4,27 4,42 4,96 6,00 12,65 


  OJO DERECHO 


Modelo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


5_3 10,67 6,88 6,09 5,15 4,01 3,86 4,49 5,87 13,71 


6_3 10,14 6,39 5,75 4,92 3,83 3,69 4,37 5,94 14,23 


7_3 10,82 7,08 6,18 5,34 4,32 4,34 5,07 6,75 15,89 


8_3 9,61 6,10 5,46 4,74 3,66 3,52 4,12 5,80 14,83 


9_3 9,29 6,28 5,86 5,15 4,07 3,94 4,58 6,09 14,47 


min 9,29 6,10 5,46 4,74 3,66 3,52 4,12 5,80 13,71 


max 10,82 7,08 6,18 5,34 4,32 4,34 5,07 6,75 15,89 


 


Tabla 8. Resultado del estudio del modelo de apariencia 


 


El modelo de apariencia que mejores resultados obtuvo fue el 9_3. Se profundizó en el 


análisis de este modelo para cada usuario. Se realizó el estudio para un ajuste del modelo 


estadístico de forma hipercúbico y para un ajuste hiperelíptico. 


Haciendo un test de paridad al error medio global de cada stroke para ambos ajustes 


estadísticos de forma, no se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores 


provenientes de una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de 


confianza del 95%. Es decir, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 


ambos ajustes. 
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 Como se puede ver en la tabla 9 los errores landmark-landmark, son incluso más 


elevados que en los de los modelos anteriores. Por lo que parece claro que esta estrategia no 


soluciona el problema. En este caso da igual el ajuste estadístico de forma que se haga, porque 


ninguno de los dos coloca correctamente el contorno ocular como se observa claramente en las 


gráficas correspondientes a los gráficos 11 y 12. 


  OJO IZQUIERDO 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 


 hipercubo 7,88 4,01 3,17 2,56 2,16 2,39 3,32 4,54 11,51 


hiperelipse 7,21 3,61 2,96 2,75 2,84 3,37 4,22 5,47 11,90 


  OJO DERECHO 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 


 hipercubo 9,61 6,10 5,46 4,74 3,66 3,52 4,12 5,80 14,83 


hiperelipse 10,09 6,52 5,66 4,92 3,98 3,94 4,65 6,07 14,92 


 


Tabla 9: Estudio individualizado del modelo 9_3: 


 


Gráfica 11: error Landmark- contorno para el párpado superior ( hipercubo). 


 


0,00 


2,00 


4,00 


6,00 


8,00 


10,00 


12,00 


14,00 


16,00 


0 2 4 6 8 10 


P
íx


e
le


s 


Landmarks 


Error Landmarks  modelo párpado superior(hypercubo) 


Ojo izquierdo 


Ojo derecho 







Adrián Beruete Lacomba   


 


68 
 


 
 


Gráfica 12: error Landmark- contorno para el párpado superior (Hiperelipse). 


 


 


7.2.1.1 Ejemplos del modelo del párpado superior 


En estos ejemplos aparecen tres usuarios diferentes cada uno con los resultados de dos 


fotos: 2 y 11. Como se puede observar claramente, en ninguno de los casos el resultado es 


bueno. No se colocan bien los landmarks y las esquinas de los ojos tienen un error que está muy 


por encima del modelo original. Además se observa claramente como el ajuste hiperelíptico no 


soluciona el problema en estos casos. 


 


Se puede concluir que el modelo del párpado superior, generalmente, no coloca 


correctamente los landmarks correspondientes a las esquinas de los ojos. 
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7.2.1.2 Comparación del modelo del párpado superior con el modelo original 


Se hace un test de paridad del error medio global de cada stroke para el modelo original 


con ajuste hipercúbico y para el modelo del párpado superior con el mismo ajuste estadístico. El 


test indica que se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores que provienen de 


una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de confianza del 95%. Es 


decir, existen diferencias significativas entre ambos modelos. El modelo original obtiene 


mejores resultados estadísticos que el modelo del párpado superior. 


 


Por otro lado, se puede ver en la gráfica 13, el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de los landmarks para cada ojo y cada modelo. El cálculo se basa 


en una función normal de kernel. Se observa como para el modelo original el resultado es mejor 


que el resultado ofrecido por el modelo del párpado superior ya que la media del error está por 


debajo que la del modelo del párpado superior. 


 
Gráfica 13. Comparativa entre el modelo original y el párpado superior basado en la estimación de la densidad de 


probabilidad del error del stroke medio. 


 


Por todo lo mencionado, se puede concluir que el modelo del párpado superior no es 


una solución mejorara el contorno ocular con la técnica ASM. 
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7.2.2 Modelo párpado inferior 


 Se repite el proceso para el párpado inferior. En este modelo, los conjuntos de 


entrenamiento se llamaron: DOWN_EYELID_SET_1 y DOWN_EYELID_SET_2. También 


tenían 9 landmarks por cada stroke. 


 


 
Como en el paso anterior, se procedió a obtener el modelo estadístico de ambos 


conjuntos y a hallar el modelo de apariencia. Se realizó un estudio sobre este último modelo 


variando diversos parámetros de los vectores de búsqueda como en pasos anteriores. Se hallaron 


los errores landmark-contorno de todos los landmarks, exceptuando las esquinas que fueron 


landmark-landmark. Los resultados obtenidos se puede observar en la tabla 10. 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


5_3 17,18 9,00 7,15 5,81 4,87 4,08 3,63 4,37 11,62 


6_3 17,31 8,38 6,08 4,63 3,82 3,20 2,86 3,67 10,88 


7_3 16,49 7,70 5,50 4,31 3,57 2,84 2,42 2,95 10,08 


8_3 16,27 7,42 5,27 4,16 3,47 2,75 2,37 3,03 10,28 


9_3 15,60 6,96 4,92 3,81 3,23 2,73 2,43 3,02 9,88 


min 15,60 6,96 4,92 3,81 3,23 2,73 2,37 2,95 9,88 


max 17,31 9,00 7,15 5,81 4,87 4,08 3,63 4,37 11,62 


  OJO DERECHO 


Modelo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


5_3 14,36 9,14 8,95 8,82 8,15 7,32 6,59 5,87 9,29 


6_3 12,85 7,77 7,54 7,31 6,60 5,72 5,11 4,62 8,57 


7_3 12,24 7,21 7,17 7,04 6,27 5,46 5,09 4,61 8,28 


8_3 11,18 5,75 5,41 5,44 5,05 4,37 3,99 3,49 7,39 


9_3 10,43 5,22 5,06 5,14 4,77 4,19 3,89 3,44 7,13 


min 10,43 5,22 5,06 5,14 4,77 4,19 3,89 3,44 7,13 


max 14,36 9,14 8,95 8,82 8,15 7,32 6,59 5,87 9,29 


 


Tabla: 10. Resultado del estudio del modelo de apariencia 


 


El modelo de apariencia que mejores resultados obtuvo fue el 9_3. Se profundizó en el 


análisis de este modelo para cada usuario. Además, se realizó el estudio para un ajuste del 


modelo estadístico de forma hipercúbico y para un ajuste hiperelíptico. 
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Haciendo un test de paridad al error medio global del ojo izquierdo para ambos ajustes 


estadísticos de forma, se rechaza la hipótesis de la diferencia de ambos errores que provienen de 


una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de confianza del 95%. 


resultado del ajuste hipercúbico es mejor. Realizando el mismo test para el ojo derecho, no se 


puede rechazar la hipótesis nula. (Ver gráfica 14). 


 


 
Gráfico 14. Comparativa entre ambos ajustes estadísticos basados en la estimación de la densidad de probabilidad del 


error del stroke medio. 


 


 


Como se puede ver en la tabla 11 los errores landmark-landmarks, son incluso más 


elevados que en el modelo individualizado para el párpado superior. Por lo que parece claro que 


esta estrategia no soluciona el problema. En este caso da igual el ajuste estadístico de forma que 


se haga, porque ninguno de los dos coloca correctamente el contorno ocular como se observa 


claramente en las gráficas correspondientes a las gráficas 15 y 16.  


 


  OJO IZQUIERDO 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 


 hipercubo 15,60 6,96 4,92 3,81 3,23 2,73 2,43 3,02 9,88 


Hiperelipse 16,56 7,22 5,16 3,81 3,17 2,77 2,72 3,77 11,87 


  OJO DERECHO 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 


 hipercubo 10,43 5,22 5,06 5,14 4,77 4,19 3,89 3,44 7,13 


Hiperelipse 11,58 5,91 5,36 5,20 4,79 4,37 4,24 3,99 7,35 
 


Tabla 11: Estudio individualizado del modelo 9-3 
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Gráfica 15: error Landmark- contorno para el párpado inferior. 


 


 
 


Gráfica 16: error Landmark- contorno para el párpado inferior (Hiperelipse). 


 


El modelo del párpado inferior da peores resultados que el modelo del párpado superior, 


ya que obtiene unos errores bastante mayores en las esquinas de los ojos que en el caso de 


modelo del parpado superior. Se observa también que para este modelo el ojo izquierdo se 


comporta peor que el ojo derecho. 
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7.2.2.1 Ejemplos del modelo del párpado inferior 


 


Usuario: 3. 


Foto: 2. 
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hipercubo 
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Foto: 2. 
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Usuario: 


18. 


Foto: 11. 


 


Ajuste: 
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Como se puede observar en todos los ejemplos que aparecen en este apartado, el modelo 


del párpado inferior no es una buena solución para segmentar el contorno ocular, ya que las 


esquinas de los ojos no son correctamente encontrados y posicionados en la imagen.  
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7.2.2.2 Comparación del modelo del párpado inferior con el modelo original 


Se hace un test de paridad del error medio global de cada stroke para el modelo original 


con ajuste hipercúbico y para el modelo del párpado inferior con el mismo tipo de ajuste 


estadístico. El test indica que se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores 


que provienen de una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de 


confianza del 95%. Es decir, existen diferencias significativas entre ambos modelos. 


 


Por otro lado, se puede ver en la gráfica 17, el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de los landmarks para cada ojo y cada modelo. El cálculo se basa 


en una función normal de kernel. Se observa como para el modelo original el resultado es mejor 


que el resultado ofrecido por el modelo del párpado inferior ya que la media del error está por 


debajo que la del modelo del párpado inferior. 


 


 
 


Gráfico 17. Comparativa entre el modelo original y el párpado inferior basado en la estimación de la densidad de 


probabilidad del error del stroke medio. 


 


Por todo lo mencionado, se puede concluir que el modelo del párpado inferior no es una 


solución que mejore el contorno ocular con la técnica ASM. De hecho, ambos modelos, tanto 


para el del parpado inferior como para el del superior, no obtienen los resultados que se esperan 


para segmentar el contorno ocular y en especial las esquinas de ambos ojos. 
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7.3 Pre-procesado de la imagen 


Como se ha visto, los diferentes modelos tanto de iris fijo como los modelos 


individualizados del párpado superior e inferior no han sido una buena solución al problema de 


segmentación. En este capítulo se va a probar a utilizar el recurso del pre-procesado de la 


imagen para intentar que la segmentación de contorno de los ojos mejore sus resultados. 


 


Otra posible hipótesis del porqué del fallo general que se está produciendo a la hora de 


la detección de los landmarks en las imágenes a segmentar puede ser debido a la iluminación. 


