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Motivación
Actualmente en el diseño de sistemas digitales para la ayuda al diagnostico medico es de
suma importancia. La medición de simetría basada en mediante medidas antropomórficas
realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) e INAOE, formar parte de
un proyecto más ambicioso el cual constara de una herramienta que auxilie al paciente en la
ejecución de terapias para su recuperación. Hasta este momento el diseño de los proyectos antes
mencionados han alcanzado los resultados esperados. Uno de los siguientes pasos en el proyecto
general es la implementación física de una plataforma dedicada la cual resulte eficiente en
términos de potencia y que pueda alcanzar la operación en tiempo real.
La detección de rostro es uno de los procesos más importantes en el proyecto ya
mencionado. Uno de los algoritmos más eficiente para la detección del rostro fue propuesto por
Viola[1]. La idea central es utilizar un conjunto de clasificadores simples en cascada para la
detección del rostro basado en características simples del tipo Haar. El siguiente paso en el
proyecto general es la implementación física de los algoritmos utilizados para conformar una serie
de bloques dedicados para la implementación de sistema dedicado a la ayuda del diagnostico en
parálisis facial y rehabilitación. La implementación de la detección del rostro por una arquitectura
dedicada permitirá una respuesta más rápida del sistema así como liberar al procesador para
realizar el resto de las operaciones sobre el área delimitada.
Objetivo
Implementación de una arquitectura eficiente para la detección del rostro utilizando el algoritmo
Adaboost basado en características del tipo Haar.
Metodología






Revisión del estado del arte de la detección de rostro
Análisis e implementación de los diversos componentes del algoritmo
Exploración arquitectural del algoritmo
Integración de los componentes bajo la arquitectura seleccionada
Validación de los resultados

Calendario de Actividades
Actividades
Revisión del estado del arte
Análisis e implementación de los diversos componentes
del algoritmo
Exploración arquitectural del algoritmo
Integración de los componentes bajo la arquitectura
seleccionada
Validación de los resultados
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Materias por cursar
1. Tópicos Selectos de Ingeniería Electrónica
2. Procesamiento Digital de Imágenes
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