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INTRODUCCIÓN 

 

 

Un sistema de detección de rostros ha sido un tema de gran interés en los últimos años, debido a la 

importancia que tiene en  sistemas de control que involucran diferentes capacidades en la detección 

de rostro como confiabilidad, precisión, innovación, así también efectividad.   

Se presenta como tema principal la detección de rostro, así como la extracción de sus principales 

características mediante la técnica de Viola-Jones. De igual manera, las diferentes fases que llevaron 

a cabo para cumplir con los objetivos establecidos.    

El capítulo uno trata sobre algunos de los trabajos relacionados a la detección de rostros, empleando 

técnicas semejantes a la que se detallan más adelante. Se hace una breve explicación acerca de cómo 

es su funcionamiento y cuáles fueron sus resultados.   

En el capítulo dos se explica acerca de lo que es en general un sistema de detección de rostros, así 

como de las diferentes técnicas que existen, se muestran también las definiciones y sus 

características de los programas y de los dispositivos empleados.  

En el capítulo tres se muestra el diseño y la implementación del sistema de identificación facial, a 

su vez, se detalla  el algoritmo de Viola-Jones para la captura en tiempo real de un rostro. También 

se muestra el diseño de los diferentes módulos desarrollados para abrir una puerta utilizando una 

“chapa electrónica”.  

Finalmente, en el capítulo cuatro se incluyen las pruebas que se realizaron tanto para la captura de 

rostro en tiempo real y la implementación de los módulos de “control de acceso” y “control de la 

chapa electrónica”  para la apertura de una puerta a pequeña escala. Basándose en los objetivos 

general y particulares establecidos para el proyecto.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
 

Las casas inteligentes se crean por la necesidad del hombre de llevar una vida más ligera en cuanto 

a preocupaciones en el hogar.   

Constan de un conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda aportando servicios de 

seguridad, bienestar y comunicación ya que pueden ser integradas por medio de redes interiores y 

exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y el control de las mismas puede realizarse 

desde el interior o exterior del hogar.  

Como toda innovación tecnológica, estas casas inteligentes poseen ciertas características que les 

otorgan aspectos  positivos. Uno de ellos es el de seguridad, misma que, protege los bienes 

patrimoniales de las personas que las habitan dándoles mayor tranquilidad. En cuanto a ahorro 

energético, emplean medidas que disminuyen el consumo energético innecesario de lo que 

normalmente consume un sistema de seguridad y en el ámbito de las comunicaciones basadas en 

sistemas o infraestructuras que posee el hogar, ofrecen una mayor accesibilidad ya que el control de 

estas ya sea interno o externo, puede ser remoto a través de internet. 

Por otro lado, algunos de los inconvenientes de estos sistemas es el precio,  que depende tanto de la 

calidad de los dispositivos  y equipos que se utilicen en su  instalación. Otro aspecto que se tiene es 

el grado de error que se pueda tener en estos sistemas  al momento de ejecutarlos, y el tiempo de 

espera que se tiene para su reanudación.   
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JUSTIFICACIÓN 

  

 

 

La necesidad de desarrollar nuevos sistemas inteligentes que puedan ser confiables y que ofrezcan 

soluciones a la detección de personas surge de la idea de ofrecer un mejor acceso a áreas dentro de 

una casa habitación.   

 Los sistemas de detección de rostro han ido mejorando a través de los años,  sin embargo la 

implementación de cada uno de estos  depende del lugar en donde se quiera instalar y la necesidad  

que se requiera solucionar.     

Actualmente, estos sistemas han causado mayor impacto en la sociedad no sólo en materia de 

electricidad, electrónica o informática; si no a nivel de conectividad y comunicaciones, con la 

finalidad de otorgar a sus propietarios  una mejor comodidad en sus hogares.   

A pesar de existir dentro del mercado múltiples sistemas electrónicos para residencias, destinados 

a garantizar la tranquilidad en los hogares como los sistemas de video vigilancia, alarmas de 

intrusión, alarmas de incendios, de cortes en el suministro eléctrico o en la línea telefónica, etc.   

Estos sistemas de detección de rostro vienen a complementar el control de acceso en una residencia 

y servir de base para construir sistemas de seguridad más sofisticados. 

El proceso de detección de rostro mediante sistemas artificiales ha sido un desafío para algunas 

disciplinas como la informática. En condiciones controladas, estos sistemas tienen la ventaja de ser 

rápidos, precisos e incluso económicos. 

El sistema propuesto, implica también el acceso al área específica una vez se tenga detectado un 

rostro y se determine si se le permitirá o no el acceso mediante la apertura de una puerta. 
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OBJETIVO GENERAL 

  

Desarrollar un sistema de detección de rostros en tiempo real para la apertura de una puerta para 

casa habitación. 

   

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

   

➢  Diseñar un programa en Python versión 2 en plataforma Raspbian para detección de rostro 

en tiempo real para casa habitación. 

    

➢ Construir los módulos  para la apertura de la chapa electrónica y de detección de puerta 

abierta o cerrada  para casa habitación.  

    

➢ Implementar el módulo para la apertura de la chapa electrónica así como el de detección de 

puerta abierta o puerta cerrada para casa habitación. 
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CAPÍTULO 1   

“ESTADO DEL ARTE” 
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1.1 “Comparación entre sistemas de detección de rostro” 

Los sistemas de detección de rostro han generado gran interés en el campo de la  investigación es 

por ello que últimamente se ha investigado técnicas nuevas que hagan de éstos un sistema más 

fiable. En el año 2005 Carlos Marín, implementa un sistema de seguridad para identificar a las 

personas que tienen permiso para realizar alguna acción, usando técnicas de procesamiento de 

imágenes para detectar rostros. “La técnica empleada es la de detección facial a través de los colores. 

Él divide su trabajo en diferentes etapas: Etapa de adquisición, etapa de pre procesamiento, etapa 

de segmentación de extracción de características y etapa de comparación.”  (Marín Posadas, 2012) 

En la etapa uno, se adquiere la imagen mediante el uso de una cámara de 1.3 Megapíxeles, la imagen 

que se obtiene es en formato RGB por sus siglas en inglés, Red Green Verde (Rojo Verde Azul) 

dónde sus componentes primarias espectrales son el rojo, verde y azul.  El conjunto de estos 

componentes da el color a la imagen. Este modelo está basado en un sistema de coordenadas 

cartesiano, donde cada componente de color se codicia en un byte, que corresponde a 256 

intensidades de rojo, 256 intensidades de verde y 256 intensidades de azul.  

En esta etapa el objetivo es que la imagen quede moldeada de tal manera que pueda identificarse 

usando los valores de pixeles, y se determine si es o no un rostro humano.  

Como el formato RGB no da las suficientes aportaciones para el objetivo de la etapa 1, fue necesario 

cambiar de color la imagen, al modelo de color YCbCr (Y = Luminancia, Cb = Componente para 

el color azul, Cr = Crominancia). “Éste es una representación codificada de la señal RGB. 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” (A. J. Goldstein, L. D. Harmon, and A. B. Lesk, 1971)  

El trabajo de Marín trajo consigo abrir el campo de investigación en nuevas técnicas que no 

involucraran colores y características básicas de imágenes es por ello que en 2008, Jorge Guevara 

Díaz presenta un método utilizando la Transformada Wavelet Morlet.   

La cual funciona como herramienta matemática que “corta” los datos, funciones u operadores en 

diferentes componentes de frecuencia y estudia cada componente a una resolución ubicada a esa 
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escala, ésta tiene la ventaja sobre la transformada de Fourier en que analizan las señales con una 

mejor localización tiempo-frecuencia. 

“Además de que este método se encuentra el hecho de que las células primarias en la corteza visual 

tienen campos receptivos, las cuales son pequeñas regiones altamente estructuradas descritas como 

detectores de bordes”  (Guevara Díaz, J. 2008) 

Guevara consideró usar una red neuronal del tipo Back-propagation. “El cual es un algoritmo para 

entrenar éstas redes; emplea un ciclo de propagación, en el cual una vez que se ha aplicado un patrón 

al a entrada de la red como estímulo, éste se propaga desde la primera capa a través de las capas 

superiores de la red, hasta generar una salida. Ésta se compara con la salida deseada y calcula una 

señal de error para cada una de las salidas” (E. Cabello Pardos, 2004) 

Las salidas de error se propagan hacia atrás, partiendo de la capa de salida hacia todas las neuronas 

de la capa oculta que contribuyen directamente a la salida. Sin embargo, las neuronas de la capa 

oculta solo reciben una fracción de la señal total del error, basándose aproximadamente en la 

contribución relativa que haya aportado cada neurona a la salida original. “Éste proceso se repite, 

capa por capa, hasta que toda las neuronas de la red hayan recibido una señal de error que describa 

su contribución relativa al error total” (E. Cabello Pardos, 2004) 

La importancia de éste proceso consiste en que, a medida que se entrena la red, las neuronas de las 

capas intermedias se organizan a sí mismas de tal modo que las distintas neuronas aprenden a 

reconocer distintas características del espacio total de entrada.   

Los resultados que el trabajo de Guevara arrojó fue que las Wavelets de Morlet son buenos 

extractores de características de las imágenes.  Sin embargo, este algoritmo es muy limitado, pues 

sólo trabaja con imágenes de tamaño pequeño y busca rostros con una medida estándar, tiene mal 

desempeño en imágenes grandes y en buscar rostros de igual tamaño.    

En 2012  Laura Pérez Rivas, manejó otra nueva técnica, Viola Jones, regresando a utilizar las 

características principales de una imagen. Perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, Pérez 

implementa un sistema de control de acceso mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes 

aplicadas a una casa-habitación.   
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Parte principal del proyecto fue el reconocimiento facial por lo cual fue necesario la obtención de 

una fotografía de la persona que desea acceder al hogar, esta fotografía debió tener ciertos 

requerimientos como es la gama de colores, en este caso fue en escala de grises.  

La resolución mínima de la fotografía fue de 376 x 292 pixeles, esto debido a que son los datos 

mínimos necesarios para una correcta detección. Lo anterior se desarrolló utilizando el programa 

“Matlab”, dónde se pudo lograr la interacción con la cámara mediante diversos códigos.   

A través de diferentes pruebas se llegó a la conclusión de que la función “ReturnedColorSpace”  es 

la adecuada para el desarrollo del código necesitado para el proyecto, ya que con ésta se logra 

especificar los colores que desean asignar a la cámara, también se encontró que el parámetro “RGB” 

especifica el espacio de colores.   

“Con la función propuesta, se especifica la gama de colores que se desea utilizar, por lo que 

únicamente se cambia “RGB” por “Gray” en la misma línea de código para obtener la fotografía en 

escala de grises y así poder hacer uso de ésta en el módulo siguiente. Para una mejor comprensión 

del análisis de la fotografía mediante el método de Viola-Jones” (Noguera Andrade, 2012) 

En cada fotografía los individuos hicieron expresiones faciales distintas debido a la cantidad de 

fotografías con diferentes expresiones faciales que permitirá que la detección fuera más veloz, ya 

que de cada persona se obtuvo una sola imagen en la cual estuvieran reunidas todas las 

características de ésta. Todas las imágenes tuvieron el mismo tamaño (1280x1024) y fueron 

guardadas en formato BMP, esto porque en este formato se pueden comprimir sin tener pérdida de 

calidad. 

