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ii. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Diseñar e implementar un prototipo de un sistema de seguridad, para identificar a 

las personas que tienen permiso para realizar alguna acción, comparando su rostro por 

medio de una cámara digital, con rostros registrados previamente en una base de 

datos. 

ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar un método bajo técnicas de procesamiento de imágenes que 

permita reconocer el rostro de las personas que están autorizadas para 

llevar a cabo un objetivo, por medio de un registro previo en una base de 

datos. 

 Analizar con ayuda de una cámara digital el rostro de la persona que se 

presente al sistema para saber si está autorizada, sino lo está, su rostro 

será registrado en la base de datos como no autorizado y se impedirá 

acceso. 
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iii. JUSTIFICACIÓN 

La compra de cualquier clase de artículos que se convierten en pertenencias, 

representa un gran esfuerzo; en consecuencia también una gran alegría para la 

mayoría de las personas, al satisfacer una necesidad o lograr adquirir un lujo. 

Lamentablemente, la situación de inseguridad, criminalidad y violencia que se vive en 

nuestro país, es una preocupación muy significativa para los ciudadanos, que 

demandan cada vez más, mayor control y castigos para evitar que sus esfuerzos sean 

en vano y que su alegría se convierta en tristeza. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es la institución 

encargada de realizar los censos de población. El trabajo de recopilación de 

información estadística por parte del Instituto, incluye, encuestas de confianza de los 

consumidores, muestras de proporción de comercios, estadísticas de ocupación, 

empleo, educación, de violencia intrafamiliar y de pareja; así como muchos trabajos 

más que dan fundamento a los estudios y proyecciones de diversas instituciones 

gubernamentales. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE) sobre 

Seguridad Pública que se lleva a cabo por parte del INEGI, recolecta información sobre 

la incidencia delictiva que afecta a los hogares y a la población. La ENVIPE 2012, 

permite hacer estimaciones sobre la victimización respecto de los delitos más 

representativos del fuero común ocurridos durante 2011 [1]. 

La información recabada permite estimar la cantidad de víctimas y delitos 

ocurridos, así como la distribución de las víctimas por entidad federativa y de los delitos 

declarados por entidad federativa de ocurrencia. La ENVIPE estima aproximadamente 

18,675,004 víctimas, casi el 24.5% de la población (de 18 años en adelante), fue 

víctima de algún delito durante 2011 como se muestra en la figura iii.1, y estima 

también que el 57.5% de la población considera la inseguridad y delincuencia como el 

problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del 

Desempleo con 49.3% y la Pobreza con 34.0%, como se puede observar en la figura 

iii.2 [2]. 
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Figura iii.1. Tasas de víctimas del delito 2010-2011. 

 

 

 

 

 

Figura iii.2. Distribución porcentual de los principales problemas en el país. 
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La necesidad de desarrollar nuevos sistemas de seguridad confiables que 

ofrezcan soluciones a la identificación de personas surge de la idea de disminuir el 

número de criminales mediante su captura por medio de la imagen de su rostro. Esto 

beneficiara a la sociedad en general ya que disminuye la delincuencia y brinda mayor 

seguridad a las personas. El prototipo proporciona una señal de salida, con la cual se 

puede identificar si la persona está autorizada o no, mediante esta señal puede 

activarse cualquier sistema que llevará a cabo el proceso que requiera para: dar 

acceso, activar una alarma, tomar una fotografía del individuo o cualquier tarea que se 

necesite. 

El sistema puede aplicarse a distintas áreas de aplicación, entre las cuales 

destacan principalmente: seguridad en vehículos, casas habitación, celulares, cajeros 

automáticos etc. 

En el caso de robo de vehículos, la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones 

de Seguros), indica el número de robos de vehículos asegurados a nivel nacional, que 

en el 2011 alcanzó la cifra de 80,862 unidades, lo que representa un incremento de casi 

el doble con respecto a la misma cifra del 2005 cuando ésta alcanzó las 43,689 

unidades [3]. 

 

Tabla iii.1. Vehículos asegurados robados cada año y su crecimiento anual a nivel nacional y en 

los estados más representativos. 

 

 

En el caso de robo a casa habitación y robo a negocios en el 2011 a nivel 

nacional sumaron 126,279 y 78,409 casos respectivamente. 
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Figura iii.3. Casos de robos a casa habitación y a negocios respectivamente, con 

violencia y sin violencia. 

 

Para el robo de tarjetas de crédito la Comisión Nacional de Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros señala que 3 de cada 4 casos que atienden 

son denuncias de robo de tarjeta [4]. 

En casos como los anteriores el sistema debe ser capaz de verificar si 

efectivamente la persona que realiza el robo no se identifica ya sea porque no coincida 

el rostro en la base de datos o no exista cooperación con el sistema, se tomara una 

fotografía, se activara una alarma u otra acción que se desee realizar para detener al 

ladrón en su cometido y si es posible registrar su rostro. 
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iv. INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento de rostros es un tema que concierne a distintas disciplinas de 

la computación, tales como: visión por computadora, biometría, realidad aumentada, 

etc. Hoy en día el estudio de reconocimiento de patrones y procesamiento de imágenes 

incrementa cada vez más, ampliando el área de aplicación y permitiendo el desarrollo 

de sistemas biométricos inteligentes que mejoran la calidad de vida del hombre. 

Un sistema biométrico en general consta de componentes de hardware y 

software que son necesarios para llevar a cabo el proceso de reconocimiento. En el 

hardware se encuentran los sensores, que son dispositivos encargados de extraer las 

características deseadas para realizar sobre ellas las tareas de acondicionamiento 

necesarias. Para esto se emplean diferentes métodos dependiendo el sistema 

biométrico utilizado, entre los sistemas más comunes tenemos: reconocimiento de 

huella digital, reconocimiento facial, reconocimiento de iris o retina, reconocimiento de 

la palma de la mano, reconocimiento de voz, reconocimiento de firma manual, etc. 

Estos sistemas se han desarrollado como respuesta a la creciente demanda de 

seguridad que existe en la actualidad y aunque algunos son altamente fiables, ninguno 

es 100% efectivo por presentar limitaciones. Por ejemplo, el reconocimiento de iris es 

muy exacto, pero su implementación es bastante costosa; en el caso del 

reconocimiento de huella digital es confiable pero necesita que el individuo coopere con 

el procedimiento. Sin embargo el reconocimiento de rostro es una alternativa que 

presenta un equilibrio de compromiso entre fiabilidad y aceptación social por los 

resultados de seguridad y privacidad [5], debido a que el rostro es un elemento que 

proporciona más y mejor información para verificar correspondencia. 

El reconocimiento de rostro implica reconocimiento de patrones visuales; el 

rostro es un objeto tridimensional a identificar por su proyección bidimensional. Este 

sistema se enfrenta a problemas por factores inherentes a la adquisición de imágenes. 

Los principales problemas a los que se enfrenta son: variaciones de iluminación, 

reflectancia de la piel, cambios en poses, variaciones físicas del rostro por 

envejecimiento y oclusiones por otros individuos presentes u objetos.  
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Los procesos del reconocimiento de rostros tienen dos modos de operación 

verificación e identificación. El primero es una correspondencia uno a uno que compara 

una imagen de rostro con plantillas de imágenes de rostros de la identidad que se 

supone. El segundo es una correspondencia de uno a muchos que compara una 

imagen de rostro en consulta con todas las plantillas de imágenes de rostro de una 

base de datos para determinar la identidad del rostro en consulta. Un sistema de 

reconocimiento de rostros tiene cuatro componentes: detección, alineación, extracción 

de características y correspondencias [6]. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DE LOS SITEMAS DE SEGURIDAD 

BIOMÉTRICOS 

Biometría viene del griego “bio” (que significa vida) y “metrón” (que significa 

medida) y se refiere a todas aquellas técnicas que permiten identificar y autentificar a 

las personas a través de sus características fisiológicas y de comportamiento. Este 

término ha sido usado en el campo del desarrollo de métodos estadísticos y 

matemáticos para ser aplicado a problemas de análisis de datos en las ciencias 

biológicas. También ha sido usado para referirse al campo emergente de tecnología fiel 

a la identificación de individuos que usan rasgos biológicos. 

El reconocimiento biométrico responde a un sistema automático basado en la 

inteligencia artificial y reconocimiento de patrones, que permite la identificación y/o 

verificación de la identidad de personas a partir de características morfológicas o de 

comportamiento, propias y únicas del individuo, conocidas como identificadores. 

Actualmente las tecnologías biométricas más utilizadas son: biometría de huella 

dactilar,  geometría de la mano y dedos, facial, de iris y de voz [7]. 
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1.1. Huellas Dactilares 

La identificación basada en huella dactilar es la más antigua de las técnicas 

biométricas y ha sido utilizada en un gran número de aplicaciones, puesto que la 

mayoría de la población tiene huellas  dactilares únicas e inalterables. Es el rasgo 

biométrico más utilizado para autentificación y presenta la mayor gama de tecnologías 

de captura con distintas características de funcionamiento. 

Tiene como ventajas su alta tasa de exactitud y que, habitualmente, los usuarios 

tienen conocimientos suficientes sobre su utilización. El método utilizado para el análisis 

de las huellas dactilares comienza a partir de la toma de una imagen de la huella, 

concluyendo el proceso con la consecución de un registro de ésta. 

Es necesario indicar que las huellas dactilares de una pequeña fracción de la 

población, pueden no ser adecuadas para la identificación automática, debido a 

factores genéticos, envejecimiento, medio ambiente, o por motivos profesionales 

(personas que sufren de cortes o contusiones que hacen que sus huellas digitales 

cambien). 

 

Tabla 1.1 Ventajas y desventajas de la huella dactilar. 

Ventajas Desventajas 

 Alto nivel de eficacia. 

 Puede llevar a cabo comparaciones 

uno a muchos. 

 Su implementación es relativamente 

económica. 

 Fácil uso (la muestra es fácil de 

tomar). 

 Muy desarrollado e investigado por ser 

el más antiguo. 

 Las imágenes de la huella no pueden 

recrearse a partir de la pantalla. 

 Los usuarios relacionan esta técnica 

con investigaciones policiales y 

actividades de tipo criminal. 
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1.2. Geometría De La Mano Y De Los Dedos 

Los sistemas de reconocimiento basados en la geometría de la mano se 

fundamentan en una serie de medidas tomadas de la mano, incluyendo su forma, 

tamaño de la palma, longitudes y anchuras de los dedos. 

La técnica es sencilla, relativamente fácil de usar y de bajo costo. Los factores 

ambientales como la humedad o anomalías individuales como la piel seca, no parecen 

tener efectos negativos en la validación del reconocimiento de estos sistemas. Por otra 

parte, la geometría de la mano no es una característica completamente exclusiva de un 

individuo. 

En consecuencia, no pueden ser ampliados a sistemas que requieran la 

identificación de un individuo dentro de una población grande. Además, la información 

geométrica de la mano es variable durante el período de crecimiento y también por 

causa del uso de joyas o ciertas enfermedades (como la artritis). Otro inconveniente es 

el tamaño del sistema físico, se trata de un sistema grande y no puede integrarse en 

determinados dispositivos portátiles. Existen, no obstante, sistemas de verificación que 

se basan en mediciones de algunos de los dedos (por lo general índice y medio), en 

lugar de toda la mano. Estos dispositivos son más pequeños que los utilizados para la 

geometría de la mano, pero aun así mucho más grandes que los que se utilizan para 

otros caracteres biométricos (por ejemplo: huellas dactilares, voz, etc.). 

 

Tabla 1.2. Ventajas y desventajas de la geometría de la mano y dedos. 

Ventajas Desventajas 

 Cómodo para los usuarios. 

 Apropiado en bases de datos de 

muchos usuarios dado su poca 

información almacenada. 

 Fácil integración en otros sistemas y 

procesos de control. 

 Costo elevado de hardware. 

 Ocupa un gran espacio. 

 variación de la geometría de la mano a 

lo largo de la vida. 

 Información insuficiente para realizar 

la identificación. 
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1.3. Reconocimiento Facial 

Las imágenes son, probablemente la característica biométrica más comúnmente 

utilizada por los seres humanos para hacer un reconocimiento personal. Sus 

aplicaciones van desde la aplicación estática y controlada de la toma de una imagen,  a 

la identificación dinámica de la cara, con un fondo desordenado y en movimiento. 

