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RESUMEN (debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos): 

En los últimos años, nuestro equipo de investigación ha acumulado bastante experiencia en el campo de la visión 
estéreo, hemos desarrollado técnicas que permiten la reconstrucción de la geometría 3D de una escena a partir de 
un sistema de cámaras basadas en modelos matemáticos. Hasta ahora hemos orientado nuestro trabajo a 
cuestiones relativas a la formalización matemática de los modelos y algoritmos. El objetivo de este proyecto es 
mucho más aplicado, y pretende materializar nuestra experiencia y conocimientos en un problema muy concreto 
como es la reconstrucción de la geometría 3D de una cara humana a partir de varias fotografías tomadas 
simultáneamente a partir de un sistema de cámaras digitales. Pretendemos crear un prototipo de sistema visual 
basado en un sistema de cámaras digitales conectadas a uno o varios ordenadores que permita, de forma 
automática, y lo más rápido posible, realizar la reconstrucción 3D de la geometría de una cara humana, y explorar 
las aplicaciones de esta tecnología en campos como el reconocimiento de caras utilizando medidas biométricas 
tomadas sobre la reconstrucción 3D, o su aplicación como información suplementaria para el análisis de gestos. La 
información sobre la geometría 3D de una cara es mucho más útil, completa e interesante que las simples 
fotografías digitales, y puede tener en el futuro múltiples aplicaciones. Para construir este prototipo de sistema 
visual, necesitaremos optimizar los algoritmos estéreo que hemos desarrollado y adaptarlos al caso particular de 
reconstrucción 3D de la geometría de caras humanas. También vamos a desarrollar una interfaz gráfica que permita 
la utilización de esta técnica de forma sencilla por un  usuario final.  
 

 
PROJECT TITLE: 3D human face geometry reconstruction using a camera system and applications 

 
 
SUMMARY: 

In the last years, our research team has accumulated a good expertise in stereovision, we have developed 
techniques that allow the 3D geometry reconstruction of objects from a camera system based on mathematical 
models and partial differential equations. We have focused our attention in the mathematical formalization of the 
underlying mathematical models and algorithms. The orientation of the project that we propose here is much more 
applicative. We want to use all the expertise we have accumulated in the last years to address the particular problem 
of 3D human face geometry reconstruction from a digital camera system and to explore the applications of this 
technique. We expect to create a visual system prototype based on a digital camera system connected to one or 
several computers which allow, in an automatic way and as quick as possible to perform the 3D geometry 
reconstruction of a human face. We want to explore the applications of this technology to a number of fields like the 
human face recognition using biometric measures taken directly on the 3D model, or the assistance in gesture 
analysis. Roughly speaking we are taking about 3D portrait of human face. The information provided by the 3D 
geometry of a human face is much more interesting, complete and useful than just the usual 2D phonograms, and it 
could have a lot of applications in the next future. To build such prototype, we need to optimise and adapt the general 
models and algorithms we have developed to the case of human face reconstruction. We are going also to develop a 
graphic user interface to help people to use this technique. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 (máximo cinco páginas) 

 
• Deben tratarse aquí: la finalidad del proyecto; los antecedentes y estado actual de los conocimientos científico-técnicos, 

incluyendo la bibliografía más relevante; los grupos nacionales o internacionales que trabajan en la misma materia 
específica del proyecto, o en materias afines.  

 
La finalidad de este proyecto es la de la reconstrucción tridimensional de caras humanas a partir de imágenes planas 

obtenidas a través de un sistema de cámaras. Nuestro grupo ya ha desarrollado técnicas precisas para la reconstrucción de 
escenas 3D generales, y lo que pretendemos ahora es optimizar esas técnicas y aportar otras nuevas que son necesarias 
para obtener reconstrucciones bastante precisas de la cara humana. El propósito es obtener durante el proyecto un conjunto 
de herramientas que permitan automatizar al máximo todos los pasos necesarios para que la obtención del modelo de una 
cara sea lo más sencilla posible. Como veremos más adelante, ya hemos desarrollado varias herramientas que nos 
permiten reconstruir escenas, pero la intervención del ser humano es necesaria para completar el proceso de 
reconstrucción.  
 

La reconstrucción de caras humanas es un tema que cada vez cobra mayor importancia gracias al amplio abanico 
de posibles aplicaciones reales en las que es necesaria. Las posibles aplicaciones que se pueden destacar son: 
Reconocimiento de caras para la detección e identificación de personas; videoconferencia o reconstrucción de 'avatar' que 
consiste en captar el rostro de una persona que está hablando en un lugar determinado y animar en otro sitio remoto un 
modelo del mismo con el mismo comportamiento; situar interlocutores que están en distintas localidades en un mismo 
entorno virtual para mejorar y permitir reuniones reales en entornos virtuales; animación de caras, para la generación de 
escenas realistas en videojuegos o en películas de vídeo; reconocimiento y análisis de gestos, para determinar el estado de 
ánimo del interlocutor, si está sonriendo, triste, serio y poder actuar con algún comportamiento predeterminado; 
teleconferencia o comunicación a través de medios telemáticos como el teléfono móvil o Internet, para permitir no sólo la 
comunicación por voz sino también la visualización del rostro de las personas que se comunican; generación de vídeo, para 
la introducción o manipulación de personas en películas a través de una fase de postproceso; incrementar la sensación de 
realidad y proximidad en la interacción máquina-humano, permitiendo que el ordenador genere caras con un mayor 
realismo; asistencia en cirugía facial, en el que el modelado de una cara humana puede servir de guía y mejorar la 
seguridad en la intervención sobre seres humanos. 
 

