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Resumen— El artículo presenta un método para detección de 

puntos en expresiones faciales usando el conjunto de imágenes 

Cohn-Kanade extendido. Para ello, se eligieron 334 imágenes de 

la base faces con las 6 expresiones faciales: alegría, tristeza, 

sorpresa, miedo, ira, asco y pose neutral. Se emplea el algoritmo 

de Viola-Jones para extraer la región de interés del rostro, se 

identifica la expresión asociada al rostro. Cuando se identifican 

las expresiones se buscan 21 puntos faciales aproximados a partir 

de segmentaciones de las partes del rostro. Se presenta las bases 

teóricas, el desarrollo y los resultados del método. 

 
Keywords- Expresiones faciales, HOG histograma de 

gradientes orientados, algoritmo de Viola Jones, Clasificación, 

puntos faciales, segmentación. 

 
Abstract— This article develops a method for detection of 

facial landmarks in facial expressions using the Cohn-Kanade 

extended image base. For this, first it took images of 334 faces 

with the 6 facial expressions: joy, disgust, anger, fear, surprise, 

sadness and neutral pose. By means of the Viola-Jones algorithm 

the region of interest of the face was extracted. This region is 

classified in a expression. Once the classification of the expression 

is done, 21 facial points are calculated by means of a segmentation 

method of facial components. The present report shows the 

theoretical basis, the development, and the results of the method. 

 
Keywords- Facial Expressions, HOG histogram of oriented 

gradients, Viola Jones Algorithm, Features, Classification, Facial 

Points, Segmentation. 

 

 
I. INTRODUCCIÓN 

L ESTUDIO de las expresiones faciales es un área que 

cada día toma más interés por su influencia en la creación 

de  aplicaciones  cada  vez  más  cercanas  a  las  personas.  El 
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reconocer expresiones permite incluir elementos de 

computación afectiva logrando interacciones más naturales 

entre el hombre y la máquina. A partir de reconocer las 

expresiones, las aplicaciones buscan ofrecer respuestas de 

manera empática a la expresión, para ello en algunas 

aplicaciones que usan contenido 2D o 3D para reproducir 

emociones en personajes 2D o 3D, de igual, manera en la 

producción de contenido 2D o 3D audiovisual se usan 

parámetros propios de expresiones faciales para dar un mayor 

realismo. 

El reconocimiento de expresiones ha sido importante en la 

interacción humano y máquina donde estás últimas tienen un 

rol social como instructores o ayudantes, ya que al ser capaz 

de reconocer el estado de ánimo de una persona, se logra dar 

una respuesta más exacta, acorde y automática a los estados 

emocionales de los seres humanos, mejorando la comunicación 

[1]. Paralelamente, la comunicación requiere de una efectiva 

identificación de las expresiones faciales para que se pueda 

confiar plenamente en el trabajo de las máquinas. 

La efectiva identificación de expresiones faciales ha traído 

bastantes ventajas como desarrollo tecnológico, ya que ha 

hecho aportes en seguridad para bancos, aeropuertos, tiendas 

etc. [2], soporte en evaluaciones poligráficas a través del 

análisis de las microexpresiones [3], robótica [4], medicina 

[5], animación [6][7], entre otras. Estas aplicaciones 

evidencian que el área del reconocimiento de expresiones 

junto a la visión artificial ha facilitado diversas tareas y 

procesos. 

Este es un campo que ha sido estudiado desde hace más de 

140 años, desde Darwin, y posteriormente desde la psicología. 

Las ideas de Darwin acerca de las emociones eran una pieza 

central de su teoría de evolución, siendo el primero en decir 

que eran universales, por medio de estudios planteó que estas 

eran biológicamente innatas, adaptativas evolutivamente y que 

sus similitudes se podían ver filogenéticamente. Sin embargo 

las pruebas de sus primeras investigaciones, no fueron 

concluyentes, pero su perspectiva dominante en la psicología 

[8] [9] era que las expresiones faciales eran específicas de una 

cultura, es decir, que cada cultura tiene su propio lenguaje 

verbal y lenguaje de expresiones faciales [8]. 