Los métodos más populares de reconocimiento facial se basan en: la ubicación y 

la forma de los atributos faciales, como los ojos, cejas, nariz, labios, barbilla y sus 

relaciones espaciales. El rendimiento y eficacia de los sistemas de reconocimiento 

facial disponibles comercialmente es razonable, pero la naturaleza compleja y mutable 

de los rasgos faciales impone una serie de restricciones tanto en la forma y ángulo de 

obtención de la imagen, como en el fondo de iluminación. A pesar de su complejidad, la 

cara, sin ningún tipo de información contextual es suficiente para el reconocimiento 

mediante un sistema. 

 

Tabla 1.3. Ventajas y desventajas del reconocimiento facial. 

Ventajas Desventajas 

 Nivel elevado de eficacia. 

 Puede ser usado a distancia. 

 Es muy aceptado por usuarios. 

 Ocupa poco espacio. 

 No requiere acciones por parte del 

usuario. 

 Necesita actualizarse constantemente 

por los efectos de la edad. 

 Sensible a condiciones de iluminación. 

  

 

1.4. Reconocimiento De Iris 

La textura del iris se forma durante el desarrollo fetal y se estabiliza durante los 

dos primeros años de vida. La compleja textura del iris lleva una información muy útil 

como distintivo de reconocimiento personal. La exactitud y la velocidad de los actuales 
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sistemas de reconocimiento basados en el iris son prometedores y punto de partida 

para la viabilidad de sistemas de identificación a gran escala. 

Cada  iris es distinto, al igual que las huellas dactilares; incluso en gemelos 

idénticos. Es muy difícil manipular quirúrgicamente el iris y relativamente fácil detectar 

uno artificial (por ejemplo: lentes de contacto). 

A pesar que los primeros sistemas basados en el reconocimiento del iris 

requerían una considerable participación de los usuarios y caros equipamientos, los 

actuales sistemas se han vuelto más fáciles de usar y económicos. 

 

Tabla 1.4. Ventajas y desventajas del reconocimiento de iris 

Ventajas Desventajas 

 Alta exactitud y bajos niveles de error. 

 El rasgo biométrico es único. 

 Poca variación del rasgo a lo largo de 

la vida. 

 Alto costo de implementación. 

 Posible Intrusión. 

 

 

1.5. Reconocimiento De Voz 

La voz es una combinación de datos biométricos fisiológicos y de 

comportamiento. Las características de la voz de una persona se basan en la forma y el 

tamaño del aparato fonador (boca, fosas nasales y labios) que se utiliza en la creación 

del sonido. Estas características fisiológicas del lenguaje humano son invariables. Sin 

embargo, la parte del comportamiento del discurso sí lo es, pudiendo variar con el 

tiempo debido a los cambios causados por la edad, condiciones médicas (como el 

resfriado común), estado emocional, etc. También puede verse afectada por factores 

externos, como el ruido de fondo. En consecuencia, el reconocimiento por la voz puede 

no ser apropiado para la identificación a gran escala. 
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Tabla 1.5. Ventajas y desventajas del reconocimiento de voz. 

Ventajas Desventajas 

 Ocupa poco espacio. 

 Fácil de usar. 

 Alta aceptación por parte del usuario. 

 La voz está sujeta a variaciones. 

 La voz puede presentar cambios de 

volumen, velocidad, calidad y tono. 

 Fácil de engañar con grabaciones. 

 El costo de un micrófono de alta 

calidad es elevado. 

 

 

1.6. Sistemas de seguridad 

Los tipos de reconocimiento anteriores se han convertido en herramientas muy 

útiles en la investigación criminal, posibilitando la detención de delincuentes a nivel 

mundial, también tiene otras aplicaciones específicas como control de acceso a lugares 

reservados que requieren de alta seguridad [8]. 

En el mercado existen muchos sistemas de seguridad para cuidar nuestras 

pertenencias; entre todos esos dispositivos es casi imposible saber cuál es el sistema 

más efectivo. Resulta importante saber cuáles son las opciones que tenemos para 

evitar robos, para elegir una o bien mezclar dos o más, a continuación se describen los 

sistemas antirrobo más comunes [9]. 

 

1.6.1. Seguro para atrancar objetos 

Consiste en un bastón o tuvo de metal que se coloca principalmente en el 

volante o la palanca de cambios de un automóvil, estos impiden el movimiento evitando 

que el objeto se pueda mover de lugar, generalmente traen un candado y una llave para 

poder activarlos y desactivarlos. Este sistema antirrobo es de los más baratos y 

tradicionales. 
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1.6.2. Alarmas sonoras 

Son dispositivos que activan un sonido  mediante una bocina y a menudo vienen 

acompañados de luces que se encienden en intervalos de tiempo, cuando existe una 

apertura o manipulación no autorizada. 

  

1.6.3. Inmovilizador 

Es un sistema eléctrico que se puede activar en el caso de dispositivos que 

funcionan con energía eléctrica mediante un interruptor. La llave tiene en su interior un 

chip que lleva un código grabado, este chip no usa batería solo funciona cuando se 

acerca a la chapa de encendido y recibe energía de la antena receptora. 

  

1.6.4. Sistemas de posicionamiento global (GPS) 

Es un sistema que funciona con señales de radiofrecuencia y puede saber, no 

solo si el objeto se mueve sino también su localización. Es uno de los más útiles y 

eficaces. 

  

1.6.5. Alarmas transmisoras 

Alarmas que se activan mediante un control remoto que continuamente va 

cambiando los códigos para hacer imposible su clonación, son muy seguros además de 

poder enviar un mensaje a un teléfono celular cuando el dispositivo ha sido abierto, 

dañado o ha ocurrido otra violación. 

  

1.6.6. Módulo biométrico de huella dactilar 

Es un dispositivo biométrico de protección de pequeñas dimensiones y se puede 

instalar en cualquier lugar que proteja objetos contra robos y se desbloquea cuando la 

persona está registrada. El registro de los usuarios se realiza a partir de la conexión de 

un ordenador portátil a partir de un puerto de comunicaciones RS-232. Varios usuarios 

pueden estar registrados [10]. 
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1.7. Sistemas biométricos con reconocimiento facial. 

El reconocimiento facial, es uno de los sistemas que mayor crecimiento está 

experimentando actualmente. Por otro lado también despierta importantes suspicacias 

en la población, fundamentalmente en los sectores especialmente preocupados por los 

posibles perjuicios causados por las nuevas tecnologías en contra de la intimidad y las 

libertades individuales. 

Se trata de un área de investigación activa actualmente y por tanto no existe 

consenso amplio todavía respecto al mejor tipo de características y los procedimientos 

de comparación más adecuados. En cualquier caso, se trata de almacenar información 

local (ojos, nariz, boca, etc.) y global (posición de cada rasgo en la cara) e integrarla en 

un modelo que facilite la identificación y, en su caso, la búsqueda eficiente [8]. 

Con respecto a los sistemas con reconocimiento facial comerciales, aún se 

encuentran en desarrollo y están más enfocados a distintas aplicaciones. Una de ellas 

es conocer el estado de ánimo y la percepción de la carretera de un conductor en un 

vehículo. Una cámara podría detectar que nos encontramos en estado de ansiedad y 

podría avisarnos del peatón que está cruzando la calle unos metros antes de lo que nos 

avisaría si estuviéramos en estado de calma. También se utilizan estos sistemas para 

encender los vehículos con el rostro y evitar el uso de llaves que pueden ser 

extraviadas, robadas u olvidadas en algún lugar, solo es necesaria la cara para 

arrancar. 

Otra aplicación está en el ambiente móvil para tener acceso a él, a alguna de sus 

aplicaciones, redes sociales, cuentas de correo y hasta puede usarse para etiquetar 

fotografías para saber en qué fotografías aparece la persona. 

Un dispositivo de reconocimiento facial que se encuentra actualmente en el 

mercado es él reloj checador: “Fingertech IFACE-302”, que cuenta con una frecuencia 

de 630MHz, potente microprocesador y una cámara infrarroja de alta definición que 

permite la identificación del usuario hasta en ambientes obscuros. Está diseñado con 

tecnología alemana, posee una pantalla táctil, cuenta con comunicación RS-232/485, 

TCP/IP, Wifi y GPRS [11]. El precio más bajo de este reloj en la tienda virtual “mercado 
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libre” es de $317 dólares [12], y en la tienda virtual “amazon” es de $360.28 dólares 

[13]. 

Las tecnologías biométricas y los sistemas de seguridad descritos comparten el 

mismo objetivo; haciendo una comparación en función de los diferentes aspectos se ha 

elegido el reconocimiento facial para trabajar en el sistema, debido a que cumple 

principalmente con los siguientes puntos: 

 Tiene un grado de aceptación alto por parte del usuario.  

 Tiene la capacidad de adquirir y medir con alta exactitud las características 

presentes  en las muestras. 

 Puede determinar diferencias entre individuos por los rasgos de la cara. 

 Ocupa poco espacio. 

 No requiere acciones por parte del usuario. 

 Bajo costo de implementación. 

Con las ventajas del reconocimiento facial se implementará un prototipo de un 

sistema embebido que pueda instalarse en cualquier lugar, para llevarla a cabo es 

necesario conocer la teoría de sistemas embebidos y visión por computadora, que se 

explica en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS EMBEBIDOS Y VISIÓN POR 

COMPUTADORA 

Los sistemas de cómputo se encuentran casi en cualquier lugar, un ejemplo claro 

es la computadora de escritorio, pero no todos los sistemas son construidos para el 

mismo propósito, algunos se dedican a realizar cualquier tipo de función y otros 

solamente se dedican a realizar funciones repetitivas que a veces están fuera del 

alcance de la vista de las personas, estos últimos se conocen como sistemas 

embebidos. La visión por computadora es una técnica basada en la adquisición de 

imágenes, generalmente en dos dimensiones, para luego procesarlas digitalmente 

mediante algún sistema de cómputo con el fin de extraer y medir determinadas 

propiedades de las imágenes adquiridas. Se trata, por tanto, de una tecnología que 

combina las computadoras con las cámaras fotográficas para adquirir, analizar e 

interpretar imágenes de una forma equivalente a la inspección visual humana [14] ,en 

este capítulo se hace la revisión de las tecnologías existentes para la creación de 

sistemas embebidos, donde pueden ser implementados los algoritmos de visión por 

computadora. 
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2.1. Elementos de un sistema de visión por computadora 

Las técnicas de visión por computadora, tienen un gran uso en la industria y son 

particularmente apropiadas para la realización de trabajos visuales altamente repetitivos 

que sean fatigosos o difíciles de realizar para un operario, especialmente cuando este 

trabajo es ineficiente o costoso en términos económicos o temporales. 

Un sistema de visión por computadora se compone básicamente de los 

siguientes elementos: fuente de luz, sensor de imagen, tarjeta de captura o adquisición 

de imagen, algoritmo de análisis de imagen, computadora o módulos de proceso y un 

sistema de respuesta en tiempo real [15]. 

 

 

Figura 2.1. Elementos de un sistema de visión por computadora 

 

2.1.1. Iluminación o fuente de luz 

La fuente de luz es un factor de vital importancia en los sistemas de visión por 

computadora y afectan de forma crucial a los algoritmos de visión que se vayan a 

utilizar bajo esas condiciones. Una iluminación arbitraria del entorno no suele ser 

aceptable ya que muy probablemente se obtengan imágenes con un bajo contraste, 

reflexiones especulares, además de sombras y detalles espurios. Los objetivos de una 

iluminación adecuada son, básicamente, independizar las condiciones del entorno y 

resaltar los rasgos de interés de una determinada aplicación. 
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2.1.2. Cámara o sensor de imagen 

Los sensores de imagen son componentes sensibles a la luz que modifican su 

señal eléctrica en función de la intensidad luminosa que perciben. 

La tecnología más habitual en este tipo de sensores es el CCD (charge coupled 

devices o dispositivos de acoplamiento de carga) donde se integra en un mismo chip 

los elementos fotosensibles y el conjunto de puertas lógicas y circuitería de control 

asociada. En éstos, la señal eléctrica que transmiten los fotodiodos es función de la 

intensidad luminosa que reciben, su espectro, y el tiempo de integración (tiempo 

durante el cual los fotodiodos son sensibles a la luz incidente). 

Otra tecnología que está empezando a extenderse son los sensores CMOS 

(complementary metal oxide semiconductor) dada las ventajas de éstos sobre los CCD, 

y la reducción de precios de estos dispositivos. En cuanto al rango dinámico (rango de 

amplitud entre los valores máximos y mínimos que un elemento puede producir, medido 

en decibeles) se pasa de los 70dB de los sensores CCD a los 120dB de los sensores 

CMOS, valor más cercano a los 200dB del ojo humano, lo que facilita la auto 

adaptación en el propio chip al brillo existente en el entorno. El sensor CMOS puede 

amplificar de forma individual la respuesta de los píxeles en función de sus respectivas 

condiciones de iluminación. El acceso multipíxel permite configurar individualmente 

distintos intervalos de tiempo de integración, mejorando la calidad de imagen mediante 

la selección del mejor tiempo de exposición de cada píxel. 

