
 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Cómputo 

ESCOM 
 

 

 

Trabajo Terminal 

 

 

Sistema Web para instituciones de nivel superior 

autenticador de alumnos mediante reconocimiento facial para 

la administración de trámites escolares 

 

2014-B020 

 

Presentan: 

Daniela Benítez Cruz 

Brandon Arturo Ruiz García 

Ricardo Antonio Toscano Abad 

 

Directores 

     M. C. María Elena Cruz Meza   M. C. Rúben Peredo Valderrama 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 2015



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 
No de TT: 2014-B020 Diciembre 2015 

Documento Técnico 

 

Sistema Web para instituciones de nivel superior autenticador 

de alumnos mediante reconocimiento facial para la 

administración de trámites escolares 

 

Presentan: 

Daniela Benítez Cruz
1
 

Brandon Arturo Ruiz García
2
 

Ricardo Antonio Toscano Abad
3
 

Directores 

M. C. María Elena Cruz Meza M. C. Rúben Peredo Valderrama 

 

 

RESUMEN 

 
En este reporte se muestra el desarrollo de una aplicación Web que, utilizando el 

reconocimiento facial como capa de autenticación, permita verificar la identidad del 

alumnado para que este pueda generar formatos estructurados, los cuales son requeridos 

en la realización de trámites escolares dentro de una institución educativa de nivel 

superior. Al mismo tiempo, la aplicación ofrece un módulo de control y notificación para 

las áreas donde se efectúan estos trámites. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Problemática a resolver 

Dentro de algunas instituciones académicas de nivel superior se presentan situaciones en 

las que los alumnos cometen actos deshonestos que pueden afectar la trayectoria 

académica de sus compañeros. 

Estos actos van desde suplantar a un compañero para solicitar documentos que contienen 

información sensible hasta realizar movimientos académicos en su nombre. 

1.2 Solución propuesta 

Desarrollar un sistema Web capaz de autenticar la identidad de los alumnos utilizando 

reconocimiento facial, y de generar los formatos necesarios para iniciar distintos trámites 

dentro de la institución educativa. 

1.3 Objetivo 

Desarrollar un sistema Web que, a través del reconocimiento facial, permita verificar la 

identidad de los alumnos inscritos en una institución de nivel superior que requieran 

iniciar algún trámite dentro de su unidad académica, evitando así que sean suplantados y 

se realicen movimientos que afecten a su trayectoria escolar. Al mismo tiempo, se 

ofrecerá a los alumnos un formato estructurado que contendrá información del solicitante, 

mismo será enviado al departamento o área correspondiente donde se efectúe el trámite. 

1.3.1 Objetivos particulares 

 Desarrollar el módulo de validación de la clave de inicio de sesión (Login). 

 Desarrollar el módulo de captura de imagen digital. 

 Desarrollar el módulo de procesamiento de la imagen para la extracción de 

características faciales. 

 Desarrollar el módulo de reconocimiento facial y autenticación. 

 Desarrollar el módulo de selección de tipo de documento (bajas de unidades 

académicas, temporales, definitivas, constancias, boletas globales y carta de 

presentación de servicio social). 

 Desarrollar el módulo de procesamiento de documento. 

 Desarrollar el módulo de emisión de formatos de documentos. 

 Desarrollar el módulo de alumno. 

 Desarrollar el módulo de administrador. 
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Capítulo 2. Estado del arte 
En esta sección del documento se describen algunos sistemas, tanto software y Web, 

desarrollados a nivel maestría e ingeniería, así como software comercial; todos ellos 

muestran una relación con el sistema Web que se pretende desarrollar con este Trabajo 

Terminal. 

2.1 Trabajos relacionados 

Existen trabajos relacionados con el uso del reconocimiento facial, ya sea como medio de 

ingreso a sistemas o que buscan brindar un aporte a esta área; de igual modo se han 

desarrollado trabajos de tesis cuyo objetivo es brindar un apoyo al realizar trámites 

escolares. A continuación se da una breve descripción de los trabajos relacionados con el 

Trabajo Terminal a desarrollar. 

2.1.1 Reconocimiento facial 

A continuación se describen algunos trabajos presentados en la Escuela Superior de 

Cómputo y en otras escuelas. Estos trabajos de nivel licenciatura y maestría fueron 

realizados con el objetivo principal de realizar el reconocimiento facial de sus usuarios. 

2.1.1.1 Sistema de verificación de personas a través del rostro 

Trabajo terminal presentado en la Escuela Superior de Cómputo en el año 2006 cuyo 

objetivo general fue diseñar y programar de un prototipo de Sistema de Cómputo para la 

verificación de personal, la cual estará registrada en una base de datos. Para el desarrollo 

de este sistema se utilizaron Redes Neuronales Artificiales (RNA) con el algoritmo de 

Backpropagation o de propósito general [1]. 

2.1.1.2 Reconocimiento de rostros 

En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) se desarrolló un 

trabajo de tesis en nivel de maestría en el año 2004, cuyo objetivo principal fue diseñar, 

desarrollar e implementar un modelo computacional robusto, flexible y eficiente para el 

Reconocimiento de Rostros por medio del uso de Filtros Bidimensionales de Gabor 

(FBG), el cual permita analizar y extraer las características de la imagen de rostro por 

medio de la población de puntos de campo simple para poder clasificar y verificar a cada 

individuo para el Reconocimiento de Rostros [2]. 

2.1.1.3 Verificación de identidad por medios biométricos 

Otro trabajo de tesis presentado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (ESIME) en el año 2008, fue el desarrollo de un algoritmo robusto que permite 

el reconocimiento y la verificación de la identidad de una persona por medio de su rostro 

y es robusto a cambios de iluminación, expresiones faciales y a la oclusión parcial, con 

un alto grado de acierto [3]. 

2.1.2 Trámites escolares 

También se han encontrado sistemas orientados hacia el apoyo de trámites escolares, ya 

sea que busquen validar los documentos emitidos o pretendan reducir el error humano en 



 

  3 

las tareas administrativas. A continuación se ofrecen breves descripciones de cada sistema 

que tienen como fin ser una herramienta de ayuda este tipo de trámites. 

2.1.2.1 Sistema de trámite de documentos para nivel superior 

Sistema realizado en la Escuela Superior de Cómputo y presentado como trabajo terminal 

en el año 2009, tuvo como objetivo principal desarrollar una aplicación que permita el 

trámite de documentos escolares mediante un dispositivo móvil, auntenticándolas 

mediante una firma digital [4]. 

2.1.2.2 Desarrollo de aplicaciones Web para los sistemas de selección de 

tópicos y materias optativas, gestión de calidad y aplicación de la prueba 

VARK del departamento de Ingeniería en Control y Automatización 

Este trabajo de tesis presentado en el año 2011 en ESIME, pretende implementar 

Sistemas Informáticos por medio del desarrollo de aplicaciones Web en los sistemas de 

información del departamento de Ingeniería en Control y Automatización (ICA) para 

reducir el tiempo invertido por los alumnos en seleccionar el tópico y la materia optativa 

de su preferencia así como en realizar la prueba VARK; a la vez que busca reducir el error 

humano del personal que realiza tareas en cada uno en los sistemas de información del 

departamento de ICA [5]. 

2.2 Software comercial  

En el mercado también existen distintos desarrollos de software que guardan cierta 

semejanza con el Trabajo Terminal desarrollado durante este documento. A continuación 

se describen algunas aplicaciones comerciales que se distribuyen actualmente. 

2.2.1 KeyLemon 

Aplicación de escritorio distribuida por la empresa con el mismo nombre, ofrece una 

alternativa al inicio de sesión en sistemas Windows y OSX, añadiendo una etapa de 

reconocimiento facial y/o de voz (en el caso de Windows) utilizando la Webcam y el 

micrófono para realizar el inicio de sesión. También añade la funcionalidad Face 

Evolution, la cual guarda una imagen del rostro cada vez que el usuario inicie sesión en 

su sistema para después hacer una actualización de rasgos faciales. El costo de su licencia 

completa es de 39.95 USD [6]. 

2.2.2 Luxand Blink!  

Distribuido por la empresa Luxand y con un costo de 49.95 USD por su licencia completa, 

este software ofrece al usuario la posibilidad de iniciar sesión en su cuenta de usuario por 

medio de la identificación biométrica basada en el reconocimiento facial utilizando la 

Webcam de la computadora, además que busca otorgar un grado de seguridad al sustituir 

el inicio de sesión por medio de contraseñas [7]. 
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Capítulo 3. Marco teórico 
Este capítulo consta de dos secciones: en la primera se presentan conceptos básicos 

relacionados con los sistemas Web, mientras que en la segunda sección se incluyen 

conceptos básicos en relación con la visión por computador. 

3.1 Sistema Web 

La Real Academia Española (RAE), en su 22.ª edición, define Sistema como: “Conjunto 

de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto” [8]. 

Esta definición puede entenderse como el trabajo individual que realiza cada componente 

y que a su vez, está en constante comunicación con los demás elementos para poder 

cumplir con un objetivo determinado.  

Se puede tomar la definición anterior como punto de partida para definir que es un 

sistema Web (o también conocido como aplicación Web). Aunque para algunos autores 

esta definición puede reducirse a cualquier cosa que despliegue una interfaz de usuario en 

un navegador Web [9], se puede generalizar a un sistema Web como un sistema de 

software que contiene una lógica de negocio (o conjunto de algoritmos que realizan el 

trabajo que el usuario desea ejecutar) que cambia de estado de acuerdo a la entrada de 

datos que proporcione el usuario; a la vez que su capa visual es entregada al usuario a 

través de un navegador Web, el cual utiliza diversos elementos como un servidor Web, 

Internet, hasta el protocolo HTTP (en inglés, Hypertext Transfer Protocol) o HTTPS (en 

inglés, Hypertext Transfer Protocol Secure) [10]. 

Para el desarrollo de un sistema Web es posible implementar el uso de frameworks y de 

patrones de diseño. Ejemplo de estos son Struts y el patrón MVC (Modelo Vista 

Controlador), respectivamente, los cuales se describen a continuación. 

3.1.1 Framework 

Se puede definir framework como una colección integrada de componentes que 

colaboran par producir una arquitectura reutilizable para un conjunto de aplicaciones 

semejantes. Un framework de software es una plataforma concreta o conceptual donde 

código común con una funcionalidad genérica puede ser selectivamente especializado o 

sobrescrito por desarrolladores o usuarios [11].  

Struts es un ejemplo de framework, el cual se describe brevemente enseguida. 

3.1.1.1 Struts 

Struts o Apache Struts es un framework de código abierto para aplicaciones Web basado 

en Java EE, de tal modo que hace uso de Java Servlets y Java Server Pages (JSP’s) [12]. 

Struts tiene como objetivo proporcionar un entorno específico para la construcción de 

grandes aplicaciones Web. Se trata de un entorno basado en el concepto de Model 2, que 

es una variación del patrón de diseño conocido como Modelo Vista Controlador (MVC) 

[13], del que se habla más adelante. 

Apache Struts además proporciona soporte a diversas tecnologías como AJAX, SOAP, 

JavaScript, Velocity, XML y XSLT. Finalmente, hay que mencionar que Struts es 

demasiado flexible y extensible. Al utilizar interfaces de manera rigurosa permite una 

fácil sustitución de alguna función particular o una aplicación lógica a través de 
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subclasificaciones o reemplazando clases existentes. De igual modo, cualquier 

funcionalidad faltante puede ser añadida a este framework [12]. 

3.1.2. Patrón de diseño 

Los patrones de diseño son esencialmente recetas para resolver problemas genéricos. No 

son algoritmos pero son principios para la organización del software. La idea de utilizar 

los patrones de diseño para resolver problemas comunes de ingeniería de software se 

introdujo por primera vez en el libro Design Patterns: Elements of Reusable 

Object-Orientend Software (Addison-Wesley Professional, 1995) por Erich Gamma, 

Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides. Estos autores a su vez dan crédito a un 

trabajo anterior, A Pattern Language for Building and Construction (Oxford University 

Press, 1977) realizado por el arquitecto Christopher Alexander [9], donde afirmaba que 

“cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, para 

describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución 

pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo siquiera dos veces de la misma 

forma” [14]. 

El patrón de diseño MVC, que se describe a continuación, se utilizó por primera vez en 

un lenguaje de inteligencia artificial llamado Smaltalk en la década de 1980 [9]. 

3.1.2.1 Modelo Vista Controlador (MVC) 

El patrón MVC identifica tres aspectos distintos: Modelo, Vista, y Controlador; 

proporcionando una división de componentes de alto nivel que permite gestionar sistemas 

de software grandes y complejos, al igual que puede ser utilizado en aplicaciones Web. 

En la Figura 1 se muestra la estructura básica del patrón de diseño Modelo Vista 

Controlador. 

 

 
Figura 1.  Estructura básica del patrón MVC. 
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A continuación, en la Figura 2, se puede apreciar la arquitectura global de un sistema 

Web genérico en el que se ha implementado el patrón MVC. 

 

 
Figura 2. Arquitectura de un sistema Web genérico implementando MVC. 

  

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de secuencia genérico del patrón de diseño 

Modelo Vista Controlador, el cual muestra la interacción existente entre los tres 

componentes del patrón. 

 

 
Figura 3. Diagrama de secuencia del patrón MVC. 

3.1.2.1.1 Controlador 

El Controlador es el primer componente en actuar dentro del procesamiento en una 

aplicación Web. Su principal trabajo es mapear peticiones de acciones; o visto en una 

aplicación Web, las peticiones HTTP entrantes pueden ser consideradas como comandos 

que el usuario hace a la aplicación. Una de las tareas fundamentales de una aplicación 
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Web es enrutar estas peticiones al conjunto adecuado de acciones que deben realizarse 

dentro de la misma aplicación [15]. 

3.1.2.1.2 Modelo 

El Modelo es la esencia de la aplicación y está compuesto por el modelo de datos y la 

lógica de negocio, que a su vez se unen en un sistema monolítico ya que ambos se 

complementan para producir estados dentro del sistema [15]. 

3.1.2.1.3 Vista 

La Vista es el componente de presentación del patrón MVC. Dicho en otras palabras, la 

Vista es una interfaz de interacción que se presenta al usuario a través de una página en 

un navegador Web y sirve para dar una interpretación del estado de la aplicación [15]. 

3.2 Visión por computador 

La Visión por Computador (VC), también llamada Visión Artificial (VA), tiene como 

finalidad la extracción de información útil del mundo físico a partir del análisis 

automático de imágenes y vídeo, utilizando para ello un computador [16].  

3.2.1 Imagen 

Como se mencionó anteriormente, La Visión por Computador requiere del uso de 

imágenes, las cuales son formadas en el momento en que un sensor (ojo, cámara) registra 

la radiación (luz) que ha interactuado con ciertos objetos físicos [17]. Cuando los datos 

que posee esta imagen, espacio e intensidad de color, son representados de forma discreta, 

se habla de una imagen digital [18], es decir, una imagen es una representación de una 

realidad que proporciona información sobre brillo, colores, formas, etcétera [16]. 

3.2.1.1 Tipos de imagen 

Los archivos de imágenes pueden ser manejados de dos formas principales para 

manipular la información que integra una imagen digital, ya sea como mapa de bits o 

como imagen vectorial. 

3.2.1.1.1 Imágenes de mapa de bits 

Las imágenes de mapa de bits (bitmaps o imágenes raster) están formadas por una rejilla 

de celdas, es decir, una matriz con una resolución de MxN elementos. Cada celda o 

elemento es denominado píxel o pixel (del inglés, picture elements) tendrá un valor 

asignado que se corresponde con el nivel de luminosidad del punto correspondiente en la 

escena captada, dicho valor es el resultado de la cuantización de intensidad o nivel de gris 

[19]. Es por esto que, cuando se observa todo el conjunto de píxeles de una imagen, se 

crea la ilusión de una imagen de tono continuo. 

Cabe aclarar que el píxel es una unidad de información y no una unidad de medida, ya 

que no hay una correspondencia con un tamaño concreto.  

Cuando una imagen de mapa de bits es creada, se genera una matriz específica de píxeles. 

Por ello, al modificar su tamaño se transforma la distribución y coloración de cada píxel, 

deformando los objetos dentro de la imagen. Esta deformación se debe a que los objetos 

pierden o ganan algunos de los píxeles que les definen. En resumen, las imágenes en 
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mapa de bits son creadas con un tamaño determinado (resolución) y pierden calidad si se 

modifican sus dimensiones. 

Este tipo de imágenes o gráficos, son los más comunes en publicaciones digitales, ya que 

pueden generarse a partir de documentos impresos digitalizados, a partir de una cámara 

digital, etcétera. 