El tema de la reconstrucción de caras se lleva tratando de forma intensa desde hace una década y han aparecido 
muchos trabajos de investigación relacionados; incluso ya han aparecido ciertas aplicaciones comerciales que aplican de 
alguna manera este tipo de reconstrucciones en entornos de reconocimiento de caras para el registrado automático de 
personas, pero todavía quedan muchos aspectos que no están contemplados. Debido al gran número de aplicaciones 
posibles que tiene este proyecto el tipo de reconstrucción que se obtiene es de vital importancia para que los resultados 
sean lo más útiles posibles. Generalmente, los métodos que se han propuesto para la reconstrucción de caras parten de 
dos vistas de la cara, una frontal y otra lateral, a partir de las cuales se obtienen los puntos característicos que permiten 
obtener un modelo 3D bastante realista. Estos métodos suelen ser bastante rápidos y por lo general suelen obtener buenos 
resultados en la mayoría de los casos cuando el rostro de las personas es normal. Sin embargo, estos métodos necesitan, 
por un lado, que el rostro de la persona se coloque en una posición determinada entre las dos cámaras, que la simetría de 
la cara sea bastante alta y que no contenga ningún tipo de deformación. Estos métodos suelen ser suficientemente buenos 
para algunas de las aplicaciones que comentábamos anteriormente, como es el del reconocimiento de caras, y gracias a su 
rapidez han formado parte de algunos productos comerciales que se utilizan hoy en día en algunos entornos. Actualmente 
están apareciendo otros métodos para la reconstrucción de caras que son más adecuados para otro tipo de aplicaciones 
donde es necesario una mejor precisión en las reconstrucciones. Otros trabajos van orientados a evitar la reconstrucción e 
intentan detectar algunas características directamente a partir de las imágenes 2D obtenidas por las cámaras.  
 

En los últimos años nuestro equipo investigador ha desarrollado técnicas verdaderamente competitivas a escala 
internacional sobre la reconstrucción estéreo de la geometría 3D de un objeto a partir de varias fotografías. Prueba de ello 
es la experiencia que mostramos a continuación donde se reconstruye con gran calidad una cara humana a partir de 2 
fotografías (fotos de la izquierda) 
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Sin duda, nuestra colaboración a través de diversos proyectos de investigación con el grupo Robotvis del INRIA en 
Francia, liderado por el profesor Olivier Faugeras ha sido de gran ayuda para el desarrollo de estas técnicas. El grupo 
Robotvis es uno de los grupos de investigación con mayor prestigio y peso en la escena internacional en el campo de la 
visión estéreo.  

 
La finalidad principal del proyecto es intentar aplicar nuestra experiencia en este campo para crear un sistema 

visual que de forma automática y precisa reconstruya una cara humana a partir de múltiples vistas. Para ello será necesario 
automatizar y optimizar las técnicas de reconstrucción 3D que ya hemos desarrollado, así como tener en cuenta las 
especificidades del sistema de cámaras que vamos a utilizar y de la geometría de una cara humana. Este proyecto está muy 
relacionado con el proyecto de investigación de nuestro grupo denominado “Representación de escenas 3D a partir de 
múltiples vistas” financiado por el MCYT, dicho proyecto tiene una orientación más teórica y formal sobre el desarrollo de 
métodos y algoritmos generales para la reconstrucción 3D, las técnicas que se desarrollan en dicho proyecto son muy 
generales y las experiencias requieren realizar muchas fases de forma manual: la adquisición de imágenes, la calibración 
del sistema de cámaras, la extracción del objeto en cada imagen para separarla del fondo, buscar la distribución óptima del 
sistema de cámaras, etc. Por ello resulta necesario obtener financiación y, sería muy conveniente que  también pudiésemos 
disponer de personal de apoyo a través de un becario de doctorado y un técnico para facilitar el siempre difícil tránsito entre 
la investigación básica y la tecnología aplicable y útil. Además una vez construido el prototipo, queremos explorar su 
aplicación en áreas como extracción de medidas biométricas y simulaciones a través de modelos de caras a partir de 
posturas gestuales de una persona. El prototipo incorporará una interfaz gráfica para que pueda ser utilizado fácilmente.    
 
Algunos de los grupos de investigación internacionales más importantes que trabajan sobre este tema son:  
 
(1) Face Group del centro Vision & Autonomous Systems Center (VASC) del instituto The Robotics Institute de la 

Universidad de Carnegie Mellon. Este grupo está dirigido por Takeo Kanade, unos de los científicos más importante en 
visión por ordenador. Aparte de los numerosos trabajos que han realizado en el tema del análisis y reconocimiento de 
caras, también han aplicado otro tipo de técnicas en visión orientadas a la robótica. Este grupo ha desarrollo algunas 
bases de datos de caras humanas que se utilizan de forma generalizada en trabajos de investigación relacionados. 
Han realizado algún producto comercial. 

(2) Grupo Robotvis ahora llamado Odyssee del Inria en Francia. Este grupo está liderado por el profesor Olivier Faugeras, 
también muy reconocido a escala internacional en el campo de la visión por ordenador, y que ha escrito algunos de los 
libros más utilizados en este campo. Este grupo ha desarrollado muchos trabajos sobre el tema de la reconstrucción 
tridimensional en los que hemos colaborado con algunos trabajos de investigación comunes.  

(3) Vision and Modeling Group del laboratorio Media Lab del MIT. Este es otro grupo que también ha realizado bastantes 
trabajos sobre el tema de la reconstrucción y reconocimiento de caras humanas. También ha desarrollado varias bases 
de datos que son ampliamente utilizadas por la comunidad científica. Pertenece al Instituto Tecnológico de 
Massachussets que es reconocido internacionalmente por su labor científica. 

(4) Visual Geometry Group de Robotics Research Group de la Universidad de Oxford. El director del grupo es Andrew 
Zisserman, que también es bastante reconocido a escala internacional y que ha escrito algunos libros sobre visión por 
ordenador. Este grupo ha realizado trabajos sobre reconstrucción tridimensional a partir de múltiples vistas. 

 
A escala nacional hemos entrado en contacto con el Grupo de Investigación en Visión y Robótica de la Universidad 
Politécnica de Madrid, quienes han trabajado recientemente sobre el tema del reconocimiento de expresiones faciales. Este 



 

 4 

grupo junto con el nuestro pertenece a una Red Temática que se ha constituido desde hace cerca de un año. Ellos han 
mostrado bastante interés por nuestros métodos de reconstrucción, por lo que hemos establecido algunas reuniones para 
empezar a colaborar y desarrollar trabajos en común.  
 
