
I 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
 
 
 
 

VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA A LA DETECCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE 

PERSONAS EN TIEMPO REAL 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
INGENIERO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN 

 
 
 

  DIEGO ANDRES ACUÑA ESCOBAR 
 

 diego.acuna@epn.edu.ec 
 
 
 

DIRECTOR:   MONSERRATE INTRIAGO PAZMIÑO 

 
 monserrate.intriago@epn.edu.ec 

 
 

Quito, agosto del 2018 



II 
 

DECLARACIÓN 

Yo Acuña Escobar Diego Andrés, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de 

mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido 

por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

Acuña Escobar Diego Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Acuña Escobar Diego Andrés, bajo 

mi supervisión. 

 

 

 

  Monserrate Intriago Pazmiño, MSc. 

DIRECTORA DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con infinita gratitud y amor, expreso mi 

mayor sentimiento de agradecimiento a 

todos quienes aportaron en la consecución 

de esta nueva meta. Gracias a todos 

ustedes por confiar en mí y por brindarme 

su apoyo en todos y cada uno de los pasos 

que he dado en mi vida. 

 

Diego Andrés Acuña Escobar 



V 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo lo dedico especialmente a mis 

padres, Medardo y Rosita; y abuelitos, 

quienes con todo su amor y comprensión 

lograron enseñarme que con esfuerzo y 

perseverancia todo es posible si se tiene un 

objetivo. A mis hermanas, cuñado y sobrino 

Danielito que son mi motivación para ser 

mejor cada día. A mi esposa Navila que 

apareció de la nada para dármelo todo y 

mostrarme un nuevo camino en la vida junto 

a nuestros dos hermosos hijos Dannita Jey 

y Dieguito Jr. A mis primos y tíos que 

siempre estuvieron ahí tendiéndome su 

mano cuando más lo necesité. Y 

finalmente, a mi suegro, suegra y cuñados 

quienes enseñan que la vida es más fácil 

con una sonrisa, a ti Andrea que estuviste 

presente sufriendo conmigo hasta cumplir 

con el objetivo. 

 

Diego Andrés Acuña Escobar 



VI 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

  

LISTA DE FIGURAS................................................................................................. IX 

LISTA DE TABLAS .................................................................................................. XII 

RESUMEN .............................................................................................................. XIII 

Capítulo 1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 1 

1.1. Objetivo General ........................................................................................ 1 

1.2. Objetivos Específicos ................................................................................ 1 

1.3. Justificación Teórica .................................................................................. 1 

1.4. Estado del Arte de la Visión Artificial ........................................................ 3 

1.5. Etapas de un Sistema de Visión Artificial ................................................. 6 

1.5.1. Adquisición de imágenes ...................................................................... 6 

1.5.2. Preprocesamiento ............................................................................... 14 

1.5.3. Segmentación ..................................................................................... 15 

1.5.4. Representación y descripción ............................................................ 17 

1.5.5. Reconocimiento e Interpretación ........................................................ 17 

1.6. Dificultades que se presentan en la V.A. ................................................ 18 

Capítulo 2 METODOLOGÍA .................................................................................... 20 

2.1. Estado del Arte de los Algoritmos para la detección y reconocimiento 

automático de caras ........................................................................................................ 20 

2.1.1. Descripción de las técnicas propuestas en este trabajo .................... 22 

2.2. Selección Herramientas de Desarrollo y Librerías ................................. 38 

2.2.1. Librería OpenCV ................................................................................. 38 

2.2.2. Matlab ................................................................................................. 40 

2.2.3. Librería TensorFlow de Google .......................................................... 41 

2.2.4. Comparativa OpenCV, Matlab y Tensorflow ...................................... 43 

2.2.5. Python ................................................................................................. 44 

2.2.6. Mongo DB ........................................................................................... 44 



VII 
 

2.3. Configuración del Entorno ....................................................................... 45 

2.4. Gestión del Proyecto de Desarrollo con Scrum ...................................... 47 

2.4.1. Roles y Responsabilidades ................................................................ 48 

2.4.2. Eventos de Scrum .............................................................................. 49 

2.4.3. Sprint Execution .................................................................................. 49 

2.4.4. Artefactos ............................................................................................ 51 

2.5. Product backlog inicial ............................................................................. 52 

2.6. Sprint 1..................................................................................................... 53 

2.6.1. Sprint backlog 1 .................................................................................. 53 

2.6.2. Sprint backlog final 1 .......................................................................... 54 

2.6.3. Gráfico burn-up del sprint1 ................................................................. 54 

2.6.4. Sprint Review ...................................................................................... 54 

2.6.5. Sprint Retrospective ........................................................................... 56 

2.7. Sprint 2..................................................................................................... 56 

2.7.1. Sprint backlog 2 .................................................................................. 57 

2.7.2. Sprint backlog final 2 .......................................................................... 57 

2.7.3. Gráfico burn-up del sprint2 ................................................................. 58 

2.7.4. Sprint Review ...................................................................................... 58 

2.7.5. Sprint Retrospective ........................................................................... 60 

2.8. Sprint 3..................................................................................................... 60 

2.8.1. Sprint backlog 3 .................................................................................. 61 

2.8.2. Sprint backlog final 3 .......................................................................... 61 

2.8.3. Gráfico burn-up del sprint3 ................................................................. 62 

2.8.4. Sprint Review ...................................................................................... 62 

2.8.5. Sprint Retrospective ........................................................................... 63 

2.9. Sprint 4..................................................................................................... 63 

2.9.1. Sprint backlog 4 .................................................................................. 63 

2.9.2. Sprint backlog final 4 .......................................................................... 64 

2.9.3. Gráfico burn-up del sprint4 ................................................................. 64 



VIII 
 

2.9.4. Sprint Review ...................................................................................... 65 

2.9.5. Sprint Retrospective ........................................................................... 67 

2.10. Sprint 5................................................................................................. 67 

2.10.1. Sprint backlog 5 ................................................................................ 67 

2.10.2. Sprint backlog final 5 ........................................................................ 68 

2.10.3. Gráfico burn-up del sprint5 ............................................................... 68 

2.10.4. Sprint Review .................................................................................... 68 

2.10.5. Sprint Retrospective ......................................................................... 69 

2.11. Sprint 6................................................................................................. 69 

2.11.1. Sprint Backlog 6 ................................................................................ 70 

2.11.2. Sprint Backlog final 6 ........................................................................ 70 

2.11.3. Gráfico burn-up del sprint6 ............................................................... 71 

2.11.4. Sprint Review .................................................................................... 71 

2.11.5. Sprint Retrospective ......................................................................... 72 

2.12. Sprint 7................................................................................................. 72 

2.12.1. Sprint backlog 7 ................................................................................ 73 

2.12.2. Sprint backlog final 7 ........................................................................ 73 

2.12.3. Gráfico burn-up del sprint7 ............................................................... 74 

2.12.4. Sprint Review .................................................................................... 74 

2.12.5. Sprint Retrospective ......................................................................... 75 

Capítulo 3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................. 76 

Capítulo 4 CONCLUSIONES .................................................................................. 82 

REFERENCIAS ....................................................................................................... 85 

ANEXOS .................................................................................................................. 91 

 

 

 

 



IX 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1. Métodos de visión artificial a lo largo del tiempo. .............................................. 5 

Figura 1.2. Etapas de una aplicación de la Visión Artificial [1]. ........................................... 6 

Figura 1.3. Ejemplo de la adquisición de una imagen. ........................................................ 6 

Figura 1.4. Elementos importantes en la 1era etapa [17]. ................................................... 7 

Figura 1.5. Iluminación Direccional [18]. .............................................................................. 7 

Figura 1.6. Iluminación Difusa [18]. ...................................................................................... 8 

Figura 1.7. Iluminación Contraluz [18]. ................................................................................ 8 

Figura 1.8. Iluminación Oblicua [18]. .................................................................................... 8 

Figura 1.9. Iluminación Estructurada [18]. ........................................................................... 9 

Figura 1.10. Iluminación Coaxial [18]. .................................................................................. 9 

Figura 1.11. Iluminación Dark-Ground [18]. ....................................................................... 10 

Figura 1.12. Fluorescentes de la alta frecuencia [18]. ....................................................... 10 

Figura 1.13. Halógena [18]. ................................................................................................ 10 

Figura 1.14. Xenón [18]. ..................................................................................................... 11 

Figura 1.15. Led [18]. ......................................................................................................... 11 

Figura 1.16. Láser [18]. ...................................................................................................... 11 

Figura 1.17. Fibra óptica [18]. ............................................................................................ 12 

Figura 1.18. Cámara lineal [2]. ........................................................................................... 12 

Figura 1.19. Cámara matricial [2]. ...................................................................................... 13 

Figura 1.20. Cámara en color [21]. .................................................................................... 13 

Figura 1.21. En blanco y negro [21]. .................................................................................. 13 

Figura 1.22. Webcams [22]. ............................................................................................... 13 

Figura 1.23. Cámaras IP [23]. ............................................................................................ 13 

Figura 1.24. Teleobjetivos [24]. .......................................................................................... 14 

Figura 1.25. Gran angular [24]. .......................................................................................... 14 

Figura 1.26. Telecéntricas [24]. .......................................................................................... 14 

Figura 1.27.  Imagen en escala de grises. ......................................................................... 15 

Figura 1.28. Histograma. .................................................................................................... 15 

Figura 1.29. Imagen umbralizada [27]. .............................................................................. 16 

Figura 1.30. Niveles RGB de una imagen [27]. ................................................................. 17 

Figura 1.31. Identificación y etiquetado. ............................................................................ 18 

Figura 1.32. Collage de las dificultades que se presentan en la V.A. [26]. ....................... 19 

Figura 2.1. Algunos métodos de reconocimiento de rostros [3]. ....................................... 20 



X 

 

Figura 2.2. Imagen 2D, mapa de profundidad y representación 3D del modelo [3]. ........ 21 

Figura 2.3. Detección de la posición y distancia de los ojos [3]. ....................................... 22 

Figura 2.4. PCA [29]. .......................................................................................................... 23 

Figura 2.5. Conjunto de datos de entrada [29]. ................................................................. 24 

Figura 2.6. Conjunto de imágenes para cálculo de máxima variabilidad [3]. .................... 25 

Figura 2.7. Algunos ejemplos de dificultades que presenta PCA [29]. ............................. 27 

Figura 2.8. Conjunto de Eigenfaces [32]. ........................................................................... 28 

Figura 2.9. Representación - PCA y Clasificación - LDA [34]. .......................................... 29 

Figura 2.10. Regresión lineal [34]. ..................................................................................... 30 

Figura 2.11. El vector w muestra una separación óptima entre 2 clases proyectadas [34].

 ............................................................................................................................................. 31 

Figura 2.12. Fisherfaces de una imagen de entrada [32]. ................................................. 32 

Figura 2.13. Tasa de reconocimiento vs cantidad de imágenes [33]. ............................... 32 

Figura 2.14. Grafo frontal del rostro [35]. ........................................................................... 34 

Figura 2.15. Creación de vector de algoritmo LBP [36]. .................................................... 34 

Figura 2.16. Deep Learning [39]. ........................................................................................ 35 

Figura 2.17. Redes Neuronales Convolucionales CNN [42]. ............................................ 36 

Figura 2.18. Capa Convolucional [42]. ............................................................................... 37 

Figura 2.19. Capa de reducción [42]. ................................................................................. 38 

Figura 2.20. Representación OpenCV [46]. ....................................................................... 39 

Figura 2.21. Estructura de la librería OpenCV [46]. ........................................................... 39 

Figura 2.22. Librería TensorFlow de Google [47]. ............................................................. 41 

Figura 2.23. Imagen Google Fotos [5]. .............................................................................. 41 

Figura 2.24. Imagen de tensores de diferentes dimensiones [48]. ................................... 42 

Figura 2.25. Imagen gráfico computacional (Flow) [48]. ................................................... 43 

Figura 2.26. Arquitectura funcional de Mongo DB [51]. ..................................................... 45 

Figura 2.27. Face-Hunter.. ................................................................................................. 45 

Figura 2.28. Scrum development overview [52]................................................................. 47 

Figura 2.29.Scrum framework [6]. ...................................................................................... 48 

Figura 2.30. Sprint Execution [6]. ....................................................................................... 49 

Figura 2.31. Esquema General de Scrum [52]. ................................................................. 50 

Figura 2.32. Product backlog [6]. ....................................................................................... 51 

Figura 2.33. Product backlog item sizes [6]. ...................................................................... 51 

Figura 2.34. Sprint backlog [6]. .......................................................................................... 52 

Figura 2.35. Product backlog inicial. .................................................................................. 52 

Figura 2.36. Sprint backlog 1. ............................................................................................ 53 



XI 
 

Figura 2.37. Sprint backlog final 1. ..................................................................................... 54 

Figura 2.38. Gráfico burn-up del sprint 1. .......................................................................... 54 