3.2.1.1.2 Imágenes vectoriales 

Las imágenes vectoriales también son conocidas como gráficos orientados a objetos, y 

tienen un tamaño reducido si son comparadas con los mapas de bits ya que la manera en 

que organizan la información es más simple, generando los objetos que conforman la 

imagen a través de trazos geométricos determinados por cálculos y fórmulas matemáticas. 

De esta manera los gráficos vectoriales se visualizan a partir de las coordenadas de una 

línea guardadas como referencia, mismas que forman los objetos a partir de la definición 

matemática de los puntos y líneas rectas o curvas, a diferencia de los mapas de bits que se 

definen píxel por píxel.  

Los gráficos vectoriales permiten manipular libremente su resolución sin perder la 

definición de la imagen, ya que la computadora solamente redefine las coordenadas y 

vectores que la imagen contiene para redimensionar los objetos.  

3.2.1.2 Formatos de imagen 

Debido al actual uso de Internet y la necesidad de formatos poco robustos, se han 

desarrollado distintos formatos que, a pesar de ser pequeños, mantienen una calidad 

aceptable al ser presentados en pantalla. De igual modo, el uso de distintos sistemas 

operativos ha propiciado que algunos de los formatos existentes sean normalizados,es 

decir, que si un archivo es creado es Windows, por ejemplo, podrá ser leído por un 

sistema Linux [20]. 

A continuación se da una breve descripción de algunos formatos de imagen que son 

utilizados frecuentemente en la Web. 

3.2.1.2.1 Formato GIF 

Este es uno de los formatos originales de la Web. Un archivo GIF (del inglés, Graphic 

Interchange Format) es adecuado para imágenes que contienen áreas de color plano, 

como caricaturas o dibujos vectoriales, además es capaz de almacenar transparencias y 

también puede contener animaciones.  

Este tipo de archivos puede contener como máximo 256 colores. Se pueden reducir o 

añadir colores (hasta 256); una mínima cantidad de colores darán como resultados 

archivos más pequeños (y por lo tanto, tardarán poco tiempo en descargarse) pero no 

lucirán tan bien como un archivo GIF con más colores [21]. 

3.2.1.2.2 Formato JPG o JPEG 

El formato JPG o JPEG (del inglés, Joint Photographic Experts Group) ha sido, por años, 

el estándar en la Web. Este tipo de archivos puede comprimir fotografías o gráficos con 

tonos suaves o degradados, lo que le da una ventaja sobre el formato GIF. 

Las imágenes con este formato utilizan una distribución de 24 bits/píxel, conteniendo al 

rededor de 16.7 millones de colores [21]. 



 

  9 

3.2.1.2.3 Formato PNG 

Existen dos variedades para el formato PNG (del inglés, Portable Network Graphic): 

PNG-8 y PNG-24, donde los números hacen referencia a la cantidad de colores que 

puede contener cada formato, en potencias con base dos. Es decir, PNG-8 soporta 

solamente 256 colores, mientras que PNG-24 contiene un total de 16.7 millones de 

colores, permitiendo crear un degradado gradual desde el opaco hasta la transparencia. 

El formato PNG no es tan común como los formatos GIF o JPEG, y no es soportado por 

todos los navegadores de Internet [21]. 

3.2.1.2.4 Formato WBMP 

Este formato era el viejo estándar para los gráficos de teléfonos celulares. Los archivos 

con formato WBMP (del inglés, Wireless Bitmap) siempre son en blanco y negro 

(monocromo), sin escala de grises [21]. 

3.2.2 Análisis de imagen 

El análisis de imágenes implica el procesamiento de una imagen en componentes 

fundamentales con el fin de extraer los datos estadísticos. Puede incluir tareas como la 

búsqueda de formas, detección de bordes, eliminación de ruido, contar objetos y la 

medición de la región y de las propiedades de un objeto de la imagen [22]. 

A continuación se otorgan algunos conceptos de los que se hace uso en el análisis de 

imagen. 

3.2.2.1 Modelo de color 

El objetivo de un modelo de color es el facilitar la especificación de los colores de una 

forma normalizada y aceptada genéricamente. En esencia, un modelo de color es la 

especificación de un sistema de coordenadas tridimencional y de un subespacio de este 

sistema en el que cada color quede representado por un único punto. 

Las imágenes digitales en color están gobernadas por los mismos conceptos de muestreo, 

cuantificación y resolución que las imágenes en escala de grises. Sin embargo, en lugar 

de un único valor de intensidad que expresa el nivel de gris, los píxeles de las imágenes 

en color están cuantificados usando tres componentes independientes, uno por cada color 

primario (RGB, deojo, verde y azul, respectivamente); a partir de ahora un píxel en color 

RGB será referido como “tripleta [R,G,B]”. Combinando las distintas intensidades de las 

tripletas, es posible obtener todos los colores visibles. 

Actualmente la mayoría de los modelos están orientados hacia el hardware (el RGB, el 

CMY o el YIQ) o bien, hacia aplicaciones donde se pretende manipular el color (el HSI o 

el HSV). Sin embargo, los modelos más frecuentemente usados en el área de 

procesamiento de imágenes son el RGB, YIQ y HSI [23]. 

3.2.2.1.1 Modelo de color RGB 

El modelo de color RGB es dependiente del dispositivo, y por ello se emplea para 

designar colores en pantalla y otros dispositivos que emitan luz. Suele ser usado por los 

monitores de televisión y computadoras. 

Este modelo se representa mediante un sistema de coordenadas cartesianas en el que cada 

color aparece en sus componentes espectrales primarias: rojo, verde y azul. El subespacio 
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de color de interés es el cubo mostrado en la Figura 4, y todos los demás colores son 

obtenidos mediante la combinación de estos tres colores (mezcla aditiva). Un color 

particular se define en RGB como la “cantidad” de estos tres colores primarios que lo 

componen. La descripción de este modelo a través de tres parámetros posibilita su 

representación mediante un espacio geométrico tridimensional. En este caso todos los 

colores se representan dentro del cubo, donde las tres esquinas perpendiculares y no 

adyacentes son R, G y B, los cuales son los colores puros o básicos de este modelo.   

 

 
Figura 4. Cubo de valores RGB. 

 

De una imagen en color es posible extraer los tres canales RGB para ser transformados en 

una imagen en tonos de gris, estos tonos de gris se representan con la diagonal principal 

del cubo de valores RGB mostrado en la Figura 4 [23]. La escala de grises es utilizada en 

casos donde el color de la imagen no aporta información alguna [24]. En la Figura 5 se 

puede observar una imagen a color (izquierda) y a lado de ésta se encuentra su 

transformación a escala de grises (derecha). 

 

 
Figura 5. a) Imagen en color RGB. b) Imagen en escala de grises. 
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3.2.2.2 Segmentación 

La segmentación puede definirse como el proceso orientado a particionar la imagen 

digital en zonas disjuntas con significado propio. Este significado dependerá de la imagen, 

así como de los objetivos que se persigan con su interpretación.  

En la práctica suelen distinguirse dos segmentaciones: de regiones o zonas y de objetos. 

La operación es común, lo que varia es aquello que se desea segmentar. En un caso, 

zonas; en el otro, ya dentro de una región concreta, objetos individuales. 

En general, las operaciones de segmentación de una escena, así como el número de clases 

de regiones y objetos a distinguir, dependerá íntimamente de la propia escena y de la 

información que se busque dentro de la imagen [25]. 

3.2.3 Sistema de Visión Artificial 

Un Sistema de Visión Artificial (SVA) cuenta con un conjunto de elementos y etapas 

necesario para poder actuar sobre una imagen. A continuación se da una descripción de 

los distintos aspectos que componen un SVA. 

3.2.3.1 Arquitectura de un Sistema de Visión Artificial 

Como se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 6, a nivel hardware existe un 

mínimo de componentes indispensables: sensor óptico, conversor analógico - digital, 

computador o memoria central y monitor de vídeo. 

Sensor óptico. Normalmente entrega una señal de vídeo estandarizada para su posterior 

digitalización. El conjunto sensor y óptica se integra en una cámara convencional de 

vídeo. 

Conversor analógico - digital. Permite digitalizar la señal devídeo entregada por el 

subsistema anterior.   

Computador. Una vez digitalizada la imagen, debe ser almacenada en la memoria central 

de un computador para su posterior procesamiento y manipulación por programa. 

Monitor de vídeo. Permite visualizar tanto las imágenes o escenas captadas como los 

resultados del procesamiento de imágenes. Para esto, hace uso del conversor digital - 

analógico [25]. 

 

 
Figura 6. Diagrama de bloques de un SVA. 
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3.2.3.2 Etapas de un Sistema de Visión Artificial  

Un SVA pasa por diversas etapas para poder descomponer una imagen en elementos más 

simples que pueda reconocer. Estas etapas son: captura, preprocesamiento, segmentación 

y reconocimiento; todas ellas se reflejan en el diagrama de bloques de la Figura 7 y como 

se puede ver en el mismo, estas cuatro etapas no siempre siguen un orden secuencial ya 

que en ocasiones deben realimentarse hacia atrás. Por ejemplo, si la etapa de 

reconocimiento falla, el sistema regresa a la etapa de segmentación. 

 

 
Figura 7. Diagrama de bloques de las etapas de un SVA. 

 

Captura. Es una etapa puramente sensorial y consiste en la adquisición de las imágenes 

digitales mediante algún tipo de sensor, como una cámara por ejemplo. 

Preprocesamiento. La segunda etapa realiza el tratamiento digital de las imágenes con el 

objeto de facilitar las etapas posteriores. En el preprocesamiento se eliminan partes 

indeseables de la imagen o se realzan partes interesantes de la misma utilizando filtros y 

transformaciones geométricas. 

Segmentación. La segmentación consiste en aislar los elementos de interés de una escena 

para poderla interpretar. (Se da una explicación más extensa acerca de la segmentación en 

el apartado 3.2.2.2). 

Reconocimiento. También conocida como clasificación, en esta etapa se pretende 

distinguir los objetos segmentados, gracias al análisis de ciertas características que se 

establecen previamente para diferenciarlos [16]. 

3.2.4 Reconocimiento de patrones 

El reconocimiento de patrones es una parte de muchos sistemas inteligentes desarrollados 

tanto para la toma de datos como de decisiones. La Visión por Computador es un área en 

la cual el reconocimiento de patrones tiene una gran importancia [19], ya que es la 

disciplina científica cuyo objetivo es la clasificación de objetos dentro de un número de 

categorías o clases. Dependiendo de la aplicación, estos objetos pueden ser imágenes o 

señales con forma de onda o cualquier otro tipo de medida que necesite ser clasificada. 

Cualquiera de estos objetos a clasificar puede ser definido con el término genérico patrón 

[26]. Un patrón puede ser distinguido de otros objetos por medio de una lista 

característica de atributos (vector de atributos).  

De manera general, el reconocimiento de patrones puede ser descrito por tres pasos 

fundamentales, conocidos como extracción de características, selección de características 

y clasificación. 

La Figura 8 muestra un esquema general para el reconocimiento de patrones. 
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Figura 8. Pasos básicos del reconocimiento de patrones. 

 

Extracción de características. Involucra el uso de uno o más sensores para medir las 

características representativas de un patrón.  

Reducción de características. Selecciona las características más fundamentales de la lista 

de características. 

Clasificación. Se encarga de clasificar las características seleccionadas dentro de una 

clase o categoría [27]. 

Los métodos de aprendizaje para lograr una clasificación correcta son parte fundamental 

del reconocimiento de patrones. A continuación se da una breve descripción de ellos. 

3.2.4.1 Métodos de aprendizaje 

Dentro del reconocimiento de patrones se pueden distinguir tres tipos de aprendizaje: 

supervisado, no supervisado y semi-supervisado. 

3.2.4.1.1 Aprendizaje supervisado 

El aprendizaje supervisado se utiliza para estimar una relación desconocida (entrada, 

salida) a partir de muestras conocidas (entrada, salida). El termino supervisado se 

corresponde con el hecho de que los valores de salida para las muestras de entrenamiento 

son conocidos y por tanto, proporcionados por un supervisor [19]. 

3.2.4.1.2 Aprendizaje no supervisado 

Bajo el esquema de aprendizaje no supervisado, solamente se proporcionan al sistema de 

aprendizaje las muestras de entrada y no existe noción alguna de la salida durante el 

aprendizaje. El objetivo del aprendizaje no supervisado puede ser estimar la distribución 

de probabilidad de las entradas o descubrir la estructura natural (agrupamientos o clusters 

en inglés) en los datos de entrada [19]. 

3.2.4.1.3 Aprendizaje semi-supervisado 

En este tipo de aprendizaje existe un conjunto de patrones de origen desconocido (datos 

no etiquetados) además de los patrones de entrenamiento (datos etiquetados), cuya clase a 

la que pertenecen es conocida. Este tipo de aprendizaje resulta adecuado cuando se tiene 

acceso a un número limitado de datos etiquetados [26]. 

3.2.4.2 Enfoques del reconocimiento de patrones 

Para resolver problemas de reconocimiento de patrones se han seguido diferentes 

enfoques. A continuación se mencionan y describen algunos de ellos. 

3.2.4.2.1 Enfoque estadístico - probabilístico 

Este enfoque se basa en la teoría de probabilidad y estadística y se supone que tiene un 

conjunto de medias numéricas con distribuciones de probabilidad conocidas o estimables, 
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y a partir de ellas se hace el reconocimiento de patrones [28]. 

3.2.4.2.2 Enfoque sintáctico - estructural 

Este enfoque ha sido desarrollado para el estudio de objetos que no están descritos como 

vectores de atributos, por ejemplo objetos descritos como: cadenas de símbolos o grafos. 

Comúnmente, el objetivo es encontrar las relaciones estructurales que guardan los objetos 

de estudio [28]. 

3.2.4.2.3 Enfoque lógico - combinatorio 

Es una alternativa a los demás enfoques y se basa en la idea de que el modelado del 

problema debe ser lo más cercano posible a la realidad del mismo, sin hacer suposiciones 

que no estén fundamentadas. Uno de los aspectos esenciales del enfoque es que los 

atributos utilizados para describir a los objetos de estudio deben ser tratados 

cuidadosamente para no realizar operaciones que resulten antinaturales respecto al 

problema que están representando. Este tratamiento cuidadoso permite trabajar con 

atributos cualitativos y cuantitativos e incluso con ausencia de información [28]. 

3.2.4.2.4 Enfoque neuronal 

El enfoque neuronal busca resolver los problemas de reconocimiento de patrones 

mediante el uso de redes neuronales artificiales (RNA), las cuales pueden ser entrenadas 

para dar una cierta respuesta cuando se les presentan determinados valores numéricos en 

sus entradas. De este modo una red neuronal artificial puede dar una respuesta similar 

cuando se presenta una entrada parecida a las que se usaron durante su entrenamiento 

[28]. 

3.2.4.2.5 Enfoque asociativo 

Iniciado como un trabajo de tesis de maestría en ciencias de la computación desarrollada 

en 2002 en el Centro de Investigación en Computación (CIC) en el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), este enfoque utiliza los modelos de memorias asociativas para diseñar e 

implementar reconocedores de patrones robustos ante la presencia de patrones ruidosos. 

Los sistemas automáticos de reconocimientos de patrones basados en el enfoque 

asociativo, son capaces de realizar la tarea de clasificación de patrones, como un caso 

particular de la tarea principal que realizan de manera eficiente: recuperar patrones [29]. 

3.2.5 Biometría 

La Biometría es la práctica tecnológica de identificar a un individuo por sus rasgos 

biológicos y conductuales. Cuando se hace de manera automatizada mediante técnicas 

matemáticas auxiliadas por computadora, se habla de Biometría Informática. 

Comparada con los métodos tradicionales de identificación y verificación, la Biometría es 

más segura y comienza a ser una importante aliada para la seguridad, inteligencia 

e-commerce y el cumplimiento de la ley [30]. 

No es posible utilizar cualquier rasgo físico o conductual para establecer la identidad 

biométrica de un individuo. La elección del rasgo está condicionada por la rapidez y la 

confiabilidad requeridas, así como por el presupuesto y el equipo con el que se cuente 

[31]. 

En la Tabla 1 se ofrece una lista de rasgos biométricos utilizadas comúnmente. 
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Fisiológico Conductuales 

Rostros Voz 

Huella dactilar (mano) Firma / Escritura 

Iris Velocidad de tecleo 

Palma Modo de andar 

Oreja Ritmo cardíaco 

Venas Respiración 

Huella dactilar (pie) Electroencefalograma (EEG) 

Retina Electrocardiograma (ECG) 

ADN  
Tabla 1. Lista de rasgos biométricos. 

 

Generalmente las características fisiológicas son utilizadas en Sistemas Biométricos para 

control de acceso mientras que los rasgos conductuales son usados para la autenticación 

remota o combinados con otros rasgos biométricos para la autenticación / identificación 

de individuos [30]. Una breve comparación entre estos dos tipos de características se 

otorga en la Tabla 2. 