Finalmente, la forma en que se realizó la comunicación con el usuario se hizo  mediante una interfaz 

gráfica, en la cual se notifica al usuario si tiene o no acceso a la casa.  

Esta interfaz se desarrolló mediante la herramienta GUI por sus siglas en inglés. Grafic User 

Interface (Interfaces Graficas de Usuario), en ésta se encuentra un botón “Solicitud de acceso” el 

cual realizó la toma de la fotografía, se analizó y se mostró un mensaje de acceso al usuario.  
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Haciendo una comparación entre los trabajos entre Rivas y Marín, éstos difieren demasiado a pesar 

de haber trabajado con detección facial ambos. La parte de Rivas involucra un mejor sistema de 

detección, usando algoritmos ya dados y probados con anterioridad. El funcionamiento de Viola 

Jones se ve de una manera excelente, la eficacia que tiene al momento de comparar una imagen con 

otra.   

En comparación con Marín, que él usa rasgos específicos del rostro (boca y ojos) para lograr una 

similitud entre un rostro y otro. En comparación con Viola- Jones, que ubica cada detalle de la 

imagen para detectar el rostro.    

De la misma forma comparando los dos trabajos de Rivas y de Marín,  con el  de Guevara, el trabajo 

que desarrolló éste no fue tan eficiente como se esperaba, logró detectar un rostro, con un método 

más complicado ya que se hace uso de algoritmos matemáticos un poco más complejos que los 

usados por los trabajos de Rivas y de Marín. Además, que él mismo desarrolló los algoritmos, por 

lo cual el sistema era muy restringido a un cierto tamaño y forma de imágenes.   

Sin embargo, el procesamiento digital de imágenes a base de luminancia y color se proporciona un 

nivel alto de rendimiento, que en conjunto con diferentes librerías se crea un sistema detección facial 

con alto nivel de confiabilidad y rendimiento.    

Finalmente, se tomará como referencia el trabajo realizado por Rivas ya que éste se asemeja más a 

objetivos planteados dentro de nuestro proyecto, utilizando el método de Viola-Jones que nos 

posibilita obtener las características faciales de una persona y poder realizarlo en tiempo real.   
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2.1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE ROSTRO  

Es una aplicación controlada por un ordenador que detecta automáticamente a una persona en una 

imagen digital. Esto es posible mediante un análisis de las características faciales del sujeto extraídas 

de la imagen o de una fuente de video.   

Este sistema se ha convertido en un área de investigación que utiliza diferentes disciplinas como el 

procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones, visión por ordenador y redes neuronales. 

Incluso, abarca áreas psicológicas además de la informática.  

Se considera dentro del campo de reconocimiento de objetos, ya que la cara se convierte en el objeto 

tridimensional sujeto a variaciones de iluminación, poste, etc. Un reto importante es conseguir la 

detección en tiempo real en donde se identificará las caras presentes en imágenes o videos 

automáticamente.  

La detección facial automatizada es relativamente un concepto nuevo. Los primeros sistemas 

semiautomáticos requerían del administrador para localizar rasgos (como ojos, orejas, nariz y boca) 

en fotografías antes de que este calculara distancias a puntos de referencia en común, los cuales eran 

comparados con datos de referencia.    

A lo largo de este tiempo se ha ido modificando los métodos y propósitos de los sistemas de 

detección de rostro. Algunos algoritmos usaban modelos geométricos simples, pero el proceso 

actualmente ha cambiado en una ciencia de sofisticadas representaciones matemáticas y procesos 

de coincidencia. Importantes avances e iniciativas en los pasados diez a quince años han propulsado 

a la tecnología de detección facial al centro de la atención.   

Existen diferentes campos en donde se puede emplear un sistema de detección de rostros, como por 

ejemplo:   

• Biometría   

Licencia de conducir, programas de derecho, inmigración, registro de votantes, etc.   

• Tarjetas inteligentes   

Valor almacenado, autenticación de usuarios   

• Control de acceso   
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Acceso a instalaciones, acceso a vehículos, acceso de personal en áreas específicas” (Sistema de 

reconocimiento facial, 2016) 

2.2 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE ROSTRO   

El funcionamiento de un sistema de detección de rostro se muestra en la figura 2.1:   

  

 

Figura 2.1 “Funcionamiento de un Sistema de detección Facial”, N/A Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_reconocimiento_facial 

  Se toman en cuenta cuatro módulos principales:   

a) Detección del rostro:    

Detecta que hay una cara en la imagen, sin identificarla. Si se trata de un video, también se puede 

hacer un seguimiento de la cara. Proporciona la localización y la escala a la que encontramos la 

cara.   

Dentro de la parte de detección del rostro se encuentra el método llamado Viola Jones.   

➢ Algoritmo de Viola Jones   

Viola Jones utiliza la base Haar como filtro para la extracción de características de las imágenes 

además con un tiempo de procesamiento bajo.   

El primer paso del método, es transformar la imagen capturada a escala de grises. Recorre la imagen 

a procesar mediante ventanas de 24×24 pixeles a diferentes escalas.  
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Para cada una de estas imágenes obtiene una serie de características, que son los resultados de 

la diferencia de los valores de sus pixeles entre áreas como se muestra en la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 “Características de Haar utilizadas en el algoritmo Viola-Jones” (E. Cabello 2004) 

Las características de cada una de estas imágenes se procesan en un sistema de varios clasificadores 

que están puestos en cascada para que así si una imagen no es válida (no es cara) descarte dicha 

imagen y pase a la siguiente.   

Si el ultimo clasificador la valida, será considerada como cara.  

 
 Figura 2.3 “Disposición de los clasificadores para acelerar el proceso de selección” (E. Cabello, 2004)  

Este sistema de clasificadores dispuestos en cascada, como se muestra en la Figura 2.3 , son el 

verdadero motor del algoritmo, ya que cada uno de ellos ha sido entrenado mediante el algoritmo 

“Adaboost” con una serie de miles de imágenes de caras, y su rapidez a la hora de descartar imágenes 

consiste en “endurecer” cada clasificador de la jerarquía dispuesta, es decir, si una imagen que no 

se parece nada a una cara llega al primer clasificador de la jerarquía, este la descartará 
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inmediatamente, pero en cambio una imagen que se parezca a una cara irá pasando por la jerarquía 

de clasificadores hasta que uno la descarte.  

“Los filtros van a ser los encargados de codificar usando la diferencia de intensidades en la imagen, 

generando diferentes características de contornos, puntos y líneas, mediante la captura de contraste 

entre regiones” (E. Cabello Pardos, 2004) 

− Acondicionamiento y normalización:   

Localiza las componentes de la cara y, mediante transformaciones geométricas, la normaliza 

respecto propiedades geométricas, como el tamaño y la pose, y fotométricas, como la iluminación. 

Para normalizar las imágenes de caras, se pueden seguir diferentes reglas, como la distancia entre 

las pupilas, la posición de la nariz, o la distancia entre las comisuras de los labios. También se debe 

definir el tamaño de las imágenes y la gama de colores. “Normalmente, para disminuir la carga 

computacional del sistema, se acostumbra a utilizar imágenes pequeñas en escala de grises. A veces 

también se realiza una ecualización del histograma” (E. Cabello Pardos, 2004) 

− Extracción de características   

Proporciona información para distinguir entre las caras de diferentes personas según variaciones 

geométricas o fotométricas.   

 

2. 3  MATLAB   

“Es un sistema de programación y cálculo basado en la manipulación de matrices. El nombre mismo 

del sistema o paquete de cómputo proviene de la abreviación MATriz LABoratory o Laboratorio de 

Matrices. Por lo tanto, la filosofía detrás de la computación por medio de este sistema es considerar 

a los objetos (tanto matemáticos como gráficos) como matrices de forma que podamos usar el 

álgebra matricial y otras propiedades para ahorrar tiempo de cómputo” (MATLAB, 2016). 

También es programa de cálculo técnico y científico. Para ciertas operaciones es muy rápido, cuando 

puede ejecutar sus funciones en código nativo con los tamaños más adecuados para aprovechar sus 
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capacidades de vectorización. En otras aplicaciones resulta bastante más lento que el código 

equivalente desarrollado en C/C++.   

Sin embargo, es una herramienta muy útil y de alto nivel para desarrollar aplicaciones técnicas, fácil 

de utilizar y que puede ayudar a aumentar significativamente la productividad de los programadores 

respecto a otros entornos de desarrollo.   

En general todos los comandos corresponden a rutinas escritas en el propio lenguaje del mismo, 

aunque algunas pueden ser implementaciones de otros lenguajes como C, Java, etc.   

Actualmente esta plataforma de puede trabajarse tanto en un ordenador como laptop o computadora 

de escritorio, e incluso en tarjetas como la Raspberry. Además de Matlab, existe otro lenguaje de 

programación basado en el sistema operativo Linux, llamado Python.   

 

2.4 LENGUAJE PYTHON    

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, 

programación imperativa y, en menor medida, programación funcional (Principales Características 

del Lenguaje Python, 2016). 

“Una característica importante es la resolución dinámica de nombres; es decir, lo que enlaza un 

método y un nombre de variable durante la ejecución del programa (también llamado enlace 

dinámico de métodos). Contiene una gran cantidad de librerías, tipos de datos y funciones 

incorporadas en el propio lenguaje, que ayudan a realizar muchas tareas comunes sin necesidad de 

tener que programarlas desde cero” (Principales Características del Lenguaje Python, 2016).   

Las librerías pueden ayudar a hacer varias cosas como expresiones regulares, generación de 

documentos, evaluación de unidades, pruebas, procesos, bases de datos, navegadores web, CGI, ftp,  

XML, HTML, archivos WAV, GUI, y otras funciones dependientes del Sistema (Características de 

Python, 2016)  

Se tiene una sintaxis muy visual, gracias a que se maneja de forma identada (con márgenes), que es 

de carácter obligatorio.  Para separar los bloques de código en Python se debe tabular hacia dentro. 
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Esto ayuda a que todos los programadores adopten las mismas notaciones y que los programas 

hechos en Python tengan un aspecto muy similar.   

2.5 BIBLIOTECA OPENCV   

Es de libre de visión artificial originalmente desarrollada por Intel. Se ha utilizado en infinidad de 

aplicaciones. Desde sistemas de seguridad con detección de movimiento, hasta aplicaciones de 

control de procesos donde se requiere reconocimiento de objetos.   

Esto se debe a que su publicación se da bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution), que 

permite que sea usada libremente para propósitos comerciales y de investigación con las condiciones 

en ella expresadas (Acceso remoto SSH Secure Shell con PuTTy, 2005) 

Es multiplataforma, existiendo versiones para GNU/Linux, Mac OS X y Windows. Contiene más 

de 500 funciones que abarcan una gran gama de áreas en el proceso de visión, como reconocimiento 

de objetos (reconocimiento facial), calibración de cámaras, visión estéreo y visión robótica 

(Culturación, 2016).  