Dentro del conjunto de entrenamiento, hay imágenes que tienen una iluminación diferente a 


otras. Esto puede estar causado porque hay algunas imágenes que están sacadas en diferentes 


lugares que otras o simplemente porque las fotografías están sacadas a diferentes horas del día o 


con tipos de iluminación diferentes. (Ver figura 19) 


 


Para poder evitar este inconveniente, lo que se ha hecho ha sido Pre-procesar la imagen 


haciendo una ecualización del histograma. Este pre-procesado de la imagen se ha llevado a cabo 


en dos momentos del algoritmo ASM. La primera vez ha sido antes de realizar el modelo 


estadístico de apariencia. Previamente a realizar el modelo de cada imagen de entrenamiento, se 


ha ecualizado el histograma. La segunda vez, ha sido justo antes de realizar la búsqueda del 


contorno en la nueva imagen a segmentar. Antes de lanzar el algoritmo de búsqueda ASM, se ha 


pre-procesado la nueva imagen a segmentar, ya que las imágenes del modelo estadístico de 


apariencia y la nueva imagen a segmentar tienen que tener las mismas características para que la 


segmentación se puede realizar. 


 


7.3.1 Ecualización del histograma 


 A la hora de realizar el pre-procesado de la imagen se ha realizado una ecualización del 


histograma. Sin embargo, no se ha realizado la ecualización del histograma de toda la imagen, 


sino que solamente se ha pre-procesado la parte que luego se va a segmentar, la parte de los 


ojos. Para ello, se han creado dos ventanas de un tamaño de 120 x150 píxeles para todas las 


imágenes centradas en las pupilas de cada ojo. Una vez creadas estás ventanas, se ha ecualizado 


el histograma de la porción de imagen correspondiente a estas ventanas. Una vez que se ha 


realizado el pre-procesado de la imagen, el resultado se observa en la figura 33. 


 


Foto original antes del pre-procesado Foto pre procesada 
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Figura 33: comparativa entre imagen pre procesada (derecha) e imagen sin Pre-procesar (izquierda). 


 


 Una vez que las imágenes hubieron sido pre procesadas, se realizó el modelo estadístico 


de forma (éste podía realizarse antes del pre-procesado), el modelo estadístico de apariencia y se 


procedió a realizar el algoritmo de búsqueda sobre todas las imágenes a segmentar. Se realizó 


una comparación estadística para averiguar cuál era en este caso el mejor modelo de apariencia 


para este tipo de imágenes. Los resultados se muestran a continuación en la tabla 12. 


 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


5_3 0,72 6,23 3,33 2,75 2,29 2,12 2,58 3,27 3,80 9,49 4,36 3,94 3,79 3,80 3,39 2,89 2,90 


6_3 0,73 5,56 3,11 2,41 1,92 1,89 2,27 3,03 3,62 8,87 4,21 3,71 3,53 3,56 3,13 2,64 2,51 


7_3 0,73 5,61 3,27 2,56 1,98 1,84 2,39 3,44 4,15 9,21 3,88 3,32 3,25 3,20 2,82 2,37 2,42 


8_3 0,73 5,29 3,07 2,31 1,91 1,78 2,25 3,36 4,33 10,09 4,34 3,41 3,20 3,15 2,85 2,49 2,50 


9_3 0,74 5,68 3,43 2,76 2,24 1,85 2,41 3,54 4,22 9,18 3,94 3,07 2,70 2,73 2,61 2,31 2,52 


min 0,72 5,29 3,07 2,31 1,91 1,78 2,25 3,03 3,62 8,87 3,88 3,07 2,70 2,73 2,61 2,31 2,42 


max 0,74 6,23 3,43 2,76 2,29 2,12 2,58 3,54 4,33 10,09 4,36 3,94 3,79 3,80 3,39 2,89 2,90 


  OJO DERECHO 


Modelo OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


5_3 0,68 6,04 3,39 3,46 2,84 2,13 2,12 2,74 3,41 8,72 5,04 5,70 6,29 5,92 4,88 3,82 3,04 


6_3 0,69 5,55 3,18 3,05 2,84 2,29 2,13 2,60 3,28 8,60 5,05 5,43 5,76 5,17 4,18 3,35 2,76 


7_3 0,70 5,26 3,15 3,19 2,91 2,30 2,24 2,74 3,48 8,25 4,75 4,98 5,26 4,81 3,87 3,18 2,62 


8_3 0,70 4,91 3,20 3,24 2,95 2,42 2,30 2,83 3,51 7,96 4,49 4,60 4,78 4,40 3,52 2,82 2,33 


9_3 0,70 5,32 3,42 3,35 2,88 2,19 2,12 2,71 3,57 8,23 4,67 4,63 4,67 4,22 3,41 2,78 2,44 


min 0,68 4,91 3,15 3,05 2,84 2,13 2,12 2,60 3,28 7,96 4,49 4,60 4,67 4,22 3,41 2,78 2,33 


max 0,70 6,04 3,42 3,46 2,95 2,42 2,30 2,83 3,57 8,72 5,05 5,70 6,29 5,92 4,88 3,82 3,04 


 
Tabla 12: estudio estadístico del modelo de pre-procesado 


 


  Aunque los modelos 8_3 y 9_3 son muy parecidos, el modelo que se escogió para el 


pre-procesado fue el modelo con  9 píxeles de longitud para el modelo de apariencia y 3 píxeles 
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de longitud para el algoritmo de búsqueda, porque sus resultados para el ojo izquierdo eran algo 


mejores. 


  A continuacion se muestra el estudio individualizado del modelo 9_3 teniendo en cuenta 


que el error de los landmarks ha sido hallado landmark-contorno en todas las imágenes excepto 


en las esquinas de los ojos.  


  El ajuste del modelo estadistico de forma se ha realizado tanto para la forma 


hypercúbica como para la hiperelíptica: 


  OJO IZQUIERDO 


  OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 hipercubo 0,74 5,68 3,43 2,76 2,24 1,85 2,41 3,54 4,22 9,18 3,94 3,07 2,70 2,73 2,61 2,31 2,52 


Hiperelipse 0,74 5,00 2,98 2,24 2,06 2,16 2,80 3,61 4,21 8,84 3,95 3,14 2,83 2,77 2,72 2,62 2,78 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 hipercubo 0,70 5,32 3,42 3,35 2,88 2,19 2,12 2,71 3,57 8,23 4,67 4,63 4,67 4,22 3,41 2,78 2,44 


Hiperelipse 0,71 5,19 3,44 3,41 3,14 2,55 2,47 2,76 3,21 7,00 3,94 3,97 3,96 3,54 3,11 2,64 2,49 


Tabla 13. Estudio individualizado del modelo 9_3 del pre-procesado  


 


Haciendo un test de paridad al error medio global de cada stroke para ambos ajustes 


estadísticos de forma (hipercubo e hiperelipse), no se puede rechazar la hipótesis de la 


diferencia de ambos errores que provienen de una distribución de media cero para ambos ojos 


teniendo un intervalo de confianza del 95%. 


 


Como se puede observar en las Gráficas 17 y 18, las esquinas de los ojos son mejor 


ajustados mediante el modelo hiperelíptico; sin embargo, los demás landmarks se comportan de 


una manera bastante similar para los dos ajustes. Para el modelo del pre-procesado de la imagen 


el ojo izquierdo tiene un mejor comportamiento que el ojo derecho, ya que la media del error es 


menor y su error por solapamiento es mayor en el ojo izquierdo. 


 


 


Gráfica 17: Error landmarks imágenes pre procesadas con  hipercubo  
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   Gráfica 18: Error landmarks imágenes pre procesadas con Hiperelipse. 
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Usuario: 9. 


Foto: 4. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


Usuario:9. 


Foto: 4. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


  Para estos ejemplos, el modelo se adapta bastante bien y coloca correctamente el 


contorno ocular. Se puede ver como para el usuario 8 el ajuste hiperelíptico funciona mejor el 


contorno que el ajuste hipercúbico, aunque este hecho no es generalizado en el modelo como se 


ha demostrado con el test de paridad.  


 


7.3.3 Comparación del modelo del pre procesado con el modelo original 


Se hace un test de paridad del error medio global de cada párpado para el modelo 


original y para el modelo pre-procesado con ajuste hiperelíptico. El test indica que no se puede 


rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores que provienen de una distribución de 


media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de confianza del 95%. Es decir, no existe una 


mejora en este modelo avalada por el estudio estadístico.  


 


Por otro lado, se puede ver en la gráfica 19, el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de los landmarks para cada ojo y cada modelo. El cálculo se basa 


en una función normal de kernel. Se observa como para el modelo original el resultado no es 


mejor que el resultado ofrecido por el modelo del pre-procesado, ya que la media del error es la 


misma en los dos modelos para cada ojo. 


 


En la gráfica 20, se puede observar el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de las esquinas para cada ojo y para cada modelo. Se observa 


como las esquinas del modelo pre-procesado obtienen mejores resultados que el modelo original 


ya que su media es menor. 


 


Por todo lo mencionado, se puede concluir que el modelo del pre-procesado no es una 


solución que mejorará el contorno ocular con la técnica ASM, aunque coloque algo mejor las 


esquinas de los ojos. 
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Gráfica 19. Comparativa entre el modelo original y el pre-procesado basado en la estimación de la densidad de 


probabilidad del error del stroke medio. 


 


 
Gráfica 20: densidad de probabilidad de las esquinas de ambos ajustes. 
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7.4 Color 


  Este apartado del proyecto es bastante novedoso, ya que, realmente es muy poca la 


información que se tiene de la técnica ASM basada en color. 


  Hasta este momento, se ha intentado hallar el contorno de los ojo con la técnica ASM 


para imágenes en escala de grises. En esta sección se va a proponer una serie de modelos ASM 


en el que se va intentar obtener la información del nivel de apariencia a través de los diferentes 


canales de color de la imagen.  


  Se partirá de un modelo basado en un canal monocromo, el rojo, y después se construirá 


un algoritmo ASM basado en color utilizando los tres canales, rojo, verde y azul por separado. 


Al final se construirá un modelo ASM utilizando los tres canales RGB combinados. 


7.4.1 Canal Rojo 


  El primer paso que se ha realizado a la hora de evolucionar el algoritmo hacia el color 


ha sido utilizar el canal rojo como fuente de información del modelo de apariencia en vez de 


utilizar la información del nivel de gris de la imagen.  


  La elección del rojo se ha llevado a cabo porque se ha creído que es el más parecido al 


color de la piel por lo que se ha pensado que es el que mejor información de la imagen nos iba a 


ofrecer. En la figura 34 se puede observar la diferencia entre la imagen en escala de grises o 


utilizando el canal rojo. 


Foto en escala de grises Foto en el plano del canal rojo 


  


 


Figura 34: diferencia entre imagen en escala de grises e imagen en el canal rojo. 


  En este modelo ASM basado en el color rojo no se ha cambiado mucho la programación 


del algoritmo. Realmente el modelo estadístico de forma es el mismo porque como ya hemos 


hablado anteriormente, en ese paso no se necesita este tipo de información de la imagen. Es en 


el nivel modelo estadístico de apariencia y en el algoritmo de búsqueda donde radica el cambio.  
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  Por un lado, hay que cambiar el modelo estadístico de apariencia porque el programa 


tiene que aprender que la información de las imágenes de entrenamiento ya no es en nivel de 


gris sino que es del canal rojo donde tiene que hallar el nivel medio de rojo de cada landmark. 