Entre la bibliografía más importante que se puede encontrar sobre este tema y temas afines son: 
 
(1) Faugeras O. “ 3D Computer Vision. A Geometric View Point”. MIT Press, 1993.. 
(2) Hartley R. and Zisserman A. “Multiple View Geometry in Computer Vision”, Cambridge University Press, 2000,  
(3) Faugeras O., Luong Q.T. and Papadopoulo T. “The Geometry of Multiple Images”, MIT Press, 2001  
(4) L.Alvarez, R.Deriche, J.Sánchez and J.Weickert. “Dense Disparity Map Estimation Respecting Image Discontinuities: A 

PDE and Scale-Space Based Approach”. Journal of Visual Communication and Image Representation. Enero 2000. 
Vol. 13, pp. 3-21. 

(5) Turk and A. Pentland. Eigenfaces for Recognition. Journal of Cognitive Neuroscience, 3(1):71–86, 1991. 
(6) Kurihara, T. and Arai, K. A., Transformation Method for Modeling and Animation of Human Face from Photographs. 

Computer Animation 91, pp 45-58. 
(7) Lee, W. S., Kalra, P., and Magnenat Thalmann, N., Model Based Face Reconstruction For Animation. In the 

proceedings of MMM, 1997, pp. 323-338. 
(8) Akimoto, T., Seunaga, Y., and Wallace, R. S., Automatic Creation of 3D Facial Models. IEEE Computer Graphics and 

Applications, Vol. 13, No. 5, pp. 16-22. 
(9) Proesmans, M., and Van Gool, L., Getting Facial Features and Gestures in 3D. In the Proceedings of the NATO 

Advanced Study Institute on Face Recognition: From Theory to Applications, Stirling, Scotland, UK, June 23-July 4, 
1997. 

(10) Kolar, John C. Craniofacial anthropometry: practical measurement of the head and face for clinical, surgical and 
research use / by John C. Kolar, Elizabeth M. Salter. -- Springfield: Charles C. Thomas, 1996 

(11) Farkas, LG and Munro, IR. Anthropometric Facial Proportions in Medicine. Charles C Thomas: Springfield, 344 pp. 
1987 

(12) T. Kanade, J. Cohn, and Y. Tian. Comprehensive Database for Facial Expression. Proceedings of the 4th IEEE 
International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG'00), March 2000, pp. 46 - 53. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 (máximo dos páginas) 

 
� 3.1 Describir brevemente las razones por las cuales se considera pertinente plantear esta investigación y, en su caso, 

la hipótesis de partida en la que se sustentan los objetivos del proyecto (máximo 20 líneas) 
 
Nuestro grupo ha estimado pertinente plantear esta investigación porque pensamos que tiene una gran aplicabilidad sobre 
problemas reales y porque actualmente es un tema que está sufriendo un avance bastante importante y acapara una gran 
atención por parte de la comunidad internacional. Además, el tema del proyecto se adapta perfectamente a los trabajos que 
ha realizado el grupo de investigación anteriormente en reconstrucción 3D. Es una oportunidad idónea para aplicar y 
optimizar los métodos que hemos desarrollado a una aplicación real con una clara orientación a solucionar problemas reales 
que se pueden traducir fácilmente, con ayuda de personal técnico, en productos comercializables. 
La hipótesis en que se sustentan los objetivos del proyecto es que la geometría de la cara tiene objetos característicos, 
como la boca, nariz, ojos, etc. y presenta una cierta simetría, que nos van a permitir desarrollar métodos para obtener 
reconstrucciones precisas de la cara utilizando un prototipo visual autónomo.  Gracias a nuestra experiencia en el campo de 
la reconstrucción tridimensional sabemos cómo abordar cada una de las tareas que implica este problema. 
Uno de los puntos clave para hacer que el sistema pueda ser utilizado por personas sin experiencia y, por tanto, poder ser 
utilizado como producto comercial, es la automatización de técnicas para la reconstrucción tridimensional. Actualmente 
realizamos algunas tareas de forma manual. Sobretodo, el primer paso para la reconstrucción, que es la calibración de 
cámaras, es la que necesita más interacción con el ser humano. Generalmente utilizamos un calibrador que colocamos 
delante de las cámaras para poder calibrar el sistema. Es nuestro propósito el evitar la utilización de un calibrador en esta 
etapa, además de automatizar al máximo esta tarea, permitiendo que la intervención del usuario sea la menor posible. 
Una vez hayamos abordado el problema de la reconstrucción de caras, nos centraremos en el problema de la adquisición 
de medidas biométricas sobre las mismas. Estas medidas están basadas en ciertos puntos que definen la estructura de 
cualquier cara y de sus objetos. Gracias a la utilización de medidas biométricas seremos capaces de aplicar todo lo anterior 
al reconocimiento de caras y al análisis o identificación de gestos. 
 
 
 
� 3.2. Indicar los antecedentes y resultados previos, del equipo solicitante o de otros, que avalan la validez de la  

hipótesis de partida  
Durante los últimos 4 años nuestro grupo ha trabajado de forma intensa en el problema de la reconstrucción tridimensional y 
hemos obtenido resultados bastante satisfactorios. Hemos publicado varios artículos (uno de ellos lo mencionamos en la 
introducción de este proyecto) en dos de las revistas más importantes en nuestro campo. Hemos enviado varios trabajos a 
los congresos internacionales más importantes sobre el tema y colaboramos con algunos grupos de gran relevancia.  
Los primeros trabajos que hicimos sobre este tema versaron sobre la reconstrucción 3D a partir de dos imágenes estéreo. 
Como se puede ver en la imagen de la introducción, donde mostramos a uno de los miembros del grupo, el resultado que se 
obtiene con nuestros métodos para la reconstrucción 3D es de una gran calidad. Actualmente, gracias a la financiación de 
un proyecto sobre reconstrucción a partir de múltiples vistas de que dispone el grupo, estamos obteniendo muy buenos 
resultados no sólo para dos cámaras sino también para un conjunto numeroso de ellas.  
Algunos procesos, como el de la calibración de cámaras, están automatizados hasta cierto punto, pero todavía es necesaria 
cierta intervención manual para, por ejemplo, seleccionar puntos sobre las imágenes. Parte del trabajo de uno de los 
miembros del grupo de investigación, quien está finalizando su tesis, consiste en encontrar puntos con gran precisión, lo que 
nos va a ser de gran utilidad para automatizar el proceso de calibración. Detectar puntos en las imágenes con una precisión 
subpixel es necesario para obtener una buena calibración. 
Existen métodos para reconstruir caras a partir de dos vistas (una frontal y otra lateral), pero carecen la precisión necesaria 
para abordar ciertas aplicaciones. Estos métodos utilizan los puntos que mencionábamos anteriormente relacionados con 
las medidas biométricas de las caras. 
 