Figura 2.39. Resultado Eigenfaces. ................................................................................... 55 

Figura 2.40. Resultado Fisherfaces. .................................................................................. 56 

Figura 2.41. Sprint backlog 2. ............................................................................................ 57 

Figura 2.42. Sprint backlog final 2. ..................................................................................... 57 

Figura 2.43. Gráfico burn-up del sprint 2. .......................................................................... 58 

Figura 2.44. Resultados con LBPH. ................................................................................... 59 

Figura 2.45. Resultados con Deep Learning. .................................................................... 60 

Figura 2.46. Sprint backlog 3. ............................................................................................ 61 

Figura 2.47. Sprint backlog final 3. ..................................................................................... 61 

Figura 2.48. Gráfico burn-up del sprint 3. .......................................................................... 62 

Figura 2.49. Sprint Review. ................................................................................................ 62 

Figura 2.50. Sprint backlog 4. ............................................................................................ 63 

Figura 2.51. Sprint backlog final 4. ..................................................................................... 64 

Figura 2.52. Gráfico burn-up del sprint 4. .......................................................................... 64 

Figura 2.53. Módulo de administración de personas. ........................................................ 65 

Figura 2.54. Módulo de administración de cámaras. ......................................................... 66 

Figura 2.55. Formulario de actualización o registro de cámaras. ..................................... 66 

Figura 2.56. Módulo de visualización de cámaras. ............................................................ 67 

Figura 2.57. Sprint backlog 5. ............................................................................................ 67 

Figura 2.58. Sprint backlog final 5. ..................................................................................... 68 

Figura 2.59. Gráfico burn-up del sprint 5. .......................................................................... 68 

Figura 2.60. Módulo de reconociendo e identificación. ..................................................... 69 

Figura 2.61. Sprint Backlog 6. ............................................................................................ 70 

Figura 2.62. Sprint Backlog final 6. .................................................................................... 70 

Figura 2.63. Gráfico burn-up del sprint 6. .......................................................................... 71 

Figura 2.64. Módulo de entrenamiento. ............................................................................. 71 

Figura 2.65. Alerta recibida – Email. .................................................................................. 72 

Figura 2.66. Sprint backlog 7. ............................................................................................ 73 

Figura 2.67. Sprint backlog final 7. ..................................................................................... 73 

Figura 2.68. Gráfico burn-up del sprint 7. .......................................................................... 74 

Figura 2.69. Gráfico de conexión al websocket. ................................................................ 74 

Figura 2.70. Gráfico de transferencia de base de conocimiento (FTP). ........................... 75 

Figura 3.1. Matriz de confusión. ......................................................................................... 76 

Figura 3.2. Imagen escenario obscuro. .............................................................................. 78 



XII 
 

Figura 3.3. Ejemplo de imágenes para el entrenamiento. ................................................. 79 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Tipos de cámara ................................................................................................... 12 

Tabla 2. Tipos de lentes. ..................................................................................................... 14 

Tabla 3. Comparativa OpenCV, Matlab y TensorFlow. ...................................................... 43 

Tabla 4. Resultado Prueba 1. ............................................................................................. 77 

Tabla 5. Resultado Prueba 2. ............................................................................................. 79 

Tabla 6. Resultado Prueba 3. ............................................................................................. 80 

Tabla 7. Matriz de confusión obtenida. ............................................................................... 80 

 D 

 

E ECUAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación se hace un estudio y una aplicación práctica de 4 diferentes 

métodos; Análisis de Componentes Principales, Análisis Discriminatorio Lineal, Elastic 

Bunch Graph Matching y Machine Learning; en el procesamiento de imágenes para la 

detección e identificación de rostros en tiempo real.  Los métodos propuestos para el 

estudio en este trabajo fueron pre-seleccionados en una etapa de planificación, donde se 

realizó una breve actualización del estado del arte para conocer las opciones más 

adecuadas a este caso de estudio. Los métodos propuestos fueron implementados y 

probados, y de ellos se seleccionó la solución mediante una Red Neuronal Convolucional 

porque cumplió con los objetivos de detección, precisión y exactitud planteados.   

 

Cada método se probó bajo las mismas condiciones, pero el que obtuvo mejores resultados 

y cumplió con los objetivos fue el de la Red Neuronal Convolucional con el framework 

tensorflow de Google. 

 

Luego, el método seleccionado fue también sometido a una nueva serie de pruebas donde 

se determinó la cantidad de imágenes requeridas en la fase de entrenamiento del algoritmo 

para que los resultados de la solución alcancen al menos el 90% en tasas de detección, 

precisión y exactitud. Las pruebas fueron realizadas considerando 4 diferentes escenarios 

de captura de las imágenes: con el rostro de frente normal a la cámara, utilizando gorras y 

gafas, sonriendo o haciendo gestos faciales y en ambientes con poca luz. 

 

Finalmente, luego de una etapa de entrenamiento con las imágenes necesarias, se 

realizaron las pruebas finales que permitieron calcular y evidenciar la eficacia de los 

resultados obtenidos con respecto a los objetivos planteados al comienzo del trabajo, en la 

etapa de planificación. Los cálculos se realizaron con ayuda de la matriz de confusión y de 

las ecuaciones para el cálculo de las tasas de detección, precisión y exactitud. 

 

Palabras clave: Machine Learning; Visión por Computador; OpenCV; TensorFlow; Deep 

Learning; Red Neuronal Convolucional;  
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Objetivo General 

 

Implementar una aplicación de procesamiento automático de imágenes para la detección 

e identificación de personas en tiempo real. 

 

1.2.  Objetivos Específicos 

ü Estudiar y analizar las principales técnicas de reconocimiento facial y seleccionar la 

más adecuada para la detección e identificación de rostros en imágenes de video, 

en base a características de: factibilidad de implementación, tiempo de respuesta, 

tasa de detección, precisión y exactitud. 

ü Estudiar y analizar las diferentes librerías de visión por computador para 

reconocimiento facial, y seleccionar la que mejor se ajuste a los requerimientos del 

proyecto. 

ü Desarrollar la aplicación que permite detectar e identificar a una determinada 

persona en tiempo real, a través de la búsqueda en tres diferentes cámaras de 

video (Webcams, Cámaras IP). 

ü Evaluar y mejorar la solución hasta alcanzar al menos el 90% en medidas de tasa 

de detección, precisión y exactitud. 

 

1.3.   Justificación Teórica 

La Visión Artificial es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene por objetivo el 

procesamiento automático de imágenes para la extracción de una representación simbólica 

de las imágenes, de tal manera que un ordenador sea capaz de interpretar y obtener 

resultados de valor a partir de dichas representaciones.  

 

En los últimos años, la Visión Artificial ha tenido un despegue importante en el campo del 

reconocimiento. Pero, debido a la gran aplicabilidad que tiene el reconocimiento automático 

de imágenes, se ha hecho posible que se incursione en otros campos, tales como: la visión 
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por ordenador, el análisis y procesado de imágenes, el reconocimiento de patrones, video 

vigilancia, control de acceso, etc. 

 

Un área que está muy vinculada con el reconocimiento de caras es la recuperación de las 

imágenes, principalmente las basadas en contenido. Por ello, los avances que se producen 

en estos campos y las investigaciones que se realizan tienen una gran repercusión el uno 

con el otro. 

 

La gran aplicabilidad que tiene el reconocimiento automático de caras ha hecho que hoy 

en día esta sea una herramienta usada en muchas aplicaciones para el control, la 

seguridad, el acceso, la video vigilancia, etc. Por ejemplo, como de éxito en Ecuador, el 

Banco de Guayaquil y Banco del Pacifico, utilizan la biometría facial para que sus clientes 

puedan realizar transacciones a través de cualquiera de sus plataformas web o móvil [7]. 

 

Así, según [8], el reconocimiento facial es el tratamiento automático de imágenes digitales 

que contienen las caras de personas con fines de identificación, autenticación/verificación 

o categorización de acuerdo con las características extraídas de los rostros. El proceso de 

reconocimiento facial está compuesto por una serie de etapas, las cuales se especifican a 

continuación: 

 

ü Obtención de la imagen: Técnica mediante la cual se obtiene la representación 

de una imagen en un formato digital. 

ü Detección del rostro: En esta actividad se detecta la o las caras que se encuentren 

dentro de una imagen digital. 

ü Normalización: Detectar y atenuar las variantes de las regiones faciales. 

ü Extracción de características: Técnicas para extraer las características 

principales de identificación de un rostro.  

ü Registro: Almacenamiento de las características adquiridas de personas que se 

detectan por primera vez. 

ü Comparación: Medir la similitud de las características obtenidas y otras 

almacenadas en un registro con finalidad de encontrar coincidencias. 

 

Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos, NSTC por 

sus siglas en inglés [9], existen dos enfoques predominantes a la hora de abordar el 

problema de reconocimiento facial: el geométrico (basado en las características) y el 

fotométrico (basado en la apariencia). El gran interés de los investigadores en temas 
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de visión por computador ha provocado que se realicen varias investigaciones y 

desarrollen algunos algoritmos para resolver el problema. Sin embargo, tres de ellos 

han sido ampliamente aceptados y estudiados en la literatura sobre visión artificial, y 

son los que se estudiarán en este trabajo. Ellos son: Análisis de Componentes 

Principales (enfoque basado en la apariencia), Análisis de discriminante lineal (enfoque 

basado en la apariencia) y Elastic Graph Matching (enfoque basado en las 

características). 

 

1.4. Estado del Arte de la Visión Artificial 

La Inteligencia Artificial (IA), comienza a investigarse a partir de algunos trabajos 

publicados en la década de 1940, a pesar de que hubo varios textos, estos trabajos no 

tuvieron una gran aceptación en la comunidad científica, pero fue a partir de un artículo 

publicado en 1950 [10], por el inglés Alan Turing llamado “Computing Machinery and 

Intelligence”, en el cual describe los medios para determinar; ¿Cuándo una máquina es 

inteligente?, a lo que llamo “prueba de Turing”. Esta consistió en hacer una comparación 

entre una máquina y el ser humano, como se muestra en [11], en el diseño de la primera 

computadora jugando ajedrez y el establecimiento de la naturaleza simbólica de la 

computación. Por estas investigaciones y aportaciones al campo científico, se considera a 

Turing el padre de la Inteligencia Artificial.  

 

Según el primer estudio que realizaron en 1943 los estadounidenses Warren McCulloch y 

Walter Pitts, se propuso un modelo de neurona de cerebro humano y animal, esto 

proporcionó una representación simbólica de la actividad cerebral.  

 

En la conferencia en Darthmouth College de 1956 [1],  cuando John McCarthy, Marvin 

Minsky, entre otros, analizaron acerca de cómo simular la inteligencia humana a través de 

las maquinas, se definió lo siguiente: 

ü El reconocimiento de que el pensamiento puede ocurrir fuera del cerebro, es decir, 

en máquinas. 

ü La presuposición de que el pensamiento puede ser comprendido de manera formal 

y científica. 

ü La presuposición de que la mejor forma de entenderlo es a través de computadoras 

digitales. 
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La exposición del primer programa de Inteligencia Artificial (IA), [1] LT (Logic Theorist) 

escrito por Allen Newell, J.C. Shaw y Herbert Simon. Probó los teoremas usando una 

composición de búsqueda, el comportamiento orientado a objetos, y la aplicación de 

normas. 

 

El estadounidense John McCarthy en 1958 desarrolla el lenguaje LISP [12], el primero en 

ser utilizado para la Inteligencia Artificial, es decir, lenguaje con el que se desarrollan la 

mayoría de los sistemas expertos y el Emacs de Richard Stallman.  

 

En el año 1975, [13] el Ingeniero mecánico estadounidense Victor Scheinman realizó un 

gran avance en las investigaciones de la Inteligencia Artificial en el campo de la medicina. 

 

A principios de 1980 los grupos de Inteligencia Artificial se formaron en grandes empresas 

para desarrollar sistemas expertos, después de cinco años las empresas empiezan a 

enfocarse hacia arquitecturas paralelas y metodológicas para tener una mejor visualización 

del entorno. 

 

Los grandes avances de la IA, según [14]; se produjeron entre 1990 y 2000 con 

manifestaciones importantes en el aprendizaje de las máquinas. Tutoriales inteligentes, 

razonamiento basado en casos, la planificación multi agente, la programación, el 

razonamiento incierto, minería de datos, compresión del lenguaje natural y la traducción, 

la visión, la realidad virtual, juegos, entre otros temas de gran importancia. 

 

En el año 2002, en los laboratorios de IA de iRobot fundada por investigadores de la MIT, 

se desarrolló una aspiradora robótica de limpieza. Después de dos años en el mes de julio, 

en la Universidad de California, consiguieron registrar las señales que emiten las neuronas 

relacionadas con la planificación de los movimientos del cuerpo de un mono, y 

decodificarlas usando un ordenador. 