En las últimas décadas se han hecho varios descubrimientos 
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en el campo del reconocimiento de expresiones faciales, dos 

de los más grandes son la universalidad de las expresiones 

faciales de la emoción y la existencia de micro expresiones, 

todo esto ligado al estudio psicológico y al desarrollo de 

aplicaciones en esta área [8]. Por ende, podría afirmarse que la 

universalidad de las expresiones faciales es la contribución 

más importante que la ciencia básica ha hecho a nuestra 

comprensión en el área de las emociones. 

Paul Ekman Psicólogo destacado de esta área de las 

emociones aportó investigaciones transculturales de una tribu 

de Papua Nueva Guinea, a través de la observación de sus 

miembros, estos fueron capaces de identificar expresiones 

emocionales en fotografías de otras culturas [8]. Lo que le 

llevó a afirmar que existen 6 expresiones faciales básicas en 

los seres humanos: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira, y 

asco [9], luego creó el Sistema de Codificación Facial (FACS). 

El Sistema de Codificación Facial (FACS) se basa en la 

identificación y análisis de movimiento de los músculos 

faciales, este sistema clasifica cada una de las acciones que 

pueden tener los ojos, nariz, boca, mandíbula, cejas etc. y 

como cada una de ellas puede generar diversas emociones [9]. 

 
El reconocimiento de expresioens faciales (FER) consta de 

3 pasos: Adquisición de rostro; Extracción de características 

Faciales; y Clasificación de expresión facial [10]. Para el paso 

uno, existen diversos métodos como Análisis principal de 

componentes PCA [10], Diferencia de Pixeles Normalizada 

NPD[11], Patrón Binario Local LBP [12], Cascadas de Haar 

de Viola-Jones. En el segundo paso, existen algunos métodos 

como: Feature Point Tracking, Transformada Gabor, 

Constrained Local Model (CLM), y Histograma de Gradientes 

Orientados (HOG) [1] [6]. Para el último paso existen  

métodos de clasificación como Support Vector Machines 

(SVM) [13] [14], convolutional neural network (CNN) [15], 

NN (Nearest Neighbor), linear regression (LS), Partial Least 

Square (PLS) [6]. Estos métodos han sido utilizados en 

diversas investigaciones, obteniendo resultados variados en 

cada una. 

En áreas como el reconocimiento e identificación de 

expresiones faciales, se han encontrado falencias a la hora de 

considerar la efectividad de una técnica, puesto que existen 

variedad de factores como las condiciones de iluminación, 

orientación, pose, oclusión parcial, artefactos como gafas, 

bufanda, gorros, etc. que influyen en el desempeño y eficacia 

de los métodos [16][17][6]. Por eso es importante seleccionar 

métodos que logren una mayor efectividad en el proceso de 

FER y generen los resultados deseados. 

Este proyecto plantea el problema de desarrollar una 

técnica para el reconocimiento de puntos morfométricos de 

expresiones básicas humanas en imágenes digitales, a partir de 

los métodos FER, con el fin de tener elementos reales que 

luego puedan permitir generar animaciones en un modelo 3D 

mediante el cálculo de puntos en un rostro. 

 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para esta proyecto se utilizó la base de rostros Extended 

Cohn-Kanade Dataset (CK+) [18], que proporciona imágenes 

de 123 adultos con edades entre 18 a 50 años, de diversas 

culturas y orígenes, junto con 593 secuencias de imágenes de 

expresiones faciales, todas en escala de grises. A demás 

contiene archivos con la información de 68 puntos faciales 

detectados. Se trabaja con esta base ya que contiene 

información completa de todas las expresiones básicas. El 

conjunto total de datos utilizados se compone de 334 imágenes 

distribuidas así: 

 
  45 imágenes de Ira 

  58 imágenes de Asco 

  25 imágenes de Miedo 

  70 imágenes de Alegria 

  28 imágenes de Tristeza 

  83 imágenes de Sorpresa 

  25 imágenes de Neutro 

 
El método propuesto se divide en 5 pasos (Fig.1): 1. 