 
 
� 3.3. Enumerar brevemente y describir con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la duración 

prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen, los cuales (salvo en el caso de proyectos 
presentados al Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento) deben adecuarse a las líneas temáticas 
prioritarias del Programa Nacional o Acción Estratégica al que se adscribe el proyecto (ver Anexo de la convocatoria). 

 
La novedad y relevancia de los objetivos (así como la precisión en la definición de los mismos) se mencionan 
explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes (ver apartado 11º.1 de la Convocatoria) 
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El objetivo principal del proyecto es construir un prototipo de sistema visual que permita la reconstrucción de la geometría 
3D de una cara humana a partir de un sistema de cámaras. La construcción de tal sistema visual pasa por una serie de 
etapas o tareas con unos objetivos concretos cada uno que a continuación voy a pasar a describir brevemente:  
 
1. Optimización de los algoritmos de reconstrucción de la geometría 3D a partir de varias vistas: Los algoritmos que 
hemos desarrollado hasta ahora para la reconstrucción de la geometría 3D a partir de un conjunto de vistas dan resultados 
de gran calidad pero desde un punto de vista computacional pueden ser mejorados notablemente reduciendo su costo 
computacional y por tanto adaptándolos mejor a las necesidades, en términos de tiempos de respuesta, de un sistema 
visual eficiente. Las mejoras que vamos a hacer conciernen sobre todo a las técnicas de cálculo de correspondencia entre 
puntos de diferentes imágenes que es uno de los aspectos que requieren más tiempo de cálculo, para ellos mejoraremos 
los algoritmos del cálculo de correlación entre imágenes, utilizando técnicas de rectificación de imágenes que permiten 
simplificar y acelerar enormemente el cálculo de la correlación. El resultado que suministra el método de correlación es 
posteriormente mejorado por un modelo propuesto por nosotros basados en ecuaciones en derivadas parciales, aquí 
también pretendemos mejorar los tiempos de cálculo utilizando algoritmos potentes y rápidos para la resolución numérica de 
ecuaciones en derivadas parciales.   
 
2. Estudio de las especificidades de la reconstrucción de caras humanas: La geometría de una cara humana es 
relativamente simple en el sentido que está compuesta por un solo objeto (la cara), tiene una tamaño con unos límites bien 
definidos, la superficie de una cara es relativamente suave, posee en general cierta simetría, resulta relativamente sencillo 
construir localmente aplicaciones de los puntos 3D de la cara en una porción de plano, lo que facilita la triangulación de la 
superficie cuando utilizamos muchas cámaras y, en buena medida, posee una geometría cilíndrica facilitando la tarea de la 
representación de la superficie en 3D. Pretendemos incluir muchas de estas especificidades en el sistema visual para 
optimizar y acelerar la reconstrucción 3D. 
 
 
3. Automatización de las técnicas necesarias para construir un sistema visual autónomo de reconstrucción de 
geometría 3D de una cara humana: La construcción de un sistema visual como el que proponemos aquí requiere pasar 
por una serie de etapas como son: la calibración del sistema de cámaras, la adquisición de las imágenes en cada cámara, el 
cálculo de correspondencias entre imágenes, la extracción en cada imagen del objeto a reconstruir y finalmente el cálculo 
del modelo 3D. En estos momentos, algunas de estas fases requieren una fuerte intervención manual por parte de la 
persona que realiza el experimento. En primer lugar, para la calibración de las cámaras utilizamos un calibrador, que es un 
objeto construido por nosotros mismos del cual conocemos con exactitud la posición 3D de algunos de sus puntos, dichos 
puntos se utilizan para calibrar las cámaras. Existen técnicas de calibración mucho más complejas que no requieren el uso 
de un calibrador, pero el uso de un calibrador además de hacer la calibración más sencilla y robusta, se adapta bien al 
prototipo de sistema visual que proponemos. Para calibrar utilizando el calibrador es necesario ir marcando en las imágenes 
los puntos de calibración, pretendemos optimizar este proceso para que sea lo más simple y automático posible. Otra fase 
que requiere automatización de la separación del objeto de interés del background en cada imagen, en el caso de caras 
humanas este proceso se puede automatizar fácilmente poniendo un fondo adecuado 
 
4. Construcción de un prototipo de sistema visual autónomo para la reconstrucción de la geometría 3D de una cara 
humana: Una vez optimizado y automatizado al máximo los procesos que intervienen en el prototipo de sistema visual que 
proponemos, será necesario implementar físicamente el sistema visual lo que significa en primer lugar diseñar y construir 
una estructura donde irán ubicadas las cámaras y conectar todas las cámaras con un ordenador a través de una conexión 
adecuado que permita la gestión simultánea de todas las cámaras. Este trabajo, aunque científicamente no tiene mucho 
interés, requiere un esfuerzo y dedicación considerable.  
 
5. Desarrollo de una interfaz gráfica para la utilización del prototipo : El prototipo de sistema visual que proponemos no 
estaría completo sin una buena interfaz gráfica, que permite a un usuario final sin ningún conocimiento científico sobre el 
tema, utilizar correctamente el prototipo y ser capaz de calibrar el sistema de cámaras, sacar múltiples imágenes de una 
cara humana y obtener el modelo de la geometría 3D de la cara. Este software también permitirá obtener medidas 
biométricas de la cara humana a partir del modelo 3D reconstruido.  
 
6. Adquisición, usando el prototipo, de una base de datos de reconstrucciones 3D de la geometría de caras 
humanas: Una vez que el prototipo esté operativo, tendremos que realizar un buen número de experimentos con diversos 
modelos humanos para por un lado verificar la calidad de los resultados obtenidos y por otro lado construir una base de 
datos de suficientes características para abordar los siguientes aspectos del proyecto relativos a explorar la aplicación de 
esta tecnología en diferentes áreas.   
 