 

En el 2010, en la novena Conferencia Internacional Mexicana de IA, se expusieron varios 

temas de los Sistemas Expertos y sistemas basados en conocimiento, Realidad Virtual, 

Visión por Computador, Procesamiento automático de imágenes, Algoritmos Genéticos, 

etc.  

 

En la actualidad, grandes Industrias como Google, Facebook, Amazon, entre otras; han 

apostado por esta tecnología, y han sido diversos los sectores que se han beneficiado de 
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estos avances. Por ejemplo, la clasificación y búsqueda a partir de imágenes de Google 

[5]. 

En el caso de Facebook con Mark Zuckerberg, quien también es un fiel creyente en las 

posibilidades de la Visión por Computador [1], se desarrolló una herramienta de 

reconocimiento facial, que permite reconocer al usuario mediante una foto. Sin embargo, 

en este caso, han tenido que desactivar su tecnología de reconocimiento facial y borrar los 

datos incluidos en los perfiles de sus usuarios, debido a la Comisión de Protección de Datos 

(DPC por sus siglas en inglés), ya que exigen una mayor transparencia para los usuarios 

sobre la manera en que se tratan sus datos.  

Otro ejemplo de Visión por Computador es el software de reconocimiento facial de Churchix, 

el cuál identifica a las personas en videos y fotos [15], cuya información es almacenada en 

la base de datos de la Iglesia, para saber con qué frecuencia acuden a la Iglesia los 

creyentes. 

En Ecuador, esta tecnología ha avanzado poco a poco en el campo industrial, gobierno, 

educación, medicina, entretenimiento, etc. Pero con el paso de los años ha ido cobrando 

fuerza, como es el caso del Banco de Guayaquil [7], que permite el acceso a sus servicios 

virtuales mediante la autenticación facial. Mejorando la experiencia de los usuarios que 

acceden a sus servicios diariamente.  

A continuación, se muestra una línea de tiempo de la evolución de los métodos usados 
en Visión Artificial. 
 

 
Figura 1.1. Métodos de visión artificial a lo largo del tiempo. 
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1.5.  Etapas de un Sistema de Visión Artificial 

Las etapas básicas de una aplicación de Visión Artificial son las siguientes [16]:  

 

 

Figura 1.2. Etapas de una aplicación de Visión Artificial [1]. 

 

1.5.1. Adquisición de imágenes 

Es el proceso de obtención de una imagen. Esta etapa consiste en capturar la imagen y 

guardarla en una base de datos. 

 

 

Figura 1.3. Ejemplo de la adquisición de una imagen. 

 

Dentro de la primera etapa (Adquisición) es importante tomar en cuenta los siguientes 

elementos:  
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Figura 1.4. Elementos importantes en la 1era etapa [17]. 

 

 

Iluminación 

 Este componente es fundamental para que la captura de la imagen sea correcta [17], 

debido a que se requiriere extraer las características más importantes de la imagen a 

analizar. Esto ayuda a que la cámara obtenga una buena calidad de la imagen que 

posteriormente será procesada. 

 

Tipos de Iluminación 

Hay diferentes tipos de iluminación, entre los más importantes están las siguientes: 

 

 

Iluminación Direccional: esta consiste en aplicar un haz de luz directamente orientado al 

objeto [18], y se utiliza en aplicaciones para localización y reconocimiento de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Iluminación Direccional [18]. 

 

Iluminación Difusa: esta clase de iluminación es la más adecuada para la captura de la 

escena. Consiste en iluminar la cámara desde distintas direcciones [19], con la finalidad de 

proporcionar un bajo contraste y evitar las sombras. Se utiliza especialmente para examinar 

superficies suaves y regulares. 
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Figura 1.6. Iluminación Difusa [18]. 

 

Iluminación Contraluz: consiste en iluminar el objeto por la parte posterior, contraria a la 

cámara, de manera que se encuentre alineado con el lente. Como resultado se obtienen 

imágenes binarias. Su uso fundamental se encuentra en análisis de piezas y agujeros. 

 

 

Figura 1.7. Iluminación Contraluz [18]. 

 

Iluminación Oblicua: su principal objetivo es la creación de sombras encargadas de 

aumentar el contraste de las partes tridimensionales, las cuales destacan detalles como 

pequeños relieves, entre otros. 

 

 

Figura 1.8. Iluminación Oblicua [18]. 
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Iluminación Estructurada: en esta forma de la luz, los objetos usan la proyección de 

puntos o franjas sobre la superficie de trabajo, obteniendo así una mayor facilidad en el 

análisis de las características 3D del objeto. Debido a que existe un patrón conocido, las 

diferencias con este patrón facilitan el análisis de la imagen. 

 

 

Figura 1.9. Iluminación Estructurada [18]. 

 

Iluminación Coaxial: este tipo de iluminación hace que la luz vaya en la misma dirección 

que el eje de la cámara. Para ello se suelen emplear materiales que ayudan a desviar la 

luz con cierta inclinación. Esto contribuye a eliminar los brillos que dificultan el análisis de 

detalles de la escena. 

 

 

Figura 1.10. Iluminación Coaxial [18]. 

 

 

Iluminación Dark-Ground: este tipo de iluminación consiste en iluminar el objeto por la 

parte posterior, contraria la cámara, con la diferencia que se debe bloquear el paso de la 

mayor parte de la luz de la fuente. Es usado principalmente en el análisis de objetos 

transparentes, en particular para iluminar únicamente los bordes.  
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Figura 1.11. Iluminación Dark-Ground [18]. 

 

Fuentes de iluminación  

El objetivo es decidir una correcta fuente de iluminación, eligiendo el componente del 

sistema de visión artificial óptimo. Cada uno de estos va a depender de la cantidad de luz 

que llega al sensor y en consecuencia la calidad en la captura de la imagen.  

 

Existen distintas fuentes de iluminación, entre las más importantes están las siguientes:  

 

Fluorescentes de alta frecuencia: no dan la luz necesaria y no son las más apropiadas 

para utilizarlas [20], pero el precio es bajo y su adaptabilidad tanto en forma como en 

color las hacen atractivas. 

 

 

Figura 1.12. Fluorescentes de la alta frecuencia [18]. 

 

 

Halógena: tiene una gran luminosidad, pero desprende excesivo calor, su precio es alto y 

se desgasta rápido. 

 

 

 

 

                                                      

 

Figura 1.13. Halógena [18]. 
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Xenón: la luz tipo Xenón presenta mayor luminosidad y su precio es parecido al de la 

halógena. 

 

Figura 1.14. Xenón [18]. 

 

Led: la iluminación Led es de buena calidad, duradera y de baja potencia. Se puede hacer 

varias configuraciones y están disponibles en multitud de colores, aunque su precio es 

caro. 

 

 

Figura 1.15. Led [18]. 

 

Láser: también llamada luz estructurada, se utiliza para resaltar la tercera dimensión de un 

objeto. El método que se utiliza es poner la fuente de luz láser en un ángulo conocido con 

respecto al objeto a iluminar y a la cámara.  

 

 

Figura 1.16. Láser [18]. 

 

Fibra Óptica: la iluminación de fibra óptica es la más utilizada en este campo de la visión 

artificial ya que su función principal es conducir la luz procedente de una bombilla halógena, 

o de xenón, tal que se encuentre en una fuente de iluminación, a través de un haz de fibras 



 

12 

 

ópticas que termina en un adaptador específico para cada tipo de aplicación. Estos 

adaptadores pueden tener forma circular, lineal, puntual o de panel, y pueden ser de 

distintos tamaños y dimensiones.  

 

 

Figura 1.17. Fibra óptica [18]. 

 

 

    Cámaras y ópticas 

El sensor o cámara de captura de imagen (CMOS, CCD, INGAAS) [2], tiene como 

función la captura de la escena proyectada en el sensor para transferirlo a un sistema 

electrónico. Los pasos para la adquisición de una imagen son: 

ü Adquisición de imágenes a través de un sensor, es decir de una cámara y su óptica 

asociada. 

ü Digitalizador es el conversor analógico-digital. Es decir, transforma la información 

obtenida, de una señal con componentes continuas, en la imagen digital, que es 

una señal con todas sus componentes discretas. 

 

 

Tabla 1. Tipos de cámara 

 

Tipos de cámaras 

 

Características 

 

Imagen 

 

 

 

Lineales 

 
 
Utilizan sensores que 

tienen entre los 512 y 8192 

pixeles, tienen una longitud 

corta y una gran calidad en 

la captura de la imagen. 

Figura 1.18. Cámara lineal [2]. 
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Matriciales 

 

Formado por una matriz 

de pixeles, el tamaño de 

los CCD está definidos 

por pulgadas. 

Figura 1.19. Cámara matricial [2]. 

 

 

 

 

 

En color 

 

Tiene un mejor rendimiento 

en cuanto a la sensibilidad 

como la calidad de la 

imagen, tiene 12 o más 

megapíxeles. 

  

Figura 1.20. Cámara en color [21]. 

 

 

 

 

En blanco y negro 

 

Tiene una ausencia de 

colorido. 

 

Figura 1.21. En blanco y negro [21]. 

 

 

 

Webcams 

 

 

Tienen una baja resolución 

aprox. 640x480 pixeles, 

además tienen un lente de 

360 horizontales. 

Figura 1.22. Webcams [22]. 

 

 

 

 

 

Cámaras IP 

 

 

 

Permiten conectarse y 

enviar imágenes a través de 

internet. 

  

Figura 1.23. Cámaras IP [23]. 
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Tabla 2. Tipos de lentes. 

 

Tipo de lentes 

 

Características 

 

Imagen 

 

 

 

Teleobjetivos 

 
 
Comprime la imagen. 
Acerca objetos que están 
situados lejos. 
Aísla todo objeto que este a 
su alrededor y toma solo al 
que desee. 

 

Figura 1.24. Teleobjetivos [24]. 

 

 

 

 

Gran angular 

 
 
 
 
Se distorsionan los bordes 
de la imagen. 
Tiene profundidad de 
campo en el enfoque de la 
imagen. 
Tiene mayor ángulo de 
visión. 
 

 

 

 

Figura 1.25. Gran angular [24]. 

 

 

 

 

Telecéntricas 

 
Baja resolución de la 
escena. 
Errores de perspectiva. 
Cambio del aumento 
debido a los movimientos 
del objeto. 
 

 

Figura 1.26. Telecéntricas [24]. 

 

 

 

1.5.2. Preprocesamiento  

La segunda etapa es el preprocesamiento, en la cual se incluyen técnicas para reducir 

problemas ocasionados por el ruido o la iluminación. En esta etapa se realizan operaciones 

de mejora de la imagen, de tal manera que se pueda obtener una nueva imagen que 

minimiza los desperfectos producidos o no eliminados en la etapa de adquisición [25]. 

 

Según [25], entre algunas de las técnicas que se tiene para el preprocesamiento están: 

 

ü Nivel de escala de grises. 
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ü Contraste. 

ü Eliminación de ruido. 

ü Realce de características. 

ü Transformaciones geométricas. 

 

Normalización del histograma: El histograma es la representación gráfica de las 

variables en forma de barras. La normalización del histograma se encarga de reducir la 

variabilidad de la luminosidad y el contraste de la escena, cuyos pixeles se miden en escala 

de grises. A continuación, un ejemplo de una imagen en escala de grises y su histograma 

obtenido en la etapa de pre procesamiento. 

 

                                         

Figura 1.27.  Imagen en escala de grises. 

 

 

 

Figura 1.28. Histograma. 

1.5.3. Segmentación 

La tercera etapa es de la segmentación, en esta etapa se selecciona un grupo de 

características más importantes presentes en la escena. Es decir, el proceso comienza a 

dividir una imagen en partes constituyentes u objetos. Las técnicas utilizadas en esta etapa 

de segmentación según [26], son: 

 

Similitud: los puntos de una región deben tener valores parecidos de una propiedad: 

ü Nivel de gris. 
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ü Color. 

ü Textura, etc. 

 

Discontinuidad: las regiones se deben diferenciar del fondo y tener unos bordes definidos. 

 

Segmentación (Umbralización): es una técnica para diferenciar un objeto del fondo de la 

imagen mediante la binarización. Su objetivo es convertir una imagen en escala de grises 

a una nueva con sólo dos niveles (binaria), de manera que los objetos queden separados 

del fondo. 

 

 
Figura 1.29. Imagen umbralizada [27].  

 

Fundamentos de color – RGB 

 

Es el modo estándar para la representación de imágenes en pantallas. Su nombre proviene 

de la unión de las primeras letras de las palabras inglesas Red, Green y Blue. 

En este modo, cada pixel puede tomar un color que resulta de la combinación de las 

distintas tonalidades de rojo, verde y azul [27]. De esta manera, a cada pixel se le asocia 

un vector de 3 componentes (R, G, B), en las que cada una de ellas puede tomar valores 

enteros comprendidos entre 0 y 255. Las componentes R, G y B representan la cantidad 

de rojo, verde y azul presentes en cada imagen. 
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Figura 1.30. Niveles RGB de una imagen [27]. 

