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RESUMEN 

La finalidad de este trabajo de titulación es desarrollar un sistema de control de acceso en 

tiempo real utilizando un Raspberry Pi 4. Este sistema integra la medición de temperatura 

por medio de una cámara termográfica y la detección del correcto uso de la mascarilla por 

medio de redes neuronales convolucionales (CNN), con un modelo construido en base a 

Tensorflow y MobileNetV2 que trabaja sobre el video obtenido de la cámara termográfica 

utilizando OpenCV y el protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol). Si una persona 

no cumple con alguno de estos requerimientos, no se le permitirá el acceso. 

La implementación consta de tres módulos: detección de temperatura corporal, detección 

del correcto uso de la mascarilla y control de acceso. Se detallan los requerimientos para 

el diseño del prototipo, así como la configuración de los equipos y la codificación necesaria 

para su funcionamiento. 

Posteriormente se realizan las pruebas de funcionamiento del prototipo y se analizan las 

métricas de rendimiento de la red neuronal entrenada con diferentes tasas de aprendizaje 

y diferente número de iteraciones como son: precisión, exactitud (accuracy), sensibilidad 

(recall) y el valor F1. Como resultado se obtiene un sistema de control de acceso que 

establece seis casos de clasificación: temperatura alta y temperatura baja en rostros sin 

mascarilla, con mascarilla mal colocada y con mascarilla colocada correctamente. Los 

resultados presentan un rendimiento del sistema superior al 87,5% con un modelo de red 

neuronal entrenado con una tasa de aprendizaje de 10E-4 y 15 iteraciones. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Redes neuronales convolucionales, Detección de temperatura, 

Detección de mascarillas, TensorFlow, MobileNetV2, Sistema de control de acceso. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to develop a real-time access control system using a Raspberry 

Pi 4, which integrates temperature measurement by means of a thermographic camera and 

the detection of the correct use of the mask by means of convolutional neural networks 

(CNN), with a model built based on Tensorflow and MobileNetV2 that works on the video 

obtained from the thermographic camera using OpenCV and the RTSP protocol. If a person 

does not meet any of these requirements, access will not be granted. 

The implementation consists of three modules: body temperature detection, detection of the 

correct use of the mask and access control. The requirements for the design of the prototype 

are detailed, as well as the configuration of the equipment and the necessary coding for its 

operation. 

Subsequently, the prototype performance tests are carried out and the performance metrics 

of the trained neural network are analyzed with different learning rates and different number 

of epochs, such as: precision, accuracy, recall and F1 score. As a result, the access control 

system establishes six classification cases: high temperature and low temperature in faces 

without a mask, with a mask that is incorrectly placed and with a mask that is correctly 

placed. The results show a system performance greater than 87.5% in all cases with a 

neural network model trained with a learning rate of 10E-4 and 15 epochs. 

 

 

KEYWORDS: Convolutional neural networks, Temperature detection, Mask detection, 

Tensorflow, MobileNetV2, Access control system. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) o también conocida como World Health 

Organization (WHO) [1], ha declarado al Covid-19 como una pandemia debido a la rápida 

propagación del virus. A partir de ese momento, el mundo ha entrado en una nueva etapa, 

en la que se pretende disminuir el número de contagios y salvar vidas.  

Esto ha obligado a la implementación de algunas medidas de bioseguridad, entre las que 

se encuentran el uso de mascarillas y la detección de la temperatura corporal. Por otra 

parte, la mascarilla debe estar colocada correctamente para que cumpla su función de 

reducir el esparcimiento del virus; sin embargo, resulta muy difícil realizar el control de 

temperatura y del correcto uso de la mascarilla en lugares concurridos. 

En el presente trabajo de titulación se desarrolla un sistema de control de acceso en tiempo 

real que utiliza un Raspberry Pi 4 e integra el control de temperatura por medio de una 

cámara termográfica especializada en la detección de temperatura corporal. Este sistema 

también incluye la detección del correcto uso de la mascarilla empleando redes neuronales 

convolucionales, mediante un modelo construido en base a TensorFlow [2] y MobileNetV2 

[3]. Si una persona no cumple con alguno de estos requerimientos, no se permitirá su 

acceso y se emitirá una alarma. 

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el capítulo 1 se 

mencionan los objetivos, el alcance y los fundamentos teóricos de los elementos 

involucrados en el sistema de control de acceso; en el capítulo 2 se detallan los 

requerimientos para el diseño y la implementación del sistema, el proceso de 

implementación del prototipo, la configuración de los equipos y la codificación necesaria 

para su funcionamiento; en el capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos en las 

pruebas de funcionamiento y, por último, en el capítulo 4, se mencionan las conclusiones 

y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo de titulación. 

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es desarrollar un sistema de control de acceso 

con detección de temperatura corporal y del correcto uso de mascarillas en tiempo real. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Analizar los fundamentos de redes neuronales convolucionales y los equipos 

necesarios para el funcionamiento del sistema de control de acceso. 
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 Diseñar un modelo de red neuronal convolucional multiclase para detectar el 

correcto uso de mascarillas. 

 Implementar el sistema de control de acceso basado en la detección de temperatura 

corporal y el correcto uso de la mascarilla. 

 Analizar los resultados obtenidos en base a las pruebas de funcionamiento. 

 

1.2 ALCANCE 

En este Trabajo de Titulación en primer lugar, se revisan los conceptos teóricos del 

lenguaje de programación Python, el principio de funcionamiento y las principales 

características de algunos elementos como: cámaras termográficas especializadas en la 

detección de temperatura corporal, Raspberry Pi 4, cerraduras electrónicas, relés, redes 

neuronales convolucionales y librerías necesarias para el diseño de la red neuronal 

convolucional. 

Una vez revisada la teoría, se desarrolla un sistema de control de acceso en tiempo real 

en base a un Raspberry Pi 4, que mediante una cámara termográfica, permite detectar la 

temperatura corporal; adicionalmente, utilizando una red neuronal convolucional 

entrenada, se detecta el correcto uso de la mascarilla, siendo capaz de clasificar entre 

rostros sin mascarilla, rostros con mascarilla mal colocada y rostros con mascarilla 

colocada correctamente. 

El prototipo realiza tres procesos fundamentales: 

 La detección de la temperatura corporal por medio de una cámara termográfica. 

Como resultado del proceso se obtiene una imagen en tiempo real con el valor de 

la temperatura de cada persona. 

 La detección del correcto uso de la mascarilla en el Raspberry Pi 4, empleando una 

red neuronal preentrenada para la detección de rostros y una red neuronal diseñada 

para detección de mascarillas mediante TensorFlow, MobileNetV2 y OpenCV. 

 En base a los dos procesos anteriores y con la ayuda de la unidad de 

procesamiento, se realiza el control de acceso en una puerta con una cerradura 

electrónica accionada por el Raspberry Pi 4 mediante un relé. 

Cada proceso corresponde a un módulo, por lo que el sistema total propuesto está 

conformado por tres módulos: detección de temperatura, detección del correcto uso de la 
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mascarilla y control de acceso (ver Figura 1.1), los cuales, son integrados en un diagrama 

de flujo para un mejor entendimiento del sistema de control de acceso y de las conexiones 

de los elementos. 

 

Figura 1.1. Esquema del sistema de control de acceso. 

La temperatura corporal es detectada con la ayuda de una cámara termográfica marca 

Hikvision modelo DS-2TD2617B/6PA que puede tomar la temperatura hasta tres metros 

de distancia; esta cámara puede generar un stream de video en tiempo real con los valores 

de la temperatura en la parte superior del rostro de la persona, siempre y cuando ésta se 

encuentre dentro su campo de visión. Esta cámara también dispone de una alarma 

destellante que se activa cuando una persona tiene una temperatura corporal por encima 

del umbral configurado para ser catalogada como temperatura anormal; su luminosidad es 

detectada por un sensor, el cual, envía esta información para ser procesada en el 

Raspberry Pi 4 por medio del protocolo Inter – Integrated Circuit (I2C), con el fin de controlar 

el acceso. 

Para la detección del correcto uso de la mascarilla se desarrolla una red neuronal 

convolucional programada en Python, empleando TensorFlow y MobileNetV2 para que 

realice la clasificación multiclase. Los cuadros de video generados en tiempo real por la 

cámara termográfica se capturan utilizando OpenCV a través del protocolo RTSP en el 

Raspberry Pi 4. Es necesario disponer de una red neuronal preentrenada para la detección 

de rostros, con el fin de obtener la ubicación de los rostros en cada cuadro capturado y 

posteriormente, obtener las predicciones de las mascarillas en base a esas ubicaciones 

empleando la CNN construida. 
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Se dispone de un monitor que sirve como una interfaz para el usuario, de tal forma que se 

presenta el video en tiempo real, en donde se muestran las imágenes captadas por la 

cámara, los valores de la temperatura corporal de la persona y la predicción de la red 

neuronal del correcto uso de la mascarilla.  

El control de acceso tiene dos criterios que deben cumplirse para otorgar el acceso a una 

persona: la persona no debe tener temperatura corporal por encima del umbral establecido 

y debe portar una mascarilla colocada correctamente. En caso de que la temperatura 

corporal de una persona sobrepase el umbral establecido, se emite una alarma destellante 

por parte de la cámara termográfica, que es captada por un sensor de luminosidad y sus 

datos son enviados al Raspberry Pi 4, para no permitir el ingreso de la persona; en caso 

de que una persona no porte mascarilla o la tenga mal colocada, el sistema tampoco 

permite su ingreso. 

La cerradura electrónica que permite la apertura de la puerta para el control de acceso es 

accionada mediante un relé, el cual, está controlado por el Raspberry Pi 4. 

Se verifica el funcionamiento de cada módulo por separado, con el propósito de asegurarse 

que cumplan con su función. Para el módulo de detección de temperatura se validan los 

valores adquiridos por la cámara termográfica contrastándolos con los valores medidos por 

un termómetro digital. Para verificar el funcionamiento del módulo de detección del correcto 

uso de la mascarilla, se entrena el modelo varias veces, con diferente número de 

iteraciones y se genera un reporte de clasificación, con el fin de determinar posteriormente 

en los resultados, cuál es el modelo que presenta mejores métricas de rendimiento. 

El funcionamiento del módulo de control de acceso se verifica con una persona que desee 

ingresar a una habitación en los siguientes casos: 

 La persona porta la mascarilla correctamente y su temperatura es inferior al umbral 

para ser catalogada como temperatura anormal, debiendo el sistema permitir el 

acceso. 

 La persona porta la mascarilla correctamente y su temperatura es superior al umbral 

para ser catalogada como temperatura anormal, debiendo el sistema denegar el 

acceso. 

 La persona porta la mascarilla de forma incorrecta y su temperatura es inferior al 

umbral para ser catalogada como temperatura anormal, debiendo el sistema 

denegar el acceso. 
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 La persona porta la mascarilla de forma incorrecta y su temperatura es superior al 

umbral para ser catalogada como temperatura anormal, debiendo el sistema 

denegar el acceso. 

 La persona no porta mascarilla y su temperatura es inferior al umbral para ser 

catalogada como temperatura anormal, debiendo el sistema denegar el acceso. 

 La persona no porta mascarilla y su temperatura es superior al umbral para ser 

catalogada como temperatura anormal, debiendo el sistema denegar el acceso. 

Los resultados obtenidos son soportados con el estudio teórico, y así se llega a 

conclusiones relevantes sobre la implementación del control de acceso.  

En este trabajo se utiliza una red neuronal preentrenada para la detección de rostros para 

obtener la ubicación de los rostros en cada cuadro de video, a partir de la cual, se diseña 

una red neuronal convolucional para la detección de mascarillas. La infraestructura de este 

trabajo de titulación, para el producto final demostrable, la suministra el proponente del plan 

en su totalidad, por lo que se implementa el prototipo en su hogar, dadas las 

complicaciones producidas por la pandemia. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se revisan los conceptos teóricos y el principio de funcionamiento de los 

elementos involucrados en el sistema de control de acceso, el mismo que consta de tres 

módulos: 

 El módulo de control de acceso en una puerta, con una cerradura electrónica 

accionada mediante un relé. 

 El módulo de detección de la temperatura corporal, en el que se utiliza una cámara 

termográfica, un switch PoE para alimentar la cámara y un sensor de luminosidad  

 El módulo de detección del correcto uso de la mascarilla, empleando redes 

neuronales y un Raspberry Pi, que realiza el entrenamiento del modelo de red 

neuronal y el procesamiento de la información. También, se revisan los aspectos 

básicos del lenguaje de programación Python y sus principales módulos, paquetes 

y librerías necesarias para el diseño de una red neuronal convolucional. 
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1.3.1 CERRADURA ELECTRÓNICA 

Es un mecanismo de seguridad física que se instala en lugares en donde se desea restringir 

el acceso; su método de activación se realiza mediante dispositivos electrónicos como 

tarjetas, pulsadores, relés, entre otros [4]. 

Existen algunos tipos de cerraduras electrónicas: 

 Electromagnéticas 

 Con teclado 

 Con sensor biométrico 

 Con solenoide 

1.3.1.1 Cerradura electromagnética  

También denominadas cerraduras magnéticas o maglock. Se encuentran conformadas por 

un electroimán que se instala en el marco de la puerta y una placa de armadura que se 

monta en la hoja de la puerta [4]. 

Las cerraduras electromagnéticas operan utilizando corriente continua, generalmente 12 o 

24 voltios DC. Su funcionamiento se basa en el campo magnético que se genera cuando 

se aplica una corriente eléctrica en el electroimán y permite unir las dos placas; no obstante, 

en caso de que existan cortes de corriente, ya no existe campo magnético y las dos placas 

se separan [5]. 

El electroimán consta de un núcleo de barra de hierro y un cable de cobre enrollado a 

manera de bobina. Es el encargado de producir un campo magnético capaz de atraer 

objetos metálicos cuando se le aplica una corriente eléctrica [6]. Por otra parte, la placa de 

armadura es atraída por el campo magnético del electroimán, siempre y cuando las dos 

superficies entren en contacto. 

 

Figura 1.2. Ejemplo de cerradura electromagnética [7]. 
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1.3.2 RELÉ 

Un relé es un dispositivo que posee contactos y actúa como interruptor o switch, abriendo 

o cerrando los contactos cuando se aplica una señal de entrada.  

 

 

Figura 1.3. Esquema de un relé. 

El relé posee tres entradas: dos provienen de la fuente de alimentación y la restante 

corresponde a una señal de control que permite mover los contactos. Adicionalmente 

posee tres salidas: un contacto que se encuentra normalmente abierto por el que no circula 

corriente, un contacto que se encuentra normalmente cerrado por el que circula corriente 

y un contacto común para cerrar el circuito. 

Cuando la señal de control se aplica, el contacto normalmente abierto se cierra y cuando 

se suprime la señal de control, éste vuelve a su estado original (abierto); mientras que 

sucede lo contrario con el contacto normalmente cerrado [8]. 

 

1.3.3 SWITCH 

Un switch o conmutador Ethernet es un dispositivo de conectividad utilizado para conectar 

varios equipos en red formando una red de área local (LAN), cuyas especificaciones de 

funcionamiento siguen el estándar Ethernet o IEEE 802.3 [9]. 

Este dispositivo opera en la capa 2 del modelo OSI (Open System Interconnection), 

dividiendo en dominios de colisión a cada uno de sus puertos, pero trabajando en un solo 

dominio de broadcast [10].  

Un switch tiene la capacidad de aprender y almacenar direcciones MAC de dispositivos 

alcanzables a través de sus puertos en una tabla, para después distribuir la información en 

base a ella [11]. 
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1.3.3.1 Formas de conmutación de un switch 

Un switch posee tres formas distintas de conmutación:  

 Store and forward: El switch copia cada una de las tramas que recibe dentro de un 

buffer de almacenamiento, realiza un chequeo de redundancia cíclica (CRC) para 

detectar posibles errores en la trama y la reenvía por el puerto correspondiente; si 

existe algún error, la trama se descarta [11]. 

 Cut – through: El switch solamente lee la dirección MAC destino, es decir, los 

primeros seis bytes de la trama Ethernet. Posteriormente se realiza una validación 

con la tabla de direcciones MAC y envían las tramas por el puerto correspondiente 

[11]. 

 Fragment free: Este método es una combinación de Store and forward y Cut – 

through. El switch almacena los 64 primeros bytes de la trama, para luego enviarla 

por el puerto correspondiente [11]. 

1.3.3.2 Switch Power over Ethernet (PoE) 

Es un equipo de conectividad que mantiene todas las características de un switch normal, 

pero que además trabaja con el estándar IEEE 802.3af, es decir, es capaz de suministrar 

potencia a través de los puertos del switch. 

En este caso, el cable UTP se utiliza como medio para el envío de información y también 

como cable de alimentación para los dispositivos que lo requieran, lo cual, resulta de gran 

utilidad en casos donde no se disponga de una conexión a la red eléctrica. 

 

Figura 1.4. Switch Power over Ethernet. 

El estándar IEEE 802.3af define el suministro de hasta 15.4 Watts por cada puerto del 

switch y describe dos tipos de estaciones: el equipo al que se le suministra la potencia 
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(Powered Device o PD) y el equipo que provee la potencia (Power Sourcing Equipment o 

PSE), como se muestra en la Figura 1.4. Para suministrar la potencia se pueden utilizar los 

pares de transmisión y recepción del cable UTP [12]. 

 

1.3.4 CÁMARA TERMOGRÁFICA 

Las cámaras termográficas son capaces de captar la luz infrarroja a través de un lente 

especial.  

Esta luz no es percibida por el ojo humano, puesto que ocupa una porción del espectro 

electromagnético con frecuencias menores a las de la luz visible, aproximadamente en el 

rango de 0.3 a 300 THz [13], o a su vez, en términos de longitud de onda, puede 

encontrarse en el rango desde 700 nm hasta 1 mm. 

La imagen que muestra una cámara térmica se denomina termograma o mapa de calor y 

puede ser interpretada mediante colores, en donde los objetos más fríos tienden a 

visualizarse de color azul, mientras que a medida que su temperatura aumenta, se 

visualizan de color rojo o naranja brillante. 

Una cámara térmica por sí sola, no es capaz de captar la luz visible, debido a su rango de 

frecuencias de operación, por lo que, para visualizar una imagen ordinaria, será necesario 

disponer de otra cámara con un lente normal o a su vez, disponer de una cámara que tenga 

integrados un lente infrarrojo y un lente normal [14]. 

1.3.4.1 Principio de funcionamiento 

Una cámara termográfica está compuesta por dos componentes principales: lentes y 

sensores.  

Los lentes definen el campo de visión de la cámara para detectar la radiación infrarroja, 

mientras que los sensores se encargan de convertir la radiación térmica captada en 

señales eléctricas. Estas señales se envían a un procesador que crea una imagen visible 

al ojo humano y que es coloreada a partir de los valores de las señales eléctricas. 

El sensor más común entre las cámaras termográficas es el FPA (Focal Plane Array - matriz 

de plano focal), que consiste en un chip de Silicio con una capa fina conocida como matriz 

microbolométrica. Un FPA es una matriz detectora bidimensional, por lo que, al tener filas 

y columnas, se puede tener una imagen de un área [14].  
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Figura 1.5. Matriz microbolométrica [14]. 

1.3.4.2 Características de un lente 

Las principales características de un lente de una cámara termográfica se muestran a 

continuación: 

1.3.4.2.1 Resolución 

Un píxel es la unidad de color más pequeña que se puede tener en una imagen digital o en 

un video, mientras que la resolución es la capacidad que tienen las cámaras, utilizando el 

lente óptico y sensores, para distinguir entre dos píxeles diferentes a medida que se hacen 

más delgados y se juntan más entre ellos; en caso de no poder distinguirse entre ellos, se 

forma una línea borrosa gris [15].  

También se puede definir a la resolución como el número de píxeles por pulgada (ppp), por 

lo que tiene que ver con las dimensiones del lente de la cámara. Una mayor resolución 

implica un número mayor de píxeles [16].   

1.3.4.2.2 Longitud focal 

Conocida también como distancia focal. Se define como la distancia en milímetros desde 

el centro óptico del lente, es decir, el punto donde se concentran los rayos de luz, hasta el 

sensor digital de la cámara, cuando ésta se encuentra enfocada hacia el infinito en el plano 

focal. 

Con la variación de la longitud focal se consigue un mayor o menor acercamiento, en una 

relación directamente proporcional. Existen cámaras que permiten variar su distancia focal 

y así lograr un mayor acercamiento o zoom [15]. 

1.3.4.2.3 Campo de visión 

Se refiere a la distancia que puede cubrir un lente óptico, delimitando el área en la que se 

muestra la imagen o el video. El campo de visión puede ser medido de forma horizontal, 

vertical o diagonal.  
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El campo de visión se ve afectado por la longitud focal y el tamaño del sensor de la cámara. 

Mientras la longitud focal sea menor, se tendrá un mayor campo de visión y, por tanto, se 

tendrá una imagen o video con una perspectiva más amplia [15].  

1.3.4.2.4 Ángulo de visión  

Es una medida desde el punto de vista del lente óptico de una cámara expresada en 

grados. La diferencia del ángulo de visión con respecto al campo de visión es que éste 

permanece constante para diferentes campos de visión [17]. 

 

Figura 1.6. Características de un lente [17]. 

1.3.4.2.5 Rango de temperatura 

Es el intervalo de temperatura expresados en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin que es 

capaz de medir una cámara termográfica. Tanto el rango de temperatura como la exactitud 

y la variación de las mediciones dependen del tipo de sensor infrarrojo que utilice la cámara 

y de la aplicación.  

1.3.4.3 Protocolos y Aplicaciones 

Una cámara termográfica puede también incluir funciones de red, que le permiten 

conectarse a una red de área local y realizar transferencia de archivos, acceder al Internet 

a través de un puerto Ethernet y disponer de una interfaz para realizar la configuración del 

dispositivo.  

Estos dispositivos deben tener asignada una dirección IP única dentro de la red de área 

local y generalmente tienen asignada una dirección IP por defecto del fabricante [18]. 
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1.3.4.3.1 File Transfer Protocol (FTP) 

Protocolo utilizado para la transferencia de archivos entre un servidor FTP y un cliente FTP 

a través de Internet. Una cámara termográfica posee integrado un cliente FTP para 

transferir videos o imágenes hacia un servidor FTP. 

FTP se encuentra especificado en el RFC 959 y sus aplicaciones incluyen carga y descarga 

de archivos a un servidor, distribución de programas de software, carga de páginas web 

para publicación en el Internet y alojamiento de documentos para que se encuentren 

disponibles dentro de las instalaciones de una organización [19]. 

Para utilizar FTP es necesario disponer de software cliente y servidor, la dirección IP del 

servidor, nombre de usuario, contraseña y el puerto que se utilizará.  

Este protocolo utiliza por defecto el puerto 21 (TCP) para conectarse con el servidor de 

forma remota y una vez autenticado, utiliza el puerto 20 (TCP) para la transferencia de 

archivos; sin embargo, los puertos pueden ser cambiados a conveniencia del usuario [20]. 

1.3.4.3.2 Real Time Streaming Protocol (RTSP) 

Protocolo no orientado a conexión de la capa Aplicación, que se utiliza para controlar la 

entrega de audio y video en tiempo real. Una cámara termográfica dispone de este 

protocolo con la finalidad de enviar sus datos de audio o video hacia un dispositivo 

compatible.  

Los datos pueden ser entregados a uno o varios dispositivos utilizando un identificador 

asociado al dispositivo que genera los datos, denominado fuente, los mismos que pueden 

ser generados en tiempo real o pueden ser copias almacenadas dentro de la memoria de 

la fuente [21].  

Este protocolo utiliza el puerto 554, empleando UDP para compartir los datos de video o 

audio y TCP para realizar el control de la conexión.  

Las principales aplicaciones de RTSP son: obtención de audio o video desde un servidor 

multimedia, videoconferencias y monitoreo de cámaras de seguridad.  

En cuanto a la seguridad que ofrece el protocolo, RTSP permite la autenticación de 

usuarios al momento de acceder a la fuente, por medio de un nombre de usuario y 

contraseña. La sintaxis que se utiliza para realizar la autenticación es 

rtsp://Usuario:Contraseña@IP:554 [21]. 
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1.3.4.3.3 Aplicación web 

Las cámaras termográficas poseen una aplicación web que sirve para visualizar las 

imágenes o videos generados, realizar la configuración y la administración del dispositivo.  

Para ingresar a la aplicación es necesario conocer la dirección IP de la cámara, así como 

también el nombre de usuario y la contraseña asignada al dispositivo.  

Dentro de las acciones que se pueden realizar utilizando la aplicación web se encuentran: 

 Cambiar la dirección IP por defecto. 

 Cambiar parámetros de la imagen y video. 

 Configurar protocolos. 

 Realizar mantenimiento de software. 

 

1.3.5 SENSOR DE LUMINOSIDAD 

También conocido como sensor de luz ambiental. Es un componente electrónico que 

permite captar la luz ambiental para entregar mediciones de luminosidad expresada en 

luxes (lx) [22]. 

1.3.5.1 Conceptos de luminosidad 

El Lumen (LM) es una unidad de medida para iluminación que representa la cantidad de 

luz emitida por una fuente y está asociada con el brillo de la luz, mientras más brillante, 

tendrá mayor cantidad de lúmenes [23]. 

El Lux por su parte, es una medida de luminosidad que toma en consideración la cantidad 

de lúmenes y el área. Es parte del sistema internacional de medidas y se denota por “lx”. 

Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado [24].   

1.3.5.2 Principio de funcionamiento 

Los sensores de luz ambiental basan su funcionamiento en fotodiodos o fotorresistencias; 

estos elementos son capaces de convertir la luz en corriente eléctrica o en voltaje. 

Un fotodiodo puede estar formado por una juntura PN (positive - negative) o puede ser de 

tipo PIN (positive – intrinsec – negative). Los fotones de luz ingresan por la parte P del 

fotodiodo hacia la región de agotamiento, formándose los pares de electrones y huecos, 
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en donde los huecos son arrastrados hacia la capa P y los electrones hacia la capa N. El 

resultado del movimiento de los electrones da origen a una corriente eléctrica [25]. 

Una fotorresistencia tiene la propiedad de variar su valor de resistencia eléctrica 

dependiendo de la cantidad de luz presente en el ambiente, aumentando su valor de 

resistencia a medida que se disponga de menor cantidad de luz [25]. 

1.3.5.3 Sensores de luminosidad basados en circuitos integrados 

Existen sensores de luminosidad más complejos, que permiten digitalizar el valor de la 

corriente generada por el fotodiodo [26], en base a un sistema compuesto por otros 

componentes electrónicos entre los que constan: 

 Amplificador operacional integrador. 

 Convertidor A/D. 

 Interfaz I2C. 

 Oscilador interno. 

  

Figura 1.7. Componentes de un sensor de luminosidad en circuito integrado [26]. 

Este tipo de sensores son capaces de comunicarse con sistemas embebidos como por 

ejemplo Raspberry Pi o Arduino a través del interfaz I2C y también pueden ser utilizados 

en aparatos electrónicos como, por ejemplo, celulares para regular el nivel de brillo de la 

pantalla. 