7. Adquisición de medidas biométricas en tiempo real sobre los modelos 3D reconstruidos en la base de datos: La 
interfaz gráfica que acompaña al prototipo permitirá tomar medidas biométricas sobre el modelo geométrico 3D de la cara, 
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tendremos que definir y estudiar las medidas biométricas de mayor interés en una cara humana, y tendremos que calcular 
estas medidas biométricas para la base de datos de modelos 3D de caras humanas reconstruidas.  
 
8. Utilización de las medidas biométricas para calcular descriptores que puedan utilizarse para identificar personas: 
Una vez obtenidas las medidas biométricas de una cara humana habrá que estudiar cómo explotar esta información para 
intentar identificar una persona a través de estas medidas geométricas. Para ello tendremos que definir unos descriptores 
que puedan ser comparables entre dos modelos distintos y que permitan reconocer e identificar un modelo en la base de 
datos.   
 
9. Diseño de un modelo de cara a partir de diferentes posturas gestuales de una persona: Propondremos un modelo 
de cara dinámico que pueda comprender distintos gestos habituales en la cara de una persona. Una vez hayamos creado 
un modelo que permita representar los distintos gestos de la cara, se identificarán algunos gestos de distintas partes de la 
misma, como el movimiento de las cejas, la sonrisa, el abrir y cerrar de ojos, etc, para animar el modelo, de forma que se 
comporte de forma similar a un ser humano real.  
 
 
 
 
� 3.4. En el caso de Proyectos Coordinados (máximo dos páginas): 
 

- el coordinador deberá indicar: 
- los objetivos globales del proyecto coordinado, la necesidad de dicha coordinación y el valor añadido 

que se espera alcanzar con la misma 
- los objetivos específicos de cada subproyecto 
- la interacción entre los distintos objetivos, actividades y subproyectos 
- los mecanismos de coordinación previstos para la eficaz ejecución del proyecto 
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO (en el caso de proyectos coordinados deberá 
rellenarse para cada uno de los grupos participantes)  
 
Se debe detallar y justificar con precisión la metodología y el plan de trabajo que se propone y debe exponerse la 
planificación temporal de las actividades, incluyendo cronograma (se adjunta un posible modelo a título meramente 
orientativo). 

 
♦ El plan de trabajo debe desglosarse en actividades o tareas, fijando los hitos que se prevé alcanzar en cada una de 

ellas. En los proyectos que empleen el Hespérides o se desarrollen en la zona antártica, deberán también incluir el plan 
de campaña en su correspondiente impreso normalizado. 

 
♦ En cada una de las tareas debe indicarse el centro ejecutor y las personas involucradas en la misma (Ver la relación de 

personal investigador incluido en el formulario de solicitud). 
 
♦ En el caso de proyectos coordinados, se deberán indicar las actividades que realizará cada uno de los subproyectos 
 
♦ Si solicita ayuda para personal contratado o en formación justifique claramente su necesidad y las tareas que vaya a 

desarrollar.  
 
La adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en relación con los objetivos del proyecto se 
mencionan explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes (ver apartado 11º.1  de la convocatoria). 
 
 
La metodología que vamos a utilizar para el desarrollo del proyecto consiste en dividir el trabajo previsto en una serie de etapas 
o tareas en función de los objetivos del proyecto y distribuir las etapas a lo largo de los 3 años de duración del proyecto. A 
continuación comentaré brevemente el trabajo a realizar en cada tarea y las personas involucradas en ellas, los objetivos de 
estas tareas han sido ya descritos en  el apartado de objetivos y por tanto no los voy a repetir, me ceñiré al trabajo concreto y las 
personas involucradas. 
 
Tarea 1: Optimización de los algoritmos de reconstrucción de la geometría 3D a partir de varias vistas: Bajo la 
supervisión de Luis Álvarez en esta tarea trabajarán Carmelo Cuenca y Javier Sánchez que tienen ya amplia experiencia en 
el desarrollo de algoritmos de visión estéreo y que diseñarán las mejoras de los algoritmos estéreo. Carmelo Cuenca y 
Javier Sánchez trabajarán en colaboración con el becario de investigación solicitado (en el caso de que sea asignado al 
proyecto), explicándole las técnicas que hemos desarrollado e introduciéndolo en el campo de la visión estéreo multicámara, 
la implementación de la optimización de los algoritmos correrá a cargo de estos tres miembros o de los dos primeros en 
caso de que no se disponga de un becario.  Esta tarea se realizará durante el primer año 
 
Tarea 2: Estudio de las especificidades de la reconstrucción de caras humanas: Bajo la supervisión de Luis Álvarez, 
esta tarea será realizada por Luis Mazorra y Javier Sánchez que realizarán la adaptación y ajuste oportuno de los algoritmos 
para explotar al máximo el conocimiento “a priori” que tenemos de cómo es la geometría de una cara. Esta tarea se realizará 
entre el primer año y el segundo. 
 
Tarea 3: Automatización de las técnicas necesarias para construir un sistema visual autónomo de reconstrucción 
de geometría 3D de una cara humana: Bajo la supervisión de Javier Sánchez esta tarea será realizada por Esther 
González, Fran Santana y Luis Mazorra, se abordará la implementación y automatización de los algoritmos adaptados a la 
construcción del sistema visual que proponemos realizar en este proyecto. Esta tarea se realizará entre el primer año y el 
segundo. 
 
Tarea 4: Construcción de un prototipo de sistema visual autónomo para la reconstrucción de la geometría 3D de 
una cara humana: Bajo la supervisión de Luis Álvarez, los miembros del grupo Carmelo Cuenca, Fran Santana y Javier 
Sánchez crearán un sistema de cámaras conectadas a ordenadores y realizarán todas las tareas de configuración del 
sistema, como pueden ser la de adecuación del entorno, calibración de las cámaras y la sincronización en la toma de 
imágenes. Esta tarea se realizará el primer año.  
 