Por otro lado, la nueva imagen a segmentar en el modelo de búsqueda también tiene que ser una 


imagen en rojo, para que la imagen objetivo se adecúe al modelo de apariencia. 


  Una vez que se realizó el cambio en la programación del algoritmo, se hicieron dos 


pruebas con el mismo. En primer lugar se realizo un estudio con el modelo del color rojo y en 


segundo lugar se realizó otro estudio con el modelo de color rojo, pero esta vez con la imagen 


en el canal rojo pre procesada antes de realizar el algoritmo de búsqueda. 


7.4.1.1 Canal rojo sin pre procesado de la imagen 


  Se simuló el modelo construido con las diferentes combinaciones de longitudes de los 


vectores del modelo de apariencia. El mejor vector de apariencia para este modelo fue el 


correspondiente a la longitud de 9 píxeles como se puede observar en la tabla 14. 


 
OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


5_3 0,73 5,70 3,03 2,52 1,95 1,52 1,78 2,41 3,21 9,77 5,31 5,35 4,93 4,24 3,35 2,60 2,43 


6_3 0,74 5,48 2,88 2,33 1,76 1,38 1,79 2,60 3,60 9,79 5,13 4,64 4,04 3,28 2,50 1,81 1,90 


7_3 0,75 5,62 3,12 2,49 1,92 1,46 1,71 2,45 3,36 9,26 4,56 4,12 3,63 3,04 2,37 1,86 1,96 


8_3 0,75 5,12 3,08 2,54 1,97 1,49 1,76 2,55 3,51 9,65 4,55 4,08 3,44 2,73 2,06 1,69 1,86 


9_3 0,76 5,00 2,87 2,41 1,86 1,49 1,76 2,59 3,40 8,80 4,08 3,49 3,09 2,68 2,03 1,56 1,79 


min 0,73 5,00 2,87 2,33 1,76 1,38 1,71 2,41 3,21 8,80 4,08 3,49 3,09 2,68 2,03 1,56 1,79 


max 0,76 5,70 3,12 2,54 1,97 1,52 1,79 2,60 3,60 9,79 5,31 5,35 4,93 4,24 3,35 2,60 2,43 


  OJO DERECHO 


Modelo OVERLAP 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


5_3 0,65 7,06 3,82 3,68 3,21 2,28 2,03 2,31 3,47 10,83 6,94 7,61 7,65 6,46 5,18 3,97 3,51 


6_3 0,67 6,31 3,71 3,84 3,41 2,44 2,12 2,42 3,32 10,10 6,31 6,89 6,62 5,33 4,12 3,07 2,85 


7_3 0,69 6,22 3,83 4,03 3,57 2,55 2,19 2,45 3,32 9,27 5,56 5,77 5,49 4,55 3,58 2,80 2,78 


8_3 0,69 5,81 3,64 3,53 3,25 2,55 2,34 2,59 3,25 8,95 5,44 5,69 5,40 4,56 3,60 2,95 2,50 


9_3 0,70 5,71 3,72 3,63 3,16 2,36 2,15 2,37 3,05 8,37 5,08 5,18 5,03 4,23 3,42 2,77 2,47 


min 0,65 5,71 3,64 3,53 3,16 2,28 2,03 2,31 3,05 8,37 5,08 5,18 5,03 4,23 3,42 2,77 2,47 


max 0,70 7,06 3,83 4,03 3,57 2,55 2,34 2,59 3,47 10,83 6,94 7,61 7,65 6,46 5,18 3,97 3,51 


Tabla 14: estudio estadístico del modelo de rojo sin pre-procesado. 


 


  A continuacion se muestra el estudio individualizado del modelo 9_3 para las 216 


imágenes, teniendo en cuenta que el error de los landmarks ha sido hallado landmark-contorno 


en todas las imágenes excepto en las esquinas de los ojos. El ajuste del modelo estadistico de 


forma se ha realizado tanto para la forma hypercúbica como para la hiperelíptica. El resultado se 


muestra en la tabla 15. 


Haciendo un test de paridad al error medio global de cada stroke para ambos ajustes 


estadísticos de forma, no se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores que 
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provienen de una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de confianza 


del 95%. 


 


  OJO IZQUIERDO 


  OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 hipercubo 0,76 5,00 2,87 2,41 1,86 1,49 1,76 2,59 3,40 8,80 4,08 3,49 3,09 2,68 2,03 1,56 1,79 


Hiperelipse 0,76 4,49 2,90 2,38 1,82 1,65 2,13 2,81 3,57 7,90 3,71 3,14 2,68 2,38 2,05 1,93 2,10 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 hipercubo 0,70 5,71 3,72 3,63 3,16 2,36 2,15 2,37 3,05 8,37 5,08 5,18 5,03 4,23 3,42 2,77 2,47 


Hiperelipse 0,70 5,57 3,88 3,98 3,72 2,93 2,57 2,40 2,74 7,31 4,52 4,66 4,43 3,75 3,13 2,58 2,54 


Tabla 15: estudio individualizado del modelo 9_3 del modelo de color rojo  


Lo primero que se observa es que tanto el ajuste hipercúbico como el ajuste 


hiperelíptico tienen resultados muy parecidos. Los esquinas de los ojos dan mejores resultados 


pero solo ligeramente. Por otro lado, el ojo izquierdo se comporta mejor que el ojo derecho 


como se puede observar en las gráficas 21 y 22. El ojo izquierdo tiene mejores resultados que en 


otros modelos ya que su error medio landmark-contorno es menor y su error por solapamiento 


es mayor que en modelos anteriores. 


 


Gráfica 21: Error landmarks imágenes del modelo rojo sin pre-procesado con  hipercubo. 
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Gráfica 22: Error landmarks imágenes del modelo rojo sin pre-procesado con Hiperelipse. 


 


7.4.1.1.1 Ejemplos del modelo rojo sin pre procesado 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


 


Ajuste:  


hipercubo 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 
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Usuario:8. 


Foto: 5. 


 


Ajuste:  


hipercubo 


 


Usuario: 8. 


Foto: 5. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


 


Usuario: 8. 


Foto: 11. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


Usuario: 5. 


Foto: 11. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


En este caso, se puede observar en los ejemplos que ambos ajustes estadísticos de forma 


obtienen prácticamente los mismos resultados, por lo que en este modelo al ajuste estadístico no 


tiene importancia. Se observa también en usuario 1, que aunque, no esté correctamente obtenido 


el contorno, el ojo izquierdo se comporta mejor que el derecho. 


 


 







Adrián Beruete Lacomba   


 


89 
 


7.4.1.1.2 Comparación del modelo rojo sin pre procesado con el modelo 


original 


Se hace un test de paridad del error medio global de cada párpado para el modelo 


original y para el modelo del rojo sin pre-procesado con un ajuste estadístico hiperelíptico. Para 


el ojo izquierdo, el test indica que se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos 


errores que provienen de una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo 


de confianza del 95%. Es decir, existe una mejora en el modelo rojo sin pre-procesado frente al 


modelo original ya que el intervalo de confianza del test de paridad es positivo. Para el ojo 


derecho, el test indica que no se puede rechazar la hipótesis nula. 


 


Por otro lado, se puede ver en la gráfica 23, el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de los landmarks para cada ojo y cada modelo. El cálculo se basa 


en una función normal de kernel. En el gráfico se observa los resultados hallados en el test de 


paridad. El modelo de rojo sin Pre-procesar presenta una media del error global menor que el 


modelo original, mientras que, para el ojo derecho, el resultado es prácticamente el mismo para 


los dos modelos. 


 


 
 


Gráfico 23. Comparativa entre el modelo original y el rojo sin pre-procesado basado en la estimación de la densidad 


de probabilidad del error del stroke medio. 


 


Por todo lo mencionado, se puede concluir que el modelo del canal rojo sin  pre-


procesado presenta una mejora frente al modelo original. 
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7.4.1.2 Canal rojo con pre procesado de la imagen 


Como hemos observado en el apartado 7.3, el resultado que se obtiene al Pre-procesar la 


imagen es posible que obtenga mejoras en el resultado. Por ello, en este apartado se va a Pre-


procesar la imagen que se obtiene del canal rojo y a lanzar el algoritmo ASM y comprobar el 


resultado.  


El proceso es el mismo que en el realizado con la imagen en escala de grises. El 


algoritmo ha realizado una ecualización del histograma. Sin embargo, no se ha realizado la 


ecualización del histograma de toda la imagen, sino que solamente se ha pre-procesado la parte 


que luego se va a segmentar, la parte de los ojos. Una vez que se ha realizado el pre-procesado 


de la imagen, el resultado se observa en la figura 35.  


Foto en el plano del canal rojo Foto en el plano del canal rojo pre-procesado 


  


Figura 35: diferencia entre imagen del rojo pre procesada y sin Pre-procesar. 


Una vez que las imágenes hubieron sido pre procesadas, se realizó el modelo estadístico 


de forma (éste podía realizarse antes del pre-procesado), el modelo estadístico de apariencia del 


canal rojo y se procedió a realizar el algoritmo de búsqueda sobre todas las imágenes a 


segmentar.  


 


Se simuló el modelo construido con las diferentes combinaciones de longitudes de los 


vectores del modelo de apariencia. Como se observa en la tabla 16, es complicado saber cuál es 


el modelo a utilizar. Sin embargo se decidió utilizar el modelo con  9 píxeles de longitud porque 


fue el que mejor resultados obtuvo para más landmarks. 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


5_3 0,71 6,14 3,00 2,48 1,99 1,77 2,25 3,04 3,62 8,50 4,46 4,43 4,41 4,52 4,12 3,48 3,09 


6_3 0,74 5,34 2,97 2,43 1,89 1,62 2,14 3,12 3,80 8,00 3,74 3,52 3,52 3,62 3,29 2,69 2,48 


7_3 0,74 5,08 2,96 2,33 1,86 1,70 2,32 3,46 4,29 8,69 4,01 3,45 3,32 3,39 2,99 2,54 2,57 


8_3 0,74 5,44 3,26 2,68 2,12 1,88 2,40 3,34 4,07 8,45 3,62 3,01 2,91 3,13 2,91 2,47 2,56 


9_3 0,74 5,16 3,00 2,37 1,94 1,75 2,42 3,49 4,21 8,65 3,68 2,99 2,79 2,92 2,66 2,38 2,39 


min 0,71 5,08 2,96 2,33 1,86 1,62 2,14 3,04 3,62 8,00 3,62 2,99 2,79 2,92 2,66 2,38 2,39 


max 0,74 6,14 3,26 2,68 2,12 1,88 2,42 3,49 4,29 8,69 4,46 4,43 4,41 4,52 4,12 3,48 3,09 
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  OJO DERECHO 


Modelo OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


5_3 0,67 7,03 3,64 3,30 2,74 2,00 1,95 2,56 3,31 8,53 5,49 6,31 6,87 6,36 5,36 4,30 3,35 


6_3 0,68 5,90 3,34 3,21 2,73 2,02 2,02 2,54 3,19 8,22 5,22 5,81 6,20 5,66 4,72 3,95 3,15 


7_3 0,71 5,14 2,76 2,75 2,59 2,05 2,04 2,60 3,36 8,00 4,77 5,16 5,37 4,79 3,95 3,28 2,66 


8_3 0,72 5,06 3,14 3,07 2,68 2,06 2,00 2,55 3,25 7,22 4,26 4,42 4,67 4,25 3,52 3,03 2,54 


9_3 0,71 4,82 3,03 3,03 2,84 2,30 2,20 2,66 3,35 7,55 4,33 4,43 4,55 4,13 3,48 2,98 2,45 


min 0,67 4,82 2,76 2,75 2,59 2,00 1,95 2,54 3,19 7,22 4,26 4,42 4,55 4,13 3,48 2,98 2,45 


max 0,72 7,03 3,64 3,30 2,84 2,30 2,20 2,66 3,36 8,53 5,49 6,31 6,87 6,36 5,36 4,30 3,35 
Tabla 16: estudio del modelo rojo sin pre-procesado. 