I2C es un protocolo bidireccional half – dúplex que trabaja sobre un bus serial de dos líneas 

para la transferencia de información desde un dispositivo hacia otro [27]. Fue desarrollado 

por Philips Semiconductor (NXP Semiconductors) con el propósito de comunicar varios 

circuitos integrados en una sola tarjeta de televisión; sin embargo, este protocolo se usa 
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en la actualidad en algunos dispositivos electrónicos como celulares, computadores y 

radios. 

I2C requiere dos líneas de datos bidireccionales: Serial Data Line (SDA) y Serial Clock Line 

(SCL) para realizar la comunicación entre circuitos integrados. Ofrece una estructura 

maestro-esclavo, en la que se pueden conectar varios maestros con varios esclavos o por 

defecto, un maestro y varios esclavos [28]. 

El maestro es el responsable de generar la señal de reloj y administrar la conexión, es 

decir, inicia y termina una transferencia de información. El esclavo por su parte, tiene 

asociada una dirección única que sirve como identificación para el envío de información 

hacia el maestro [27]. 

 

1.3.6 RASPBERRY PI 

Un Raspberry Pi es un computador de bajo costo integrado en una sola placa, desarrollado 

en el Reino Unido por Raspberry Pi Foundation. Esta placa cuenta con gran capacidad 

para el procesamiento de información, existiendo una amplia gama de proyectos que 

pueden ser desarrollados empleando un Raspberry Pi. 

El Raspberry Pi 4 es la última versión en el mercado, fue lanzado en el año 2019 y a 

diferencia de modelos anteriores, incluye características para mejorar su desempeño y 

aumentar su poder de procesamiento de datos [29]. 

Como cualquier computador, es necesario disponer de periféricos como mouse, teclado, 

parlantes y una pantalla para poder interactuar con el Raspberry Pi; además es necesario 

un cable de alimentación para encender el dispositivo. 

1.3.6.1 Elementos 

El Raspberry Pi 4 cuenta con una serie de componentes que se encuentran instalados 

sobre la placa principal, en donde cada uno de ellos tiene diferentes funciones [30]: 

 Procesador: Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC de 

1.5GHz. 

 Memoria RAM: LPDDR4-3200 SDRAM de 2, 4 u 8 gigabytes. 

 Tarjetas de red: Gigabit Ethernet y IEEE 802.11ac wireless de 2.4 GHz y 5.0 GHz. 

 Tarjeta Bluetooth: Bluetooth 5.0 y Bluetooth Low Energy (BLE) [30]. 
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 General Purpose Input/Output (GPIO): Cabecera de 40 pines Raspberry Pi standard 

(compatible con otros modelos de Raspberry Pi). 

 Dos puertos micro - HDMI (hasta una resolución 4K60). 

 Conector USB – C (5 V – 3 A). 

 Ranura para tarjeta Micro – SD. 

 Dos puertos USB 2.0. 

 Dos puertos USB 3.0. 

 Jack de audio 3.5 mm. 

 

Figura 1.8. Componentes de un Raspberry Pi 4 [31]. 

1.3.6.2 Sistema operativo 

Es necesario disponer de un sistema operativo que actúa como el backbone para la 

operación de un Raspberry Pi, el cual, debe alojarse en una tarjeta micro SD para su 

posterior inserción dentro de la ranura de la placa [29]. 

El Raspberry Pi opera en un entorno Linux, Raspbian el sistema operativo más utilizado, el 

cual, se encuentra basado en Linux con una distribución Debian [32]. No obstante, se 

dispone también de una versión de Windows para Raspberry Pi denominada Windows 10 

IoT core. 
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Existen también otras distribuciones oficiales de Linux que se pueden utilizar en un 

Raspberry Pi en lugar de Raspbian [29]: 

 Arch Linux ARM. 

 Pidora. 

 Puppy Linux. 

 RISC OS. 

 Ubuntu Mate. 

 Debian Wheezy. 

La forma más sencilla de instalar el sistema operativo en un Raspberry Pi es descargando 

el paquete NOOBS (New of the Box Software) desde la página oficial de Raspberry y 

seleccionar el sistema operativo más conveniente [33]. 

 

1.3.7 REDES NEURONALES 

Una red neuronal se encuentra compuesta por un conjunto de neuronas artificiales, las 

cuales, pretenden simular el comportamiento de las neuronas biológicas, en donde cada 

una de éstas puede ser vista como una unidad de procesamiento [34]. 

Las neuronas que forman parte de una red neuronal están interconectadas a través de su 

sinapsis, por medio de la cual, la información se transmite de unas a otras y no todas las 

conexiones son iguales, por lo que se asigna un peso a cada conexión. 

Las redes neuronales actualmente tienen una gran cantidad de aplicaciones, pero son 

particularmente útiles en clasificación, reconocimiento de patrones, predicciones y minería 

de datos [35]. 

1.3.7.1 Conceptos básicos 

1.3.7.1.1 Neurona artificial 

Una neurona biológica se encuentra formada por tres partes principales: el cuerpo de la 

neurona que alberga el núcleo, las dendritas que se encargan de recibir señales 

procedentes de otras neuronas y el axón que se encarga de transmitir las señales 

generadas hacia otras neuronas [36]. 
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Las neuronas artificiales poseen una o varias entradas con pesos asignados a cada una 

de ellas; una función de red que determina la forma en que se combinan las entradas, una 

función de activación que define la salida de la neurona en función de las entradas limitando 

la amplitud del rango de la salida; y, una sola salida [37]. 

 

 

Figura 1.9. Analogía entre una neurona biológica y una artificial [38]. 

1.3.7.1.2 Aprendizaje de una red neuronal 

El aprendizaje de una red neuronal puede ser de dos tipos: supervisado y no supervisado. 

En el aprendizaje supervisado, se debe proporcionar un conjunto de datos de entrada y un 

conjunto de datos de salida que contiene las clases o atributos que se pretende clasificar. 

En contraste, en el aprendizaje no supervisado, solamente se proporciona un conjunto de 

datos de entrada y no existe información acerca de las salidas deseadas [34]. 

El proceso de aprendizaje se realiza de forma iterativa partiendo de pesos con valores 

aleatorios que se modifican en cada iteración, con la finalidad de reducir la función de coste 

o también denominada función de pérdidas (error) en función a la tasa de aprendizaje y así 

poder realizar una tarea con un desempeño adecuado [37]. 

Para el proceso de aprendizaje, los datos de entrada se dividen en tres conjuntos, que se 

utilizan para diferentes propósitos: 

1. Datos de entrenamiento o Training set: Se utilizan para obtener los pesos de la red 

neuronal. 

2. Datos de validación o Validation set: Son utilizados para afinar la red neuronal o 

para determinar cuándo detener el proceso de aprendizaje. 

3. Datos de prueba o Test set: Su propósito es determinar el rendimiento de la red 

neuronal. 
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1.3.7.2 Machine Learning  

Es un campo de investigación dedicado a desarrollar algoritmos y sistemas en los que un 

computador puede aprender apoyándose en las muestras que se le proporciona como 

datos de entrada. 

El objetivo de Machine Learning es proporcionar formas de aprendizaje a un computador 

para que sea capaz de reconocer patrones automáticamente y pueda tomar decisiones 

[36]. 

Las redes neuronales son muy utilizadas en Machine Learning para el reconocimiento de 

patrones. Existen dos tipos de redes neuronales: redes neuronales clásicas y redes 

neuronales profundas. 

Las redes neuronales clásicas son más simples que las redes neuronales profundas pues 

son capaces de detectar una sola característica, por lo que requieren menos muestras de 

entrada para su entrenamiento y solamente contienen tres capas [39]: 

 Capa de entrada 

 Capa oculta 

 Capa de salida 

 

Figura 1.10. Estructura de una red neuronal clásica [40]. 
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1 Overfitting: ocurre cuento un modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y no es capaz de 
clasificar correctamente los datos de prueba, en otras palabras, el modelo no es capaz de generalizar. 

Las redes neuronales profundas constituyen el corazón de Deep Learning (DL); son 

capaces de detectar varias características y su estructura es mucho más compleja debido 

a que contienen varias capas ocultas [39]. 

Deep Learning es una rama de Machine Learning que permite manejar modelos complejos 

que integran varias capas de procesamiento, generalmente implementados para detectar 

patrones u objetos en imágenes y videos, o para realizar predicciones que resulten 

complejas. Las redes neuronales pueden estar formadas por dos o más capas; cuando se 

habla de más de tres capas, se refiere a Deep Learning o aprendizaje profundo [36].  

DL se caracteriza por trabajar con modelos de redes neuronales compuestos por más de 

tres capas [39], en donde las capas más profundas se toman como entradas de las capas 

posteriores y en donde cada capa se encarga de procesar una característica diferente [36].  

Para la detección de objetos utilizando Deep Learning, es necesario determinar si existen 

instancias de objetos con categorías proporcionadas previamente dentro de una imagen o 

de un video y en caso de existir, es necesario obtener la ubicación espacial de las 

instancias dentro de la imagen y la extensión de dicha instancia [41]. 

1.3.7.3 Redes neuronales convolucionales 

Las redes neuronales convolucionales pueden ser catalogadas como un caso específico 

de Deep Learning; actualmente se utilizan para aplicaciones de visión computacional [42]. 

Este tipo de redes neuronales permite identificar distintas características de las entradas, 

puesto que contiene varias capas ocultas que poseen una jerarquía, en donde las primeras 

capas detectan formas básicas y las capas más profundas se van especializando en un 

solo patrón [37]. 

Como entradas de una CNN se pueden utilizar imágenes o videos, que simplemente son 

una sucesión de imágenes presentadas a una frecuencia tal que el ojo humano lo percibe 

como algo continuo. Cada neurona está asociada con un píxel de la imagen y se procede 

a realizar las convoluciones. Cabe mencionar que en la fase de entrenamiento se puede 

utilizar un método conocido como dropout, que desactiva cierto número de neuronas y 

permite reducir el overfitting1. 

Generalmente las redes neuronales convolucionales poseen una estructura similar y se 

encuentran formadas por tres tipos de capas: 

1. Capa convolucional: Realiza las convoluciones, que consisten en tomar un grupo 

de píxeles e ir operando en función de un kernel, el mismo que corresponde a una 

matriz pequeña que recorre todas las neuronas de arriba hacia abajo y de izquierda 
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a derecha, generando una matriz de salida que será la nueva capa de neuronas, 

después de aplicarle una función de activación, que puede ser Softmax o ReLu [37]. 

2. Capa de pooling o reducción: Se coloca después de una capa convolucional y su 

propósito es reducir la cantidad de neuronas mediante un proceso de subsampling. 

Comúnmente se utiliza max-pooling, que consiste dividir la imagen en conjuntos de 

pixeles y tomar el mayor valor de cada uno de éstos; también se puede utilizar 

average-pooling que toma el valor medio del conjunto de pixeles [37]. 

3. Capa totalmente conectada: Las neuronas de esta capa permiten realizar la 

clasificación y obtener el resultado final, una vez que se han procesado los datos 

en las capas convolucionales y en las capas de pooling [34]. 

 

Figura 1.11. Descripción del funcionamiento de una red neuronal convolucional [43].  

1.3.7.3.1 ImageNet 

ImageNet es un dataset de imágenes de 224x224 píxeles que utiliza la estructura jerárquica 

de WordNet [44], un sistema de referencias léxicas en línea que agrupa palabras en 

conjuntos de sinónimos. ImageNet se encuentra organizado de acuerdo a características 

comunes, denominadas “synonym set” o “synset”. Este dataset cuenta en promedio con 

1000 imágenes por cada synset [45]. 

ImageNet permite obtener imágenes etiquetadas para entrenar modelos de reconocimiento 

de objetos. Aunque ImageNet no posee las imágenes, permite compilar una lista de 

imágenes web previamente validadas para cada synset [46].  

1.3.7.3.2 MobileNet 

Son una familia de redes neuronales profundas desarrolladas por Google, con la finalidad 

de utilizarse en sistemas que no dispongan de muchos recursos para el procesamiento de 
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datos, debido a que es posible realizar Transfer Learning utilizando ImageNet para que 

MobileNet obtenga las muestras del dataset correspondiente. La finalidad de utilizar estas 

redes es poder integrarlas en sistemas embebidos y poder trabajar con redes neuronales 

convolucionales para realizar la detección de objetos y procesamiento de imágenes [47].  

Una MobileNet se encuentra formada a partir de tres elementos principales [48]: 

 Convoluciones separables en profundidad: Estas convoluciones realizan dos 

procesos, operan con un solo filtro por cada canal de entrada y posteriormente 

realizan una convolución con la suma ponderada de las salidas. 

 Multiplicador de ancho: Es un factor que escala el número total de parámetros que 

contiene el modelo, lo que se ve reflejado en el costo computacional para 

procesarlo. Este valor va desde 0.35 hasta 1.4 y su valor por defecto es 1. 

 Cuellos de botella lineales y conexiones de atajo: Los “cuellos de botella” lineales 

evitan que se destruya o se pierda la información, mientras que las conexiones de 

atajo permiten un entrenamiento del modelo más rápido y con mayor precisión. 

Para utilizar una MobileNet, se debe disponer de imágenes de entrada que tengan al 

menos 224x224 pixeles; y para la capa de salida, es necesario especificar un bloque denso 

que contenga tantas neuronas como clases. 

1.3.7.3.3 Transfer Learning 

Es un proceso en el que un modelo entrenado en una tarea se reorienta en una segunda 

tarea relacionada. En primera instancia se entrena una red neuronal base en un conjunto 

de datos y una tarea base, y luego se reutilizan las características aprendidas, o se 

transfieren a una segunda red neuronal objetivo, para ser entrenadas en otro conjunto de 

datos y otra tarea objetivo. Este proceso funciona siempre y cuando las características 

aprendidas de la red neuronal base sean generales. 

Se utiliza Transfer Learning en algoritmos de clasificación, que utilizan imágenes o video 

como datos de entrada, a través de un modelo de aprendizaje profundo previamente 

entrenado para una tarea de clasificación de imágenes como ImageNet, con la finalidad 

utilizar modelos de extracción de características y reducir el tiempo necesario para entrenar 

a estos modelos (puede tomar días o semanas) [49]. 

En la extracción de características, la salida del modelo preentrenado se utiliza como 

entrada para un nuevo modelo clasificador. Aquí se pueden tener dos tipos de extractor de 

características: 
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 Extractor de características independiente: el modelo previamente entrenado, o una 

parte del modelo, se utiliza para procesar previamente imágenes y extraer 

características relevantes [49]. 

 Extractor de características integrado: el modelo previamente entrenado, o una 

parte del modelo, se integra en un nuevo modelo que tiene una tarea objetivo 

diferente, pero las capas del modelo previamente entrenado se congelan durante 

el entrenamiento [49]. 

1.3.7.4 Medición del rendimiento de una red neuronal 

Existen algunas métricas para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación, las 

cuales, son obtenidas a partir de la matriz de confusión. El objetivo de un modelo de red 

neuronal para clasificación exitoso es ser capaz de clasificar correctamente entre las 

diferentes clases, obteniendo pocos falsos positivos y falsos negativos, lo que se ve 

reflejado cuando se obtienen valores altos en todas las métricas de rendimiento. 

1.3.7.4.1 Matriz de confusión 

Denominada también matriz de error. Es una tabla que contiene información acerca del 

rendimiento de un modelo de clasificación una vez que se ha entrenado a la red neuronal 

y a la vez, es una forma compacta para visualizar los resultados. 

Esta matriz es del tipo “nxn”, donde “n” es el número de clases del modelo de red neuronal 

y toma en cuenta todas las predicciones, ya sean correctas o incorrectas [50]. 

La matriz de confusión maneja cuatro tipos de valores [51]: 

 Verdadero positivo (VP): Casos positivos clasificados como verdaderos. 

 Verdadero negativo (VN): Casos negativos clasificados como negativos. 

 Falso positivo (FP): Casos negativos clasificados como positivos. 

 Falso negativo (FN): Casos positivos clasificados como negativos. 

Tabla 1.1. Ejemplo de matriz de confusión. 

 

 

Predicción 

Positivo Negativo 

 

Caso 

Verdadero VP FN 

Falso FP VN 
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1.3.7.4.2 Accuracy o exactitud 

Es la proporción del número total de predicciones correctas del modelo con respecto al 

número total de las predicciones. Permite verificar cuántos casos fueron acertados por el 

modelo [50]. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 𝑉𝑃 + 𝑉𝑁𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 
(𝟏. 𝟏) 

1.3.7.4.3 Recall o sensibilidad 

Es la proporción de casos positivos que fueron clasificados correctamente, con respecto al 

total de casos verdaderos. Brinda una idea de qué tan bueno es el modelo para distinguir 

entre un caso positivo y uno negativo [51]. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑇𝑃𝑅 = 𝑉𝑃𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 
(𝟏. 𝟐) 

1.3.7.4.4 Precisión 

Es la proporción de casos positivos que fueron clasificados correctamente, con respecto al 

total de casos positivos. Tiene que ver con la calidad del modelo, pues a mayor precisión, 

se tendrá mayor seguridad de que un caso positivo sea en realidad positivo [51].  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑉𝑃𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 
(𝟏. 𝟑) 

1.3.7.4.5 Valor F1 

Es la combinación entre precisión y recall; permite evaluar el rendimiento de ambas 

métricas en una sola. El valor F1 será cercano al mínimo entre precisión y recall [51]. 

𝐹1 = 2 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙  
(𝟏. 𝟒) 

1.3.7.4.6 Tasa de verdaderos negativos o especificidad 

Se define como la proporción de negativos que se predijeron como negativos. 

Adicionalmente, la suma de especificidad y la tasa de falsos positivos es igual a uno [52]. 

La especificidad está dada por la ecuación 1.5: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑉𝑁𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 = 1 − 𝐹𝑃𝑅 
(𝟏. 𝟓) 
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1.3.7.4.7 Curva ROC – AUC 

La curva ROC o Receiver Operating Characteristic Curve es una gráfica de la tasa de 

verdaderos positivos vs. la tasa de falsos positivos, utilizando diferentes umbrales de 

clasificación.  

La curva ROC muestra el rendimiento de un modelo de clasificación en todos los umbrales 

de clasificación, en donde, la esquina superior izquierda de la gráfica es el punto ideal para 

una clase, en otras palabras, se tendría una tasa de falsos positivos de cero y una tasa de 

verdaderos positivos de uno. 

El área debajo de la curva ROC se conoce como AUC (Area under the ROC Curve), cuyo 

máximo valor es 1. Proporciona una medida del desempeño en todos los umbrales de 

clasificación posibles. Una forma de interpretar el AUC es como una medida de 

separabilidad, es decir, muestra qué tan bueno es el modelo para distinguir entre cada 

clase. 

Las curvas ROC se utilizan generalmente en algoritmos de clasificación binaria; sin 

embargo, es posible extender este concepto a algoritmos de clasificación multi etiqueta y 

multi clase. Se puede dibujar una curva ROC por etiqueta, pero también se puede dibujar 

una curva ROC considerando cada elemento de la matriz de etiquetas como una predicción 

binaria (micropromedio) [53]. 

Para obtener el umbral de clasificación más cercano a la esquina superior izquierda de la 

curva ROC en una determinada clase es posible utilizar dos métodos: 

 Método de la media geométrica o g-mean: Es una métrica que, optimizada, permite 

obtener un balance entre la sensibilidad y la especificidad [54]. Su ecuación está 

dada por: 𝑔 −𝑚𝑒𝑎𝑛 = √𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = √𝑇𝑃𝑅 ∗ (1 − 𝐹𝑃𝑅) (𝟏.𝟔) 
 Índice de Youden: Es una métrica que permite estimar la probabilidad de una 

predicción de un modelo de red neuronal y obtener un balance entre la sensibilidad 

y la especificidad de una forma más directa que con la media geométrica [54].  Esta 

métrica está dada por la ecuación 1.7: 𝐽 = 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − 1 = 𝑇𝑃𝑅 + (1 − 𝐹𝑃𝑅) − 1 = 𝑇𝑃𝑅 − 𝐹𝑃𝑅 (𝟏. 𝟕) 
Una vez aplicado cualquiera de los dos métodos, es necesario obtener el índice del mayor 

valor y tomar el umbral que se encuentra en ese índice.  
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1.3.8 PYTHON 

Es un lenguaje de programación de alto nivel open source orientado a objetos utilizado 

para crear scripts y programas de software, de tal forma que el código sea entendible y 

tenga una estructura amigable con el programador [55]. Este lenguaje de programación es 

multiplataforma, pues, es compatible con diferentes sistemas operativos como Windows, 

iOS y Linux [32]. 

Este lenguaje de programación ofrece muchas ventajas entre las que se encuentran: 

 Dispone de un intérprete que permite ejecutar un código sin necesidad de 

compilarlo. 

 Existe una gran cantidad de información disponible referente a este lenguaje de 

programación. 

 Es compatible con otros lenguajes de programación como C, C++, Java y permite 

importar sus librerías. 

 Permite fragmentar un programa en varios módulos que pueden ser reutilizados. 

 Ofrece una gran cantidad de librerías que se encuentran disponibles sin ningún 

costo [56]. 

1.3.8.1 Historia 

La primera versión de Python fue lanzada al público en el año 1994, aunque ya venía 

trabajándose desde 1989 con Guido Van Rossum en el Centrum Wiskunde & Informatica 

(WCI) en Holanda. 

La segunda versión fue lanzada en el año 2000, contando con mayor cantidad de funciones 

para la codificación y con modificaciones en la sintaxis.  

Posteriormente, se lanza la tercera versión de Python en el año 2008 para corregir 

carencias de la segunda versión, así como reducir algunas características redundantes; sin 

embargo, no guarda compatibilidad con versiones anteriores y actualmente, sigue en 

desarrollo [57]. 

1.3.8.2 Estructura 

Un intérprete es un programa de software que permite ejecutar instrucciones de código sin 

necesidad de compilación. Python es un lenguaje de programación que emplea un 

intérprete para la ejecución de scripts y lo realiza línea por línea, siguiendo un patrón 
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secuencial. En caso de detectar un error en alguna línea, la ejecución del código se 

interrumpe y se muestra el error en la pantalla [56]. 

Existe una jerarquía dentro de un programa de Python, en donde un elemento de la 

jerarquía superior contiene una o varios elementos de la jerarquía inferior: 

1. Programas 

2. Módulos 

3. Declaraciones 

4. Expresiones 

5. Objetos 

La estructura del código está basada en sangrías (ver Figura 1.12), es decir, tabulaciones 

o espacios que identifican una porción de código dedicada a una función específica [32]. 

 

 

Figura 1.12 Estructura de un código de Python [58]. 

1.3.8.3 Sintaxis 

Python posee una sintaxis sencilla para realizar la codificación, sin embargo, se deben 

tener en cuenta ciertas reglas: 

 Diferenciar entre minúsculas y mayúsculas. 

 Existen palabras reservadas que no pueden ser utilizadas como variables: and, 

assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, exec, finally, for, from, 

global, if, imoort, in, is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try, while, with, 

yield. 

 Se puede omitir el punto y coma al final de la declaración siempre y cuando exista 

una sola declaración línea. 
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 Los comentarios de una sola línea inician con un hash (#) y los comentarios de 

varias líneas inician y terminan con comillas triples (“““...”””) [59]. 

1.3.8.4 Paquetes 

Un paquete en Python puede definirse como una carpeta contenedora de un archivo .json, 

un URL de GitHub clonado, un directorio que corresponde al formato .json o también puede 

referirse a un conjunto de librerías. 

Python dispone de un repositorio de paquetes conocido como “Python Package Index” o 

PyPi (PyPI) y un administrador de paquetes denominado “PIP Installs Python”, “PIP Installs 

Packages” o simplemente PIP. Permite descargar e instalar librerías adicionales que no 

forman parte de la librería estándar de Python [60]. 

1.3.8.5 Framework TensorFlow 

Un framework es una colección de módulos y paquetes que permiten escribir una 

aplicación en concreto. Ofrece una estructura con la cual se debe realizar la codificación y 

a diferencia de las librerías, en un framework no se tienen métodos definidos, sino que 

deben ser construidos por el usuario [61].  

TensorFlow es un framework open source de Machine Learning que funciona en varios 

sistemas operativos como Windows, iOS y Linux, desarrollado en 2011 por Google Brain 

Team. Fue concebido con la idea de realizar investigación en temas referentes a Machine 

Learning y redes neuronales profundas [36]. 

El nombre TensorFlow se deriva de la estructura basada en diagramas de flujo. Los nodos 

del diagrama de flujo representan operaciones matemáticas y los bordes representan 

tensores. 

Además, permite construir y entrenar redes neuronales profundas en base a tensores. En 

la actualidad es muy utilizado para trabajar con Deep Learning con el propósito de detectar 

objetos en imágenes y en videos [2].  

1.3.8.6 Librerías 

Una librería en Python es un conjunto de módulos, funciones y métodos que pueden ser 

importados a un script y permiten realizar acciones específicas [62].  

Python dispone de una librería estándar en la que se pueden encontrar funciones básicas; 

sin embargo, si se requieren aplicaciones específicas, se puede emplear PyPi que posee 

una gran cantidad de librerías y PIP para descargar las librerías necesarias. 
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1.3.8.6.1 Open Source Computer Vision Library (OpenCV) 

OpenCV es una librería de acceso libre compuesta por más de 2500 algoritmos de visión 

computarizada y aprendizaje de máquina. Fue creada con la finalidad de proporcionar una 

estructura común en aplicaciones de visión computarizada. 

Es una de las librerías más utilizadas para visión computacional debido a que es 

multiplataforma y puede funcionar en Windows, Linux o iOS, además de ser compatible 

con algunos lenguajes de programación como Python, C, C++, Java, entre otros. 

Dentro de las funcionalidades que ofrece OpenCV se encuentran: detección y 

reconocimiento de rostros y objetos, captura de videos e imágenes, seguimiento de objetos 

que se mueven, entre otros.  

Por esta razón, OpenCV se utiliza generalmente para aplicaciones de seguridad, para 

control de acceso o para detección de objetos [63].  

OpenCV se divide en módulos que son ideales para diferentes aplicaciones: 

 Core: Define la estructura básica de datos, arreglos y funciones. 

 Features 2D: Proporciona descriptores, comparadores y detectores para imágenes 

en dos dimensiones. 

 Highgui: Proporciona funciones para leer, mostrar y guardar imágenes y videos, ya 

sea que se encuentren almacenados en una carpeta o sean generados en tiempo 

real. 

 Calib3D: Define vistas, calibración de la cámara y herramientas para la captura de 

imágenes en tres dimensiones. 

 Imgproc: Se encarga del procesamiento de imágenes [32]. 

1.3.8.6.2 Keras 

Keras es una librería de alto nivel escrita en Python, especializada para redes neuronales 

que se ejecuta sobre TensorFlow, con el propósito de crear rápidamente modelos de redes 

neuronales [36]. 

Esta herramienta permite construir redes neuronales convolucionales en base a métodos 

específicos para cada uno de los tipos de capas que existen en las redes neuronales 

convolucionales [37]. 
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Esta librería fue diseñada en base a ciertos principios: 

 Modularidad: Un modelo de red neuronal puede formarse a partir de un conjunto 

módulos independientes como capas de neuronas, optimizadores, funciones de 

activación, funciones de coste, entre otros. 