 

Tipo Estabilidad Precisión Adquisición 

de la señal 

Aplicaciones 

Características 

conductuales 

Relativamente 

estables 

 

Precisas 

 

Fácil 

En cualquiera de las tres 

funciones básicas de la 

Biometría 

 

Características 

fisiológicas 

 

Poco estables 

 

Casi 

precisas 

 

Fácil 

En la autenticación de 

individuos, o combinados 

con otros rasgos pueden 

usarse  para autenticación e 

identificación. 
Tabla 2. Comparación entre los dos tipos de características biométricas. 

3.2.5.1 Funciones básicas de la Biometría 

Dependiendo de la literatura consultada, algunos autores mencionan solamente dos 

funciones otorgadas por la Biometría, estás son: autenticación e identificación. 

En la Tabla 3 se destacan algunas características de estas funciones y también se añade la 

función básica Lista de vigilancia, qué es mencionada por otros autores. 

 

Tipo Coincidencia Pregunta que resuelve Nivel de dificultad 

Verificación Uno a uno ¿Eres la persona que dices 

ser? 

Difícil 

Identificación Uno a muchos ¿Quién eres? Muy difícil 

Lista de vigilancia Uno a pocos ¿Eres una persona de 

interés? 

Extremadamente 

difícil 
Tabla 3. Características de las funciones básicas de la Biometría. 



 

  16 

3.2.5.1.1 Verificación o autenticación. 

La verificación requiere que el usuario introduzca su nombre de usuario o identificador y 

el sistema verificará el rasgo biométrico de ese usuario contra el que comparta la misma 

información, identificador y rasgo, en la base de datos. La salida que proporcionará la 

autenticación será “Sí, es XXX usuario” o “No, no es XXX usuario”. Esta función es 

utilizada en control de acceso [30]. 

En el diagrama de bloques de la Figura 9 se muestra un diagrama de bloques que describe 

el proceso de verificación de un usuario. 

 

 
Figura 9. Diagrama de bloques del proceso de verificación de usuario. 

3.2.5.1.2 Identificación 

El usuario no necesita otorgar su nombre de usuario o identificador. En vez de eso, 

solamente debe presentar el rasgo biométrico ante el sistema, el cual buscará una 

coincidencia dentro de su base de datos para identificar a la persona. La salida otorgada 

por el sistema será “Eres XXX usuario” o “Usuario no existente dentro de la base de 

datos”. Esta función es implementada generalmente para el control de acceso remoto y es 

más conveniente para los usuarios y más robusta contra el fraude [30]. 

En el diagrama de bloques de la Figura 10 se muestra un diagrama de bloques que 

describe el proceso de identificación de un usuario. 
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Figura 10. Diagrama de bloques del proceso de identificación de usuario. 

3.2.5.1.3 Lista de vigilancia 

Las listas de vigilancia o Watchlist en inglés, son pequeñas listas de individuos que son 

buscados, estos pueden ser criminales o terroristas, por ejemplo. La lista de vigilancia 

funciona de manera similar a la identificación, con la diferencia de que lo hace de manera 

encubierta. Dicho de otro modo, los usuarios no saben que están siendo identificados 

[30]. 

3.2.5.2 Sistemas Biométricos 

Los Sistemas Biométricos hacen uso de la Biometría Informática para condicionar el 

acceso a un bien o servicio [31]. Este tipo de sistemas tiene al reconocimiento de patrones 

como la base teórica más importante, ya que un sistema biométrico es, en esencia, un 

sistema de reconocimiento de patrones [32]. 

3.2.5.2.1 Procesos de los Sistemas Biométricos 

Existen dos procesos dentro de los Sistemas Biométricos: matriculación y 

correspondencia. En la Figura 11 se muestran estos procesos y como se relacionan para 

poder determinar la identidad de un usuario. 

 

 
Figura 11. Diagrama de bloques de procesos en un Sistema Biométrico. 
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3.2.5.2.1.1 Matriculación 

Para reconocer a una persona, el primer paso es matricularla en el sistema. El proceso de 

matriculación adquiere los datos biométricos y genera una plantilla que guarda en una 

base de datos. En la Figura 12 se puede ver un diagrama de bloques que describe este 

proceso [30]. 

Este proceso es de suma importancia debido a que se encarga de relacionar el rasgo 

biométrico (o los rasgos) con la identificación de la persona. Generalmente la 

matriculación de usuarios está supervisada por una persona autorizada que verifica la 

autenticidad de los datos que aporta cada usuario y verifica la calidad de los datos 

biométricos obtenidos por el sistema; en caso de considerar que la calidad de éstos es 

demasiado baja puede pedir al usuario que vuelva a presentar el rasgo biométrico. Es 

necesario que en esta etapa se extraigan los datos biométricos con una máxima calidad 

para que el sistema pueda verificar o identificar a los usuarios de manera exitosa [33]. 

 

 
Figura 12. Diagrama de bloques del proceso de matriculación en un Sistema Biométrico. 

3.2.5.2.1.2 Correspondencia 

En esta etapa se pueden encontrar dos casos, correspondencia por verificación y 

correspondencia por identificación; independientemente del caso que se utilice para el 

Sistema Biométrico, que el usuario sea o no reconocido dependerá, en gran parte, en la 

calidad de los datos que se recolectaron durante la matriculación. Estos datos, idealmente, 

deberían estar libres de errores para evitar falsos positivos y falsos negativos. 

Los falsos positivos ocurren cuando un impostor es validado como un usuario registrado, 

mientras que los falsos negativos son aquellos en los que un usuario registrado en el 

sistema es desconocido por el mismo [34]. Esto queda ejemplificado en la Figura 11. 

La descripción de los dos casos de correspondencia, por verificación y por identificación 

están contenidos en los apartados 3.2.5.1.1 y 3.2.5.1.2 respectivamente; de igual manera 

se pueden encontrar en estos apartados los diagramas de bloques de cada caso. 
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3.2.5.3 Rasgos biométricos 

Como se ha mencionado anteriormente, se puede utilizar cualquier rasgo físico o 

conductual como identificador biométrico para poder realizar la identificación o 

verificación de los usuarios.  

Para considerar el uso de un rasgo, este debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

Universalidad. La característica biométrica debe estar presente y bien definida en la 

mayor cantidad de individuos posible. 

Seguridad ante ataques. Se refiere a la dificultad para burlar el sistema. 

Nivel de aceptación. Indica el grado de tolerancia de la sociedad. 

Estabilidad de los datos. La característica biométrica debe ser lo suficientemente estable 

para no cambiar significativamente con el tiempo o en distintos medios. 

Facilidad de uso. La señal biométrica debe ser posible de adquirir y digitalizar utilizando 

el hardware adecuado sin causar inconveniencias al individuo. 

Capacidad distintiva. La característica biométrica a utilizar debe ser lo suficientemente 

diferenciable entre los individuos sobre los que se aplica, brindando una alta precisión en 

la identificación [35]. 

En la Tabla 4 se hace una comparativa de algunos rasgos físicos y conductuales los 

requerimientos enlistados anteriormente. 

 

Tipo Huella 

dactilar 

Iris Voz Geometría 

de la mano 

Rostro 

Universalidad Media Alta Media Media Alta 

Seguridad 

ante ataques 

Media Muy alta Media Alta Media 

Nivel de 

aceptación 

Media Baja Muy alta Media Muy alta 

Estabilidad de 

los datos 

Alta Alta Media Alta Media 

Facilidad de 

uso 

Alta Baja Alta Media Alta 

Capacidad 

distintiva 

Muy alta Muy alta Media Alta Alta 

Tabla 4. Comparación de algunos rasgos biométricos. 

3.2.5.4 Reconocimiento facial 

El reconocimiento facial puede ser definido como el proceso de establecer la identidad de 

una persona basado en sus características faciales. De esta forma tan simple, el problema 

del reconocimiento facial involucra comparar dos imágenes del rostro y determinar si 

pertenecen a la misma persona [34].   

3.2.5.4.1 Sistemas de reconocimiento facial 

En la Figura 13 se muestra la arquitectura básica de un sistema de reconocimiento facial, 

en el cual pueden distinguirse dos bloques importantes: detección de rostro y 

reconocimiento facial. 

De forma general, los sistemas de reconocimiento facial hacen uso de un sensor (cámara) 
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que realiza la captura digital del sujeto a reconocer. Después de esto el sistema debe 

detectar dentro de la imagen la existencia de un rostro para pasar al pre-procesamiento 

del área que contiene el rostro del sujeto, donde se realiza un procesamiento de imagen. 

Durante la extracción de características se extraen los rasgos faciales a utilizar para 

reconocer al individuo y al concluir esta etapa, el sistema comienza a realizar el 

reconocimiento facial, el cual consta de dos procesos: entrenamiento y evaluación. 

Durante el entrenamiento el sistema “aprende” las características del rostro de cada 

usuario y las vincula con su identidad, mientras que en el proceso de evaluación es donde 

se realiza propiamente el reconocimiento facial del usuario; dependiendo de la función 

básica biométrica utilizada, el sistema de reconocimiento facial autenticará o identificará 

al usuario [36]. 

 

 
Figura 13. Arquitectura básica de un sistema de reconocimiento facial. 

3.2.5.4.1.1 Detección facial 

La detección facial es la primera etapa de un sistema de reconocimiento facial, ya que se 

debe comprobar la existencia de un rostro en la imagen antes de poder hacer el 

reconocimiento facial de un usuario. Existen algunos algoritmos que facilitan esta etapa, 

como el descrito a continuación. 

3.2.5.4.1.1.1 Algoritmo Viola - Jones 

Desarrollado por Paul Viola y Michel Jones en el paper “Robust real - time Object 

Detection”, el algoritmo Viola - Jones puede realizar el procesamiento de imágenes de 

forma extremadamente rápida, logrando una alta tasa de detección de objetos. Este 

trabajo estuvo motivado en parte por la tarea de realizar un detector de rostros eficiente y 

rápido. El algoritmo toma como base imágenes de 384 por 288 píxeles, el detector es 

capaz de procesar 15 imágenes por segundo, operando en un Intel Pentium de 700 Mhz 

convencional. 

Este detector trabaja con imágenes en escalas de grises alcanzando buenos resultados, 

esto lo diferencia de otros que utilizan más información, como el color de los píxeles.  

Para los autores hay tres contribuciones principales que caracterizan a este detector, las 

cuales están enfocadas hacia la eficiencia computacional [37]: la creación de una nueva 

representación de la imagen que disminuye los tiempos de extracción de las 

características (imagen integral), la construcción de una clasificador basado en AdaBoost 

y la combinación de clasificadores en cascada. 
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3.2.5.4.1.1.1.1 Imagen integral 

La primera contribución es una nueva representación de la imagen denominada imagen 

integral que permite una rápida extracción de características al disminuir 

considerablemente el número de operaciones sobre los píxeles. El tamaño de la imagen 

integral es el mismo que el de la imagen original y sus píxeles contienen la información 

de luminancia (suma de niveles de gris) acumulada en la región entre el punto de 

coordenadas (0, 0) y el píxel en cuestión (x, y). La Figura 14 muestra la región de 

luminancia acumulada por un punto de la imagen integral (x, y); este punto es el 

resultado de la suma de la luminancia de todos los píxeles contenidos en la región 

superior izquierda a este punto. 

 

 
Figura 14. Imagen integral. 

 

Una vez obtenida la imagen integral, se pueden obtener las luminancias acumuladas en 

las regiones a analizar. Tomando como ejemplo las regiones mostradas en la Figura 15, la 

suma de la luminancia de los píxeles incluidos en la región D puede ser halla con cuatro 

puntos de la imagen integral. El valor del punto 1 es la acumulación de luminancia de la 

región A, el valor del punto 2 es la acumulación de la región A + B, el punto 3 es la suma 

de A + C y el punto 4 es la suma de A + B + C + D. Por lo que podemos representar la 

suma correspondiente a la región D como 4 + 1 - 2 - 3. 

 

 
Figura 15. Subregiones en la imagen integral. 
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En particular, el algoritmo trabaja sobre un conjunto de características sencillas que se 

pueden extraer muy rápidamente a diferentes escalas a partir de la imagen integral. Estas 

características evaluán si existen determinados rasgos de la cara en la zona de detección, 

como se muestra en la Figura 16. 

 

 
Figura 16. Ejemplo de características para evaluar la existencia de ojos en una imagen con un 

rostro. 

 

Las características se componen de rectángulos que abarcan un conjunto de píxeles cuya 

suma de niveles de gris se utiliza para la evaluación. En el ejemplo de la Figura 16, la 

diferencia entre la zona negra y la zona blanca devuelve un valor que se comparará con 

un umbral determinado en el clasificador para evaluar la existencia del rasgo. 

Las características básicas, conocidas como características Haar o, en inglés, Haar- Like 

Features, contienen dos rectángulos, pero a medida que se superan las etapas se utilizan 

características más complejas formadas por tres o cuatro rectángulos. En la Figura 17 se 

muestran las características Haar que son utilizadas con mayor frecuencia durante la 

detección de rostros. 

 

 
Figura 17. Características Haar utilizadas en algoritmo Viola - Jones. 

 

Uno de los primeros pasos del clasificador es comprobar si pueden existir ojos y nariz, 

por ello la característica en cuestión constará de tres rectángulos: uno sobre el ojo 

izquierdo, otro sobre la nariz y otro sobre el ojo derecho, como en la Figura 16 y la 

Figura 18. La diferencia entre los valores del luminancia proporcionados por los 

rectángulos de los ojos y el rectángulo de la nariz resultarán en un valor a partir del cual 

se determinará si existe la posibilidad de que exista una nariz y ojos, o no.    

En la Figura 18 podemos ver que el algoritmo procesará una ventana (marco rojo) para 
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determinar la existencia de los rasgos especificados anteriormente. Los recuadros 

morados indican que su valor de luminancia será usado como signo positivo y el recuadro 

azul con signo negativo para hallar el valor final a comprar con el umbral del clasificador 

[38]. 

 

 
Figura 18. Representación de una característica sobre una ventana. 

3.2.5.4.1.1.1.2 Clasificador basado en Adaboost 

La segunda contribución es un método para construir un clasificador mediante la 

selección de un pequeño número de características importantes mediante Adaboost. 

Dentro de cada sub-imagen objeto de estudio el número de total de posibles 

características es muy grande, mucho más que el número de píxeles. Para garantizar una 

clasificación más rápida, el proceso de aprendizaje debe excluir una gran mayoría de las 

posibles características, y centrarse en un pequeño conjunto de características críticas. En 

el algoritmo propuesto, se definen clasificadores débiles (sencillos y poco precisos) que 

se apoyan en una única característica. Como resultado, cada etapa del proceso de 

boosting, que selecciona un nuevo clasificador débil, puede verse como un proceso de 

selección de características. Es necesario un entrenamiento de los clasificadores con caras 

en diferentes posiciones y de diferentes tamaños [38]. El diseño de las características se 

realiza en ventanas de 20 x 20 píxeles, como se puede observar en la Figura 19, siendo 

posible escalarlas a otros tamaños para la detección de rostros más alejados o más 

cercanos. 

 

 
Figura 19. Ventana de 20 x 20 píxeles. a) En su tamaño original. b) Ventana escalada al 300 %. 

3.2.5.4.1.1.1.3 Clasificadores en cascada 

La tercera contribución del trabajo de Viola y Jones es un método para combinar 

clasificadores sucesivamente más complejos en cada cascada, lo que incrementa 

dramáticamente la velocidad del detector centrando la atención en las ventanas 

prometedoras de la imagen.  

La idea es determinar rápidamente dónde puede aparecer una cara en una imagen y 
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reservar el procesado más complejo para estas ventanas. De esta forma, la probabilidad 

de falsa alarma disminuye y la probabilidad de detección aumenta a medida que se 

superan las etapas [38]. En la Figura 20 se ilustra este proceso con un diagrama de 

bloques. 

 

 
Figura 20. Clasificadores en cascada. 

3.2.5.4.1.1.2 Algoritmo Local Binary Patterns (LBP) 

El algoritmo Local Binary Patterns (LBP, por sus siglas en inglés) puede ser aplicado 

tanto en la detección facial como en el reconocimiento facial, ya que es un descriptor de 

texturas que puede ser utilizado para representar rostros a partir del la imagen de una cara 

que puede ser vista como la composición de micro patrones de textura. 

De manera breve, el procedimiento consiste en dividir la imagen facial en varias regiones 

donde las características de LBP son extraídas y concatenadas en un vector de 

características para ser utilizado como un descriptor facial. 