 

1.5.4. Representación y descripción  

En esta cuarta etapa es donde se identifica a los objetos presentes en una imagen, con 

base en descriptores asociados a la escena. Por ejemplo, el análisis de las características 

que se enfocaron para el reconocimiento de rostros en este trabajo.  

 

1.5.5. Reconocimiento e Interpretación 

Finalmente, a partir de los descriptores obtenidos en la etapa anterior, se busca asociar un 

significado a un conjunto de objetos reconocidos. Es decir, es la etapa donde se identifica 

y etiqueta a uno o varios objetos en la escena. 

  

Para realizar todas estas etapas, es fundamental tener una base de conocimiento 

configurada y entrenada donde se almacene toda la información posible referente a las 

características de un determinado objeto. 
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         Figura 1.31. Identificación y etiquetado. 

 

La base de conocimiento es un repositorio donde se almacena un conjunto de datos 

organizados de tal manera que pueden ser legibles y accesibles por el computador, con la 

finalidad de obtener resultados deductivos a partir entradas definidas. 

 

1.6. Dificultades que se presentan en la V.A. 

A continuación, se presentan algunas de las más importantes dificultades que presentan 

en el reconocimiento de objetos en una escena. Por ejemplo, la oclusión en una imagen se 

refiere a los obstáculos visuales presentes delante de un rostro. Es decir, es la situación 

en la que la cara deja de verse de forma total o parcial, lo más común es la salida por uno 

de los extremos de la imagen. Entre otros problemas que se presentan están [26]: 

 

ü Ambigüedad en la definición de un concepto. 

ü Cambios de iluminación. 

ü Cambios de escala. 

ü Deformación. 

ü Oclusión. 

ü Movimiento. 

ü Perdida de información. 
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Figura 1.32. Collage de las dificultades que se presentan en la V.A. [26]. 
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Capítulo 2 METODOLOGÍA   

 

Para realizar este trabajo de titulación se sigue la siguiente metodología: 

 

ü Se realiza una actualización de la revisión del estado del arte de los algoritmos de 

visión por computador para reconocimiento facial, y se selecciona el que mejor 

aporte a los requerimientos del proyecto. 

ü Se seleccionan las herramientas de desarrollo y librerías más convenientes para el 

desarrollo de este proyecto. 

ü Se configura el entorno de desarrollo. 

ü Se gestiona el desarrollo del proyecto en base a SCRUM. En cada iteración se 

presenta un avance funcional del producto y sus respectivas pruebas.  

 

2.1. Estado del Arte de los Algoritmos para la detección y 

reconocimiento automático de caras 

 

Las técnicas de detección de caras se pueden dividir en: basadas en la apariencia y 

técnicas basadas en modelos [3].  

 

 A continuación, la figura 31 muestra algunos métodos que se utilizan en la visión artificial 

para el reconocimiento de rostros:  

 

Figura 2.1. Algunos métodos de reconocimiento de rostros [3]. 
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Como podemos observar, en la Figura 2.1, los diferentes métodos para el reconocimiento 

de una imagen se dividen en: basados en la apariencia y basados en modelos.  

 

Técnicas basadas en la apariencia 

 

Consiste en la descripción de las imágenes sin hacer uso de modelos 2D o 3D, y se 

subdivide en lineales y no lineales. Entre los lineales están: PCA, DCT, LPP, LDA, entre 

otros. De este tipo de técnicas, las más utilizadas para el reconocimiento e identificación 

de rostros, según [3], son: Análisis de componentes principales (PCA), Análisis de 

componentes independientes (ACI), y Análisis discriminatorio lineal (LDA). Estas técnicas 

se obtienen con la reducción de dimensionalidad mediante la proyección en subespacios 

de menor dimensión. 

 

Técnicas basadas en modelos 

 

Es un método iterativo que consiste en ajustar un modelo a una escena utilizando toda la 

información de la imagen en lugar de únicamente los bordes. Se busca construir un modelo 

descriptivo capaz de detectar con precisión las variaciones faciales. Estos modelos se 

subdividen en 2D (modelos bidimensionales geométricos, textos e imágenes digitales) y 

3D (se perfilan como la mejor alternativa para reconocimiento robusto de rostros). La 

siguiente figura, muestra un modelo tri dimensional de una imagen 2D. 

 

 

Figura 2.2. Imagen 2D, mapa de profundidad y representación 3D del modelo [3]. 

 

Los pasos para obtener las características biométricas de las imágenes son las siguientes 

[28]: 

ü Construcción del modelo. 

ü Ajustar el modelo a la imagen del test. 

ü Utilizar los parámetros del modelo ajustado, para calcular la similitud entre la 

imagen del test y las imágenes de referencia para realizar el reconocimiento. 
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La siguiente figura muestra la detección de los ojos para generación del modelo. 

 

 

Figura 2.3. Detección de la posición y distancia de los ojos [3]. 

 

A continuación, las ventajas y dificultades que presentan las técnicas basadas en la 

apariencia frente a las basadas en modelos [3]: 

 

Ventajas: 

ü Más rápidos. 

ü Requieren un menor tamaño de las imágenes. 

ü Mínima complejidad. 

ü No es necesario tener un previo conocimiento en las imágenes. 

 

Dificultades: 

ü Dificultad en el cambio de iluminación. 

ü Inconvenientes en el cambio de orientación o expresión en los ojos. 

 

2.1.1. Descripción de las técnicas propuestas en este 

trabajo 

A continuación, se describen las técnicas de reconocimiento facial que se estudiarán en 

este trabajo. 

 

Principal Component Analysis (PCA) 

 

Principal Component Analysis (PCA por sus siglas en inglés), es un método de extracción 

de características. Su principal ventaja es que se pueden procesar extensos conjuntos de 

datos y reducir su dimensionalidad que se proyecta en un subespacio con una mínima 

perdida de información [29]. Sin embargo, esta técnica tiene algunas desventajas como la 

dificultad de análisis de los datos resultantes. 
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Figura 2.4. PCA [29]. 

 

El PCA tiene dos propiedades fundamentales para la reducción de la dimensionalidad de 

las imágenes [30]: 

 

1. Los componentes principales obtienen secuencialmente la máxima variabilidad o 

varianza de los datos de la muestra, por lo que se garantiza la mínima pérdida de 

información (en el sentido de error de reconstrucción). 

2. Los componentes principales obtenidos son ortogonales entre sí, facilitando su 

posterior procesado, ya que pueden procesarse independientemente. 

 

 

El conjunto de datos o variables de entrada de una imagen puede ser representado por la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

 X= datos de entrada. 

m= número de variables de entrada. 

n= número de observaciones. 

X! ! !"m!x!n 
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Figura 2.5. Conjunto de datos de entrada [29]. 

 

Para la obtención de los componentes principales, el conjunto de datos de entrada es 

proyectado en un subespacio vectorial representado por la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

Y= subespacio vectorial. 

p= variables salida, componentes principales. 

n= número de observaciones. 

 

Las variables de salida son combinaciones lineales de las variables de entrada y se van 

construyendo según el orden de importancia en cuanto a la variabilidad total que recogen 

de la muestra.  

Se busca idealmente que el número de variables de salida sea menor que el número de 

variables de entrada p<m, y que también estas variables no tengan relación entre sí, 

manteniendo de esta manera la mayor parte de la información o variabilidad de los datos. 

 

En la siguiente ecuación, C representa el conjunto de datos de entrenamiento que contiene 

imágenes como un vector de una dimensión. 

 

 

 

Donde cada vector Xi contiene todas las variables de entrada asociadas a la imagen i. 

 

Y! ! !"p!x!n 

# = {$%}, % = 1�& 
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El cálculo de la media de todo el conjunto de datos de entretenimiento, se lo realiza 

mediante: 

 

 

 

El conjunto de entrenamiento es centrado (Xi
’) en el nuevo origen restándole la media a 

cada elemento del conjunto de datos original (Xi). 

 

 

 

Por ejemplo, en la siguiente imagen se tiene un conjunto de imágenes, de un mismo sujeto 

en diferentes escenas. Para el entrenamiento es necesario encontrar las variables que 

contienen la máxima variabilidad de la escena sin que el fondo interfiera en el cálculo. 

 

 

Figura 2.6. Conjunto de imágenes para cálculo de máxima variabilidad [3]. 

 

Con los datos de las imágenes y las ecuaciones anteriores, se construye una matriz donde 

cada columna corresponde a un elemento del conjunto de entrenamiento. 

 

$% =! [$%1,$%2, . . ,$%' ](  

$) =! 1& !*$% 

$%+ =!$% , !$) 
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Donde: 

P= número de observaciones 

N= número de variables correspondiente a cada observación. 

 

Por lo tanto, la matriz de covarianza puede ser calculada como: 

 

 

 

Donde: 

Q= la matriz de covarianza. 

N= autovalores con sus respectivos autovectores. 

X= matriz de valores de entrada 

XT= matriz transpuesta de X. 

 

Los autovalores y autovectores son los que crean un nuevo espacio llamado también 

autoespacio. 

 

La clave de PCA está en que solo los mayores autovalores son importantes. Es decir, se 

pueden eliminar autovectores con autovalores muy pequeños. 

 

Dificultades que se presentan en el PCA: 

ü Es necesario tener variabilidad tanto en la posición del rostro como en la 

iluminación. 

ü Se requiere que el fondo sea constante y se pueda segmentar sin complejidad. 

ü No se maneja oclusión. 

$ =!-.11+ !!!!!!!!!.21+ !!!/ .&1+0 0 0.11+ .21+ .&1+ 2 

34!5!4 = 667 
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Figura 2.7. Algunos ejemplos de dificultades que presenta PCA [29]. 

 

PCA con EIGENFACES  

 

Eigenfaces consiste en la extracción de características principales a un subconjunto de 

menor dimensionalidad. Su objetivo es capturar las variaciones existentes entre un 

conjunto de imágenes de rostros. 

  

En otras palabras, consiste en encontrar los componentes principales de la distribución de 

rostros, o los autovectores de la matriz de covarianza de un conjunto de imágenes de 

rostros, considerando que una imagen es un punto o vector en un espacio dimensional muy 

alto [31]. Los autovectores son ordenados, cada uno representa una diferente cantidad de 

variación entre los rostros. 

 

La identificación facial con Eigenfaces se la obtiene mediante: 

 

ü Proyectando todas las muestras a entrenar en el subespacio PCA. 

ü Proyectando la imagen a identificar en el subespacio PCA. 

ü Encontrando el vecino más cercano entre la proyección de las imágenes 

entrenadas y la proyección de la imagen a identificar. 

 
 

Problemas que presenta EIGENFACES: 

 

ü Si una imagen se gira no se reconocerá, esto quiere decir que tiene problemas a la 

hora de trasladar la imagen.  
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ü El efecto zoom; o lo que es lo mismo, la variación en el tamaño del objeto produce 

errores en el cálculo dificultando su reconocimiento. 

ü Si el fondo de la imagen cambia, dificultará su reconocimiento. 

ü Si la iluminación cambia (intensidad de la luz) el rostro no podrá ser detectado. 

 

 

Figura 2.8. Conjunto de Eigenfaces [32]. 

 

Análisis Discriminatorio Lineal (LDA) 

El Análisis Discriminatorio Lineal (LDA por sus siglas en inglés), también llamado 

discriminante lineal Fisher, consiste en la extracción de características para la reducción 

de la dimensionalidad considerando la especificidad de las clases [33]. Es un enfoque de 

reducción de dimensionalidad para generar un subconjunto de nuevas características 

aplicando una función de mapeo a las características existentes [34], tal que se preserve 

la información o mejore la estructura del espacio original.  

 

 

El problema de extracción de características se define como: 

 

El espacio de características está representado por el conjunto:  .898:;  

En el espacio de características es necesario encontrar una función de mapeo:  

8< = >?.@A :; , :B Tal que 1 C D. 
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El subespacio resultante es representado por:8< E :B 

El nuevo subespacio debe preservar la información o estructura:8:; 

 

Las técnicas de extracción de características son: 

 

ü Representación: mejora la representación de los patrones de entrada en un 

espacio de baja dimensionalidad, es decir PCA (análisis de componentes 

principales).  

ü Clasificación: mejora la discriminación interclase en un espacio de baja 

dimensionalidad es decir del LDA. 

 

 

Figura 2.9. Representación - PCA y Clasificación - LDA [34]. 

 

LDA es el proceso que determina la combinación lineal de variables, y se encarga de 

separar las clases al maximizar la relación entre las varianzas inter e intraclase. 

 

La siguiente ecuación representa el conjunto de datos de entrada: 

 

 

Donde, X es un conjunto de datos de entrada y n el número de observaciones. 

 

Obtenemos un nuevo subconjunto de datos representado por: 

 

 

Donde d representa la dimensionalidad del vector de patrones. 