Detección de rostro, 2. Extracción de características, 3. 

Clasificación mediante red neuronal, 4. Expresión final 

reconocida, 5. Ubicación puntos faciales. El detalle de cada 

uno de estos pasos se describe a continuación: 

 

Fig.1. Método implementado 

 

A. Fase 1. Detección de rostros 

Esta fase tiene como entrada un conjunto de datos 

construido a partir de 334 imágenes elegidas al azar, por cada 

expresión hay diferente número de imágenes de personas 

diferentes, incluyendo las neutras para un total de 7 grupos 

clasificadores. Los 7 grupos clasificados son: alegría, asco, ira, 

miedo, sorpresa, tristeza y neutro. Esta fase tiene como salida 

el mismo conjunto de datos con los 334  rostros detectados, 

que son la entrada para la siguiente fase. Para la se implementa 

la técnica de Cascadas de Haar que se explica a continuación: 

 
1) Viola-Jones: Cascadas de Haar 

Es un método clasificador creado por Viola y Jones que 

consiste primero en acumular los valores de todos los píxeles 
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de la imagen en escala de grises. Luego se resta los blancos y 

se compara con el valor del umbral definido previamente y el 

análisis del cumplimiento de los criterios [19]. Esta técnica se 

define con estructuras hechas de 2 o 3 rectángulos (Fig. 2), 

estas características se usan como ventana de detección a 

diferentes escalas y ubicaciones para la detección de rasgos 

faciales. Finalmente resume las intensidades de los pixeles de 

cada región y calcula la diferencia entre estas sumatorias, lo 

que le permite clasificar subsecciones de una imagen, donde  

la suma de los pixeles en el cuadro blanco, se resta con la 

suma de los pixeles en el cuadro negro [17]. 

 

Fig. 2. Los tres tipos de estructuras: Edge features, Line features y Center- 

surround features [20]. 

 

B. Fase 2. Extracción de características 

La entrada para esta fase son las imágenes de los rostros 

detectados, para mediante un método de clasificación de 

expresiones faciales basado Histogramas de Gradientes 

Orientados (HOG) propuesto por Cacagni y otros [21] permita 

clasificar expresiones, de tlamanera que la salida de esta fase 

son los vectores de características formados por el descriptor 

HOG, calculados sobre las imágenes como se detalla a 

continuación. 

HOG [22] es un descriptor local utilizado ampliamente en el 

campo de la visión por ordenador para la detección de objetos. 

Este método consiste en dividir la imagen en pequeñas 

regiones descritas por la distribución local de las orientaciones 

del borde y la magnitud del gradiente correspondiente. Esta 

distribución se describe por el histograma de gradientes 

locales orientados que se forma al dividir la ventana de 

detección en un conjunto de regiones llamadas células, donde 

se reemplaza el valor del píxel original con la dirección del 

gradiente de los pixeles vecinos, todo esto con el fin de 

mejorar la robustez y la variación de la iluminación de la 

imagen [13]. 

C. Fase 3. Clasificación 

Esta fase de clasificación, continúa con el método 

propuesto en [21] implementando una clasificación basada 

Redes Neuronales la salida de esta fase son las imágenes de los 

rostros con la expresión reconocida. En esta fase el 70% del 

conjunto de datos es usado para el entrenamiento y el 30% se 

usa para las pruebas de la red. A partir lo anterior, se 

realizaron experimentos con la variación de las capas ocultas. 

Finalmente las 334 imágenes son clasificadas en las 7 

categorías. 

D. Fase 4. Región de interés 

Esta fase inicia con la extracción de las regiones o rasgos  

de interés: cejas, ojos, nariz y boca mediante el uso de 

Cascadas de Haar explicadas anteriormente. Cuando se extraen 

las subimagenes correspondientes a estas regiones de interés, 

se busca segmentar la parte del rostro (p.e el ojo izquierdo) 

con el fin de lograr una aproximación que permita en la 

siguiente fase ubicar los puntos morfométricos. 