3.2.5.4.1.1.2.1 Descriptor de textura 

Para realizar este descriptor, se asignan etiquetas a cada píxel de la imagen en una rejilla 

circular de 3x3 píxeles, que tiene como centro el píxel analizado, del cual se toma su 

valor como umbral. Si el valor del píxel vecino supera el umbral, le es asignado un 1, en 

caso contrario, 0. A partir de estas descripciones, se genera una etiqueta en binario, la 

cual es leída en sentido de las manecillas del reloj a partir del píxel superior izquierdo. 

Este procedimiento puede verse en la Figura 21. 
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Figura 21. Descriptor de textura píxel a píxel. 

 

En otras palabras, al dar la posición de un píxel (Xc, Yc), LBP se define como un 

conjunto ordenado de comparaciones binarias de intensidades de píxeles entre el píxel 

central y los píxeles a su alrededor. El valor de la etiqueta decimal resultante de 8 bits 

puede expresarse como se muestra en la Ecuación 1: 
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Ecuación 1. Expresión de valor de la etiqueta decimal de 8 bits. 

 

En la Ecuación 1 lc corresponde al nivel de gris del píxel central (Xc, Yc), ln es el nivel 

de gris de los píxeles que rodean al píxel central, mientras que la función s(k) [39] que se 

define como muestra la Ecuación 2: 
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Ecuación 2. Función s(k) utilizada para asignar los valores decimales. 

3.2.5.4.2.1 Reconocimiento facial 

El proceso de reconocimiento facial consiste en clasificar las características extraídas de 

cada rostro. Esta clasificación puede ser realizada de manera supervisada, en la cual un 

patrón de entrada es identificado como un miembro de una clase predefinida, o de manera 

no supervisada, donde el patrón es asignado a una clase desconocida. En esta etapa, cada 

clase es un sujeto, por lo tanto, al clasificar las características se está indicando a qué 

sujeto pertenecen [40]. Para realizar el reconocimiento facial se pueden utilizar algunos 

algoritmos, como lo son Eigenfaces y Fisherfaces. A continuación se ofrece una breve 

descripción de cada uno de ellos. 

3.2.5.4.2.1.1 Algoritmo Eigenfaces (PCA) 

El objetivo del reconocimiento por el método Eigenfaces o también conocido como 

Principal Component Analysis (PCA, por sus siglas en inglés), es extraer la información 

relevante de una imagen de rostro, codificar esta información de manera tan eficiente 
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como sea posible y compararla con cada uno de los modelos almacenados en una base de 

datos. De acuerdo con este algoritmo, cualquier colección de imágenes de rostro puede 

ser aproximadamente reconstruida almacenando una pequeña colección de pesos para 

cada rostro y un pequeño conjunto de fotografías estándar (Eigenfotografías). Los pesos 

que describen a cada rostro son encontrados por proyección de la imagen de rostro sobre 

cada Eigenfotografía [3]. 

3.2.5.4.2.1.1.1 Descripción del algoritmo PCA 

A continuación se describe paso a paso el algoritmo PCA para poder realizar el 

entrenamiento con un conjunto x de n imágenes.  

 

1. Calcular la imagen promedio μ, como se muestra en la Ecuación 3. 

 





n
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Ecuación 3. Cálculo de imagen promedio. 

 

2. Calcular la matriz de covarianza S, de acuerdo a la Ecuación 4. 
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Ecuación 4. Cálculo de la matriz de covarianza. 

 

3. Calcular los eigenvalores i  y los eigenvectores iv  de S, del modo mostrado 

en la Ecuación 5. 

nivSv iii ,...,2,1,    

Ecuación 5. Cálculo de eigenvectores y eigenvalores. 

 

4. Ordenar los eigenvectores descendentemente a partir de su eigenvalor. Los k 

componentes principales son los eigenvectores correspondientes a los k eigenvalores más 

grandes. 

Los k componentes principales del conjunto x de imágenes, es decir, cada EigenFace, 

están dados por la Ecuación 6: 

)(  xWy T  

Ecuación 6. Cálculo de eigenfaces. 

 

Donde W es la matriz de proyección, mostrada en la Ecuación 7, y está conformada por: 

),...,,,( 321 nvvvvW   

Ecuación 7. Matriz de proyección W. 

 

Para poder reconstruir cada rostro a partir de su EigenFace (PCA) base, se realiza de la 

manera mostrada en la Ecuación 8 [41]: 

Wyx  

Ecuación 8. Reconstrucción de rostros a partir de cada eigenface. 

 

Los pesos forman un vector se muestran en la Ecuación 9, donde M es la cantidad de 
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eigenvalores obtenidos, que describe la contribución de cada EigenFace en la imagen del 

rostro de entrada. Por último, el método más simple para determinar cual de los rostros 

almacenados proporciona la mejor descripción de la imagen de entrada es mediante la 

distancia Euclidiana, como se ilustra en la Ecuación 10. 

 

],...,,,[ 321 M

T WWWW  

Ecuación 9. Pesos que conforman un Vector. 

 
22 || kk   

Ecuación 10. Distancia euclidiana. 

 

Donde 
k  es un vector que describe la k-ésima clase de rostro [3]. 

3.2.5.4.2.1.2 Algoritmo Fisherfaces (FLD)  

El método FisherFaces o Fisher Linear Discriminant (FLD, por sus siglas en inglés) es 

un método ampliamente utilizado para la extracción de características y la reducción de 

dimensiones en el reconocimiento de patrones. FLD trata de encontrar la mejor dirección 

de proyección en donde las muestras de entrenamiento pertenecientes a diferentes clases 

estén mejor separadas matemáticamente. El algoritmo FisherFaces selecciona la 

proyección en la cual la relación de la determinante de la matriz de dispersión entre la 

clase de la muestras proyectadas y la matriz de dispersión dentro de la clase de las 

muestras proyectadas se maximiza [42]. 

3.2.5.4.2.1.2.1 Descripción del algoritmo FLD 

A continuación se describe paso a paso el algoritmo FLD para poder realizar el 

entrenamiento con un conjunto x de n imágenes e i clases, como se muestra en la 

Ecuación 11. 

  

},...,,,{

},...,,,{

321

321

ni

c

XXXXX

XXXXX




 

Ecuación 11. conjunto de imágenes de entrenamiento. 

 

1. Calcular la imagen promedio de todas las clases, como se muestra en la 

Ecuación 12. 
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Ecuación 12. Cálculo de la imagen promedio de todas las clases. 

 

2. Calcular la imagen promedio por cada clase, de acuerdo a la Ecuación 13. 
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Ecuación 13. Cálculo de la imagen promedio de cada clase. 
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3. Calcular las matrices de dispersión BS  y 
WS  de la manera que la Ecuación 14 

y la Ecuación 15 lo indican, respectivamente.: 
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Ecuación 14. Cálculo de la matriz de dispersión de todas las clases. 
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Ecuación 15. Cálculo de la matriz de dispersión de cada clase. 

 

4. Calcular la proyección W más optima que permita maximizar el criterio de 

separabilidad de clases [41]. 
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Ecuación 16. Cálculo de la proyección W más óptima. 

 

Donde W es el conjunto de los eigenvectores de BS  y WS  correspondientes a los C-1 

eigenvalores más altos 1,...,2,1,  Cii , esto es mostrado en la Ecuación 17: 

 

iWiiB ESWS   

Ecuación 17. Proyecciones C-1 de las Fisherfaces. 

 

De esta manera, los vectores característicos P para cualquier consulta de imágenes de 

rostros I en el sentido más discriminante puede ser calculado como se muestra en la 

Ecuación 18 [3]: 
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Ecuación 18. Vectores carácteristicos P. 
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Capítulo 4. Análisis y diseño de la aplicación  
En este capítulo se especifica el análisis y el diseño del sistema Web, mostrando la 

arquitectura planteada y los diferentes módulos del sistema. Hasta esta parte de Trabajo 

Terminal 1, el análisis y diseño se enfoca en la parte Web, presentando los requisitos que 

deberá cumplir el sistema así como los casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas 

de proceso de flujo. También se presentan los diagramas de clases y de nodos y enlaces. 

Como parte final del capítulo se presenta el maquetado de la interfaz gráfica que tendrá el 

sistema Web junto con un modelado de la base de datos a utilizar. 

4.1 Análisis de requisitos  

A continuación se da una descripción del problema a resolver y después de ésta se 

muestran los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema Web deberá cubrir. 

4.1.1 Descripción del problema 

 El sistema web debe permitir el inicio de sesión para los estudiantes de una 

institución educativa a nivel superior por medio del reconocimiento facial para poder 

evitar la suplantación de identidad. 

 El sistema web deberá permitir el inicio de sesión para los administradores de cada 

área escolar por medio de un usuario y una contraseña.  

 Una vez iniciada la sesión de estudiante, este podrá elegir un formato de acuerdo al 

tipo de trámite que desee realizar y del área al que corresponda. 

 Este formato tendrá campos vacíos que tendrán que ser rellenados por el estudiante.  

 Una vez completado el formato, el estudiante podrá generar un archivo descargable a 

manera de comprobante, y a su vez podrá mandar ese formato al área escolar 

correspondiente. 

 El sistema web a su vez, mandará una copia del formato completo al correo 

electrónico del estudiante.  

 Al momento de que la petición del estudiante sea enviada desde su cuenta de usuario, 

esta será recibida en la cuenta del área escolar correspondiente. 

 Una vez recibida la petición, el sistema la pondrá en lista de espera. 

 El administrador de cada área será el encargado de atender dichas peticiones.  

 Una vez notificada cada área, estas podrán dar respuesta del tiempo que tardará cada 

petición en ser tramitada. Este lapso de tiempo podrá ser notificado al estudiante en 

su cuenta de usuario o en su correo electrónico.  

 Cuando una petición sea atendida, esta tendrá que ser eliminada de la lista de espera. 

 Para que los estudiantes sean reconocidos por medio del reconocimiento facial, el 

sistema web debe estar conectado a una base de datos que contenga las imágenes 

digitales del rostro de cada estudiante.  

 Estas imágenes tendrán que haber sido capturadas a través de un sistema de 

adquisición de datos. 
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4.1.2 Requerimientos funcionales 

 El sistema permitirá el acceso a este mediante el reconocimiento del rostro del 

usuario. 

 El sistema de reconocimiento facial capturará la imagen mediante la cámara Web de 

la computadora desde la cual se acceda en ese instante. 

 Ante un fallo, el sistema no tardará más de cinco minutos en restaurar la sesión (en 

un estado válido) y volver a restaurarse. 

 Dentro del sistema se podrán obtener distintos tipos de trámites escolares mediante la 

proporción de información requerida. 

 El usuario tendrá la posibilidad de elegir entre un conjunto de trámites que podrá 

realizar dentro del departamento de Gestión escolar o Servicio social de su 

institución. 

 El sistema mandará un aviso al encargado del área donde el alumno hará dicho 

trámite. 

 Cada movimiento será notificado al responsable del área para que proceda a su 

validación. 

 Se obtendrá una copia del trámite realizado en el sistema. 

 El encargado de cada área podrá enviar una respuesta al alumno, a través del sistema, 

para informar de la fecha de respuesta de dicho trámite. 

4.1.3 Requerimientos no funcionales 

 El sistema no ofrece un servicio más rápido, solamente es una herramienta que busca 

intenta aportar confiabilidad en el proceso de cada trámite. 

4.1.3.1 Hardware 

 Se debe tener instalada una cámara Web con un minino de 1.3 megapíxeles en la 

computadora a utilizar. Actualmente la mayoría de las computadoras portátiles 

cuentan con una Webcam preinstalada con esta característica. 

 Contar con una conexión a Internet en la computadora de al menos 0.2 Mbps en 

velocidad de carga y descarga. 

4.1.3.2 Software 

 No necesita licencia de software. 
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4.2 Actores de sistema 

A continuación se muestra, en forma de tablas, la descripción de los actores que 

interactuarán con el sistema Web. 

La Tabla 5 muestra la descripción generalizada de Usuario, con identificador Ac01U. 

 

Actor Usuario Id Ac01U 

Descripción Toda persona que tenga una interacción directa con el sistema Web. 

Características Persona que será autenticada mediante reconocimiento facial para acceder al 

sistema Web. 

Relaciones Alumno, Personal administrativo. 

Autor D. Benitez, B. Ruíz, R. Toscano Fecha 01-04-15 Versión 01 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Fotografía Imagen capturada por el sistema Web para iniciar 

sesión. 

File 

Contraseña Contraseña para validar la identidad del usuario. String 

Tabla 5. Actor Ac01U Usuario. 

 

 

En la Tabla 6 muestra la descripción del actor Alumno, con identificador Ac02A.  

 

Actor Alumno Id Ac02A 

Descripción Usuario que será autenticado mediante reconocimiento facial para acceder al 

sistema Web donde podrá generar formatos para realizar peticiones de distintos 

trámites. 

Características Debe estar inscrito en la institución educativa, registrado en el sistema Web. 

Relaciones Usuario, Personal administrativo. 

Autor D. Benitez, B. Ruíz, R. Toscano Fecha 01-04-15 Versión 2.0 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Fotografía Imagen capturada por el sistema Web para iniciar 

sesión. 

File 

Contraseña Contraseña para validar la identidad del alumno. String 

Boleta Boleta con la que está matriculado el alumno en la 

institución. 

String 

Tabla 6. Actor Ac01A Alumno. 
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En la tabla 7 se muestra la descripción del actor Personal administrativo, con 

identificador Ac03PA. 

 

Actor Personal administrativo Id Ac03PA 

Descripción Usuario encargado de hacer la administración y validación de las peticiones de 

trámites. 

Características Debe estar trabajando en alguna de las áreas administrativas de la institución 

que estén relacionadas directamente con el sistema Web. 

Relaciones Usuario, Alumno. 

Autor D. Benitez, B. Ruíz, R. Toscano Fecha 01-04-15 Versión 2.0 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Fotografía Imagen capturada por el sistema Web para iniciar 

sesión. 

File 

Contraseña Contraseña para validar la identidad del alumno. String 

RFC RFC con el que se identifica como trabajador al 

personal administrativo en la institución. 

String 

Tabla 7. Actor Ac02PA Personal administrativo. 

 

4.3 Casos de uso 

A continuación se detallan los casos de uso generales para la aplicación propuesta.  

4.3.1 Descripción y diagramas de casos de uso 

En este apartado se mostrará, en forma de tablas, la descripción de los distintos casos de 

uso relacionados con el sistema Web a desarrollar. En estas tablas se podrá apreciar el 

curso normal (o básico) que tendrá cada caso, en el lado izquierdo de cada tabla se 

describe la interacción con los actores involucrados, mientras que en la columna derecha 

se describe el curso que sigue el sistema.  

Además, se incluye un espacio para detallar posibles cursos alternos que pueda seguir 

cada caso de uso. 

También son incluidos los diagramas de los casos de uso detectados, en los cuales 

solamente se representa el curso normal. 

En la Tabla 8 se describe el caso de uso Caso de uso general, con identificador CU01. 
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Tabla 8. Caso de uso CU01 Caso de uso general. 

 

Caso de Uso Caso de uso general Id CU01 

Actores Usuario 

Precondición El sistema Web debe estar en la página de inicio esperando a que un usuario 

registrado inicie sesión. 

Postcondición El usuario estará fuera de su sesión personal. 

Autor D. Benitez, B. Ruíz, R. Toscano Fecha 08-05-15 Versión 03 

Propósito 

Interacción del usuario con el sistema Web. 

Resumen 

Un usuario accede a la página principal del sistema Web. El sistema hace un reconocimiento 

facial a través de la cámara Web del ordenador y valida la identidad del usuario redireccionandolo 

hacia su cuenta de usuario. Dentro del sistema el usuario podrá realizar una serie de peticiones y 

cuando termine podrá cerrar sesión. 

Curso Normal (Básico) 

1 El usuario accede al inicio de sesión. 2 El sistema Web solicita los permisos 

necesarios para utilizar la cámara 

Web del ordenador. 

3 El usuario otorga los permisos necesarios 

para que el sistema pueda utilizar la 

cámara Web de su ordenador. 

  

4 El usuario ingresa su contraseña.   

5 El usuario otorga permiso para que el 

sistema realice una captura digital de su 

rostro. 

6 El sistema Web realiza una captura 

digital del rostro del usuario. 

  7 La imagen digital y la contraseña 

son analizadas. 

  8 La imagen digital y la contraseña 

son comparadas con los registros del 

sistema. 

  9 El sistema valida la imagen digital y 

la contraseña. 

  10 El sistema da acceso al usuario 

dirigiéndolo a su cuenta. 

11 El usuario hace una serie de cambios en 

su cuenta. 

12 El sistema da una respuesta a las 

peticiones realizadas por el usuario. 

13 El usuario presiona el botón 

correspondiente para cerrar sesión. 

14 El sistema Web recibe la petición del 

usuario. 

  15 El sistema Web cierra la sesión del 

usuario. 

Cursos Alternos 

3a El usuario no otorga los permisos necesarios, impidiendo su acceso al sistema. Regresa a 

2. 