F =! {GH,GI,� . ,GJ} 

FK =! ?GH,� . . ,GL@M 
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El LDA transforma de X→Y, donde Y= {y1,…,yn}. A través de esta transformada se proyecta 

la muestra de X sobre un hiperplano con dimensión c-1. La cual, reduce la dimensionalidad 

de los datos de Rd a Rc-1, de modo que para el caso de c=2 los patrones se proyectan sobre 

una recta. 

 

Representación lineal y proyecciones 

 

La siguiente figura muestra una función de regresión lineal en el espacio 2D. 

 

 

Figura 2.10. Regresión lineal [34]. 

 

Esta función puede ser representada como: 

 

 

De modo que $N  proyecta cada punto del conjunto de muestras en Rd a una recta que sea 

paralela a un vector de proyecciones w y que pase por el origen del espacio. Un punto 

cualquiera que sea $N  en :O es proyectado hacia R como PN = QR8.N. 

 

El conjunto de datos está dividido en dos clases. Cuando se varía el vector w se obtiene 

diferentes niveles de separación entre las clases de los puntos proyectados, para optimizar 

la proyección se debe encontrar el vector w que maximice la separación entre las clases 

proyectadas. 

>?.N;Q@ = Q(.NSN 
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Figura 2.11. El vector w muestra una separación óptima entre 2 clases proyectadas [34]. 

 

A diferencia del análisis de componentes principales (PCA), que es un método de reducción 

dimensional sin supervisión, el análisis de discriminación lineal (LDA) si necesita 

supervisión y utiliza información de los datos específicos de las clases.  

 

 

LDA con FISHERFACES 

 

El Análisis de Componentes Principales (PCA), es la base del método EigenFaces, donde 

se encuentran combinaciones lineales de características que maximicen la varianza total 

en los datos. Entonces, para poder encontrar la combinación de las características que 

diferencian mejor las clases, el LDA maximiza la proporción entre las clases y la dispersión 

de las clases, en vez de maximizar simplemente la dispersión total de las clases [4].  

 

Esta técnica considera las imágenes de entrenamiento de un mismo individuo como una 

clase, por lo tanto, existen el mismo número de clases que personas. Una vez definida las 

clases se procede a calcular dos matrices: la matriz de dispersión entre clases y la matriz 

de dispersión dentro de clases. Una vez calculada estas matrices se obtiene una matriz de 

proyección donde cada columna será la base del nuevo subespacio, denominada 

Fisherfaces. 
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Figura 2.12. Fisherfaces de una imagen de entrada [32]. 

 

A continuación, una imagen de los valores de la tasa de detección de los algoritmos 

respecto a la cantidad de imágenes seleccionadas para el entrenamiento. 

 

 

Figura 2.13. Tasa de reconocimiento vs cantidad de imágenes [33].  

 

Elastic Bunch Graph Matching (EBGM) 

El método EBGM se encarga en tomar los puntos geométricos faciales para la extracción 

de características de las distintas partes del rostro, como los ojos, la nariz, la boca, frente 

o las mejillas [35]. Estas características deben ser distinguibles y únicas. Que se puedan 

localizar fácilmente y que posean la misma estructura en todos los rostros [35]. 
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A continuación, se describe los pasos del algoritmo EBGM para la localización de 

características [35]: 

 

1. Las características son extraídas basándose en información geométrica, como una 

estructura de grafos, compuesta por la posición y tamaño de los componentes 

importantes de la cara. La primera parte del algoritmo trata de la extracción de 

características locales. Un ejemplo de esto se lo puede observar en la Figura 2.14.   

2.  Cada nodo del grafo es caracterizado utilizando un banco de filtros de Gabor de 

diferentes frecuencias y orientaciones. Para lo cual, se calcula en cada nodo la 

respuesta de todos los filtros, a lo que se denomina Jet. Por lo tanto, cada nodo 

queda etiquetado con sus coordenadas y su Jet asociado. 

3. Para una imagen nueva se busca en la base de datos el conjunto de Jets que sean 

más similares. Para esto, se centra el grafo en los ojos de la nueva imagen, se 

calculan los jets de estos puntos y se comparan contra los jets de los ojos en la 

base de datos. 

A continuación, se muestra la ecuación de la función de similitud por fase, para la 

comparación de Jets. 

 

 

 

 

Donde: 

a’ = es la magnitud del Jet de la base de datos. 

a = la magnitud del Jet de la imagen nueva. 

Ѳ’ = la fase del Jet de la base de datos. 

Ѳ = la fase del Jet de la imagen nueva. 

n = el número de coeficientes del Jet. 

 

Esta técnica presenta algunas dificultades cuando las características cambian 

significativamente, por ejemplo, en el caso de los ojos cerrados, los ojos con gafas 

y la boca abierta. 

TUV ,V + W =!X YZYZ+cos\(^Z , !^Z !+ )'Z=1
_X YZ2'Z=1 !X Y+Z2'Z=1
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Figura 2.14. Grafo frontal del rostro [35]. 

 

EBGM con Patrones Binarios Locales Histogramas (LBPH) 

 
También llamado Patrón Binario Local o LBPH, es un operador de textura que etiqueta los 

pixeles de una imagen por thresholding o umbral. Método de segmentación de imagen que 

a partir de una escena en escala de grises se crea una imagen binaria. La propiedad más 

importante es su indiscriminación frente a los cambios en la escala de grises como por 

ejemplo la luminosidad. 

 

LBP es resumir la estructura local de una imagen mediante la comparación de cada píxel 

con sus píxeles vecinos. Se toma un píxel como centro y se limita el valor de los vecinos 

[4].  

 

Figura 2.15. Creación de vector de algoritmo LBP [36]. 

 

Deep Learning para detección de rostros 

Llamado también aprendizaje profundo es un subcampo del Machine Learning, el cual se 

encarga del análisis en diferentes etapas del rostro. Este algoritmo utiliza distintas 

estructuras de redes neuronales (perceptron) [37], que consiste en ejecutar varios pasos 

de información de las características analizadas, para lograr el aprendizaje de sucesivas 
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capas de representaciones cada vez más significativas de los datos. El profundo o deep 

en Deep Learning hace referencia a la cantidad de capas de representaciones que se 

utilizan en el modelo; en general se suelen utilizar decenas o incluso cientos de capas de 

representación. Las cuales aprenden automáticamente a medida que el modelo es 

entrenado con los datos [38]. 

 

  

Figura 2.16. Deep Learning [39]. 

 

Redes Neuronales Convolucionales CNN 

 

Las Redes Neuronales Convolucionales, CNN por sus siglas en inglés, aparecieron por 

primera vez aplicadas a imágenes en 1993 de la mano de Yann LeCun, llamada LeNet1 

[40].  

El principal objetivo de las CNN, y lo que la diferencia de las redes neuronales ordinarias, 

es que las CNN suponen explícitamente que las entradas son imágenes. Lo que las permite 

tener configuraciones específicas en su arquitectura, ganando de esta manera en términos 

de eficiencia y de número de parámetros en la red [41]. Esto permite que las CNN escalen 

de mejor manera para imágenes de gran definición. Por ejemplo, una imagen de apenas 

28x28 px, en una red neuronal ordinaria, una sola neurona en una primera capa oculta 

estaría conformada por 28x28=784 pesos. Ahora vamos a considerar el mismo ejemplo, 
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pero para una imagen de 200x200 px con colores RGB, las neuronas tendrían 

200x200x3=120000 pesos. Esta gran cantidad de pesos, representados como parámetros 

en las redes, provocarían un desperdicio de recursos y sobreajuste de manera muy rápida. 

 

Al igual que las redes neuronales ordinarias las CNN tienes pesos y sesgos capaces de 

aprender. Cada neurona recibe una o varias entradas, realiza una operación de 

convolución y luego aplica una operación de activación.  

 

Las CNN modelan pequeños segmentos de información y luego estos segmentos se 

combinan en capas más profundas para la clasificación. Por ejemplo, la primera capa se 

encargará de identificar bordes. Luego en capas posteriores se combinarán en formas más 

simples y al final en patrones de las diferentes posiciones de los objetos. Las capas finales 

se tratarán de hacer coincidir una imagen de entrada con todos los patrones para llegar a 

una predicción final como suma ponderada de todos ellos. De esta manera las CNN, 

reducen los errores provocados por variaciones de iluminación, posición y tamaño de las 

imágenes [41]. 

 

Estas redes neuronales convolucionales serán construidas tomando en cuenta una 

estructura compuesta por 3 diferentes tipos de capas: 

ü Capa convolucional 

ü Capa de reducción o Pooling 

ü Capa clasificadora totalmente conectada 

 

 

 

Figura 2.17. Redes Neuronales Convolucionales CNN [42]. 
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Capa Convolucional 

 

En esta capa se realiza una operación de convolución, en la cual se realizan productos y 

sumas entre la capa de partida y los “n” filtros (kernels) que generan un mapa de 

características. Las características extraídas a cada posible ubicación del filtro en la imagen 

original. La ventaja de los filtros es que un mismo filtro permite extraer la misma 

característica en cualquier parte de la entrada, consiguiendo de esta manera reducir la 

cantidad de conexiones y parámetros de entrenamiento comparados con una red multicapa 

de conexión total [42]. 

 

 

Figura 2.18. Capa Convolucional [42]. 

 

Capa de reducción 

 

La capa de reducción se encarga de extraer las características más comunes 

disminuyendo drásticamente la cantidad de parámetros a analizar. La reducción se la 

realiza mediante la extracción de estadísticas como el promedio o máximo de una región 

fija del mapa de características. La operación realizada se llama reducción de muestreo, 

ya que la reducción en tamaño conduce también a pérdida de información. Sin embargo, 

está pérdida de información puede resultar beneficiosa por menor sobrecarga de cálculos 

y sobreajuste. 
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Figura 2.19. Capa de reducción [42]. 

 

Capa Clasificadora 

 

Al final de las capas convolucionales y de reducción se tienen capas completamente 

conectadas en la que cada pixel es considerado como una neurona separada. Esta última 

capa tendrá tantas neuronas como el número de clases a predecir. 

 

 

2.2. Selección Herramientas de Desarrollo y Librerías 

En esta subsección se presenta el análisis comparativo de varias herramientas de 

desarrollo y sus respectivas librerías para realizar reconocimiento e identificación de rostros. 

 

2.2.1. Librería OpenCV 

OpenCV significa Open Source Computer Vision Library, se lanza bajo la licencia BSD, es 

una librería de Visión por Computador de código abierto y está escrito en un lenguaje C y 

C++ optimizados [43], aprovechando además las capacidades que proveen los 

procesadores multi núcleo. Para el procesamiento de imágenes y compatible para Linux, 

Windows y Mac OS X [44] (Phyton, Rubi, Java, Matlab entre otros lenguajes). Permite 

visualizar datos sencillos y extraer información de imágenes y videos, ya que tiene como 

función de captura de ellas. 

OpenCV es una biblioteca de visión computarizada desarrollada inicialmente por Intel, se 

ha utilizado en infinidad de aplicaciones y contiene más de 500 funciones que abarca una 

gran gama de ellas. Desde sistemas de seguridad con detección de movimiento, hasta 
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aplicativos de control de procesos donde se requiere el reconocimiento de objetos 

(Reconocimiento facial) en Visión Artificial. 

 

OpenCv consta cinco librerías como estructura fundamental [45]: 

ü cxcore: estructura básica. 

ü cv: principales algoritmos. 

ü cvaux: algoritmos más experimentales. 

ü higui: GUI and Video I/O. 

ü ml: machine learning. 

 

 

Figura 2.20. Representación OpenCV [46]. 

 

La estructura de la librería OpenCV, entre las áreas de aplicación destacan: 

Interacción hombre-máquina (HCI4), segmentación y reconocimiento de objetos, 

reconocimiento de gestos, seguimiento del movimiento, estructura del movimiento (SFM5) 

y robots móviles. 

 

Figura 2.21. Estructura de la librería OpenCV [46]. 
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Inconvenientes que presenta la Librería de OpenCv 

Los inconvenientes son mínimos que se pueden encontrarse en ella y son: 

ü En el caso del seguimiento de objetos, ya que no ofrece un producto completo, tan 

solo presenta algunas piezas que sirven como base para montar sobre un producto 

final. 

ü Necesita utilizar la librería IPL para tener acceso a funciones de bajo nivel. 

 

2.2.2. Matlab 

MATLAB también llamado Symbolic Math ToolboxTM, se encarga de proporcionar funciones 

para resolver, representar gráficamente y manipular ecuaciones matemáticas. Es decir, es 

un paquete de software matemático utilizada especialmente, para distintos ámbitos 

profesionales y científicos. Además, el toolbox puede crear, ejecutar y compartir código 

matemático y simbólico. 

 

El área de inteligencia facial permite: 

ü Reconocer objetos mediante la utilización de características SURF. 

ü Detectar caras y personas mediante algoritmos como Viola-Jones. 

ü Completar el seguimiento de un único objeto mediante el algoritmo Kanade-lucas-

Tomas (KLT). 