 Minimalismo: Los módulos pueden ser construidos con pocas líneas de código. 

 Extensibilidad: Los módulos nuevos se agregan sin necesidad de modificar módulos 

preexistentes [36]. 

1.3.8.6.3 Numerical Python (NumPy) 

Es la principal librería de Python para computación científica. Permite realizar arreglos, 

matrices y creación de objetos multidimensionales. Proporciona operaciones lógicas y 

matemáticas con arreglos, además de transformadas de Fourier y aplicaciones de álgebra 

lineal [64]. 

1.3.8.6.4 Matplotlib 

Es una librería de Python especializada en la creación de figuras y gráficas que pueden 

ser estáticas, animadas o interactivas, a partir de arreglos o matrices creadas mediante 

NumPy.  Esta librería es capaz de crear gráficas similares a las de MATLAB sin la 

necesidad de emplear este programa [65]. 

1.3.8.6.5 Scikit – learn (Sklearn) 

Es una librería de Machine Learning gratuita para Python que ofrece algoritmos con 

aprendizaje supervisado y no supervisado en aplicaciones referentes a clasificación, 

regresión y clustering [66]. 

Una de las ventajas de esta librería es la compatibilidad con NumPy y Matplotlib, por lo que 

se puede trabajar con arreglos y matrices, además de generar gráficas con los resultados 

obtenidos de los algoritmos de Machine Learning utilizados. Es importante mencionar que 

cada algoritmo puede ser utilizado como un módulo independiente dentro de un script, 

dependiendo de las necesidades de cada aplicación [67]. 

1.3.8.6.6 Imutils 

Es un conjunto de funciones para realizar procesamiento de imágenes como traslación, 

rotación, cambio de tamaño, detección de bordes y contornos, entre otros. Esta librería es 

compatible con OpenCV y Python [68]. 
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1.3.8.7 Módulos 

Un módulo en Python hace referencia a un archivo con formato .py o a un script que 

contiene un fragmento de código con definiciones y declaraciones. Cada módulo es un 

archivo independiente que puede ser importado a un archivo más grande o puede formar 

parte del módulo principal [69]. 

1.3.8.7.1 Time 

Este módulo provee funciones relacionadas con tiempo como son: años, meses, días, 

horas, minutos, segundos y hasta nanosegundos. Entre las funciones que ofrece se 

incluyen obtención de información del reloj del equipo, hora local, retardos o tiempo de 

inactividad y zonas horarias [70]. 

1.3.8.7.2 Operative System (OS) 

Este módulo provee funcionalidades dependientes del sistema operativo para interactuar 

con archivos. Dentro de las posibilidades que ofrece están conocer características del 

sistema operativo, abrir archivos, obtener directorios de archivos o carpetas, manejar rutas 

hacia archivos, renombrar carpetas o archivos, leer todas las líneas en un archivo, entre 

otras [71]. 

1.3.8.7.3 Argparse 

Es un módulo de la librería estándar de Python para organizar argumentos requeridos para 

el funcionamiento de un módulo desde la línea de comandos. Permite definir los 

argumentos requeridos al momento de ejecutar un módulo desde la línea de comandos, ya 

sean obligatorios u opcionales, y también permite generar mensajes de ayuda o 

instrucciones de uso para ejecutar un módulo [72].  
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2 METODOLOGÍA 

El presente capítulo se encuentra dividido en dos secciones que corresponden al diseño 

del prototipo y a la implementación del mismo.  

En la sección de diseño se define la estructura de módulos que conforman el sistema de 

control de acceso, incluyendo sus funciones y requerimientos para posteriormente 

seleccionar los equipos, la forma de conexión y los elementos necesarios para la 

implementación del sistema. 

En la sección de implementación se incluye la instalación y configuración de equipos, 

instalación del software necesario, diagramas de conexiones y los códigos para el 

entrenamiento de la red neuronal convolucional y para el funcionamiento del sistema de 

control de acceso. 

El diagrama del sistema de control de acceso que se diseña y se implementa en esta 

sección se muestra en la Figura 2.1, en donde, los recuadros marcan los tres módulos que 

conforman el sistema de control de acceso. 

 

Figura 2.1. Diagrama del sistema de control de acceso. 
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2.1. DISEÑO 

El sistema de control de acceso se encuentra estructurado en tres módulos de acuerdo a 

los tres procesos fundamentales que realiza: 

 Detección de la temperatura corporal. 

 Detección del correcto uso de la mascarilla. 

 Control del acceso. 

El módulo de detección de temperatura corporal es el primero en actuar, para 

posteriormente hacerlo el módulo de detección del correcto uso de la mascarilla y, por 

último, el módulo de control de acceso, en el cual, su funcionalidad depende del resultado 

obtenido en los dos módulos anteriores. 

El sistema total se encuentra diseñado de tal forma que únicamente se permita el acceso 

a una persona cuando cumplan dos criterios: 

 Temperatura corporal por debajo del umbral establecido. 

 Mascarilla colocada correctamente. 

Para el funcionamiento de los módulos es necesario disponer de una unidad de 

procesamiento que se encargue de recopilar los datos generados por los módulos y tomar 

la decisión de denegar u otorgar el acceso; así también se debe disponer de una interfaz 

gráfica en donde se puedan visualizar los resultados obtenidos. 

Existen seis posibles condiciones en las que la unidad de procesamiento debe tomar una 

decisión basada en los datos generados por los módulos, como se detallan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Condiciones para otorgar el acceso. 
Número Condición Acceso 

permitido 

1 La persona porta la mascarilla correctamente y su temperatura es inferior al 
umbral seleccionado. 

Sí 

2 La persona porta la mascarilla de forma incorrecta y su temperatura es 
inferior al umbral seleccionado. 

No 

3 La persona no porta mascarilla y su temperatura es inferior al umbral 
seleccionado. 

No 

4 La persona porta la mascarilla correctamente y su temperatura es superior 
al umbral seleccionado. 

No 

5 La persona porta la mascarilla de forma incorrecta y su temperatura es 
superior al umbral seleccionado. 

No 

6 La persona no porta mascarilla y su temperatura es superior al umbral 
seleccionado. 

No 
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2.1.1 FUNCIONES DE LOS MÓDULOS 

Es importante determinar las funciones que desempeña cada uno de los módulos dentro 

del sistema de control de acceso y los procesos que realizan, detallando las acciones que 

se deben llevar a cabo. Se emplean diagramas de flujo, con la finalidad de explicar la 

secuencia de acciones que realiza cada uno de los módulos y cómo se relacionan entre sí. 

La Tabla 2.2 muestra las funciones que desempeñan los tres módulos que conforman el 

sistema de control de acceso. 

Tabla 2.2. Funciones de los módulos del sistema de control de acceso. 

Módulo Funciones 

 

 

Detección de 

temperatura 

corporal 

 Medir la temperatura corporal de la persona. 

 Generar un flujo de video. 

 Trasmitir el flujo de video generado. 

 Generar una alarma destellante cuando la temperatura 

corporal es superior al umbral determinado. 

 Detectar cuándo se activa la alarma destellante. 

 Enviar la información del nivel de luminosidad. 

 

 

Detección del 

correcto uso de la 

mascarilla 

 Entrenar un modelo de red neuronal convolucional para la 

detección del correcto uso de la mascarilla. 

 Capturar el flujo de video generado por el módulo de 

detección de temperatura corporal. 

 Detectar el correcto uso de la mascarilla en base al video 

capturado. 

 Emitir una alerta cuando la persona porte la mascarilla mal 

colocada o no porte mascarilla. 

 

 

Control de 

acceso 

 Captar la información del nivel de luminosidad. 

 Captar la alerta cuando la persona porte la mascarilla mal 

colocada o no porte mascarilla. 

 Permitir o denegar el acceso. 

 Proporcionar una interfaz gráfica para mostrar los 

resultados. 
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Figura 2.2. Proceso del módulo de detección de temperatura corporal. 
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Figura 2.3. Proceso del módulo de detección del correcto uso de la mascarilla. 
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Figura 2.4. Proceso del módulo de control de acceso. 

La Figura 2.2 presenta el diagrama de flujo correspondiente al módulo de detección de 

temperatura corporal, en el que se detalla el proceso que lleva a cabo y el orden en el que 

se ejecutan las acciones. 

La Figura 2.3 muestra el diagrama de flujo del módulo de detección del correcto uso de la 

mascarilla, en el que se describe el proceso que se lleva a cabo incluyendo las acciones 

requeridas. Cabe mencionar que la red neuronal preentrenada para la detección de rostros 

permitirá obtener la ubicación de los rostros en cada cuadro capturado (en caso de existir) 

y posteriormente, obtener las predicciones de las mascarillas en base a dichas ubicaciones. 

La Figura 2.4 muestra el diagrama de flujo correspondiente al módulo de control de acceso, 

en el que se detalla su proceso y las acciones que realiza. 

 

2.1.2 REQUERIMIENTOS DEL PROTOTIPO 

Los requerimientos se refieren a las condiciones necesarias para la operación adecuada 

de cada uno de los módulos que conforman el sistema en su totalidad, ya sean funcionales 

o no funcionales. La descripción de los requerimientos se fundamenta en las funciones de 

los módulos descritas anteriormente y en las acciones que cada uno debe realizar. 
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Se incluyen también los requerimientos para el funcionamiento de la unidad de 

procesamiento y de la interfaz gráfica. 

2.1.2.1 Requerimientos del módulo de detección de temperatura corporal 

En primer lugar, es necesario determinar un umbral para el valor de la temperatura corporal 

de las personas, de tal forma que sea posible diferenciar entre temperatura corporal dentro 

del rango normal o fuera de éste. Posteriormente es necesario determinar los requisitos 

para el funcionamiento correcto de la cámara termográfica y del sensor de luminosidad. 

2.1.2.1.1 Umbral de temperatura 

La fiebre es una respuesta del cuerpo humano frente a agentes infecciosos o no infecciosos 

e inflamaciones; se caracteriza por un incremento en la temperatura corporal por encima 

de las fluctuaciones normales de ésta durante el transcurso del día [73]. 

La temperatura corporal de los seres humanos varía durante el transcurso del día por efecto 

de varios factores como por ejemplo la hora, el lugar, actividad física, edad de la persona, 

entre otros, dando lugar a un proceso de termorregulación [73]. No obstante, la temperatura 

corporal varía en torno a un valor determinado, denominado Punto de Balance Térmico 

[74]. 

Estudios realizados por la Universidad de Maryland [75] indican que la media de la 

temperatura corporal normal en seres humanos se encuentra en 36.8 ± 0.4 grados Celsius 

(°C), llegando a tener hasta 37.7 °C en ciertos casos. Por otra parte, según los lineamientos 

para tratar enfermedades febriles desarrollados por la Organización Mundial de la Salud 

[76] y por la Infectious Diseases Society of America (IDSA) [77], se ha definido un valor de 

37.5 °C como una alerta de temperatura corporal alta y un diagnóstico de temperatura alta 

para valores mayores a los 38 °C. 

2.1.2.1.2 Requerimientos de la cámara termográfica 

Al momento de generar un flujo de video, medir la temperatura corporal y generar una 

alarma destellante, en caso de que la temperatura corporal sea superior a un umbral 

establecido, es necesario disponer de un equipo que cuente con esas capacidades, como 

es el caso de una cámara termográfica. 

La cámara termográfica es un equipo que necesita de energía eléctrica para funcionar, sin 

embargo, en pocos casos se dispone de un tomacorriente cercano a la misma, por lo que 

se requiere alimentar el equipo utilizando Power Over Ethernet. También es necesario 
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disponer de un computador para realizar la configuración y la administración de la cámara 

termográfica vía web. 

Para la medición de temperatura corporal, se requiere de un equipo capaz de apreciar 

valores de temperatura dentro del rango correspondiente a la temperatura corporal del ser 

humano y que el error en las medidas no sea superior a los 0.5 °C. También se requiere 

que la persona se encuentre dentro del campo de visión del lente de la cámara. 

El flujo de video deberá ser generado en tiempo real y ser transmitido hacia la unidad de 

procesamiento, la cual, se encuentra dentro de la misma red de área local que la cámara 

termográfica, por lo que, se necesitará que la cámara termográfica posea funciones de red. 

Adicionalmente, se requiere la emisión de una alarma destellante en el momento en que 

una persona tenga una temperatura corporal por encima del umbral definido.  

Finalmente, se requiere de un equipo capaz de cargar imágenes con los rostros de las 

personas a un servidor FTP. 

2.1.2.1.3 Requerimientos del sensor de luminosidad 

Se requiere un sensor de luminosidad que sea capaz de detectar la luminosidad del 

ambiente y el cambio en la luminosidad que se produce cuando se emite la alarma 

destellante. Además, es necesario que este sensor sea compatible con la unidad de 

procesamiento que se va a utilizar, de tal forma que puedan comunicarse entre sí y los 

datos del sensor sean enviados para su posterior procesamiento. 

2.1.2.2 Requerimientos del módulo de detección del correcto uso de la 

mascarilla 

Para el funcionamiento de este módulo se requieren tres elementos: 

1. Una red neuronal preentrenada para detectar rostros. 

2. Una red neuronal convolucional para detectar el correcto uso de la mascarilla. 

3. Un flujo de video. 

La red neuronal preentrenada para detectar rostros se encuentra disponible en Github [78], 

mientras que, por otra parte, se deben definir los requerimientos de la CNN para detectar 

el correcto uso de la mascarilla. La CNN será construida en base a TensorFlow y 

MobileNetV2, tomando en cuenta características de las redes neuronales tales como:  

 Dataset 
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 Número de capas 

 Tasa de aprendizaje 

 Número de iteraciones 

 Funciones de activación 

También se requiere de un flujo de video que, en este caso, debe ser proporcionado por la 

cámara termográfica y sirve como entrada de la red neuronal para detectar el correcto uso 

de la mascarilla.  

La CNN se debe diseñar para clasificar tres tipos de imágenes: rostros de personas que 

porten una mascarilla de forma correcta, rostros de personas que porten una mascarilla de 

forma incorrecta y rostros de personas que no porten una mascarilla. Como resultado, se 

requiere obtener la predicción de la clase a la que pertenece el rostro de la persona con su 

respectivo porcentaje. 

2.1.2.3 Requerimientos del módulo de control de acceso 

Este módulo depende de los dos módulos anteriores, debido a que requiere obtener la 

información acerca de la alarma destellante y de la predicción de la red neuronal para 

detectar el correcto uso de la mascarilla. Se lo diseña de tal forma que se otorgue el acceso 

a una persona, siempre y cuando no se perciba un aumento abrupto en el nivel de 

luminosidad y la predicción obtenida de la CNN corresponda a una persona que se 

encuentra portando la mascarilla correctamente. 

Para otorgar el acceso, se requiere controlar una cerradura electromagnética mediante el 

envío de una señal de control utilizando I2C desde la unidad de procesamiento hacia un 

relé, el mismo que se encargará de abrir o cerrar el circuito de la cerradura, dependiendo 

del caso. 

Se requiere montar la cerradura electromagnética sobre una puerta de aluminio y vidrio, 

por lo que ésta debe tener una fuerza de traba mayor que el peso de la puerta. 

2.1.2.4 Requerimientos de la unidad de procesamiento 

La unidad de procesamiento se encarga de recopilar y procesar los datos generados por 

los módulos, almacenar las imágenes del dataset involucrado en el entrenamiento de la 

red neuronal para detectar el correcto uso de la mascarilla, almacenar el modelo de red 

neuronal entrenado y tomar decisiones en base a los resultados de cada módulo; por ello, 

la unidad de procesamiento demanda los siguientes requerimientos: 
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 Disponer de memoria para almacenamiento de datos e imágenes. 

 Disponer de memoria para el procesamiento de datos. 

 Ser compatible con I2C. 

 Disponer de conexión a una red de área local. 

 Disponer de puertos USB para la conexión de periféricos. 

 Trabajar con Python. 

 Ser compatible con TensorFlow y OpenCV. 

 Enviar señales de control hacia un relé. 

2.1.2.5 Requerimientos de la interfaz gráfica 

Se trata de un video generado en tiempo real que constituye el enlace entre el software y 

el usuario del sistema de control de acceso. La interfaz gráfica permite verificar la 

información de temperatura corporal, la alarma destellante captada por el sensor de 

luminosidad y la predicción de la red neuronal para detectar el correcto uso de la mascarilla. 

Una vez que se detecte un rostro se requerirá: 

 Mostrar el valor de la medición de la temperatura corporal. 

 Mostrar la predicción de la red neuronal para detectar el correcto uso de la 

mascarilla y su porcentaje. 

 Enmarcar el rostro de la persona. 

 

2.1.3 EQUIPOS Y ELEMENTOS 

En esta sección se definen los equipos y elementos necesarios para la implementación del 

sistema de control de acceso, así como sus requerimientos mínimos. Se proponen tres 

opciones de elementos que pueden satisfacer los requerimientos, para posteriormente 

realizar la selección de los elementos. 

2.1.3.1 Requerimientos mínimos 

En base a las funciones de los módulos y a los requerimientos mencionados, en la Tabla 

2.3. se presentan los equipos y elementos que pueden emplearse para dichos propósitos, 

además de detallar los requerimientos mínimos que debe cumplir cada uno de ellos. Para 

los dispositivos principales, se toma en cuenta su disponibilidad en el mercado local.
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Tabla 2.3. Requerimientos mínimos de equipos y elementos. 

Elemento/Equipo Requerimientos mínimos Opción 1 Opción 2 Opción 3 

 

 

 

 

Cámara  

termográfica 

Resolución [pixeles]: 120 x 90 

Longitud focal [mm]: 3 

Ángulo de visión (H x V): 20° x 15° 

Distancia de enfoque [m]: 0.2 

Rango de temperatura [°C]: 30 – 50 

Protocolos: IPv4, RTSP 

Alimentación: PoE 

Disponibilidad en el mercado local: 

256 x 192 

7.5 

32.4° x 24.6° 

0.2 

30 – 45 

IPv4, RTSP 

PoE 

No 

160 x 120 

6.2 

25° x 18.7° 

0.6 

35 – 45 

IPv4, RTSP 

PoE 

Sí 

160 x 120 

3.1 

50° x 37.2° 

0.2 

30 – 45  

IPv4, RTSP 

PoE 

Sí 

 Marca: Dahua 

Modelo: DH-TPC-BF2221-HTM 
[79] 

Marca: Hikvision 

Modelo: DS-2TD2617B-6/PA 
[80] 

Marca: Hikvision 

Modelo: DS-2TD1217B-3/PA 
[81] 

 

 

 

 

Computador  

o laptop 

Procesador: Intel Core i5 – 1.3 GHz 

Memoria RAM [GB]: 4 

Almacenamiento [GB]: 256 

Sistema operativo: Windows 

Tarjeta de red: Fast Ethernet 

Programas: Internet Explorer 

Disponibilidad en el mercado local: 

Intel Core i5 – 1.6 GHz 

8 

1024 

Windows 

Gigabit Ethernet 

Internet Explorer 

Sí 

Intel Core i7 – 1.8 GHz 

8 

1024 

Windows 

Fast Ethernet 

Internet Explorer 

Sí 

Intel Core i7 – 1.3 GHz 

8 

256 

Windows 

Gigabit Ethernet 

Internet Explorer 

Sí 

 Marca: Acer 

Modelo: Aspire 5 Slim [82] 

Marca: Hewlett–Packard 

Modelo: Pavilion 15-n048nr [83] 

Marca: Asus 

Modelo: VivoBook 15 X512 [84] 
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Elemento/Equipo Requerimientos mínimos Opción 1 Opción 2 Opción 3 

 

 

 

 

Raspberry Pi 

Procesador: Broadcom – 1.4 GHz 

Memoria RAM [GB]:  2 

Almacenamiento [GB]: 32 

Sistema operativo: Raspbian 

Tarjeta de red: Fast Ethernet 

Puertos: GPIO, HDMI y USB 

Disponibilidad en el mercado local: 

Broadcom – 1.4 GHz 

2 

32 

Raspbian 

Gigabit Ethernet 

GPIO, HDMI, USB 3.0 

Sí 

Broadcom – 1.4 GHz 

4 

32 

Raspbian 

Gigabit Ethernet 

GPIO, HDMI, USB 3.0 

Sí 

Broadcom – 1.4 GHz 

8 

64 

Raspbian 

Gigabit Ethernet 

GPIO, HDMI, USB 3.0 

No 

 Modelo: Raspberry Pi 4 modelo B 
2 GB RAM [31] 

Modelo: Raspberry Pi 4 modelo 
B 4 GB RAM [31] 

Modelo: Raspberry Pi 4 modelo 
B 8 GB RAM [31] 

Sensor de  

luminosidad 

Resolución [lx]: < 4 

Tipo circuito integrado: 

≥1 

Sí 

≥0.5 

Sí 

≥1 

Sí 

Marca: TAOS 

Modelo: TSL2561 [85] 

Marca: ROHM 

Modelo: BH1750 [26] 

Marca: AMS 

Modelo: TSL2581 [86] 

 

 

 

Switch PoE 

Puertos: 8 

Estándar: IEEE 802.3af 

Velocidad de transmisión [Mbps]: 100 

Potencia [W]: 6 

Disponibilidad en el mercado local: 

 

8 

IEEE 802.3af 

1000 

55 

Sí 

8 

IEEE 802.3af 

100 

58 

Sí 

8 

IEEE 802.3af 

100 

120 

No 

Marca: TP-Link 

Modelo: TL-SG108PE [87] 

Marca: Nexxt 

Modelo: Vertex900+ [88] 

Marca: BV Tech 

Modelo: POE-SW801 [89] 



44 

 
Elemento/Equipo Requerimientos mínimos Opción 1 Opción 2 Opción 3 

 

Cerradura 

Tipo: Electromagnética 

Fuerza de traba [Kg]: 100 

Voltaje [V DC]: 12/24 

 

Electromagnética 

272 

12/24 

Electromagnética 

180 

12 

Electromagnética 

150 

12/24 

Marca: Erokku 

Modelo: EM600L [90] 

Marca: ZKTeco 

Modelo: LM-1802 [91] 

Marca: ZKTeco 

Modelo: AL-180 [92] 

Monitor Resolución [pixeles]: 1080 x 720 

Puerto: HDMI 

1366 x 768 

HDMI 

1920 x 1080 

HDMI 

1600 x 900 

HDMI 

Marca: LG 

Modelo: 20MK400H-B [93] 

Marca: Quasad 

Modelo: QM-S20 [94] 

Marca: Hewlett–Packard 

Modelo: P204v [95] 
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También se requieren otros elementos de las siguientes características: 

 Teclado y mouse con conexión USB. 

 Fuentes de alimentación según las especificaciones de los equipos. 

 Módulo relé de 5 [V]. 

 Cables de cobre sólido. 

 Cables UTP. 

 Puerta de aluminio y vidrio. 

2.1.3.2 Selección de equipos y elementos 

Una vez determinados los requerimientos mínimos de los equipos para implementar el 

control de acceso y considerando las opciones existentes en el mercado local, se procede 

a seleccionar los dispositivos que serán utilizados en la implementación y sus principales 

características. En este caso, se selecciona la opción 2. 

2.1.3.2.1 Cámara termográfica 

Con base en los requerimientos presentados en la Tabla 2.3., su desempeño y 

disponibilidad, se seleccionó la cámara termográfica de la marca Hikvision, modelo DS-

2TD2617B-6/PA, la misma que se ajusta a las características requeridas para la 

implementación del control de acceso. Sus características se muestran a continuación [80]: 

 Resolución térmica: 160 x 120 pixeles. 

 Longitud focal: 6.2 mm. 

 Ángulo de visión: 25 x 18.7° (H x V). 

 Distancia de enfoque: 0.6 – 3 m. 

 Rango de temperatura 35 °C – 45 °C. 

 Compresión de video: H.264, H.265, MJPEG. 

 Compresión de audio: PCM, G.711 a, G.711 u, G.722.1, MP2L2.  

 Protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, 

DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE. 

 Alimentación: PoE IEEE 802.3af clase 3. 42.5 V a 57 V, 0.14 A a 0.22 A; DC 12 V, 

0.5 A. 
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 Interfaz de comunicación: RJ45 Ethernet 10/100 Mbps. 

 Dimensiones: 358.3 mm × 113.5 mm × 115.2 mm. 

 

Figura 2.5. Cámara termográfica Hikvision DS-2TD2617B-6/PA [80]. 

2.1.3.2.2 Laptop 

De acuerdo con la Tabla 2.3., se ha seleccionado una laptop de marca Hewlett – Packard, 

modelo Pavilion 15-n048nr, cuyas características se muestran en la Figura 2.6.  

  

Figura 2.6. Características del computador. 

2.1.3.2.3 Raspberry Pi 

Dados los requerimientos de memoria para el procesamiento de datos y debido a la 

disponibilidad en el mercado, se ha seleccionado el Raspberry Pi 4 modelo B con 4 GB de 

memoria RAM (ver Figura2.7.), el mismo que cuenta con las siguientes características [30]: 

 Procesador: Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC de 

1.5GHz. 

 Memoria RAM: LPDDR4-3200 SDRAM 4 GB. 
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 Tarjeta de red: Gigabit Ethernet. 

 GPIO: Cabecera de 40 pines Raspberry Pi standard. 

 Dos puertos micro - HDMI (hasta una resolución 4K60). 

 Ranura para tarjeta Micro – SD. 

 Dos puertos USB 2.0 y dos puertos USB 3.0. 

 

Figura 2.7. Raspberry Pi 4 modelo B con memoria RAM de 4 GB [96]. 

2.1.3.2.4 Sensor de luminosidad 

Se ha seleccionado un sensor de luminosidad modelo BH1750 (ver Figura 2.8.) debido a 

su disponibilidad en el mercado.  

Este sensor, además de poseer una buena resolución, es un circuito integrado diseñado 

para trabajar con el protocolo I2C [26]. Entre sus características se encuentran: 

 Rango de medida: 1 – 65528 lx 

 Voltaje de alimentación: 3.3 V 

 Dirección I2C: 0x27 

 Encendido: 0000_0000 

 Apagado: 0000_0001 

 Reset: 0000_0111 
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El sensor cuenta con varios modos de operación, dependiendo de la aplicación en la que 

se emplee; los modos de operación se muestran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Modos de operación del sensor de luminosidad BH1750 [26]. 

Modo de 
operación 

Valor Resolución Tiempo de 
medición 

Apagado 
automático 

Alta resolución 
continua 

0001_0000 1 lx 120 ms No 

Alta resolución 
continua 2 

0001_0001 0.5 lx 120 ms No 

Baja resolución 
continua 

0001_0011 4 lx 16 ms No 

Alta resolución 0010_0000 1 lx 120 ms Sí 

Alta resolución 2 0010_0001 0.5 lx 120 ms Sí 

Baja resolución 0010_0011 4 lx 16 ms Sí 

 

 

Figura 2.8. Sensor de luminosidad BH1750 [97]. 

2.1.3.2.5 Switch PoE 

Basándose en la Tabla 2.3., se ha seleccionado un switch de marca Nexxt, modelo 

Vertex900+. El switch PoE tiene el propósito de alimentar a la cámara termográfica y 

conectar a todos los equipos dentro de una misma red de área local. Este equipo cuenta 

con las siguientes características [88]: 

 Puertos: 8 PoE 10/100 Mbps y 1 para uplink 10/100 Mbps. 