  A continuación se muestra el estudio individualizado del modelo 9_3 para las 216 


imágenes, teniendo en cuenta que el error de los landmarks ha sido hallado landmark-contorno 


en todas las imágenes excepto en las esquinas de los ojos. El ajuste del modelo estadistico de 


forma se ha realizado tanto para la forma hypercúbica como para la hiperelíptica. El resultado se 


muestra en la tabla 17. 


  OJO IZQUIERDO 


  OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 hipercubo 0,74 5,16 3,00 2,37 1,94 1,75 2,42 3,49 4,21 8,65 3,68 2,99 2,79 2,92 2,66 2,38 2,39 


Hiperelipse 0,75 4,61 2,80 2,23 2,04 2,05 2,58 3,20 3,71 7,96 3,50 2,76 2,51 2,53 2,55 2,46 2,55 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 hipercubo 0,71 4,82 3,03 3,03 2,84 2,30 2,20 2,66 3,35 7,55 4,33 4,43 4,55 4,13 3,48 2,98 2,45 


Hiperelipse 0,71 5,34 3,50 3,44 3,32 2,70 2,60 2,84 3,34 6,83 3,76 4,02 4,14 3,76 3,31 2,79 2,71 
Tabla 17: estudio individualizado del modelo 9_3 del modelo de color rojo pre-procesado. 


Haciendo un test de paridad al error medio global del ojo izquierdo para ambos ajustes 


estadísticos de forma, se rechaza la hipótesis de la diferencia de ambos errores que provienen de 


una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de confianza del 95%. 


Para el ojo izquierdo el resultado del ajuste hiperelíptico es mejor. Realizando el mismo test 


para el ojo derecho, no se puede rechazar la hipótesis nula. (Ver gráfica 24). 


 
Gráfico 24. Comparativa entre ambos ajustes estadísticos basados en la estimación de la densidad de probabilidad del 


error del stroke medio. 
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  Como se puede observar en las figuras 25 y 26, las esquinas del los ojos son mejor 


ajustados mediante el modelo hiperelíptico. Para el ajuste hipercúbico el landmark 9 del ojo 


izquierdo tiene un error cercano a los 9 píxeles, mientras que para el ajuste hiperelíptico el 


mismo landmark tiene un error de menos de 8 píxeles. Casi un pixel de diferencia. Sin embargo, 


los demás landmarks se comportan de una manera bastante similar para los dos ajustes. Para el 


modelo del pre-procesado de la imagen el ojo izquierdo tiene un mejor comportamiento que el 


ojo derecho, ya que la media del error es menor y su error por solapamiento es mayor en el ojo 


izquierdo. 


 


Gráfica 25: Error landmarks imágenes del modelo de color rojo pre procesadas con  hipercubo. 


 


Gráfica 26: Error landmarks imágenes del modelo de color rojo pre procesadas con Hiperelipse.  
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7.4.1.2.1 Ejemplos del modelo rojo con pre procesado 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


 


Ajuste:  


hipercubo 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


 


Usuario: 8. 


Foto: 5. 


 


Ajuste:  


hipercubo 


 


Usuario: 8. 


Foto: 11. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


 


Usuario: 9. 


Foto: 4. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 
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Usuario: 9. 


Foto: 4. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


 Como se puede observar en los ejemplos, el modelo pre-procesado del rojo, se comporta 


mejor que el modelo sin Pre-procesar .Además, como se muestra en el ejemplo del usuario1, el 


ajuste hiperelíptico coloca algo mejor el contorno ocular que el modelo hiperelíptico. 


7.4.1.2.2 Comparación del modelo del rojo con pre procesado con el modelo 


original 


Se hace un test de paridad del error medio global de cada stroke para el modelo original 


y para el modelo rojo con pre-procesado con un ajuste estadístico hiperelíptico. El test indica 


que no se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores provenientes de una 


distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de confianza del 95%. Es 


decir, no existe una mejora en este modelo avalada por el estudio estadístico.  


 


Por otro lado, se puede ver en la gráfica 24, el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de los landmarks para cada ojo y cada modelo. Se observa como 


para el modelo original el resultado no es mejor que el resultado ofrecido por el modelo del pre-


procesado, ya que la media del error es la misma en los dos modelos para cada ojo. 


 
 


Gráfico 24. Comparativa entre el modelo original y el rojo con pre-procesado basado en la estimación de la densidad 


de probabilidad del error del stroke medio. 


 


Por todo lo mencionado, se puede concluir que el modelo del rojo con pre-procesado no 


es una solución que mejorará el contorno ocular con la técnica ASM.  
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7.4.2 Canales RGB independientes 


  Como primera aproximación de un algoritmo ASM a color, se ha tomado como 


referencia el trabajo presentado por A.Koschan [21].En esta sección se va a realizar una 


evolución del algoritmo ASM que se basa en la utilización de la información de los tres canales 


de color por separado. 


  En términos generales, este algoritmo utiliza la información de los tres canales por 


separado y después, a la hora de utilizar el algoritmo de búsqueda en la imagen y usar la 


distancia de Mahalanobis, utiliza la información del canal que mejor se adapte a la imagen. 


  En primer lugar se realiza un modelo estadístico de apariencia para cada canal, según lo 


descrito en la sección 3.3.3. Se utiliza un modelo de apariencia para el rojo, otro para el verde y 


otro para el azul. De esta manera, obtenemos tres niveles de información de la imagen 


        .  


  Existen tres maneras diferentes de utilizar la información del color de los tres canales en 


la nueva imagen a segmentar: la media de la posición de la distancia de Mahalanobis, la 


mediana de la posición de Mahalanobis y el mínimo de la Distancia de Mahalanobis.  


  Se carga el modelo estadístico de forma y los tres modelos estadísticos de apariencia 


rojo, verde y azul. El algoritmo ASM empieza a buscar el objeto en la imagen RGB, en la 


resolución más baja. El proceso es exactamente el mismo que antes, salvo que ahora, se extraen 


las muestras de la nueva imagen objetivo en los tres canales de la imagen: rojo, verde y azul; en 


lugar de solo extraer la información de gris. A la hora de actualizar los landmarks, es donde se 


produce el verdadero cambio de este nuevo modelo en color. 


  Se realiza la distancia de Mahalanobis para los tres canales por separado y a 


continuación se realiza el procedimiento a seguir: 


1. Media de la posición de la distancia de Mahalanobis. 


2. Mediana de la posición de la distancia de Mahalanobis. 


3. Mínimo de la distancia de Mahalanobis. 


 


7.4.2.1 Media de la posición de la distancia de Mahalanobis 


Para cada landmark se halla la distancia de Mahalanobis: 


                   
   


             


Donde:      representa el perfil de gris del landmark ‘j’ de ‘m’ muestras a lo largo de la 


dirección normal al contorno. 


  La distancia de Mahalanobis se halla para cada canal, de tal manera que para cada 


landmark se tiene una distancia de Mahalanobis:                           . 


  A continuación se halla la media de estas tres posiciones de los píxeles a los que 


corresponde la distancia de Mahalanobis y es esa posición la que se utiliza para actualizar el 
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landmark. En este proceso, los outliers pueden conducir a resultados erróneos. El resto del 


algoritmo es exactamente igual que en el caso original.  


 


 
                                                  


 


Figura 36. Ejemplo de la distancia de Mahalanobis de las componentes RGB y el resultado de hacer la media 


  A continuación se han simulado las 216 imágenes de los 18 usuarios con el algoritmo 


ASM de color utilizando la media de la posición de la Distancia de Mahalanobis. Los resultados 


se exponen en la siguiente tabla: 


  OJO IZQUIERDO 


  OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 hipercubo 0,77 4,96 2,76 2,01 1,64 1,60 1,87 2,46 3,73 10,33 5,32 4,18 3,24 2,39 1,66 1,39 1,72 


Hiperelipse 0,78 3,94 2,33 1,79 1,69 2,02 2,34 2,75 3,28 7,24 3,51 3,06 2,72 2,36 1,95 1,80 2,02 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 hipercubo 0,75 4,88 2,62 2,29 1,84 1,66 1,71 1,90 2,88 8,50 5,38 5,22 4,71 3,81 2,94 2,40 1,89 


Hiperelipse 0,75 4,39 2,53 2,51 2,25 1,91 1,81 1,76 2,25 7,62 5,22 5,13 4,55 3,65 2,89 2,33 2,19 
 


Tabla 18: estudio individualizado del modelo 8_3 del modelo RGB computado con la media de la posición de la 


Distancia de Mahalanobis. 


Haciendo un test de paridad al error medio global de cada stroke para ambos ajustes 


estadísticos de forma, no se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores que 


provienen de una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de confianza 


del 95%. 


 


  Se puede observar en las gráficas 25 y 26 que el ojo izquierdo se comporta algo mejor 


que el ojo derecho en ambos ajustes del modelo estadístico de forma. Al igual que el error del 
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corner exterior del ojo derecho es bastante menor que el del ojo izquierdo. La mejora en las 


esquinas de los ojos utilizando el ajuste hiperelíptico es notable. El error medio landmark-


contorno es algo menor que el mostrado en otros modelos estadísticos; sin embargo, el corner 


exterior de ambos ojos presenta un error demasiado grande. El error de solapamiento parece que 


muestra una mejora en el algoritmo ya que el porcentaje de solapamiento es mayor que en los 


modelos anteriores. 


 


Gráfica 25: Error landmarks del modelo de color RGB con la media de la distancia con  hipercubo. 


 


Gráfica 26: Error landmarks del modelo de color RGB con la media de la distancia con Hiperelipse. 
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7.4.2.1.1 Ejemplos de la Media de la posición de la distancia de Mahalanobis 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


 


Ajuste:  


hipercubo 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


 


Usuario: 8. 


Foto: 5. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


Usuario: 8. 


Foto: 5. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


 Como se muestra en el ejemplo del usuario 8, el modelo coloca correctamente el 


contorno ocular. Para el caso del usuario 1 se observa claramente como el ojo izquierdo tienen 


mejores resultados que el ojo derecho. 
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7.4.2.1.2 Comparación del modelo del modelo RGB media con el modelo 


original 


Se hace un test de paridad del error medio global de cada stroke para el modelo original 


y para el modelo RGB media con un ajuste estadístico hiperelíptico. Para ambos ojos, el test 


indica que se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores que provienen de una 


distribución de media cero teniendo un intervalo de confianza del 95%. Es decir, existe una 


mejora en el RGB media frente al modelo original. 