Tarea 5: Desarrollo de una interfaz gráfica para la utilización del prototipo: Esta tarea se realizará durante el segundo y 
el tercer año, y será realizado por Luis Mazorra y Carmelo Cuenca bajo la supervisión de Javier Sánchez. Se desarrollará 
una interfaz para ser utilizada bajo los sistemas operativos Linux y Windows. Esta interfaz comprenderá todos los elementos 
necesarios para que cualquier usuario pueda utilizar el sistema sin tener un conocimiento profundo del mismo. Esta tarea se 
realizará entre el segundo año y el tercero. 
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Tarea 6: Adquisición, usando el prototipo, de una base de datos de reconstrucciones 3D de la geometría de caras 
humanas: Esta tarea será realizada por Esther González y Javier Sánchez. Consistirá básicamente en la adquisición de 
caras humanas y la reconstrucción de las mismas utilizando las herramientas desarrolladas en las fases anteriores. Esta 
tarea se realizará entre el segundo año y el tercero. 
 
Tarea 7: Adquisición de medidas biométricas en tiempo real sobre los modelos 3D reconstruidos en la base de 
datos: Esta tarea será realizada por Luis Álvarez y Javier Sánchez. Se implementará un método de segmentación para la 
localización de puntos descriptivos a partir de los cuales se podrán obtener estas medidas. Se aplicará a los ejemplos 
obtenidos en la tarea anterior. Esta tarea se realizará el tercer año. 
 
Tarea 8: Utilización de las medidas biométricas para calcular descriptores que puedan utilizarse para identificar 
personas: Esta tarea será realizada por Luis Mazorra, Javier Sánchez y Fran Santana. Consistirá en la implementación de 
un método para el reconocimiento de formas a partir de las medidas biométricas de cada cara.  Esta tarea se realizará el 
tercer año. 
 
Tarea 9: Diseño de un modelo de cara a partir de diferentes posturas gestuales de una persona: Esta tarea será 
realizada por Carmelo Cuenca, Esther González y Javier Sánchez. Se propondrá un modelo de cara dinámica que permita 
representar los gestos básicos de cualquier cara humana. Se intentará crear una aplicación para identificar el gesto de una 
persona en una imagen particular y representar el mismo gesto a través del modelo. Esta tarea se realizará el tercer año. 

 
Si finalmente se asignase un becario de investigación al proyecto a través del Programa de Formación de Investigadores, 
éste intervendría en casi todas las tareas y estaría bajo la supervisión de Luis Álvarez o de Javier Sánchez. Colaboraría en 
la primera tarea con el fin de aprender la teoría de los métodos que hemos desarrollado y de ayudar en la optimización de 
los algoritmos. Intervendría en el resto de las tareas de forma activa junto con el resto de los miembros del grupo. Su 
dedicación sería completa a este proyecto. El personal técnico estaría asociado a las tareas que representen una mayor 
dedicación para la implementación de las herramientas, como pueden ser las tareas 1, 3, 4, 5, 8 y 9. Su finalidad sería la de 
implementar aquellos algoritmos más sencillos y los necesarios que no estén directamente relacionados con los métodos 
científicos, para desarrollar una aplicación final completa. 
 
El alcance de este proyecto hace muy interesante la incorporación de un becario de investigación. Muchas de las tareas que 
mencionamos anteriormente suponen una continuación de los trabajos que el grupo viene realizando desde hace unos años 
a la vez que tienen un alto contenido innovador. El trabajo que se deriva de este proyecto tiene todos los requisitos para 
generar una tesis doctoral bastante competitiva. La labor del becario sería de gran ayuda para el grupo de investigación y se 
beneficiaría de la experiencia que ha acumulado el grupo en este tema. 
 
Debido a la orientación claramente aplicativa de este proyecto, el disponer de personal técnico es fundamental para llevar a 
cabo la implementación de las herramientas. Si queremos que al final se consiga un producto de calidad, necesitamos que 
el personal técnico esté dedicado completamente a esta tarea. Este personal técnico tiene que tener experiencia en el 
desarrollo de software. Las titulaciones que mejor se adaptan a este perfil son las de ingeniero en informática o en 
telecomunicaciones. 
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4.1 MODELO DE CRONOGRAMA (ORIENTATIVO) 
 
En este cronograma deben figurar la totalidad del personal investigador incluido en el formulario de solicitud y, en su caso, el personal contratado o en formación que se solicite 
con cargo al proyecto. 
Debe subrayarse el nombre de la persona responsable, en cada tarea. 

Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecutor 

Persona 
responsable y 

otras involucradas 
Primer año (*) Segundo año (*) Tercer año (*) 

  Javier Sánchez    
Tarea 1: Optimización de los algoritmos de reconstrucción  
de la geometría 3D a partir de varias vistas: 

 Luis Álvarez 
Carmelo Cuenca 

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

      
  Javier Sánchez    
Tarea 2: Estudio de las especificidades de la reconstrucción de 
caras humanas: 

 Luis Álvarez 
Luis Mazorra 

  |  |  |  |  |  |X|X|X|X|X|   |X|X|X|X|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

      
  Javier Sánchez    
Tarea 3: Automatización de las técnicas necesarias para  
construir un sistema visual autónomo de reconstrucción de  
geometría 3D de una cara humana 

 Esther González  
Fran Santana 
Luis Mazorra 

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X   |X|X|X|X|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

      
  Javier Sánchez    
Tarea 4: Construcción de un prototipo de sistema visual  
autónomo para la reconstrucción de la geometría 3D de una  
cara humana 

 Luis Álvarez 
Carmelo Cuenca 
Fran Santana 

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

      
  Javier Sánchez    
Tarea 5: Desarrollo de una interfaz gráfica para la utilización  
del prototipo 

 Carmelo Cuenca  
Luis Mazorra 

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X 
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Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecutor 

Persona 
responsable y 

otras involucradas 
Primer año (*) Segundo año (*) Tercer año (*) 

  Javier Sánchez    
Tarea 6: Adquisición, usando el prototipo, de una base de 
 datos reconstrucción 3D de la geometría de caras humanas 

 Esther González   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |X|X|X|X|X|X X|X|X|X| |  |  |  |  |  |  | 

      
  Javier Sánchez    
Tarea 7: Adquisición de medidas biométricas en tiempo real  
sobre los modelos 3D reconstruidos en la base de datos  

 Luis Álvarez 
 

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |X|X|X|X|X X|X|X|X|X|  |  |  |  |  |  | 

      
  Javier Sánchez    
Tarea 8: Utilización de las medidas biométricas para calcular 
descriptores que puedan utilizarse para identificar personas 

 Luis Mazorra 
Fran Santana 

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X 

      
  Javier Sánchez    
Tarea 9: Diseño de un modelo de cara a partir de diferentes  
posturas gestuales de una persona 

 Carmelo Cuenca 
Esther González 

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X 

      
      
      
 (*) Colocar una X en el número de casillas (meses) que corresponda 
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5. BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN EN SU CASO DE LOS RESULTADOS 
(máximo una página)  
 
Deben destacarse, entre otros, los siguientes extremos: 
 
♦ Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto, beneficios esperables para el avance del conocimiento y la 

tecnología y, en su caso, resultados esperables con posibilidad de transferencia ya sea a corto, medio o largo plazo.  
 