 Estándar: IEEE 802.3af/802.3at 

 Potencia entregada: Hasta 58 W 
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 Velocidad de backplane: 1.8 Gbps. 

 

Figura 2.9. Switch Nexxt Vertex 900+ [88]. 

2.1.3.2.6 Cerradura electromagnética 

De acuerdo con los requerimientos presentados en la Tabla 2.3. y a su disponibilidad, se 

ha seleccionado una cerradura electromagnética de la marca ZKTeco modelo LM-1802, la 

misma que posee las siguientes características [91]: 

 Voltaje de alimentación: 12 V DC 

 Corriente: 0.5 A  

 Fuerza de traba: 180 Kg 

 Dimensiones: 170×38.5×21 mm 

 

Figura 2.10. Cerradura electromagnética ZKTeco LM-1802 [98]. 

2.1.3.2.7 Fuentes de alimentación 

Cada dispositivo requiere distintas fuentes de poder, dependiendo de sus especificaciones 

eléctricas, como se muestra en la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5. Fuentes de alimentación. 

Equipo Entrada Salida 

Cerradura electromagnética 100 – 240 V 

50 – 60 Hz 

12 V DC 

1.5 A 

Raspberry Pi 4 100 – 240 V 

50 – 60 Hz 

5 V DC 

3 A 

Monitor 100 – 240 V 

50 – 60 Hz 

12 V DC 

2.5 A 

Switch PoE 100 – 240 V 

50 – 60 Hz 

51 V DC 

1.25 A 

 

2.1.3.2.8 Relé 

Se ha seleccionado un módulo relé de un canal que trabaja con un voltaje de 5 V DC, de 

acuerdo a los requerimientos [99]. A continuación, se muestran sus características: 

 Señal de control: TTL de 3.3 o 5 V. 

 Capacidad máxima: 10A/250VAC, 10A/30VDC. 

 Corriente máxima: 10A (normalmente abierto). 

         5A (normalmente cerrado). 

 Tiempo de acción: 5 – 10 ms. 

 

Figura 2.11. Módulo relé de un canal 5 V DC [99]. 
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2.1.4 DISEÑO DE LA RED DE ÁREA LOCAL 

De acuerdo a los requerimientos de diseño del sistema de control de acceso, es necesario 

conectar algunos equipos dentro de una misma red de área local para que puedan 

comunicarse entre sí, y, por otra parte, es necesario alimentar a equipos que no disponen 

de un toma corriente cercano, por lo que se emplea un switch PoE. 

Por otra parte, es necesario realizar el direccionamiento IP de los equipos que se verán 

involucrados, asignándoles una dirección IP privada estática a cada uno de ellos. Las 

direcciones IP asignadas a los equipos se muestran en la Tabla 2.6 y en la Figura 2.12. 

 

Tabla 2.6. Direcciones IP asignadas a los equipos. 

Equipo Dirección IP Puerta de enlace 

Cámara termográfica 192.168.1.64 192.168.1.1 

Laptop 192.168.1.102 192.168.1.1 

Raspberry Pi 4 192.168.1.103 192.168.1.1 

 

 

Figura 2.12. Direccionamiento IP del sistema de control de acceso. 
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2.1.5 DISEÑO DE LA RED NEURONAL CONVOLUCIONAL PARA 

DETECCIÓN DEL CORRECTO USO DE LA MASCARILLA 

La red neuronal convolucional para la detección del correcto uso de la mascarilla debe 

tener en consideración ciertos aspectos de diseño, como se muestran a continuación: 

Es necesario definir la tasa de aprendizaje, el número de iteraciones y el tamaño del lote, 

es decir, el número de muestras de entrenamiento utilizadas en cada iteración. El modelo 

se encuentra diseñado con una tasa de aprendizaje de 0.001 (10E-4), un número de 

iteraciones variable (5, 10, 15, 20, 25 y 30) y un tamaño de lote de 32. Posteriormente se 

deben cargar las imágenes que se encuentran alojadas en el dataset, leyendo el directorio 

de la carpeta contenedora, de la cual se extrae la etiqueta que identifica la clase y el nombre 

del archivo de imagen.  

El preprocesamiento de las imágenes consiste en ajustar el tamaño de las mismas a 224 

x 224 pixeles, puesto que es el tamaño con el que trabaja MobileNetV2 [44]; se debe 

convertir las imágenes a un arreglo (array) y utilizar el método preprocess_input. 

Finalmente se agregan las imágenes y la etiqueta de la clase a la que pertenece cada una, 

en dos listas diferentes. 

En cuanto a las etiquetas, es necesario transformarlas a binario mediante el método 

LabelBinarizer y luego transformarlas en variables categóricas, con la finalidad de obtener 

una matriz one-hot. También se debe separar el total de las muestras de entrada en un 

conjunto de datos para entrenamiento y en otro conjunto de datos para prueba; se lo realiza 

mediante el método train_test_split, teniendo en cuenta que el 80% de las muestras serán 

para entrenamiento, el 20% para prueba, y se estratifican de acuerdo a las etiquetas. Estos 

porcentajes son tomados del entrenamiento de modelos de CNN similares [100]. 

El modelo base se crea utilizando MobileNetV2, obteniendo los pesos de la red neuronal 

ImageNet y se incluye el formato de las entradas de 224x224x3 pixeles utilizando Transfer 

Learning como extractor de características integrado, debido a que, en la salida del modelo 

base (ImageNet) se tiene la cabeza del modelo, la misma que está compuesta por las 

capas más externas de la red neuronal, pero las capas del modelo base se congelan 

durante el entrenamiento, esto permite que las capas de la cabeza del modelo aprendan a 

interpretar las características extraídas por ImageNet. 

La cabeza del modelo se encuentra conformada por las siguientes capas: 
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 Una capa average-pooling, la misma que reduce la muestra de la entrada a lo largo 

de sus dimensiones espaciales (alto y ancho) tomando el valor promedio sobre una 

ventana de entrada, que en este caso es de 7x7. 

 Una capa para convertir la matriz resultante en un vector de una sola columna 

mediante el método flatten. 

 Una capa totalmente conectada con 4096 neuronas y una función de activación 

ReLu. 

 Una capa regularizadora que implementa dropout para excluir el 50% de las 

neuronas y reducir el sobreajuste. Este porcentaje de dropout fue utilizado en 

entrenamiento de modelos de CNN similares [100]. 

  Una capa de salida con tres neuronas y función de activación Softmax para realizar 

la clasificación entre las tres clases.  

De esta forma, el modelo completo tendrá como entrada al modelo base y como salida a 

la cabeza del modelo, como se observa en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Representación de la red neuronal convolucional para detección del correcto 

uso de la mascarilla. 

 

2.1.6 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica debe permitir al usuario del sistema de control de acceso visualizar los 

resultados que se obtienen de la medición de la temperatura corporal y la predicción 

obtenida de la red neuronal convolucional para la detección del correcto uso de la 



54 

mascarilla. En este contexto, el diseño presenta tres elementos que deben ser añadidos al 

video en tiempo real: 

1. Marco para el rostro. 

2. Valor de la temperatura corporal. 

3. Predicción de la red neuronal que detecta el correcto uso de la mascarilla. 

La interfaz gráfica se encuentra diseñada de acuerdo a la Figura 2.14, en donde se muestra 

el valor de la temperatura corporal en la parte superior del rostro y la predicción del correcto 

uso de la mascarilla en la parte inferior del rostro con su respectivo porcentaje. Cabe 

mencionar que estos valores se encuentran ubicados de tal forma que se pueda apreciar 

el rostro de la persona en el video en tiempo real. 

 

Figura 2.14. Modelo de interfaz gráfica. 

En la parte inferior izquierda de la pantalla se presentarán mensajes de información, los 

cuales, muestran las mediciones que realiza el sistema de control de acceso. Estos 

mensajes son: 

 “Acceso concedido”: se muestra una vez que el sistema detecta que una persona 

tiene una temperatura por debajo del umbral seleccionado y porta la mascarilla 

correctamente. 

 “Nivel de luz”: muestra nivel de luminosidad que capta el sensor de luminosidad en 

ese momento, medido en luxes. 
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 “Alarma temperatura”: se muestra el mensaje “Temperatura alta” en caso de que la 

temperatura corporal de la persona sea mayor al umbral seleccionado.  

  “Salir: presionar q”, debido a que, para salir de la interfaz gráfica, es necesario 

presionar la tecla q. 

Para diferenciar entre las seis posibles situaciones que se pueden generar mencionadas 

en la Tabla 2.1, se ha diseñado una interfaz gráfica que asigna colores en las letras o en 

el contorno de los tres elementos en el video, como se muestra en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Colores de los objetos de la interfaz gráfica. 

Condición Temperatura  

corporal 

Marco del 

rostro 

Predicción 

mascarilla 

1 Verde Verde Verde 

2 Rojo Rojo Verde 

3 Verde Verde Celeste 

4 Rojo Rojo Celeste 

5 Verde Verde Rojo 

6 Rojo Rojo Rojo 

 

2.2. IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección se realiza la configuración de los equipos seleccionados, la instalación del 

software para el funcionamiento del sistema de control de acceso en cada equipo, la 

codificación de los scripts necesarios, el entrenamiento del modelo de red neuronal 

convolucional para la detección del correcto uso de la mascarilla y se detalla la forma en la 

que los módulos se conectan entre sí para formar el sistema completo. 

2.2.1 SISTEMA OPERATIVO 

En esta sección se detalla la instalación del sistema operativo en el Raspberry Pi 4, en 

donde se incluye el procedimiento llevado a cabo, así como la actualización del firmware 

de la cámara termográfica. 

2.2.1.1 Instalación del sistema operativo Raspberry Pi 

Existen varios sistemas operativos compatibles con un Raspberry Pi, no obstante, la forma 

más sencilla de instalar un sistema operativo en el Raspberry es a través de Noobs, en 

este caso, se utiliza Raspbian Buster 10. 
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En primer lugar, se formatea la tarjeta SD que se inserta en el Raspberry Pi desde un 

computador con sistema operativo Windows (ver Figura 2.15.). Este proceso requiere de 

un programa de software denominado “SD Card Formatter” [101], el mismo que permite 

preparar a la unidad de almacenamiento para albergar el sistema operativo Raspbian. Se 

debe asignar un nombre a la tarjeta SD y seleccionar la opción formato rápido en formato 

FAT. 

 

Figura 2.15. Formateo de tarjeta SD. 

Como segundo paso, se debe descargar Noobs, descomprimir la carpeta y colocar los 

archivos en la tarjeta SD, de tal forma que se encuentren dentro del directorio principal. En 

este caso se emplea Noobs versión 3.5, como se muestra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Descarga de Noobs versión 3.5. 
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Dentro de Noobs se encuentran algunos sistemas operativos: Raspberry Pi OS, 

LibreELEC, OSMC, Recalbox, Lakka, RISC OS, Screenly OSE, Windows 10 IoT Core y 

TLXOS. Por último, se selecciona Raspberry Pi OS e inicia el proceso de instalación como 

se observa en la Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17. Instalación de Raspberry Pi OS en Noobs 3.5. 

2.2.1.2 Actualización de firmware en la cámara termográfica 

La cámara termográfica Hikvision DS-2TD2617B-6/PA tiene instalado un firmware de 

fábrica; sin embargo, es necesario actualizarlo antes de realizar la configuración de la 

misma. El firmware se encuentra disponible en la página del fabricante y es de libre acceso 

[80].  

Para actualizar el firmware es necesario disponer de un archivo en formato .dav e ingresar 

en la aplicación web.  

En la pestaña de configuración, en el apartado de actualización y mantenimiento, se debe 

seleccionar la opción firmware y cargar el archivo obtenido de la página del fabricante, 

como se muestra en la Figura 2.18. 
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Figura 2.18. Actualización del firmware de la cámara termográfica. 

 

2.2.2 INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

La instalación del software se centra en el Raspberry Pi 4, debido a que se requieren 

paquetes, módulos y librerías específicas que no se encuentran en la librería estándar. 

Para la instalación se utilizan dos comandos, dependiendo de cada módulo, paquete o 

librería: 

 sudo apt-get install [paquete] 

 pip3 install [paquete] 

Cabe mencionar que al momento de utilizar pip versión 3 o pip3, se instalan 

automáticamente los paquetes y librerías complementarias para el funcionamiento del 

paquete que se desea instalar, siendo compatibles entre sí todas las versiones instaladas. 

2.2.2.1 Instalación de Python 

Python viene instalado por defecto dentro del sistema operativo Raspbian, no obstante, es 

necesario verificar la versión que se encuentra instalada. Es posible verificar la versión de 

Python mediante el terminal de comandos y escribir “python3” como se muestra en la 

Figura 2.19, con lo que se despliega la información acerca de la versión de Python que 

tiene instalado el sistema operativo. 
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Figura 2.19. Versión de Python instalada en el Raspberry Pi 4. 

Cabe mencionar que el prototipo funciona correctamente con la versión 3.7.7 de Python y 

no es necesario actualizarlo a versiones más recientes.  

2.2.2.2 Instalación de NumPy 

NumPy es una librería de operaciones matemáticas con matrices y vectores que no se 

encuentra instalada por defecto en Raspbian, siendo además una librería complementaria 

para el funcionamiento de TensorFlow y de OpenCV. Puede ser instalada utilizando pip 

versión 3 mediante el comando pip3 install numpy. 

 

Figura 2.20. Instalación de NumPy. 

Para el prototipo se utiliza la versión 1.18.5 de NumPy.  

2.2.2.3 Instalación de OpenCV 

Una vez instalado NumPy, se procede con la instalación de OpenCV. Existen varias 

maneras de realizar la instalación, pero en este caso, se utilizará el comando pip3 install 

opencv-contrib-python. 

 

Figura 2.21. Instalación de OpenCV. 

2.2.2.4 Instalación de TensorFlow 

El proceso de instalación de este framework se realiza a través de pip versión 3, sin 

embargo, requiere de varias librerías complementarias para su funcionamiento, como se 

muestra en la Tabla 2.8.  
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Se utiliza el comando pip3 install tensorflow, el cual, que se encarga de la instalación de 

todas las librerías complementarias. 

Tabla 2.8. Librerías complementarias de TensorFlow. 

Número Librería Versión mínima Versión instalada 

1 Protobuf 3.6.1 3.14.0 

2 Absl-py 0.7.0 0.11.0 

3 TensorFlow – estimator 1.14 1.14.0 

4 Keras – applications 1.0.8 1.0.8 

5 Gast 0.2.2 0.2.2 

6 NumPy 1.16.0 1.18.5 

7 Wheel 0.26 0.35.1 

8 Opt – einsum 2.3.2 3.3.0 

9 Google - pasta 0.1.6 0.2.0 

10 Astor 0.6.0 0.8.1 

11 Keras – preprocessing  1.0.5 1.1.2 

12 Six 1.10.0 1.12.0 

13 Tensorboard 2.0.0 2.0.2 

14 Termcolor 1.1.0 1.1.0 

15 Wrapt 1.11.1 1.12.1 

16 Grpcio 1.8.6 1.33.2 

17 H5py 1.0.8 3.1.0 

18 Google – auth – oauthlib 0.4.1 0.4.2 

19 Requests 2.21.0 2.21.0 

20 Requests – oauthlib 0.7.0 1.0.0 

21 Google – auth 1.6.3 1.23.0 

22 Setuptools 41.0.0 50.3.2 

23 Werkzeug 0.11.15 0.14.1 

24 Markdown 2.6.8 3.3.3 

25 Cachetools 2.0.0 4.1.1 

26 Rsa 3.1.4 4.6 

27 Pyasn1 0.1.3 0.4.8 

28 Pyasn1 – modules  0.2.1 0.2.8 

29 Importlib - metadata 2.0.0 2.0.0 

30 Zipp 0.5 3.4.0 
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Figura 2.22. Instalación de TensorFlow. 

2.2.2.5 Instalación de SMBus 

SMBus o también denominado System Management Bus, es el bus de datos de la tarjeta 

que se utiliza para transferir información entre el procesador y dispositivos periféricos 

empleando el protocolo I2C [102].  

El bus como tal ya viene instalado en el Raspberry Pi 4, sin embargo, es necesario instalar 

el controlador para poder activar y utilizar el protocolo I2C en scripts de Python. La 

instalación del controlador se realiza mediante el comando sudo apt-get install python-

smbus. 

 

Figura 2.23. Instalación de SMBus. 

2.2.2.6 Instalación de I2C – tools 

I2C tools es un paquete para Linux que proporciona una serie de herramientas para utilizar 

el protocolo I2C, entre las que se encuentran: detectar dispositivos compatibles con I2C, 

leer y escribir sus registros. La instalación de este paquete se realiza mediante el comando 

sudo apt-get install i2c-tools. 

 

Figura 2.24. Instalación de I2C – tools. 

2.2.3 INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

En esta sección se detalla el procedimiento para instalar físicamente los equipos del 

sistema de control de acceso, entre los que se encuentran: cámara termográfica, sensor 

de luminosidad, Raspberry Pi 4 con sus elementos, puerta, y cerradura electromagnética. 
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2.2.3.1 Instalación de la cámara termográfica en soporte trípode 

Los conectores de la cámara termográfica Hikvision DS-2TD2617B-6/PA son externos a la 

misma, por lo que, la cámara debe ser instalada en una base que permite alojar los 

conectores de forma segura y discreta, además de actuar como soporte para montar el 

trípode o instalar la cámara en una pared. El proceso para instalar la cámara termográfica 

en la base se detalla a continuación: 

a) Despegar la protección de fieltro y colocarla en el fondo de la base para evitar la 

fricción. 

 

Figura 2.25. Protección de fieltro colocada en el fondo de la base de cámara termográfica. 

b) Colocar el seguro contra caídas que posee la cámara en el gancho de la base. 

 

Figura 2.26. Seguro contra caídas colocado en la base de cámara termográfica. 
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c) Colocar el soporte para trípode sujetado a la base con tornillos. 

 

Figura 2.27. Incorporación del soporte para trípode en la base de cámara termográfica. 

d) Colocar la tapa de la base pasando todos los cables por el orificio destinado. 

 

Figura 2.28. Colocación de la tapa en la base de cámara termográfica. 

e) Montar la cámara termográfica en el trípode. 

 

Figura 2.29. Montaje de base en el trípode de cámara termográfica. 
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2.2.3.2 Instalación del sensor de luminosidad 

La instalación del sensor de luminosidad consta de dos partes: el montaje del sensor en la 

cámara termográfica y la detección del sensor en la unidad de procesamiento. 

El sensor de luminosidad debe ser colocado en la carcasa de la cámara termográfica, en 

un lugar donde no afecte su funcionamiento, no altere su campo de visión, ni la medición 

de temperatura corporal; sin embargo, cabe mencionar que este lugar debe iluminarse 

cuando se active la alarma destellante de la cámara. En consecuencia, el sensor de 

luminosidad se coloca en la parte superior de la carcasa de la cámara termográfica, a dos 

centímetros de la parte frontal del lente.  

Las conexiones entre el sensor de luminosidad y la unidad de procesamiento se realizan 

utilizando cable de cobre sólido, como se muestra en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30. Diagrama de conexiones entre sensor de luminosidad y Raspberry Pi 4. 

Una vez conectado el sensor, se procede a detectarlo en el Raspberry Pi, con el propósito 

de establecer una comunicación entre las dos partes y verificar que la dirección del sensor 

sea la asignada por el fabricante (0x23). La detección del sensor se realiza a través del 

comando sudo i2cdetect –y 1. 
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Figura 2.31. Detección del sensor de luminosidad en el Raspberry Pi. 

2.2.3.3 Instalación del Raspberry Pi 4 

El componente principal del módulo detección del correcto uso de la mascarilla es el 

Raspberry Pi 4, el mismo que posee un kit de elementos que deben ser añadidos a la 

tarjeta antes de encenderla para realizar la configuración inicial. 

En primer lugar, se deben colocar disipadores de calor en el procesador, en la memoria 

RAM y en el circuito integrado que se encarga de controlar los puertos USB del Raspberry 

Pi, esto debido a que el dispositivo tiende a sobrecalentarse cuando procesa gran cantidad 

de datos durante largos períodos de operación. 

 

Figura 2.32. Colocación de disipadores de calor en el Raspberry Pi 4. 

También es necesario conectar los siguientes elementos que se utilizarán en sus puertos: 

 Tarjeta SD con el sistema operativo. 

 Cable micro – HDMI. 

 Teclado y mouse. 

 Cable UTP para conexión a la red de área local. 

 Sensor de luminosidad. 

 Relé. 
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 Ventilador. 

Para proteger el Raspberry Pi de daños físicos, es viable colocarlo dentro de una carcasa 

que tiene integrado un ventilador, el mismo que debe ser conectado en los pines GPIO de 

la tarjeta. 

 

Figura 2.33. Conexiones realizadas en el Raspberry Pi 4. 

2.2.3.4 Instalación de la puerta 

De acuerdo a los requerimientos detallados en la sección de diseño, el prototipo requiere 

de una puerta que sirva para restringir el acceso a las personas. En la implementación se 

utiliza una puerta de vidrio y aluminio de las siguientes características: 

 Altura: 197 cm 

 Ancho: 83 cm 

 Grosor: 4 cm 

 Peso: 25 Kg 

 

Figura 2.34. Puerta de vidrio. 
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La puerta es instalada en un marco de madera sujetándose por medio de tres bisagras. Es 

importante mantener holgura en la parte inferior y a los costados, de tal manera que la 

puerta pueda recorrer sin problemas y no se atore al momento de abrirla. 

 

Figura 2.35. Instalación de bisagras en el marco de la puerta de vidrio. 

2.2.3.5 Instalación de la cerradura electromagnética 

El módulo de control de acceso consta de un relé y una cerradura electromagnética que 

deben ser integrados en un solo circuito para controlar acceso desde el Raspberry Pi. La 

instalación de una cerradura electromagnética consta de dos partes: instalación física e 

instalación eléctrica. 

En cuanto a la instalación física, una cerradura electromagnética posee dos partes 

principales: un electroimán y una placa de armadura. Para instalar la placa de armadura 

es necesario realizar tres agujeros en la hoja de la puerta empleando un taladro, en los 

agujeros de los costados se colocan dos tornillos de fijación y en el agujero del medio se 

coloca la nuez.  

 

Figura 2.36. Placa de armadura instalada en la hoja de la puerta de vidrio. 
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El electroimán se instala en el marco de la puerta, apoyado en una placa metálica sujeta 

con tornillos al marco de la puerta. Para obtener toda la fuerza de sujeción, es importante 

que tanto el electroimán y la placa de armadura sean instalados a la misma altura y que 

ambas superficies choquen en su totalidad. 

 

Figura 2.37. Electroimán instalado en el marco de la puerta.  

La instalación eléctrica se realiza empleando un relé, la fuente de alimentación de 12 V DC 

y el circuito de la Figura 2.38. El relé se conecta en el terminal normalmente cerrado (NC) 

y la señal de control del relé corresponde al pin 16 del Raspberry Pi. 

 

Figura 2.38. Diagrama de conexiones entre cerradura electromagnética, relé y Raspberry 

Pi 4. 
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2.2.4 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

En esta sección se detalla el procedimiento para configurar los equipos que forman parte 

del sistema de control de acceso, entre los que se encuentran: cámara termográfica, 

Raspberry Pi 4 y laptop. 

2.2.4.1 Configuración de la cámara termográfica 

Al momento de encender la cámara termográfica e ingresar en la aplicación web utilizando 

Internet Explorer con la dirección IP asignada a la cámara, el primer paso es asignar un 

nombre de usuario y una contraseña para poder realizar la configuración posteriormente. 

En este caso se utilizaron los siguientes datos: 

 Nombre de usuario: admin 

 Contraseña Hik12345 

 

Figura 2.39. Activación de aplicación web de la cámara termográfica. 

Posteriormente se presenta el portal de ingreso a la aplicación web, en donde se deben 

ingresar el nombre de usuario y la contraseña asignados. 

 

Figura 2.40. Portal de ingreso en aplicación web. 
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2.2.4.1.1 Menú principal 

Una vez dentro de la aplicación web, aparece un menú principal que contiene varias 

pestañas: 

 Vista en directo: Permite visualizar la imagen que la cámara termográfica capta en 

ese momento, tanto para el lente óptico como para el lente infrarrojo. 

 Reproducción: Permite visualizar y editar grabaciones guardadas anteriormente. 

 Imagen: Permite descargar archivos de imagen guardados en la memoria de la 

cámara termográfica. 

 Configuración: Permite realizar la configuración y administración del dispositivo. 

 

Figura 2.41. Menú principal de la aplicación web. 

Al seleccionar la pestaña de configuración en el menú principal, aparece una lista de 

opciones susceptibles a configurar y variar sus parámetros, dentro de los cuales se 

encuentran: 

 Configuración local: Se configuran los parámetros para la vista en tiempo 

real y los directorios para el almacenamiento de archivos. 

 Administración del sistema: Permite la configuración básica del dispositivo, 

su mantenimiento, ajuste de hora y selección de unidades de medida. 

 Funciones de red: Permite configurar los parámetros de red como: dirección 

IP, velocidad de transmisión, tamaño del MTU, puertos y protocolos como 

FTP, HTTPS, SMTP, entre otros. 

 Opciones de audio y video: Posibilita seleccionar opciones para el flujo de 

audio y video que se transmite, tales como: resolución, estándar de 

compresión, tasa de bits, cuadros por segundo, etc. 

 Opciones de imagen: Proporciona ajustes de imagen de acuerdo al lugar en 

donde se instale la cámara termográfica. Se puede variar el contraste, 

saturación, brillo, nitidez, balance de blancos y configurar el modo nocturno 

y contraluz. 
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 Eventos: Permite generar eventos asociados a una condición que debe 

cumplirse para que se active una alarma o se realice una excepción. 

 Opciones de almacenamiento: Selección de la cantidad de memoria 

disponible para almacenamiento de imágenes y videos. 

 Termometría corporal: Configuración de las mediciones de temperatura 

corporal. 

 

Figura 2.42. Opciones de la pestaña Configuración en la aplicación web. 

2.2.4.1.2 Configuración local 

Es importante seleccionar las siguientes opciones: protocolo TCP para el envío de 

información de forma confiable, imágenes en formato JPEG, “Mostrar información de 

temperatura” y “Mostrar información de temperatura en la captura”. También se debe 

seleccionar un directorio del computador con sistema operativo Windows para el 

almacenamiento de archivos, como se muestra en las Figuras 2.43 y 2.44. 

 

Figura 2.43. Configuración local de la cámara termográfica (Parte 1 de 2). 
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Figura 2.44. Configuración local de la cámara termográfica (Parte 2 de 2). 

2.2.4.1.3 Administración del sistema 

En este apartado existen algunos aspectos fundamentales que deben ser configurados. En 

primer lugar, se debe asignar un nombre al dispositivo, un número distintivo y verificar que 

las versiones de firmware para la cámara termográfica y para la aplicación web se 

encuentren actualizadas, tal como se indica en la Figura 2.45. 