 

2.6 ACCESO REMOTO CON PROTOCOLO SSH SECURE SHELL CON 

PROGRAMA “PuTTy”.   

Es un cliente de red que soporta los protocolos SSH, Telnet y Rlogin y sirve principalmente para 

iniciar una sesión remota con otra máquina o servidor (Culturación, 2016)  

SSH (Secure SHell) permite conectarse a cualquier máquina remota para utilizarla a través de su 

terminal de forma sencilla desde Windows. Pese a su sencillez dispone muchas más opciones que 

otros.   

Algunas de sus características son las siguientes:   

• El almacenamiento de hosts y preferencias para uso posterior.   

• Control sobre la clave de cifrado SSH y la versión de protocolo.   
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• Control sobre el re direccionamiento de puertos con SSH, incluyendo manejo empotrado de 

reenvío X11.   

• Soporte IPv6.   

• Soporte para conexiones de puerto serie local.   

 

2.7 TARJETA RASPBERRY PI   

Es un ordenador de placa reducida, u ordenador de placa simple (SBC) de bajo coste desarrollado 

en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias 

de la computación en las escuelas.   

Para trabajar con esta tarjeta, se requiere almacenamiento que debe ser una tarjeta de memoria SD 

o microSD.  Al contar con todos estos elementos, sólo debe conectarse a la corriente eléctrica. Las 

placas más modernas cuentan con hasta 4 puertos USB para conectar teclado y mouse, un conector 

HDMI con capacidad de reproducir vídeo en 1080p y hasta una conexión Ethernet para poder tener 

internet vía cable (Geek Factory, 2016).   

La tarjeta usa mayoritariamente sistemas operativos basados en el núcleo Linux. Raspbian, una 

distribución derivada de Debian que está optimizada para el hardware de Raspberry Pi. Entre los 

sistemas operativos disponibles para Raspberry Pi se encuentran: Raspbian, Arch. Linux, 

RaspBMC, incluso, se dispone de Windows 10 según la página web de Microsoft.    

 

2.7.1 MODELO A Y B   

Existen diferentes modelos de tarjetas por ejemplo el modelo A (Figura 2.4) solo tiene un puerto 

USB, carece de controlador Ethernet y cuesta menos que el modelo B, que a diferencia del A tiene 

dos puertos y controlador Ethernet 10/100. A pesar que el Modelo A no tiene un puerto RJ45, se 

puede conectar a una red usando un adaptador USB-Ethernet suministrado por el usuario.   

Por otro lado, a ambos modelos se puede conectar un adaptador Wi-Fi por USB, para tener acceso 

a redes inalámbricas o internet. 

http://culturacion.com/para-que-se-utiliza-el-sistema-operativo/
http://culturacion.com/para-que-se-utiliza-el-sistema-operativo/
http://culturacion.com/para-que-se-utiliza-el-sistema-operativo/
http://culturacion.com/para-que-se-utiliza-el-sistema-operativo/
http://culturacion.com/para-que-se-utiliza-el-sistema-operativo/
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El sistema del modelo A cuenta con 256 MB de memoria RAM .Como es típico en los ordenadores 

modernos, se pueden usar teclados y ratones con conexión USB compatible con Raspberry Pi (Geek 

Factory, 2016).     

   

 

 

2.7.2 MODELO PI 2 B+   

Dentro del modelo B, el modelo B+, con un procesador mejorado ARMv7 multinúcleo ésta pequeña 

computadora se acerca algo más a la experiencia de una PC de escritorio y manteniendo su tamaño.   

La actualización más grande en la tarjeta modelo 2 se ve en el procesador. Esto significa un aumento 

de rendimiento de aproximadamente 100% en tareas de un solo hilo y hasta 7 veces el rendimiento 

de un Raspberry Pi B+ en tareas optimizadas para varios hilos de procesamiento.   

Aún mejor: la tarjeta modelo 2 cuenta mayor una memoria RAM mayor que su modelo anterior, 

que hacen que la experiencia de uso sea mejor (Raspberry PI 3, 2016).   

Características principales:  

• Procesador BCM2836 ARMv7 multinúcleo (4 núcleos) de 32 bits.   

• Velocidad de reloj: 900 Mhz.   

• 1 GB en RAM.   

• Conector GPIO de 40 pines (conector extendido)   

• Salida de audio analógico / video analógico de 4 pines    

  

  

  

  

  

Figura 2.4 “Modelo A de Tarjeta Raspberry” (Geek Factory, 2016) 
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• Salida de video HDMI   

• Interfaz para cámara y pantalla táctil (venta por separado)   

• Controlador Ethernet 100 Mbps.   

• Funciona a 5V – 1.5A (recomendado).   

Más adelante Raspberry  lanza al mercado el modelo Pi 3.   

   

2.7.3 MODELO Pi 3   

El nuevo modelo de tarjetas tiene un nuevo procesador, el cual es diez veces más potente que el de 

una Raspberry original y un 50% más rápida que el segundo modelo. Funciona a 1,2GHz y es de 64 

bits.  

La memoria RAM se mantiene en 1GB. Dicho procesador es capaz de mover con soltura 

videojuegos y aplicaciones, además de disponer de una gran potencia de procesado para otros tipos 

de tareas. El ‘giga’ de RAM que incorpora le permite mover con soltura bastantes sistemas 

operativos, como Windows 10 (GPIO Raspberry Pi, 2017). 

Si seguimos enumerando las especificaciones de la tarjeta, disponemos de 4 puertos USB para 

ampliar el dispositivo con todo tipo de periféricos como se muestra en la Figura 2.5.   

 

                                                          Figura 2.5 “Tarjeta Raspberry Pi 3”(PE.I, 2017) 

 

Entre otras de las mejoras que encontramos en el modelo 3 se cuenta la adaptación de la conectividad 

Wi-Fi y Bluetooth integradas.  La entrada HDMI permite la visualización de contenidos en alta 
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definición en un gran número de dispositivos, como pueden ser pantallas, ordenadores portátiles o 

televisores, suponiendo uno de los principales atractivos de este dispositivo (GPIO Raspberry Pi, 

2017).   

2.7.4 COMPARACIÓN ENTRE MODELOS B, B+,2 Y 3.   

Existe un módulo que diferentes modelos de tarjetas contienen y es el de la cámara digital. La cual 

es de 5 megapíxeles y está diseñado específicamente para Raspberry Pi, con un lente de foco fijo. 

Es capaz de tomar imágenes estáticas de 2592 x 1944, y también es compatible con el formato de 

video 1080p30, 720p60 y 640x480p60/90.  

Se conecta a la tarjeta por medio de un pequeño conector en la parte superior de la tarjeta y utiliza 

la interfaz dedicada CSi, diseñado especialmente para la conexión de cámaras (GPIO Raspberry Pi, 

2017). 

En la Tabla 2.1 se muestra la evolución de tarjetas Raspberry y su comparación entre los primeros 

modelos y los últimos.   

   

   

Características 

Raspberry PI B   Raspberry PI B+   Raspberry PI 2   Raspberry PI 3   

CPU   ARMv6 700Mhz   ARMv6 700Mhz   ARMv7   Cortex  

Quadcore   

900Mhz   

ARMv8   Cortex  

Quadcore 1,2GHz   

GPU   VideoCore   IV  

Dual   Core  

250MHz   

VideoCore   IV  

Dual   Core  

250MHz   

VideoCore  IV  

Dual Core   

250MHz   

VideoCore   IV  

Dual   Core  

400MHz   

RAM   512MB   512MB   1024MB (1GB)   1024MB (1GB)   

Ethernet/WiFi   Ethernet 10/100   Ethernet 10/100   Ethernet 10/100   Ethernet 10/100 –   

WiFi 802.11 b/g/n   

Alimentación   5V 1A   5V 1A   5V 2A   5.1V 2.5A   

 Tasa   de 

lectura   

10.46 MB/s   10.03 MB/s    10.46 MB/s    10.46 MB/s   

 

Tabla 2.1 “Comparación de características entre los diferentes modelos de Raspberry”  (Pablo Vega, 2016) 
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2.8 PUERTOS GPIO DE LA TARJETA RASPBERRY PI  

Son un sistema de E/S (Entrada/Salida) de propósito general, es decir, una serie de conexiones que 

se pueden usar como entradas o salidas para usos múltiples. Estos pines están incluidos en todos los 

modelos de tarjetas, para que se puedan realizar diferentes proyectos (Logitech ® Webcam C170, 

2016).  

Representan la interfaz entre la tarjeta y el mundo exterior. Pero para eso se debe saber sus 

características y como se programan. Lo primero variará en función de la revisión de placa que 

tengas o del modelo.   

  

➢ Todos los pines son de tipo “unbuffered”, es decir, no disponen de buffers de protección, 

así que se deberá tener cuidado con las magnitudes (voltajes, intensidad…) cuando se 

conecten componentes a ellos para no dañar la placa.   

  

➢ Pines de alimentación: existen pines de 5V, 3.3V (limitados a 50mA) y tierra (GND o 

Ground), que aportan alimentación a estas caídas de tensión. Pueden servir como una fuente 

de alimentación, aunque también se pueden utilizar otras fuentes (pilas, fuentes de 

alimentación externas, etc).   

  

➢ DNC (Do Not Connect): son pines que no tienen función, pero pueden ser utilizados para 

otros fines. Se encuentran en los primeros modelos de Raspberry Pi. En las actuales placas 

han sido marcados como GND.  

   

➢ GPIO especiales: dentro de éstos se encuentran algunos pines destinados a una interfaz 

UART, con conexiones TXD y RXD que sirven para comunicaciones en serie.  

  

2.8.1 ESQUEMAS DE LOS GPIO SEGÚN EL MODELO   

   

Todas las placas varían de estos esquemas. En la Figura 2.6 se puede apreciar el modelo existente 

que le corresponde a la tarjeta modelo 3.    
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Figura 2.6 “Esquema de los pines GPIO de la tarjeta Raspberry Modelo 2”, N/A, Recuperado de                        

https://www.google.com.mx/search?q=puertos+gpio+raspberry+pi+3 

  

La tarjeta permite programar sus puertos con mayor flexibilidad. Se puede realizar  utilizando 

multitud de herramientas con diversos lenguajes de programación (Python, Java, C,…), o desde la 

consola utilizando sencillos scripts y comandos (Logitech ® Webcam C170, 2016). 

Por lo general, la tarjeta utiliza distribuciones Linux. Como buen UNIX, el sistema operativo tratará 

a todos los elementos, incluido el hardware, como un fichero.  

Los puertos también serán como un fichero más, aunque no se encuentren en el directorio /dev, y 

por tanto podrás emplear los comandos básicos de la consola para gestionar ficheros.   

 

2.9 WEBCAM LOGITECH C170  

Es una cámara que genera imágenes a las que se puede acceder a través de un servidor de internet o 

enchufarse a una PC generalmente a través de un puerto USB; como se muestra en la Figura 2.7. 