9a El sistema no encuentra coincidencia alguna, negando el acceso al usuario. Regresa a 1. 

13a Después de unos minutos de inactividad en la cuenta del usuario, el sistema comienza el 

cierre de sesión automáticamente. Pasa a 14. 
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En la Figura 22 se puede apreciar el diagrama del caso de uso anteriormente descrito. 

 

 
Figura 22. Diagrama de caso de uso CU01 Caso de uso general. 
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La Tabla 9 describe el Caso de uso general de alumno que tiene el identificador CU02. 

 

Caso de Uso Caso de uso general de alumno Id CU02 

Actores Alumno 

Precondición El sistema Web debe estar en la página de inicio esperando a que un alumno 

registrado inicie sesión. 

Postcondición El alumno estará fuera de su sesión personal. 

Autor D. Benitez, B. Ruíz, R. Toscano Fecha 15-11-15 Versión 01 

Propósito 

Interacción del usuario con el sistema Web. 

Resumen 

Un alumno accede a la página principal del sistema Web. El sistema hace un reconocimiento 

facial a través de la cámara Web del ordenador y valida la identidad del usuario redireccionandolo 

hacia su cuenta de usuario. Dentro del sistema el alumno podrá realizar una serie de peticiones y 

cuando termine podrá cerrar sesión. 

Curso Normal (Básico) 

1 El alumno accede al inicio de sesión. 2 El sistema Web solicita los permisos 

necesarios para utilizar la cámara 

Web del ordenador. 

3 El alumno otorga los permisos necesarios 

para que el sistema pueda utilizar la 

cámara Web de su ordenador. 

  

4 El alumno ingresa su contraseña.   

5 El alumno otorga permiso para que el 

sistema capture digitalmente su rostro. 

6 El sistema Web realiza una captura 

digital del rostro del alumno. 

  7 La imagen digital y la contraseña 

son analizadas. 

  8 La imagen digital y la contraseña 

son comparadas con los registros del 

sistema. 

  9 El sistema valida la imagen digital y 

la contraseña. 

  10 El sistema da acceso al alumno 

dirigiéndolo a su cuenta. 

11 El alumno hace una serie de cambios en 

su cuenta. 

12 El sistema da una respuesta a las 

peticiones realizadas por el alumno. 

13 El alumno presiona el botón 

correspondiente para cerrar sesión. 

14 El sistema Web recibe la petición del 

alumno. 

  15 El sistema Web cierra la sesión del 

alumno. 

Cursos Alternos 

3a El alumno no otorga los permisos necesarios, impidiendo su acceso al sistema. Regresa a 

2. 

9a El sistema no encuentra coincidencia alguna, negando el acceso al alumno. Regresa a 1. 

13a Después de unos minutos de inactividad en la cuenta del alumno, el sistema comienza el 

cierre de sesión automáticamente. Pasa a 14. 

Tabla 9. Caso de uso CU02 Caso de uso general de alumno. 
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En la Figura 23 se muestra el diagrama correspondiente al caso de uso CU02. 

 

 
Figura 23. Diagrama de caso de uso CU02 Caso de uso general de alumno. 
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La Tabla 10 describe el Caso de uso general de personal administrativo que tiene el 

identificador CU03, mientras que en la Figura 24 se muestra su respectivo diagrama. 

 

 

 

Caso de Uso Caso de uso general de personal administrativo Id CU03 

Actores Personal administrativo 

Precondición El sistema Web debe estar en la página de inicio esperando a que el personal 

administrativo registrado inicie sesión. 

Postcondición El personal administrativo estará fuera de su sesión personal. 

Autor D. Benitez, B. Ruíz, R. Toscano Fecha 15-11-15 Versión 01 

Propósito 

Interacción del usuario con el sistema Web. 

Resumen 

El personal administrativo accede a la página principal del sistema Web. El sistema hace un 

reconocimiento facial a través de la cámara Web del ordenador y valida la identidad del usuario 

redireccionandolo hacia su cuenta de usuario. Dentro del sistema el el personal administrativo 

podrá realizar una serie de peticiones y cuando termine podrá cerrar sesión. 

Curso Normal (Básico) 

1 El personal administrativo accede al inicio 

de sesión. 

2 El sistema Web solicita los permisos 

necesarios para utilizar la cámara 

Web del ordenador. 

3 El personal administrativo otorga los 

permisos necesarios para que el sistema 

pueda utilizar la cámara Web de su 

ordenador. 

  

4 El personal administrativo ingresa su 

contraseña. 

  

5 El personal administrativo otorga permiso 

para que el sistema capture digitalmente 

su rostro. 

6 El sistema Web realiza una captura 

digital del rostro del personal 

administrativo. 

  7 La imagen digital y la contraseña 

son analizadas. 

  8 La imagen digital y la contraseña 

son comparadas con los registros del 

sistema. 

  9 El sistema valida la imagen digital y 

la contraseña. 

  10 El sistema da acceso al personal 

administrativo dirigiéndolo a su 

cuenta. 

11 El personal administrativo hace una serie 

de cambios en su cuenta. 

12 El sistema da una respuesta a las 

peticiones realizadas por el personal 

administrativo. 

13 El personal administrativo presiona el 

botón correspondiente para cerrar sesión. 

14 El sistema Web recibe la petición del 

personal administrativo. 

  15 El sistema Web cierra la sesión del 

personal administrativo. 
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Cursos Alternos 

3a El personal administrativo no otorga los permisos necesarios, impidiendo su acceso al 

sistema. Regresa a 2. 

9a El sistema no encuentra coincidencia alguna, negando el acceso al personal 

administrativo. Regresa a 1. 

13a Después de unos minutos de inactividad en la cuenta del personal administrativo, el 

sistema comienza el cierre de sesión automáticamente. Pasa a 14. 

Tabla 10. Caso de uso CU03 Caso de uso general de personal administrativo. 

 

 
 

 
Figura 24. Diagrama de caso de uso CU03 Caso de uso general de personal administrativo. 
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En la Tabla 11 se describe el caso de uso Iniciar sesión de usuario, con identificador 

CU04, mientras que en la Figura 25 se muestra su diagrama correspondiente. 

 

Caso de Uso Iniciar sesión de usuario Id CU04 

Actores Usuario, Alumno, Personal administrativo 

Precondición El sistema Web debe estar en la página de inicio esperando a que un usuario 

registrado inicie sesión. 

Postcondición El sistema Web autenticará al usuario redireccionandolo hacia su cuenta 

personal. 

Autor R. Toscano Fecha 08-05-15 Versión 03 

Propósito 

Validar la identidad de un usuario y brindarle acceso a su cuenta. 

Resumen 

Un usuario accede a la página principal del sistema Web. El sistema hace un reconocimiento 

facial a través de la cámara Web del ordenador y valida la identidad del usuario redireccionandolo 

hacia su cuenta de usuario. 

Curso Normal (Básico) 

1 El usuario accede al inicio de sesión. 2 El sistema Web solicita los permisos 

necesarios para utilizar la cámara 

Web del ordenador. 

3 El usuario otorga los permisos necesarios 

para que el sistema pueda utilizar la 

cámara Web de su ordenador. 

  

4 El usuario ingresa su contraseña.   

5 El usuario otorga permiso para que el 

sistema realice una captura digital de su 

rostro. 

6 El sistema Web realiza una captura 

digital del rostro del usuario. 

  7 La imagen digital y la contraseña 

son analizadas. 

  8 La imagen digital y la contraseña 

son comparadas con los registros del 

sistema. 

  9 El sistema valida la imagen digital y 

la contraseña. 

  10 El sistema da acceso al usuario 

dirigiéndolo a su cuenta. 

Cursos Alternos 

3a El alumno no otorga los permisos necesarios, impidiendo su acceso al sistema. Regresa a 

2. 

9a El sistema no encuentra coincidencia alguna, negando el acceso al alumno. Regresa a 1. 

Tabla 11. Caso de uso CU02 Iniciar sesión de alumno. 
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Figura 25. Diagrama de caso de uso CU04 Iniciar sesión de usuario. 
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La Tabla 12 contiene la descripción del caso de uso Generar formato, con identificador 

CU05.  

 

Caso de Uso Generar formato Id CU05 

Actores Alumno 

Precondición El alumno debe haber sido autenticado por el sistema Web. 

Postcondición Emisión de formato y notificación al área correspondiente. 

Autor B. Ruíz Fecha 08-05-15 Versión 03 

Propósito 

Estructurar un formato de acuerdo al trámite que el estudiante desee realizar. 

Resumen 

Un alumno autenticado por el sistema Web selecciona desde su cuenta de usuario el tipo de 

trámite que desea realizar y al área que corresponde. Completa el formulario de acuerdo al trámite 

solicitado y este es guardado en el sistema con opción de generar un archivo descargable y/o 

enviarlo directamente al área correspondiente. 

Curso Normal (Básico) 

1 El alumno seleccionará el tipo de formato 

que desea utilizar. 

2 El sistema Web despliega un 

formulario vacío. 

3 El alumno completa los campos 

necesarios para poder completar la 

información del formulario. 

4 El sistema Web guarda los cambios 

realizados. 

5 El alumno envía la información capturada 

para  generar el formato. 

6 El sistema Web emite un formato 

descargable. 

7 El alumno descarga un archivo con el 

formato completo 

  

Cursos Alternos 

6a En caso de que existan campos incompletos, el sistema eliminará los datos otorgados y no 

emitirá formato alguno. 

Tabla 12. Caso de uso CU05 Generar formato. 
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Enseguida se muestra la Figura 26, que contiene el diagrama correspondiente a este caso 

de uso. 

 

 
Figura 26. Diagrama de caso de uso CU05 Generar formato. 
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En la Tabla 13 se describe el caso de uso Administrar peticiones, con identificador CU06. 

 

Caso de Uso Administrar peticiones Id CU06 

Actores Personal administrativo 

Precondición El personal administrativo debe tener su sesión activa. 

Postcondición Las peticiones serán atendidas por el personal administrativo del área 

involucrada. 

Autor D. Benitez Fecha 01-04-15 Versión 02 

Propósito 

Administrar las peticiones que los alumnos realicen a cada área escolar 

Resumen 

El personal administrativo podrá atender y administrar las peticiones que los estudiantes hagan a 

través del sistema Web, a través de una interfaz dentro del mismo diseñada específicamente para 

este propósito. 

Curso Normal (Básico) 

1 El personal administrativo accede a la 

sección de peticiones pendientes. 

2 El sistema Web mostrará un listado 

de las peticiones que los alumnos 

han realizado a través de sus cuentas 

personales. 

3 El personal administrativo atenderá cada 

petición en la lista. 

  

Cursos Alternos 

  

Tabla 13. Caso de uso CU06 Administrar peticiones. 

 

La Figura 27 presenta el diagrama que corresponde al caso de uso anteriormente descrito. 

 

 
Figura 27. Diagrama de caso de uso CU06 Administrar peticiones. 
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La Tabla 14 contiene la descripción del caso de uso Cerrar sesión de usuario, con 

identificador CU07. 

 

Caso de Uso Cerrar sesión de usuario Id CU07 

Actores Usuario, Alumno, Personal administrativo. 

Precondición El usuario ha iniciado sesión 

Postcondición El usuario estará fuera de su sesión de usuario 

Autor D. Benitez Fecha 01-04-15 Versión 02 

Propósito 

Cerrar correctamente la sesión de usuario. 

Resumen 

Después de que el usuario haya iniciado sesión en su cuenta personal y haya realizado o no algún 

cambio en la misma, podrá cerrar su sesión evitando una posible sustitución de identidad. 

Curso Normal (Básico) 

1 El usuario presiona el botón 

correspondiente para cerrar sesión. 

2 El sistema Web recibe la petición del 

usuario. 

  3 El sistema Web cierra la sesión del 

usuario. 

Cursos Alternos 

1a Después de unos minutos de inactividad en la cuenta del usuario, el sistema comienza el 

cierre de sesión automáticamente. Pasa a 2. 

Tabla 14. Caso de uso CU07 Cerrar sesión de alumno. 

 

A continuación, en la Figura 28 se muestra el diagrama del caso de uso descrito en la 

tabla anterior. 

 

 
Figura 28. Diagrama de caso de uso CU07 Cerrar sesión de usuario. 
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4.4 Modelado de actividades 

En los siguientes apartados se mostrarán los distintos diagramas generados a partir de los 

casos de uso que se describieron anteriormente. Estos diagramas presentados son los 

diagramas de secuencia y diagramas de proceso de flujo. 

4.4.1 Diagramas de secuencia 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia del sistema Web en los cuales se 

implementa el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC). 

En la Figura 29 se muestra el diagrama de secuencia de inicio de sesión de usuario. 

 

 
Figura 29. Diagrama de secuencia de Inicio de sesión de usuario. 
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En la Figura 30 se muestra el diagrama de secuencia para generar un formato. 

 

 
Figura 30. Diagrama de secuencia para generar formato. 

 

En seguida, en la Figura 31, se muestra el diagrama de secuencia para administrar 

peticiones. 

 

 
Figura 31. Diagrama de secuencia para administrar peticiones. 
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Se generaliza el cierre de sesión para alumno y personal administrativo, creando así un 

solo diagrama de secuencia, el cual es mostrado en la Figura 32. 

 

 
Figura 32. Diagrama de secuencia de Cierre de sesión de usuario. 

4.4.2 Diagramas de proceso de flujo 

A continuación se muestran los diagramas de proceso de flujo que corresponden a los 

casos de uso descritos en la sección 4.3. 

En la figura 33 se representa el caso de uso CU02 y en la Figura 34 el diagrama 

correspondiente al CU03; mientras que en la Figura 35 corresponde al CU04, el cual se 

encarga del inicio de sesión de los usuarios del sistema Web. 

El diagrama correspondiente al caso de uso identificado como CU05 es mostrado en la 

Figura 36, el cual describe el proceso que el alumno debe seguir para poder generar un 

formato dentro del sistema. 
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Figura 33. Diagrama de proceso de flujo general para alumno. 
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Figura 34. Diagrama de proceso de flujo general para personal administrativo. 
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Figura 35. Diagrama de proceso de flujo para el inicio de sesión de usuario. 
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Figura 36. Diagrama de proceso de flujo para generar formato. 
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El proceso de la administración de peticiones, que se describió en el caso de uso CU06, 

queda reflejado en el diagrama de la Figura 37. 

 

 
Figura 37. Diagrama de proceso de flujo para la administración de peticiones. 

 

La Figura 38 muestra el diagrama de proceso del caso de uso CU07, el cual describe el 

cierre de sesión de usuario. 

 

 
Figura 38. Diagrama de proceso de flujo para cerrar sesión de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  53 

4.5 Diseño conceptual 

El diseño conceptual del sistema Web presentado en este documento consiste en el diseño 

de los módulos que estarán involucrados para el correcto funcionamiento del sistema. 

4.5.1 Diagrama UML de clases 

La imagen 39 muestra el diagrama general de las clases correspondiente al actor alumno. 

 

 
Figura 39. Diagrama de clases general del actor alumno. 
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El diagrama de clases mostrado en la Figura 40 contiene las clases que intervienen con el 

actor personal administrativo. 

 

 

 
Figura 40. Diagrama de clases general del actor personal administrativo. 
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La Figura 41 contiene las clases que intervienen para que los usuarios del sistema Web 

inicien sesión correctamente. 

 

 
Figura 41. Diagrama de clase Inicio de sesión. 
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En el diagrama de clases de la Figura 42 se muestran las clases, incluyendo los métodos y 

atributos, que intervienen en la petición de trámite.. 

 

 
Figura 42. Diagrama de clase de petición de trámite. 
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La Figura 43 muestra las clases involucradas en la administración de trámites. 

 

 
Figura 43. Diagrama de clase de administración de trámites. 
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4.6. Diseño de navegación 

En este apartado se mostrará como están enlazadas las vistas que conforman el sistema 

Web. Esta representación a través del diagrama de nodos y enlaces muestra las diferentes 

páginas como nodos y los links como enlaces. 

4.6.1 Diagrama de nodos y enlaces 

En la Figura 44 se muestra el diagrama de nodos y enlaces de este sistema Web. 
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Figura 44. Diagrama de nodos y enlaces del sistema Web. 
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4.7. Diseño de presentación 

En el diseño de presentación se ha realizado un modelado de la interfaz gráfica que 

tendrá el sistema Web. En la Figura 45 se muestran los símbolos utilizados para realizar 

los modelos de cada página. 

 

 
 

Figura 45. Simbología utilizada en los diagramas de presentación. 

 

4.7.1 Diagramas de presentación 

De la Figura 46 hasta la Figura 58 se muestran las maquetas de cada página contenida en 

el sistema Web.  

 

 
Figura 46. Diagrama de presentación Inicio de sesión de usuario. 
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Figura 47. Diagrama de presentación Página de inicio de alumno. 