♦ Adecuación del proyecto a las prioridades de la convocatoria y, en su caso, del Programa Nacional o Acción Estratégica 

correspondiente. 
 
♦ Plan de difusión y, en su caso,  de explotación, de los resultados del proyecto, el cual se valorará en el proceso de evaluación 

de la propuesta (ver apartado 11º.1 de la convocatoria) y en el de seguimiento del proyecto.  
 
 

La mayor contribución del proyecto es el desarrollo de un prototipo de sistema visual que permita realizar la reconstrucción 
de la geométrica 3D de una cara humana a partir de un sistema de cámaras. La información sobre la geometría 3D de una cara 
contiene mucha más información y tiene mucho más interés que las simples fotografías. Esperamos que las técnicas generales 
que hemos desarrollado en el pasado, adaptadas al desarrollo de este prototipo permitan obtener resultados de gran calidad. 
Creemos que en el futuro esta tecnología puede tener aplicaciones en el campo de la seguridad a través del reconocimiento de 
personas utilizando medidas biométricas tomadas sobre el modelo 3D, en el campo de la medicina, etc. Por tanto consideramos 
que existen posibilidades de transferencia de esta tecnología al sector industrial. 
 

El proyecto se encuadra perfectamente en el Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y en 
concreto en el apartado 2.1.4.2 denominado Visión artificial y tratamiento avanzado de imagen 
 

El plan de difusión y de divulgación que pretendemos desarrollar, está basado, en primer lugar, en la realización de 
publicaciones científicas, tanto la presentación de comunicaciones en congresos científicos, como la publicación en revistas 
internacionales y nacionales. En segundo lugar vamos a crear una página web que desarrollaremos de forma específica para 
mostrar los resultados del proyecto. También utilizaremos el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como medio de divulgación de nuestros resultados. A través de la OTRI de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que informa a los diferentes sectores económicos de la actividad y resultados de los 
diferentes grupos de investigación de nuestra universidad, intentaremos establecer contactos industriales para explotar los 
resultados obtenidos. Otra forma de establecer contactos con empresas es a través del Instituto Tecnológico de Canarias, quien 
desempeña una labor activa en la transferencia de tecnología. Esta institución también posee un nido de empresas que parten de 
una base tecnología importante. Se estudiará la posibilidad de transferir los conocimientos que se generen a partir de este proyecto 
a alguna de estas empresas. 
 
 Del proyecto se derivará la tesis doctoral del becario de investigación que solicitamos al Plan de Formación del Personal 
Investigador. 
 
 Resulta prematuro hablar sobre propuestas que se espera presentar a convocatorias europeas, así como de contratos, 
convenios, patentes, etc. En función de la evolución del proyecto iremos estudiando las posibilidades en este sentido. 
 

Es nuestro propósito seguir investigando sobre las posibles aplicaciones de esta tecnología en distintos ámbitos como es 
el de la medicina, el cine o el de la seguridad. Solicitaremos proyectos que vayan dirigidos a profundizar en cada uno de estos 
aspectos creando aplicaciones específicas que se puedan transferir a medio o largo plazo a las empresas.  
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6. HISTORIAL DEL EQUIPO SOLICITANTE EN EL TEMA PROPUESTO (En caso de Proyecto 
Coordinado, los apartados 6. y 6.1. deberán rellenarse para cada uno de los equipos participantes)  
(máximo dos páginas) 
 
♦ Indicar las actividades previas del equipo y los logros alcanzados en el tema propuesto: 
  

• Si el proyecto es continuación de otro previamente financiado, deben indicarse con claridad los objetivos ya logrados y los 
resultados alcanzados. 

• Si el proyecto aborda una nueva temática, deben indicarse los antecedentes y contribuciones previas del equipo, con el fin 
de justificar su capacidad para llevar a cabo el nuevo proyecto. 

 
Este apartado, junto con el 3, tiene como finalidad determinar la adecuación y capacidad del equipo en el tema (y en consecuencia, la 
viabilidad de la actividad propuesta).  
 
 
 

Nuestro grupo de investigación denominado “Análisis Matemático de Imágenes” del Departamento de Informática y 
Sistemas de la ULPGC, se creó en 1992 y su objetivo principal es la aplicación de las herramientas del análisis matemático a la 
visión artificial, actualmente está constituido por 9 investigadores (1 catedrático de universidad, 1 catedrático de escuela 
universitaria, 1 titular de universidad, 5 titulares de escuela universitaria y 1 asociado) todos ellos profesores de la Universidad de 
Las Palmas Gran Canaria. El trabajo desarrollado por el grupo de investigación durante estos años ha permitido consolidarlo como 
un grupo competitivo en el ámbito internacional y con presencia en la comunidad científica internacional en el ámbito de la visión 
artificial. Esta competitividad y presencia internacional se manifiesta a través de la publicación de trabajos en algunas de las 
mejores revistas internacionales en el ámbito de la visión artificial como “International  Journal of Computer Vision”, la presencia de 
miembros del grupo en comités editoriales de revistas internacionales como “Journal of Mathematical Imaging and Vision”, la 
presencia de miembros del equipo investigador en los comités editoriales de los principales congresos internacionales sobre visión 
artificial como ICCV, CVPR, ECCV, SCALE SPACE, etc.., la colaboración científica con equipos de investigación de gran proyección 
internacional, como el equipo de la Ecole Normale Superieure de Cachan dirigido por el profesor Jean-Michel Morel, el equipo 
Robotvis del INRIA, dirigido por el profesor Olivier Faugeras (miembro de la academia de ciencias de Francia) o el equipo del 
CEREMADE dirigido por el profesor Pierre-Louis Lions (medalla Fields de matemáticas), así como la participación del grupo en 
redes europeas de investigación. 
 