Posee diferentes aplicaciones como controles de panorámico, inclinación y zoom, seguimiento 

facial y detección de movimiento.  

Entre sus características, el  uso para de videoconferencias alcanza los 640 x 480 píxeles con el 

sistema recomendado y para captura de vídeo hasta 1024 x 768 píxeles. En cuanto a fotos posee 

hasta 5 megapíxeles (Electrónica Unicrom, 2016). 

  

  

  

  

    

http://comohacer.eu/distribuciones-raspberry-pi/
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2.10 CHAPA ELECTRÓNICA  

    

Se utiliza en lugar de una llave común, haciendo accionar un electroimán de apertura de los cerrojos 

de las puertas en diferentes lugares como por ejemplo: las puertas de acceso a áreas restringidas, las 

puertas de los edificios para permitir el acceso a las personas autorizadas, etc. Un ejemplo de ella 

se muestra en la Figura 2.8, la cual funciona a una caída de tensión de 12 VCD y una corriente de 

0.25 A. 8Security, G, 2017). 

  

 

2.11 RELÉ   

Es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito 

eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes (EcuRed, 2017).   

  

Figura 2.7 “Webcam Logitech C170” N/A Recuperado de 

http://www.logitech.com/es-mx/product/webcam-c170 

  
  

  

 Figura 2.8 “Chapa electrónica” Security, G. (2017) 

Recuperado de 

http://gallerysecurity.com/cerraduraselectromagneticas/ 
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Dado que es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede 

considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico.   

El electroimán que contiene hace girar la armadura verticalmente al ser alimentada, cerrando los 

contactos dependiendo de si es N.A ó N.C (normalmente abierto o normalmente cerrado).Como se 

muestra en la Figura 2.9. Si se le aplica un voltaje a la bobina se genera un campo magnético, que 

provoca que los contactos hagan una conexión.   

 Estos contactos pueden ser considerados como el interruptor, que permite que la corriente fluya 

entre los dos puntos que cerraron el circuito (EcuRed, 2017).  

  

 

Figura 2.9 “Partes de un relevador” (Security. G, 2017) Recuperado de https://www.google.com.mx/search? 

   

  

 2.12 TRANSISTOR BC337  

Es un dispositivo electrónico (Figura 2.10) semiconductor utilizado para entregar una señal de salida 

en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o 

rectificador, bastante usado en electrónica, barato y muy fiable.  

Es un transistor compuesto por silicio, en su composición posee una placa de semiconductor con 

tres regiones consecutivas de diferente conductibilidad eléctrica los cuales forman dos uniones p-n-

p. Las dos regiones extremas tienen un mismo tipo de conductibilidad, la intermedia, 

conductibilidad de otro tipo, estas son llamadas emisor, colector y base. (Electrónica Unicrom, 

2016). 

  

  

  

  

https://www.ecured.cu/Semiconductor
https://www.ecured.cu/Semiconductor
https://www.ecured.cu/Semiconductor
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniones_p-n-p&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniones_p-n-p&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniones_p-n-p&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniones_p-n-p&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniones_p-n-p&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniones_p-n-p&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniones_p-n-p&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniones_p-n-p&action=edit&redlink=1
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Entre sus usos principales se encuentra como amplificador de señal de audio, equipos de 

informáticos y en el procesado de una señal analógica.  

  

 
  

 Es un transistor de silicio tipo NPN de propósito general, sus características son:   

• Tensión emisor-colector hasta 45V.   

• Corriente de colector máxima 800mA.   

• Disipación máxima 625mW.   

• Trabaja en frecuencias de hasta 100 MHZ.   

   

2.13 DIODO 1N4007   

   

Pertenece a una serie muy utilizados en variedad de equipos electrónicos. Se utiliza 

principalmente para convertir la corriente alterna en directa. En la figura 2.11 se muestra el 

esquema del diodo. Su encapsulado es de tipo DO-41. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
Figura 2.10 “Encapsulado BC337” (EcuRed. 2017) Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Transistor_BC337. 
  

    

    

  

  

  

  

  

Figura 2.11 “Diodo 1N4007” (Electrónica Unicrom, 2017) 

Recuperado de https://unicrom.com/diodo-semiconductor/ 
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Entre sus principales características se encuentran:   

     

• Tensión inversa de pico máximo: 1KV (VRRM) max   

• Tensión máxima en un circuito rectificador de madia onda con carga capacitiva: 500 V 

(Vef)   

• Rango de temperatura: - 65 ºC a +125 ºC   

• Caída de tensión: 1,1 V (VF) max   

• Corriente en sentido directo: 1 A (If)   

• Corriente máxima de pico: 30 A (Ifsm) max   
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CAPÍTULO  3  
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ROSTRO”  
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3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN  DE  

ROSTRO   

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama a bloques que describe el contenido esperado para cada 

sección del proyecto, el cual consta de cuatro bloques, dos de ellos quedan englobados en el 

funcionamiento de la tarjeta Raspberry Pi, mientras que los otros dos de manera externa debido a 

que son circuitos ajenos a la tarjeta. 

A continuación se da una breve explicación de cada bloque que conforma este diagrama. 

   

Figura 3.1-“Diagrama de bloques del Sistema de detección de rostro” (Pablo Vega, Word 2016) 
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3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES    

• Primer bloque; “Detección de rostro”   

En este primer bloque se hará uso del algoritmo de “Viola Jones”, el cual consta de dos partes 

principales; clasificadores en cascada, que garantizan una discriminación rápida y, un entrenador de 

clasificadores basado en Adaboost. Este algoritmo no utiliza directamente la imagen, sino que utiliza 

una representación de la imagen llamada “imagen integral”.  

En base a esto, para determinar si en una imagen se encuentra una cara o no, se utilizará una webcam 

que tomará la captura de una imagen en tiempo real, lo cual, el algoritmo dividirá la imagen integral 

en subregiones de tamaños diferentes y utilizará una serie de clasificadores (clasificadores en 

cascada) cada una con un conjunto de características visuales siendo que en cada clasificador se 

determinará si la subregión es una cara o no y si esta lo es, la enmarcará en un recuadro de color 

verde.   

• Segundo bloque; “Activación de circuito de potencia”   

Para que funcione este bloque, se parte de que si la cara de la persona es aceptada o no, en el primer 

caso, con ayuda de los puertos GPIO de la tarjeta, se activará este bloque que consiste en presionar 

un botón que energizará la bobina que tiene el relé, cambiando el estado de las terminales 

normalmente abierto a normalmente cerrado, para activar el siguiente bloque.   

• Tercer bloque; “Activación de chapa electrónica”   

 Este bloque consiste en juntar el circuito de potencia con el circuito para activar la chapa, el cual 

consiste en una fuente externa que se conectará al relevador, funcionando éste último como 

interruptor. Cuando la bobina se energice presionando el botón, se activará la chapa.   

• Cuarto bloque; “Apertura de puerta”   

Funciona a partir de que se determine si el rostro de la persona tendrá acceso y se active la chapa 

electrónica, permitiendo así que la puerta se abra, indicando con dos “Leds”, (uno de color verde y 

otro de color rojo) cuando ésta se encuentre abierta o cerrada.  
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3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE ROSTRO  

 

 
En la Figura 3.2 se muestra el diagrama de flujo que describe la representación gráfica del algoritmo 

así como el desglose del proceso que se llevó a cabo para este proyecto. 

Como todo diagrama de flujo es fundamental un inicio, posterior a eso y como se observa en la 

figura, el rectángulo de “Activar el sistema” representa la ejecución de una de las  actividades bases 

del sistema, es decir, desde que se conecta la tarjeta Raspberry Pi manualmente, hasta que se 

enciende  la webcam en automático a raíz de eso. Cuando esto sucede, se ejecuta la siguiente 

actividad de “Detección de rostro” apuntando el rostro de la persona en tiempo real con la webcam, 

lo cual da paso al siguiente proceso de decisión (rombo). 

En este paso se preguntará  si en una imagen se encuentra una cara de una persona utilizando el 

algoritmo de Viola y Jones el cual, utilizará una serie de clasificadores (clasificadores en cascada) 

cada una con un conjunto de características visuales siendo que en cada clasificador se determinará 

si la subregión es una cara o no. Sí la respuesta es no, regresará al paso anterior de “Detección de 

rostro” formando así un bucle infinito hasta que en la imagen exista un rostro. 

Cuando se tenga el rostro de una persona, la enmarcará en un recuadro de color verde y pasará al 

siguiente proceso de decisión “¿Tiene acceso?” en caso de que no lo sea, se regresará al paso anterior 

y detectará nuevamente el rostro hasta que sea el de una persona. Cuando la condicional sea positiva 

pasará al siguiente proceso de “Apertura de chapa electrónica” que consta de un circuito de potencia 

a base de relevadores.  

Pasando así al siguiente proceso de “Detección de puerta cerrada”  indicando con dos “Leds”, (uno 

de color verde y otro de color rojo) cuando ésta se encuentre abierta o cerrada dando fin al sistema. 
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Figura  3.2.- “Diagrama de flujo del Sistema de detección de rostro“(Pablo Vega, Word 2016) 
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3.3 DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

ROSTRO 

En la figura 3.3 se puede observar el diagrama eléctrico de todo el sistema en base a las salidas 

de los puertos GPIO que posee la tarjeta hacia los dos circuitos de conexión; el de control de 

apertura de chapa eléctrica y el de control de acceso.  

 Las conexiones que aparecen de color rojo y negro, representan las salidas de los pines 4 y 6 

corresponden al puerto positivo y GND respectivamente y que van conectadas a los diferentes 

dispositivos del circuito de control de apertura de chapa eléctrica.  

La conexión de color azul muestra el pin 16 que representa al puerto GPIO número 23 de la 

tarjeta, que va dirigido a un resistor seguido por un led de color verde, el cual al encenderse  

muestra el acceso de una persona de manera correcta, en cambio, la conexión de color amarillo 

muestra  el pin 15 que representa al puerto GPIO número 22 que va dirigido al led de color rojo 

y que a diferencia del primero, cuando se enciende muestra acceso incorrecto.  

  

 

Figura  3.3.- “Diagrama eléctrico del Sistema de detección de rostro“  

                                               (Pablo Vega, programa “Livewire”,2017) 
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3.4  DIAGRAMA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

ROSTRO  

Las Figuras 3.4, 3.5 y 3.6 en conjunto forman  un esquema realizado en el programa SketchUp 2017 

en el cual se muestra cómo sería la implementación del proyecto en una habitación. 

 

 

Figura 3.4 “Webcam detectando el rostro de una persona y se abre la puerta”  
                         (Pablo Vega, programa “Sketchup”, 2017) 

 

En la figura 3.5 se observa el posicionamiento de una persona desde que va acercándose a la puerta, 

y cómo la cámara empieza a detectar en especial su rostro. 