 


Por otro lado, se puede ver en la gráfica 27, el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de los landmarks para cada ojo y cada modelo. En el gráfico se 


observa los resultados hallados en el test de paridad. El modelo RGB media presenta una media 


del error global menor que el modelo original para ambos ojos.  


 
Gráfico 27. Comparativa entre el modelo original y el RGB media basado en la estimación de la densidad de 


probabilidad del error del stroke medio. 


 


 


Por todo lo mencionado, se puede concluir que el modelo de RGB media presenta una 


mejora frente al modelo original. 


 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


RGB media 0,78 3,94 2,33 1,79 1,69 2,02 2,34 2,75 3,28 7,24 3,51 3,06 2,72 2,36 1,95 1,80 2,02 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


RGB media 0,75 4,39 2,53 2,51 2,25 1,91 1,81 1,76 2,25 7,62 5,22 5,13 4,55 3,65 2,89 2,33 2,19 


Tabla 19: Comparación del error landmark-contorno entre la media del modelo RGB independiente y el modelo 


original 
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7.4.2.2 Mediana de la posición de la distancia de Mahalanobis 


A la hora de elegir la mediana de la posición de la distancia de Mahalanobis, al igual 


que para el caso anterior se halla para cada landmark se halla la distancia de Mahalanobis: 


                   
   


             


Donde:      representa el perfil de gris del landmark ‘j’ de ‘m’ muestras a lo largo de la 


dirección normal al contorno. 


  La distancia de Mahalanobis se halla para cada canal, de tal manera que para cada 


landmark se tiene una distancia de Mahalanobis:                          . 


  A continuación se halla la mediana de estas tres posiciones de los píxeles a los que 


corresponde la distancia de Mahalanobis y es esa posición la que se utiliza para actualizar el 


landmark. El resto del algoritmo es exactamente igual que en el caso original. Este proceso de 


utilizar la mediana en vez de la media sirve para minimizar los problemas que pueden acarrear 


los outliers. 


                                                        


  


 


 Figura 37: Ejemplo de la distancia de Mahalanobis de las componentes RGB y el resultado de hacer la mediana. 
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  A continuación se han simulado las 216 imágenes de los 18 usuarios con el algoritmo 


ASM de color utilizando la mediana de la posición de la Distancia de Mahalanobis. Los 


resultados se exponen en la siguiente tabla: 


  OJO IZQUIERDO 


  OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 hipercubo 0,76 5,30 3,34 2,80 2,13 1,57 1,74 2,40 3,33 9,09 3,83 3,26 2,79 2,24 1,70 1,41 1,87 


Hiperelipse 0,76 4,60 3,04 2,27 1,88 1,90 2,45 3,04 3,59 7,82 3,40 2,79 2,55 2,39 2,10 2,00 2,31 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 hipercubo 0,75 4,01 2,98 3,08 2,80 2,25 2,24 2,56 2,86 6,66 3,75 3,57 3,56 3,18 2,67 2,23 1,89 


Hiperelipse 0,76 4,22 3,06 3,05 2,76 2,22 2,12 2,20 2,31 5,78 3,45 3,38 3,17 2,67 2,32 2,13 2,03 


Tabla 20: estudio individualizado del modelo 8_3 del modelo RGB computado con la mediana de la posición de la 


Distancia de Mahalanobis. 


Haciendo un test de paridad al error medio global de cada stroke para ambos ajustes 


estadísticos de forma, no se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores 


provenientes de una distribución de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de 


confianza del 95%. 


 


  Se puede observar en las gráficas 27 y 28 que el ojo izquierdo se comporta algo mejor 


que el ojo derecho en ambos ajustes del modelo estadístico de forma. Al igual que el error del 


corner exterior del ojo derecho es bastante menor que el del ojo izquierdo. La mejora en las 


esquinas de los ojos utilizando el ajuste hiperelíptico es notable. El error medio landmark-


contorno presenta unos buenos resultados; sin embargo, el corner exterior de ambos ojos 


presenta un error demasiado grande. El error de solapamiento muestra una mejora en el 


algoritmo ya que el porcentaje de solapamiento es mayor que en los modelos anteriores. 


 


 


Gráfica 27. Error landmarks del modelo de color RGB con la mediana de la distancia con  hipercubo. 
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Grafica 28. Error landmarks del modelo de color RGB con la mediana de la distancia con Hiperelipse. 


7.4.2.2.1 Ejemplos de la Mediana de la posición de la distancia de 


Mahalanobis  


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


. 


 


Ajuste:  


hipercubo 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 
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Ajuste: 
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Usuario: 8. 


Foto: 5. 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


Usuario: 8. 


Foto: 5 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


  Como se muestra en el ejemplo del usuario 8, el modelo coloca correctamente el 


contorno ocular en ambos ajustes estadísticos tanto para el  hipercubo como para la Hiperelipse. 


Para el caso del usuario 1 se observa claramente como el ojo izquierdo tienen mejores 


resultados que el ojo derecho y que ninguno de los dos ajustes estadísticos es capaz de modelar 


bien el ojo derecho. 


7.4.2.2.2 Comparación del modelo del modelo RGB mediana con el modelo 


original 


Se hace un test de paridad del error medio global de cada stroke para el modelo original 


y para el modelo RGB mediana con un ajuste estadístico hiperelíptico. Para ambos ojos, el test 


indica que se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores que provienen de una 


distribución de media cero teniendo un intervalo de confianza del 95%. Es decir, existe una 


mejora en el RGB mediana frente al modelo original. 


 


Por otro lado, se puede ver en la gráfica 29, el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de los landmarks para cada ojo y cada modelo. En el gráfico se 


observa los resultados hallados en el test de paridad. El modelo RGB mediana presenta una 


media del error global menor que el modelo original para ambos ojos. 


 


Por todo lo mencionado, se puede concluir que el modelo de RGB mediana presenta una 


mejora frente al modelo original. (Ver tabla 21). 
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Gráfico 29. Comparativa entre el modelo original y el RGB mediana basado en la estimación de la densidad de 


probabilidad del error del stroke medio. 


 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


RGB mediana 0,76 4,31 2,46 1,95 1,91 2,53 3,10 3,64 4,16 8,27 3,62 3,01 2,53 2,31 2,03 1,90 2,11 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


RGB mediana 0,69 5,84 3,36 3,68 3,40 2,70 2,19 2,14 2,94 9,30 6,17 6,14 5,61 4,51 3,55 2,76 2,79 


Tabla 21: Comparación del error landmark-contorno entre la media del modelo RGB independiente y el modelo 


original 


 


7.4.2.3 Mínimo de la posición de la distancia de Mahalanobis 


Otro proceso para elegir el modo en el que combina la información de color es utilizar 


el mínimo de la distancia de Mahalanobis. Al igual que para los casos anteriores se halla para 


cada landmark se halla la distancia de Mahalanobis: 


                   
   


             


Donde:      representa el perfil de gris del landmark ‘j’ de ‘m’ muestras a lo largo de la 


dirección normal al contorno. 


  La distancia de Mahalanobis se halla para cada canal, de tal manera que para cada 


landmark se tiene una distancia de Mahalanobis:                          . 


  En este caso, se comparan estos tres resultados                           para cada 


landmark y se halla el mínimo de estas tres distancias. El canal que tiene el mínimo de la 
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distancia será el color utilizado para actualizar los landmarks. En este caso, no se combinan las 


informaciones de los tres canales, sino que únicamente se utiliza el color que mejor se adapta a 


la imagen a segmentar en cada landmarks y cada resolución. 


                                                     


 


Figura 38: Ejemplo de las distancia de Mahalanobis de las componentes RGB y el resultado de hacer el mínimo. 


  A continuación se han simulado las 216 imágenes de los 18 usuarios con el algoritmo 


ASM de color utilizando el mínimo de la posición de la Distancia de Mahalanobis. Los 


resultados se exponen en la siguiente tabla: 


  OJO IZQUIERDO 


  OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 hipercubo 0,75 5,47 3,39 2,84 2,27 1,71 1,86 2,66 3,66 10,12 4,30 3,63 3,06 2,52 1,89 1,56 1,95 


Hiperelipse 0,76 4,87 3,27 2,64 2,13 2,01 2,51 3,21 3,87 7,96 3,82 3,24 2,96 2,77 2,43 2,22 2,46 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 hipercubo 0,73 4,70 3,08 3,16 2,94 2,40 2,35 2,63 3,02 7,42 4,19 4,15 4,04 3,55 2,94 2,54 2,19 


Hiperelipse 0,76 4,24 3,19 3,15 2,77 2,14 2,05 2,14 2,35 6,18 3,70 3,56 3,31 2,78 2,41 2,15 2,05 
 


Tabla 22: estudio individualizado del modelo 8_3 del modelo RGB computado con la mínima de la posición de la 


Distancia de Mahalanobis. 


  Haciendo un test de paridad al error medio global del ojo derecho para ambos ajustes 


estadísticos de forma, se rechaza la hipótesis de la diferencia de ambos errores que provienen de 


una distribución de media cero teniendo un intervalo de confianza del 95%. El intervalo de 


confianza es positivo, por lo que para el ojo derecho el resultado del ajuste hiperelíptico es 


mejor. Realizando el mismo test para el ojo izquierdo, no se puede rechazar la hipótesis nula.  
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  Se puede observar en las gráficas 29 y 30 que el ojo izquierdo se comporta algo mejor 


que el ojo derecho en el ajuste hipercúbico mientras que en el ajuste hiperelíptico ambos ojos 


tienen un comportamiento similar. El error del corner exterior del ojo derecho es bastante 


menor que el del ojo izquierdo, con 2 pixeles de diferencia entre ajustes estadísticos. La mejora 


en las esquinas de los ojos utilizando el ajuste hiperelíptico es notable, al igual que en el error de 


solapamiento, como se puede observar en la tabla 19. El error medio landmark-contorno 


presenta unos buenos resultados; sin embargo, el corner exterior de ambos ojos presenta un 


error demasiado grande. El error de solapamiento muestra una mejora en el algoritmo ya que el 


porcentaje de solapamiento es mayor que en los modelos anteriores. 


 


Grafica 29: Error landmarks del modelo de color RGB con la mínima de la distancia con  hipercubo. 


 


Grafica 30: Error landmarks del modelo de color RGB con la mínima de la distancia con Hiperelipse. 
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7.4.2.3.1 Mínimo de la posición de la distancia de Mahalanobis 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


. 


 


Ajuste:  


hipercubo 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


 


Usuario: 8. 


Foto: 5 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


Usuario: 8. 


Foto: 5 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


  Como se muestra en el ejemplo del usuario 8, el modelo coloca correctamente el 


contorno ocular en ambos ajustes estadísticos tanto para el  hipercubo como para la Hiperelipse. 