 

Figura 2.45. Configuración básica de la cámara termográfica. 
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Es necesario ajustar la fecha y la hora que se mostrará en el video generado por la cámara 

termográfica; para esto se debe sincronizar la hora manualmente, marcando la casilla 

“sincronizar con hora PC” (ver Figura 2.46). 

 

Figura 2.46. Sincronización de fecha y hora de la cámara termográfica. 

También se deben seleccionar las unidades de medida para la distancia a la que se 

encuentra una persona, con respecto al lente de la cámara termográfica, así como para la 

temperatura corporal. En este caso deben estar de acuerdo con el sistema internacional 

de medidas. Se debe marcar la casilla “Usar la misma unidad” y seleccionar metros para 

la distancia y grados Celsius para la temperatura, tal como se muestra en la Figura 2.47. 

 

Figura 2.47. Selección de unidades de medida de la cámara termográfica. 

El dispositivo tiene dos opciones de medición de temperatura, las cuales se encuentran 

asociadas a un recurso VCA que analiza el video detectando eventos espaciales o 

temporales, en este caso corresponden a temperatura corporal y temperatura ambiental. 

Es importante marcar la casilla “Termometría corporal” en la sección mantenimiento. 

 

Figura 2.48. Selección del recurso VCA de la cámara termográfica. 
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2.2.4.1.4 Funciones de red 

En esta sección se pueden configurar los protocolos de red y el tipo de comunicación para 

la tarjeta de red, bien sea half – dúplex o full – dúplex y la máxima velocidad de transmisión. 

En este caso se selecciona una configuración automática en la que se pueden tener 

velocidades de 10, 100 o 1000 Mbps. 

También es posible asignar una dirección IPv4 o IPv6 diferente a la asignada por defecto, 

la máscara de subred, la puerta de enlace, el servidor DNS y seleccionar la cantidad de 

bytes del payload de la trama Ethernet. En este caso, se configura la cámara termográfica 

con la dirección IP privada estática de la Tabla 2.6. y se asignan los siguientes valores: 

 Dirección IPv4: 192.168.1.64 

 Máscara de subred: 255.255.255.0 

 Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1 

 Servidor DNS: 8.8.8.8 

 MTU: 1500 bytes 

 

Figura 2.49. Configuración de red de la cámara termográfica. 
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En la sección de ajustes avanzados de red, se configura el protocolo FTP para cargar 

archivos de imagen correspondientes a los rostros de las personas que captura la cámara 

termográfica en el servidor FTP de la laptop. 

Para configurar el protocolo es necesario especificar la dirección IP del servidor, el puerto 

por el que se envía la información, el usuario y contraseña asignados para acceder al 

servidor y marcar la casilla “Cargar imagen” (ver Figura 2.50). 

 

Figura 2.50. Configuración de FTP en la cámara termográfica. 

2.2.4.1.5 Opciones de audio y video 

Este apartado se centra en seleccionar opciones para el flujo de audio y video que se 

genera en la cámara termográfica.  

Es necesario seleccionar al lente óptico, que se encuentra en el canal 1 (cámara 01). El 

video es transmitido en el flujo principal y en este caso, no se requiere de la trasmisión del 

audio en tiempo real.  

Se selecciona un estándar de compresión de video, una resolución adecuada, una tasa de 

bits variable, la calidad de video y la cantidad de cuadros por segundo que serán 

generados.  

En esta configuración se asignaron los valores que se muestran en la Figura 2.51. 
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Figura 2.51. Configuración de video de la cámara termográfica. 

2.2.4.1.6 Opciones de imagen 

Los ajustes que se pueden realizar al video generado por la cámara termográfica incluyen 

contraste, nitidez, brillo y saturación. Los valores de estos parámetros pueden variar de 

acuerdo con el lugar en el que se encuentre instalada la cámara termográfica. En la 

implementación se utilizan valores neutrales para cada uno de estos parámetros, ajustando 

todos en un valor de 50 en una escala de 0 a 100, como se muestra en la Figura 2.52. 

 

Figura 2.52. Ajuste de imagen de la cámara termográfica. 

Es importante que la cámara termográfica realice la conmutación automática entre el día y 

la noche, de tal forma que pueda seguir percibiendo una imagen clara en sitios con poca 
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iluminación ambiental, sin necesidad de tener una fuente externa de luz. Se selecciona la 

opción “Auto” en la casilla “Conmutación día/noche”, como se indica en la Figura 2.53. 

 

Figura 2.53. Conmutación día/noche de la cámara termográfica. 

2.2.4.1.7 Eventos 

En este apartado se pueden configurar eventos que cumplan con una condición para que 

se active una alarma o se genere una excepción a una regla, especificando el horario en 

el que deben estar activos. 

Antes de configurar un evento, es necesario activar la detección de movimiento en el video 

generado por la cámara termográfica. Para esto se debe marcar la casilla “habilitar 

detección de movimiento”, seleccionar el área en el que se desea realizar la detección y 

seleccionar el horario de operación. 

 

Figura 2.54. Configuración de detección de movimiento en la cámara termográfica. 
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Para la implementación del sistema de control de acceso, se contempla un evento en el 

que se active una alarma destellante cuando se detecte una medición de temperatura 

corporal por encima del umbral seleccionado que siempre esté activa, por lo que se 

procede a generar dicho evento con las siguientes características, que se presentan en la 

Figura 2.55: 

 Tipo de luz: sólida 

 Duración del destello: 2 segundos 

 Brillo: 40 

 Horario: 24 horas – 7 días 

 

Figura 2.55. Configuración de evento “alarma destellante” en la cámara termográfica. 

2.2.4.1.8 Termometría corporal 

Este apartado tiene como propósito explicar la configuración de las opciones referentes a 

la medición de temperatura corporal. Los ajustes básicos que se deben realizar influyen en 

la forma en la que se realizan las mediciones de temperatura corporal y la forma en que 

éstas se presentan en el video en tiempo real, por lo que se deben marcar las siguientes 

casillas: 

 Activar la medición de la temperatura 

 Activar color – temperatura 

 Mostrar información de temperatura en secuencia 
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 Añadir datos originales sobre la captura 

 Añadir datos originales sobre la secuencia 

También es necesario seleccionar un intervalo de refresco para las mediciones de 

temperatura, el rango de temperatura adecuado para las mediciones, la distancia media a 

la que se realizarán las mediciones y la emisividad, la cual, se entiende como la capacidad 

de un cuerpo para emitir radiación y, generalmente se encuentra en valores superiores a 

0.95 para el cuerpo humano. Para la implementación se han seleccionado los siguientes 

valores, mostrados en la Figura 2.56: 

 Intervalo de refresco de datos: 2 segundos 

 Rango de temperatura: 30 – 45 °C 

 Distancia: 2 metros 

 Emisividad: 0.98 

 

Figura 2.56. Ajustes básicos de termometría corporal de la cámara termográfica. 

Dentro de la configuración de la termometría corporal, se deben habilitar tres opciones para 

que el valor de la temperatura se muestre en el video correctamente, marcando las casillas: 

 Habilitar detección de rostros 
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 Mostrar temperatura 

 Cargar la imagen del rostro capturado 

Aquí se define la distancia mínima y también la distancia máxima entre las pupilas para 

detectar un rostro, así como el umbral de temperatura corporal definido en la sección de 

diseño, que incluye temperatura alta para valores mayores o iguales a 38 °C y una alerta 

de temperatura alta en 37.5 °C, como se presenta en la Figura 2.57.  

 

Figura 2.57. Configuración de termometría corporal de la cámara termográfica. 

2.2.4.2 Configuración de la laptop 

Es necesario realizar dos configuraciones en la laptop: 

 Asignar una dirección IP estática. 

 Crear y configurar un servidor FTP. 

2.2.4.2.1 Configuración de red 

De acuerdo con el direccionamiento IP presentado en la sección de diseño (Tabla 2.6.), se 

configura la laptop con la dirección IP estática 192.168.1.102 y la puerta de enlace 

predeterminada 192.168.1.1 (ver Figuras 2.58 y 2.59). 
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Figura 2.58. Configuración del adaptador de red Ethernet en la laptop. 

 

Figura 2.59. Configuración de red en la laptop. 

2.2.4.2.2 Creación y configuración del servidor FTP 

Antes de crear el servidor FTP, es necesario activar ciertas características de Windows en 

el computador, para esto, se marcan las casillas “Servidor FTP”, “Extensibilidad FTP” y 

“Servicio FTP”, en el panel de características de Windows, como se muestra en la Figura 

2.60. 

 

Figura 2.60. Características de Windows necesarias para crear el Servidor FTP. 
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Igualmente es necesario crear un sitio FTP, para lo cual, es preciso dirigirse al 

Administrador de Internet Information Services (IIS), en la sección de sitios y seleccionar la 

opción “Agregar sitio FTP”. 

 

Figura 2.61. Creación del sitio FTP. 

Asimismo, es necesario asignar un nombre al servidor FTP y el directorio en el que se 

almacenará la información, tal como se muestra en la Figura 2.61.  

 

Figura 2.62. Asignación de nombre y directorio al sitio FTP. 

Se procede a colocar la dirección IP del servidor FTP, que en este caso corresponde a la 

dirección IP de la laptop y se especifica el puerto en el que va a operar el protocolo. 

También se debe marcar la casilla “Iniciar sitio FTP automáticamente” y marcar la casilla 

“Sin SSL”, debido a que, esta implementación se encuentra conectada únicamente en una 

red de área local con tres dispositivos y, por tanto, no se requiere mayor seguridad. 
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Figura 2.63. Configuración de enlaces y SSL del sitio FTP. 

El siguiente paso es seleccionar el método de autenticación básica, el mismo que 

corresponde a un nombre de usuario y una contraseña y se permitirá el acceso a todos los 

usuarios, quienes tendrán permiso para leer y escribir archivos en el directorio del servidor 

FTP, de acuerdo a lo mostrado en la Figura 2.64. 

 

Figura 2.64. Métodos de autenticación y autorización del sitio FTP. 

Para asignar el nombre de usuario y contraseña al servidor FTP, es necesario crear una 

cuenta en el equipo en Configuración en la sección “Familia y otros usuarios”. Se debe 
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seleccionar la opción “Crear una cuenta sin correo electrónico” y en este caso, tanto el 

nombre de usuario como la contraseña serán admin. 

 

Figura 2.65. Creación de cuenta local de Windows. 

Finalmente, el servidor FTP se encuentra activo y para ingresar en él, se debe escribir el 

comando ftp://192.168.0.102 desde el explorador de archivos e inmediatamente aparecerá 

un mensaje de inicio de sesión, en donde se ingresará el nombre de usuario y la 

contraseña. 

 

Figura 2.66. Inicio de sesión en el servidor FTP. 
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2.2.4.3 Configuración del Raspberry Pi 4 

Las configuraciones que se deben realizar en el Raspberry Pi son dos: 

 Asignar una dirección IP estática. 

 Habilitar el protocolo I2C. 

2.2.4.3.1 Configuración de red 

Conforme al direccionamiento IP de los equipos, presentado en la Tabla 2.6., se configura 

el Raspberry Pi con la dirección IP estática 192.168.1.103 y con la puerta de enlace 

predeterminada 192.168.1.1 (ver Figuras 2.67 y 2.68). 

 

Figura 2.67. Configuración del adaptador de red Eth0 en el Raspberry Pi 4. 

 

Figura 2.68. Configuración de red en el Raspberry Pi 4. 
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2.2.4.3.2 Configuración del protocolo I2C 

Para habilitar la carga automática del kernel del protocolo I2C en el Raspberry Pi 4 y poder 

utilizar este protocolo, es necesario ingresar a la interfaz de configuración de la tarjeta, 

mediante el comando sudo raspi-config. 

 

Figura 2.69. Interfaz de configuración del Raspberry Pi 4. 

Una vez dentro de la interfaz de configuración, es necesario dirigirse a la opción “opciones 

de interfaces”, luego a “opciones avanzadas” y posteriormente a la opción “I2C”; es 

necesario también aceptar los cambios realizados y reiniciar el Raspberry. 

 

Figura 2.70. Activación de carga automática de kernel para I2C en el Raspberry Pi 4. 

 

2.2.5 CONSTRUCCIÓN DEL DATASET 

El conjunto de datos o dataset que se utiliza para el entrenamiento del modelo de red 

neuronal para la detección del correcto uso de la mascarilla, debe constar de tres tipos de 
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imágenes con un total de 2000 muestras por cada una [100], obtenidas de Internet 

utilizando un buscador web. 

 Rostros de personas que porten una mascarilla de forma correcta (clase 

“with_mask”). 

 Rostros de personas que porten una mascarilla de forma incorrecta (clase 

“bad_mask”). 

 Rostros de personas que no porten una mascarilla (clase “without_mask”).  

Todas las muestras deben estar alojadas en una carpeta principal, que en este caso es 

denominada “dataset” y las imágenes de cada clase se deben colocar en una subcarpeta 

separada, de acuerdo a las clases mencionadas anteriormente. La Figura 2.70. muestra la 

estructura del dataset. 

En el presente trabajo de titulación se han obtenido las 4000 imágenes correspondientes 

a las clases “with_mask” y “without_mask” del dataset proporcionado por Chandrika Deb 

[103]. Las 2000 imágenes restantes correspondientes a la clase “bad_mask” se obtuvieron 

del buscador de Google recortando y pegando los rostros en la carpeta correspondiente.  

 

Figura 2.71. Estructura del dataset. 

 

2.2.6 CODIFICACIÓN 

La implementación del sistema de control de acceso consta de dos scripts que son 

codificados y ejecutados en la unidad de procesamiento (Raspberry Pi 4) utilizando Python 

versión 3.7. 

El primer script contiene el código para entrenar un modelo de red neuronal convolucional 

para la detección del correcto uso de la mascarilla y el segundo contiene el código que 
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realiza el procesamiento de la información y permite generar la interfaz gráfica con los 

resultados obtenidos. Es importante mencionar que el script para entrenar el modelo de 

red neuronal debe ser ejecutado necesariamente antes del script que genera la interfaz 

gráfica. 

En esta sección se muestra la codificación realizada en los dos scripts, en donde, se 

describen las funciones de cada uno, los resultados que se deben obtener de la ejecución 

de los scripts y la secuencia seguida para codificarlos, además de analizar los fragmentos 

de código más significativos. 

Ambos scripts completos se encuentran en los anexos A y B respectivamente, en donde 

se incluyen comentarios con las acciones que realiza cada línea para una mejor 

comprensión de los códigos. 

2.2.6.1 Script del modelo de red neuronal convolucional para la detección 

del correcto uso de la mascarilla 

Una vez conseguidas todas las muestras para el conjunto de imágenes, que se encuentran 

colocadas en la subcarpeta a la que corresponden, se procede a codificar el script, cuyo 

nombre es “Modelo_CNN”. Después de su ejecución, se obtienen cuatro elementos: 

 Un archivo .model que contiene el modelo de red neuronal convolucional para la 

detección del correcto uso de la mascarilla con sus respectivos pesos. 

 Un reporte de clasificación del entrenamiento del modelo de red neuronal 

convolucional. 

 Un gráfico del valor del coste versus la exactitud en función del número de 

iteraciones. 

 La curva ROC. 

El script se encuentra codificado siguiendo una estructura secuencial, de tal forma que se 

divide en cuatro partes principales: inicialización de variables, preprocesamiento, 

entrenamiento del modelo y evaluación del modelo. 

La primera parte (inicialización de variables) se centra en construir un organizador para el 

ingreso de los argumentos necesarios para su ejecución y asignar las variables requeridas 

para dar paso al procesamiento de las muestras del dataset.  

Entre las líneas 30 y 36 (ver Código 2.1) se realiza la construcción del organizador del 

script, el mismo que aparece en caso de requerir ayuda mediante el comando python3 
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modelo_CNN.py -h. Como argumentos al momento de ejecutarlo, se debe ingresar el 

nombre que será asignado al gráfico del coste versus la exactitud en función del número 

de iteraciones y el nombre que será asignado al archivo que contiene a la red neuronal 

convolucional. 

 

Código 2.1. Organizador del script “Modelo_CNN”. 

Entre las líneas 40 y 43 (ver Código 2.2) se inicializan las variables que influyen en el 

entrenamiento del modelo como son: tasa de aprendizaje, el número de iteraciones y el 

tamaño del lote. En la línea 45 se carga el directorio de la carpeta que contiene el dataset 

y en la línea 46 se colocan las clases con las que trabaja el modelo. 

 

Código 2.2. Inicialización de variables script “Modelo_CNN”. 

La segunda parte realiza el preprocesamiento de las muestras para ser ingresadas a la red 

neuronal, en donde, se colocan las muestras en una lista y se generan las etiquetas en 

forma de variables categóricas. También se separan las muestras en dos conjuntos, uno 

para el entrenamiento del modelo que contiene el 80% de las muestras y otro conjunto para 

prueba que contiene el restante 20% de las muestras. En este caso se seleccionan 4800 

muestras estratificadas de acuerdo a las etiquetas, es decir, se tienen 1600 muestras por 

cada clase para el entrenamiento del modelo y 1200 muestras (400 por cada clase) para 

prueba. 

Es necesario disponer de una lista para alojar las muestras del dataset y otra lista para 

alojar a las etiquetas para cada muestra. Entre las líneas 54 y 63 (ver Código 2.3) se 

agregan todas las muestras a la lista “datos”, leyendo el directorio donde se encuentran 

alojadas las muestras, se ajusta su tamaño a 224x224 pixeles y se transforman a una 

matriz. 
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Código 2.3. Procesamiento de imágenes del dataset. 

Entre las líneas 67 y 79 (ver Código 2.4), las etiquetas son transformadas a variables 

categóricas y se genera la matriz one-hot que identifica a cada clase. 

 

Código 2.4. Procesamiento de etiquetas. 

La tercera parte realiza la compilación y el entrenamiento del modelo de red neuronal 

convolucional para detección del correcto uso de la mascarilla; aquí se carga el modelo 

base y se construye la cabeza del modelo. 

En las líneas 86 y 87 (ver Código 2.5) se carga el modelo base, el cual, trabaja utilizando 

MobileNetV2 y se implementa Transfer Learning desde ImageNet sin incluir la cabeza del 

modelo preentrenado, ajustando las muestras de entrada a 224x224x3 pixeles. 

 

Código 2.5. Carga del modelo base para la red neuronal convolucional. 

Entre las líneas 90 y 95 (ver Código 2.6) se genera la cabeza del modelo que contiene las 

capas más externas de la red neuronal, las cuales fueron detalladas en la sección de 

diseño. En línea 97 se define el modelo, el cual tomará como entrada al modelo base y 

como salida a la cabeza del modelo. 
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Código 2.6. Generación del modelo de red neuronal convolucional. 

La compilación del modelo se realiza entre las líneas 121 y 123 (ver Código 2.7), teniendo 

en cuenta una entropía cruzada categórica como función de pérdidas, debido a que éste 

es un caso de clasificación multiclase, es decir, se tienen varias clases, pero cada clase 

corresponde a una sola etiqueta. 

 

 

Código 2.7. Parámetros de compilación del modelo. 

El entrenamiento del modelo se realiza entre las líneas 127 y 134 (ver Código 2.8), en 

donde, se utiliza un aumento de datos con la finalidad de tener mayor cantidad de muestras 

en el entrenamiento y se especifican los siguientes parámetros: número de iteraciones, 

pasos por iteración en el entrenamiento, conjunto de datos de validación y pasos por 

iteración en la validación. Se obtiene también la predicción del modelo en función del 

conjunto de prueba.  

 

Código 2.8. Parámetros de entrenamiento del modelo. 

La cuarta parte (evaluación del modelo) está relacionada con la generación de un reporte 

de clasificación obtenido del entrenamiento de la red neuronal convolucional, en el que se 

muestran los valores obtenidos de exactitud, precisión, sensibilidad y marcador F1 para 

cada una de las clases. También tiene que ver con la generación de un gráfico que muestra 

cómo varía el valor del coste y el valor de la exactitud del modelo en función del número 

de iteraciones. 
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Entre las líneas 141 y 142 (ver Código 2.9) se genera el reporte de clasificación, el mismo 

que toma como argumento de entrada el mayor valor de predicciones del modelo para cada 

clase. 

 

Código 2.9. Generación del reporte de clasificación del modelo. 

Entre las líneas 146 y 159 (ver Código 2.10), se genera y se guarda un gráfico del valor del 

coste y el valor de la exactitud del modelo en función del número de iteraciones tanto en la 

etapa de entrenamiento como en la etapa de prueba. 

 

Código 2.10. Generación del gráfico coste/exactitud en función de las iteraciones. 

En el Código 2.11, entre las líneas 177 y 186 se obtienen los valores de FPR, TPR y los 

umbrales para cada clase, parámetros que son necesarios para construir la curva ROC. 

Adicionalmente se obtienen los valores del micropromedio. 

 

Código 2.11. Obtención de parámetros para construir la curva ROC. 

Entre las líneas 193 y 217 se realiza la selección del mejor umbral para cada clase (ver 

Código 2.12). Para seleccionar el umbral se obtiene el índice del máximo valor de la matriz 

g-means y se obtiene el valor de ese índice de la matriz de umbrales. El proceso es similar 

con el índice de Youden. 
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Código 2.12. Obtención del mejor umbral de clasificación para cada clase. 

Finalmente, entre las líneas 225 y 244 (ver Código 2.13.) se construye la curva ROC para 

cada clase y la curva ROC micropromedio con los valores obtenidos anteriormente. 

 

Código 2.13. Generación del gráfico de la curva ROC. 
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2.2.6.2 Script interfaz gráfica 

El script denominado “Interfaz_grafica” cumple con la función de proporcionar una interfaz 

gráfica para el usuario del sistema de control de acceso, en donde se muestran los 

resultados de las mediciones que realiza la unidad de procesamiento. El script incluye las 

siguientes consideraciones que fueron detalladas en la sección de diseño: 

 Mostrar la información de temperatura corporal en la parte superior del rostro. 

 Enmarcar el rostro de la persona. 

 Mostrar la predicción del correcto uso de la mascarilla en la parte inferior del rostro. 

 Mostrar los mensajes de información 

Debido a la complejidad en la codificación de este script, se utiliza programación 

estructurada, de tal forma que se dispone de un lazo principal y se definen funciones para 

realizar las mediciones por separado y el procesamiento de la información obtenida. A 

continuación, se revisa de forma detallada cada función y el lazo principal. 

2.2.6.2.1 Función detectar_rostro_mascarilla 

Esta función se encarga de realizar la detección de rostros y su ubicación, utilizando la red 

neuronal preentrenada con esos propósitos, para posteriormente realizar la detección del 

correcto uso de la mascarilla sobre las ubicaciones obtenidas. 

El proceso inicia obteniendo las dimensiones (alto y ancho) de la trama, la misma que se 

consigue desde la cámara termográfica y se genera un objeto grande binario (binary large 

object) o también conocido como blob, que permite utilizar la trama capturada como 

entrada para la red neuronal preentrenada en la detección de rostros. 

Entre las líneas 25 y 43 se indica el código de la detección de rostros. El algoritmo funciona 

siempre y cuando se detecte un rostro con una predicción mayor al 50% y se procede a 

obtener su ubicación espacial dentro del cuadro de video.  

Una vez detectado el rostro, entre las líneas 45 y 47 (ver Código 2.14) se presenta el código 

que corresponde a la detección del correcto uso de mascarillas llamando a la red neuronal 

convolucional y finalmente, se regresan al lazo principal los valores de la ubicación del 

rostro dentro del cuadro de video y la predicción del correcto uso de mascarillas. 
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Código 2.14. Función detectar_rostro_mascarilla. 

2.2.6.2.2 Función etiquetas 

Esta función (ver Código 2.15) es la responsable de asignar la clase a la que corresponde 

el rostro detectado en el cuadro de video, dentro de tres posibilidades: sin mascarilla, con 

mascarilla o con mascarilla mal colocada. También se asignan diferentes colores a cada 

clase, de acuerdo a la Tabla 2.7. 

 

Código 2.15. Función etiquetas. 
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2.2.6.2.3 Función leer_luz 

Esta función (ver Código 2.16) se utiliza para obtener el nivel de luz proporcionado por el 

sensor de luminosidad. La lectura del valor se realiza mediante un mapeo del valor obtenido 

a través el protocolo I2C con la dirección 0x23 correspondiente al sensor y con el modo de 

operación en alta resolución. 

 

Código 2.16. Función leer_luz. 

2.2.6.2.4 Lazo principal 

El lazo principal se encarga de capturar las tramas enviadas desde la cámara termográfica 

utilizando OpenCV, proporcionar la interfaz gráfica y mostrar los resultados obtenidos 

llamando a las funciones descritas anteriormente. 

En primer lugar, se cargan los directorios en donde se encuentran las redes neuronales 

que actúan sobre la función detectar_rostro_mascarilla, como se muestra en el Código 

2.17. 

 

Código 2.17. Directorios de redes neuronales para la función detectar_rostro_mascarilla. 

Posteriormente, se calibra el sensor de luminosidad realizando diez mediciones del nivel 

de luminosidad ambiental y se obtiene el valor promedio de las diez muestras; este valor 

será tomado como referencia del nivel de luminosidad en el control de acceso. 

 

Código 2.18. Calibración del sensor de luminosidad. 

Una vez calibrado el sensor de luminosidad, se procede a la captura de tramas de video 

generadas por la cámara termográfica utilizando el protocolo RTSP y su respectivo 

procesamiento. Entre las líneas 124 y 127 se obtienen las tramas de video, tomando 
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solamente las muestras de los pixeles que se encuentran dentro del área de interés, como 

se muestra en el Código 2.19. 

 

Código 2.19. Procesamiento de tramas capturadas a través de RTSP. 

La detección de rostros y del correcto uso de la mascarilla se realiza en las tramas de video 

capturadas que son múltiplos de 25, con el objetivo de disminuir los requerimientos de 

memoria en la unidad de procesamiento. Se obtienen las ubicaciones de los rostros y la 

predicción del correcto uso de mascarillas con la función detectar_rostro_mascarilla y 

posteriormente se le asigna una etiqueta a dicha predicción utilizando la función etiquetas. 

 

Código 2.20. Detección de rostros y correcto uso de mascarillas. 

Se implementa también un lazo de verificación con un contador, con el propósito de obtener 

resultados certeros para conceder el acceso a una persona. El contador se incrementa en 

uno, en caso de obtener predicciones de la red neuronal convolucional con rostros de 

personas utilizando la mascarilla correctamente, correspondientes a la etiqueta “Con 

Mascarilla”.  

Este lazo de verificación se complementa con la medición del nivel de luz para controlar el 

relé, de acuerdo con el Código 2.21. 

 

Código 2.21. Control del relé. 
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2.2.7 Entrenamiento del modelo de CNN para la detección del correcto uso 

de la mascarilla 

El proceso de entrenamiento de la red neuronal convolucional inicia con la ejecución del 

script “Modelo_CNN”, una vez que se han asignado los siguientes parámetros: 

 Nombre del modelo de CNN 

 Nombre del gráfico del valor del coste en función del número de iteraciones 

 Tasa de aprendizaje: 10E-6, 10E-5, 10E-4, 50E-4, 20E-4, y 10E-3 

 Número de iteraciones: 5, 10, 15, 20 y 25 

 Tamaño del lote: 32 

Posterior a la ejecución del script se muestra un mensaje informativo que indica la carga 

de las imágenes del dataset, su preprocesamiento y la generación de las etiquetas 

correspondientes.  