 

 

 
Figura 48. Diagrama de presentación Formulario de baja de unidad de aprendizaje. 
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Figura 49. Diagrama de presentación Formulario de baja temporal. 

 

 

 
Figura 50. Diagrama de presentación Formulario de baja definitiva. 
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Figura 51. Diagrama de presentación Formulario de constancia de estudios. 

 

 

 
Figura 52. Diagrama de presentación Formulario de boleta global. 
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Figura 53. Diagrama de presentación Formulario de carta de presentación para servicio social. 

 

 

 
Figura 54. Diagrama de presentación Estado de peticiones. 
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Figura 55. Diagrama de presentación Cambiar contraseña de alumno. 

 

 

 
Figura 56. Diagrama de presentación Página de inicio de personal administrativo. 
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Figura 57. Diagrama de presentación Lista de peticiones pendientes. 

 

 

 
Figura 58. Diagrama de presentación Cambiar contraseña de personal administrativo. 
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4.8 Diseño de la base de datos 

En este apartado se muestra el diseño de la base de datos a implementar. La Figura 59 

muestra el diagrama entidad relación mientras que en la Figura 60 contiene el diagrama 

relacional, ambos son el resultado de analizar los requerimientos del sistema. 

 

 
Figura 59. Diagrama entidad - relación de la base de datos. 
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Figura 60. Diagrama relacional de la base de datos. 
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Capítulo 5. Desarrollo del sistema 
En este capítulo se detallan las etapas del desarrollo de este proyecto titulado Sistema 

Web para instituciones de nivel superior autenticador de alumnos mediante 

reconocimiento facial para la administración de trámites escolares, abarcando las 

tecnologías utilizadas así como los dos módulos que integran este sistema: la parte Web y 

el reconocimiento facial. 

5.1 Tecnologías utilizadas 

A continuación se describen algunas APIs y librerias utilizadas durante el desarrollo del 

sistema Web, las cuales son esenciales para el correcto funcionamiento del mismo. 

5.1.1 Aplicación Web 

Para realizar el sistema Web se hizo uso de las APIs, las cuales proveen funciones que son 

necesarias para cubrir ciertas acciones que el sistema debe realizar. 

5.1.1.1 JavaMail API 

JavaMail es una aplicación de software libre de la especificación API. JavaMail, puede 

ser utilizado en cualquier Sistema Operativo y con cualquier JVM compatible. 

Proporciona un marco independiente del protocolo para la construcción de aplicaciones 

cliente de correo electrónico en Java. La API agrega una implementación completa de 

MIME (extensiones multipropósito de correo de Internet) y protocolos de mensajería 

individuales, conocidos como proveedores [43]. Algunos de los estándares que se 

incluyen en JavaMail son: 

 

 

 

 

5.1.1.1.1 SMTP 

Protocolo que permite la comunicación de un servidor de correo con otro a través de una 

comunicación punto a punto. 

Su funcionalidad es en línea, encapsulado en una trama TCP/IP, es decir, el correo se 

envía directamente al servidor de correos del destinatario, trabajando de forma 

predeterminada en el puerto 25, enviando comandos de texto (validados mediante código 

ASCII) y recibiendo respuestas del servidor SMTP compuestas por un número y un 

mensaje descriptivo (Ejemplo: “250 OK”). 

5.1.1.1.2 POP3 

Permite recoger el correo en un servidor remoto, es decir, permite la recepción de correos 

sin la necesidad de que se esté conectado de manera permanente, al igual que SMTP, 

POP3 funciona con comandos de texto enviados al servidor POP, cada uno de estos 

comandos enviados por el cliente (validados por la cadena CR/LF) está compuesto por 

una palabra clave, posiblemente acompañada por uno o varios argumentos, y está seguido 

por una respuesta del servidor POP compuesta por un número y un mensaje descriptivo. 
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5.1.1.1.3 IMAP 

Es un protocolo alternativo a POP3, pero ofrece más posibilidades: 

 

 

rreos electrónicos [44]. 

5.1.1.1.4 NNTP 

Se utiliza el intercambio de  mensajes en grupos de noticias entre servidores. Los 

diferentes demonios encargados de esta tarea (in.nntpd, innd) discriminan  conexiones 

en función de la dirección o el nombre de la máquina cliente; por ejemplo, el primero 

utiliza el fichero nntp_access para decidir si ofrece el servicio de news a un determinado 

host, y si es así concretar de qué forma puede acceder a él [45].  

5.1.1.2 JasperReports 

JasperReports es una librería para creación de informes que tiene la capacidad de entregar 

contenidos elaborados, al monitor, a la impresora o a ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y 

XML. 

Está escrito en Java y se puede usar en distintas aplicaciones Java, incluyendo J2EE o 

aplicaciones web, para generar contenido dinámico.  

Su objetivo principal es crear documentos de tipo páginas, preparados para imprimir en 

una forma simple y flexible. JasperReports se ayuda de iReport, un front-end gráfico de 

código abierto para la edición de informes. 

Es de licencia GNU, por lo que es Software libre y forma parte de la iniciativa open 

source Lisog. 

5.1.1.2.1 Características 

JasperReports es una librería que puede ser embebida en cualquier aplicación Java. Sus 

principales características: 

5.1.1.2.1.1 Scriptlets  

Pueden acompañar a la definición del informe, y pueden ser invocados en cualquier 

momento por la definición para realizar un procesamiento adicional [46].  

5.1.1.2.1.2 iReport 

iReport es un diseñador visual de código libre para JasperReports escrito en Java. Es un 

programa que ayuda a los usuarios y desarrolladores que usan la librería JasperReports 

para diseñar reportes visualmente. A través de una interfaz completa e intuitiva, iReport 

provee las funciones más importantes para crear reportes de forma sencilla. 

Funcionamiento 

iReport provee a los usuarios de JasperReports una interfaz visual para construir reportes, 

generar archivos tipo “jasper” y “print” de prueba. iReport fue pensada para ser usada  

como una herramienta de desarrollo, pero puede utilizarse como una herramienta de 

oficina para adquirir datos almacenados en una base de datos. 

iReport puede leer y modificar tipos de archivo como, XML y jasper. A través de 

JasperReports, es capaz de compilar XML a archivos jasper y “ejecutar reportes” para 



 

  71 

llenarlos usando distintos tipos de fuentes de datos (JRDataSource) y exportar el 

resultado a PDF, HTML, XLS, etc [47]. 

5.1.2 Reconocimiento facial 

Para el módulo del reconocimiento facial se hizo uso de la bliblioteca OpenCV y la API 

JavaCV, de las cuales se otorga una breve descripción a continuación. 

5.1.2.1 OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una biblioteca de código abierto que 

incluye cientos de algoritmos de visión artificial [48]. 

Esta biblioteca puede ser instalada en los sistemas operativos Windows, Linux y Mac, así 

como puede ser utilizado en dispositivos móviles Android y iOS. 

También cabe destacar que OpenCV puede utilizarse con los lenguajes de programación 

C++, Python y Java [49]; siendo este último el lenguaje elegido para el desarrollo de este 

módulo. 

5.1.2.2 JavaCV 

JavaCV es un contenedor que permite acceder a la biblioteca OpenCV directamente 

desde la Máquina Virtual de Java (JVM, por sus siglas en inglés) y la plataforma Android. 

JavaCV hace uso de la API del lenguaje C y C++ siempre que sea necesario [50]. 

5.2 Desarrollo del módulo de reconocimiento facial 

A continuación se describe el desarrollo del módulo de reconocimiento facial, mostrando 

el hardware utilizado para crear un SVA, así como las pruebas realizadas a nivel de 

software para poder crear un sistema de reconocimiento facial. 

5.2.1 Hardware 

Para poder realizar un Sistema de Visión Artificial se han considerado tres aspectos: 

cámaras a utilizar, ambiente controlado y usuarios de sistema. 

En los siguientes apartados se ofrece una descripción de cada aspecto mencionado. 

5.2.1.1 Cámara Web 

Para la adquisición de imágenes de entrenamiento se ha propuesto el uso de tres cámaras 

Web de la marca Logitech, modelo C160. Éstas cuentan con una resolución de 1.3 MP 

para la captura de fotografías, la cual se ha considerado como un estándar en la resolución 

que tienen actualmente las cámaras Web en los equipos portátiles. En la Figura 61 se 

muestra la cámara Web utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  72 

 

 
Figura 61. Cámara Web Logitech modelo C160. 

 

Cada imagen capturada a través del SVA, tendrás una altura de 480 píxeles y una anchura 

de 640 píxeles, tal y como se muestra en las características de la Figura 62. 

 

 
Figura 62. Características de una imagen capturada con la cámara Web propuesta. 

 

La manera en cómo se ha montado el Sistema de Visión Artificial para poder obtener las 

imágenes necesarias de entrenamiento se muestra en la Figura 63 y en la Figura 64. 
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Figura 63. Vista frontal del sistema de adquisición de imágenes de entrenamiento. 

 

 
Figura 64. Vista trasera del sistema de adquisición de imágenes de entrenamiento. 

 

El uso de este conjunto de cámaras permitirá a los operadores y a los usuarios realizar un 

registro más rápido, ya que se harán 15 tomas del rostro en cinco grupos de tres 

fotografías; así como permitirá tener tres ángulos distintos de la misma pose que adopte el 

usuario. 

5.2.1.2 Ambiente controlado 

Para ayudar a que el sistema reduzca los falsos positivos y negativos en la detección de 

rostros del conjunto de entrenamiento, se ha optado por tener un fondo uniforme como 

parte de un ambiente semicontrolado, tal como se aprecia en la Figura 63. En este caso, el 
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fondo utilizado es de un color blanco que no presenta machas o algún patrón que sea 

considerado como ruido en las fotografías. 

En el caso de la luz, se a utilizado la iluminación artificial que ofrecen las salas de 

Trabajo Terminal con las que cuenta la Escuela Superior de Cómputo. 

5.2.1.3 Usuarios de sistema 

Para que el registro de usuarios sea exitoso, los usuarios que sean dados de alta deben 

cambiar sus gestos faciales al menos cuatro veces, así como la inclinación del rostro y la 

dirección de su perfil. Esto es con el fin de tener un conjunto de fotografías que pueda ser 

robusto ante posibles gestos futuros al utilizar el sistema Web. Es importante señalar que 

los usuarios que sean dados de alta en el sistema por medio de este módulo, deberán 

evitar inclinar el rostro en un ángulo mayor a 45 grados, mostrar solamente el perfil 

(izquierdo o derecho) a las cámaras y tener algún tipo de oclusión en el rostro (lentes, 

mechones de cabello o cualquier objeto que cubra parcial o totalmente la cara). 

5.2.2 Software 

En este apartado se dará una descripción de cómo se realizó el software definitivo para el 

sistema de reconocimiento facial. Se incluirán los resultados de las pruebas realizadas así 

como un algoritmo final para realizar un reconocimiento facial adecuado. 

Para mostrar la información de un modo más organizado, se mostrarán primero los 

resultados obtenidos con un sujeto de prueba; posterior a esto se mostrará la información 

condensada de toda la muestra que se utilizó para realizar este sistema. 

5.2.2.1 Captura de imagen 

Como primera etapa del desarrollo de software se programó un sistema de captura de 

imágenes, el cual utiliza tres cámaras Web, como se propuso en la descripción de 

hardware. Para lograr que este sistema de captura funcionara, se hizo uso de la biblioteca 

OpenCV, la cual ofrece funciones que permiten administrar los puertos USB de la 

computadora y obtener la imagen de cada cámara Web que esté conectada al ordenador. 

A continuación, en la Tabla 15, se muestra una tabla que contiene el tiempo, en 

milisegundos, que llevó tomar cada conjunto de tres fotografías, así como almacenarlas 

en el disco duro de la computadora donde se realizó la prueba. 

 

Conjunto de fotografías Tiempo (ms) 

Primer conjunto 148 

Segundo conjunto 50 

Tercer conjunto 45 

Cuarto conjunto 62 

Quinto conjunto 56 

Tiempo total 361 
Tabla 15. Tiempo de captura de fotografías. 

 

Como se puede observar en la Tabla 15, los tiempos de captura y almacenamiento son 

muy parecidos, exceptuando el tiempo del primer conjunto ya que en esta primera toma 

de fotografías el sistema se encarga también de crear una carpeta individual para el 

usuario que se esta dando de alta. Así que, utilizando las últimos cuatro tomas, el tiempo 
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promedio por conjunto de tres fotografías se realiza en 53.25 ms. 

5.2.2.2 Tratamiento de la imagen 

Para comenzar con el desarrollo del sistema de reconocimiento facial, se ha creado una 

herramienta de software que permite realizar un tratamiento de las fotografías capturadas 

anteriormente a cada usuario; esta herramienta implementa la biblioteca OpenCV y su 

interfaz para el lenguaje de programación Java, JavaCV. A continuación se menciona cada 

etapa del tratamiento de imágenes y se muestran sus respectivos resultados. 

5.2.2.2.1 Creación de carpetas 

Debido a que se realizó un análisis supervisado en cada etapa, fue necesario crear una 

carpeta por cada paso del tratamiento que se dio a las imágenes. Estás carpetas fueron 

creadas de manera automática con ayuda de una función programada. De este modo, se 

creó un total de 65 carpetas así como un reporte con extensión .txt, dónde se muestra que 

el tiempo total aproximado fue de 80.0 ms. 

De manera real, estas 65 carpetas se verán reducidas en el algoritmo final, debido a que 

no todas son utilizadas en la implementación del sistema de reconocimiento facial. 

En la Figura 65 se muestran algunas de las carpetas que son creadas, y en el centro, se 

muestra la carpeta que contiene las fotografías en el modelo de color RGB del sujeto de 

pruebas. 

 

 

 

 
Figura 65. Carpetas creadas automáticamente. 

5.2.2.2.2 Conversión a escala de grises 

A partir de las fotografías almacenadas y que tienen por defecto el modelo de color RGB, 

se realizó la conversión de cada una de ellas a escala de grises con ayuda del método que 

implementa la biblioteca OpenCV.  

En la Tabla 16 se puede observar el tiempo en que cada imagen fue convertida en escala 

de grises y después de ello, guardada. 
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Imagen Tiempo (ms) 

_01.jpg 180.0 

_02.jpg 195.0 

_03.jpg 168.0 

_04.jpg 158.0 

_05.jpg 147.0 

_06.jpg 153.0 

_07.jpg 291.0 

_08.jpg 141.0 

_09.jpg 140.0 

_10.jpg 144.0 

_11.jpg 125.0 

_12.jpg 145.0 

_13.jpg 218.0 

_14.jpg 165.0 

_15.jpg 146.0 
Tabla 16. Tiempos de conversión a escala de grises. 

 

En la Tabla 17 de puede ver que el tiempo total en el que se convierten las 15 fotografías 

a escala de grises es de 2.5 s aproximadamente, ya sea tomando como referencia la cifra 

reportada por la herramienta programada o la sumatoria de los tiempos de la Tabla 16. Así 

mismo, se puede notar que el tiempo promedio de conversión por imagen es cercano a los 

170 ms. 

Tiempo total (sumatoria) 2516.0 ms 

Tiempo total (reportado) 2571.0 ms 

Tiempo promedio (sumatoria) 167.73 ms 

Tiempo promedio (reportado) 171.4 ms 
Tabla 17. Tiempos totales y promedios de la conversión a escala de grises. 

5.2.2.2.3 Ecualización del histograma 

Las imágenes convertidas a escala de grises fueron utilizadas para poder crear la 

ecualización del histograma de las mismas; esto es, distribuir los niveles de gris de una 

manera uniforme a lo largo de todo el rango de valores de niveles de gris [19]. Los 

resultados de este proceso pueden verse reflejados en la Figura 66, mientras que en la 

Figura 67 se muestran los histogramas de cada imagen, los cuales tienen un cambio 

significativo en los niveles de gris. 
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Figura 66. a) Imagen en escala de grises. b) Imagen con histograma ecualizado. 

 

 
Figura 67. a) Histograma de la imagen en escala de grises. b) Histograma de la imagen 

ecualizada. 
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Los tiempos que el sistema registró para hacer la ecualización del histograma imagen por 

imagen son mostrados en la Tabla 18. 

 

Imagen Tiempo (ms) 

_01.jpg 150.0 

_02.jpg 178.0 

_03.jpg 258.0 

_04.jpg 248.0 

_05.jpg 178.0 

_06.jpg 246.0 

_07.jpg 253.0 

_08.jpg 202.0 

_09.jpg 184.0 

_10.jpg 217.0 

_11.jpg 204.0 

_12.jpg 178.0 

_13.jpg 286.0 

_14.jpg 258.0 

_15.jpg 261.0 
Tabla 18. Tiempos de ecualización de histograma. 