 

2.1.3. CPU 

Se trata del sistema encargado de recibir y analizar, mediante los algoritmos 

adecuados, las imágenes a la velocidad necesaria para poder interactuar con el entorno 

en tiempo real. Es la parte del sistema encargada de implementar las funciones y 

objetivos para los que se haya diseñado el sistema. 
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2.2. Resolución 

Existen diferentes arquitecturas de sensores. En primer lugar están los sensores 

lineales. En éstos, el sensor es una línea de fotodiodos. Esta arquitectura permite la 

utilización de sensores de 1x1024, 1x2048, 1x4096, e incluso 1x6000 píxeles, lo que la 

hace muy adecuada para trabajar con altas resoluciones sobre superficies en 

movimiento. 

Para condiciones de iluminación muy exigentes o velocidades de trabajo muy 

altas existe la posibilidad del uso de sensores TDI (time delay integrated). Esta 

tecnología consiste en el uso de varias líneas de captura sobre la misma línea del 

objeto, con el fin de sumar su carga y obtener así una mayor sensibilidad. 

En segundo lugar están los sensores de área. Estos alcanzan resoluciones 

habituales de 1024x1024, aunque existen en el mercado algunas casas que disponen 

de cámaras especiales con resoluciones de hasta 3072x2048. 

En este caso existen tecnologías de adquisición de imágenes, entrelazada y no 

entrelazada. El método entrelazado captura las líneas pares e impares que forman una 

imagen en instantes de tiempo diferentes. La tecnología de no entrelazado (progressive 

scan) captura todas las líneas en el mismo instante de tiempo. Es más costoso 

económicamente, pero indispensable para trabajar con objetos en movimiento. 

 

2.3. Cuantización 

Independientemente de la arquitectura utilizada, existen otros aspectos 

importantes en estos sensores. La cuantización (conversión analógica-digital) determina 

el número de bits usados para representar la información capturada. Por ejemplo, 

usando un sistema blanco y negro de 8 bits tenemos 256 niveles diferentes mientras 

que, usando un sistema de 10 bits, obtendríamos 1024 niveles de gris diferentes, lo que 

permite una mayor definición. La evolución de las capacidades y características 

técnicas de estos dispositivos ha seguido una tendencia muy favorable, potenciado en 

parte por el mayor uso industrial de estos sistemas. Por tanto, en el mercado existen 
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hoy en día numerosos dispositivos para a bordar cualquier tipo de aplicación, ya sea en 

blanco y negro o color, a las velocidades requeridas en los procesos de producción. 

 

2.4. Tarjetas de captura 

Las tarjetas de captura de imagen permiten transferir la imagen de la cámara a la 

memoria de la computadora con el fin de que ésta pueda realizar el procesamiento 

adecuado a las imágenes. 

Los aspectos importantes de una tarjeta de captura son: velocidad de 

transmisión, el formato de los datos, la profundidad de píxel, la capacidad de captura 

por disparo, la capacidad de pre-procesado de la imagen, la velocidad de transferencia 

de la imagen de la memoria de la tarjeta a la memoria de la computadora, el reset 

asíncrono o la capacidad de controlar parámetros de la cámara en tiempo real. 

Evidentemente, todos los datos relativos a velocidades de transmisión son 

especialmente importantes para poder trabajar en tiempo real. 

Este aspecto ha mejorado notablemente en los últimos años. Otro parámetro que 

ha evolucionado muy favorablemente es el formato de los datos. Con la estandarización 

definitiva de los formatos EIA-644 o LVDS, y del IEEE 1394, se consigue no sólo 

aumentar la velocidad de transferencia, sino que también se hace con una mayor 

inmunidad al ruido y con longitudes de cableado aceptadas mucho mayores (de 2-10 

metros a 25 metros de distancia cámara – tarjeta). La capacidad de sincronizar la 

captura de las imágenes con una señal externa también se ha mejorado con el reset 

asíncrono, lo que habilita el inicio de la captura sin tener que esperar el siguiente 

vertical blank (es decir, sin necesidad de finalizar completamente la captura de anterior). 

La capacidad de controlar la cámara con salidas RS-232 de la tarjeta facilita la variación 

de parámetros de la cámara, fundamentalmente la ganancia de los canales RGB, o de 

ópticas motorizadas en tiempo real [8]. 
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2.5. Algoritmos de análisis de imagen y reconocimiento de   

formas 

Los algoritmos relacionados con visión por computadora son muy variados y 

abarcan numerosas técnicas y objetivos. Los pasos más comunes en que consiste el 

análisis o procesamiento de imagen se muestran en la figura: 

 

Figura 2.2. Etapas de un proceso de reconocimiento facial 

 

2.5.1. Filtrado 

Cuando se adquiere una imagen mediante cualquier sistema de captura, por lo 

general esta no es directamente utilizable por el sistema de visión. La aparición de 

variaciones en intensidad debidas al ruido, por deficiencias en la iluminación, o la 

obtención de imágenes de bajo contraste, hace necesario un pre-procesamiento de la 

imagen con el objetivo fundamental de corregir estos problemas, además de aplicar 

aquellas transformaciones a la imagen que acentúen las características que se deseen 

extraer de las mismas, de manera que se facilite las operaciones de las etapas 

posteriores.  

 

2.5.2. Segmentación 

Cuando ya se dispone de la imagen capturada y filtrada, es necesario aislar o 

separar los objetos de interés de la escena. Se pretende por tanto dividir una imagen en 

diferentes regiones, o dicho de otra forma, detectar automáticamente los bordes entre 

los elementos o regiones. Las operaciones de segmentación de una escena dependen 

de la propia escena y de la información que se busque dentro de la imagen. 
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2.5.3. Extracción y selección de características 

Con los objetos a estudiar ya definidos, es necesario extraer una serie de 

medidas que los caractericen adecuadamente, en forma de vector de características. 

Como norma general, para la elección de características se intenta que: 

 Sean discriminantes, es decir, tengan valores numéricos diferentes para clases 

diferentes. 

 Sean fiables, es decir, tengan valores parecidos dentro de una misma clase. 

 Sean mínimas, es decir, obtener la misma información con el mínimo número de 

características. 

 Se calculen en un tiempo aceptable, de manera que sea utilizable en problemas 

de tiempo real. 

 

2.6. Reconocimiento de formas 

Normalmente, la visión por computadora se utiliza para tomar decisiones a partir 

de la información proporcionada por el sistema de adquisición de imágenes y las 

transformaciones y operaciones realizadas con ellas. La información extraída se puede 

considerar como un vector que recoge las características o rasgos diferenciadores de la 

imagen analizada. En el caso de que se trate de una aplicación de medición, este 

vector recoge todas aquellas medidas que se deseaban obtener. 

En aplicaciones de inspección, y sobre todo, en aplicaciones de clasificación, 

este vector es el conjunto de datos con los que ha de trabajar un reconocedor o 

clasificador encargado de extraer las conclusiones posibles a partir del vector de 

entrada. Para el diseño del clasificador es necesaria una etapa de selección de 

características y una etapa de aprendizaje o entrenamiento. 

 

En el reconocimiento de formas aplicado a la visión por computadora se utilizan 

técnicas de reconocimiento geométrico de formas, como el aprendizaje supervisado en 

condiciones estadísticas o algoritmos de clasificación no supervisados y, además, las 
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redes neuronales, siendo estas últimas especialmente interesantes por su capacidad de 

aprendizaje adaptativo. Existen numerosos algoritmos para cada una de estas técnicas 

y se investiga ampliamente el desarrollo de nuevos algoritmos e implementaciones 

hardware de éstos. 

El problema fundamental de estas técnicas, es que cada una de ellas suele ser la 

más adecuada para las características de un tipo específico de problema, lo que 

dificulta la selección de la técnica con la que se desea abordar inicialmente el problema. 

 

2.7. Sistemas embebidos 

Un sistema embebido es parecido a un sistema computacional, solamente 

difieren en que un sistema embebido realiza tareas específicas y los sistemas 

computacionales son capaces de realizar diferentes tipos de tareas (dependiendo de su 

capacidad) [16]. Se pueden encontrar sistemas embebidos en dispositivos comúnes 

como: teléfonos celulares, cámaras fotográficas, consolas de video juegos, hornos de 

microondas, lavadoras etc. Estos sistemas tienen características comunes que los 

relacionan: 

 Función específica: solo ejecutan un mismo programa repetitivamente, en 

cambio una computadora personal puede ejecutar varios. 

 

 Limitado: todos los sistemas informáticos tienen restricciones al diseñarse pero 

los sistemas embebidos tienen restricciones más fuertes y ajustadas. Deben ser 

lo más económico que sea posible, tener tamaño reducido, Desarrollar procesos 

rápidamente, economizar baterías y evitar la necesidad de un ventilador de 

enfriamiento. 

 

 Reacción en tiempo real: continuamente deben reaccionar a los cambios que 

suceden en su entorno y hacer cálculos sin demora, una computadora personal 

se centra más en los cálculos y evitar fallas que en el tiempo de respuesta. 

 



 

 

Capítulo 2. Sistemas Embebidos Y Visión Por Computadora 

18 

Para la creación de nuestro sistema es necesario analizar las tecnologías que 

existen para poder desarrollar nuestro sistema embebido, para este fin definimos 

tecnología como una forma o manera de realizar una tarea, especialmente usando 

procesos técnicos, métodos o conocimientos. 

 

2.8. Tecnologías de procesamiento para sistemas embebidos 

Aunque no es objetivo de este trabajo implementar el método de reconocimiento 

facial en un sistema embebido, es importante saber cuáles son las opciones que 

existen para llevar a cabo este fin, ya que el algoritmo será programado en lenguaje C y 

podría fácilmente ser integrado a un dispositivo que pueda ser programado en este 

lenguaje, en conjunto con los módulos necesarios para poder procesar imágenes. 

La tecnología del procesamiento involucra la implementación de una arquitectura 

para poder realizar los cálculos y obtener la funcionalidad deseada. Cada procesador 

es diferente dependiendo de la especialización hacia la cual se aplique, manifestando 

así diferentes métricas de diseño. Los procesadores se dividen en dos clases según su  

propósito. 

 

2.8.1. Procesador de propósito general 

Los diseñadores de tales procesadores los construyen adecuadamente para una 

variedad de aplicaciones (esto facilita las ventas de los mismos), una de sus 

características es su memoria de programa (la necesita porque el diseñador no sabe 

qué programa se ejecutará en el procesador) y una trayectoria de datos bastante 

general para manejar una gran variedad de cálculos. El diseñador de sistemas 

embebidos usa estos procesadores programando la memoria y llevando a cabo la 

funcionalidad requerida, esto puede tener algunos beneficios por ejemplo: 

 El tiempo de diseño es reducido debido a que el diseñador solo tiene que escribir 

un programa sin diseñar un circuito digital. 
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 La alta flexibilidad permite un cambio de funcionalidad con solo cambiar el 

programa. 

 El costo por unidades es bajo. 

 El rendimiento puede ser rápido para aplicaciones de cálculo intensivo si se 

utiliza un procesador con características avanzadas. 

 

Sin embargo, también existen inconvenientes: 

 El costo puede ser alto en grandes cantidades. 

 El rendimiento puede ser lento para ciertas aplicaciones. 

 El tamaño y el consumo de potencia pueden ser grandes debido a hardware 

innecesario del procesador. 

 

2.8.2. Procesador de propósito único 

Es un circuito digital diseñado únicamente para ejecutar un programa, su uso  en 

el diseño de un sistema embebido entrega resultados benéficos: 

 El rendimiento puede ser rápido. 

 El tamaño y el consumo de potencia puede ser pequeño. 

 El costo puede ser bajo en grandes cantidades. 

 

Los inconvenientes que presenta son:  

 Largo tiempo de diseño. 

 Baja flexibilidad. 

 Costo alto en pequeñas cantidades. 

 El rendimiento no puede competir contra procesadores de propósito general en 

algunas aplicaciones. 

 

2.8.3. Procesador integrado de aplicación específica (ASIP) 

Un ASIP es un procesador que une características de los procesadores de 

propósito único y específico, está diseñado para una clase particular de aplicaciones 
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con características comúnes como procesamiento digital de señales o 

telecomunicaciones. El diseñador de estos optimiza el flujo de datos para que el 

conjunto de aplicaciones funcionen correctamente, agregando unidades especiales 

compatibles y eliminando unidades que no son necesarias o son poco frecuentes. 

El uso de un ASIP en los sistemas embebidos puede proporcionar los siguientes 

beneficios: 

 Flexibilidad. 