Para el caso del usuario 1 se observa claramente como el ojo izquierdo tienen mejores 


resultados que el ojo derecho y que ninguno de los dos ajustes estadísticos es capaz de modelar 


bien el ojo derecho, aunque mejora el error de las esquinas. Sin embargo, para el ojo izquierdo 


el ajuste hiperelíptico modela correctamente el contorno. 
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7.4.2.3.2 Comparación del modelo del RGB mínimo con el modelo original 


Se hace un test de paridad del error medio global de cada stroke para el modelo original 


y para el modelo RGB mínimo con un ajuste estadístico hiperelíptico. El test indica que no se 


puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores provenientes de una distribución 


de media cero para ambos ojos teniendo un intervalo de confianza del 95%. Es decir, no existe 


una mejora en este modelo avalada por el estudio estadístico.  


 


Por otro lado, se puede ver en la gráfica 31, el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de los landmarks para cada ojo y cada modelo. Se observa como 


para el modelo original el resultado no es mejor que el resultado ofrecido por el modelo RGB 


mínimo, ya que la media del error es la misma en los dos modelos para cada ojo. 


 


 
Gráfica 31. Comparativa entre el modelo original y RGB mínimo basado en la estimación de la densidad de 


probabilidad del error del stroke medio. 


 


Por todo lo mencionado, se puede concluir que el modelo RGB mínimo no es una 


solución que mejorará el contorno ocular con la técnica ASM. (Ver tabla 23). 


 


 
OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


RGB mínimo 0,75 4,56 2,63 2,03 1,96 2,51 3,06 3,60 4,22 8,72 4,10 3,36 2,79 2,34 1,97 1,88 2,11 


 
OJO DERECHO 


 
OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


RGB mínimo 0,68 6,03 3,45 3,68 3,27 2,58 2,09 2,04 2,91 9,82 6,58 6,68 6,08 4,92 3,91 3,07 2,92 


Tabla 23: Comparación del error landmark-contorno entre la media del modelo RGB independiente y el modelo 


original 
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7.4.2.4 Comparativa de los tres métodos utilizados 


  En las gráficas 32 y 33, se pueden comparar los tres métodos utilizados con el algoritmo 


ASM para imágenes en RGB con los tres colores independientes. Se puede observar como para 


el ojo izquierdo el modelo que mejor resultados obtiene teniendo en cuenta el error medio por 


landmark es la media por Hiperelipse.  


  Para el ojo derecho, el que mejores resultados ha obtenido ha sido de igual manera la 


media por Hiperelipse. Aunque todos los tres métodos se comportan de manera muy parecida, el 


corner exterior de ambos ojos se comporta bastante diferente dependiendo del método utilizado 


e incluso entre el mejor (media Hiperelipse) y el peor (mínimo por  hipercubo) método 


utilizados hay tres píxeles de diferencia. 


  Según este estudio se puede concluir que el mejor método para el algoritmo RGB con 


los tres canales utilizados de forma independiente es la media de la distancia de Mahalanobis 


con el ajuste estadístico de forma hiperelíptica.  


  Ojo izquierdo: 


 


Gráfica 32: comparación de los tres métodos RGB con canales independientes para el ojo 


izquierdo. 
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  Ojo derecho: 


 


Gráfica 33: comparación de los tres métodos RGB con canales independientes para el ojo 


derecho. 
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7.4.3 Canales RGB combinados 


  En este apartado se va a adaptar el algoritmo para que la técnica ASM se pueda utilizar 


con imágenes en RGB. En este caso, la diferencia con el apartado anterior radica en que esta vez 


los tres colores se van a combinar para realizar la actualización de los landmarks. En el apartado 


anterior, los tres canales funcionaban independientemente hasta que a la hora de elegir la 


posición del landmark se elegía un canal de los tres o la combinación de ambos mediante la 


media o la mediana de la posición de la distancia de Mahalanobis. 


  Como en el apartado 7.4.2, las únicas partes que se van a cambiar del algoritmo van a 


ser las correspondientes al modelo estadístico de apariencia y al algoritmo de búsqueda. En 


primer lugar se va a proceder a explicar el cambio en el modelo estadístico de apariencia para 


utilizar imágenes en RGB con los tres canales combinados. 


  En el apartado anterior se realizaban tres modelos estadísticos de apariencia 


independientes. Cada uno correspondiente a cada canal de la imagen: rojo, verde y azul. En este 


caso, se va a realizar un único modelo estadístico para los tres colores. Viendo los resultados de 


la longitud del vector de apariencia que se ha realizado a lo largo de todo el estudio, se decide 


que la longitud óptima se corresponde con 8 píxeles.  


  Para cada plano de la imagen correspondiente a cada color: rojo, verde y azul se extrae 


la media del nivel de color normalizado. Por lo tanto, para cada imagen del modelo estadístico 


de apariencia se tienen tres perfiles (uno para cada color) que están formados por 16 landmarks 


y 16 muestras del perfil de apariencia de la imagen (8 píxeles de la longitud del vector de 


apariencia * 2 – 1(derivada de la normalización)). 


 


List_Image_Profile_R          [16 muestras x 16 landmarks] 


List_Image_Profile_G          [16 muestras x 16 landmarks] 


List_Image_Profile_B          [16 muestras x 16 landmarks] 
 


 Una vez que se tienen los tres perfiles lo que se hace es unirlos en un único perfil RGB. 


Se concatenan los tres perfiles independientes de tal manera que se tiene uno sólo con la 


información de los tres. De esta manera, para un vector de apariencia de 8 píxeles se tienen un 


perfil RGB de [48 muestras x 16 landmarks]. 


 


                                                           Landmarks 


                             =   
    
   


     
  = R 


          
     
   


     
  = G Muestras 


                                                          
     
   


     
  = B 


 


 


  Una vez que se han extraído las muestras de la imagen para las 240 imágenes de 


entrenamiento, se crea el nivel estadístico de apariencia que consta de dos campos principales 


para cada resolución, stroke y landmark: la matriz de covarianza y el la media del perfil de gris.  
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Avg.Profile           [1x48] 


Cov_profile         [48 x48] 


 


  Una vez creado el modelo estadístico de apariencia se cambia el algoritmo de búsqueda 


ASM. Como se viene haciendo a lo largo de este estudio, la longitud del vector del perfil de 


búsqueda es de 3 píxeles. Se carga el nuevo perfil estadístico de apariencia creado. El proceso es 


básicamente el mismo salvo por los siguientes cambios. Se extrae la información de la imagen 


nueva a segmentar para los tres colores de la imagen. Se normalizan los tres perfiles de la nueva 


imagen por separado de tal manera, que se tienen tres perfiles de las siguientes longitudes: 


 


List_Image_Profile_R          [16 muestras x 16 landmarks] 


List_Image_Profile_G          [16 muestras x 16 landmarks] 


List_Image_Profile_B          [16 muestras x 16 landmarks] 


 


A continuación, concatenamos los vectores normalizados con la información de cada 


canal de la nueva imagen. De esta manera tenemos un nuevo perfil con la información de los 


tres canales. Para cada landmark, tendremos un perfil de 1x48 muestras que se utilizará para 


realizar la distancia de Mahalanobis con la matriz de covarianza de [48 x 48] y el perfil de gris 


medio [1x48] del nuevo modelo estadístico de apariencia creado. De esta manera se realiza la 


actualización de los landmarks utilizando la información de los tres canales, lo que a priori, es 


una ventaja frente al antiguo algoritmo creado solamente para imágenes en gris. Este proceso se 


realiza cada resolución de la imagen. 


 


Una vez explicado el proceso de evolución del algoritmo ASM para imágenes en RGB, 


éste se prueba en las 216 imágenes de entrenamiento con un perfil de 8 píxeles para el modelo 


de apariencia y con 3 píxeles para el algoritmo de búsqueda. Además, el estudio se realiza tanto 


para un ajuste del modelo estadístico de forma hipercúbico como hiperelíptico. Los resultados 


obtenidos se pueden observar en la tabla 24. 


 


  OJO IZQUIERDO 


  OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 hipercubo 0,79 4,38 2,19 1,79 1,83 1,94 2,16 2,50 3,18 7,36 3,21 2,52 2,16 1,79 1,51 1,46 1,83 


Hiperelipse 0,78 4,15 2,34 1,96 1,87 2,13 2,36 2,55 2,95 6,48 2,91 2,56 2,44 2,24 2,01 1,95 2,13 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 hipercubo 0,77 5,62 2,78 2,28 2,03 1,92 1,98 2,15 2,99 7,33 4,17 3,49 2,94 2,29 1,78 1,47 1,75 


Hiperelipse 0,78 3,47 1,98 2,16 2,13 2,01 1,95 1,88 2,09 5,79 3,57 3,36 3,14 2,63 2,25 1,90 1,82 


Tabla 24: estudio estadístico del algoritmo RGB combinando los tres canales para el modelo 8_3. 


 


Haciendo un test de paridad al error medio global del ojo derecho para ambos ajustes 


estadísticos de forma, se rechaza la hipótesis de la diferencia de ambos errores que provienen de 


una distribución de media cero teniendo un intervalo de confianza del 95%. Para el ojo derecho 


el resultado del ajuste hiperelíptico es mejor. Realizando el mismo test para el ojo izquierdo, no 


se puede rechazar la hipótesis nula.  
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  Se puede observar en las gráficas 34 y 35 como ambos en los dos ajustes estadísticos el 


comportamiento de ambos ojos es bastante similar. Sin embargo, el corner exterior del ojo tiene 


un error menor en el ajuste hiperelíptico para ambos ojos. Por otro lado, parece que el ojo 


izquierdo se comporta algo mejor que el ojo derecho haciendo referencia al error de 


solapamiento de la tabla 21.  


 


Grafica 34. Error landmarks del modelo de color RGB combinado con  hipercubo. 


 


Grafica 35. Error landmarks del modelo de color RGB combinado con hiperelipse. 


1,00 


2,00 


3,00 


4,00 


5,00 


6,00 


7,00 


8,00 


0 5 10 15 20 


P
íx


e
le


s 


Posición Landmarks 


Error Landmarks  RGB  3 canales combinados 


Ojo izquiedo 


Ojo derecho 


1,00 


2,00 


3,00 


4,00 


5,00 


6,00 


7,00 


0 5 10 15 20 


P
íx


e
le


s 


Posición Landmarks 


Error Landmarks  RGB  3 canales combinados hyperelipse 


Ojo izquiedo 


Ojo derecho 







Adrián Beruete Lacomba   


 


114 
 


7.4.3.1 Ejemplos RGB combinado 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


. 


 


Ajuste:  


hipercubo 


 


Usuario: 1. 


Foto: 7. 


 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


 


Usuario: 8. 


Foto: 5 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


Usuario: 8. 


Foto: 5 


 


Ajuste: 


hiperelipse 


 


  Como se muestra en el ejemplo del usuario 8, el modelo coloca correctamente el 


contorno ocular en ambos ajustes estadísticos tanto para el  hipercubo como para la Hiperelipse. 


Para el caso del usuario 1 se observa claramente como el ojo izquierdo tienen mejores 


resultados que el ojo derecho y que ninguno de los dos ajustes estadísticos es capaz de modelar 


bien el ojo derecho. 
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7.4.3.2 Comparación del modelo del RGB combinado con el modelo original 


Se hace un test de paridad del error medio global de cada stroke para el modelo original 


y para el modelo RGB combinado con un ajuste estadístico hiperelíptico. Para ambos ojos, el 


test indica que se puede rechazar la hipótesis de la diferencia de ambos errores que provienen de 


una distribución de media cero teniendo un intervalo de confianza del 95%. Es decir, existe una 


mejora en el RGB combinado frente al modelo original ya que el intervalo de confianza del test 


de paridad es positivo. 