Cuando las muestras de entrada se encuentran listas, se procede a la compilación del 

modelo, en la cual, es necesario obtener los pesos que utiliza MobileNetV2, por lo que se 

descarga la información necesaria solamente la primera vez que se ejecuta el script. 

El siguiente paso es entrenar la cabeza del modelo, por lo cual, se muestra un mensaje 

informativo del inicio del entrenamiento y se procede con el mismo.  

En esta etapa se ejecuta el número de iteraciones utilizando la tasa de aprendizaje y el 

tamaño del lote especificados anteriormente. Adicionalmente se muestra el número de 

pasos por cada iteración, el tiempo que tomará entrenar el modelo en cada iteración 

denominado “ETA” o “Estimated Time of Arrival”, el valor de coste y el valor de la exactitud 

en cada paso de la iteración (ver Figura 2.72). 

 

Figura 2.72. Entrenamiento de la CNN para la detección del correcto uso de la mascarilla. 
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Una vez que finaliza el entrenamiento, se genera el reporte de clasificación del modelo (ver 

Figura 2.73), en el que se muestran los valores de exactitud, precisión, sensibilidad y F1 

para las tres clases, además de la exactitud de todo el modelo. Adicionalmente se muestran 

mensajes informativos acerca del estado del gráfico del valor del coste en función del 

número de iteraciones y acerca del estado del modelo de CNN. 

 

Figura 2.73. Reporte de clasificación del modelo de CNN para la detección del correcto 

uso de la mascarilla. 

En la Figura 2.74. se puede observar la curva de aprendizaje obtenida del entrenamiento 

del modelo, en la que se muestra cómo varía el valor del coste y el valor de la exactitud del 

modelo en función del número de iteraciones. 

 

Figura 2.74. Curva de aprendizaje del modelo. 

En la Figura 2.75 se muestra la curva ROC obtenida del modelo, adicionalmente se incluye 

el valor AUC para cada clase y el micropromedio. 
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Figura 2.75. Curva ROC del modelo. 

Finalmente, en la Figura 2.76. se muestran los mejores umbrales de clasificación para cada 

clase, calculados utilizando el método de la media geométrica y el índice de Youden.  

 

Figura 2.76. Umbrales de clasificación. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan las pruebas de funcionamiento del sistema de control de 

acceso y los resultados obtenidos, razón por la cual, el capítulo se encuentra dividido en 

tres secciones que corresponden a: pruebas de funcionamiento de los módulos, pruebas 

de funcionamiento del prototipo y discusión de resultados. 

En la sección de pruebas de funcionamiento de los módulos, se verifica el funcionamiento 

de cada elemento por separado con el propósito de asegurarse que cada uno cumpla con 

su función.  

En la sección de pruebas de funcionamiento del prototipo, se definen los parámetros para 

realizar las pruebas del sistema de control de acceso en tiempo real. Estas pruebas 

permiten verificar si se otorga o no el acceso a una persona, de acuerdo a las seis 

condiciones presentadas en la Tabla 2.1. A continuación, se realizan las pruebas en tiempo 

real. 

En la discusión de resultados se brinda una interpretación de los resultados obtenidos 

durante las pruebas de funcionamiento y se analizan los mismos efectuando las 

observaciones pertinentes. 

 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS 

Estas pruebas consisten en verificar el correcto funcionamiento de los elementos que 

conforman cada módulo, así como el cumplimiento de los requerimientos detallados en la 

sección de diseño, lo que se corrobora con las pruebas de funcionamiento.  

El funcionamiento de los elementos se verifica utilizando una de las siguientes opciones: 

 Comparando las medidas obtenidas con instrumentos similares. 

 Evaluando la detección del objeto y el porcentaje de la predicción obtenido en la 

detección. 

 Contabilizando el número de aciertos y errores en el desempeño del elemento. 

 

3.1.1 MÓDULO DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL 

En el módulo de detección de temperatura corporal se verifica el funcionamiento de tres 

elementos: cámara termográfica, sensor de luminosidad y servidor FTP. 
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3.1.1.1 Pruebas de funcionamiento de la cámara termográfica 

Para realizar las pruebas de funcionamiento de la cámara termográfica, se contrastan los 

valores de temperatura adquiridos por la cámara termográfica y mostrados en la aplicación 

web, con los valores medidos por un termómetro digital en ese mismo momento. 

El termómetro digital utilizado para las mediciones corresponde a la marca Berrcom modelo 

JXB-178, el mismo que posee una resolución de 0.1 [°C]; su distancia de medida se 

encuentra entre 3 y 5 [cm] y su rango de medida es de 35 – 42 [°C] ± 0.2 [°C] [104]. 

Las pruebas de funcionamiento fueron realizadas en rostros de personas que se 

encuentran dentro del campo de visión del lente de la cámara, de acuerdo a los siguientes 

parámetros, tanto de la cámara termográfica como del termómetro digital: 

 Personas: 8 

 Mediciones por persona: 5 

 Distancia: 1.5 [m] y 2.5 [m] 

 Intervalo entre mediciones: 10 [s] 

En la Tabla 3.1., se presentan las mediciones de la cámara termográfica y del termómetro 

digital para una distancia de 1.5 [m], así como el cálculo del error absoluto medio (MAE), 

el porcentaje de error medio y error cuadrático medio (RMSE). Los valores obtenidos del 

termómetro digital son tomados como referencia para el cálculo del error. 

Tabla 3.1. Pruebas de funcionamiento de la cámara termográfica a 1.5 [m]. 

Persona 
Cámara termográfica 

[°C] 
Termómetro digital 

[°C] MAE [°C] % Error medio RMSE [°C] 

1 37,0 36,9 0,16 0,43% 0,19 

2 36,8 36,8 0,14 0,38% 0,17 

3 37,1 36,7 0,36 0,98% 0,36 

4 36,6 36,7 0,10 0,27% 0,12 

5 36,2 36,1 0,16 0,44% 0,18 

6 36,6 36,5 0,12 0,33% 0,13 

7 37,0 36,9 0,10 0,27% 0,10 

8 36,7 36,7 0,08 0,22% 0,09 

También se realizaron mediciones de la cámara termográfica y del termómetro digital para 

una distancia de 2.5 [m], como se presentan en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Pruebas de funcionamiento de la cámara termográfica a 2.5 [m]. 

Persona Cámara termográfica 
[°C] 

Termómetro digital 
[°C] 

MAE [°C] % Error medio RMSE [°C] 

1 37,0 36,8 0,18 0,49% 0,21 

2 36,9 36,7 0,18 0,49% 0,19 

3 37,3 37,0 0,38 1,03% 0,39 

4 36,4 36,6 0,16 0,44% 0,20 

5 36,2 35,9 0,30 0,84% 0,30 

6 36,7 36,8 0,10 0,27% 0,13 

7 36,7 36,8 0,10 0,27% 0,12 

8 36,9 36,9 0,14 0,38% 0,15 

Mediante estas pruebas de funcionamiento, es posible verificar que se cumplen los 

siguientes requerimientos: 

 Que el equipo es capaz de apreciar valores de temperatura dentro del rango 

correspondiente a la temperatura corporal del ser humano y que el error en las 

medidas no es superior a los 0.5 grados Celsius. 

 Que la persona se encuentre dentro del campo de visión del lente de la cámara. 

 Que el flujo de video debe ser generado en tiempo real y ser transmitido. 

 Que se emite una alarma destellante en el momento en que una persona tiene 

temperatura corporal por encima del umbral definido.  

 

3.1.1.2 Pruebas de funcionamiento del sensor de luminosidad 

Mediante estas pruebas de funcionamiento, se adquieren valores de luminosidad desde el 

lugar en el que se encuentra instalado el sensor, valores que se muestran en la unidad de 

procesamiento y se contrastan con los valores medidos por un luxómetro instalado desde 

una aplicación en un teléfono celular en ese instante. 

La aplicación utilizada para las mediciones se denomina “Lux Light Meter”, disponible en 

Play Store [105]. Esta aplicación utiliza el sensor de luminosidad del teléfono móvil ubicado 

en la parte frontal del dispositivo, el teléfono corresponde a la marca Samsung modelo 

Galaxy S20. 

Las pruebas de funcionamiento se han llevado a cabo de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 Casos de medida: día y noche, con alarma destellante y sin alarma destellante. 
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 Número de mediciones por caso: 10 

 Intervalo entre mediciones 10 [s] 

Las mediciones del sensor de luminosidad y del luxómetro sin presencia de una alarma 

destellante se presentan en la Tabla 3.3. Adicionalmente se presenta el error absoluto 

medio (MAE) y el porcentaje de error medio, tomando como referencia el valor medido por 

el luxómetro del teléfono celular. 

Tabla 3.3. Pruebas de funcionamiento del sensor de luminosidad sin alarma destellante. 

Horario Sensor de luminosidad [lx] Luxómetro [lx] MAE [lx] % Error 

Día 

10,83 11 0,17 1,55% 

10,83 11 0,17 1,55% 

10,83 11 0,17 1,55% 

10,83 11 0,17 1,55% 

10,83 11 0,17 1,55% 

10,83 11 0,17 1,55% 

10,83 11 0,17 1,55% 

10,83 11 0,17 1,55% 

10,83 11 0,17 1,55% 

10,83 11 0,17 1,55% 

Noche 

0,83 1 0,17 17,00% 

0,83 1 0,17 17,00% 

0,83 1 0,17 17,00% 

0,83 1 0,17 17,00% 

0,83 1 0,17 17,00% 

0,83 1 0,17 17,00% 

0,83 1 0,17 17,00% 

0,83 1 0,17 17,00% 

0,83 1 0,17 17,00% 

0,83 1 0,17 17,00% 

 

Las mediciones del sensor de luminosidad y del luxómetro con la presencia de una alarma 

destellante se presentan en la Tabla 3.4. Adicionalmente se muestra el error absoluto 

medio (MAE) y el porcentaje de error medio, tomando como referencia el valor medido por 

el luxómetro del teléfono celular. 
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Tabla 3.4. Pruebas de funcionamiento del sensor de luminosidad con alarma destellante. 

Horario Sensor de luminosidad [lx] Luxómetro [lx] MAE [lx] % Error 

Día 

35,83 36 0,17 0,47% 

35,83 36 0,17 0,47% 

35,83 36 0,17 0,47% 

35,83 36 0,17 0,47% 

35,83 36 0,17 0,47% 

35,83 36 0,17 0,47% 

35,83 36 0,17 0,47% 

35,83 36 0,17 0,47% 

35,83 36 0,17 0,47% 

35,83 36 0,17 0,47% 

Noche 

21,67 22 0,33 1,50% 

21,67 22 0,33 1,50% 

21,67 22 0,33 1,50% 

21,67 22 0,33 1,50% 

21,67 22 0,33 1,50% 

21,67 22 0,33 1,50% 

21,67 22 0,33 1,50% 

21,67 22 0,33 1,50% 

21,67 22 0,33 1,50% 

21,67 22 0,33 1,50% 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento, se verifica que se cumplen los 

siguientes requerimientos: 

 Que el sensor de luminosidad es capaz de detectar la luminosidad del ambiente y 

el cambio en la luminosidad que se produce cuando se emite la alarma destellante. 

 Que el sensor es compatible con la unidad de procesamiento. 

3.1.1.3 Pruebas de funcionamiento del servidor FTP 

Para probar el funcionamiento del servidor FTP, se verificará la carga de imágenes de 

rostros capturados por la cámara termográfica en el directorio del servidor. Para dicho 

propósito, se efectuará la carga de 40 archivos de imagen en el servidor. 

Las pruebas de funcionamiento del servidor FTP se muestran en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Pruebas de funcionamiento del servidor FTP. 

Capturas Cargas en el servidor Cargas exitosas Cargas fallidas % de cargas exitosas 

40 40 40 0 100,00% 
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A partir de las pruebas de funcionamiento, se verifica que la cámara termográfica es capaz 

de cargar imágenes con los rostros de las personas a un servidor FTP. 

 

3.1.2 MÓDULO DE DETECCIÓN DEL CORRECTO USO DE LA MASCARILLA 

En el módulo de detección del correcto uso de la mascarilla se verifica el funcionamiento 

de los siguientes elementos: 

 Red neuronal para la detección de rostros 

 Red neuronal para la detección del correcto uso de la mascarilla 

3.1.2.1 Pruebas de funcionamiento de la red neuronal para detección de 

rostros 

Para verificar el funcionamiento de esta red neuronal, es necesario obtener el porcentaje 

de predicción de la red neuronal al momento de detectar un rostro y la ubicación espacial 

del mismo en la trama de video. 

Las pruebas de funcionamiento consisten en detectar rostros de personas en diferentes 

ubicaciones dentro del campo de visión de la cámara termográfica.  

En este caso se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 Personas: 8 

 Mediciones por persona: 5 

 Distancia: 1.5 [m] 

 Intervalo entre mediciones: 10 [s] 

Las pruebas de funcionamiento realizadas para la detección de rostros se muestran en la 

Tabla 3.6., incluyendo el número de aciertos y el número de errores, con su respectivo 

porcentaje.  

Adicionalmente se presenta el porcentaje de predicción medio, el mismo que se obtiene 

del promedio de las cinco predicciones por persona, entregadas como salida la red 

neuronal para la detección de rostros. 
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Tabla 3.6. Pruebas de funcionamiento para la detección de rostros. 

Persona Aciertos Errores % Aciertos % Errores % Predicción medio 

1 5 0 100,00% 0,00% 88,88% 

2 5 0 100,00% 0,00% 97,83% 

3 5 0 100,00% 0,00% 91,17% 

4 5 0 100,00% 0,00% 94,28% 

5 5 0 100,00% 0,00% 95,68% 

6 5 0 100,00% 0,00% 96,00% 

7 5 0 100,00% 0,00% 90,85% 

8 5 0 100,00% 0,00% 96,53% 

 

3.1.2.2 Pruebas de funcionamiento de la red neuronal para la detección del 

correcto uso de la mascarilla 

Una vez verificado el funcionamiento de la red neuronal para la detección de rostros, se 

procede a realizar las pruebas de funcionamiento de la red neuronal para la detección del 

correcto uso de la mascarilla. 

Las pruebas de funcionamiento se basan en detectar rostros de personas de tres diferentes 

escenarios: con mascarilla correctamente colocada, con mascarilla mal colocada y sin 

mascarilla. Para este caso, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 Personas: 8 

 Mediciones por persona: 5 

 Distancia: 1.5 [m] 

 Intervalo entre mediciones: 10 [s] 

Cabe mencionar que, para realizar las pruebas de funcionamiento de esta red neuronal, se 

utilizó el modelo que presentó mejores métricas de rendimiento durante su entrenamiento; 

los resultados obtenidos en el entrenamiento del modelo se discutirán en la siguiente 

sección. En este caso, se utilizó el modelo de red neuronal entrenado con una tasa de 

aprendizaje de 10E-4 y 15 iteraciones. 

Las pruebas de funcionamiento realizadas para la detección de rostros con mascarilla 

colocada correctamente, que corresponden a la clase Mask, se muestran en la Tabla 3.7. 

En esta tabla se muestran los aciertos y errores con su respectivo porcentaje, así como el 

porcentaje de predicción medio, que se obtiene del promedio de las cinco predicciones por 
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persona, entregadas como salida la red neuronal para la detección del correcto uso de la 

mascarilla. 

Tabla 3.7. Detección de rostros correspondientes a la clase Mask. 

Persona Aciertos Errores % Aciertos % Errores % Predicción medio 

1 5 0 100,00% 0,00% 99,89% 

2 5 0 100,00% 0,00% 96,69% 

3 5 0 100,00% 0,00% 99,27% 

4 5 0 100,00% 0,00% 99,95% 

5 5 0 100,00% 0,00% 99,97% 

6 5 0 100,00% 0,00% 86,50% 

7 5 0 100,00% 0,00% 99,60% 

8 5 0 100,00% 0,00% 99,67% 

 

Las pruebas de funcionamiento realizadas para la detección de rostros con mascarilla 

colocada de forma incorrecta, que corresponden a la clase Bad mask, se muestran en la 

Tabla 3.88. Esta tabla muestra los aciertos y errores con su respectivo porcentaje, así como 

el porcentaje de predicción medio. 

Tabla 3.8. Detección de rostros correspondientes a la clase Bad mask. 

Persona Aciertos Errores % Aciertos % Errores % Predicción medio 

1 5 0 100,00% 0,00% 94,04% 

2 5 0 100,00% 0,00% 81,15% 

3 5 0 100,00% 0,00% 96,05% 

4 5 0 100,00% 0,00% 82,27% 

5 5 0 100,00% 0,00% 97,34% 

6 5 0 100,00% 0,00% 91,28% 

7 5 0 100,00% 0,00% 96,34% 

8 5 0 100,00% 0,00% 95,25% 

 

Las pruebas de funcionamiento realizadas para la detección de rostros sin mascarilla, que 

corresponden a la clase Without mask, se muestran en la Tabla 3.9. En esta tabla se 

presentan los aciertos y errores con su respectivo porcentaje, así como el porcentaje de 

predicción medio. 

 

 



109 

Tabla 3.9. Detección de rostros correspondientes a la clase Without mask. 

Persona Aciertos Errores % Aciertos % Errores % Predicción medio 

1 5 0 100,00% 0,00% 86,81% 

2 5 0 100,00% 0,00% 99,76% 

3 5 0 100,00% 0,00% 95,74% 

4 5 0 100,00% 0,00% 99,95% 

5 5 0 100,00% 0,00% 99,97% 

6 5 0 100,00% 0,00% 97,38% 

7 5 0 100,00% 0,00% 99,86% 

8 5 0 100,00% 0,00% 99,13% 

 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento, se verifica que se cumplan los 

siguientes requerimientos: 

 Que el flujo de video sea proporcionado por la cámara termográfica y sirva como 

entrada de la red neuronal para detectar el correcto uso de la mascarilla.  

 Que la CNN sea diseñada para clasificar tres tipos de imágenes: rostros de 

personas que porten una mascarilla de forma correcta, rostros de personas que 

porten una mascarilla de forma incorrecta y rostros de personas que no porten una 

mascarilla. 

 

3.1.3 MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO 

En el módulo de control de acceso se verifica el funcionamiento de un solo conjunto de 

elementos, compuesto por el relé y la cerradura electromagnética. 

Se verifica el funcionamiento del relé enviando una señal de control desde la unidad de 

procesamiento, que permita abrir y cerrar el circuito de la cerradura electromagnética al 

que se encuentra conectado.  

Por otra parte, el funcionamiento de la cerradura electromagnética se verifica mediante la 

apertura de la puerta, cuando el circuito del relé se encuentre abierto; y, cuando el circuito 

se encuentre cerrado, se verifica que la puerta se encuentre cerrada. 

Las pruebas de funcionamiento fueron realizadas considerando 40 intentos, los mismos 

que se muestran en la Tabla 3.10. En esta tabla se muestra el número de intentos totales 

y el número de aciertos cuando el relé se encuentra abierto y cerrado, así como cuando la 
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puerta se encuentra abierta y cerrada. Adicionalmente, se muestra el número de errores y 

se obtienen los porcentajes de éxito y fallo. 

Tabla 3.10. Pruebas de funcionamiento del módulo de control de acceso. 

Intentos Relé abierto Relé cerrado Puerta abierta Puerta cerrada Errores  % Éxito % Fallo 

40 39 39 39 39 1 97,50% 2,50% 

 

Por medio de las pruebas de funcionamiento, se verifica el cumplimiento de los siguientes 

requerimientos: 

 Que la cerradura electromagnética se controle mediante el envío de una señal de 

control utilizando I2C desde la unidad de procesamiento hacia un relé. 

 Que la cerradura electromagnética se encuentre instalada sobre una puerta de 

aluminio y vidrio, por lo que ésta debe tener una fuerza de traba mayor que el peso 

de la puerta. 

 

3.1.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE 

PROCESAMIENTO 

Conforme se ha verificado el funcionamiento de los módulos, simultáneamente se han 

realizado las pruebas de funcionamiento de la unidad de procesamiento, en las que se 

tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Entrenamiento de la CNN para la detección del correcto uso de la mascarilla. 

2. Obtención del video generado por la cámara termográfica utilizando RTSP. 

3. Medición del nivel de luminosidad. 

4. Detección de rostros. 

5. Detección del correcto uso de la mascarilla. 

6. Envío de una señal de control para el relé. 

La Tabla 3.11 muestra las pruebas de funcionamiento realizadas en la unidad de 

procesamiento. En esta tabla se contabilizan los intentos totales, los intentos exitosos, 

los intentos fallidos y se obtienen los porcentajes de éxito y fallo. 

 



111 

Tabla 3.11. Pruebas de funcionamiento de la unidad de procesamiento. 

Criterio  Intentos Intentos exitosos Intentos fallidos % Éxito % Fallo 

1 15 15 0 100,00% 0,00% 

2 15 15 0 100,00% 0,00% 

3 40 40 0 100,00% 0,00% 

4 40 40 0 100,00% 0,00% 

5 40 40 0 100,00% 0,00% 

6 40 39 1 97,50% 2,50% 

De acuerdo con las pruebas de funcionamiento, se cumplen los seis criterios de la unidad 

de procesamiento descritos previamente. 

 

3.1.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

Las pruebas de funcionamiento de la interfaz gráfica tienen como objetivo verificar que 

todas las características de la interfaz se encuentren activas en los diferentes casos y se 

desempeñen adecuadamente. 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios para realizar las pruebas de funcionamiento 

de la interfaz gráfica: 

1. Mostrar el video generado por la cámara termográfica. 

2. Marco para el rostro. 

3. Valor de la temperatura corporal. 

4. Predicción de la red neuronal que detecta el correcto uso de la mascarilla. 

5. Colores de los objetos. 

6. Mensaje “Acceso concedido”. 

7. Mensaje “Nivel de luz:”. 

8. Mensaje “Alarma temperatura”. 

9. Mensaje “Salir: presionar q”. 

Las pruebas de funcionamiento realizadas en interfaz gráfica se muestran en la Tabla 3.12. 

En esta tabla se contabilizan los intentos totales, los intentos exitosos, los intentos fallidos 

y se obtienen los porcentajes de éxito y fallo. 
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Tabla 3.12. Pruebas de funcionamiento de la interfaz gráfica. 

Criterio  Intentos Intentos exitosos Intentos fallidos % Éxito % Fallo 

1 40 40 0 100,00% 0,00% 

2 40 40 0 100,00% 0,00% 

3 40 40 0 100,00% 0,00% 

4 40 40 0 100,00% 0,00% 

5 40 40 0 100,00% 0,00% 

6 40 40 0 100,00% 0,00% 

7 40 40 0 100,00% 0,00% 

8 40 40 0 100,00% 0,00% 

9 40 40 0 100,00% 0,00% 

 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento, se verifica el cumplimiento de los nueve 

criterios que debe cumplir la interfaz gráfica descritos anteriormente. 

 

3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO EN 

TIEMPO REAL 

Una vez que se han realizado las pruebas de funcionamiento de los módulos que 

conforman el sistema de control de acceso y se ha verificado que sus elementos funcionen 

correctamente, se procede con las pruebas de funcionamiento del prototipo en tiempo real, 

integrando todos los módulos. 

Estas pruebas de funcionamiento permiten obtener resultados acerca del tiempo de 

respuesta y del rendimiento del sistema de control de acceso, para posteriormente realizar 

las observaciones pertinentes para cada caso de prueba. 

A continuación, se define el protocolo que se utilizará para realizar las pruebas de 

funcionamiento; el mismo incluye las directrices seguidas y los parámetros tomados en 

consideración. 

 

3.2.1 ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS DE PRUEBA 

Se han considerado siete casos de prueba, uno para cada una de las seis condiciones 

presentadas en la Tabla 2.1. y uno que considera personas en movimiento, de acuerdo con 

las siguientes directrices: 
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 Las pruebas de funcionamiento consisten en verificar la respuesta total del sistema, 

tomando en cuenta tres parámetros: valores de temperatura medidos, detección del 

correcto uso de la mascarilla y si se otorga o no el acceso a una persona.  

 Existen dos posibles valores, acierto (✓) o error (X), dependiendo de la respuesta 

total del sistema de control de acceso. 

 Se toma en cuenta el valor de distancia que mejor desempeño presentó en las 

pruebas de funcionamiento de los módulos, que conforme a los resultados 

presentados es de 1.5 [m].  

 Se toma en cuenta el modelo de CNN que mejores métricas presenta para la 

detección del correcto uso de la mascarilla, que en este caso es el modelo 

entrenado con una tasa de aprendizaje de 10E-4 y 15 iteraciones. 

 Las pruebas son realizadas en dos calidades de video que entrega la cámara 

termográfica: media y alta. 

 El sistema de control de acceso se prueba con un mínimo de cinco personas y con 

veinte intentos por persona para cada caso, con excepción del último caso. 

 Se prueban condiciones especiales, en los que la persona lleva colocados anteojos 

o gafas de sol. 

 Se toma en cuenta el umbral de temperatura corporal de 38 [°C] y una alerta de 

temperatura alta de 37.5 [°C], según se detalla en la fase de diseño. 

 Se realizan capturas solamente en las personas que brindan su consentimiento 

para procesar sus imágenes.  

Una vez definidas las directrices, en la Tabla 3.13., se muestran las características de las 

personas elegidas para las pruebas de funcionamiento del sistema de control de acceso. 

Tabla 3.13. Características de las personas elegidas. 

Persona Género Edad Tipo de cabello Condiciones especiales 

1 Femenino 21 Café claro - largo Anteojos cuadrados 

2 Femenino 23 Café claro - largo Ninguna 

3 Masculino 23 Café oscuro - corto Gafas de sol 

4 Femenino 59 Café oscuro - largo Ninguna 

5 Masculino 58 Negro - corto Ninguna 

6 Masculino 70 Blanco - corto Ninguna 

7 Femenino 67 Blanco - largo Ninguna 

8 Masculino 22 Café claro - corto Anteojos cuadrados 
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3.2.2 PRUEBA 1 

Corresponde al primer caso; se encuentra enfocada a personas con la mascarilla colocada 

correctamente y temperatura corporal inferior al umbral seleccionado.  

Algunas capturas de pantalla de la interfaz gráfica para este caso de prueba se muestran 

en la Figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Capturas de pantalla del primer caso de prueba. 

Las pruebas realizadas para este caso con calidad media de video se muestran en la Tabla 

3.14. 

Tabla 3.14. Primer caso de prueba con calidad media de video. 

 

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
9 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X

10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
13 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X

20 ✓ X X ✓ X ✓ X ✓
Aciertos 17 18 19 19 19 20 19 17

Errores 3 2 1 1 1 0 1 3

Respuesta del sistema



115 

Las pruebas realizadas para el primer caso de prueba con calidad alta de video se 

muestran en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Primer caso de prueba con calidad alta de video. 

 

3.2.3 PRUEBA 2  

Comprende el segundo caso, el mismo que considera personas con la mascarilla colocada 

de forma incorrecta y temperatura corporal inferior al umbral seleccionado.  