ü Utilizar el filtro de Kalman para predecir la ubicación de un objeto en movimiento. 

ü Implementar un sistema de seguimiento basado en el movimiento de múltiples 

objetos. 

 

Inconvenientes que presenta el uso de MATLAB 

Algunos de los inconvenientes que podemos encontrarnos con el uso de MATLAB son: 

ü Gestión de memoria. 

ü Licencia de uso. 

ü Requerimientos propios para la instalación de la herramienta. 

ü Distribución de los ejecutables del producto final. 
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2.2.3. Librería TensorFlow de Google 

 

 

Figura 2.22. Librería TensorFlow de Google [47]. 

 

TensorFlow es una librería de aprendizaje de máquina de código abierto desarrollada por 

Google para realizar operaciones numéricas usando gráficos de flujos de datos, y esta 

principalmente diseñada para modelos de redes neuronales profundas [47]. 

Google utiliza TensorFlow para implementar aprendizaje de máquina en casi todas sus 

aplicaciones, por ejemplo, Google Fotos [5], que permite organizar y buscar imágenes en 

función de los lugares o de su contenido. 

 

Figura 2.23. Imagen Google Fotos [5]. 
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Los componentes principales de TensorFlow son los Tensores y el gráfico computacional 

(Flow) [48]. A continuación, el detalle de cada uno de ellos: 

 

TENSORES 

Un tensor, en términos matemáticos, es un vector de N dimensiones, lo cual significa que 

un tensor puede ser utilizado para representar un conjunto de datos de N dimensiones. 

 

Figura 2.24. Imagen de tensores de diferentes dimensiones [48]. 

 

La representación de los datos se vuelve más compleja a medida que aumentan las 

dimensiones de los tensores. Por ejemplo, si se tiene un tensor de dimensiones 3x3, este 

puede ser representado como una matriz de 3 filas y 3 columnas. Mientras que, si se tiene 

otro tensor de dimensiones 1000x3x3 este puede ser representado como como un vector 

de 1000 contiendo matrices de 3x3. Los tensores pueden ser constantes o variables. 

 

Gráfico Computacional (flow): 

El “flow” de TensoFlow, hace referencia a un gráfico computacional o únicamente a un 

gráfico. Este gráfico por ningún motivo puede ser cíclico, donde cada nodo representa una 

operación tal como una suma, resta, etc. Cada operación realizada tiene como resultado 

la formación de un nuevo tensor. 



 

43 

 

 

Figura 2.25. Imagen gráfico computacional (Flow) [48]. 

 

2.2.4. Comparativa OpenCV, Matlab y Tensorflow 

El grupo de investigación Computer Vision -Video & Image Analysis for Security de la 

Universidad de Canadá, en su Conferencia Internacional sobre Análisis de Imagen y 

Reconocimiento realizado el 12 de Diciembre del 2012 en Cataratas del Niágara, dieron a 

conocer las ventajas y desventajas que presentan estas dos librerías, a continuación se 

muestra un cuadro que se da a conocer la calificación entre OpenCV vs Matlab y son [4]: 

 

Tabla 3. Comparativa OpenCV, Matlab y TensorFlow. 

Características Matlab  OpenCV TensorFlow 

Facilidad de uso 9 3 4 

Velocidad 2 9 10 

Recursos Necesarios 4 9 6 

Costo 4 10 10 

Entorno de desarrollo 8 6 8 

Gestión de la memoria 9 4 9 

Desarrollo de habilidades de progresión 

útiles 

 

3 

 

8 

 

10 

Ayuda y ejemplo de código 8 9 6 

Depuración 9 5 9 

Portabilidad  3 8 9 

TOTAL 59 71 81 
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A la comparativa realizada en la conferencia, hemos agregado TensorFlow como tercera 

opción para el reconocimiento facial. Y como podemos observar en los resultados, a pesar 

de TensorFlow ser más complicado de usarlo y de tener ciertos requerimientos especiales 

de hardware, estas desventajas son manejables frente a características inherentes como 

por ejemplo el costo, la portabilidad, gestión de memoria, etc. 

Por esta razón hemos decido agregar a TensorFlow dentro de los componentes a utilizarse 

en este trabajo de titulación. 

 

2.2.5. Python 

Python es un lenguaje de gran expresividad de programación y fácil de aprender, el uso de 

sangrías como delimitadores de bloques no es usual, además permite múltiples 

paradigmas de programación. Cuenta con estructuras de datos eficientes y de alto nivel y 

un enfoque simple pero efectivo a la programación orientada a objetos.  

Tiene la misma filosofía que Linux, y es gestionado por la organización Python Software 

Foundation. Los programas escritos en Python son compactos ya que suelen ser escritos 

en menos líneas de código que su equivalente en lenguajes como en C/C++ [49]. 

 

Características de Python [50]: 

 

ü Python no requiere de corchetes, llaves y puntos y comas adicionales ya que hace 

cumplir el diseño estructural mediante la utilización de sangría. Esta característica 

de Python es muy parecida al pseudocódigo.  

ü Funciona con la mayoría de plataformas. 

ü Python no lo exige ya que el intérprete es el que se encarga de asignar el tipo de 

variable en el momento que se guarde información en la misma. 

   

2.2.6. Mongo DB 

Mongo DB es un sistema de base de datos orientada a documentos NoSQL, una 

multiplataforma de licencia libre, escrito en un lenguaje C++ [51]. Mongo DB se encarga de 

guardar estructuras de datos en documentos similares JSON con un esquema dinámico 

haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. 
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Figura 2.26. Arquitectura funcional de Mongo DB [51]. 

 

Mongo DB cuenta con herramientas para trabajar en la base de datos y son [36]:  

ü Mongod: Servidor de la base de datos de Mongo DB. 

ü Mongo: Cliente para la interacción con la base datos Mongo DB. 

ü Mongofiles: Herramienta para trabajar con ficheros directamente sobre la base de 

datos Mongo DB. 

 

2.3. Configuración del Entorno 

 

A continuación, se muestra un esquema general de los componentes que forman parte de 

la red de procesamiento automático de imágenes para la detección e identificación de 

personas en tiempo real, “FACE-HUNTER”. 

 

Figura 2.27. Face-Hunter. 
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Al igual que todo sistema que genera salidas o resultados de calidad para los usuarios a 

partir de entradas, la red de reconocimiento e identificación de personas en tiempo real 

está compuesta por componentes que trabajan de manera sincronizada con el objetivo de 

generar los resultados de calidad que cumplan con las metas planteadas al comienzo de 

este trabajo. 

Empezando en el diagrama desde la derecha, están las cámaras IP. Estas cámaras tienen 

la función de recolectar las imágenes que serán enviadas a través de internet a los 

componentes encargados de procesarlas. 

En el centro, se encuentra un conjunto de componentes que conforman el CORE o núcleo 

de la red. Estos componentes son: 

ü MONGO DB: Base de datos documental donde se almacena todos los datos 

importantes para la red. Por ejemplo: datos de cámaras, personas, alertas de 

detecciones, etc. 

ü APP SMS: Aplicación ANDROID encargada de enviar los mensajes de texto a los 

respectivos responsables de las cámaras. 

ü SERVIDOR DE APLICACIONES: Componente responsable de recibir y responder 

las solicitudes que llegan a través de la web.  

ü SERVIDOR WEB: El servidor web no es más que un repositorio donde se almacena 

la página web. 

ü WEBSCOKET: El WEBSOCKET tiene la dura tarea de notificar a los respectivos 

componentes cuando ha ocurrido un evento. Por ejemplo: cuando se ha identificado 

un rostro objetivo, el WEBSOCKET notifica a la APP SMS para que está envíe el 

mensaje de texto de alerta a los responsables, o cuando se actualiza la base de 

conocimiento en cualquier componente notifica al resto de componentes para que 

actualicen sus bases. 

ü SERVIDOR FTP: Este componente es el que permite la transferencia de las bases 

de conocimiento a través de la red. 

 

Continuando, a la izquierda se encuentran los agentes desktop. Estos agentes son 

aplicaciones de escritorio, desarrolladas en PYTHON, que permiten la visualización y 

procesamiento en tiempo real de las imágenes capturadas por las cámaras IP. 

 

Finalmente, en la parte posterior están los clientes web, quienes tienen acceso a la página 

web que ofrece las funcionalidades de: reconocimiento a través de fotos, entrenamiento 

del algoritmo y búsqueda de personas. 
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2.4. Gestión del Proyecto de Desarrollo con Scrum 

Scrum es un framework ágil para desarrollar software que fue aplicado por primera vez por 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Scrum parte de la base de que los procesos definidos 

funcionan bien sólo si las entradas están perfectamente definidas y el ruido, ambigüedad 

o cambio es muy pequeño [52]. Es decir, resulta ideal para proyectos con requerimientos 

cambiantes, ya que fomenta la adaptación al cambio. 

 

El ciclo de vida definido por Scrum es incremental e iterativo y se caracteriza por ser muy 

adaptable. 

 

Figura 2.28. Scrum development overview [52]. 

 

Características de Scrum: 

 

ü Equipos autodirigidos. 

ü Utiliza reglas para crear un entorno ágil de administración de proyectos. 

ü No prescribe prácticas específicas de ingeniería. 

ü Los requerimientos se capturan como ítems de la lista Product Backlog. 

ü El producto se construye en una serie de Sprints de un mes de duración. 
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2.4.1. Roles y Responsabilidades 

Product Owner (Dueño del producto) 

Es el propietario del producto es la única autoridad que toma la decisión que características 

y funcionalidad construirlos, es decir es el jefe responsable del proyecto.   

 

Scrum Master 

Es un rol de administración que debe asegurar que el proyecto se está llevando a cabo de 

acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que todo funciona según lo 

planeado. Su principal trabajo es remover impedimentos y reducir riesgos del producto. 

Además [53], es el responsable de liderar las reuniones para resolver problemas que tenga 

el equipo para cumplir el objetivo de Sprint. 

 

Development Team (Equipo de desarrollo) 

 

Development Team es el equipo encargado del desarrollo, se autoorganizan para 

determinar la mejor manera de lograr el objetivo y cumplir lo que les asigna, son 

responsables de diseñar, construir y probar el producto deseado por el Product Owner. 

 

 

Figura 2.29.Scrum framework [6]. 
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2.4.2. Eventos de Scrum 

Sprint  

Es un ciclo o iteración de desarrollo. Es considerado el corazón de SCRUM. El tiempo de 

la iteración debe ser de máximo un mes.  

 

Sprint Planning 

Es una reunión que consiste en la planificación del sprint, con el product owner y el equipo 

de desarrollo para definir un objetivo de sprint, teniendo en cuenta que cada sprint está 

compuesto por diferentes features, según esto se define el tiempo ya que el producto puede 

demorar días, semanas o meses. 

 

2.4.3. Sprint Execution 

A la vez que finaliza el Sprint Planning, el equipo de desarrollo guiado por el entrenamiento 

del Scrum Master, comienzan con la realización del trabajo, es necesario contar con las 

tareas necesarias para producir características de buena calidad, ya que cada uno trabaja 

en sus respectivas funciones. 

 

Figura 2.30. Sprint Execution [6]. 

 

Daily Sprint o Stand-up meeting 

Es una reunión que se comienza puntual en una determinada hora, dura aproximadamente 

15 minutos, debe ser breve que se realiza generalmente, a diario mientras dura el periodo 

del Sprint. Los miembros involucrados con el proyecto deben contestar las siguientes 

preguntas [6]:  
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¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Qué ayuda necesito? El Scrum Master debe 

tratar de solucionar los problemas u obstáculos que se presenten. 

 

Sprint Review Meeting (Reunión de revisión del Sprint) 

Es una reunión que máximo se demora 4 horas, lo cual se revisa al final del sprint, el 

objetivo consiste en hacer un avance claro y tangible para presentárselo al cliente.  

Sprint Retrospective 

El equipo revisa los objetivos cumplidos del Sprint terminado. Se anota lo bueno y lo malo, 

para no volver a repetir los errores. El objetivo de esta etapa es implementar mejoras desde 

el punto de vista del proceso del desarrollo. 

 

 

Figura 2.31. Esquema General de Scrum [52]. 
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2.4.4. Artefactos 

Product Backlog  

 

Es una “wish list”, es el responsable final para determinar y gestionar la secuencia del 

trabajo y comunicar sobre las funcionalidades del producto. Es elaborado por el Product 

Owner y las funciones están priorizadas según lo que es más y menos importante para el 

negocio. El objetivo es que el Product Owner responda la pregunta “¿Qué hay que hacer?”.  

 

 

 

                               Figura 2.32. Product backlog [6]. 

Sprint Backlog 

Es un subconjunto de iteraciones o ciclos del Product Backlog, es decir es la selección del 

tiempo como horas, días o meses para la planificación del trabajo que se va realizar. El 

equipo establece la duración de cada Sprint.  

 

Figura 2.33. Product backlog item sizes [6]. 
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Figura 2.34. Sprint backlog [6]. 