  

 

Figura 3.5 “Detección correcta de rostro y apertura de puerta” 

(Pablo Vega, programa “Sketchup”, 2017) 
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 En la Figura 3.6 se muestra la parte frontal de la puerta en donde se muestra al usuario cuando 

sea acceso correcto o incorrecto. 

 

 

 

Figura 3.6 “Vista frontal de la puerta cuando sea acceso correcto” 

(Pablo Vega, programa “Sketchup”, 2017) 
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3.5 INTRODUCCIÓN AL MANEJO Y CONFIGURACIÓN DE LA 

TARJETA RASPBERRY PI   

Se eligió como medio de desarrollo la tarjeta modelo 3, debido a que es un pequeño ordenador de 

placa de bajo costo en el cual se pueden desarrollar diferentes aplicaciones, así como controlar 

dispositivos externos utilizando los puertos GPIO con los que cuenta la tarjeta.   

Para trabajar con ella, se requiere almacenamiento que debe ser una tarjeta de memoria microSD. 

Al contar con todos estos elementos, sólo debe conectarse a la corriente eléctrica. La tarjeta cuenta 

con hasta 4 puertos USB para conectar teclado y mouse, un conector HDMI con capacidad de 

reproducir vídeo en 1080p y hasta una conexión Ethernet para poder tener internet vía cable.   

Comúnmente se usan sistemas operativos basados en el núcleo Linux como Raspbian, una 

distribución derivada de Debian que está optimizada para el hardware de Raspberry Pi. Es la 

distribución recomendada por la fundación para iniciarse. Entre los sistemas operativos disponibles 

para la tarjeta se encuentran: Raspbian, Arch Linux, RaspBMC, Pidora u OpenELEC e incluso, se 

dispone de Windows 10.    

Para la instalación y configuración del sistema operativo en la tarjeta, se siguieron los siguientes 

pasos:  

 1._ Instalación del sistema operativo a la memoria micro SD    

Existen tres formas distintas de instalar el sistema operativo a la memoria micro SD:   

a) SD con el NOOBS completo instalado   

b) Descargar el NOOBS setup (Lite or Full)   

c) Descargar el archivo de imagen de disco (iso)   

En nuestro caso, se instaló el sistema operativo mediante el inciso a), NOOBS, New Out Of Box 

Software (Nueva salida de caja de software) es un fácil instalador del sistema operativo que contiene 

Raspbian y contiene otros como se muestra en la Figura 3.7.   
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            Figura. 3.7 “Sistemas operativos incluidos en NOOBS” 

        (Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

        

Raspbian es la opción recomendada para descargar multitud de aplicaciones para la tarjeta.  

Dentro de su distribución existen otras dos versiones como se muestra en la Figura 3.8  

 

 

Figura. 3.8 “Versiones diferentes que posee  la distribución Raspbian” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

La versión utilizada fue “Wheezy” que a pesar de no ser la versión más reciente como lo es Jessie, 

aporta más estabilidad en el sistema, así como mejor funcionamiento.   

Para hacer la instalación se utilizó una tarjeta memoria SD de 32 GB, que con la ayuda del adaptador 

se insertó al puerto de la computadora para descargar directamente en ella la distribución, así como 

la versión Wheezy.  

 En la Figura 3.9 se muestra el uso del adaptador que facilitó la instalación del sistema operativo 

directamente de la computadora a la memoria micro SD.  
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Figura. 3.9 “Instalación del sistema operativo en la memoria micro SD” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

Posteriormente, después de haberse descargado la versión de la distribución a la memoria microSD 

automáticamente se descargó también la “imagen” que se abre con el programa ARM Linux SBCs 

que se muestra en la Figura 3.10.    

 

 

Figura 3.10 “Software empleado para abrir la imagen del sistema operativo” 

(Paloma Martínez, Buscador Google Chrome, 2016) 

 

 

Una vez descargada la distribución a la memoria así como la imagen,  se instalaron a la computadora 

para después abrir directamente desde el menú INCIO.   
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Se abre un ícono con forma de carpeta, el cual permite abrir al momento de que se insertó la memoria 

SD a la computadora para que ésta la reconociera y finalmente se dio “click” en la opción “WRITE” 

para que se descargara en la propia tarjeta SD, como se muestra en la Figura 3.11.   

 

Figura 3.11  “Proceso de descarga del sistema operativo a la memoria micro SD” 

(Paloma Martínez, Windows 10, 2016) 

 

Una vez que se tuvo instalado el sistema operativo en la memoria micro SD se retiró del adaptador 

y se insertó en la tarjeta para seguir con la configuración.    

 

Para llevarse a cabo éste paso, se necesitó de un monitor que en este caso fue una pantalla de 

televisión, así como de un teclado y un “mouse” los cuales se conectaron a los puertos 

correspondientes de la tarjeta. Se conectó el cable HDMI para ver todo el sistema operativo en la 

pantalla. La fuente de alimentación de la tarjeta es un convertidor de corriente alterna a directa 

siendo ésta última de 5V a 2 A.   

 

En la Figura 3.12 puede mostrarse la conexión realizada con el cable HDMI de la tarjeta hacia la 

televisión, así como el mouse y el teclado que fueron conectados directamente de los puertos USB 

de la tarjeta.  
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Figura 3.12 “Conexión de la tarjeta Raspberry Pi hacia un monitor” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

Al momento de conectar la tarjeta al monitor, para asegurar que se realizó correctamente la 

conexión, se visualiza el icono del sistema operativo Raspbian como se muestra en la Figura 3.13. 

Esto indica se podrá llevar a cabo el manejo de los programas y contenido de la tarjeta.   

 

Figura 3.13 “Visualización del sistema operativo de la tarjeta en un monitor de t.v” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

 

 2._ Configuración del menú principal de la tarjeta Raspberry Pi   

Después de haber descargado el sistema operativo a la memoria micro SD e instalarla  a la tarjeta, 

se prosiguió con la configuración.   
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En la Figura 3.14 se muestra el menú que contiene el sistema operativo Raspbian y que posee las 

siguientes opciones.   

 

Figura 3.14 “Menú principal del sistema operativo Raspbian” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

En base a la Figura 3.14 se muestran nueve diferentes opciones disponibles para llevar a cabo la 

configuración de la tarjeta.  

• Opción 1 - Expandir el sistema de archivos (expand filesystem)   

• Opción 2 - Cambiar la contraseña de usuario pi (change user passwird)   

• Opción 3 - Activar el escritorio al iniciar (entable boot to desktop)   

• Opción 4 - Opciones de internacionalización (internationalisation options)   

• Opción 5 - Activar la cámara (enable camera)   

• Opción 6 - Adicionar o rastrack (add to rastrack)   

• Opción 7 - Overclocking    

• Opción 8 - Opciones avanzadas (advanced options)   

• Opción 9 - Acerca de raspi-config (About raspi-config)   

 

Las nueve opciones tienen diferentes funciones:   

➢ Opción 1.- Expandir el sistema de archivos    
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Esta opción permite expandir el sistema operativo para que utilice todo el espacio disponible en la 

tarjeta. Fue necesario ejecutar esta opción para que todo el espacio de la memoria micro SD fuera 

utilizado.   

 

➢ Opción 2.- Cambiar la contraseña de usuario   

En la tarjeta y en general,  como en sistemas Linux existen diferentes tipos de usuarios, los dos que 

vienen predeterminados por el sistema son los usuarios “root” y “pi” Para este caso, el usuario  más 

común es “pi” el cual viene determinado con la contraseña “Raspberry”.   

Fue necesario cambiar la contraseña para tener un mejor control sobre la tarjeta. En la Figura 3.15 

se muestra el momento en el que se teclea una nueva contraseña a la terminal  para acceder al 

sistema, dicha contraseña se cambió  por “ESIME” para evitar que algún otro usuario pueda 

ingresar.    

 

Figura 3.15 “Cambio de contraseña desde la terminal de la tarjeta” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

➢ Opción 3.- Activar el escritorio al iniciar    

Esta opción permite que la tarjeta Raspberry Pi después de iniciar el sistema, comience 

inmediatamente el modo gráfico o en línea de comando. En este caso para iniciar al modo de 

comando y después ingresar al modo gráfico sólo ingresamos el siguiente comando: “startx”.   
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➢ Opción 4.- Opciones de internacionalización    

Esta opción permite modificar el lenguaje del sistema operativo que fue necesario para cambiar del 

lenguaje inglés que viene por default al español. También permite esta opción poder modificar la 

zona horaria y la distribución del teclado.   

  

➢ Opción 5.- Activar la cámara   

Esta opción sirve para dar soporte a la cámara de Raspberry Pi, es decir, permite activar el puerto 

para que haya comunicación entre la CPU y el controlador de la cámara, ya que para este caso 

fue necesario activarla por el uso de la cámara que se empleó para la detección de rostro.   

 

➢ Opción 6.- Adicionar o Rastrack    

Esta opción permite que la Raspberry Pi sea rastreada por el sitio web Rastrack 

(http://rastrack.co,uk) para brindar mayor seguridad del usuario así como del dispositivo propio de 

la tarjeta Raspberry Pi el cual no se habilitó porque no se vio necesario hacerlo.   

 

   

➢ Opción 7.- Overclocking    

Esta opción permite aumentar la velocidad del procesador, el cual no fue habilitado debido a las 

siguientes consideraciones:   

1. Primero- que la vida del dispositivo en este caso la Raspberry pueda disminuir 

considerablemente.   

2. Segundo- el dispositivo genera más calor por lo tanto sería recomendable tener 

disipadores en el procesador, en circuito de Ethernet y en regulador de energía.    

3. Tercero – se necesitaría tener una fuente de poder de mayor capacidad para que se pueda 

comenzar la nueva velocidad seleccionada.    

 

 

http://rastrack.co,uk/
http://rastrack.co,uk/
http://rastrack.co,uk/
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➢ Opción 8.- Opciones Avanzadas    

En esta opción se presenta otro submenú con las siguientes opciones como se muestra en la Figura 

3.12 de las cuales sólo dos opciones de estas, que se describen a continuación, fueron utilizadas 

para la configuración.   

  

• Opción 8-A2. “Opciones Avanzadas” (A2 Hostname) 

Esta opción nos permitió identificar a la tarjeta en una red local para que al momento de configurar 

por acceso remoto fuera identificada a través de la red.    

   

• Opción 8-A4. “Opciones Avanzadas” (Activar SSH- enable SSH)   

Esta opción mostrada en la fig. 16, se utiliza para acceder a la Raspberry remotamente desde un 

cliente SSH. Fue necesaria su habilitación para que por medio de ciertas librerías introducidas en la 

terminal de la tarjeta, se pudiera configurar una dirección estática para que al momento de acceder 

a la tarjeta, esta mantuviera la misma dirección IP y así poder controlarla desde una computadora 

sin necesidad de usar una pantalla.   

 

 

Figura 3.16  “Submenú de Opciones Avanzadas” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi,  2016) 
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3.5.1   ASIGNACIÓN DE IP ESTÁTICA  

   

La tarjeta Raspberry Pi, por default tiene una dirección IP, que no es estática, esto quiere decir que 

en un determinado tiempo ésta puede cambiar. Existe una opción para conectar remotamente la 

tarjeta con el equipo de cómputo que involucra en activar el “SSH”.  