Algunas capturas de pantalla de la interfaz gráfica para este caso de prueba se muestran 

en la Figura 3.2.  

 

Figura 3.2. Capturas de pantalla del segundo caso de prueba. 

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

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

17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓
20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 17 19 20 20 18 19 20 19

Errores 3 1 0 0 2 1 0 1

Respuesta del sistema
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Las pruebas realizadas para el segundo caso con calidad media de video se muestran en 

la Tabla 3.16. 

Tabla 3.16. Segundo caso de prueba con calidad media de video. 

 

Las pruebas realizadas para el segundo caso con calidad alta de video se muestran en la 

tabla 3.17. 

Tabla 3.17. Segundo caso de prueba con calidad alta de video. 

 

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓
4 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
11 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
13 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓
20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 16 20 19 17 18 20 20 20

Errores 4 0 1 3 2 0 0 0

Respuesta del sistema

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓
6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓
9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓
12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
20 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 18 19 20 19 20 19 18 20

Errores 2 1 0 1 0 1 2 0

Respuesta del sistema
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3.2.4 PRUEBA 3 

Considera el tercer caso, es decir, personas sin mascarilla y con temperatura corporal por 

debajo del umbral seleccionado.  

Algunas capturas de pantalla de la interfaz gráfica para este caso de prueba se muestran 

en la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3. Capturas de pantalla del tercer caso de prueba. 

Las pruebas realizadas para el tercer caso con calidad media de video se muestran en la 

Tabla 3.18. 

Tabla 3.18. Tercer caso de prueba con calidad media de video. 

 

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓
6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9 ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓
20 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 17 20 18 19 20 19 19 20

Errores 3 0 2 1 0 1 1 0

Respuesta del sistema
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Las pruebas realizadas para el tercer caso con calidad alta de video se muestran en la 

Tabla 3.19. 

Tabla 3.19. Tercer caso de prueba con calidad alta de video. 

 

3.2.5 PRUEBA 4 

Corresponde al cuarto caso, personas con la mascarilla colocada correctamente y con 

temperatura corporal superior al umbral seleccionado.  

Algunas capturas de pantalla de la interfaz gráfica para este caso de prueba se muestran 

en la Figura 3.4.  

 

Figura 3.4. Capturas de pantalla del cuarto caso de prueba. 

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓
9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 20 19 19 20 19 20 20 20

Errores 0 1 1 0 1 0 0 0

Respuesta del sistema



119 

Las pruebas realizadas para el cuarto caso con calidad media de video se muestran en la 

Tabla 3.20. 

Tabla 3.20. Cuarto caso de prueba con calidad media de video. 

 

Las pruebas realizadas para el cuarto caso con calidad alta de video se muestran en la 

Tabla 3.21 

Tabla 3.21. Cuarto caso de prueba con calidad alta de video. 

 

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 X X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X

13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X

16 X ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 X ✓ X ✓ X ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 16 17 18 20 19 19 19 17

Errores 4 3 2 0 1 1 1 3

Respuesta del sistema

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓
9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓
10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X

18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓
20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 19 20 20 19 19 19 19 18

Errores 1 0 0 1 1 1 1 2

Respuesta del sistema
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3.2.6 PRUEBA 5 

Comprende el quinto caso, el mismo que considera a personas con la mascarilla colocada 

de forma incorrecta y temperatura corporal superior al umbral seleccionado.  

Algunas capturas de pantalla de la interfaz gráfica para este caso de prueba se muestran 

en la Figura 3.5.  

 

Figura 3.5. Capturas de pantalla del quinto caso de prueba. 

Las pruebas realizadas para el quinto caso con calidad media de video se muestran en la 

Tabla 3.22. 

Tabla 3.22. Quinto caso de prueba con calidad media de video. 

 

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 ✓ X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓
6 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 18 18 20 19 20 19 20 20

Errores 2 2 0 1 0 1 0 0

Respuesta del sistema
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Las pruebas realizadas para el quinto caso con calidad alta de video se muestran en la 

Tabla 3.23. 

Tabla 3.23. Quinto caso de prueba con calidad alta de video. 

 

3.2.7 PRUEBA 6 

Considera el sexto caso, es decir, personas sin mascarilla y temperatura corporal superior 

al umbral seleccionado. 

Algunas capturas de pantalla de la interfaz gráfica para este caso de prueba se muestran 

en la Figura 3.6.  

 

Figura 3.6. Capturas de pantalla del sexto caso de prueba. 

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓
12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 20 20 20 18 19 20 20 20

Errores 0 0 0 2 1 0 0 0

Respuesta del sistema



122 

Las pruebas realizadas para el sexto caso con calidad media de video se muestran en la 

Tabla 3.24. 

Tabla 3.24. Sexto caso de prueba con calidad media de video. 

 

Las pruebas realizadas para el sexto caso con calidad alta de video se muestran en la 

Tabla 3.25. 

Tabla 3.25. Sexto caso de prueba con calidad alta de video. 

 

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
9 ✓ ✓ ✓ X ✓ X ✓ ✓
10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓
13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 20 18 17 17 20 17 20 20

Errores 0 2 3 3 0 3 0 0

Respuesta del sistema

Intento Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓
6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓
20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aciertos 20 19 20 19 18 20 20 20

Errores 0 1 0 1 2 0 0 0

Respuesta del sistema
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3.2.8 PRUEBA 7 

Esta prueba es diferente a las anteriores, pues considera a personas que se encuentran 

en movimiento, específicamente, caminando hacia el lente de la cámara desde una 

distancia de 3 [m] hasta 1 [m].  

Considera los seis casos de prueba presentados en la Tabla 2.1.; se trabaja con ocho 

personas y se realizan cinco intentos por persona en cada caso de prueba.  

Algunas capturas de pantalla de la interfaz gráfica para este caso de prueba se muestran 

en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Capturas de pantalla del séptimo caso de prueba. 

Las pruebas realizadas para el séptimo caso con calidad media de video se muestran en 

la Tabla 3.26. 

Tabla 3.26. Séptimo caso de prueba con calidad media de video. 

 

Las pruebas realizadas para el séptimo caso con calidad alta de video se muestran en la 

Tabla 3.27. 

Caso Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 ✓ ✓ X ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ X ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ X ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   X ✓ ✓ X ✓
2 ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ X ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓  ✓ ✓ X ✓ ✓  ✓ X ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3 ✓ ✓ ✓ X ✓  ✓ ✓ X ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ X  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓  ✓ ✓ X ✓ ✓  

4 ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ X ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ X  X ✓ ✓ ✓ ✓  X ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  X ✓ ✓ ✓ X

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  X ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ X  ✓ ✓ ✓ X ✓  X ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓  

6 X ✓ ✓ ✓ ✓  X ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  X ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ X ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Respuesta del sistema
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Tabla 3.27. Séptimo caso de prueba con calidad alta de video. 

 

3.2.9. TIEMPO DE RESPUESTA DEL SISTEMA 

El tiempo de respuesta del sistema de control de acceso se encuentra dividido en dos, 

tiempo de preprocesamiento y tiempo de operación. 

Antes de utilizar el sistema, es necesario tomarse un tiempo para inicializar variables, 

compilar el código, calibrar el sensor de luminosidad e iniciar la interfaz gráfica; el tiempo 

que toma llevar a cabo estos procesos es considerado como tiempo de preprocesamiento. 

Una vez que se inicia la interfaz gráfica, el sistema se encuentra listo para iniciar su 

operación. El procesamiento en la etapa de operación incluye la detección de rostros, la 

detección del correcto uso de la mascarilla y el procesamiento adicional, en el que se 

incluye la medición de los valores entregados por el sensor de luminosidad, la asignación 

de etiquetas a la predicción de la red neuronal para detección del correcto uso de la 

mascarilla y la decisión de apertura de la puerta. 

La Tabla 3.28. muestra el tiempo de respuesta del sistema de control de acceso expresado 

en segundos, en donde se incluye el tiempo de preprocesamiento y el tiempo de operación. 

Adicionalmente se muestra el tiempo medio calculado como el promedio de cada tiempo. 

Tabla 3.28. Medición del tiempo de respuesta del sistema. 

Intento 
Tiempo de 

preprocesamiento 
Detección de 
rostros (t1) 

Detección de 
mascarillas (t2) 

Procesamiento 
adicional (t3) 

Tiempo de operación 
(t1+t2+3) 

1 22,971 0,263 0,293 1,897 2,453 

2 23,059 0,248 0,296 1,729 2,273 

3 22,99 0,25 0,307 1,665 2,222 

4 23,123 0,248 0,303 1,675 2,226 

5 23,256 0,252 0,304 1,759 2,315 

6 22,878 0,253 0,307 2,069 2,629 

7 23,062 0,252 0,292 2,024 2,568 

8 23,055 0,253 0,296 1,746 2,295 

9 22,949 0,254 0,306 1,947 2,507 

10 22,974 0,257 0,3 1,861 2,418 

Promedio 23,0317 0,253 0,3004 1,8372 2,3906 

Caso Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8

1 X ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ X ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ X  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ X ✓ ✓  

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ X ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ X 

3 ✓ ✓ ✓ X ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ X ✓ ✓  ✓ X ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

4 ✓ ✓ ✓ X ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ X ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ X ✓ ✓ ✓  

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  X ✓ ✓ ✓ ✓  X ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

6 X ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ X ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Respuesta del sistema
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta sección contiene la interpretación de los resultados obtenidos durante las pruebas de 

funcionamiento de los módulos y del sistema de control de acceso en su totalidad. Además, 

se detallan las observaciones acerca del comportamiento de los resultados con la ayuda 

de tablas resumidas y gráficos de tendencia. 

Los resultados obtenidos al realizar mediciones de temperatura corporal con la cámara 

termográfica se presentan resumidos en la Tabla 3.29. En dicha tabla, es posible observar 

que tanto el error medio (MAE) como el error cuadrático medio (RMSE) son menores para 

la distancia de 1.5 metros que para la de 2.5 metros. 

Con estos resultados se puede inferir que la cámara termográfica entrega mediciones más 

precisas cuando la persona de interés se encuentra a una distancia menor con respecto a 

la referencia configurada en la aplicación web de la cámara. A medida que la distancia 

entre la cámara y la persona de interés aumenta, las mediciones de temperatura corporal 

tienden a ser menos precisas. 

Tabla 3.29. Resumen de resultados obtenidos de la cámara termográfica. 

Distancia [m] 
Cámara termográfica 

[°C] 
Termómetro digital 

[°C] 
MAE [°C] % Error medio RMSE [°C] 

1,5 36,8 36,7 0,15 0,42% 0,17 

2,5 36,8 36,7 0,19 0,53% 0,21 

El sensor de luminosidad utilizado tiene como objetivo determinar si existe una alarma 

destellante generada por la cámara termográfica debido a una persona con temperatura 

corporal superior al umbral establecido. Un factor importante es el instante en el que se 

mide la luminosidad (día o noche).  

En la Tabla 3.30. se muestra el resumen de las mediciones realizadas; la luminosidad 

medida varía entre 10.83 a 35.83 luxes en el día y de 0.83 a 21.67 luxes en el caso de la 

noche, dependiendo de la existencia de la alarma destellante. 

De esta tabla se puede determinar que el porcentaje de error es mayor cuando se tienen 

valores de luminosidad bajos, en este caso, en la noche, e incluso se puede puntualizar 

que el peor escenario ocurre cuando la alarma se encuentra apagada y es de noche. En 

otras palabras, si la persona tiene una temperatura corporal adecuada y se realiza la 

medición en la noche, existe un 17% de probabilidad que el sensor de luminosidad 

entregue valores erróneos. 
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Tabla 3.30. Resumen de resultados obtenidos del sensor de luminosidad. 

Alarma Horario Sensor de luminosidad 
[lx] 

Luxómetro [lx] MAE [lx] % Error 

Apagada 
Día 10,83 11 0,17 1,55% 

Noche 0,83 1 0,17 17,00% 

Encendida 
Día 35,83 36 0,17 0,47% 

Noche 21,67 22 0,33 1,50% 

De la Tabla 3.5 se puede determinar que el 100% de los rostros detectados, fueron 

enviados al servidor FTP en forma de archivos de imagen. Además, todos los rostros 

detectados fueron correctamente clasificados con la red neuronal para detección de 

rostros. 

Esta red neuronal, tiene un porcentaje de predicción media del 93,90% como se muestra 

en la Tabla 3.31., por lo que, se infiere que el sistema de control de acceso es capaz de 

reconocer rostros de personas en la mayoría de los casos y carga todas las imágenes de 

los rostros detectados en el servidor FTP. 

Tabla 3.31. Resumen de resultados obtenidos del servidor FTP. 

Intentos Aciertos Errores % Predicción medio 

40 40 0 93,90% 

En la Tabla 3.32. se encuentran tabuladas las métricas de rendimiento obtenidas del 

entrenamiento del modelo de red neuronal para la detección del correcto uso de la 

mascarilla, utilizando diferentes valores de tasas de aprendizaje; los datos presentados en 

dicha tabla, también son graficados en la Figura 3.8.  

Se puede observar que el modelo entrenado con la tasa de aprendizaje de 0.001 o 10E-4 

tiene las mejores métricas de rendimiento, pues se obtiene el valor más alto para accuracy, 

precisión, recall y valor F1. A medida que la tasa de aprendizaje se aleja de dicho valor, 

todas las métricas de rendimiento decrecen y, por tanto, el rendimiento del modelo es más 

bajo.  

Para tasas de aprendizaje mayores a 10E-4, el rendimiento de la red neuronal disminuye 

debido a que son valores muy grandes como para que se reduzca el coste de una forma 

significativa. 

No obstante, para tasas de aprendizaje menores a 10E-4 el rendimiento de la red disminuye 

debido a que estos valores son muy pequeños y no se logra alcanzar un valor mínimo de 

coste para ese número de iteraciones.  
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Tabla 3.32. Métricas de rendimiento vs. tasa de aprendizaje. 

Tasa de aprendizaje Accuracy Precisión Recall Valor F1 

10E-06 0,83 0,82 0,84 0,83 

10E-05 0,85 0,85 0,85 0,85 

10E-04 0,86 0,87 0,86 0,86 

50E-04 0,84 0,84 0,84 0,84 

20E-04 0,85 0,85 0,85 0,85 

10E-03 0,83 0,84 0,84 0,84 

La Figura 3.8. muestra las métricas de rendimiento vs. la tasa de aprendizaje. Se tiene el 

punto más alto para la tasa de aprendizaje de 10E-4 y se observa un decrecimiento de las 

métricas para tasas de aprendizaje cercanas a ese valor y a medida que la tasa de 

aprendizaje se aleja de 10E-4, también decrece el rendimiento del modelo entrenado. 

 

Figura 3.8. Métricas de rendimiento vs. tasa de aprendizaje. 

Por lo mencionado, el valor de 10E-4 es el mejor, puesto que, en las 15 iteraciones con las 

que se entrena el modelo, este valor es el que presenta valores más altos en las métricas 

de rendimiento y, además, este valor logra reducir el coste hasta el valor más bajo, es decir 

lo más cercano a cero. Esto se corrobora con la curva de aprendizaje del modelo, 

presentada en la Figura 2.74, en la que es posible observar que, para 15 iteraciones, el 

valor del coste en el entrenamiento es el menor de todos y el valor de la exactitud en el 

entrenamiento es el mayor. 

Para entrenar el modelo con diferente número de iteraciones, se tomó en cuenta la mejor 

tasa de aprendizaje. En este caso, se analiza el comportamiento de cada métrica de 

rendimiento por separado en función del número de iteraciones. 
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En primer lugar, se analiza el comportamiento del accuracy o la exactitud en función del 

número de iteraciones, el mismo que se encuentra relacionado con los aciertos que obtuvo 

el modelo durante su entrenamiento; estos datos se muestran en la Tabla 3.32. y son 

graficados en la Figura 3.9.  

En la Tabla 3.33. se puede observar que la red neuronal clasifica con el mismo porcentaje 

de accuracy sin importar la clase, ya sea Mask, Bad mask o Without mask. Se observa 

también que el accuracy alcanza un valor de 0.86, siendo el valor más alto en el modelo 

entrenado con 15 iteraciones, seguido por los modelos entrenados con 5, 10 y 25 

iteraciones, y por último se tiene el modelo entrenado con 20 iteraciones. 

Tabla 3.33. Accuracy vs. número de iteraciones. 

 Número de iteraciones 

5 10 15 20 25 

Accuracy 0,83 0,84 0,86 0,82 0,83 

Se puede observar en la Figura 3.9. que se tiene un punto de inflexión en el accuracy para 

15 iteraciones siendo este su mejor valor. Al aumentar el número de iteraciones en la red 

neuronal, el accuracy disminuye debido a problemas de overfitting o sobreajuste del 

modelo. Contrariamente, al disminuir el número de iteraciones en la red neuronal, el 

accuracy disminuye debido a problemas de underfitting o desajuste. Adicionalmente, de la 

figura 2.74. es posible mencionar que no existe sobreajuste para el modelo entrenado con 

15 iteraciones, debido a que el accuracy alcanza su mayor valor y no se presentan 

fluctuaciones del mismo para un menor número de iteraciones.  

 

Figura 3.9. Accuracy vs. número de iteraciones. 
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En segundo lugar, se analiza el comportamiento de la precisión en función del número de 

iteraciones, la misma que se encuentra relacionada con la seguridad de que un caso 

positivo sea en realidad positivo. Los datos obtenidos del entrenamiento de los modelos se 

encuentran tabulados en la Tabla 3.34. y son graficados en la Figura 3.10.; en este caso, 

se tienen valores diferentes de precisión en cada una de las clases del modelo. 

De acuerdo con la Tabla 3.34., la mayor precisión tiene lugar para la clase Bad mask 

seguida por la clase Without mask. Finalmente, la clase con una menor precisión de 

clasificación es la de Mask, lo cual, es provocado principalmente por la confusión entre 

imágenes del dataset utilizado, en donde influyen el cabello, barba y accesorios colocados 

en el rostro de las personas. 

Tabla 3.34. Precisión vs. número de iteraciones. 

 Número de iteraciones 

Clase 5 10 15 20 25 

Mask 0,72 0,75 0,84 0,71 0,74 

Bad mask 0,93 0,94 0,91 0,92 0,90 

Without mask 0,89 0,85 0,84 0,89 0,90 

 

La Figura 3.10. permite observar cómo varía la precisión de la red neuronal de acuerdo a 

la clase de imágenes que se dispone, en la que se observa claramente el comportamiento 

descrito anteriormente. En este gráfico, el modelo que mejor presición presenta es el de 15 

iteraciones; a pesar de que los valores de precisión para las clases Bad mask y Without 

mask son mayores para los modelos entrenados con 5 y 10 iteraciones, en la clase Mask 

sucede lo contrario; es decir, la precisión mantiene valores bajos y su valor aumenta 

considerablemente solo en el modelo entrenado con 15 iteraciones. 

 

Figura 3.10. Precisión vs. número de iteraciones. 
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La tercera métrica de rendimiento es el recall o sensibilidad, la misma que se encuentra 

relacionada con la calidad del modelo para distinguir entre un caso positivo y uno negativo. 

Los valores obtenidos del entrenamiento de los modelos de red neuronal con diferente 

número de iteraciones se muestran en la Tabla 3.35. y son graficados en la Figura 3.11. 

En la Tabla 3.35. es posible observar que tanto para las clases Bad mask y Without mask 

se obtiene el mayor recall en el modelo entrenado con 15 iteraciones y sucede todo lo 

contrario para la clase Mask, en donde se obtiene el valor mínimo. 

Tabla 3.35. Recall vs. número de iteraciones. 

 Número de iteraciones 

Clase 5 10 15 20 25 

Mask 0,89 0,85 0,79 0,90 0,90 

Bad mask 0,88 0,91 0,96 0,85 0,90 

Without mask 0,73 0,77 0,84 0,73 0,70 

 

En la Figura 3.11. se puede observar el recall de la red en función de las iteraciones para 

cada clase. Esta gráfica sigue el patrón esperado, pues se observa que para las clases 

Bad mask y Without mask, el recall va aumentando desde el modelo entrenado con 5 

iteraciones hasta alcanzar su valor máximo en 15 iteraciones y posteriormente, su valor 

decae para los modelos entrenados con 20 y 25 iteraciones; en contraste, la clase Mask 

tiene el comportamiento opuesto.  

 

Figura 3.11. Recall vs. número de iteraciones. 
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El valor F1 es la última métrica de rendimiento que se analiza. Al ser una combinación entre 

precisión y recall, permite comparar el rendimiento de cada una de las clases de manera 

más eficiente.  

En el entrenamiento de los modelos de red neuronal, se puede evidenciar que el recall 

tiene un comportamiento opuesto a la precisión, es decir, si se tiene una precisión alta, el 

recall tendrá un valor bajo y viceversa. Por esta razón, el valor F1 permite determinar el 

número de iteraciones que obtenga el mejor desempeño para la red neuronal. 

En la Tabla 3.36. se muestra el valor F1 en función del número de iteraciones. Se puede 

observar que la clase Bad mask es la que tiene mejor rendimiento mientras que la clase 

Mask es la que tiene el peor rendimiento, lo que ya fue determinado con las dos métricas 

previas.  

Tabla 3.36. Valor F1 vs. número de iteraciones. 

 Número de iteraciones 

Clase 5 10 15 20 25 

Mask 0,80 0,79 0,81 0,79 0,81 

Bad mask 0,90 0,93 0,93 0,88 0,90 

Without mask 0,80 0,81 0,84 0,80 0,79 

 

La Figura 3.12. muestra el comportamiento del valor F1, en donde para las tres clases, se 

tiene el valor F1 más alto en 15 iteraciones, seguido del modelo entrenado con 10 

iteraciones y el modelo que presenta un valor F1 más bajo es el de 20 iteraciones. 

 

Figura 3.12. Valor F1 vs. número de iteraciones. 
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Una vez analizadas todas las métricas de rendimiento de los modelos de red neuronal, es 

posible afirmar que el modelo entrenado con una tasa de aprendizaje de 10E-4 y 15 

iteraciones es el que presenta mejores métricas de rendimiento y, por tanto, mejor 

desempeño. Este modelo se utiliza para realizar las pruebas de funcionamiento de la red 

neuronal para la detección del correcto uso de la mascarilla y también para realizar las 

pruebas de funcionamiento del prototipo. 

Seleccionar el mejor umbral de clasificación de la clase “mask” permite tener un balance 

entre verdaderos positivos y falsos positivos para esa clase y puede ser tomado como un 

umbral de seguridad para tener la certeza de que una persona que porte la mascarilla 

correctamente sea catalogada como tal. Los umbrales de clasificación para la clase “mask” 

se incluyen en la gráfica de la Curva ROC del modelo presentada en la Figura 2.75 y el 

mejor umbral de clasificación ha sido obtenido utilizando el método de la media geométrica 

y del índice de Youden, el mismo que tiene un valor de 0.602624, como se muestra en la 

Figura 2.76. 

En cuanto al funcionamiento de la red neuronal para detección del correcto uso de la 

mascarilla, se puede determinar que el 100% de los rostros pertenecientes a cada clase 

fueron correctamente clasificados. La Tabla 3.37. muestra el resumen de las pruebas de 

funcionamiento realizadas con el número de intentos y el porcentaje de predicción medio 

que se obtuvo para cada clase. En esta tabla se observa que la clase Mask obtuvo el mejor 

porcentaje de predicción, seguido de la clase Without mask y por último se encuentra la 

clase Bad mask; sin embargo, todos los porcentajes de predicción son significativamente 

altos, debido a que sobrepasan el 90%. 

Tabla 3.37. Resumen de los resultados obtenidos de la CNN para la detección del 

correcto uso de la mascarilla. 

Clase Intentos Aciertos Errores % Predicción medio 

Mask 40 40 0 97,69% 

Bad mask 40 40 0 91,72% 

Without mask 40 40 0 97,33% 

 

En las pruebas de funcionamiento realizadas con el relé y la cerradura electromagnética, 

se obtuvo un porcentaje de éxito del 97.5%, dado que se tuvo éxito en 39 de los 40 intentos.  

En el intento fallido no fue enviada la señal de control desde el Raspberry Pi 4 hacia el relé 

y, por tanto, no se activó la cerradura electromagnética. 
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Tras las pruebas de funcionamiento realizadas, es posible afirmar que la unidad de 

procesamiento funciona correctamente en los seis casos descritos a continuación: 

 Entrenamiento de la CNN para la detección del correcto uso de la mascarilla. 

 Obtención del video generado por la cámara termográfica utilizando RTSP. 

 Medición del nivel de luminosidad. 

 Detección de rostros. 

 Detección del correcto uso de la mascarilla. 

 Envío de una señal de control para el relé. 

Tras las pruebas de funcionamiento, se puede evidenciar que la interfaz gráfica funciona 

correctamente en las nueve pruebas realizadas:  

 Mostrar el video generado por la cámara termográfica. 

 Marco para el rostro. 

 Valor de la temperatura corporal. 

 Predicción de la red neuronal que detecta el correcto uso de la mascarilla. 

 Colores de los objetos. 

 Mensaje “Acceso concedido”. 

 Mensaje “Nivel de luz:”. 

 Mensaje “Alarma temperatura”. 

 Mensaje “Salir: presionar q”. 

A continuación, se discuten los resultados obtenidos de las pruebas del prototipo, en 

donde, para cada caso de prueba se disponen de dos tablas con los resultados, una que 

toma en cuenta calidad media de video y otra que toma en cuenta calidad alta de video. 

Es importante mencionar que los errores en la respuesta del sistema se deben 

principalmente a una clasificación errónea por parte de la red neuronal para la detección 

del correcto uso de la mascarilla. 
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La Tabla 3.38. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el primer caso, personas con la mascarilla colocada correctamente y con temperatura 

corporal por debajo del umbral de 38 [°C], utilizando calidad media de video. Se observa 

que la persona 6 no registró errores por parte del sistema de control de acceso, mientras 

que las personas que más errores registraron fueron la 1 y la 8; esto es debido a que ambas 

tienen colocados anteojos cuadrados. 

Tabla 3.38. Resumen de los resultados del primer caso de prueba con calidad media de 

video. 

 

  

 

 

 

 

La Tabla 3.39. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el primer caso, personas con la mascarilla colocada correctamente y con temperatura 

corporal por debajo del umbral de 38 [°C], utilizando calidad alta de video.  

Se observa en la tabla un aumento de las personas que no registraron errores por parte 

del sistema de control de acceso y una mejora en la persona 8, mientras que el número de 

errores se mantiene en la persona 1. 