 

En la Tabla 19 se muestra la comparativa entre el tiempo total que el sistema reportó y el 

tiempo total obtenido a partir de la sumatoria de valores de la Tabla 18. También se ofrece 

el tiempo promedio por imagen obtenido a partir de los datos anteriores. 

 

Tiempo total (sumatoria) 2516.0 ms 

Tiempo total (reportado) 2571.0 ms 

Tiempo promedio (sumatoria) 167.73 ms 

Tiempo promedio (reportado) 171.4 ms 
Tabla 19. Tiempos totales y promedios de la ecualización del histograma. 

5.2.2.3 Detección facial 

Una vez teniendo tres versiones de la misma fotografía (RGB, escala de grises y 

histograma ecualizado) se ha procedido a realizar la detección facial en las imágenes, es 

decir, por medio de los algoritmos Haar Cascades (qué es el algoritmo Viola - Jones) y 

Local Binary Patterns (LBP) se busca detectar la existencia de un rostro humano dentro 

de cada imagen. Ambos métodos están integrados en la biblioteca OpenCV y fueron 

utilizados por separado. 

5.2.2.3.1 Haar Cascades 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al utilizar este algoritmo de 

detección facial en cada uno de los tres conjuntos de imágenes. 
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5.2.2.3.1.1 RGB 

En la Tabla 20 se puede apreciar el tiempo en el que el sistema analizó cada fotografía y 

la cantidad de rostros que halló; esto quiere decir, la cantidad de errores que el algoritmo 

comete en este tipo de imágenes (falsos positivos o negativos). 

De acuerdo a esta información, el algoritmo Haar Cascades comete demasiados falsos 

positivos, es decir, identifica regiones de las imágenes como rostros humanos, siendo que 

no existe más de uno en realidad por cada fotografía; mostrándolo numéricamente, de 15 

rostros reales que existen en el conjunto de imágenes en RGB, el algoritmo detecta 77 

regiones más como si fueran rostros humanos, esto hace que el uso de este tipo de 

imágenes con este algoritmo no sea eficiente.    

 

Imagen Tiempo 

(ms) 

Rostros 

detectados 

Rostros reales 

detectados 

_01.jpg 2409.0 5 1 

_02.jpg 2418.0 4 1 

_03.jpg 2117.0 3 1 

_04.jpg 2356.0 6 1 

_05.jpg 2456.0 6 1 

_06.jpg 2220.0 5 1 

_07.jpg 2102.0 4 1 

_08.jpg 2129.0 6 1 

_09.jpg 2222.0 6 1 

_10.jpg 2076.0 8 1 

_11.jpg 2193.0 5 1 

_12.jpg 2232.0 10 1 

_13.jpg 2209.0 8 1 

_14.jpg 2145.0 8 1 

_15.jpg 2147.0 8 1 
Tabla 20. Tiempos y cantidad de rostros detectados en imágenes RGB. 

 

En la Figura 68 se muestra una fotografía _12.jpg, que muestra visualmente los falsos 

negativos que el algoritmo detectó. 
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Figura 68. Fotografía en RGB mostrando los falsos positivos del análisis. 

 

En la Tabla 21 se muestran los tiempos promedios por análisis de cada imagen y los 

tiempos totales del análisis de todo el conjunto de fotografías en RGB. En estos tiempos, 

al igual que en la Tabla 20, también se incluye el proceso de grabado en disco.  

 

Tiempo total (sumatoria) 33.431 s 

Tiempo total (reportado) 33.442 s 

Tiempo promedio (sumatoria) 2.229 s 

Tiempo promedio (reportado) 2.229 s 
Tabla 21. Tiempos totales y promedios del análisis en imágenes RGB. 

5.2.2.3.1.2 Escala de grises 

En la Tabla 22 se muestran la cantidad de rostros detectados por este algoritmo pero ahora 

utilizando imágenes en escala de grises, así como el tiempo en el que el sistema analizó 

cada imagen y la grabó en disco, resaltando cada área detectada como un rostro humano.   
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Imagen Tiempo 

(ms) 

Rostros 

detectados 

Rostros reales 

detectados 

_01.jpg 2333.0 7 1 

_02.jpg 2414.0 3 1 

_03.jpg 2869.0 6 1 

_04.jpg 3138.0 6 1 

_05.jpg 2575.0 7 1 

_06.jpg 2344.0 4 1 

_07.jpg 2393.0 4 1 

_08.jpg 2243.0 6 1 

_09.jpg 2252.0 5 1 

_10.jpg 2305.0 9 1 

_11.jpg 2300.0 5 1 

_12.jpg 2386.0 9 1 

_13.jpg 2327.0 6 1 

_14.jpg 2336.0 8 1 

_15.jpg 2293.0 6 1 
Tabla 22. Tiempos y cantidad de rostros detectados en imágenes en escala de grises. 

 

Analizando la información anteriormente presentada, se puede observar que de los 15 

rostros humanos que debieron ser detectados, el sistema detectó un total de 91, es decir, 

76 regiones fueron falsos positivos. 

En la Figura 69 se muestra la fotografía _10.jpg, en la cual se muestra el rostro real 

encontrado por el algoritmo, rodeado por un cuadrado azul al igual que las áreas que son 

tomadas como falsos positivos. 
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Figura 69. Fotografía en escala de grises mostrando los falsos positivos del análisis. 

 

En la Tabla 23 se muestra el tiempo total en el que el sistema realiza la detección de 

rostros, así como un tiempo promedio por imagen en escala de grises. 

 

Tiempo total (sumatoria) 36.508 s 

Tiempo total (reportado) 36.517 s 

Tiempo promedio (sumatoria) 2.434 s 

Tiempo promedio (reportado) 2.434 s 
Tabla 23. Tiempos totales y promedios del análisis en imágenes en escala de grises. 

5.2.2.3.1.3 Ecualización del histograma 

A continuación, en la Tabla 24 pueden visualizar los resultados del análisis de las 

imágenes con el histograma ecualizado utilizando Haar Cascades.  

En la información mostrada, se aprecia que el algoritmo sigue teniendo problemas para 

detectar rostros adecuadamente, ya que de 79 áreas detectadas como rostros, solamente 

15 lo fueron. 

Un ejemplo con los falsos positivos destacados junto con el rostro, es la Figura 70, que 

muestra la fotografía _02.jpg. 
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Imagen Tiempo 

(ms) 

Rostros 

detectados 

Rostros reales 

detectados 

_01.jpg 2392.0 5 1 

_02.jpg 2915.0 7 1 

_03.jpg 2504.0 3 1 

_04.jpg 3261.0 4 1 

_05.jpg 2759.0 4 1 

_06.jpg 2552.0 6 1 

_07.jpg 2347.0 7 1 

_08.jpg 2341.0 6 1 

_09.jpg 2555.0 4 1 

_10.jpg 2681.0 5 1 

_11.jpg 2654.0 5 1 

_12.jpg 2465.0 6 1 

_13.jpg 2611.0 6 1 

_14.jpg 2532.0 7 1 

_15.jpg 2687.0 4 1 
Tabla 24. Tiempos y cantidad de rostros detectados en imágenes con el histograma ecualizado. 

 

 
 
Figura 70. Fotografía con el histograma ecualizado mostrando los falsos positivos del análisis. 
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En la Tabla 24 se muestra el tiempo total en el que el sistema realiza la detección de 

rostros, así como un tiempo promedio por imagen con el histograma ecualizado.. 

 

Tiempo total (sumatoria) 39.256 s 

Tiempo total (reportado) 39.283 s 

Tiempo promedio (sumatoria) 2.617 s 

Tiempo promedio (reportado) 2.619 s 
Tabla 25. Tiempos totales y promedios del análisis en imágenes con el histograma ecualizado. 

5.2.2.3.2 Local Binary Patterns 

En seguida se muestran los resultados que fueron obtenidos al utilizar este algoritmo para 

la detección facial en las imágenes en RGB, escala de grises y con el histograma 

ecualizado. 

5.2.2.3.2.1 RGB 

Al realizar las pruebas con el algoritmo LBP en el conjunto de imágenes en RGB, se 

obtuvieron los resultados reflejados en la Tabla 26. 

 

Imagen Tiempo 

(ms) 

Rostros 

detectados 

Rostros reales 

detectados 

_01.jpg 762.0 1 1 

_02.jpg 687.0 2 1 

_03.jpg 650.0 1 1 

_04.jpg 656.0 1 1 

_05.jpg 660.0 1 1 

_06.jpg 692.0 1 1 

_07.jpg 658.0 1 1 

_08.jpg 851.0 1 1 

_09.jpg 702.0 1 1 

_10.jpg 805.0 1 1 

_11.jpg 720.0 1 1 

_12.jpg 740.0 1 1 

_13.jpg 701.0 1 1 

_14.jpg 767.0 1 1 

_15.jpg 749.0 1 1 
Tabla 26. Tiempos y cantidad de rostros detectados en imágenes en RGB. 

 

Los resultados anteriores demuestran que el algoritmo LBP realiza una mejor detección 

de rostros humanos en imágenes en RGB si se le comprara directamente con el análisis 

que realiza el algoritmo Haar Cascades sobre este mismo tipo de imágenes. De 16 

detecciones que LBP realizó, solo una fue un falso positivo. Este error puede verse en la 

Figura 71. 
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Figura 71. Fotografía en la que se encontró el falso positivo utilizando LBP. 

 

En la Tabla 27 se muestra el tiempo total del análisis realizado a todo el conjunto de 

imágenes en RGB. Como puede verse, este tiempo resulta ser menor que el utilizado por 

Haar Cascades. 

 

Tiempo total (sumatoria) 10.8 s 

Tiempo total (reportado) 10.978 s 

Tiempo promedio (sumatoria) 0.72 s 

Tiempo promedio (reportado) 0.732 s 
Tabla 27.  Tiempos promedios por imagen y totales utilizados por LBP. 

5.2.2.3.2.2 Escala de grises 

A continuación, en la Tabla 28, se muestra el tiempo de análisis total del conjunto de 

imágenes en escala de grises, así como el calculo del tiempo promedio por imagen.  

 

Tiempo total (sumatoria) 10.318 s 

Tiempo total (reportado) 10.47 s 

Tiempo promedio (sumatoria) 0.688 s 

Tiempo promedio (reportado) 0.698 s 
Tabla 28. Tiempos totales y promedios por imagen en escala de grises. 

 

Si se realiza una comparación con la Tabla 23, que muestra los tiempos de análisis en 

imágenes transformadas a escala de grises utilizando el algoritmo Haar Cascades, se 

puede apreciar que LBP lo realiza en menor cantidad de tiempo. 

En seguida se muestra la Tabla 29 que contiene el tiempo de análisis por imagen y la 

cantidad de rostros humanos detectados en ellas. En este caso, utilizando las imágenes en 

escala de grises y el algoritmo LBP se puede notar que la detección facial fue óptima, 
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debido a que no se detectaron falsos positivos ni negativos, es decir, todas las detecciones 

realizadas por el algoritmo fueron de un rostro humano en cada imagen. Como ventaja 

adicional, los tiempos de procesamiento son menores a comparación del uso de imágenes 

en RGB. 

  

Imagen Tiempo 

(ms) 

Rostros 

detectados 

Rostros reales 

detectados 

_01.jpg 705.0 1 1 

_02.jpg 733.0 1 1 

_03.jpg 687.0 1 1 

_04.jpg 661.0 1 1 

_05.jpg 642.0 1 1 

_06.jpg 673.0 1 1 

_07.jpg 670.0 1 1 

_08.jpg 710.0 1 1 

_09.jpg 668.0 1 1 

_10.jpg 693.0 1 1 

_11.jpg 713.0 1 1 

_12.jpg 686.0 1 1 

_13.jpg 677.0 1 1 

_14.jpg 671.0 1 1 

_15.jpg 729.0 1 1 
Tabla 29. Tiempos y cantidad de rostros detectados en imágenes en escala de grises. 

5.2.2.3.2.3 Histograma ecualizado 

La última prueba del algoritmo Local Binary Patterns se realizó utilizando imágenes con 

el histograma ecualizado. El tiempo total del análisis a estas imágenes y el tiempo 

promedio por cada una de ellas es mostrado en la Tabla 30. 

 

Tiempo total (sumatoria) 10.559 s 

Tiempo total (reportado) 11.008 s 

Tiempo promedio (sumatoria) 0.704 s 

Tiempo promedio (reportado) 0.734 s 
Tabla 30. Tiempos totales y promedios por imagen con el historial ecualizado. 

 

Si los datos de la Tabla 30 son comparados con los mostrados en la Tabla 28, podemos 

ver que,  pesar de ser casi iguales, el algoritmo LBP funciona más rápido con imágenes 

que solamente han sido transformadas a escalas de grises. De manera independiente, en la 

Tabla 31 se puede apreciar el tiempo individual de cada imagen a la que le ha sido 

ecualizado su histograma. En la misma tabla también se puede observar que la detección 

facial fue exitosa, ya que los 15 rostros humanos fueron detectados por el algoritmo. Esto 

era un resultado esperado, ya que LBP es un algoritmo robusto ante los distintos cambios 

de niveles de gris.  
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Imagen Tiempo 

(ms) 

Rostros 

detectados 

Rostros reales 

detectados 

_01.jpg 707.0 1 1 

_02.jpg 715.0 1 1 

_03.jpg 676.0 1 1 

_04.jpg 661.0 1 1 

_05.jpg 655.0 1 1 

_06.jpg 900.0 1 1 

_07.jpg 715.0 1 1 

_08.jpg 660.0 1 1 

_09.jpg 683.0 1 1 

_10.jpg 654.0 1 1 

_11.jpg 667.0 1 1 

_12.jpg 696.0 1 1 

_13.jpg 734.0 1 1 

_14.jpg 687.0 1 1 

_15.jpg 749.0 1 1 
Tabla 31. Tiempos y cantidad de rostros detectados en imágenes con el histograma ecualziado. 

5.2.2.4 Entrenamiento para el reconocimiento facial 

Después de la etapa de detección facial, debe realizarse un entrenamiento con los rostros 

detectados para poder crear el sistema de reconocimiento facial.  

A continuación se muestra el trabajo realizado para implementar esta etapa en el sistema 

de reconocimiento facial. 

5.2.2.4.1 Extracción del rostro 

Una vez detectado el rostro dentro de cada fotografía, se debe extraer esa zona y 

guardarla en un nuevo archivo de  imagen. En la tabla 32 se muestra el tiempo en el que 

el sistema recorta y guarda el rostro, utilizando las fotografías transformadas a escala de 

grises debido a que en el proceso de detección facial fueron las que mostraron resultados 

más óptimos. 

 

Imagen Tiempo 

(ms) 

Imagen Tiempo 

(ms) 

Imagen Tiempo 

(ms) 

_01.jpg 11.0 _06.jpg 7.0 _11.jpg 9.0 

_02.jpg 9.0 _07.jpg 7.0 _12.jpg 7.0 

_03.jpg 9.0 _08.jpg 8.0 _13.jpg 8.0 

_04.jpg 7.0 _09.jpg 9.0 _14.jpg 8.0 

_05.jpg 8.0 _10.jpg 8.0 _15.jpg 22.0 
Tabla 32. Tiempo de extracción de rostro por imagen. 

 

En la figura 72 se observa la imagen _04.jpg, que es una de las 15 imágenes que 

contienen cada rostro detectado anteriormente, con una dimensión de 400x400 píxeles. 
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Figura 72. Imagen resultante después de extraer el rostro, con dimensiones de 400 x 400 píxeles. 

5.2.2.4.2 Redimensionamiento de la imagen del rostro  

Después de haber extraído los rostros encontrados en cada fotografía, se debe escalar la 

imagen resultante debido a que su gran tamaño demandaría un proceso de cómputo muy 

tardado, independientemente del algoritmo que se utilice para realizar el reconocimiento 

facial. 

5.2.2.4.2.1 Escala a 200 x 200 píxeles 

A partir de las imágenes obtenidas de la extracción de rostros, se crearon nuevas 

imágenes con distintas escalas: 200 x 200 píxeles, 50 x 50 píxeles y 20 x 20 píxeles. 

Para realizar esta operación se hizo uso de una regla de tres, la cual es mostrada en la 

Ecuación 4, donde a es el valor del alto de la imagen a crear y x es el porcentaje de 

reducción. 

400

a
x   

Ecuación 19. Regla de tres para el cálculo del porcentaje de reducción. 