 Buen rendimiento. 

 Consumo de potencia regular y buen tamaño. 

 

Los problemas a que se enfrenta son: 

 Los costos de construcción son elevados. 

 Debido a características particulares los diseñadores deben escribir gran parte 

del software en lenguaje ensamblador. 

 

2.8.4. Procesador de señales digitales (DSP) 

Un DSP es un ASIP y es el más común diseñado para realizar operaciones con 

señales digitales generales tal es el caso de codificaciones digitales de señales 

analógicas de video y audio, donde se llevan a cabo tareas comunes de procesamiento 

como filtrado, transformación y combinación de señales. Las operaciones anteriores 

regularmente se realizan con muchas operaciones matemáticas (suma, resta, 

multiplicación y división), para soportarlas el DSP puede tener componentes como un 

canal de datos especial donde acumule y realice las operaciones de multiplicación con 

una sola función. Un programa de DSP a menudo manipula grandes conjuntos de 

datos, por lo que también pueden incluir hardware especial para buscar localidades  de 

memoria secuencial en paralelo con otras operaciones para favorecer la  velocidad de 

ejecución. 
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2.8.5. Dispositivo Lógico Programable (PLD) 

En la tecnología del PLD, se implementa un circuito programable donde la 

programación se realiza mediante algún software que se encarga de unir o separar 

conexiones por medio de fusibles entre alambres que conectan o desconectan 

compuertas por establecimiento de bits en forma de switches. Pequeños dispositivos  

de grabación conectados a una computadora pueden realizar esta programación. 

Existen 2 tipos de PLD, simples y complejos. Un tipo simple de PLD es un Arreglo 

Lógico Programable (PLA) que consiste en un arreglo  programable de compuertas 

AND y un arreglo programable de compuertas OR. Otro tipo es el de Lógica en un 

Arreglo Programable (PAL) que usa solo un arreglo programable de compuertas AND y 

un arreglo fijo de compuertas OR para reducir el número de componentes programables 

(ver figura 2.3). 

 

(a)                                                                              (b) 

Figura 2.3. Diagramas esquemáticos de un (a). PLD tipo PAL y de un (b). PLD tipo PLA 
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2.8.6. Arreglo de Compuertas Programables en Campo 

(FPGA) 

Es un tipo complejo de PLD programable por el usuario con ayuda de un 

software de desarrollo y un dispositivo de grabación, que consiste en arreglos de varios 

bloques lógicos programables que están conectados entre sí  y también con celdas de 

entrada y salida mediante canales de conexión verticales y horizontales. Su arquitectura 

cuenta con un bloque lógico que consta de una parte combinacional que permite 

implementar funciones lógicas booleanas y con una parte secuencial que permite 

sincronizar la salida con una señal de reloj externa e implementar registros. Se utilizan 

básicamente como prototipos que se usan para depurar y refinar un diseño. 

 

2.8.7. Tecnología XMOS 

XMOS es una tecnología relativamente nueva que desarrolla chips para 

procesadores multi-núcleos impulsados por eventos que facilitan la construcción de 

productos electrónicos completamente a través de software, esta arquitectura multi-

núcleos proporciona un verdadero sistema de procesamiento paralelo para desarrollo 

de aplicaciones en tiempo real y utiliza el lenguaje de programación XC (que en 

realidad es una combinación de C y C++) para programar sus funciones [17]. Por dentro 

es en verdad un microprocesador con muchas entradas y salidas que puede cumplir el 

papel de un PLD o FPGA en una tarjeta de circuito impreso. 

Las principales características de XMOS son: 

 Compatibilidad: Los programas pueden ser escritos utilizando la 

combinación de C, C++. 

 Eficiencia: Implementación del código en secuencia de instrucciones 

cortas. 

 Seguridad: Libre de fuentes de estancamiento y violaciones de memoria. 
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 Fácil uso: Se puede configurar directamente a los recursos del hardware 

tales como hilos, puertos y canales. 

 Código abierto: El código puede compartirse y no representa un costo 

adicional. 

 Escalabilidad: Los procesadores XMOS, pueden interconectarse entre sí, 

para aplicaciones para las que uno solo no es suficiente. 

 

2.9. XMOS contra FPGA 

Para llevar a cabo el reconocimiento facial se sugiere usar  los FPGA o los 

procesadores XMOS, ya que los dos están diseñados para construir aplicaciones en 

tiempo real pero hay algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para 

elegir la herramienta para el desarrollo 

 

2.9.1. Capacidad de reconfiguración 

Los dos dispositivos son capaces de reconfigurar su funcionamiento sin 

necesidad de modificar su hardware, la diferencia es que los FPGA tienen ciclos más 

grandes de compilación que los XMOS, la ventaja de usar XMOS es que las pruebas en 

el módulo de software con el que se trabaja son más agiles, esto permite tiempos más 

cortos en el desarrollo para alcanzar el prototipo final [18]; tiene una interfaz de usuario 

para depurar en tiempo real y solo basta con conectar el dispositivo al PC y hacer 

pruebas sin tener que borrar su memoria flash que pueda contener otro programa. 

 

2.9.2. Software de desarrollo 

Los dos dispositivos tienen su propio software para realizar la programación 

mediante PC según su respectivo fabricante.  
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En el caso de los FPGA se utiliza: “XILINX ISE”, es un paquete que contiene 

todas las herramientas para programarlos pero requiere de una licencia para utilizarlo, 

esto añadiría un costo extra al desarrollo del sistema 

En el caso de XMOS se utiliza: “XMOS DE”, es una plataforma de programación 

gratuita y no requiere uso de licencias. 

El lenguaje para programar los FPGA es VHDL, esto sería una desventaja, ya 

que se tendría que investigar el funcionamiento del lenguaje, en comparación con 

XMOS su lenguaje es C/C++, donde todo programador tiene conocimientos previos y el 

tiempo de desarrollo es más corto. 

 

2.9.3. Costo y capacidades 

El costo es un factor que también determino la preferencia por XMOS, el precio 

de la tarjeta de desarrollo FPGA más barata es la: “Virtex-5 LX FPGA ML501 Evaluation 

Platform” y tiene un precio de $995 dólares [19]. 

En cambio la tarjeta de desarrollo XMOS como la: “XC-2” tiene un precio de $149 

dólares [20]. 

Como puede verse los costos de los FPGA son muy elevados y hasta podría 

pensarse que las tarjetas XMOS tienen capacidades inferiores, pero esto no es así ya 

que en el estudio de sistemas digitales revolucionados por software [21] presentan a la 

tecnología XMOS como una atractiva alternativa a los FPGA a bajo costo.  
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Figura 2.5. Capacidad contra costo de FPGA y XMOS 

La figura 2.5 muestra la comparación de XMOS y FPGA donde se puede 

observar que los procesadores XMOS están en el intervalo de capacidades de los 

FPGA de mediana gama pero a un costo menor y a un consumo de energía regular. 

 

2.9.4. Tarjeta de desarrollo XMOS XC-2 

Un ejemplo de la tecnología XMOS es la tarjeta de desarrollo XC-2, que está 

diseñada para desarrollar aplicaciones en tiempo real usando el procesador de 

propósito general programable de cuatro núcleos XS1-G4, que permite que se integren 

sistemas en un único dispositivo. Cada núcleo contiene un procesador de 32 bits multi-
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hilos orientado a  eventos. Su velocidad es de 700 MHz y puede ejecutar hasta 1600 

MIPS (Millones de Instrucciones Por Segundo). 

 

Figura 2.4. Tarjeta de desarrollo XMOS XC-2 

 

La capacidad de la tarjeta puede permitir desarrollar el sistema para 

reconocimiento facial en tiempo real , para esto se desarrolla el método de 

reconocimiento facial implementado en lenguaje C, para que pueda ser cargado en una 

tarjeta como la anterior; para simular el método se utiliza MATLAB [22], que es un 

software matemático que nos ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE), para 

poder implementar los algoritmos que necesitamos para el método y verificar su 

funcionamiento, el método mencionado se describe en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACION DEL MÉTODO PARA 

RECONOCIMIENTO FACIAL BASADO EN INFORMACIÓN DEL 

COLOR 

En términos informáticos, una imagen es un caso particular de señal, más 

exactamente, una función que especifica una determinada distribución de intensidades 

lumínicas [23]. Dicho de otro modo, una imagen es entendida, desde este punto de 

vista, como la serie de valores atribuidos a una función bidimensional que asigna a 

todos los puntos de un segmento de un plano un valor visual determinado. 

Las imágenes a color están compuestas por valores almacenados en tres planos 

de píxeles o matrices, que se encuentran definidos por modelos de color. El propósito 

de un modelo de color es una especificación de un modelo de coordenadas 3-D y un 

sub-espacio dentro de ese sistema donde cada color se representa con un punto único. 

Los modelos más usados en el procesamiento de imágenes son RGB, YIQ, YCbCr y 

HSI. A continuación se describen las etapas que debe seguirse para llevar a cabo el 

reconocimiento facial a través de los colores. 
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3.1. Etapa de adquisición 

El proceso por el cual se logra una imagen digital, empieza con sensores que 

leen la intensidad de la luz usando para eso diferentes filtros de color y luego 

dispositivos de memoria digital que se encargan de guardar la imagen digital, ya sea en 

formato RGB o como simple información para su posterior análisis. 

En esta etapa es necesario disponer de una cámara digital, en este caso se 

utilizó la cámara web lifecam vx3000 de Microsoft con resolución de 1.3 Megapíxeles, 

con la cual se obtuvieron las fotografías con dimensiones de 320 x 240 en formato JPG 

para realizar el reconocimiento. Es importante mencionar que mientras mayor 

resolución tenga la cámara digital entregará imágenes con mayor calidad y por lo tanto 

será mejor el reconocimiento pero por otro lado el tiempo de procesamiento será más 

largo. 

 

3.1.1. Modelo de color RGB 

En el modelo RGB cada color aparece en sus componentes primarias 

espectrales rojo, verde y azul.  
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Figura 3.1. Imagen RGB y sus componentes R (rojo), G (verde) y B (azul) 

respectivamente. 

 

Las imágenes en el modelo de color RGB están formadas por tres planos de 

imágenes independientes, cada uno de los colores primarios. Cuando son introducidas 

en un monitor RGB, las tres imágenes se combinan en la pantalla de fosforo para 

producir una imagen de color compuesta. Por tanto, el uso del modelo RGB para 

procesamiento de imágenes tiene sentido cuando las imágenes vienen expresadas en 

términos de los tres planos de colores. Alternativamente, la mayoría de las cámaras en 

color que se usan para adquirir imágenes digitales utilizan el formato RGB. El modelo 

está basado en un sistema de coordenadas cartesiano. El sub-espacio de interés es el 

cubo que se muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. El modelo RGB propone que cada componente de color se codifique en un 

byte, que corresponde a 256 intensidades de rojo, 256 intensidades de verde y 256 

intensidades de azul. La escala de grises está situada en la diagonal que une al color blanco 

con el negro con 256 intensidades. 

 

Las imágenes en escala de grises son imágenes compuestas de un simple plano 

o matriz de píxeles, en donde sus valores están representados entre [0-255] para una 

imagen de 8-bits, en donde el 0 representa el color negro y el 255 el color blanco, dado 

que en ese intervalo se ubican todas las intensidades de grises disponibles en la 

imagen. 

 

Figura 3.3. Imagen en escala de grises. 
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3.1.2. Modelo de color YCbCr 

El espacio de color YCbCr es una representación codificada de la señal RGB. 

Este espacio de color está construido como una suma ponderada de los valores RGB y 

por dos diferencias de color, Cr y Cb, que están formadas por la sustracción de la 

luminancia de las componentes roja y azul del espacio RGB. La simplicidad de la 

transformación y lo explícito de la separación de los componentes de la luminancia 

(brillo) con la crominancia (color) hacen que este espacio sea atractivo para el 

modelamiento del color de la piel [24]. Existen ecuaciones para transformar imágenes 

de un modelo a otro. 

 

 

Ecuación 3.1. Ecuaciones para transformar del modelo RGB al modelo YCbCr. 
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Figura 3.4. Imagen YCbCr y sus componentes Y (luminancia), componente Cb, y 

componente Cr. 