Para esta fase se segmento mediante umbralización creando 

una partición binaria de las intensidades de la imagen y una 

aproximación del borde con el método de Canny [23]. En 

ambos casos los umbrales se establecieron de manera 

heurística obteniendo por inspección visual el mejor valor para 

las segemntaciones. Los umbrales de los ojos 0.25 (izquierdo) 

y 0.27 (derecho), en las cejas fue de 0.27 (izquierda) y 0.3 

(derecha), en la nariz fue de 0.2 y para la boca un umbral 0.3. 

Para encontrar en detalle el borde con el método de Canny, se 

definió con un umbral para cada región para los ojos fue de 

0.5 (izquierdo) y 0.9 (derecho), para las cejas fue de 0.8 

(izquierda) y 0.5(derecha), para la nariz fue 0.5 y la boca fue 

de 0.4. 

 
E. Fase 5. Puntos faciales 

Esta fase se llevó a cabo mediante tratamiento de matrices 

binarias. Este método consiste en encontrar los extremos norte, 

sur, oriente y occidente de cada región de interés por eje.  

Estas regiones luego de ser binarizadas son operadas por un 

filtro de bordes, y a partir de esta matriz de bordes, se  

calculan los 21 puntos indicados en la Figura 3. 

 

Fig. 3. Puntos antropométricos encontrados 

 

 

III. RESULTADOS 

 

A. Fase 1. Detección de rostros 

Los resultados de esta fase fueron del 100% de 

reconocimiento facial, es decir que todos los 334 rostros 

fueron encontrados. A continuación un ejemplo del proceso de 

esta fase con un rostro de expresión alegre. 

 
La Fig. 4, se observa la imagen de entrada y la región del 

rostro extraído. 
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Fig. 4. Extracción de rostro. 

 

B. Fase 3. Clasificación 

Se hizo el entrenamiento de la red neuronal utilizando los 

HOG extraídos en la fase 2 como descriptores y se realizaron 

experimentos con la variación de las capas ocultas. Se 

encontró que cuando se utiliza 30 capas ocultas hay una 

efectividad promedio del 95.8% de reconocimiento de las 

expresiones evidenciado los resultados por expresión se 

observan en la Tabla I. Siendo Alegría y Asco las expresiones 

mejor reconocidas con 100% de efectividad. Miedo fue la 

categoría menor efectividad de clasificación con el 92% de 

éxito. 

 
menos efectiva la segmentación, ya que el método de 

umbralización usado no fue tan efectivo como se esperaba. 

 

 

 

 

1) Ojos 

Los resultados de esta fase arrojaron que se detectó el 

96.4% de las regiones de los ojos es todas las imágenes del 

conjunto experimental. Posteriormente se inició la 

segmentación de esta región y se separó cada ojo para analizar 

individualmente. 

 
En la Fig. 5a se muestra la imagen de un rostro detectado, 

Fig. 5b se muestra la región de los ojos detectados, Fig. 5c 

región de interés binarizada, Fig. 5d aplicación de filtro canny 

para detectar los bordes de la imagen binarizada. 

TABLA I 

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO POR CATEGORÍA USANDO 30 CAPAS 

OCULTAS 

 
Expresión 

No. Imágenes 

clasificadas 

 
Efectividad por categoría 

 correctamente  

Alegría 70 100% 

Asco 58 100% 

Ira 43 95.6% 

Miedo 23 92.0% 

Neutro 22 98.0% 

Sorpresa 82 98.8% 

Tristeza 21 97.8% 

Total 319 95.8% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fase 4. Región de Interés 

Durante esta fase se realizaron algunos ajustes en el proceso 

de segmentación, ya que en algunos casos se encontró más de 

una región detectada y fue necesario restringir algunas 

variables, esto debido a que algunas fotografías presentan 

cambios de iluminación. 