Considero que el trabajo que hemos realizado en los últimos en visión estéreo y la calidad de los resultados obtenidos 
(véase experiencia de la introducción) determinan, sin lugar a dudas, la capacidad, adecuación y competencia de nuestro grupo de 
investigación para abordar la realización de este proyecto de investigación. 
 

Los trabajos que están directamente relacionados con la temática de este proyecto son los de reconstrucción estéreo. Los 
primeros trabajos que desarrollamos sobre este tema fueron los de reconstrucción a partir de dos imágenes. De estos trabajos 
publicamos dos artículos en dos de las revistas más importantes de nuestro campo como son International Journal of Computer 
Vision y Journal of Visual Communication and Image Representation  y enviamos varias comunicaciones a congresos tanto 
internacionales como nacionales de gran relevancia. El tema de la visión estéreo a partir de dos cámaras sirvió como base para la 
publicación de la tesis doctoral de Javier Sánchez cuya presentación tuvo lugar el 14 de diciembre de 2001. 
 

Actualmente hemos finalizado varios trabajos sobre la reconstrucción 3D a partir de múltiples vistas. Hemos enviado 
varios trabajos a distintos congresos y estamos estudiando la posibilidad de enviar algún artículo a una de las revistas 
internacionales más importantes sobre el tema. Estos trabajos forman parte de la tesis doctoral que presentará Carmelo Cuenca, 
previsiblemente a principios o mediados del año 2003. A través de un proyecto fin de carrera hemos realizado una primera prueba 
para la aplicación de la reconstrucción 3D a partir de múltiples vistas a un tema en concreto.  

 
Considero que esto, junto con la experiencia que nuestro grupo ha generado en los últimos años, demuestra que nuestro 

equipo tiene la adecuación y capacidad suficiente para cubrir perfectamente los objetivos de este proyecto. 
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6.1 FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (PROYECTOS Y CONTRATOS DE I+D) DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR (*) 
Debe indicarse únicamente lo financiado en los últimos cinco años (1998-2002), ya sea de ámbito autonómico, nacional o internacional. 
Deben incluirse las solicitudes pendientes de resolución.  
 

Subvención 
concedida o 

solicitada  

 
 

Título del proyecto o contrato 

Relación con 
la solicitud  

que ahora se  
presenta (1) 

 
 

Investigador Principal 
EURO 

 
 

Entidad financiadora y  
referencia del proyecto 

Periodo de 
vigencia o 
fecha de la 
solicitud  (2) 

Geometry driven diffusion in vision 
 

3 Luis Álvarez 9.616,19 
 

ESPRIT/NSF (Ref: EC-US 
022: 76097) 
 

1/10/1996 -  
1/10/1999 
C 

Análisis y tratamiento de imágenes angiográficas y 
reconstrucción tridimensional 
 

3 Luis Álvarez 37.863,76 Programa Sectorial de 
Promoción General del 
Conocimiento M.E.C (Ref: 
PB95-1225) 
 

11/11/1996- 
11/11/1999 
C 

Soluciones de Viscosidad y Aplicaciones 
 

3 Luis Álvarez 119.998,07 CEE HCM Program (Ref: 
ERB-4061-PL-97-0777) 
 

1/4/1997 -  
1/3/2002 
C 

Aplicaciones de las ecuaciones en derivadas parciales 
a la visión por ordenador 
 

2 Luis Álvarez 7.753,05 Programa de acciones 
integradas HISPANO-
FRANCESAS (ref. 
HF1998-0098) 
 

1/1/1999 -  
1/12/2000 
C 

Representación de escenas 3D a partir de múltiples 
vistas 

2 Luis Mazorra 48.802,18 Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (Ref: TIC 
2000-0585) 

28/12/2000- 
28/12/2003 
C 

Reconstrucción de la geometría 3d a partir de una 
secuencia vídeo de pares estéreo     

2 Javier Sánchez 60.058,52 Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Julio 2002 
S 

(*) Véase apartado 5º.2 de la Convocatoria 
(1) Escríbase 0, 1, 2 o 3 según la siguiente clave:  

0 = Es el mismo proyecto 
1 = está muy relacionado 
2 = está algo relacionado 
3 = sin relación 

(2)   Escríbase una C o una S según se trate de una concesión o de una solicitud. 
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7. CAPACIDAD FORMATIVA DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO SOLICITANTE (En caso de Proyecto 
Coordinado deberá rellenarse para cada uno de los equipos participantes)  
 
Este apartado sólo debe rellenarse si se ha respondido afirmativamente a la pregunta correspondiente en el cuestionario de solicitud. 
Debe justificarse que el equipo solicitante está en condiciones de recibir becarios (del Programa de Formación de Investigadores) 
asociados a este proyecto y debe argumentarse la capacidad formativa del equipo. En caso de Proyecto Coordinado, debe rellenarse 
por cada subproyecto que solicite becarios de FPI.  
 
 
 

Nuestro grupo de investigación reúne unas excelentes condiciones para recibir y formar becarios de investigación por las 
siguientes razones: Somos un grupo de investigación consolidado y estable. Desde la creación del grupo se han presentado 4 tesis 
doctorales, pero lo que es más relevante es que las dos últimas se han presentado en el último año, lo que indica la consolidación 
del grupo en términos de formación de personal investigador. Tenemos la masa crítica necesaria en términos de número de 
investigadores para crear el ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de tesis doctorales. En estos momentos no poseemos 
ningún becario de investigación, por lo que la atención que podemos ofrecerle, será personalizada, y con un plan de trabajo bien 
diseñado que le permitirá desarrollar con garantías de éxito la tesis doctoral.  

 
Es fundamental la presencia de becarios de investigación en los grupos consolidados pues permiten la necesaria 

renovación generacional en el sistema de educación e investigación nacional. De hecho, un grupo como el nuestro debería tener al 
menos unos 4 becarios de doctorado para aproximarnos a los estándares europeos de funcionamiento de grupos de investigación 
análogos al nuestro. Esperamos en el futuro ir incrementando el número de becarios de doctorado a través de los programas 
nacionales de becas de formación de personal investigador y los proyectos de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 