 

Estudios sobre este espacio de color han encontrado que aunque los colores de 

la piel de diferentes personas parezcan variar sobre un rango muy amplio, estos difieren 

en menor grado de la crominancia que en el brillo. Entonces, como la luminancia puede 

ser removida de la representación del color en el espacio YCbCr, se prefiere este 

espacio para la detección del color de la piel. Además, este espacio de color también es 

apropiado para la detección de las regiones del rostro. Un análisis de los componentes 

de la crominancia indicó que valores grandes de Cb y valores pequeños de Cr se 

encuentran alrededor de los ojos y que valores grandes de Cr son encontrados en el 

área de los labios. Esta caracterización permite establecer un conjunto de ecuaciones 

morfológicas para la segmentación de cada región de interés. 
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3.2. Etapa de pre-procesamiento 

Las técnicas de pre-procesamiento pretenden mejorar o realzar las propiedades 

de la imagen para facilitar las operaciones del proceso. Después de tener listas 

nuestras componentes en el modelo YCbCr podemos empezar por quitar de nuestra 

imagen elementos que no necesitamos y que nos conviene eliminar. 

 

3.2.1. Detección de pixeles piel 

En imágenes digitales se considera ruido a cualquier valor de un píxel de una 

imagen que no se corresponde con la realidad. Para la eliminación del ruido en 

imágenes se utilizan filtros, en nuestro caso los parámetros que consideramos son los 

pixeles que coinciden con el color de la piel. La detección de píxeles de piel consiste 

simplemente en comprobar si cada píxel de la imagen cumple unas determinadas 

condiciones. Si las cumple quiere decir que es un píxel de piel humana. Los intervalos 

de color de piel para cada componente del modelo YCbCr son: 

 

 

Ecuación 3.2.Intervalos de color de piel. 

 

Donde Y, Cb y Cr tienen valores de 0 a 255. El resultado de la detección de piel 

es una imagen binaria en la que cada píxel puesto a 1 es un píxel de piel detectado en 

la imagen original y el resto son puestos a 0. 



 

Capítulo 3. Implementación Del Método Para Reconocimiento Facial Basado En 

Información Del Color 

34 

 

Figura 3.5. Imagen binaria resultante de la detección de pixeles piel. 

 

3.2.2. Filtrado y agrupamiento 

Una vez que se tiene una imagen binaria se procede a eliminar y agrupar 

regiones de piel para crear las zonas que son candidatas a ser una cara. Se realiza una 

limpieza de la misma para el posterior etiquetado de regiones conexas. Esto se realiza 

con operadores basados en la morfología binaria llamados erosión y dilatación. 

 

3.2.3. Morfología matemática 

Los operadores de morfología matemática son un conjunto de filtros, que se 

pueden combinar para obtener resultados parecidos a la convolución definida sobre 

imágenes binarias, utilizando operadores booleanos AND y OR con un elemento 

estructurante también conocido como máscara de convolución, que recorre la imagen y 

evalúa el pixel del centro con los pixeles vecinos (dependiendo del tamaño de la 

máscara). 
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Figura 3.6. Ejemplos de máscaras de convolución, cuadro de 3x3 y diamante de radio 2. 

 

El elemento estructurante define los píxeles que se usan en la operación y los 

que no, dado un elemento estructurante “E”, de cierta forma y tamaño (puede ser de 

forma diamante, cuadrada, circular etc.) y una imagen binaria B, se definen dos 

operaciones: 

 Dilatación BE. Combinar con OR los valores correspondientes a los 

pixeles 1 del elemento estructurante. 

 Erosión BE. Combinar con AND los valores correspondientes a los 

pixeles 1 del elemento estructurante. 

El efecto de la dilatación es extender o ampliar las regiones de la imagen con 

color 1 (blanco), mientras que la erosión las reduce. La cantidad depende del tamaño y 

forma del elemento estructurante y del número de veces que se aplican. En la siguiente 

figura se muestra un ejemplo de dilatación y erosión con una máscara de convolución 

cuadrada de 3x3 como la que se muestra en la figura 3.7. 
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Figura 3.7. (a)Imagen original. (b)Imagen dilatada 1 vez. (c)Imagen erosionada 1 vez. 

 

Existen otras operaciones frecuentes basadas en erosión y dilatación que son: 

 Apertura. Es una erosión seguida de una dilatación (BE)E. 

Desaparecen los puntos sueltos o estructuras finas. 

 Cierre. Es una dilatación seguida de una erosión (BE)E. Se rellenan 

los huecos negros de cierto tamaño 

 

 

Figura 3.8. (a)Imagen original. (b)Imagen después de apertura. (c)Imagen después de cierre. 
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Conociendo estas herramientas aplicamos una apertura a nuestra imagen con 

máscara cuadrada de 7x7 con 2 erosiones y 1 dilatación, para quitar la mayoría del 

fondo, cabello y ropa. No se aplica el cierre debido a que es conveniente separar los 

pixeles piel de otras zonas para la segmentación en la etapa siguiente. 

 

 

Figura 3.9. (a)Imagen binarizada. (b)Imagen después de apertura. 

 

3.3. Etapa de segmentación 

Se implementa un mecanismo para determinar, entre los candidatos resultantes, 

cuáles tienen mayor probabilidad de ser caras. Para esto se suelen utilizar una serie de 

descriptores que, combinados, dan un “score” al candidato que lo habilita o no a pasar a 

las siguientes etapas. Los descriptores más comúnes son: 

 Área. Se considera que el área ocupada por la cara no puede ser menor 

que un intervalo de píxeles. 

 Factor de forma. Cuantifica la regularidad de una región. Toma un valor 

para círculos y tiende a cero mientras más alargada sea la región. 

 Solidez. Indica qué porcentaje de la región está dentro del cerco convexo 

de la misma. El cerco convexo es la mínima región convexa que contiene 

a la región. 
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 Relación de aspecto. Relación entre el diámetro mayor y el diámetro 

menor de la región. Con este parámetro se tiene una medida cuantitativa 

de la regularidad de la región. 

Es claro el compromiso existente entre la rigidez de los umbrales utilizados y la 

cantidad de candidatos descartados, para este caso solamente se analizará una cara 

en la imagen por lo que solamente es necesario considerar el área de mayor tamaño en 

la imagen de pixeles piel, por lo cual es necesario realizar un etiquetado para poder 

seleccionar nuestra cara. 

 

3.3.1. Etiquetado de regiones 

La imagen binaria resultado después de las operaciones morfológicas necesita 

ser etiquetada para que cada grupo de pixel pueda ser clasificado como una región, y 

así cada región pueda ser analizada más adelante para determinar si esta corresponde 

a un rostro o no. Esto es, en vez de tener 1 y 0, cada región es etiquetada como 1, 2, 3 

y así sucesivamente, dependiendo del número de regiones que se encuentren. Los 

pixeles con valor 0 no son cambiados, permanecen iguales. Recordemos que una 

componente conexa es un conjunto de píxeles, tal que para cualquier par de píxeles del 

conjunto, existe un camino digital que los une. 

El objetivo es localizar las componentes conexas en blanco de la imagen por 

esta razón se necesita una máscara también conocida como 4-adyacencia y 8-

adyacencia que recorra la imagen y se encargue de asignar las etiquetas en una nueva 

imagen. La condición en el etiquetado depende de la máscara de adyacencia, si es 4-

adyacencia solo evaluará a sus 4 vecinos (en forma de cruz) y si es 8-adyacencia 

evaluará a los 8 pixeles vecinos que lo rodean. 
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Figura 3.10. (a) 4-adyacencia. (b) 8-adyacencia. 

 

El recorrido se hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, si se 

encuentra un pixel blanco, en una nueva imagen se la asigna una nueva etiqueta, si se 

encuentra algún vecino unido a un pixel con etiqueta y el vecino no tiene etiqueta, 

entonces se asigna la misma etiqueta y así sucesivamente. 

 

 

Figura 3.11.Imagen etiquetada por regiones, cada color representa una etiqueta diferente. 

 

En la nueva imagen etiquetada se cuentan los pixeles de cada región y donde se 

encuentre el mayor número de pixeles, será la región que se conservará como nuestra 

candidata a cara y las demás se borraran. La nueva imagen binaria resultante ayuda a 

que la búsqueda de ojos y boca sea más rápida y más exacta. 
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Figura 3.12. Imagen candidata a cara. 

 

3.3.2. Búsqueda de elementos característicos 

Ya obtenidos los candidatos a caras se hace la validación de las mismas a través 

de la búsqueda de elementos característicos, como ojos y la boca. Para encontrar la 

ubicación de los ojos y la boca en un candidato se realizan mapas derivados 

directamente de la luminancia y las crominancias de la imagen. Un mapa es una 

imagen en tonos de gris que resalta determinadas características relevantes de la 

imagen para facilitar la detección de elementos concretos, en este caso ojos y boca. 

 

3.3.2.1. Mapa de ojos 

La construcción del mapa de ojos se basa fundamentalmente en dos aspectos [25]: 

 Los ojos presentan baja intensidad de rejo (bajo Cr) y alta intensidad de azul 

(alto Cb). 

 Los ojos presentan píxeles muy claros así como píxeles muy oscuros. 

En función a estas dos características se generan dos mapas de ojos, uno para 

crominancia y otro para la luminancia, que posteriormente se combinan en uno solo. 

Para generar el mapa de la crominancia se sigue la siguiente ecuación. 
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Ecuación 3.3. Ecuación del mapa de ojos de la crominancia 

 

Una vez que se tiene el mapa de ojos de crominancia se enmascara con la 

máscara del candidato a cara (que se obtuvo en el paso anterior). A continuación se le 

aplica una dilatación para resaltar las zonas en las que hay ojos. Para generar el mapa 

de la luminancia se utilizan operadores morfológicos en escala de grises que pueden 

ser diseñados para enfatizar los píxeles brillantes y oscuros en la componente de la 

luminancia [26]. 

 

Ecuación 3.4. Ecuación del mapa de ojos de la luminancia 

 

Los dos mapas resultantes para los ojos son combinados por medio de una 

operación de multiplicación lógica AND. 

 

Ecuación 3.5. Ecuación del mapa de ojos 

 

Luego de la aplicación de estas ecuaciones es necesario emplear operaciones 

adicionales para lograr aislar del resto de  la imagen los elementos de los ojos y así 

poder establecer la región ocular.  Las operaciones que se realizan para obtener el 

mapa final son operaciones de erosión, dilatación y binarización. 
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Figura 3.13. Diagrama de creación del mapa de ojos 

 

3.3.2.2. Mapa de labios 

El color de la región de la boca tiene una componente de rojo más fuerte y una 

componente  de azul más débil que otras regiones de la cara.  Debido a esto la 

componente de la crominancia  Cr es mayor que la componente Cb en la  boca. Se 

observa además que en la boca hay  una respuesta baja en la característica Cr/ Cb 

mientras que la respuesta es alta para la  característica Cr2.  En función a estas 

propiedades se genera el mapa de la boca de la siguiente manera. 

 

 

Ecuación 3.6. Ecuación para calcular el mapa de boca. 
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El número de pixeles “η” dentro de la región facial se estima como la relación del 

promedio Cr2 al promedio Cr/Cb y se determina como sigue. 

 

 

Ecuación 3.7. Ecuación para calcular el número de pixeles dentro de la región facial. 

 

Luego de la aplicación de estas ecuaciones se realizan operaciones de erosión, 

dilatación y binarización para segmentación definitiva de la región labial y la creación 

del mapa correspondiente. 

 

Figura 3.13. Diagrama de creación del mapa de boca 

Una vez que se han generado los mapas de ojos y boca, estos se combinan para 

determinar si una región con piel, que ha resultado candidata es realmente un rostro o 
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no. El principal requisito que debe cumplir la región de piel candidata a ser un rostro es 

tener como mínimo dos ojos y una boca. 

 

3.4. Etapa de extracción de características 

La extracción de características pretende obtener una serie de rasgos esenciales 

de una imagen, de tal forma que, imágenes similares a ella puedan ser reconocidas y 

convenientemente clasificadas. La extracción de características en este desarrollo 

consistió en obtener la información necesaria para identificar la cara que aparece en la 

imagen, posteriormente estas características pasan a la etapa de clasificación. Para la 

extracción de características solo basta con tomar los segmentos del rostro que 

consideremos necesarios como los ojos y la boca, se podría tomar cada característica y 

analizarla una por una hasta llegar a obtener la mayor cantidad de información del 

rostro, en este caso particular se corta la cara para después hacer la comparación por 

medio del método de correlación de matrices en dos dimensiones. 

 

 

Figura 3.14. Características extraídas de la imagen: cara, ojos y boca. 

 

3.5. Etapa de comparación 

En esta etapa es necesario comparar las características de una imagen con otra 

y verificar si en realidad se trata de la misma persona, una manera de hacer esto de 
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calcular la correlación, la cual calcula el coeficiente de correlación bidimensional entre 

dos matrices. 