En la Tabla II se muestra la efectividad de la segmentación 

de cada una de las partes. Para los resultados de las 

segmentaciones, de las 334 imágenes del conjunto de datos, se 

descartaron 48 imágenes donde no se encontraron todas las 

características, de tal manera que se segmentaron un total de 

286 imágenes que ingresan a la siguiente fase. Según la Tabla 

II los ojos fueron la región de interés mejor reconocida, y la 

boca fue la que menos se detectó debido a que en expresiones 

como Sorpresa o Asco la posición de esta cambia y se hace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.5. Segmentación de los ojos 

 
2) Cejas 

La detección Fig. 6a de las cejas se realizó a partir de la 

detección de los ojos, y se aplicó el mismo paso de dividir a la 

mitad la zona Fig. 6b, para luego procesar cada ceja por 

separado. Cada región encontrada se binariza Fig. 6c, y se 

extraen los bordes Fig. 6d. 

 

Fig.6  Segmentación de las cejas 

 
3) Nariz 

En el experimento el 93.6% de las narices fueron 

detectados. Se realizaron algunos ajustes al algoritmo para 

limitar el tamaño del área de la nariz, ya que en algunos casos 

se detectaron más zonas erróneas de nariz. 

TABLA II 

  PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LA SEGMENTACIÓN DE LAS PARTES 

Característica 

Cejas 

Ojos 

Nariz 

Boca 

Efectividad por categoría 

96.4% 

96.4% 

93.6% 

92.2% 
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En Fig. 7a. se muestra la imagen de un rostro detectado, en 

Fig. 7b. se muestra la región de la nariz ya detectada. Esta 

zona de interés de la nariz es la entrada para un proceso de 

binarización Fig.7c. , posteriormente se detectan los bordes 

Fig.7d. 

 

Fig.7 Segmentación de la nariz 

 
4) Boca 

En el experimento el 92.2% de las bocas fueron detectados. 

Se realizaron algunos ajustes al algoritmo para limitar el 

tamaño el área de la nariz, ya que en algunos casos se 

detectaron más zonas erróneas de nariz. 

En Fig. 8a se muestra la imagen de un rostro detectado, en 

Fig.8b se muestra la región de la boca ya detectada. Al igual 

que las demás características faciales, a partir de la región de 

interés detectada se procedió a binarizar Fig.8c.y finalmente se 

extraen los bordes Fig.8d. 

 

 

 

 

 

Cejas 

Ojos 

TABLA III 

DISTANCIA DE PUNTOS POR CARACTERÍSTICA 

 

Característica Distancia 

Izquierda 22.51 

Derecha 18.36 

Izquierda 11.76 

Derecha 10.20 

Nariz 14.10 

Boca 22.46 

 

Fig.8 Segmentación de la boca 

 
 

D. Fase 5. Puntos Faciales 

 
En la figura 9 se presenta la ubicación de los puntos faciales 

en un rostro con pose ira. En el proceso de identificación de 

puntos se realizó un análisis de la ubicación de los 21 puntos, 

para ello se calculó la distancia entre las coordenadas halladas 

por el algoritmo y las originales que tenía la base de imágenes, 

se analizó entonces por característica general y por 

característica de cada una de las 7 expresiones. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla III, se encontró que 

el ojo derecho y la nariz fueron las características con mejor 

ubicación de los puntos, esto debido a que fueron los rasgos 

con mejor segmentación. 

 
Fig.9 Rostro con puntos faciales 

 
En lasTablas IV a la IX, se detallan las distancias para cada 

expresión estudiada. En promedio la Tabla X detalla la 

distancia promedio para las expresiones, se encuentra que la 

menor distancia está en la expresión de miedo. Analizando los 

resultados por cada parte del rostro se encontró que las cejas 

son la características que tuvieron un mayor distancia 

promedio por punto, ya que es una zona donde la luz no fue 

tan controlada, lo que dificulta el proceso de segmentación. La 

nariz por otro lado, es el rasgo que mejor se identificó en todas 

las expresiones, pues es el menos cambiante de pose a pose. 