 


Por otro lado, se puede ver en la gráfica 36, el cálculo de la estimación de la densidad de 


probabilidad del error medio de los landmarks para cada ojo y cada modelo. En el gráfico se 


observa los resultados hallados en el test de paridad. El modelo RGB media presenta una media 


del error global menor que el modelo original para ambos ojos. 


 
 


Gráfico 36. Comparativa entre el modelo original y RGB combinado basado en la estimación de la densidad de 


probabilidad del error del stroke medio. 


 


Por todo lo mencionado, se puede concluir que el modelo RGB combinado es una 


solución que mejorará el contorno ocular con la técnica ASM.  
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7.5 Resumen de los modelos utilizados 


 


Nombre del modelo Párpado superior 


Longitud del vector de apariencia 8 píxeles (8+1+8) 


Longitud del vector de búsqueda 3 píxeles 


Ajuste estadístico utilizado Indiferente (ambos ajustes similares) 


Resultado del modelo frente al original El original ofrece mejores resultados 


 


Comparación del error landmark-contorno: 


 


  OJO IZQUIERDO 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Original 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 


Par. Superior 7,88 4,01 3,17 2,56 2,16 2,39 3,32 4,54 11,51 


  OJO DERECHO 


  17 18 19 20 21 22 23 24 25 


Media 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 


Par. Superior 9,61 6,10 5,46 4,74 3,66 3,52 4,12 5,80 14,83 


 


Nombre del modelo Párpado inferior 


Longitud del vector de apariencia 9 píxeles (9+1+9) 


Longitud del vector de búsqueda 3 píxeles 


Ajuste estadístico utilizado  hipercubo 


Resultado del modelo frente al original El original ofrece mejores resultados 


 


Comparación del error landmark-contorno: 


 


  OJO IZQUIERDO 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Original 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 


Par. Inferior 15,60 6,96 4,92 3,81 3,23 2,73 2,43 3,02 9,88 


  OJO DERECHO 


  17 18 19 20 21 22 23 24 25 


Media 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 


Par. Inferior 10,43 5,22 5,06 5,14 4,77 4,19 3,89 3,44 7,13 


 


Nombre del modelo pre-procesado 


Longitud del vector de apariencia 9 píxeles (9+1+9) 


Longitud del vector de búsqueda 3 píxeles 


Ajuste estadístico utilizado Indiferente (ambos ajustes similares) 


Resultado del modelo frente al original No hay mejora de resultados estadísticamente 
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Comparación del error landmark-contorno: 


 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


pre-procesado 0,74 5,00 2,98 2,24 2,06 2,16 2,80 3,61 4,21 8,84 3,95 3,14 2,83 2,77 2,72 2,62 2,78 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


pre-procesado 0,71 5,19 3,44 3,41 3,14 2,55 2,47 2,76 3,21 7,00 3,94 3,97 3,96 3,54 3,11 2,64 2,49 


 


Nombre del modelo Rojo sin pre-procesado 


Longitud del vector de apariencia 9 píxeles (9+1+9) 


Longitud del vector de búsqueda 3 píxeles 


Ajuste estadístico utilizado Indiferente (ambos ajustes similares) 


Resultado del modelo frente al original Mejora en el ojo derecho 


 


Comparación del error landmark-contorno: 


 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


Rojo sin Pre proc. 0,75 4,64 2,71 2,03 1,84 2,38 2,95 3,59 4,21 8,88 4,45 3,67 3,01 2,48 2,04 1,94 2,20 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


Rojo sin Pre proc. 0,68 6,19 3,38 3,62 3,32 2,60 2,17 2,10 2,81 9,50 6,51 6,76 6,33 5,23 4,15 3,23 3,06 


 


Nombre del modelo Rojo con pre-procesado 


Longitud del vector de apariencia 9 píxeles (9+1+9) 


Longitud del vector de búsqueda 3 píxeles 


Ajuste estadístico utilizado Hiperelipse 


Resultado del modelo frente al original No hay mejora de resultados estadísticamente 


 


Comparación del error landmark-contorno: 


 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


Rojo con Pre proc. 0,76 3,99 2,13 1,90 2,00 2,52 2,96 3,42 3,75 7,59 3,46 2,79 2,44 2,45 2,43 2,44 2,47 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


Rojo con Pre proc. 0,71 5,12 2,54 2,84 2,84 2,34 2,10 2,11 2,54 7,69 5,13 5,47 5,34 4,70 3,91 3,17 2,84 
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Nombre del modelo RGB media 


Longitud del vector de apariencia 8 píxeles (8+1+8) 


Longitud del vector de búsqueda 3 píxeles 


Ajuste estadístico utilizado Indiferente (ambos ajustes similares) 


Resultado del modelo frente al original Mejora de los resultados 


 


Comparación del error landmark-contorno: 


 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


RGB media 0,78 3,94 2,33 1,79 1,69 2,02 2,34 2,75 3,28 7,24 3,51 3,06 2,72 2,36 1,95 1,80 2,02 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


RGB media 0,75 4,39 2,53 2,51 2,25 1,91 1,81 1,76 2,25 7,62 5,22 5,13 4,55 3,65 2,89 2,33 2,19 


 


Nombre del modelo RGB mediana 


Longitud del vector de apariencia 8 píxeles (8+1+8) 


Longitud del vector de búsqueda 3 píxeles 


Ajuste estadístico utilizado Indiferente (ambos ajustes similares) 


Resultado del modelo frente al original Mejora de los resultados 


 


Comparación del error landmark-contorno: 


 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


RGB mediana 0,76 4,31 2,46 1,95 1,91 2,53 3,10 3,64 4,16 8,27 3,62 3,01 2,53 2,31 2,03 1,90 2,11 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


RGB mediana 0,69 5,84 3,36 3,68 3,40 2,70 2,19 2,14 2,94 9,30 6,17 6,14 5,61 4,51 3,55 2,76 2,79 


 


Nombre del modelo RGB mínimo 


Longitud del vector de apariencia 8 píxeles (8+1+8) 


Longitud del vector de búsqueda 3 píxeles 


Ajuste estadístico utilizado Hiperelipse 


Resultado del modelo frente al original No hay mejora de resultados estadísticamente 


 


 


 


 


 







Adrián Beruete Lacomba   


 


119 
 


 


Comparación del error landmark-contorno: 


 


  OJO IZQUIERDO 


Modelo OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


RGB mínimo 0,75 4,56 2,63 2,03 1,96 2,51 3,06 3,60 4,22 8,72 4,10 3,36 2,79 2,34 1,97 1,88 2,11 


  OJO DERECHO 


  OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


RGB mínimo 0,68 6,03 3,45 3,68 3,27 2,58 2,09 2,04 2,91 9,82 6,58 6,68 6,08 4,92 3,91 3,07 2,92 


 


Nombre del modelo RGB combinado 


Longitud del vector de apariencia 8 píxeles (8+1+8) 


Longitud del vector de búsqueda 3 píxeles 


Ajuste estadístico utilizado Hiperelipse 


Resultado del modelo frente al original Mejora de los resultados 


 


Comparación del error landmark-contorno: 


 


 
OJO IZQUIERDO 


 
OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


RGB 0,78 4,15 2,34 1,96 1,87 2,13 2,36 2,55 2,95 6,48 2,91 2,56 2,44 2,24 2,01 1,95 2,13 


 
OJO DERECHO 


 
OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


RGB 0,78 3,47 1,98 2,16 2,13 2,01 1,95 1,88 2,09 5,79 3,57 3,36 3,14 2,63 2,25 1,90 1,82 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Adrián Beruete Lacomba   


 


120 
 


7.6 Comparativa del modelo original frente a la evolución del modelo final 


 A continuación, se va a comparar el modelo original con el modelo que mejores resultados 


ha obtenido en el apartado de la evolución del algoritmo, que ha sido el modelo RGB 


combinado. Los resultados se muestran en la tabla 22: 


 
OJO IZQUIERDO 


 
OVERLAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Original 0,74 5,85 3,22 2,95 2,29 1,77 2,06 3,09 4,23 10,39 4,33 3,48 2,90 2,42 1,88 1,57 1,80 


RGB 0,78 4,15 2,34 1,96 1,87 2,13 2,36 2,55 2,95 6,48 2,91 2,56 2,44 2,24 2,01 1,95 2,13 


 
OJO DERECHO 


 
OVERLAP2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


Original 0,70 5,96 3,77 3,92 3,49 2,72 2,40 2,57 3,27 8,88 4,58 4,32 4,13 3,55 2,98 2,50 2,33 


RGB 0,78 3,47 1,98 2,16 2,13 2,01 1,95 1,88 2,09 5,79 3,57 3,36 3,14 2,63 2,25 1,90 1,82 


 


Tabla 22: comparativa entre el modelo original con ajuste hipercúbico y el modelo RGB con ajuste hiperelíptico. 


 


Grafica 36: Comparación entre el modelo original y el modelo RGB combinado. 


  En la gráfica 36 se puede observar la diferencia que existe entre los dos modelos: el 


original y el modelo final RGB combinado. La principal diferencia entre los dos modelos es el 


error medio del corner exterior izquierdo de ambos ojos. Para el ojo izquierdo existe una 


diferencia de casi 4 píxeles y para el ojo derecho de 3 píxeles frente al modelo original. 


Además, el corner interior de ambos ojos también presenta una considerable mejora de 1 


píxeles para el ojo izquierdo y de 2 pixeles par el ojo derecho.  


 Por otro lado, el error de solapamiento ha tenido una mejora aproximada del 5% para el ojo 


izquierdo y del 10 % para el ojo derecho. 
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7.7 Conclusiones 


 


I. No es factible hacer una matriz de pesos para los landmarks que fallan en cada 


resolución porque éstos no siguen un error sistemático. 


 


II. La variación del movimiento del iris  a lo largo de las diferentes posiciones de las fotos 


no parece afectar negativamente al modelo estadístico de apariencia, o por lo menos, no 


supone la principal fuente de error.  


 


III. El modelo del párpado superior no es una solución que mejora el resultado de la 


segmentación del contorno ocular con la técnica ASM. 


 


IV. El modelo del párpado inferior no es una solución que mejora el resultado de la 


segmentación del contorno ocular con la técnica ASM. 


 


V. Ecualizar el histograma de la imagen a segmentar antes de realizar el proceso de 


segmentación con la técnica ASM para el contorno ocular no mejora los resultados. 


 


VI. Utilizar el canal rojo de la imagen para realizar la segmentación de los ojos con la 


técnica ASM mejora los resultados del ojo derecho. 


 


VII. Generalmente, utilizar la técnica ASM para el contorno ocular con imágenes en color 


mejora el resultado final de las imágenes segmentadas. 


 


VIII. El mejor método para el algoritmo RGB con los tres canales utilizados de forma 


independiente es la media de la distancia de Mahalanobis con el ajuste estadístico de 


forma hiperelíptica.  


 


 


IX. El modelo RGB combinado es el que mejor resultados ofrece de todos los modelos 


estudiados. 
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8. Conclusiones finales del proyecto 


 


El objetivo principal de este proyecto ha sido la obtención del contorno ocular mediante 


la técnica Active Shape Model haciendo especial hincapié en las esquinas de los ojos. La óptima 


obtención de este contorno con dicha técnica favorecería su adición a un sistema de eyetracking 


que evitaría la utilización de iluminadores externos y por lo tanto, abarataría los costes del 


producto final.  