El coeficiente de correlación r es una función de covarianza normalizada. Una 

función de covarianza proporciona un criterio relativo de comparación. Puesto que está 

sujeta a interferencias  de cambio de varianza de una imagen, sería más razonable 

hacer el coeficiente de correlación a través de una normalización. 

El valor del coeficiente de correlación es invariable entre +1 y –1. El valor 1 indica 

la correlación más fuerte entre dos señales, es decir, el más similar. Lo que significa 

que corresponden a objetos homólogos con una gran certeza. Unos coeficientes cerca 

de 0 indican que no hay correspondencia es decir no existe correlación entre ambos 

valores. Debido al ruido de las imágenes la correlación perfecta 1 es muy rara. Por lo 

general se elige un valor como por ejemplo 0.75 y si el coeficiente de correlación 

excede dicho valor existe correspondencia entre los objetos analizados. El coeficiente 

está dado por la siguiente formula [27]. 

 

 

Ecuación 3.8. Ecuación del coeficiente de correlación. 

 

De esta manera el resultado de la comparación es este coeficiente que será 

nuestro indicador de autenticidad de la persona. 

El método propuesto anteriormente y sus algoritmos fueron desarrollados en 

lenguaje C y simulado en MATLAB para efectos visuales, en el siguiente capítulo se 

mostrarán los resultados que entrega el método y se hará un análisis para poder hacer 

conclusiones sobre su aplicación en el mundo real.
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Las pruebas realizadas al algoritmo se realizaron con el fin de validar 

estadísticamente el error promedio de ubicación de los puntos generados con respecto 

a las características correspondientes; en específico se determinó que un desempeño 

óptimo generaría un error promedio de ubicación dentro del rango de 0 a 3 mm. El 

algoritmo fue probado sobre 30 imágenes y para las muestras se tuvieron en cuenta 

individuos de diferente raza y sexo, y las edades estuvieron dentro del rango 20 a 35 

años. Con respecto a las condiciones de adquisición, se dispuso un fondo de escena de 

color claro y otro de escena en forma de ladrillos. La implementación del método y los 

algoritmos en código se muestra en el anexo 1, la simulación de la interfaz de usuario y 

la base de datos se muestran en el anexo 2. 
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4.1. Resultados de la etapa de pre-procesamiento 

Se tomó una muestra de 4 imágenes que contienen un rostro y se verificaron los 

resultados obtenidos, el primer paso después de tomar la fotografía es transformar del 

modelo RGB al YCbCr como se muestra en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Imágenes RGB y sus respectivas componentes en el modelo YCbCr. 

 

Ahora tenemos las herramientas para empezar el pre-procesado de las 

imágenes y se procede a detectar los pixeles de la imagen que corresponden al 

intervalo de color de piel mencionados anteriormente, el resultado de este proceso de 

selección es una imagen binaria, que es sometida a un proceso de filtrado donde se le 

aplican los operadores morfológicos de apertura y cierre que le darán una mayor 
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limpieza a las regiones para saber dónde está la cara de la persona, este proceso se 

ilustra en la figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2. Imágenes RGB y sus pixeles color piel a los que se les aplican operaciones 

morfológicas para localizar a la región candidata a cara. 

 

Se puede observar que los pixeles piel pueden ser confundidos con elementos 

que se encuentran en el fondo de la imagen o con la ropa; también algunos pixeles piel 

que efectivamente son piel, son ignorados en consecuencia de falta o exceso de 



 

 

Capítulo 4. Pruebas Y Resultados 

49 

definición a los colores piel, en la figura 4.2 se pueden observar detalles donde el 

método confunde lugares de la imagen que no son piel y otros lugares que si son piel 

no los detecta, este efecto se debe a la iluminación que refleja la piel, pero a pesar de 

estos problemas se obtiene un resultado muy bueno para identificar la piel humana. 

4.2. Resultados de segmentación 

Para esta etapa se somete a la región candidata a cara a distintos filtros, donde 

se analizan factores como su forma y solidez para recortar la región que será analizada 

como cara, también se lleva a cabo un proceso de etiquetado de regiones para eliminar 

objetos que hayan sobrevivido a alguno de los filtros anteriores, un ejemplo de este 

caso se puede observar en la imagen 4.3. 
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Figura 4.3. Imágenes RGB, etiquetado de regiones candidatas a cara, filtrado mediante 

características de un segmento etiquetado para obtener una sola región y región recortada 

respectivamente. 

 

El proceso de etiquetado es necesario para poder filtrar completamente una 

única región de piel, con este requisito cumplido se puede proceder a cortar la imagen, 

esto es conveniente para disminuir el tiempo de procesamiento, además de que 

solamente se buscaran características dentro de la zona que las contiene para evitar 

confusiones que podrían presentarse en otras regiones. 
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4.3. Resultados de la etapa de extracción de características 

Para extraer las características es necesario identificarlas y verificar que 

efectivamente existen, para esto aplicamos los algoritmos para crear el mapa de labios 

de y ojos, en la figura 4.4 se muestran los resultados después de aplicar las 

operaciones necesarias para su localización. 

 

 

Figura 4.4. Región recortada, mapa de boca y mapa de ojos respectivamente. 

 

Analizando los resultados que nos entregan los mapas se puede decir que casi 

en todas las imágenes hubo una detección correcta de boca, la detección de ojos 

también fue correcta en la mayoría de las imágenes pero tiene una desventaja bastante 
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considerable al confundir las zonas de piel brillantes como ojos, resultado de la 

iluminación del lugar donde se toma la fotografía, pero aun así los mapas nos brindan 

herramientas para extraer las características necesarias para el reconocimiento, en el 

caso de la cuarta imagen de la figura 4.4 se ejemplifica el problema que ocasiona la 

oclusión, en este caso los lentes obstruyen a los ojos por lo que no es posible 

detectarlos correctamente. Con las características obtenidas puede decirse si la imagen 

tiene una cara con ojos y boca para poder llevar a cabo el reconocimiento o 

simplemente cancelar la operación. 

 

4.4. Resultados de la etapa de comparación 

Por último, cuando se tiene una cara con sus correspondientes características 

localizadas se procede a compararla con las caras que previamente deberán estar 

almacenadas en una base de datos. La comparación que resulta del método de 

correlación de imágenes, es determinada por el coeficiente de correlación que al ser 

calculado indica que tan parecida es la imagen que para este caso será la cara de una 

persona, los resultados están en la figura 4.5. 
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Figura 4.5. Resultados de la correlación entre imágenes, el coeficiente de correlación refleja con 

un valor mayor a 0.75, que se trata de la misma persona. 

 

En caso de que se comparen dos personas diferentes el resultado es como el de 

la figura 4.6. 
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Figura 4.5. Resultados de la correlación entre imágenes que no son iguales, el coeficiente de 

correlación refleja con un valor menor a 0.75, que se trata de una persona diferente. 

 

4.5. Desempeño del algoritmo de segmentación de la piel 

Después de aplicar el método de detección de piel por medio de intervalos de 

color en el modelo YCbCr pueden aparecer conectados elementos a la región del 

rostro de tamaño considerable. Para determinar el porcentaje de aciertos que 

cumple el algoritmo en la detección del rostro, se compara la región segmentada, 

con otra imagen que tiene la región ideal que debería ser segmentada. En la 

comparación se mide el grado de traslape entre las dos imágenes y se establece 

una gráfica de desempeño de segmentación. Esta gráfica se obtiene consignando la 

cantidad de detecciones correctas de la región dentro de un rango de tolerancia 

permitido. En esta gráfica la tolerancia está en el eje “x” y a medida que aumenta 

indica que la detección es más estricta y que las regiones deben coincidir en mayor 

grado. En la figura 4.1 se muestra la gráfica de desempeño, se puede observar que 

para un porcentaje de tolerancia entre el 85% y 90% se obtiene un porcentaje de 

clasificaciones correctas entre 75% y 80%. El porcentaje de tolerancia obtenido 
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indica que el método permite obtener un grado de exactitud  satisfactorio en la 

segmentación de piel.  

 

Figura 4.6. Gráfica de desempeño del método por color de piel. 

 

Los errores generados en esta etapa del algoritmo se deben a la información 

del color empleado por el modelo. Por medio del análisis de las regiones que fueron 

clasificadas erróneamente como piel se pudo notar que estas correspondían a 

regiones de la ropa y/o accesorios que presentaban una distribución de valores de 

color similar a la de la piel. Específicamente, los colores que el algoritmo confunde 

con la piel es el color amarillo en su tonalidad pastel y la tonalidad castaño claro y 

rubio presente en algunas regiones del cabello. 
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4.6. Porcentaje de detección correcta del rostro 

Se considera como una detección correcta cuando el algoritmo es capaz de 

generar la máscara completa para cada rostro en la imagen. A cada detección correcta 

se le asignó un valor igual a uno, y un valor igual a cero para las detecciones erróneas. 

Los resultados de esta prueba se pueden observar en la tabla 4.1. 

 

 

Tabla 4.1. Porcentaje de detección correcta de las regiones del rostro. 

No. De 

imágenes 
Ojos Boca 

30 80 % 96% 

. 

 

De la tabla anterior se puede asegurar que el algoritmo alcanza una alta tasa de 

detección para las regiones ocular y labial. Los casos que influyeron en la detección 

errónea de las regiones faciales se deben a elementos detectados como piel en etapas 

anteriores. Las detecciones erróneas para el caso del mapa de ojos se deben a que  

previamente en la segmentación de la piel existen porciones de ropa del individuo, 

generalmente de color blanca. También se dio el caso en el que los aretes metálicos 

reflejan la luz hacia la cámara y exhiben brillo o color blanco. 

De una manera similar sucede para el caso de la detección errónea del mapa de 

boca, el algoritmo identifica de manera equivocada en algunos casos al pabellón 

externo de la oreja como región labial, cuando la cabeza del individuo está un poco 

inclinada hacia la cámara y recibe más iluminación en la región señalada que en el 

resto del área facial. 

Después de probar las imágenes comparándolas con el coeficiente de 

correlación se puede considerar un intervalo o escala determinada para la detección, en 

la cual dependiendo el valor del coeficiente se obtiene un grado de acuerdo (Tabla 4.2). 
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Tabla 4.2. Intervalos del coeficiente de correlación, grado de acuerdo y porcentaje de 

concordancia de las imágenes probadas. 

Valor Grado de acuerdo 
Porcentaje de 

concordancia 

0 Pobre 0% 

0.01 – 0.20 Leve 3% 

0.21 -0.40 Regular 6.7% 

0.41 – 0.60 Moderado 17% 

0.61 – 0.80 Bueno 30% 

0.81 – 1.00 Excelente 43.3% 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que el porcentaje de 

concordancia es elevado en el rango de 0.81 a 1 por lo que se considera un intervalo 

aceptable para el método. Los resultados de los valores del coeficiente de correlación 

fueron un poco bajos debido a diferentes factores que se pudieron encontrar en las 

pruebas, en primer lugar la imagen que contiene la cara no debe ser de diferente 

tamaño que la imagen a comparar, la cara no debe estar en una pose diferente, la 

inclinación de la cara no debe variar demasiado, estos son, entre otros algunos factores 

que afectan directamente al coeficiente de correlación, si se tienen en cuenta todas esta 

recomendaciones además de las comentadas anteriormente (iluminación, oclusión etc.) 

es de esperarse (si se compara la misma persona), que el coeficiente resulte cercano al 

valor más alto.  
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CONCLUSIONES 

Con este proyecto se desarrolló un sistema de reconocimiento facial que 

resuelve la detección de rostros dentro de una imagen, la extracción de características 

y finalmente el reconocimiento del individuo. Todo ello se ha implementado utilizando el 

software matemático Matlab para desarrollar los métodos y algoritmos en lenguaje C y 

poder simular o visualizar los efectos que cada uno nos entrega.  

En primer lugar las imágenes son sometidas a un pre procesado que trata de 

mejorar sus características para facilitar así la detección de la cara dentro de ella. A 

continuación se produce la detección de la cara dentro de la imagen. Esta fase es 

determinante a la hora del correcto funcionamiento del sistema, ya que una correcta 

detección favorece un mejor reconocimiento. Por eso se ha comprobado que en esta 

fase no sólo son importantes el número de caras que se detecta en una imagen, sino 

que también importa la calidad de esa detección. 

Se trabajó con imágenes en el modelo de color RGB que después fue 

transformado al modelo YCbCr para utilizar sus capacidades en la detección de piel, 

ojos y boca. Se pretendió conseguir de esta manera una mayor información acerca de 

las imágenes para poder facilitar el reconocimiento. 