La boca como se muestra en la Tabla VIII correspondiente 

a la expresión tristeza, tuvo un error promedio mayor en 

comparación con el resto de características faciales, es en esta 

expresión donde la boca sufre más deformaciones, lo que 

dificulta la ubicación de los puntos. 

En general el error que se presentó en la ubicación de los  

21 puntos se debió a algunas condiciones de iluminación y 

método de umbralización utilizado, ya que no siempre el valor 

del umbral calculado fue el ideal para algunas de las imágenes, 

lo que impidió realizar una segmentación óptima. 
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TABLA IV 

DISTANCIA PROMEDIO DE PUNTOS EN IRA 

 

Característica Distancia error 

TABLA VIII 

DISTANCIA PROMEDIO DE PUNTOS EN TRISTEZA 
 

Característica Distancia error 
 

 Izquierda 21.24    Izquierda 26.12 

Cejas  Derecha 17.38  Cejas  Derecha 18.79 
  Izquierda 14.19    Izquierda 11.46 

Ojos  Derecha 10.79  Ojos  Derecha 10.41 
 Nariz  12.19   Nariz  9.33 
 Boca  27.76   Boca  35.87 

 

 

 

 
 

 

 
TABLA V 

DISTANCIA PROMEDIO DE PUNTOS EN ASCO 
 

Característica Distancia error 
 

 Izquierda 22.68 

Cejas  Derecha 20.01 
  Izquierda 14.56 

Ojos  Derecha 10.87 
 Nariz  21.56 
 Boca  11.75 

 

 

 

 

 

 
Cejas 

Ojos 

 
TABLA IX 

DISTANCIA PROMEDIO DE PUNTOS EN NEUTRO 

 

Característica 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Nariz 

Boca 

 

 

 

 

 
TABLA X 

DISTANCIA PROMEDIO POR CATEGORÍA 
 

TABLA VI 
DISTANCIA DE PUNTOS EN ALEGRÍA 

 
Expresión Distancia promedio por categoría 

  Alegría 17.57 
Característica  Asco 16.91 

 
 

Izquierda  Ira 17.26 

Cejas Derecha  Miedo 13.74 

Izquierda  Sorpresa 15.91 

Ojos Derecha  Tristeza 18.66 

Nariz  Neutral 15.24 

Boca 

 

 

 

 

TABLA VII 

DISTANCIA PROMEDIO DE PUNTOS EN MIEDO 

 

Característica Distancia error 

IV. CONCLUSIONES 

Luego de analizar las diferentes técnicas utilizadas para 

reconocer expresiones faciales, se encontró que Viola Jones es 

un algoritmo efectivo para detectar rostros y el más 

implementado. 

El uso de HOG como descriptor permitió extraer con éxito 

las características de los rostros, como se evidencia en [21], es 

un método efectivo comparable a otros ampliamente usados 

para el FER mencionados al inicio de este texto. 

El uso de la red neuronal resultó eficiente para la 

clasificación de las expresiones básicas, además es ideal para 

este proyecto que maneja una cantidad considerable de 

imágenes. 

El método usado para la segmentación, no fue tan efectivo 

como se esperaba, ya que para algunos casos el umbral 

promedio calculado no fue el ideal para separar las regiones de 

 
Cejas 

 Izquierda 

Derecha 

23.23 

19.81 
  Izquierda 11.27 

Ojos  Derecha 10.08 
 Nariz  6.29 
 Boca  11.75 
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interés, sobre todo para las cejas y la boca. 

Para la identificación de puntos es necesario primero hacer 

un buen trabajo en la segmentación de cada característica, 

analizando cada una de ellas por separado aplicando 

adecuadamente el umbral para la binarización y el filtro de 

bordes. La idea de extraer estos puntos faciales es para que 

sean previamente utilizados en animación facial, ya que es una 

industria que en la actualidad tiene usos bastante útiles en 

medicina, educación, videojuegos, etc. 
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