Tabla 3.39. Resumen de los resultados del primer caso de prueba con calidad alta de 

video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 17 3 85,00% 15,00% 

2 20 19 1 95,00% 5,00% 

3 20 20 0 100,00% 0,00% 

4 20 20 0 100,00% 0,00% 

5 20 18 2 90,00% 10,00% 

6 20 19 1 95,00% 5,00% 

7 20 20 0 100,00% 0,00% 

8 20 19 1 95,00% 5,00% 

TOTAL 160 152 8 95,00% 5,00% 

 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 17 3 85,00% 15,00% 

2 20 18 2 90,00% 10,00% 

3 20 19 1 95,00% 5,00% 

4 20 19 1 95,00% 5,00% 

5 20 19 1 95,00% 5,00% 

6 20 20 0 100,00% 0,00% 

7 20 19 1 95,00% 5,00% 

8 20 17 3 85,00% 15,00% 

TOTAL 160 148 12 92,50% 7,50% 
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De las Tablas 3.38. y 3.39. es posible mencionar que el desempeño del sistema de control 

de acceso se ve afectado cuando se detectan rostros de personas que portan anteojos 

cuadrados; por otra parte, el desempeño no se ve afectado con personas que portan gafas 

de sol. A pesar de haber obtenido errores, se puede afirmar que el sistema de control de 

acceso se comporta adecuadamente para el primer caso de prueba, debido a que se ha 

alcanzado un porcentaje de acierto superior al 92.5% en ambos casos. También se observa 

que el desempeño total del sistema mejora en un 2.5% cuando se usa video de alta calidad, 

lo que se ve reflejado en menos errores en la respuesta del sistema. Es importante 

mencionar que el tiempo de procesamiento de las tramas de video con alta calidad no es 

significativo, por lo que, utilizar video con alta calidad es una ventaja que permite mayor 

capacidad de detección del correcto uso de la mascarilla. 

La Tabla 3.40. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el segundo caso, personas con la mascarilla colocada de forma incorrecta y con 

temperatura corporal por debajo del umbral de 38 [°C], utilizando calidad media de video. 

En este caso, no se presenta ningún error en cuatro personas, mientras que se presentan 

tres errores en la persona 4 y cuatro errores en la persona 1, los mismos que se deben 

principalmente a los anteojos cuadrados y al cabello largo, que cubre parte del rostro.  

Tabla 3.40. Resumen de los resultados del segundo caso de prueba con calidad media 

de video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 16 4 80,00% 20,00% 

2 20 20 0 100,00% 0,00% 

3 20 19 1 95,00% 5,00% 

4 20 17 3 85,00% 15,00% 

5 20 18 2 90,00% 10,00% 

6 20 20 0 100,00% 0,00% 

7 20 20 0 100,00% 0,00% 

8 20 20 0 100,00% 0,00% 

TOTAL 160 150 10 93,75% 6,25% 

La Tabla 3.41. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el segundo caso, personas con la mascarilla colocada de forma incorrecta y con 

temperatura corporal por debajo del umbral de 38 [°C], utilizando calidad alta de video.  

En este caso, tres personas no generaron errores, tres personas generaron un error y dos 

personas generaron dos errores; estas últimas poseen cabello largo y una de ellas tiene 

anteojos cuadrados. 
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Tabla 3.41. Resumen de los resultados del segundo caso de prueba con calidad alta de 

video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 18 2 90,00% 10,00% 

2 20 19 1 95,00% 5,00% 

3 20 20 0 100,00% 0,00% 

4 20 19 1 95,00% 5,00% 

5 20 20 0 100,00% 0,00% 

6 20 19 1 95,00% 5,00% 

7 20 18 2 90,00% 10,00% 

8 20 20 0 100,00% 0,00% 

TOTAL 160 153 7 95,63% 4,38% 

En las Tablas 3.40. y 3.41., se puede observar que el desempeño del sistema de control 

de acceso se ve afectado no solo por personas que portan anteojos cuadrados, sino que 

también se ve afectado por personas con cabello largo que cubre parte del rostro.  

También se puede notar que existe una mayor cantidad de aciertos utilizando video de 

calidad alta, lo que se ve reflejado en una mejora del 1.87% en el desempeño del sistema. 

De acuerdo a los resultados mostrados en dichas tablas, es posible aseverar que el sistema 

de control de acceso se comporta de forma adecuada con personas que portan la 

mascarilla de forma incorrecta y su temperatura corporal es inferior a los 38 [°C], 

alcanzando un porcentaje de éxito superior al 93.75%. 

La Tabla 3.42. muestra la respuesta del sistema de control de acceso para el tercer caso, 

personas sin mascarilla y con temperatura corporal por debajo del umbral de 38 [°C], con 

calidad media de video. Se puede evidenciar tres personas sin errores, tres personas con 

un error, la persona 3 con dos errores y la persona 1 con tres errores. 

Tabla 3.42. Resumen de los resultados del tercer caso de prueba con calidad media de 

video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 17 3 85,00% 15,00% 

2 20 20 0 100,00% 0,00% 

3 20 18 2 90,00% 10,00% 

4 20 19 1 95,00% 5,00% 

5 20 20 0 100,00% 0,00% 

6 20 19 1 95,00% 5,00% 

7 20 19 1 95,00% 5,00% 

8 20 20 0 100,00% 0,00% 

TOTAL 160 152 8 95,00% 5,00% 
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La Tabla 3.43. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el tercer caso, personas sin mascarilla y con temperatura corporal por debajo del 

umbral de 38 [°C], utilizando calidad alta de video. En esta tabla se puede verificar que 

cuatro personas no generaron ningún error y 4 personas generaron solamente un error. 

Tabla 3.43. Resumen de los resultados del tercer caso de prueba con calidad alta de 

video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 20 0 100,00% 0,00% 

2 20 19 1 95,00% 5,00% 

3 20 19 1 95,00% 5,00% 

4 20 20 0 100,00% 0,00% 

5 20 19 1 95,00% 5,00% 

6 20 20 0 100,00% 0,00% 

7 20 20 0 100,00% 0,00% 

8 20 20 0 100,00% 0,00% 

TOTAL 160 157 3 98,13% 1,88% 

 

En el tercer caso de prueba, se observa que el sistema de control de acceso presenta un 

porcentaje de acierto del 95% utilizando calidad media de video; mientras que, con video 

de calidad alta se alcanza un porcentaje de acierto del 98.13%. Es importante mencionar 

que, en este caso, el desempeño del sistema mejora cuando se usa video de alta calidad 

en un 3.12%, que a su vez es el mayor porcentaje de mejora tomando en cuenta los tres 

primeros casos de prueba.  

En este caso el sistema de control de acceso presenta mejor respuesta a personas que 

poseen lentes cuadrados y a personas que llevan el cabello largo, en relación a los dos 

casos de prueba anteriores; incluso es posible mejorar la respuesta del sistema utilizando 

video con alta calidad. De esta forma, se puede decir que el sistema trabaja correctamente 

con personas sin mascarilla y su temperatura corporal se encuentra por debajo de los 38 

[°C]. 

La Tabla 3.44. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el cuarto caso, personas con la mascarilla colocada correctamente y con temperatura 

corporal superior al umbral de 38 [°C], utilizando calidad media de video. En comparación 

con el primer caso de prueba, persisten los errores en las personas 1 y 8 debidos al uso 

de lentes cuadrados y, por otra parte, se observa que han aumentado los errores en las 

personas 2 y 3, que en este caso corresponden al uso de gafas de sol. 
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Tabla 3.44. Resumen de los resultados del cuarto caso de prueba con calidad media de 

video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 16 4 80,00% 20,00% 

2 20 17 3 85,00% 15,00% 

3 20 18 2 90,00% 10,00% 

4 20 20 0 100,00% 0,00% 

5 20 19 1 95,00% 5,00% 

6 20 19 1 95,00% 5,00% 

7 20 19 1 95,00% 5,00% 

8 20 17 3 85,00% 15,00% 

TOTAL 160 145 15 90,63% 9,38% 

La Tabla 3.45. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el cuarto caso, personas con mascarilla colocada correctamente y con temperatura 

corporal superior al umbral de 38 [°C], utilizando calidad alta de video. En esta tabla se 

observa una mejora en la respuesta del sistema en todos los sujetos de interés y, sobre 

todo, en las personas 1 y 8, que presentaron más errores con calidad media de video y 

también se observa que se han suprimido errores en las personas 2 y 3. 

Tabla 3.45. Resumen de los resultados obtenidos en el cuarto caso de prueba con 

calidad alta de video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 19 1 95,00% 5,00% 

2 20 20 0 100,00% 0,00% 

3 20 20 0 100,00% 0,00% 

4 20 19 1 95,00% 5,00% 

5 20 19 1 95,00% 5,00% 

6 20 19 1 95,00% 5,00% 

7 20 19 1 95,00% 5,00% 

8 20 18 2 90,00% 10,00% 

TOTAL 160 153 7 95,63% 4,38% 

De las Tablas 3.44 y 3.45. se observa que el desempeño del sistema mejora en un 5% 

cuando se usa video de alta calidad, siendo este el mayor porcentaje de mejora obtenido 

hasta el momento; además es posible superar los inconvenientes generados por el uso de 

lentes cuadrados y gafas de sol.  

En comparación con el primer caso, el impacto de utilizar video con calidad media genera 

mayor cantidad de errores; sin embargo, se obtiene un rendimiento del sistema superior al 

90%, por lo que se puede decir que mantiene un comportamiento aceptable en personas 
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con mascarilla colocada correctamente y con temperatura corporal superior al umbral de 

38 [°C]. 

La Tabla 3.46. muestra los resultados del sistema de control de acceso para el quinto caso, 

personas con mascarilla colocada de forma incorrecta y temperatura corporal superior a 38 

[°C], con calidad media de video. En la tabla se muestra a las personas 1 y 2 con dos 

errores, a las personas 4 y 6 con un error y las demás personas sin errores. Una 

característica común de estas personas es que poseen cabello largo, siendo la principal 

causa de los errores generados. 

Tabla 3.46. Resumen de los resultados del quinto caso de prueba con calidad media de 

video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 18 2 90,00% 10,00% 

2 20 18 2 90,00% 10,00% 

3 20 20 0 100,00% 0,00% 

4 20 19 1 95,00% 5,00% 

5 20 20 0 100,00% 0,00% 

6 20 19 1 95,00% 5,00% 

7 20 20 0 100,00% 0,00% 

8 20 20 0 100,00% 0,00% 

TOTAL 160 154 6 96,25% 3,75% 

La Tabla 3.47. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el quinto caso, personas con mascarilla colocada de forma incorrecta y temperatura 

corporal superior a 38 [°C], utilizando calidad alta de video. En la tabla se puede observar 

que solamente las personas 4 y 5 presentan errores y una de ellas tiene el cabello largo. 

Tabla 3.47. Resumen de los resultados del quinto caso de prueba con calidad alta de 

video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 20 0 100,00% 0,00% 

2 20 20 0 100,00% 0,00% 

3 20 20 0 100,00% 0,00% 

4 20 18 2 90,00% 10,00% 

5 20 19 1 95,00% 5,00% 

6 20 20 0 100,00% 0,00% 

7 20 20 0 100,00% 0,00% 

8 20 20 0 100,00% 0,00% 

TOTAL 160 157 3 98,13% 1,88% 
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En el quinto caso de prueba, se observa que el factor que más interfirió con la respuesta 

del sistema fue el cabello largo que cubre parte del rostro en las personas y los anteojos 

cuadrados que tienen menor incidencia.  

Al utilizar video de alta calidad se logró minimizar los errores en la mayoría de personas, lo 

que se ve reflejado en una mejora del desempeño del sistema con un 1.87%, al igual que 

para el segundo caso; sin embargo, el quinto caso de prueba posee un rendimiento total 

superior al segundo caso. A partir de estas observaciones, se puede mencionar que el 

sistema de control de acceso es capaz de trabajar de forma adecuada con personas con 

mascarilla colocada de forma incorrecta y con temperatura corporal superior al umbral de 

38 [°C]. 

La Tabla 3.48. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el sexto caso, personas sin mascarilla y temperatura corporal superior a 38 [°C], 

utilizando calidad alta de video. En esta tabla se observa a cuatro personas sin errores, 

una persona de cabello largo con dos errores y tres personas con tres errores, de las 

cuales, dos poseen el cabello largo y una tiene lentes de sol.  

Tabla 3.48. Resumen de los resultados del sexto caso de prueba con calidad media de 

video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 20 0 100,00% 0,00% 

2 20 18 2 90,00% 10,00% 

3 20 17 3 85,00% 15,00% 

4 20 17 3 85,00% 15,00% 

5 20 20 0 100,00% 0,00% 

6 20 17 3 85,00% 15,00% 

7 20 20 0 100,00% 0,00% 

8 20 20 0 100,00% 0,00% 

TOTAL 160 149 11 93,13% 6,88% 

La Tabla 3.49. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el sexto caso de prueba, personas sin mascarilla y temperatura corporal superior al 

umbral de 38 [°C], utilizando calidad alta de video. En esta tabla se presentan cinco 

personas sin errores, dos personas con un error y una persona con dos errores. 
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Tabla 3.49. Resumen de los resultados del sexto caso de prueba con calidad alta de 

video. 

Persona Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 20 20 0 100,00% 0,00% 

2 20 19 1 95,00% 5,00% 

3 20 20 0 100,00% 0,00% 

4 20 19 1 95,00% 5,00% 

5 20 18 2 90,00% 10,00% 

6 20 20 0 100,00% 0,00% 

7 20 20 0 100,00% 0,00% 

8 20 20 0 100,00% 0,00% 

TOTAL 160 156 4 97,50% 2,50% 

Del sexto caso de prueba se observa que el sistema de control de acceso presenta un 

rendimiento total del 93.13% utilizando video con calidad media y con video con alta calidad 

se alcanza un rendimiento del 97.50%, es decir, el desempeño del sistema mejora cuando 

se usa video de alta calidad en un 4.38%. Tomando en cuenta el rendimiento total de este 

caso de prueba, se puede decir que el sistema trabaja correctamente con personas sin 

mascarilla y con temperatura corporal superior a 38 [°C]. 

La Tabla 3.50. muestra el rendimiento del sistema de control de acceso para los seis casos 

de prueba tomando en consideración dos calidades de video: media y alta; su gráfico de 

tendencia se muestra en la Figura 3.13.  

En esta tabla se puede observar que los casos de prueba con mejor desempeño son 

personas sin mascarilla, seguidos de los casos de personas con la mascarilla colocada 

incorrectamente. Finalmente, hay casos que corresponden a personas con una máscara 

colocada correctamente. 

 

Tabla 3.50. Rendimiento del sistema de control de acceso en los seis casos de prueba. 

 Calidad de video 

Caso de prueba Media Alta 

1 92,50% 95,00% 

2 93,75% 95,63% 

3 95,00% 98,13% 

4 90,63% 95,63% 

5 96,25% 98,13% 

6 93,13% 97,50% 

Rendimiento medio 93,54% 96,67% 
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Figura 3.13. Porcentaje de acierto del sistema de control de acceso. 

Es importante mencionar que en ningún caso el rendimiento el sistema de control de 

acceso se encuentra por debajo del 90%, lo que quiere decir que es capaz de funcionar 

correctamente la gran mayoría de veces en cualquiera de los seis casos. 

De esta tabla también se puede mencionar la importancia de utilizar un video de alta calidad 

generado desde la cámara termográfica, pues esto permite mejorar el rendimiento del 

sistema de control de acceso en todos los casos de prueba en al menos 1.88% y generar 

menos errores. 

La Tabla 3.51. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el séptimo caso de prueba, personas en movimiento, utilizando calidad media de 

video. En la tabla se observa que todas las personas han generado un mínimo de cuatro 

errores y un máximo de ocho, de un total de cuarenta intentos, esto quiere decir que el 

sistema tendrá un comportamiento aceptable, mas no adecuado, debido a que se 

presentarán más errores y se podría otorgar el acceso a una persona que no utilice la 

mascarilla correctamente o que su temperatura sea superior. 

Tabla 3.51. Resumen de los resultados del séptimo caso de prueba con calidad media de 

video. 

Caso Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 40 32 8 80,00% 20,00% 

2 40 35 5 87,50% 12,50% 

3 40 35 5 87,50% 12,50% 

4 40 33 7 82,50% 17,50% 

5 40 35 5 87,50% 12,50% 

6 40 36 4 90,00% 10,00% 
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La Tabla 3.52. muestra los resultados de la respuesta del sistema de control de acceso 

para el séptimo caso de prueba, personas en movimiento, utilizando calidad alta de video. 

En esta tabla se puede observar que todas las personas han generado errores en el 

sistema de control de acceso; sin embargo, el número de errores es menor en comparación 

a la Tabla 3.51. 

Tabla 3.52. Resumen de los resultados del séptimo caso de prueba con calidad alta de 

video. 

Caso Intentos Aciertos Errores % Aciertos % Errores 

1 40 36 4 90,00% 10,00% 

2 40 37 3 92,50% 7,50% 

3 40 37 3 92,50% 7,50% 

4 40 36 4 90,00% 10,00% 

5 40 37 3 92,50% 7,50% 

6 40 37 3 92,50% 7,50% 

 

Para el caso en el que las personas se encuentran en movimiento a diferencia de los 

anteriores casos de prueba, se puede observar que los porcentajes de error son un poco 

más elevados; esto se debe a tres razones:  

 Se realizaron menos intentos por cada persona. 

 Los movimientos demasiado bruscos del rostro de la persona, los mismos que no 

permiten la detección del rostro por parte de la red neuronal y, por consiguiente, 

todo el proceso posterior no se ejecuta. 

 Algunas personas utilizan lentes cuadrados y poseen el cabello largo que cubre 

parte del rostro. 

El desempeño del sistema mejora cuando se usa video de alta calidad en un 5% por lo que 

al ser un porcentaje significativo y al ser el caso en el que el sistema de control de acceso 

es más susceptible a errores, emplear video de alta calidad puede ser de gran ayuda para 

mejorar el desempeño del sistema. 

En cuanto al tiempo de respuesta del sistema, es posible mencionar que el sistema requiere 

aproximadamente 23 segundos para su preparación o preprocesamiento antes de iniciar 

la interfaz gráfica. Para detectar un rostro se necesitan aproximadamente 0,25 segundos, 

para detectar el correcto uso de la mascarilla se necesitan 0.3 segundos y para realizar el 

resto del procesamiento, que comprende la asignación de la etiqueta a la que corresponde 

la detección del correcto uso de la mascarilla, la medición de la luminosidad y la decisión 
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de abrir o no la puerta, se necesitan alrededor de 1.84 segundos, lo que se traduce en un 

tiempo de operación de aproximadamente 2.39 segundos. Estos valores se muestran en 

la Tabla 3.53., la misma que muestra el resumen de los resultados obtenidos en la medición 

del tiempo de respuesta del sistema de control de acceso. 

 Tabla 3.53. Resumen de la medición del tiempo de respuesta del sistema.  

Tiempo de preprocesamiento 
medio [s] 23,0317   

Tiempo de operación medio [s] 2,3906 

Tiempo de detección de 
rostros medio [s] 0,253 

Tiempo de detección de 
mascarillas medio[s] 0,3004 

Tiempo de procesamiento 
adicional medio [s] 1,8372 

Esto quiere decir que, si se trabaja con un stream de video que es entregado por la cámara 

termográfica a 10 [fps], se debe realizar la detección de rostros y del correcto uso de la 

mascarilla como mínimo cada 24 frames o cuadros de video para que el sistema pueda 

trabajar adecuadamente. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de titulación se ha desarrollado un sistema de control de acceso en 

base a detección de temperatura corporal y al correcto uso de mascarillas en tiempo real, 

cumpliendo con todos los objetivos planteados. 

Una vez desarrollado este trabajo de titulación se puede concluir lo siguiente: 

 Las mediciones de temperatura corporal dependen de la distancia de referencia 

configurada en la interfaz web y de la distancia a la que se encuentra el sujeto de 

interés; sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos, la cámara termográfica 

entrega mediciones más precisas cuando la persona de interés se encuentra a una 

distancia menor con respecto a la referencia configurada en la aplicación web de la 

cámara. 

 El protocolo RTSP permite obtener un stream de video en tiempo real desde una 

cámara termográfica para realizar la detección del correcto uso de la mascarilla en 

un Raspberry Pi 4 utilizando OpenCV. Esta opción es viable para los casos en los 

que el video generado por la cámara solamente puede ser extraído utilizando el 

software proporcionado por el fabricante. 

 Es posible emplear un sensor de luminosidad para detectar la presencia de una 

alarma destellante generada por la cámara termográfica cuando se detecta a una 

persona con temperatura corporal alta. De los resultados obtenidos, se observa que 

el sensor de luminosidad trabaja adecuadamente tanto en el día como en la noche; 

no obstante, presenta un mejor desempeño cuando se dispone de mayor 

luminosidad. 

 Se ha construido y se ha entrenado un modelo de red neuronal convolucional que 

clasifica en tres categorías a partir de un video en tiempo real: rostros que porten 

una mascarilla de forma incorrecta, rostros que porten una mascarilla de forma 

correcta y rostros que no porten una mascarilla. El modelo puede ser construido 

utilizando imágenes obtenidas en la web como datos de entrada; como estructura 

del modelo se puede utilizar la red neuronal convolucional MobileNetV2 y como 

resultado, se obtiene la clasificación de los rostros. 

 El rendimiento del modelo de red neuronal convolucional para la detección del 

correcto uso de la mascarilla depende de dos factores: la tasa de aprendizaje y el 
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número de iteraciones. El rendimiento varía en torno a un valor de tasa de 

aprendizaje, es decir, a medida que la tasa de aprendizaje se aleja de dicho valor 

el rendimiento del modelo decae y con las iteraciones sucede algo similar; el modelo 

que mejor rendimiento presentó en este trabajo de titulación fue entrenado con una 

tasa de aprendizaje de 10E-4 y 15 iteraciones, por lo tanto, se utilizó este modelo 

en las pruebas en tiempo real del sistema de control de acceso. 

 Con pocas iteraciones el modelo baja su rendimiento por underfitting, es decir, no 

logra ajustarse adecuadamente al conjunto de datos de entrenamiento, debido a 

que aún no logra captar las relaciones entre las muestras de entrada y la clase a la 

que pertenecen; mientras que, con demasiadas iteraciones el modelo baja su 

rendimiento por overfitting, es decir, se ajusta muy bien al conjunto de datos de 

entrenamiento, pero no logra clasificar correctamente el conjunto de datos de 

prueba. 

 Cada clase del modelo de red neuronal convolucional para la detección del correcto 

uso de la mascarilla presenta diferentes valores de accuracy, precisión, recall y 

valor F1. La clase que mejor rendimiento presenta es Bad mask, seguida por la 

clase Without mask se encuentra en segundo lugar y la clase Mask es la que peor 

rendimiento presenta. Por este motivo, el sistema de control de acceso presenta 

pequeñas dificultades para distinguir la clase Mask cuando la mascarilla se 

encuentra colocada en la parte baja de la nariz, es decir, en el límite para ser 

considerada como mal colocada. 

 Los errores generados durante las pruebas de funcionamiento afectan el 

rendimiento del sistema de control de acceso y corresponden a una detección 

errónea por parte de las redes neuronales utilizadas al momento de clasificar el 

rostro de la persona. A pesar de esta situación, en la mayoría de errores de este 

tipo no se concedió el acceso a la persona debido a que se clasificó el rostro como 

Bad Mask y en este caso, el sistema de control de acceso no acciona la cerradura 

electromagnética. 

 Los factores que influyen en el rendimiento del sistema de control de acceso y que 

pueden ser considerados como limitantes son el cabello largo y los accesorios en 

el rostro. En las pruebas de funcionamiento se trabajó con personas de diferentes 

características, algunas poseen el cabello largo, otras utilizan gafas de sol y otras 

portan anteojos. Se pudo observar que el sistema de control de acceso presenta 

inconvenientes con personas que portan anteojos del tipo cuadrado, sin embargo, 
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para otros tipos de lentes no se presentan dichas dificultades y también presenta 

inconvenientes con personas que llevan el cabello largo y cubre parte del rostro. 

 Se realizó un caso de prueba en el que las personas se encuentran en movimiento 

caminando hacia el lente de la cámara, en el que se evidenció que el sistema de 

control de acceso tiene inconvenientes cuando los sujetos realizan movimientos 

bruscos. 

 Durante las pruebas de funcionamiento se trabajó con dos calidades de video: 

media y alta. Es importante mencionar que el sistema de control de acceso presenta 

un mejor rendimiento en todos los casos de prueba cuando se utiliza calidad alta 

de video, mejorando su rendimiento desde 1.88% hasta un 10%. 

 El sistema de control de acceso presenta un rendimiento mínimo del 87.5%, por lo 

tanto, responde satisfactoriamente en la mayoría de ocasiones, en los diferentes 

escenarios que corresponden a personas con mascarilla, sin mascarilla y con 

mascarilla colocada de forma incorrecta, cuando su temperatura corporal es inferior 

y superior a 38 [°C]. De acuerdo con las pruebas realizadas, el mejor rendimiento 

se presenta en personas sin mascarilla, seguido personas con la mascarilla 

colocada de forma incorrecta y, por último, se tiene a personas con mascarilla 

colocada correctamente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Para reducir el retardo del video capturado utilizando OpenCV, es recomendable 

utilizar solamente el área de interés de cada cuadro de video y descartar las zonas 

que no sean relevantes.   

 Con la finalidad de reducir el tiempo de procesamiento en la interfaz gráfica, se 

recomienda llamar a la función detectar_rostro_mascarilla cada cierto número de 

cuadros de video, puesto que, en cuadros consecutivos, no se tiene mayor 

diferencia. 

 Es recomendable construir un dataset para el entrenamiento del modelo de red 

neuronal convolucional que contenga rostros de personas con diferentes 

características con respecto a la edad, género, tipo y color de cabello y accesorios 

en el rostro. Es importante construir un dataset variado con el objetivo de abarcar 
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la mayor cantidad de situaciones posibles en el entrenamiento del modelo y éste 

pueda generalizar correctamente todos los casos. 

 El sistema de control de acceso desarrollado en el presente trabajo de titulación 

tiene un carácter multiplataforma, es decir, puede funcionar en cualquier sistema 

operativo que trabaje con Python; sin embargo, es recomendable trabajar con las 

mismas versiones de los paquetes, librerías y módulos de Python para evitar 

errores de compatibilidad durante la ejecución de los scripts. 

 Es recomendable cargar los rostros capturados por la cámara termográfica debido 

a que se dispone de una base de datos que sirve como registro de las personas 

que utilizan el sistema de control de acceso. 

 Como trabajo futuro, se recomienda incluir un sistema de respaldo de energía 

eléctrica en el sistema de control de acceso, de tal forma que siga operando en 

caso de cortes de energía. 

 Se propone como trabajo futuro analizar la respuesta del sistema de control de 

acceso tomando en cuenta otros parámetros como por ejemplo probar con 

personas a diferentes velocidades o emplear otro tipo de redes neuronales 

convolucionales que se encarguen de realizar la detección del uso correcto de la 

mascarilla. 

 Como trabajo futuro, es posible agregar funciones al sistema de control de acceso, 

es decir, no solamente centrarse en la detección del correcto uso de la mascarilla y 

en la medición de la temperatura corporal, sino que disponga de un módulo para 

dispensar gel antibacterial o alcohol, o proveer mascarillas en casos en donde se 

detecte a una persona que no la utilice. 

 Se propone agregar el reconocimiento de rostros en este trabajo de titulación, de 

esta forma, el administrador del sistema de control de acceso podría llevar un 

registro más detallado de las personas e identificarlas al instante.  
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ANEXOS 

Anexo A. Código para el entrenamiento del modelo de red neuronal convolucional para la 

detección del correcto uso de la mascarilla. 

Anexo B. Código de la interfaz gráfica. 

Anexo C. Manual de usuario. 
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