Los resultados que se obtienen para esta fase de detección depende en gran 

medida de la correcta detección de los píxeles de piel en la imagen en el proceso de 

filtrado y segmentación posterior. En cuanto al filtrado, los mejores resultados se 

obtienen para distintos parámetros de los filtros morfológicos que se utilizan. En esta 

diferencia influye la proporción de la imagen que ocupa la cara en la imagen, y el tipo 

de imágenes que se estén utilizando (como un fondo uniforme o no, aparece solo la 

cara o más partes del cuerpo, etc.). Para la fase de reconocimiento se ha propuesto la 

extracción de las características que representan las imágenes, mediante la constante 

de correlación que para un reconocimiento facial convencional es más que suficiente 

para hacer un estimado de, que tanto se parece la persona que se está detectando con 

la que se tiene en una base de datos. 
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ANEXO A. CÓDIGO FUENTE 

 

A.1. Deteccion.cpp 

Código en lenguaje C que recibe una imagen RGB y su tamaño, para procesarla 

y poder compararla con las imágenes de la base de datos y verificar si existe 

correspondencia entre personas. 

void Deteccion(float ***RGB,int m,int n) 
{ 
 float **Yant,**Cbant,**Crant; 
 Yant=Cbant=Crant=new float *[m]; 
 for(int x=0;x<n;x++) 
 { 
  Yant[x]=Cbant[x]=Crant[x]=new float [m]; 
 } 
  for(int x=0;x<m;x++) 
  { 
   for(int w=0;w<n;w++) 
   { 
    Yant[x][w]=0.299*RGB[x][w][1]+0.587*RGB[x][w][2]+0.114*RGB[x][w][3]; 
    Cbant[x][w]=(RGB[x][w][1]-Yant[x][w])*0.564+128; 
    Crant[x][w]=(RGB[x][w][1]-Yant[x][w])*0.713+128; 
   } 
  } 
  float Cy1=3*m/9,Cy2=8*m/9,Cx1=3*m/9,Cx2=6*m/9,**Y,**Cb,**Cr; 
  int **mmap,**emap,**lab; 
  bool **bin,**bin2; 
  int cierto=0,contador=0; 
  m=Cy2-Cy1; 
  n=Cx2-Cx1; 
  mmap=emap=lab=new int *[m]; 
  bin=bin2=new bool *[m]; 
  Cr=new float *[m]; 
  for(int x=0;x<n;x++) 
  { 
  Y[x]=Cb[x]=Cr[x]=new float [m]; 
  mmap[x]=emap[x]=lab[x]=new int [m]; 
  bin[x]=bin2[x]=new bool [m]; 
  } 
  for(int x=0;x<m;x++) 
  { 
   for(int w=0;w<n;w++) 
   { 
    Y[x][w]=0.299*RGB[x][w][1]+0.587*RGB[x][w][2]+0.114*RGB[x][w][3]; 
    Cb[x][w]=(RGB[x][w][1]-Yant[x][w])*0.564+128; 
    Cr[x][w]=(RGB[x][w][1]-Yant[x][w])*0.713+128; 
   } 
  } 
  mmap=MapaBoca(Cb,Cr,m,n); 
  for(int w=0;w<m;w++) 
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  { 
   for(int x=0;x<n;x++) 
   { 
    if(mmap[w][x]>80) 
     bin[w][x]=1; 
   } 
  } 
  for(int w=0;w<m;w++) 
  { 
   for(int x=0;x<n;x++) 
   { 
    if(bin[w][x]==1) 
     cierto=1; 
    if(mmap[w][x]>0&&w<70) 
     contador=contador+1; 
   } 
  } 
  emap=MapaOjos(Y,Cb,Cr,m,n); 
  for(int x=0;x<(m*4/8);x++) 
  { 
   for(int w=0;w<n;w++) 
   { 
    if(emap[x][w]>20) 
     bin2[x][w]=1; 
    else 
     bin2[x][w]=0; 
   } 
  } 
  lab=Eti(emap,m,n); 
  if(cierto==0||contador<10) 
   printf("No hay cara para analizar"); 
  else 
   printf("La persona se reconoce como: %s",Compara(Y,m,n)); 
} 

 

A.2. MapaBoca.cpp 

Código en lenguaje C que recibe como parámetros las imágenes con las 

componentes Cb y Cr del modelo YCbCr y su tamaño para procesarla y genera otra 

imagen con información de la localización de la boca. 

 

int **MapaBoca(float **Cb,float **Cr,int m, int n) 
{ 
 float max,min,prom1,prom2,eta,etaCrCb,squar,**Cr2,**CrCbD,**mmapt; 
 int **CrCb,**mmap; 
 CrCb=mmap=new int *[m]; 
 Cr2=CrCbD=mmapt=new float *[m]; 
 for(int x=0;x<n;x++) 
 { 
  CrCbD[x]=Cr2[m]=mmapt[m]=new float [m]; 
  CrCb[x]=mmap[x]=new int [m]; 
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  } 
 max=Maximo(Cr,m,n); 
 min=Minimo(Cr,max,m,n); 
 for(int w=0;w<m;w++) 
 { 
  for(int x=0;x<n;x++) 
  { 
   Cr2[w][x]=(((Cr[w][x]-min)*16)/(max-min))*((Cr[w][x]-min)*16/(max-
min)); 
  } 
 } 
 for(int w=0;w<m;w++) 
 { 
  for(int x=0;x<n;x++) 
  { 
   CrCbD[w][x]=Cr[w][x]/Cb[w][x]; 
  } 
 } 
 max=Maximo(CrCbD,m,n); 
 min=Minimo(CrCbD,max,m,n); 
 CrCb=Normal(CrCbD,max,min,m,n); 
 prom1=prom2=0; 
 for(int w=0;w<m;w++) 
 { 
  for(int x=0;x<n;x++) 
  { 
   prom1=prom1+Cr2[w][x]; 
   prom2=prom2+CrCb[w][x]; 
  } 
 } 
 prom1=prom1/(n*m); 
 prom2=prom2/(n*m); 
 eta=0.95*prom1/prom2; 
 for(int w=0;w<m;w++) 
 { 
  for(int x=0;x<n;x++) 
  { 
   etaCrCb=eta*CrCb[w][x]; 
   squar=(Cr2[w][x]-etaCrCb)*(Cr2[w][x]-etaCrCb); 
   mmapt[w][x]=Cr2[w][x]*squar; 
  } 
 } 
 max=Maximo(mmapt,m,n); 
 min=Minimo(mmapt,max,m,n); 
 mmap=Normal(mmapt,max,min,m,n); 
 return mmap; 
} 
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A.3. MapaOjos.cpp 

Código en lenguaje C que recibe como parámetros las imágenes con las 

componentes Y, Cb y Cr del modelo YCbCr y su tamaño para procesarla y genera otra 

imagen con información de la localización de los ojos. 

 

int **MapaOjos(int **Y,int **Cb,int **Cr,int m,int n) 
{ 
 int **D,**E,**mapL,**invCr,**invCr2,**CrCb,**Cb2,**emap; 
 float max,min,**mastem,**invCr2D,**CrCbD,**Cb2D,**mapC; 
 D=E=mapL=invCr=invCr2=CrCb=Cb2=emap=new int *[m]; 
 mastem=invCr2D=CrCbD=Cb2D=mapC=new float *[m]; 
 for(int x=0;x<n;x++) 
 { 
  D[x]=E[x]=mapL[x]=invCr[x]=invCr2[x]=CrCb[x]=Cb2[x]=emap[x]=new int [m]; 
  mastem[x]=invCr2D[x]=CrCbD[x]=Cb2D[x]=mapC[x]=new float [m]; 
  } 
 D=DilN(Y,9,m,n); 
 E=EroN(Y,5,m,n); 
 for(int x=0;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=0;w<n;w++) 
  { 
   mastem[x][w]=D[x][w]/(E[x][w]+1); 
  } 
 } 
 max=Maximo(mastem,m,n); 
 min=Minimo(mastem,max,m,n); 
 mapL=Normal(mastem,max,min,m,n); 
 for(int x=0;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=0;w<n;w++) 
  { 
   invCr[x][w]=255-Cr[x][w]; 
  } 
 } 
 for(int x=0;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=0;w<n;w++) 
  { 
   invCr2D[x][w]=invCr[x][w]*invCr[x][w]; 
  } 
 } 
 max=Maximo(invCr2D,m,n); 
 min=Minimo(invCr2D,max,m,n); 
 invCr2=Normal(invCr2D,max,min,m,n); 
 for(int x=0;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=0;w<n;w++) 
  { 
   CrCbD[w][x]=Cr[w][x]/Cb[w][x]; 
  } 



 

 

Anexo A. Código Fuente 

63 

 } 
 max=Maximo(CrCbD,m,n); 
 min=Minimo(CrCbD,max,m,n); 
 CrCb=Normal(CrCbD,max,min,m,n); 
 for(int x=0;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=0;w<n;w++) 
  { 
   Cb2D[x][w]=Cb[x][w]*Cb[x][w]; 
  } 
 } 
 max=Maximo(Cb2D,m,n); 
 min=Minimo(Cb2D,max,m,n); 
 Cb2=Normal(Cb2D, max,min,m,n); 
 for(int x=0;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=0;w<n;w++) 
  { 
   mapC[x][w]=(1/3*(Cb2[x][w]+CrCb[x][w]+invCr2[x][w])); 
  } 
 } 
 for(int x=0;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=0;w<n;w++) 
  { 
   emap[x][w]=mapC[x][w]*mapL[x][w]/255; 
  } 
 } 
 
return emap; 
} 

 

A.4. Normal.cpp 

Código en lenguaje C que recibe como parámetros una imagen, su tamaño, el 

valor más alto de todos sus pixeles y el más bajo para normalizar los valores de los 

pixeles de la imagen de 0 a 255. 

 

int **Normal(float **A,float max,float min, int m,int n) 
{ 
 int **B=new int *[m]; 
 for(int x=0;x<n;x++) 
 { 
  B[x]= new int [m]; 
  } 
 for(int w=0;w<m;w++) 
 { 
  for(int x=0;x<n;x++) 
  { 
   B[w][x]=(A[w][x]-min)/((max-min)*255); 
  } 
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 } 
 return B; 
} 

 

A.5. Maximo.cpp 

Código en lenguaje C que recibe como parámetros una imagen y su tamaño, 

para calcular el valor más alto de todos sus pixeles. 

 

float Maximo(float **A,int m,int n) 
{ 
 float max; 
 max=A[0][0]; 
 for(int w=0;w<m;w++) 
 { 
  for(int x=0;x<n;x++) 
  { 
   if(A[w][x]>max) 
    max=A[w][x]; 
  } 
 } 
 return max; 
} 

 

A.6. Minimo.cpp 

Código en lenguaje C que recibe como parámetros una imagen, su tamaño y el 

valor más alto de todos sus pixeles, para calcular el valor más bajo de todos sus 

pixeles. 

 

float Minimo(float **A,float max,int m,int n) 
{ 
 float min; 
 min=max; 
 for(int w=0;w<m;w++) 
 { 
  for(int x=0;x<n;x++) 
  { 
   if(A[w][x]<min) 
    min=A[w][x]; 
  } 
 } 
 return min; 
} 
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A.7. DilN.cpp 

Código en lenguaje C que recibe como parámetros una imagen, su tamaño y la 

longitud de una máscara que ayudará a dilatar la imagen. 