 

2.5. Product backlog inicial 

 

En el Product backlog inicial se han definido un conjunto de historias de usuario, ordenadas 

de acuerdo a su prioridad. La gestión del product backlog se realizó en el producto de 

software de ATLASSIAN “Jira Software” [54]. Esto se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 2.35. Product backlog inicial. 
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Las historias de usuario también contienen los tiempos, en semanas (w), días (d), y horas 

(h), que requerirán para ser finalizadas.  

 

2.6. Sprint 1 

 

En el Sprint 1 se desarrollan las 2 primeras historias de usuario con duración de 2 semanas 

para el test de los métodos EigenFaces y FisherFaces. 

 

Objetivo del Sprint: Implementar y realizar las pruebas respectivas a la librería OpenCV 

con los métodos Eigenfaces y Fisherfaces para compararlo con los demás métodos. 

 

2.6.1. Sprint backlog 1 

 

Figura 2.36. Sprint backlog 1.  
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2.6.2. Sprint backlog final 1 

 

Figura 2.37. Sprint backlog final 1.  

 

2.6.3. Gráfico burn-up del sprint1 

 

Figura 2.38. Gráfico burn-up del sprint 1. 

 

2.6.4. Sprint Review  

Al final del Sprint se ha logrado realizar las pruebas con los descriptores de opencv 

EigenFaces y FisherFaces. A continuación, se muestran las respectivas imágenes de los 

resultados obtenidos. 
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RESULTADO EIGENFACES 

 

 Figura 2.39. Resultado Eigenfaces.  

 

Las pruebas al método EIGENFACES lo realizamos con la ayuda de 5 sujetos, cuyos 

rostros han sido previamente entrenados en el algoritmo con los siguientes alias: 

ü Imagen 1: DIEGO DS 

ü Imagen 2, de izquierda a derecha: ANDREA, EPOZHITA 

ü Imagen 3, de izquierda a derecha: EPOZHITA, DANNITA JEY, Mikariv, 

ANDREA 

ü Imagen 4: DANNITA JEY, DIEGO DS. 

 

Los resultados muestran los siguientes problemas: 

ü En las imágenes 2 y 3 no se reconoce el rostro de ANDREA y en la imagen 

4 de DANNITA JEY. 

ü Las imágenes 2 y 3 tienen a EPOZHITA enmarcada como DIEGO DS. 

 

1 2

3 4
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RESULTADO FISHERFACES 

 

Figura 2.40. Resultado Fisherfaces. 

Los resultados de las pruebas realizadas al método FISHERFACES presentan los 

siguientes problemas: 

ü En las imágenes 2 y 3 no se reconoce el rostro de ANDREA y en la imagen 4 de 

DANNITA JEY. 

ü En la imagen 3 todos los rostros son etiquetados como EPOZHITA. 

ü En la imagen 4 se reconoce a DIEGO DS como Mikariv. 

 

2.6.5. Sprint Retrospective   

De los resultados obtenidos podemos concluir que estos métodos para reconocimiento no 

son lo suficientemente efectivos para los requerimientos y objetivos de este proyecto de 

titulación, razón por la cual es necesario buscar otras alternativas a la solución del problema.

  

   

2.7. Sprint 2 

Para el segundo Sprint se han seleccionado 2 historias de usuario que permitirán conocer 

las ventajas y desventajas del uso de los métodos LBPH y deep learning. 

 

1 2

3 4
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Objetivo del Sprint: Implementar y realizar las pruebas respectivas a la librería OpenCV 

con los métodos LBPH y otro con la librería de deep learning “pysearch” [55] para detección 

de rostros. 

 

2.7.1. Sprint backlog 2 

 

Figura 2.41. Sprint backlog 2. 

 

2.7.2. Sprint backlog final 2 

 

Figura 2.42. Sprint backlog final 2. 
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2.7.3. Gráfico burn-up del sprint2 

 

Figura 2.43. Gráfico burn-up del sprint 2. 

 

2.7.4. Sprint Review  

Implementado el método LBPH y el método de detección de rostros mediante un modelo 

de deep learning, se obtienen los resultados tal como se puede apreciar en las siguientes 

imágenes: 
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RESULTADOS CON LBPH 

 

Figura 2.44. Resultados con LBPH. 

 

En las pruebas realizadas al método LBPH de OPENCV encontramos los siguientes 

errores: 

ü En las imágenes 2 y 3 no se reconoce el rostro de ANDREA y en la imagen 4 de 

DANNITA JEY. 

ü En la imagen 2 se reconoce a EPOZHITA como ANDREA. 

ü En la imagen 3 se reconoce a EPOZHITA como DANNITA JEY y a DANNITA JEY 

como DIEGO DS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

3 4
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RESULTADOS CON DEEP LEARNING 

 

Figura 2.45. Resultados con Deep Learning. 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas con Deep Learning, únicamente para detección 

de rostros, son muy buenos. A diferencia de los otros métodos, en estas imágenes se 

puede observar que se detectó el 100% de los rostros presentes. 

   

2.7.5. Sprint Retrospective   

El método LBPH, todavía presenta muchas deficiencias en cuanto a la detección e 

identificación de rostros que deben ser resueltas. El método de deep learning, únicamente 

para detección de rostros, arroja una nueva visión sobre el camino a seguir para cumplir 

con los objetivos del presente trabajo de titulación.  

 

2.8. Sprint 3 

Para este Sprint se han seleccionado 2 historias de usuario con un tiempo de desarrollo 

estimado de 40 horas. En el cual se busca realizar un último conjunto de pruebas a la 

librería Tensorflow de Google. Al finalizar el Sprint 3 se seleccionará, de entre las pruebas 

implementadas, al que mejor se ajuste a las necesidades del proyecto. 
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Objetivo del Sprint: Implementar y realizar las pruebas respectivas a la librería Tensorflow 

para compararla con los demás métodos y seleccionar el método que más se ajuste a las 

necesidades.  

 

2.8.1. Sprint backlog 3 

 

Figura 2.46. Sprint backlog 3. 

 

2.8.2. Sprint backlog final 3 

 

Figura 2.47. Sprint backlog final 3. 
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2.8.3. Gráfico burn-up del sprint3 

 

Figura 2.48. Gráfico burn-up del sprint 3. 

 

2.8.4. Sprint Review 

  

Implementado el método de detección e identificación de rostros usando una red 

convolucional con la librería Tensorflow de Google, se obtienen excelentes resultados 

como se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

 

Figura 2.49. Sprint Review.   
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Para realizar estas pruebas se utilizaron las mismas imágenes que en las anteriores 

pruebas. Como podemos apreciar, se detectan e identifican todos los rostros presentes en 

las diferentes imágenes. 

 

2.8.5. Sprint Retrospective   

Los resultados obtenidos en estas pruebas son muy satisfactorios. He notado que la fase 

de entrenamiento requiere de una menor cantidad de imágenes y en la fase de 

identificación se ha logrado identificar a un gran porcentaje de personas que han sido 

previamente entrenadas.  

 

2.9. Sprint 4 

A partir del Sprint 4 se inicia la implementación de los módulos de administración de la 

aplicación final. En el mismo se han seleccionado 3 historias de usuario y tendrá una 

duración de 80 horas. 

Objetivo del Sprint: Implementar módulos de administración y visualización de cámaras 

y registro de personas. 

 

2.9.1. Sprint backlog 4 

 

Figura 2.50. Sprint backlog 4. 
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2.9.2. Sprint backlog final 4 

 

Figura 2.51. Sprint backlog final 4. 

 

2.9.3. Gráfico burn-up del sprint4 

 

Figura 2.52. Gráfico burn-up del sprint 4. 
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2.9.4. Sprint Review  

Ha finalizado el Sprint 4 con una serie de dificultades técnicas, en cuanto manejo del diseño 

interfaces de usuario en Python. Por ejemplo, el diseño de tablas y otros componentes, 

que debieron ser enfrentadas con diferentes opciones con la finalidad de cumplir el objetivo 

planteado. 

 

A continuación, se muestran las imágenes del avance funcional en el Sprint 4: 

 

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS 

En el módulo de administración de personas se tiene la lista de personas entrenadas en el 

algoritmo y el formulario de actualización de la información de cada una de las personas. 

 

 

Figura 2.53. Módulo de administración de personas. 

 

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE CÁMARAS 

El módulo de administración de cámaras muestra una lista de las cámaras registradas en 

el sistema y del estado de cada una de estas. 
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Figura 2.54. Módulo de administración de cámaras. 

 

En el formulario de actualización o registro de cámaras se ingresará la información 

requerida para que las cámaras puedan funcionar sincronizadamente en el sistema. 

 

 

Figura 2.55. Formulario de actualización o registro de cámaras. 

    

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS 

En esta pantalla se tiene una previsualización de las capturas obtenidas por cada una de 

las cámaras de video configuradas en el sistema. 
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Figura 2.56. Módulo de visualización de cámaras. 

   

2.9.5. Sprint Retrospective   

Se presentaron muchas dificultades en el desarrollo de este Sprint, especialmente en el 

diseño e implementación de las interfaces de usuario de administración. Componentes 

como tablas, paginadores, etc, son difíciles de configurar por lo que se debió analizar 

opciones para la implementación con técnicas nativas de programación. 

 

2.10. Sprint 5 

En el Sprint 5 se completará 1 historia de usuario con una duración de 4 semanas. En esta 

historia se solicita implementar el módulo de procesamiento de las imágenes. 

 

Objetivo del Sprint: Implementar módulo de detección e identificación de rostros. 

 

2.10.1. Sprint backlog 5 

 

Figura 2.57. Sprint backlog 5. 
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2.10.2. Sprint backlog final 5 

 

Figura 2.58. Sprint backlog final 5. 

 

2.10.3. Gráfico burn-up del sprint5 

 

Figura 2.59. Gráfico burn-up del sprint 5.  

 

2.10.4. Sprint Review  

Las siguientes imágenes muestran el módulo implementado y su funcionalidad: 
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MÓDULO DE RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN 

En el módulo de reconocimiento e identificación se busca reconocer y si es posible etiquetar, 

en tiempo real, a las personas que aparecen en las imágenes. 

 

Figura 2.60. Módulo de reconociendo e identificación. 

  

2.10.5. Sprint Retrospective   

Este Sprint fue el más exigente debido a la necesidad de adaptarse al uso correcto de la 

librería TensorFlow, Sin embargo, los resultados son muy satisfactorios y el conocimiento 

adquirido es de mucho valor. 

 

2.11. Sprint 6 

 

Para el Sprint 6 se desarrollarán 2 historias de usuarios para los módulos de entrenamiento 

y alertas, tienen una duración de 4 semanas. 

 

Objetivo del Sprint: Implementar módulos de entrenamiento y alertas. 
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2.11.1. Sprint Backlog 6 

 

 

Figura 2.61. Sprint Backlog 6. 

 

2.11.2. Sprint Backlog final 6 

 

 

Figura 2.62. Sprint Backlog final 6. 
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2.11.3. Gráfico burn-up del sprint6 

 

Figura 2.63. Gráfico burn-up del sprint 6. 

 

 

2.11.4. Sprint Review 

Las siguientes imágenes muestran los módulos implementados y la funcionalidad de cada 

uno: 

  

MÓDULO DE ENTRENAMIENTO 

El módulo de entrenamiento es un formulario mediante el cual se seleccionará la ruta donde 

están almacenadas las imágenes para el almacenamiento. Una vez que se seleccionen y 

procesen las imágenes se solicitará el ingreso del “ALIAS” de la persona que se está 

registrando. 

 

Figura 2.64. Módulo de entrenamiento. 
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Figura 2.65. Alerta recibida – Email. 

 

2.11.5. Sprint Retrospective 

En el módulo de entrenamiento, cuando se requiere reentrenar el algoritmo con las 

imágenes de algún individuo que ya se encuentra en la base de datos, es necesario 

realizarlo con todas las imágenes, incluyendo las del entrenamiento previo, para que se 

calcule nuevamente el modelo. 

Existen ocasiones en las cuales las alertas vía email demoran en llegar, por lo que se busca 

minimizar este retraso con las alertas vía mensaje de texto (SMS). 

 

2.12. Sprint 7 

El Sprint 7 está compuesto de cuatro de tareas implementación de servicios. Un websocket 

para la comunicación en tiempo real de los dispositivos de la aplicación, un servidor ftp 

para la transferencia de archivos y un servicio web para procesar las solicitudes web. 

Objetivo del Sprint: Implementar servicios de sincronización y servicios web para la 

aplicación web. 
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2.12.1. Sprint backlog 7 

 

Figura 2.66. Sprint backlog 7. 

 

2.12.2. Sprint backlog final 7 

 

Figura 2.67. Sprint backlog final 7. 
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2.12.3. Gráfico burn-up del sprint7 

 

Figura 2.68. Gráfico burn-up del sprint 7. 