   

Para esto fue necesario conectar un cable Ethernet directamente desde el puerto correspondiente de 

la tarjeta Raspberry Pi hacia el puerto de la computadora donde se controlará remotamente. 

Posteriormente se introdujeron los siguientes comandos desde la terminal de la tarjeta como lo 

muestra la Figura 3.17 para saber qué dirección IP posee la tarjeta y cambiarla.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.17 “Comandos para asignar IP estática” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi,  2016) 

 

Al introducir los siguientes comandos, se puede apreciar la dirección ip que se cambió a una 

dirección estática como lo muestra la Figura 3.18.   
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Figura 3.18 “Asignación de IP estática” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

3.5.2 ACCESO REMOTO SSH (SECURE SHELL) CON “Putty”  

   

Para realizar el acceso remoto fue necesario usar un programa que nos permitiera crear esa interfaz, 

por lo cual usamos “Putty” que es un cliente de red que soporta los protocolos de SSH. Se descargó 

en la PC a través de la página oficial http://www.putty.org/   

Una vez instalado el programa a la PC, sale la siguiente ventana mostrada en la Figura 3.15 en 

donde se tuvo que poner la dirección IP estática que se le declaró a la tarjeta. En este caso fue la 

dirección IP 192.168.1.1 se guardó asignándole un nombre “Pi3” para que al momento de acceder 

a ella, la reconociera instantáneamente.    

  

 

Figura 3.19 “Configuración de PuTTY” 

(Paloma Martínez, Programa Putty, 2016) 

http://www.putty.org/
http://www.putty.org/
http://www.putty.org/
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3.5.3 ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE RDP   

  

A través de la conexión vía remoto RDP por su acrónimo en inglés Remote Desktop Protocol 

(Protocolo de Escritorio Remoto) se instaló este servidor a la tarjeta desde su terminal, asignando 

el siguiente comando sudo apt-get install xrdp. Durante este proceso de instalación se configuraron 

todos los paquetes necesarios en la tarjeta Raspberry Pi. Una vez finalizada la instalación, RDP 

estuvo listo para poder conectarse de forma remota a la PC.  

 Para tener conexión, bastó con acceder a Windows y ejecutar la herramienta de “Escritorio 

Remoto”. En la Figura 3.20 se aprecia cómo se introdujo la dirección IP estática que se le asignó a 

la tarjeta para establecer así la conexión y para terminar se dio click en “Conectar”.   

  

 

Figura 3.20 “Conexión a escritorio remoto” 

(Paloma Martínez, Escritorio remoto, 2016) 

 

Al confirmar la conexión se solicitó escribir el nombre de usuario y la contraseña de la tarjeta como 

se muestra en la Figura 3.21.   
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Figura 3.21 “Ingreso de  contraseña  y usuario” 

(Paloma Martínez, 2016) 

Por defecto el usuario es “pi” y la contraseña “ESIME”, aunque la contraseña fue cambiada para 

evitar accesos indeseados como se hizo en pasos anteriores.   

Una vez que se introdujeron  los datos, se obtuvo la conexión y a su vez manipular así la tarjeta 

desde un ordenador. Esto se observa en la Figura 3.22.  

El acceso remoto con RDP representa mayor comodidad ya que se evita  hacer uso de un monitor o 

pantalla de televisión cada vez que se requiera configurar o realizar cualquier aplicación con la 

tarjeta.   

 

Figura 3.22 “Acceso remoto desde la tarjeta a una computadora” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi,  2016) 
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3.6 DESCARGA E INSTALCIÓN DE LA LIBRERÍA DE OPENCV PARA EL 

ALGORITMO DE VIOLA Y JONES  

   

Para realizar el algoritmo de detección de rostro, se hizo uso de la librería de “OPENCV”, la cual 

para su instalación requirió de ciertos comandos como se muestra en la Figura 3.23 los cuales 

fueron introducidos en el modo gráfico de la tarjeta.   

 

 

Figura 3.23  “Comandos empleados para entrar al directorio OPENCV” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

Después de introducir estos comandos al modo gráfico de la tarjeta, se descargó OPENCV 

utilizando el siguiente link.   

http://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencvunix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip   

En esta etapa de la descarga fue importante considerar la versión 2.4.9 ya que las librerías y 

comandos utilizados están adaptados a esta versión. Posteriormente se introdujeron los comandos 

que se encuentran en la Figura 3.24 para entrar al directorio de “OPENCV”.   

  

http://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip
http://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip
http://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip
http://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip
http://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip
http://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip
http://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip


61   

   

 

Figura 3.24  “Comandos finales para la instalación de OPENCV” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

Con los siguientes comandos que aparecen en la Figura 3.25, se llevó a cabo la compilación, proceso 

que duró varios minutos por cada comando que se insertaba. 

   

 

Figura 3.25.-  “Comandos finales para la instalación de OPENCV” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi,  2016) 

 

Conforme se realizaron las pruebas, fue necesario la instalación de librerías más actuales para la 

última versión de “Jessie” la cual es igual que NOOBS, un sistema operativo que contiene 

Raspbian, así que no hay problema si se trabaja con NOOBS o Jessie, sólo que hay que instalar las 

librerías necesarias, éstas van a ser compatibles para ambos.   
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3.7 CAPTURA DE ROSTRO Y RECONOCIMIENTO FACIAL  

Una vez instalada la librería de OpenCV en el sistema operativo Raspbian de la tarjeta, así como de 

crear una carpeta en el directorio guardando en ella la carpeta de “Haarscascade” (Figura 3.26), que 

es el algoritmo de Viola Jones creado especialmente para Python, se prosiguió con la detección de 

rostro, y a su vez la pusiera en un recuadro como se muestra en la Figura 3.26 lo que indica que 

precisamente es un rostro.   

  

 

Figura 3.26  “Carpeta haarcascade_frontal_atl guardada en el directorio recoFacial” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 

 

Para la detección de rostro fue necesario hacer varias pruebas, hacía que la tarjeta se sobrecalentara 

o se congelara parcialmente. Por lo cual se cambió el diseño del programa redimensionando la 

ventana de video, sólo así el programa compiló más rápido evitando los errores antes mencionados.  

 

Figura 3.27 “Detección de rostro en tiempo real” 

(Paloma Martínez, Raspberry Pi, 2016) 
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El código utilizando Python versión 2 para realizar la detección de rostro se muestra en la Figura 

3.28 así como las librerías utilizadas para los comandos.  

 

  

 

Figura 3.28 “Código en Python para identificación de rostro en tiempo real” 

(Pablo Vega, Programa Python 2.7.9,  2016) 

 

Después de haber detectado un rostro en tiempo real, se prosiguió la activación de los puertos GPIO 

de la tarjeta y con esto tratar de unir estas dos partes para más adelante diseñar y realizar el circuito 

de potencia que permita la apertura de una puerta activando una chapa electrónica.   

  

3.8 ACTIVACIÓN DE LOS PUERTOS GPIO  

   

Estos representan la interfaz entre la Raspberry Pi y el usuario teniendo como propósito general, 

una serie de conexiones que se pueden usar como entradas o salidas para usos múltiples.  Se hizo 

uso de ellos para visualizar mediante “Leds” el acceso correcto de una persona y por en caso 

contrario también.  

 

Para ello, fue necesario realizar un código que contemplara estos dos casos. El programa se dividió 

en dos casos; cuando se tiene acceso y autorice la entrada y cuando no se tiene acceso y pida al 

usuario intentar de nuevo. Parte del código realizado en Python ver. 2,  se muestra en la Figura 3.29 

donde se activa   el puerto “GPIO 23” cuando el usuario puede acceder, apareciendo así una leyenda 

que diga “ACCESO CORRECTO, presiona el botón”.   
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Figura 3.29 “Activación del puerto GPIO 23 para el acceso correcto de la persona” 

(Pablo Vega, Programa Python 2.7.9,  2016) 

 

En el caso contrario cuando la persona no es autorizada, aparecerá una leyenda que diga “ACCESO 

INCORRECTO” y se activará el puerto GPIO 22 como se muestra en la Figura 3.30  

 

Figura 3.30 “Activación del puerto GPIO 22 para el acceso incorrecto de la persona” 

(Pablo Vega, Programa Python 2.7.9,  2016) 

 

Se diseñó un circuito que, en conjunto con la activación de los puertos, se encendieran dos diodos 

“Leds” uno de color verde, el cual indicará que la persona tiene acceso, y otro de color rojo, que 

indica el caso contrario.  

En la Figura 3.31 se muestra el diseño del circuito realizado en el programa LiveWire.  
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Figura 3.31 “Diagrama de conexión de los Leds para el control de acceso” 

(Paloma Martínez, Programa LiveWire, 2016) 

 

3.9 ACTIVACIÓN DE CHAPA ELECTRÓNICA  

Para la activación se utilizan los puertos GPIO de la tarjeta seguido de un circuito de potencia que 

involucró un relé de 5 VCD, un transistor BC337 y un diodo 1N4007.   

El diagrama que se diseñó para realizar la primera prueba con el relé y dos “Leds” conectados a las 

salidas de NO.C y N.A y ver el funcionamiento como interruptor que se le da al relé se muestra en 

la figura 3.32. Utilizando los puertos GPIO de 5VCD y GND de la tarjeta.  

El diseñó se realizó utilizando el programa Proteus versión 8. Este se hizo con el fin de comprobar 

las características principales del relé, en especial, su funcionamiento  como interruptor. 

El circuito funciona partiendo de la señal del transistor BC337 que entra en el estado de “saturación” 

activando la bobina del relé y cambiando su forma de normalmente cerrado (N.C) a normalmente 

abierto (N.A); obteniendo así los 5 volts y activando el “Led” que se conectó a su salida.  
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Figura 3.32 “Diseño del circuito para la activación del relé Proteus ver. 8” 

(Paloma Martínez, Programa Proteus,  2016) 

Cuando la señal pasa a un pulso bajo, el transistor entra en estado de “corte” y la salida N.A cambia 

a N.C mientras que el diodo en paralelo con la bobina del relé se encarga de proteger el circuito 

ante caídas de tensión que se autoinduzcan en la misma.   

El circuito se alimentó desde la propia tarjeta. La Figura 3.33 muestra la implementación del 

circuito en un protoboard de la activación de un relé, así como la conexión con los puertos GPIO.   