 


Una vez aplicada la técnica sobre el conjunto de imágenes de prueba se observó que el 


resultado del contorno tenía un error medio global considerable y que quizás no se lograba toda 


la precisión que se desearía, especialmente en las esquinas de los ojos, las cuales son los puntos 


más importantes del estudio. Además, este error que se producía en las marcas, como se podía 


observar en los ejemplos, no seguía un patrón. Los landmarks que fallaban no siempre eran los 


mismos y siempre que fallaban no lo hacían de la misma manera. Asimismo, el error más 


cuantitativo y más visible en ambos ojos era el landmark que se corresponde al corner que se 


encuentra en el exterior del ojo. 


Por otro lado, el ojo derecho tenía más error medio que el ojo izquierdo. Es decir, el ojo 


izquierdo obtuvo mejores resultados que el ojo derecho. Sin embargo, era el ojo derecho el que 


coloca mejor las esquinas de los ojos. El ajuste hiperelíptico era algo mejor que el ajuste 


hipercúbico, aunque el hecho de cambiar el modo de ajuste del modelo estadístico no implicaba 


que se fuera a solucionar el problema. 


El 64% de las esquinas interiores del ojo izquierdo y el 59% de las esquinas interiores 


del ojo derecho tienen menos de 5 píxeles de error frente a los 30% de las esquinas exteriores de 


los respectivos ojos. El 80 % de ojos izquierdos tenía un error medio global a 5 píxeles frente al 


73% que tiene el ojo derecho. Además, el modelo no tiene la robustez necesaria ya que variando 


mínimamente la inicialización del algoritmo, el resultado final varía mucho y se aleja del 


contorno óptimo con ejemplos claros que pasan de tener un error menor de 5 píxeles a más de 


25 píxeles con una mala inicialización. 


 


Viendo que estas conclusiones no se acercaban al objetivo principal del estudio, se 


intentaron realizar una serie de mejores en el algoritmo para intentar mejorar estos resultados 


obtenidos.  


 


Se intentó realizar una matriz de pesos para cada resolución con el objetivo de ver los 


landmarks que estaban fallando y evitar que al realizar la actualización de los landmarks éstos 


hiciesen que el contorno final diese un mal resultado. Sin embargo, no era factible hacer una 


matriz de pesos para los landmarks que fallaban en cada resolución porque éstos no seguían un 


error sistemático. 


 


Con todas las conclusiones sacadas hasta ese momento, se creía que lo que realmente 


estaba fallando en el estudio era el modelo estadístico de apariencia. Por ello, se intentó 


evolucionar el algoritmo para mejorar los resultados obtenidos hasta entonces variando esta 


parte de la técnica ASM y consecuentemente su modelo de búsqueda.  
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Puesto que el iris se va desplazando a medida que el usuario mira a diferentes 


posiciones de la pantalla, esto afectará a la construcción del modelo de apariencia. Es decir, bajo 


una situación de iris fijo, podría resultar relativamente sencillo modelar eficientemente la 


apariencia de los landmarks entorno a los párpados. Sin embargo, al desplazarse el iris, la 


apariencia se verá alterada, y por lo tanto, el modelo de apariencia Por ello se creó un modelo 


con una sola imagen en la que el iris permanecía fijo. Sin embargo, la variación del movimiento 


del iris a lo largo de las diferentes posiciones de las fotos no afectaba al modelo estadístico de 


apariencia. 


Los landmarks más importantes son las esquinas de los ojos. Realmente, si se 


consiguieran colocar estos landmarks en una posición óptima, el objetivo principal de este 


proyecto estaría conseguido. Por ello, en el análisis de resultados se comprobó que hay 


bastantes veces que el algoritmo no detecta correctamente la parte correspondiente al párpado 


inferior y otras veces, en menor medida, son los landmarks del parpado superior los que no son 


colocados correctamente por ASM. Por ello, para intentar solucionar el problema, se pensó que 


realizando dos modelos independientes; uno correspondiente al párpado superior y otro al 


párpado inferior se podrían obtener mejores resultados. Sin embargo, tanto el modelo del 


párpado superior, como el del parpado inferior, no fueron una solución que mejorase el contorno 


ocular con la técnica ASM. 


 


Otra posible hipótesis del porqué del fallo general que se estaba produciendo a la hora 


de la detección de los landmarks en las imágenes a segmentar pudo ser debido a la iluminación. 


Dentro del conjunto de entrenamiento, hay imágenes que tienen una iluminación diferente a 


otras. Esto puede estar causado porque hay algunas imágenes que están sacadas en diferentes 


lugares que otras o simplemente porque las fotografías están sacadas a diferentes horas del día o 


con tipos de iluminación diferentes. Para poder evitar este inconveniente, lo que se hizo fue Pre-


procesar la imagen haciendo una ecualización del histograma. Sin embargo, aunque el resultado 


no fue peor que los resultados obtenidos con anterioridad, estadísticamente, ecualizar el 


histograma de la imagen a segmentar antes de realizar el proceso de segmentación con la técnica 


ASM para el contorno ocular no mejoraba los resultados. 


 


Viendo que estas pruebas realizadas no mejoraban el resultado que se tenía hasta el 


momento, lo que se hizo fue evolucionar el algoritmo hacia el color. De esta manera, se 


trabajaría con la información de tres canales en vez de solamente con la información 


monocromática del gris. Con este cambio, se pretendía mejorar los resultados en el modelo 


estadístico de apariencia. 


 


El primer paso que se realizó a la hora de evolucionar el algoritmo hacia el color fue 


utilizar el canal rojo como fuente de información del modelo de apariencia en vez de utilizar la 


información del nivel de gris de la imagen. La elección del rojo se llevó a cabo porque se cree 


que es el más parecido al color de la piel por lo que se pensó que es el que mejor información de 


la imagen nos iba a ofrecer. El resultado estadístico de esta evolución indicó que utilizar el canal 


rojo de la imagen para realizar la segmentación de los ojos con la técnica ASM mejoraba los 


resultados del ojo derecho. 
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Seguidamente se realizó una evolución del algoritmo ASM que se basaba en la 


utilización de la información de los tres canales de color por separado. En términos generales, 


este algoritmo utilizaba la información de los tres canales por separado y después, a la hora de 


utilizar el algoritmo de búsqueda en la imagen y usar la distancia de Mahalanobis, utilizaba la 


información del canal que mejor se adapte a la imagen. Generalmente, utilizar la técnica ASM 


para el contorno ocular con imágenes en color mejoraba el resultado final de las imágenes 


segmentadas. El mejor método para el algoritmo RGB con los tres canales utilizados de forma 


independiente fue la media de la distancia de Mahalanobis con el ajuste estadístico de forma 


hiperelíptica.  


Por último, se creó un modelo RGB con los tres canales combinados. El modelo RGB 


combinado fue el que mejor resultados ofreció de todos los modelos estudiados. Tuvo un error 


de solapamiento del 78% para los dos ojos. Por lo que se consiguió igualar la eficacia de los dos 


ojos que en un primer momento no era posible, ya que el ojo izquierdo ofrecía mejores 


resultados que el derecho. Por otro lado, el error medio de las esquinas de los ojos se redujo 


frente al modelo original. En el corner interior fue de 1,5 píxeles menos de media y en el corner 


exterior el erro medio fue de casi 4 píxeles menos de media. Sin embargo, el error del corner 


exterior de ambos ojos todavía es demasiado grande con una media de 6,48 píxeles de error para 


el ojo izquierdo y de 5,79 píxeles de error medio para el ojo derecho.  


Por todo lo estudio en este proyecto, se puede concluir que esta técnica no está lo 


suficientemente desarrollada hasta la fecha para realizar la segmentación del contorno ocular y 


agregarlo a un sistema de eyetracking.  
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9. Líneas futuras 


  Tras el estudio de la técnica Active Shape Model para el contorno ocular, se ha visto que 


los resultados no son todo lo satisfactorios que pudieran llegar a ser. Por ello, en este apartado 


se van a mostrar posibles líneas de trabajo que se podrían desarrollar para mejorar los resultados 


obtenidos en este estudio. 


  En primer lugar, para obtener un mejor resultado en la segmentación de las esquinas de 


los ojos se podría trabajar con otra técnica de segmentación como es Active Appeareance Model 


(AAM). Asimismo, se podría crear un modelo que agrupara el contorno ocular y el centro de la 


pupila para obtener unos resultados más precisos, que con la técnica ASM resultaría más 


complicado. 


  En segundo lugar, en el apartado 7.3 se habló del pre-procesado de la imagen para 


obtener unos mejores resultados de la técnica ASM. Continuando con la misma idea, se propone 


variar la saturación de la imagen para mejorar el pre-procesado de la misma.  


  Por otro lado, como se ha visto en la sección 7.4, se han visto diferentes maneras de 


utilizar ASM con imágenes en color. En el apartado 7.4.1, se observó que utilizando el canal 


rojo de la imagen el resultado era algo mejor que en el modelo en escala de grises. Por ello, es 


posible que utilizando un canal más parecido al color carne el resultado final puede mejorar. 


Además, en el apartado 7.4.2, se trabajó con una evolución del algoritmo con los tres canales 


independientes utilizando tres métodos para obtener la actualización de los landmarks: la media, 


la mediana y el mínimo de la Distancia de Mahalanobis. Estos resultados obtuvieron una mejora 


frente al modelo original por lo que se propone obtener la distancia euclidea de la distancia de 


Mahalanobis de los tres canales como nuevo método para la obtención del ajuste de los 


landmarks.  


  En cuanto a los diferentes modelos estadísticos, se podría trabajar con modelos 


independientes de cada ojo y, concretamente, trabajar con otras técnicas de modelado de la 


apariencia más sofisticadas [28 y 29]; que podrían mejorar considerablemente los resultados, 


aunque este hecho pudiera afectar al tiempo de ejecución del algoritmo. Por último, es posible 


que al crear un modelo estadístico más sofisticado incluyendo la ceja en el modelo, el resultado 


final de la técnica pudiera ser mejor.  


  Otra opción futura sería utilizar la técnica ASM con una inicialización menos precisa, 


ya que como se comento en el apartado 4.3.3.3, estamos utilizando la hipótesis que tenemos el 


centro de la pupila de la nueva imagen a segmentar para inicializar el algoritmo. 
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11. Apéndice 1 


 


En este apéndice se encuentra el error individual landmark-landmark de cada uno de las 


esquinas para cada imagen inicializadas en 25 posiciones diferentes para el ajuste estadístico 


hipercúbico. 


 
Figura 39. Error landmark-landmark del landmark 1 para un usuario medio con el promedio de cada imagen para 25 


diferentes inicializaciones. 
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Figura 40. Error landmark-landmark del landmark 9 para un usuario medio con el promedio de cada imagen 


para 25 diferentes inicializaciones  
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Figura 41. .Error landmark-landmark del landmark 17 para un usuario medio con el promedio de cada imagen 


para 25 diferentes inicializaciones  
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Figura 42. .Error landmark-landmark del landmark 25 para un usuario medio con el promedio de cada imagen 


para 25 diferentes inicializaciones  
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