 

int **DilN(int **a,int N, int m, int n) 
{ 
 int **res=new int *[m]; 
 for(int x=0;x<n;x++) 
 { 
  res[x]= new int [m]; 
 } 
 float cx,cw,di; 
 cx=cw=(N/2)+0.5; 
 di=(N/2)-0.5; 
 for(int x=cx;x<(m-cx+1);x++) 
 { 
  for(int w=cw;w<(n-cw+1);w++) 
  { 
   res[x][w]=a[x][w]; 
   for(int v=x-di;v<x+di;v++) 
   { 
    for(int u=w-di;u<w+di;u++) 
    { 
     res[x][w]=a[v][u]; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 for(int x=di;x<1;x--) 
 { 
  for(int w=di+1;w<n-di;w++) 
  { 
   res[x][w]=res[x+1][w]; 
  } 
 } 
 for(int x=di+1;x<m-di;x++) 
 { 
  for(int w=n-di+1;w<n;w++) 
  { 
   res[x][w]=res[x][w-1]; 
  } 
 } 
 for(int x=m-di+1;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=n-di;w<di+1;w--) 
  { 
   res[x][w]=res[x-1][w]; 
  } 
 } 
 for(int x=m-di;x<di+1;x--) 
 { 
  for(int w=di;w<1;w--) 
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  { 
   res[x][w]=res[x][w+1]; 
  } 
 } 
 for(int x=di;x<1;x--) 
 { 
  for(int w=di;w<1;w--) 
  { 
   if(res[x+1][w]>res[x][w+1]) 
    res[x][w]=res[x+1][w]; 
   else 
    res[x][w]=res[x][w+1]; 
  } 
 } 
 for(int x=di;x<1;x--) 
 { 
  for(int w=n-di+1;w<n;w++) 
  { 
   if(res[x+1][w]>res[x][w-1]) 
    res[x][w]=res[x+1][w]; 
   else 
    res[x][w]=res[x][w-1]; 
  } 
 } 
 for(int x=m-di+1;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=n-di+1;w<n;w++) 
  { 
   if(res[x-1][w]>res[x][w-1]) 
    res[x][w]=res[x-1][w]; 
   else 
    res[x][w]=res[x][w-1]; 
  } 
 } 
 for(int x=m-di+1;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=di;w<1;w--) 
  { 
   if(res[x-1][w]>res[x][w+1]) 
    res[x][w]=res[x-1][w]; 
   else 
    res[x][w]=res[x][w+1]; 
  } 
 } 
 return res; 
} 

 

A.8. EroN.cpp 

Código en lenguaje C que recibe como parámetros una imagen, su tamaño y la 

longitud de una máscara que ayudará a erosionar la imagen. 
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int **EroN(int **a,int N, int m, int n) 
{ 
 int **res=new int *[m]; 
 for(int x=0;x<n;x++) 
 { 
  res[x]= new int [m]; 
 } 
 float cx,cw,di; 
 cx=cw=(N/2)+0.5; 
 di=(N/2)-0.5; 
 for(int x=cx;x<(m-cx+1);x++) 
 { 
  for(int w=cw;w<(n-cw+1);w++) 
  { 
   res[x][w]=a[x][w]; 
   for(int v=x-di;v<x+di;v++) 
   { 
    for(int u=w-di;u<w+di;u++) 
    { 
     res[x][w]=a[v][u]; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 for(int x=di;x<1;x--) 
 { 
  for(int w=di+1;w<n-di;w++) 
  { 
   res[x][w]=res[x+1][w]; 
  } 
 } 
 for(int x=di+1;x<m-di;x++) 
 { 
  for(int w=n-di+1;w<n;w++) 
  { 
   res[x][w]=res[x][w-1]; 
  } 
 } 
 for(int x=m-di+1;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=n-di;w<di+1;w--) 
  { 
   res[x][w]=res[x-1][w]; 
  } 
 } 
 for(int x=m-di;x<di+1;x--) 
 { 
  for(int w=di;w<1;w--) 
  { 
   res[x][w]=res[x][w+1]; 
  } 
 } 
 for(int x=di;x<1;x--) 
 { 
  for(int w=di;w<1;w--) 
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  { 
   if(res[x+1][w]>res[x][w+1]) 
    res[x][w]=res[x+1][w]; 
   else 
    res[x][w]=res[x][w+1]; 
  } 
 } 
 for(int x=di;x<1;x--) 
 { 
  for(int w=n-di+1;w<n;w++) 
  { 
   if(res[x+1][w]>res[x][w-1]) 
    res[x][w]=res[x+1][w]; 
   else 
    res[x][w]=res[x][w-1]; 
  } 
 } 
 for(int x=m-di+1;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=n-di+1;w<n;w++) 
  { 
   if(res[x-1][w]>res[x][w-1]) 
    res[x][w]=res[x-1][w]; 
   else 
    res[x][w]=res[x][w-1]; 
  } 
 } 
 for(int x=m-di+1;x<m;x++) 
 { 
  for(int w=di;w<1;w--) 
  { 
   if(res[x-1][w]>res[x][w+1]) 
    res[x][w]=res[x-1][w]; 
   else 
    res[x][w]=res[x][w+1]; 
  } 
 } 
 return res; 
} 

 

A.9. Eti.cpp 

Código en lenguaje C que recibe como parámetros una imagen y su tamaño para 

etiquetarla. 

 

int **Eti(bool **im,int m,int n) 
{ 
 int nn=0,ok=0,f,c,ff,cc,**res,**X,**xold,**Y; 
 double sum; 
 res=X=xold=Y=new int *[m]; 
 for(int x=0;x<n;x++) 
 { 
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  res[x]=X[x]=xold[m]=Y[m]= new int [m]; 
 } 
 while(ok==0) 
 { 
  f=1; 
  while(f<n) 
  { 
   c=1; 
   while(c<m) 
   { 
    if(im[f][c]==1) 
    { 
     ff=f; 
     cc=c; 
     f=m; 
     c=n; 
    } 
    c=c+1; 
   } 
   f=f+1; 
  } 
  X[ff][cc]=1; 
  xold=X; 
  while(1) 
  { 
   X=DilN(X,3,m,n); 
   for(int x=0;x<m;x++) 
   { 
    for(int w=0;w<n;w++) 
    { 
     X[x][w]=X[x][w]*im[x][w]; 
    } 
   } 
   if(xold==X) 
    break; 
   xold=X; 
  } 
  sum=0; 
  for(int x=0;x<m;x++) 
  { 
   for(int w=0;w<n;w++) 
   { 
    sum=sum+X[x][w]; 
   } 
  } 
  if(sum==0) 
   ok=1; 
  else 
   nn=nn++; 
  for(int x=0;x<m;x++) 
  { 
   for(int w=0;w<n;w++) 
   { 
   im[x][w]=im[x][w]-X[x][w]; 
   if(X[x][w]==1) 
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    X[x][w]=X[x][w]*nn*2; 
   Y[x][w]=Y[x][w]+X[x][w]; 
   } 
  } 
 } 
} 

 

 

A.10. myCameraGUI.m 

Código en lenguaje M que genera una interfaz gráfica para tomar una fotografía 

al usuario a identificar, guarda la imagen y su tamaño para mandar estos datos como 

parámetros a otra función llamada Deteccion, que devuelve el nombre del usuario como 

resultado. 

 

function varargout = myCameraGUI(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @myCameraGUI_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @myCameraGUI_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 

 
function myCameraGUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
handles.video = videoinput('winvideo', 1,'YUY2_320x240'); 
set(handles.video,'ReturnedColorSpace','rgb','TimerPeriod', 0.05, ... 
'TimerFcn',['if(~isempty(gco)),'... 
'handles=guidata(gcf);'...  
'image(getsnapshot(handles.video));'...  
'set(handles.cameraAxes,''ytick'',[],''xtick'',[]),'... 
'else '... 
'delete(imaqfind);'...  
'end']); 
triggerconfig(handles.video,'manual'); 
handles.video.FramesPerTrigger = Inf; 
guidata(hObject, handles);  
uiwait(handles.myCameraGUI); 
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function varargout = myCameraGUI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
handles.output = hObject; 
varargout{1} = handles.output; 

   
function startStopCamera_Callback(hObject, eventdata, handles) 
if strcmp(get(handles.startStopCamera,'String'),'Tomar Foto') 
    set(handles.startStopCamera,'String','Reiniciar') 
    foto=getsnapshot(handles.video); 

    [m,n,l]=size(foto); 

    nombre=Deteccion(foto,m,n); 
    set(handles.text2,'String',nombre) 
    stop(handles.video) 
elseif strcmp(get(handles.startStopCamera,'String'),'Encender') 
    set(handles.startStopCamera,'String','Tomar Foto') 
    start(handles.video)  
else 
    set(handles.startStopCamera,'String','Tomar Foto') 
    start(handles.video) 
end 
function myCameraGUI_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 
delete(hObject); 
delete(imaqfind); 

  

A.11. Compara.m 

Código en lenguaje M que compara la imagen que recibe, con las imágenes 

existentes en la base de datos, entrega como resultado el nombre de la persona en 

caso de coincidir con alguna y “SOSPECHOSO” en caso de no coincidir con ninguna. 

 

function nombre=Compara(Y1) 
con = database('camara','root','1234'); 
qus=strcat('select MAX(folio) from usuario;'); 
us=exec(con,qus); 
us=fetch(us);  
for numus=1:us.data{1} 
    qus=strcat('select MAX(numfoto) from fotos where folio= 

',num2str(numus),';'); 
    fo=exec(con,qus); 
    fo=fetch(fo); 
    for numfo=1:fo.data{1}          
        qus=strcat('select enlace from fotos where folio= ',num2str(numus),' 

and numfoto=',num2str(numfo),';'); 
        cursor=exec(con,qus); 
        cursor=fetch(cursor); 
        RGB=imread(cursor.data{1}); 
        [m,n,l]=size(RGB); 
        Yant=uint8(zeros(m,n)); 
        for x=1:m 
            for w=1:n 
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                Yant(x,w)=0.299*RGB(x,w,1)+0.587*RGB(x,w,2)+0.114*RGB(x,w,3); 
            end 
        end 
        Cy1=floor(3*m/9); 
        Cy2=floor(8*m/9); 
        Cx1=floor(3*n/9); 
        Cx2=floor(6*n/9); 
        m=Cy2-Cy1; 
        n=Cx2-Cx1; 
        Y2=uint8(zeros(m,n)); 

        for w=1:m 
            for x=1:n 
               Y2(w,x)=Yant(Cy1+w,Cx1+x); 
            end      
        end 

        Y1=double(Y1); 
        Y2=double(Y2); 
        invy1=double(255-Y1(:,:)); 
        invy2=double(255-Y2(:,:)); 
        [m n]=size(Y1); 
        num=double(0); den1=double(0); 
        den2=double(0);  
            for w=1:m 
                for x=1:n 
                    num=num+(Y1(w,x)-invy1(w,x))*(Y2(w,x)-invy2(w,x)); 
                    den1=den1+(Y1(w,x)-invy1(w,x))^2; 
                    den2=den2+(Y2(w,x)-invy2(w,x))^2;            
                end 
            end 
        r=num/sqrt(den1*den2); 

        if r>0.7 
            break; 
        end 
    end 

    if r>0.7 
        break; 
    end 
end 
if r>0.7 
    qus=strcat('select nombre from usuario where folio= 

''',num2str(numus),''';'); 
    curs=exec(con,qus); 
    curs=fetch(curs);        
    nombre=curs.data{1};         
else 
    nombre='SOSPECHOSO'; 
    ius=strcat('select MAX(folio) from sospechoso;'); 
    curs=exec(con,ius); 
    curs=fetch(curs);   
    ruta=strcat('C:\\Users\\Carlos\\Pictures\\Archivos de 

LifeCam\\Sistema\\Sospechosos\\Sospechoso',num2str(curs.data{1}+1),'.jpg'); 
    imwrite(uint8(Y1),ruta);         
    qus=strcat('insert into sospechoso values (NULL,''',ruta,''');'); 
    cursor=exec(con,qus); 
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    cursor=fetch(curs);  
end 

close(curs); 
close(us); 
close(fo); 
close(cursor); 
close(con); 
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ANEXO B. INTERFAZ GRÁFICA Y BASE DE DATOS 

 

B.1. Interfaz de usuario 

 

Figura B.1. Interfaz de usuario inicial, donde existe una única opción para encender la cámara e 

iniciar la captura. 

 

 

Figura B.2. Interfaz de usuario con la cámara encendida y lista para tomar fotografía. 
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Figura B.3.Interfaz de usuario, que después de tomar la fotografía y encontrar a la persona en 

la base de datos, muestra el nombre de la persona y la opción para reiniciar la cámara. 

 

 

Figura B.4. Interfaz de usuario que  muestra la palabra “SOSPECHOSO” cuando no encuentra 

a la persona en la base de datos. 
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Figura B.5. Interfaz donde puede tomarse una serie consecutiva de fotografías para registrar a 

los usuarios autorizados con su respectivo nombre y la captura de fotografías se detendrá al 

insertar la palabra “exit”. 

 

B.2. Base de datos 

 

La base de datos llamada “reco” contiene tres tablas: fotos, usuarios y 

sospechosos. Cada foto tiene un identificador, un enlace y el número de fotos que tiene 

almacenadas cada persona, cada persona tiene asignado su identificador, un nombre y 

un campo que lo relaciona con sus fotos; cada sospechoso tiene asignado su 

identificador, la fecha en la que intento ingresar y un campo que lo relaciona con sus 

fotos. 
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Figura B.6. Diagrama Entidad-Relación para el registro de las fotografías. 

 

 

Figura B.7. Tabla para el registro de fotos con sus atributos identificador, enlace o ruta de la 

fotografía, número de foto almacenada por usuario e identificadores que relacionan la foto con 

el usuario o el sospechoso según sea el caso. 
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Figura B.8. Tabla para el registro de sospechosos con sus atributos identificador y la fecha de 

registro. 

 

 

Figura B.9. Tabla para el registro de usuarios autorizados con sus atributos identificador y 

nombre de usuario. 
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