  

 

Figura 3.33 “Circuito en protoboard para activar el relé utilizando puertos GPIO” 

(Paloma Martínez, 2016) 

La segunda parte de este circuito fue conectar la chapa electrónica al relevador y así poder 

accionarla. Para esto, se utilizó una fuente de alimentación externa de 12 VCD, esto debido a 

que la chapa electrónica funciona a esta caída de tensión. Además, se anexaron dos “Leds” los 

cuales indican cuando la chapa esté activada y desactivada visto de otra forma, cuando la puerta 

se encuentre abierta o cerrada.  
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El diagrama de conexión que se diseñó en el programa Live Wire, se presenta a continuación en la 

Figura 3.34  

  

 

Figura 3.34 “Diagrama de conexión para el control de Chapa electrónica con un relé” 

Paloma Martínez, Programa LiveWire, 2016) 
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CAPÍTULO 4  

“PRUEBAS Y 
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4.1 PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ROSTRO EN MATLAB  

Las primeras pruebas se realizaron utilizando el programa de Matlab comenzando con el algoritmo 

de Viola y Jones, para detección de rostro utilizando fotografías guardadas en la misma carpeta en 

dónde se encontraba el programa. El código mostrado en la Figura 4.1 es el que se empleó para las 

primeras pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- “Código para detección de rostros usando el algoritmo de Viola-Jones” 

(Pablo Vega, Programa Matlab 2016) 

 

Al momento de compilar el programa, se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la Figura 

4.2. Cabe mencionar que, en este programa, fue necesario declarar el nombre de la imagen a utilizar, 

ya que, si no se hace, no funciona correctamente. Por esta razón se hizo cambio de plataforma a 

Python para trabajar mejor con imágenes y video en tiempo real.  

  

 

Figura 4.2 “Resultados de la primera prueba con el algoritmo de Viola-Jones en Matlab” 

(Vega, Martínez, 2016) 

clear all 

clc 

FDetect = vision.CascadeObjectDetector; 

I = imread('amigos.jpg'); 

BB = step(FDetect,I); 

figure, 

imshow(I); hold on 

for i = 1:size(BB,1) 

    rectangle('Position',BB(i,:),'LineWidth',5,'LineStyle','-

','EdgeColor','r'); 

end 

title('Face Detection'); 

hold off; 
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4.2 PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ROSTRO EN TIEMPO REAL EN 

PYTHON USANDO WEBCAM  
   

Para llevar a cabo el proceso de detección de rostro se hizo uso de la webcam Logitech C170 ya 

que es una de las webcams compatibles con la tarjeta Raspberry Pi y además posee una resolución 

de 5 Megapíxeles, lo cual es apta para el procesamiento de la imagen.  

Tanto el  archivo “haarcascade_frontalfaces_atl”  como la carpeta “att_faces” tenían que estar en el 

mismo directorio donde se guardó el script del código para que al momento de ser compilado 

mandara a llamar a la función de haarcascade_frontal_faces que es el algoritmo de Viola Jones.  

El script que se muestra en la Figura 4.3, es parte del código para detección de rostro y fue escrito 

en Python ver. 2    

 

Figura 4.3  “Código de detección facial en tiempo real en Python 2” 

(Pablo Vega, Programa Python, 2017) 

 

En comparación al programa Matlab, Python ver. 2 tiene unas instrucciones similares que se utilizan 

en el primero, pero a difieren ya que Python es un programa más estructurado, es necesario declarar 

librerías y tener un orden en el programa.  Ésta última, fue uno de los principales problemas al 

desarrollo de este algoritmo.   

Los resultados al momento de compilar el programa, se muestran en la Figura 4.4. Una de las cosas 

importantes a considerar en la parte de detección de rostro en tiempo real, fue el tamaño de la 

imagen, si éste no es el adecuado, el programa tarda en ejecutarse y no realiza la detección.  
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Figura 4.4 “Reconocimiento facial en tiempo real en Python 2” 

(Martínez, Vega, 2017) 

 

Al momento de verificar que el programa compilara correctamente, se continuó al siguiente 

paso que fue asignar cuando una persona tiene acceso y cuando le es negado.   

   

4.3 ASIGNACIÓN DE ACCESO CORRECTO E INCORRECTO  

Para esta parte del proyecto, se determinaron dos casos, cuando se tiene acceso y cuando no. En 

cada uno de ellos se mostraría un mensaje el cual se da a conocer al usuario si fue aceptado o no 

para ingresar al área específica.  

En el primer caso se determinó que se encendiera un diodo “Led” de color verde, esto con ayuda de 

los puertos GPIO (puerto 23) que la tarjeta posee. Se incluyó también que, en la terminal de la tarjeta 

apareciera una leyenda que indicara “ACCESO CORRECTO, presiona el botón”  

En el segundo cuando no se permita el acceso, de igual manera se encenderá un diodo “Led”, en 

este caso de color rojo usando el puerto GPIO 22 y en la terminal de la tarjeta aparezca una leyenda 

de “ACCESO INCORRECTO”   

En la Figura 4.5, se muestra el código para el caso en que la persona tenga acceso. Cuando no se 

tenga acceso, el algoritmo es semejante cambiando el número de puerto GPIO utilizado y la leyenda 

de “ACCESO INCORRECTO”. 
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Figura 4.5 “Código en Python ver. 2 para el acceso correcto” 

(Pablo Vega, Programa Python, 2017) 

 

Al compilar el código se obtuvo el siguiente resultado mostrado en  las figuras 4.6 donde se puede 

ver que desde la terminal de la tarjeta, aparece la leyenda cuando a una persona se le es permitido 

el acceso.  

 

Figura 4.6.- “Mensaje mostrado cuando el acceso es correcto” 

(Paloma Martínez, Terminal Raspberry Pi, 2017) 

 

En cambio, cuando el rostro de la persona no es reconocido, de inmediato se le negará el acceso 

y se le mostrará desde la terminal de la tarjeta la leyenda de “ACCESO INCORRECTO” como 

lo muestra la Figura 4.7 
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                                             Figura 4.7“Mensaje mostrado cuando el acceso es incorrecto” 

(Paloma Martínez, Terminal Raspberry Pi, 2017) 

 

Antes de realizar las pruebas en los dos casos para el encendido de los “Leds”, se realizó una prueba 

de los puertos GPIO de la tarjeta, comprobando que los puertos que serían utilizados funcionaran 

correctamente. Los resultados fueron favorables para ambos casos y se muestra dicha prueba en la 

Figura 4.8.          

 

Figura 4.8.- “Prueba de puertos GPIO para el encendido de dos diodos “Led”  

(Paloma Martínez, 2017) 

  

Antes de compilar el código de la Figura 4.5 se determinó que para estas pruebas una persona tendría 

acceso, mientras que a la otra se le negaría.  

Para el primer caso los resultados se muestran en la Figura 4.9 en dónde en el inciso a) se ve la parte 

de detección del rostro en tiempo real y en el inciso b) el encendido del “Led” de color verde 

(marcado con un círculo).  



75   

   

 

   

  

 

  

   

 

 

 

 

 

                                               a)                                                                                               b)  

Figura 4.9 “Pruebas para caso de ACCESO CORRECTO” a) “Detección de rostro en tiempo real” b) “Encendido de led verde” 

(Paloma Martínez, 2017) 

 

 

En el caso contrario, los resultados se observan en la Figura 4.10 en dónde el inciso a) hace 

referencia a la detección de rostro y en el inciso b) el encendido del “Led” rojo, marcado con un 

círculo cuando el acceso es denegado. 

 

 
a) b)  

Figura 4.10 “Pruebas para caso de ACCESO INCORRECTO” a) “Detección de rostro en tiempo real” b) “Encendido de led 

rojo 

(Paloma Martínez, 2017) 
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4.4 PRUEBAS Y RESULTADOS DE ACTIVACIÓN DE CHAPA 

ELECTRÓNICA  

Las siguientes pruebas que se realizaron fueron en la activación de la chapa electrónica, por lo 

cual se tuvo que realizar un circuito con un relevador y transistor, de tal manera que se activara la 

chapa. Pero primero se corroboró que el circuito que controlara al relevador funcionara de manera 

correcta para poder anexar la parte de la chapa electrónica.  

Utilizando el diagrama de conexión de la Figura 3.28, se realizaron las pruebas para el control del 

relevador utilizando el puerto GPIO 23 de la tarjeta.   

Al ver que el circuito funcionaba de manera correcta, se procedió a anexar la chapa electrónica. Sin 

embargo, esta parte fue necesario el uso de una fuente externa de 12 Volts ya que ésta funciona a 

partir de esa caída de tensión.   

Para poder juntar éstas dos partes, se diseñó el diagrama de conexión mostrado en el capítulo 3 en 

la Figura 3.30 en el cual la chapa se conecta paralelamente al “Led” que se encuentra en la terminal 

de normalmente abierto (N.A) del relé para que en el momento de presionar el botón y éste se 

mantenga así, se energice la bobina y cambie del estado de normalmente cerrado (N.C) en donde se 

conectó un “Led” de color rojo, al normalmente abierto. Encendiendo así el “Led” que en este caso 

fue de color verde y activando la chapa electrónica.    

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.11. En dónde el inciso a) es el caso en que la 

chapa está activada y el “Led” verde está encendido. Mientras que el inciso b) muestra cuando la 

chapa está desactivada y enciende el “Led” rojo.   
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                                    a)                                                                                                              b)  

Figura 4.11  “Pruebas de activación de chapa” a) “Activada, enciende led verde” b) “Desactivada, enciende led rojo” 

(Pablo Vega, 2017) 

 

 Cuando se deje de presionar el botón el relé pasa a su estado inicial, encendiendo el “Led” de 

color rojo. Los “Leds” conectados a las terminales del relé sirven para indicar cuando la chapa esté 

activada o desactivada.   

 

4.5 ELABORACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS  

Una vez realizado las pruebas en protoboard, se prosiguió a realizar el diseño de los circuitos 

impresos utilizando el programa “PCB Wizard “.  

Se obtuvo así dos diseños los cuales comprenden la placa del control de la apertura de la chapa 

electrónica y el control de acceso utilizando 2 “Leds”.    

En la Figura 4.12, se muestran los diseños en placa del circuito de la Figura 3.30 dónde el inciso a) 

es el circuito con sus respectivos componentes empleados, y en el inciso b) se muestra las pistas de 

conexión entre los dispositivos que componen al circuito. Este último fue el utilizado para realizar 

el proceso de planchado a la placa de cobre.   
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a)                                                                          b)  

Figura 4.12  “Diseño de placas para el control de apertura de chapa” a) “Con todos los componentes” b) “Utilizada para el 

planchado” 

(Paloma Martínez, 2017) 

Se utilizaron bornes en la Figura 4.12 en el inciso a), para representar las fuentes de alimentación y 

los dispositivos como el botón y entradas de alimentación para la chapa electrónica. Todos éstos 

están señalados y nombrados para evitar confusión.   

La Figura 4.12 inciso b se utilizó el diseño para realizar el proceso de planchado en una placa de 

cobre con dimensiones de 10x10 cm. Debido a que el diseño de las pistas era de una dimensión más 

pequeña a la de la placa, fue necesario recortarla.  

Todo esto se hizo con ayuda de un taladro, cautín y soldadura y con las debidas medidas de 

protección. El resultado final se muestra en la figura 4.13.  

 
Figura 4.13 “Placa terminada del circuito de control de apertura de chapa” 

(Paloma Martínez, 2017) 
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El proceso para el circuito de control de acceso fue similar. En la Figura 4.14 se muestra el 

diseño de las placas, en donde el inciso a) se ven los dispositivos utilizados y en el inciso b) 

las pistas de conexión entre estos.   