 

2.12.4. Sprint Review  

Finalizado el Sprint 7, realizamos las pruebas de conexión de los componentes al 

websocket, así como la transferencia de la base de conocimiento a los componentes a 

través del servidor FTP. 

 

En la siguiente imagen podemos observar el mensaje de bienvenida del websocket al 

iniciar el servidor web. Todos los componentes, ej.: agente desktop, agente móvil, se 

conectan al websocket para estar sincronizados. 

 

 

Figura 2.69. Gráfico de conexión al websocket. 
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Existen varias situaciones en las cuales es necesario transferir archivos entre los 

componentes del sistema, para cual fue necesario la implementación del servidor FTP. A 

continuación, se observa los pasos realizados para la transferencia: 

 

Figura 2.70. Gráfico de transferencia de base de conocimiento (FTP). 

 

ü El cliente se conecta al servidor (connect). 

ü El cliente envía sus credenciales para la autenticación (logged in). 

ü Se ubica en la ruta de almacenamiento del archivo (CWD). 

ü Descarga el archivo (RETR). 

ü Cierra sesión (disconnect). 

 

2.12.5. Sprint Retrospective  

Al finalizar este SPRINT se obtuvieron buenos resultados, sin embargo, es importante 

considerar la necesidad de tener los respectivos puertos de comunicación abiertos. Para 

este caso tenemos: 

 

ü WEBSERVER puerto 1025 

ü FTP puerto 21 

ü WEBSOCKET puerto 8080 

 

De encontrarse bloqueado alguno de estos puertos no se podrán iniciar correctamente los 

servidores. 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

Capítulo 3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El método seleccionado se evalúa en base a la matriz de confusión que contiene 

información acerca de las predicciones realizadas por un método o sistema de clasificación, 

comparado con el conjunto de individuos en la tabla de aprendizaje o de testing. Esto es, 

comparar la predicción dada por el método versus la clase a la que estos realmente 

pertenecen [56]. 

 

  

Figura 3.1. Matriz de confusión. 

 

Verdaderos positivos (TP – true-positive): Cuando una persona entrenada es 

reconocida correctamente por el algoritmo.   

Falsos Positivos (FP – false-positive): Cuando una persona no entrenada es reconocida 

o confundida por el algoritmo por alguien que sí fue entrenado.   

Falsos Negativos (FN – false-negative): Cuando el algoritmo no es capaz de reconocer 

a una persona que sí fue previamente entrenada. 

Verdadero Negativo (TN – true-negative): Cuando una persona no entrenada no es 

reconocida por el algoritmo. 

 

A continuación, los tres tipos de medidas sobre la matriz que se utilizaron en este proyecto 

de titulación:  

  

ü Tasa de detección: es la razón entre los verdaderos positivos y el resultado 

correcto que debería dar el clasificador “P”. 

 

 

 
 

 

 

 

7`a`!bc!bcdceefgh = (&&  
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ü Precisión: es la calidad de la respuesta positiva del clasificador. 

 

                        

 

 

ü Exactitud: es la proximidad entre el resultado y la clasificación exacta. 

 

 

 

PRUEBAS 1 

 

Las primeras pruebas se realizaron para comprobar cuál es el número de imágenes ideal 

para que el algoritmo alcance un buen desempeño en el reconocimiento de las caras de 

un determinado conjunto de imágenes de prueba.  

Las pruebas se realizaron de manera secuencial con 3,5,7 y 10 fotos de 10 diferentes 

individuos, considerando 4 diferentes escenarios para las pruebas de reconocimiento: de 

frente normal a la cámara, sonriendo o haciendo gestos, usando lentes o gorras y en un 

ambiente sin luz.   

En la tabla 4, se muestra los resultados obtenidos en dicha prueba, que se obtiene 

poniendo un “0” en las casillas donde no se obtuvo el resultado esperado y “1” donde los 

resultados fueron los esperados. 

 

Tabla 4. Resultado Prueba 1. 

ijklmnmoJ = pipi + qi 

rGslMmMtL = pi + pui+u  
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Como se puede observar en la tabla 4, al entrenar el algoritmo con solo 3 imágenes, se 

obtienen buenos resultados de reconocimiento para escenarios normales o ideales. Sin 

embargo, no es suficiente debido a la necesidad de enfrentar diferentes escenarios tales 

como el uso de accesorios en el rostro y de ambientes obscuros, por lo que se tuvo que ir 

aumentando el número de imágenes para el entrenamiento.  

 

Finalmente, se pudo comprobar que el número preciso de imágenes necesarias en la etapa 

de entrenamiento es de 10. Con esta cantidad de imágenes los resultados son buenos en 

los diferentes escenarios. Para escenarios obscuros se hizo uso de una cámara de video 

infrarroja. 

 

Figura 3.2. Imagen escenario obscuro. 

 

Las imágenes usadas para el entrenamiento fueron tomadas teniendo en cuenta los 5 

ángulos del rostro: frontal, lateral izquierdo, lateral derecho, superior e inferior, tal como se 

muestra en la figura 104. 
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Figura 3.3. Ejemplo de imágenes para el entrenamiento. 

 

PRUEBAS 2 

La segunda fase de pruebas se realizó con ayuda de 16 estudiantes de la facultad 

de sistemas, quienes aceptaron formar parte del equipo de pruebas para entrenar el 

algoritmo con imágenes de estos, tomadas en tiempo real. En este caso consideramos las 

clases positivas, ya que primero entrenamos al algoritmo y luego comprobamos que el 

algoritmo identifique a los sujetos. A continuación, los resultados que se obtuvieron en las 

pruebas: 

 

Tabla 5. Resultado Prueba 2. 

 

PRUEBAS 3 

 

Estas pruebas de igual manera se realizaron en la facultad de sistemas junto a otro 

equipo de pruebas de 16 estudiantes. A quienes, sin ser previamente entrenados en el 

algoritmo, se les solicitó someterse a la etapa de reconocimiento e identificación para 

determinar si en algún momento o escenario el algoritmo detecta o confunde a alguno con 

Escenarios Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10Sujeto 11Sujeto 12Sujeto 13Sujeto 14 Sujeto 15Sujeto 16 Total
Frente Normal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Sonriendo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Gorra 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
Lentes 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
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los que fueron previamente entrenados. En este caso consideramos clases negativas, ya 

que no entrenaremos previamente al algoritmo con imágenes de las personas que estarán 

en las pruebas.  

 

 

Tabla 6. Resultado Prueba 3.  

 

 

Con los resultados obtenidos en las Pruebas 2 y 3, y mediante la matriz de 

confusión, calculamos las medidas definidas al comienzo de este capítulo, exactitud, 

precisión y tasa de detección, mismas que tienen como objetivo determinar el nivel del 

desempeño de la solución implementada. A continuación, se muestra la matriz de 

confusión obtenida: 

 

Tabla 7. Matriz de confusión obtenida.  

 

 

Mediante las ecuaciones anteriores calculamos los valores de exactitud, precisión 

y tasa de detección. 

 

 

 

 

 

 

Escenarios Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10Sujeto 11Sujeto 12Sujeto 13Sujeto 14 Sujeto 15Sujeto 16 Total
Frente Normal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14
Sonriendo 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13
Gorra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14
Lentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

p = vwvx = yx% 

i = vwvw + z = yw% 
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Los resultados obtenidos indican que de cada 100 rostros que se analicen, apenas 6 de 

ellos no podrán ser detectados. Además, 90 de cada 100 veces la solución determinará un 

resultado. Y, 91 de cada 100 resultados obtenidos son los esperados. 

Con ello, concluimos que la solución implementada mediante la red neuronal Convolucional 

encaja perfectamente en los objetivos planteados para este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r = vw + |zvx + vx = yH% 
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Capítulo 4 CONCLUSIONES  

 

En este trabajó se realizó el estudio de algunas de las principales técnicas utilizadas para 

reconocimiento e identificación de rostros. Como se pudo observar en la sección de 

antecedentes y estado del arte son varias las opciones para resolver este caso de estudio. 

Sin embargo, no todas se ajustan a los objetivos planteados en el proyecto. Por ello, la 

necesidad de seleccionar únicamente las 4 que fueron las que más se ajustaron a los 

objetivos: PCA, LDA, EBGM y Machine Learning. 

  

Se estudiaron y analizaron las técnicas de reconocimiento facial seleccionadas para este 

trabajo, entre ellas PCA con eigenfaces de OPENCV, LDA con fisherfaces de OPENCV, 

EBGM con LBPH de OPENCV, y Machine Learning con TensorFlow de Google. De las 

cuales, la red neuronal convolucional con la librería TensorFlow obtuvo los mejores 

resultados con respecto a las otras implementaciones. Los métodos PCA y LDA estuvieron 

muy alejados de los resultados objetivos por lo que fue necesario incluir una nueva opción 

que terminó siendo la definitiva a este trabajo. 

 

Se evaluó el método con 32 personas, 16 clases positivas y 16 clases negativas, en 4 

diferentes escenarios (normal, haciendo gestos, con gorra y lentes y en ambientes 

obscuros). Donde se determinó que el número de imágenes óptimo en la fase de 

entrenamiento es de 10. Con esto, se alcanzó una tasa de detección de verdaderos 

positivos igual a 94%, precisión de 90% y exactitud de 91%. 

 

Existen varias opciones para abordar el problema de reconocimiento e identificación de 

rostros en la actualidad. Sin embargo, de la pequeña experiencia adquirida en el desarrollo 

de este trabajo, se puede concluir que es indispensable una fase de análisis y evaluación 

de los métodos para determinar la opción que más se ajuste a los objetivos planteados. 

Así como también los componentes de software y de hardware que complementarán al 

algoritmo en las fases del procesamiento de las imágenes, desde la adquisición hasta el 

reconocimiento e identificación. 

 

 

La implementación de un sistema de reconocimiento e identificación de personas requiere 

de un gran esfuerzo, compromiso y dedicación. Lo último debido a que, en otras tareas, es 

necesario realizar los entrenamientos respectivos con las imágenes correctas, 
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considerando además temas de privacidad, al algoritmo para empezar a obtener los 

primeros resultados medibles. En este trabajo todas las imágenes fueron utilizadas con la 

autorización de sus propietarios.  

 

Los algoritmos de procesamiento de imágenes, tal como su nombre lo indica, dependen en 

gran medida de las propiedades (resolución, color, orientación, etc.) de las imágenes de 

entrada, tanto para la fase de entrenamiento como para la fase de reconocimiento. Las 

imágenes correctas (cantidad y calidad) utilizadas en la fase de entrenamiento permitirán 

obtener buenos resultados en la fase de reconocimiento, minimizando las dificultades que 

se presentan en la visión artificial tal como se mencionó en el capítulo 1.6. 

 

Las redes neuronales convolucionales son una gran alternativa dentro de las actividades 

de clasificación de imágenes, ya que, mediante sus funciones de convolución y demás 

capas ocultas, se encargan de determinar las características más relevantes de cada 

imagen, minimizando la sobrecarga en la red provocada por el procesamiento de imágenes 

de altas resoluciones en las redes neuronales normales. 

 

Analizar y seleccionar previamente el conjunto de herramientas (lenguaje de programación, 

BDD, librerías, etc) que se utilizarán en la implementación del sistema de visión artificial, 

evitará problemas que se puedan presentar a lo largo del desarrollo debido a 

incompatibilidad o limitaciones de las herramientas y librerías a usarse. Por ejemplo, para 

este trabajo se seleccionó inicialmente JAVA como lenguaje de programación y OPENCV 

como librería de visión por computador. Sin embargo, a medida que avanzó el proyecto los 

resultados no fueron los esperados, por lo que fue necesario analizar una nueva opción, 

seleccionando a PYTHON y TENSORFLOW como nuevos y definitivos aliados al proyecto. 

 

PYTHON como lenguaje de programación tiene varias ventajas en temas relacionados al 

análisis y procesamiento de datos – data science, además de extensa documentación y 

librerías que mejoran la experiencia y desempeño del equipo responsable del desarrollo. 

 

TENSORFLOW, desde sus comienzos en el año 2015, sigue tomando fuerza en el mundo 

del machine learning, no solo porque es el motor de los principales productos de Google 

como Google translator, Google images, etc., sino  también porque ha sido parte de 

grandes proyectos. Actualmente en países como China, EEUU, Rusia, entre otros, se han 

desarrollado grandes proyectos apoyados por esta librería, por ejemplo; detección de 

cáncer y diabetes, predicción de accidentes de tránsito, composición de música, 
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clasificación de imágenes, entre muchos otros más. Sería interesante que en Ecuador se 

desarrollen proyectos de esta magnitud y poder sonar entre los países de mayor avance 

tecnológico respecto al machine learning.  
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ANEXOS 

ANEXO I. MUESTRA DE IMÁGENES DE PRUEBAS 
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ANEXO II. FUENTES 

El anexo II, consta de un CD con los archivos fuentes y ejecutables de todos los 

componentes de la aplicación. Así como también el respectivo manual de instalación. 