De la misma forma que el diseño de la placa anterior el borne representa, en éste caso, las 

conexiones a tierra, ya que los puertos GPIO proporcionarán la caída de tensión necesaria para que 

los “Leds” enciendan.  

       
                                a)                                                                         b)   
Figura 4.14.- “Diseño de placas para el control de acceso” a) “Con todos los componentes” b)”Utilizado para el planchado” 

(Paloma Martínez, 2017) 

 

Haciendo uso nuevamente, del proceso de planchado, se utilizó el diagrama de las pistas (Figura 

4.14 inciso b) para construir el circuito en una placa de cobre con dimensiones 5x5 cm.   

Este circuito fue diseñado a esta medida así que no fue necesario modificar el tamaño de la placa. 

Quedando finalmente como se muestra en la Figura 4.15.  
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                                     a)                                                                                                 b) 

Figura 4.15 “Placa terminada del circuito de control de acceso” a) “Componentes soldados  b) “Reverso de la placa” 

(Paloma Martínez, 2017) 

 

4.6 ARMADO Y ENSAMBLADO DE LA PUERTA   

  

Para representar el funcionamiento del proyecto, fue necesario realizar una maqueta en la que 

se represente la apertura de una puerta.  Por lo cual se realizó una con madera de tal forma que 

tuviera las dimensiones aptas para acomodar las placas, la webcam y la tarjeta Raspberry Pi. 

Tal y como se muestra en la figura 4.16  

 
Figura 4.16 “Parte frontal de puerta de madera” 

(Pablo Vega, 2017) 
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Se comenzó por realizar las perforaciones para colocar los diferentes “Leds” que indicarían el ontrol 

de acceso y la apertura de la puerta. Para esto fue necesario hacer uso de un taladro con brocas 

especiales que soportaran perforar madera, como se muestra en la Figura 4.17  

  

         

                               a)                                                                                       b)   

 Figura 4.17 “Perforación de puerta para colocación de los “Leds”” a) “Para control de acceso” b) “Para control de apertura 

de chapa”                                                                 (Martínez, Vega, 2017) 

  

Dando como resultado la Figura 4.18 donde se colocarán los “Leds” 

  

 
Figura 4.18 “Parte frontal perforada de puerta de madera  donde se colocarán los “Leds” 

(Pablo Vega, 2017) 
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Posteriormente se acomodaron las placas de tal manera que quedaran cerca de los “Leds” 

correspondientes a cada una. Por lo cual se hicieron modificaciones requeridas como ampliar más 

el cable y adaptarlo de tal forma que el circuito quedara bien ensamblado.   

En la Figura 4.19 se muestra cómo se fueron colocando las placas adecuándolas y fijándolas bien. 

Para esto se hizo uso de silicón caliente para no dañar las pistas y soldadura de los dispositivos.  

  

 

Figura 4.19 “Colocación de las placas con sus respectivos Leds” 

(Martínez, Vega, 2017) 

  

En la Figura 4.20 se observa cómo quedaron las placas fijas y ensambladas a la puerta de madera 

de tal forma que pueda abrirse correctamente.   

  

 

Figura 4.20  “Placas fijas y ensambladas a la puerta de madera” 

(Martínez, Vega, 2017) 
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Ya colocadas las dos placas, se añadieron la tarjeta Raspberry y la Webcam. La primera fue 

colocada en la parte lateral izquierda, cerca de la placa de los “Leds” que indican el acceso correcto 

e incorrecto, esto se observa en la Figura 4.21. Se colocó de esta forma ya que la placa hace uso de 

los puertos GPIO de la tarjeta.   

  

 

 La Webcam se colocó en la parte superior de la puerta. Como se muestra en la figura 4.22.  

  

 

  

  

Figura 4.21 “Tarjeta Raspberry fija en la puerta” 

 

  

  

Figura 4.22 “Webcam fija en parte superior de la puerta” 

(Martínez, Vega, 2017) 
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Por último, se realizaron las conexiones entre las placas y la tarjeta con ayuda de cables “jumper”, 

la Webcam y el ensamble de los diodos leds.  Estas conexiones se muestran en las Figuras 4.23, 

4.24 y 4.25.  

  

 

  

Se determinó que los cables quedaran no tan ajustados para que la puerta pudiera abrir 

correctamente y no hubiera algún daño hacia las placas.  

  

 

  

 Figura 4.23 “Conexiones entre las placas y la tarjeta Raspberry” 

                                     (Martínez, Vega, 2017) 
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Figura 4.24 “Conexión entre Webcam y la tarjeta” 

(Martínez, Vega, 2017) 

  

  

 

  

  

4.7 RESULTADOS FINALES  

  

Como parte final del proyecto, se realizó la última prueba, la cual consistió en conectar la 

alimentación de la tarjeta y la fuente de 12 VCD para activar la chapa electrónica. Y por último 

realizar la conexión vía ethernet entre la computadora y la tarjeta. Quedando como se muestra en 

la Figura 4.26.  

Cabe mencionar que en el momento en que se conecta la fuente de la tarjeta, el diodo Led de color 

se enciende, esto nos indica que los puertos GPIO funcionan correctamente. Después se ingresó a 

la interfaz de la tarjeta para continuar  verificando el funcionamiento de los dispositivos conectados 

a ella.  

  

  

Figura 4.25 “Diodos Leds ensamblados en la puerta” 

                            (Martínez, Vega, 2017) 

  

  



86   

   

 

  

Se comenzó por la primera prueba que era comprobar que la Webcam funcionara de manera 

correcta, esto se realizó con ayuda del programa de detección de rostro. Se obtuvo un resultado 

positivo el cual se muestra en la Figura 4.27.  

 

Figura 4.27 “Webcam funcionando de manera correcta”  

(Martínez, Vega, 2017) 

  

Finalmente se comprobó que el programa corriera de manera correcta con todos los dispositivos 

conectados y ensamblados en la puerta. Comenzando con la parte en que el usuario se da o no 

acceso.  

Esto se muestra en la Figura 4.28.  

  

  

Figura 4.26 “Conexión de todos los dispositivos” 

                    (Martínez, Vega, 2017) 
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                              a)                                                                      b)  

Figura 4.28 “Bloque de control de acceso funcionando correctamente” a) “Acceso correcto” b) “Acceso Incorrecto”  

(Martínez, Vega, 2017) 

  

Cuando el usuario tiene acceso, se permite la apertura de la puerta con la chapa electrónica, esta 

parte se observa en la Figura 4.30 en donde presionando el “Push botton” se activa la chapa y se 

observa el cambio del encendido de los Leds, indicando con el color verde que se abre la puerta.  

Mientras no se active la chapa, el Led de color rojo se mantendrá encendido.  

                                         
  

Figura 4.29. “Apertura de puerta funcionando correctamente” 

(Martínez, Vega, 2017) 
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CONCLUSIÓN  

Como resultado de este trabajo, se aportó una alternativa a problemas de control de acceso en casas 

habitación inteligentes, concluyendo así que el sistema de detección de rostro que se ha desarrollado 

por medio del algoritmo de Viola y Jones tiene la ventaja de ser fácil de implementar en alguna casa 

o cualquier lugar donde se requiera, ya que es tolerante tanto a variaciones en las expresiones 

faciales como a los  detalles faciales (uso de aretes, maquillaje etc).    

Se decidió utilizar el programa Python versión 2, ya que en este programa en comparación a otros 

utilizados (Matlab y Borlan C++), el programa compila un 10% más rápido y se tiene mejores 

herramientas para trabajar con la Webcam. Los resultados obtenidos arrojan resultados benéficos 

para detectar un rostro en tiempo real en comparación de otros algoritmos que utilizan imágenes 

establecidas. Esto nos da una ventaja a cambios que pueda presentar la persona en su rostro a lo 

largo del tiempo.   

Una ventaja que se obtiene en comparación a proyectos desarrollados en el mercado utilizando 

computadoras grandes para un sistema de control utilizando detección de rostros, es que en el  

proyecto presentado, se optó por utilizar una Tarjeta Raspberry Pi 3, que sustituye a computadoras 

de gran tamaño en uno con dimensiones prácticas además de ofrecer facilidades para conectar otros 

dispositivos en ella, lo cual da una mejor presentación hacia el usuario. Además de usar una chapa 

electrónica y no eléctrica, siendo ésta última más común dentro de los sistemas de control.   

La ventaja que se obtiene por parte de la chapa electrónica es que se consume menos energía, en 

comparación de una eléctrica, la primera consume una corriente de 250 mA  y la segunda de 500 

mA esto a que se trabaja con caída de tensión directa a una corriente muy pequeña. Lo cual 

representa para el usuario un ahorro de consumo de energía.   

Al implementar este sistema de detección de rostro dentro del mercado de control de acceso, su 

costo sería de un aproximado de $3000.00. En comparación a otros que se encuentran en precios 

mayores a $5000.00.  

Por último, cabe mencionar que a pesar de no lograr un sistema de seguridad como tal, este proyecto 

es muy accesible y fiable para ser usado como base para dicho sistema, siendo modificado de tal 

forma que sea  más sofisticado como un sistema de detección de rostro, en el cual ahora se determine 
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“quién” entra o sale en un área que se requiera resguardar. Esto por sólo mencionar un proyecto en 

específico. Pero la idea en general es que este proyecto sea mejorado para otras aplicaciones. 
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ANEXO  A 

 

 

 
 

 



91   

   

TABLA DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Tabla de precios” (Martínez, Vega, 2017). 

 

 

 

 

   

 

 

 

ELEMENTO CANTIDAD  PRECIO P/U TOTAL 
Bornes  4 $5.00 $20 

Cable ethernet 1 $55.00 $55.00 

Chapa electrónica 1 $350 $350 
Diodo Led 4 $2.00 $8.00 

Fuente de 

alimentación de 12 

VCD a 1 A 

1 $50.00 $50.00 

Juego de 

resistencias 

1 $1.00 $8.00 

Jumpers 8 $4.00 $32.00 

Placas de cobre 2 $15 $30.00 

Cloruro férrico 1 $30 $30 

Puerta de madera 1 $340  $340 

Push botton 1 $15.00 $15.00 

Relevador 5V 1 $25 $25 

TARJETA 

RASPBERRY PI 3  

1 $1400.00 $1400.00 

WEBCAM 

Logitech 250 

1 $250.00 $250.00 

    

  TOTAL $2583 



92   

   

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 
 

 

 

 

 



93   

   

CÓDIGO FUENTE 
 

 

 “Código en Python para identificación de rostro en tiempo real” 

Autor: Pablo Vega, Programa Python 2.7.9, Octubre 2016 

 

 

 

 

 
 

“Activación del puerto GPIO 23 para el acceso correcto de la persona” 

Autor: Pablo Vega, Programa Python 2.7.9, Octubre 2016 

 



94   

   

 

 “Activación del puerto GPIO 22 para el acceso incorrecto de la persona” 

Autor: Pablo Vega, Programa Python 2.7.9, Octubre 2016 

 