 

En la Tabla 33 se muestra la cantidad de tiempo en el que cada rostro que es 

redimensionado a 200 x 200 píxeles; mientras que en la Tabla 34 se muestra la cantidad 

de tiempo total que lleva realizar esta operación así como un tiempo promedio estimado 

por cada rostro. 
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Rostro Tiempo (ms) 

_01.jpg 10.0 

_02.jpg 11.0 

_03.jpg 9.0 

_04.jpg 11.0 

_05.jpg 8.0 

_06.jpg 7.0 

_07.jpg 8.0 

_08.jpg 10.0 

_09.jpg 7.0 

_10.jpg 8.0 

_11.jpg 10.0 

_12.jpg 8.0 

_13.jpg 8.0 

_14.jpg 8.0 

_15.jpg 7.0 
Tabla 33. Tiempo por rostro al realizar su redimensionamiento a 200 x 200 píxeles. 

 

Tiempo total (sumatoria) 130 ms 

Tiempo total (reportado) 138 ms 

Tiempo promedio (sumatoria) 8.7 ms 

Tiempo promedio (reportado) 9.2 ms 
Tabla 34. Tiempo total de redimensionamiento 200 x 200 píxeles del conjunto de rostros y calculo 

de tiempos promedio por cada uno. 

 

En la Figura 73 se muestra la imagen _04.jpg, la cual ha sido redimensionada a un 

tamaño de 200 x 200 píxeles. 

 

 
Figura 73. Imagen _04.jpg redimensionada a 200x200 píxeles. 

5.2.2.4.2.2 Escala a 50 x 50 píxeles 

Debido a que una imagen de 200 x 200 píxeles sigue siendo demasiado grande, se escaló 

la imagen original de 400 x 400 píxeles a unas nuevas dimensiones de 50 x 50 píxeles. 

En la tabla 35 se desglosan el tiempo en el que cada rostro es redimensionado. 
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Rostro Tiempo (ms) 

_01.jpg 8.0 

_02.jpg 7.0 

_03.jpg 8.0 

_04.jpg 6.0 

_05.jpg 5.0 

_06.jpg 7.0 

_07.jpg 7.0 

_08.jpg 7.0 

_09.jpg 7.0 

_10.jpg 6.0 

_11.jpg 5.0 

_12.jpg 6.0 

_13.jpg 7.0 

_14.jpg 7.0 

_15.jpg 4.0 
Tabla 35. Tiempo por imagen de rostro al realizar su redimensionamiento a 50 x 50 píxeles. 

 

En la Tabla 36 se muestra la cantidad de tiempo total que lleva realizar esta operación así 

como un tiempo promedio estimado por cada rostro. 

 

Tiempo total (sumatoria) 130 ms 

Tiempo total (reportado) 138 ms 

Tiempo promedio (sumatoria) 8.7 ms 

Tiempo promedio (reportado) 9.2 ms 
Tabla 36. Tiempo total de redimensionamiento 50 x 50 píxeles del conjunto de rostros y calculo de 

tiempos promedio por cada uno. 

 

En la Figura 74 se puede observar la imagen redimensionada del rostro _04.jpg a 50 x 50 

píxeles. 

 

 
Figura 74. Imagen _04.jpg redimensionada a 50 x 50 píxeles. 

5.2.2.4.2.3 Escala a 20 x 20 píxeles 

A pesar de que una imagen con tamaño de 50 x 50 píxeles ya no representa un tiempo de 

proceso computacional excesivamente largo, se realizó una prueba más con el 

redimensionamiento de las imágenes que contienen los rostros extraídos, pero esta vez a 

un tamaño de imagen de 20 x 20 píxeles. 

En la Tabla 37 se muestra el tiempo en el que cada imagen fue redimensionada y 

guardada en disco. 
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Rostro Tiempo (ms) 

_01.jpg 6.0 

_02.jpg 6.0 

_03.jpg 32.0 

_04.jpg 4.0 

_05.jpg 4.0 

_06.jpg 4.0 

_07.jpg 5.0 

_08.jpg 5.0 

_09.jpg 5.0 

_10.jpg 5.0 

_11.jpg 5.0 

_12.jpg 6.0 

_13.jpg 5.0 

_14.jpg 5.0 

_15.jpg 4.0 
Tabla 37. Tiempo por imagen de rostro al realizar su redimensionamiento a 20 x 20 píxeles. 

 

Como se puede observar en la Tabla 37, el tiempo de reducción por imagen es menor que 

el mostrado en la Tabla 35. Así mismo, la diferencia de procesamiento es visible si se 

compara la Tabla 36 con la Tabla 38, la cual muestra el tiempo total de la reducción del 

conjunto de 15 imágenes y el tiempo promedio por cada una de ellas. 

 

Tiempo total (sumatoria) 101 ms 

Tiempo total (reportado) 111 ms 

Tiempo promedio (sumatoria) 6.7 ms 

Tiempo promedio (reportado) 7.4 ms 
Tabla 38. Tiempo total de redimensionamiento 20 x 20 píxeles del conjunto de rostros y calculo de 

tiempos promedio por cada uno. 

 

En la Figura 75 se puede apreciar la imagen _04.jpg, pero debido a que sus dimensiones 

son muy reducidas, es difícil detectar visualmente alguna alteración que pudiera sufrir en 

el proceso. Es por esta razón que se ha decidido utilizar el redimensionamiento a 50 x 50 

píxeles, aunque eso implique un tiempo mayor a los mostrados en la Tabla 37 y la Tabla 

38.   

 
Figura 75. Imagen _04.jpg redimensionada a 20 x 20 píxeles. 

5.2.2.4.3 Algoritmos de entrenamiento y reconocimiento facial 

En esta sección se muestran los resultados del análisis que se hizo a los algoritmos 

EigenFaces y Local Binary Patterns. 

5.2.2.4.3.1 EigenFaces 

La implementación de es algoritmo se realizó de dos formas: la primera de manera 

manual siguiendo la descripción del algoritmo, mientras que la segunda fue utilizando la 
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función implementada en la API JavaCV. Los resultados obtenidos en ambos casos son 

reportados a continuación. 

5.2.2.4.3.1.1 EigenFaces - Forma manual 

De acuerdo a la descripción del algoritmo EigenFaces realizada en el marco teórico de 

este documento, se muestran los resultados obtenidos en cada etapa. 

5.2.2.4.3.1.1.1 Cálculo del rostro promedio 

Utilizando la Ecuación 3 mostrada en la descripción del algoritmo PCA se calculó el 

rostro promedio a partir del conjunto de 15 imágenes contenedoras de rostros con 

dimensiones de 50 x 50 píxeles. Este nuevo “rostro” obtenido en 76 ms es mostrado en la 

Figura 76. 

 
Figura 76. Rostro promedio con dimensiones de 50 x 50 píxeles. 

 

También se realizó una prueba utilizando las imágenes redimensionadas a 20 x 20 píxeles, 

obteniendo el rostro promedio mostrado en la Figura 77, en un tiempo de 73 ms; pero 

como se puede observar, al hacer este cálculo en la imagen hay áreas que quedan 

contaminadas con ruido a pesar de haber utilizando el mismo método con el que se 

obtuvo el rostro promedio de la Figura 76. Esta es una razón más para utilizar las 

imágenes de 50 píxeles de alto por 50 píxeles de ancho. 

 

 
Figura 77. Rostro promedio con dimensiones de 20 x 20 píxeles. 

5.2.2.4.3.1.1.2 Resta del rostro promedio 

El siguiente paso en el algoritmo PCA o EigenFaces es restar el rostro promedio a cada 

imagen del conjunto de entrenamiento, de acuerdo a la Ecuación 4. El tiempo utilizado en 

la sustracción del rostro promedio en cada imagen de 50 x 50 píxeles es mostrado en la 

Tabla 39; mientras que en la Tabla 40 se muestra el tiempo total de la resta al conjunto de 

imágenes y el tiempo promedio de cada una de ellas. 
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Rostro Tiempo (ms) 

_01.jpg 2.0 

_02.jpg 2.0 

_03.jpg 2.0 

_04.jpg 2.0 

_05.jpg 1.0 

_06.jpg 1.0 

_07.jpg 1.0 

_08.jpg 2.0 

_09.jpg 2.0 

_10.jpg 2.0 

_11.jpg 2.0 

_12.jpg 2.0 

_13.jpg 2.0 

_14.jpg 2.0 

_15.jpg 1.0 
Tabla 39. Tiempo de resta del rostro promedio a cada  imagen de rostro de 50 x 50 píxeles. 

 

Tiempo total (sumatoria) 26 ms 

Tiempo total (reportado) 32 ms 

Tiempo promedio (sumatoria) 1.7 ms 

Tiempo promedio (reportado) 2.1 ms 
Tabla 40. Tiempo total de resta de rostro promedio a las imágenes de 50 x 50 píxeles del conjunto 

de rostros y cálculo de tiempo promedio de cada uno. 

 

Una muestra del resultado de esta resta se observa en la Figura 78, donde se muestran las 

imágenes resultantes de restar el rostro promedio al conjunto de imágenes en escala de 

grises. 

 

 
Figura 78. Imágenes resultantes de la sustracción del rostro promedio. 
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5.2.2.4.3.1.1.3 Imagen de covarianza 

Siguiendo el algoritmo EigenFaces, lo siguiente a realizar es general la imagen de 

covarianza de acuerdo como se muestra en la Ecuación 5. En la Figura 79 se muestra la 

imagen que se obtuvo en un tiempo de 101 ms. 

 

 
Figura 79. Imagen de covarianza de 50 x 50 píxeles. 

5.2.2.4.3.1.1.4 Cálculo de eigenvalores y eigenvectores 

El desarrollo paso a paso del algoritmo PCA se vio truncado en este punto, ya que los 

eigenvalores y eigenvectores no fueron posibles de obtener mediante el uso de la 

biblioteca OpenCV. Debido a esta razón se optó por utilizar una función que realizara 

todo el entrenamiento automáticamente, la cual está incluida en la API JavaCV. 

5.2.2.4.3.1.2 EigenFaces - Forma automática 

Como se mencionó anteriormente, para realizar el entrenamiento del sistema de 

reconocimiento facial se utilizó la API JavaCV, la cual hace uso de la máqiona virtual de 

Java y permite acceder a los métodos de OpenCV escritos en C y C++. 

De manera puntual, se utilizó la función propia de JavaCV para poder crear el 

entrenamiento con el conjunto de imágenes obtenidas después de extraer los rostros y 

redimencionarlos a ficheros de 50 x 50 píxeles. 

La salida de esta función es un archivo YML (aunque también puede crearse con 

extensión XML) generado en 5.974 segundos, que contiene los eigenvectores y 

eigenvalores obtenidos a partir de hacer todo el procedimiento propio del algoritmo PCA, 

el cual fue descrito en el marco teórico. 

5.2.2.4.3.2 Local Binary Patterns 

Al igual que en EigenFaces, el algoritmo LBP fue implementado utilizando la API 

JavaCV; por lo tanto, la salida es un archivo YML que contiene una secuencia de 

características que describen el rostro. Este archivo es generado en 4.674 segundos. Cabe 

destacar que éste será generado por cada alumno que sea dado de alta en el sistema Web, 

ya que se hará una verificación del usuario y no una detección, independientemente del 

algoritmo utilizado para el entrenamiento y reconocimiento facial. 

5.2.2.5 Reconocimiento facial 

Una vez realizada la etapa de entrenamiento es posible hacer pruebas de reconocimiento 

facial con cada algoritmo de entrenamiento utilizado anteriormente. A continuación se 

detallan los resultados obtenidos con los algoritmos EigenFaces y LBP. 

5.2.2.5.1 Resultado con sujeto de pruebas 

Para estas pruebas se utilizó un conjunto de seis fotografías adicionales. Tres de estas 

fotografías son del mismo sujeto de pruebas: una perteneciente al conjunto de 

entrenamiento y dos tomadas posteriormente; mientras que las dos imágenes pertenecen a 

un sujeto denominado a y la foto restante a una persona denominada b. Dicho conjunto 
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fue sometido al proceso descrito con anterioridad hasta antes del entrenamiento para el 

reconocimiento facial. En la Figura 80 se muestran las imágenes utilizadas. 

 

 
Figura 80. Imágenes utilizadas para las pruebas de reconocimiento facial. Arriba, sujeto de 

pruebas; abajo, sujetos a y b. 

5.2.2.5.1.1 EigenFaces 

Para efectuar las pruebas de reconocimiento facial con el algoritmo EigenFaces, se 

utilizaron distintos niveles de umbral, lo cuales permiten que un rostro sea reconocido o 

no dentro de una clase. Es decir, como estamos realizando una verificación de usuarios, 

este umbral determinará si la fotografía utilizada pertenece, en este caso, al sujeto de 

pruebas. 

5.2.2.5.1.1.1 Umbral bajo 

Lo primero que el sistema debe hacer es cargar el archivo YML generado en la etapa de 

entrenamiento, el cual contiene los eigenvalores y eigenvectores que describen el rostro 

del sujeto de pruebas. Tanto el entrenamiento como el reconocimiento en esta prueba se 

realizaron con un bajo umbral, de un valor igual a 150.0; en la Tabla 41 se muestra el 

tiempo de reconocimiento facial así como el resultado del mismo. 

 

Imagen Tiempo (ms) Identificado como 

SujetoPruebas 

SujetoPruebas_01 44.0 NO 

SujetoPruebas_02 44.0 NO 

SujetoPruebas_03 48.0 SI 

Sujeto_a01 44.0 NO 

Sujeto_a02 42.0 NO 

Sujeto_b01 42.0 NO 
Tabla 41. Pruebas de reconocimiento facial con umbral = 150.0 en EigenFaces. 

5.2.2.5.1.1.2 Umbral medio 

Se eligió un umbral igual a 200.0 para realizar esta prueba. En la Tabla 42 se muestra el 

tiempo en el que se carga el archivo YML y se realiza el reconocimiento facial con cada 

imagen de prueba, así como el resultado del reconocimiento. 
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Imagen Tiempo (ms) Identificado como 

SujetoPruebas 

SujetoPruebas_01 48.0 NO 

SujetoPruebas_02 44.0 SI 

SujetoPruebas_03 47.0 SI 

Sujeto_a01 43.0 SI 

Sujeto_a02 45.0 SI 

Sujeto_b01 42.0 SI 
Tabla 42. Pruebas de reconocimiento facial con umbral = 2000.0 en EigenFaces. 

5.2.2.5.1.1.3 Umbral alto 

A continuación, en la Tabla 43 se muestran los resultados obtenidos al utilizar un umbral 

de 5000.0 para el reconocimiento facial, además de mostrar el tiempo en el que se realizó. 

 

Imagen Tiempo (ms) Identificado como 

SujetoPruebas 

SujetoPruebas_01 46.0 SI 

SujetoPruebas_02 42.0 SI 

SujetoPruebas_03 41.0 SI 

Sujeto_a01 42.0 SI 

Sujeto_a02 51.0 SI 

Sujeto_b01 43.0 SI 
Tabla 43. Pruebas de reconocimiento facial con umbral = 5000.0 en EigenFaces. 

5.2.2.5.1.2 Local Binary Patterns 

A diferencia del algoritmo EigenFaces, los valores de umbral utilizados para realizar las 

pruebas con LBP no son tan altos para reconocer facialmente las fotografías del sujeto de 

prubas y así verificar su identidad si se presentan imágenes de otras personas. 

5.2.2.5.1.2.1 Umbral bajo 

Para esta primer prueba del algoritmo LBP se utilizó un umbral igual a 5.0; el cual arrojó 

los resultados mostrados en la Tabla 44. 

 

Imagen Tiempo (ms) Identificado como 

SujetoPruebas 

SujetoPruebas_01 59.0 NO 

SujetoPruebas_02 60.0 NO 

SujetoPruebas_03 59.0 SI 

Sujeto_a01 63.0 NO 

Sujeto_a02 58.0 NO 

Sujeto_b01 59.0 NO 
Tabla 44. Pruebas de reconocimiento facial con umbral = 5.0 en LBP. 
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5.2.2.5.1.2.2 Umbral medio 

En la Tabla 45 se muestran los resultados obtenidos al utilizar un umbral ugual a 60.0; 

como se puede apreciar en la información mostrada, este umbral muestra mejores 

resultados de reconocimiento facial a pesar de que su tiempo de procesamiento es más 

tardado si se compara con el algoritmo EigenFaces. 

 

Imagen Tiempo (ms) Identificado como 

SujetoPruebas 

SujetoPruebas_01 68.0 SI 

SujetoPruebas_02 59.0 NO 

SujetoPruebas_03 58.0 SI 

Sujeto_a01 59.0 NO 

Sujeto_a02 60.0 SI 

Sujeto_b01 61.0 NO 
Tabla 45. Pruebas de reconocimiento facial con umbral = 60.0 en LBP. 

5.2.2.5.1.2.3 Umbral alto 

Las últimas pruebas realizadas al algoritmo Local Binary Patterns fueron con un umbral 

con valor de 200.0. Este umbral solamente logró reconocer la imagen procedente del 

conjunto de entrenamiento del sujeto de pruebas. Los resultados del reconocimiento facial 

son mostrados en la Tabla 46. 

 

Imagen Tiempo (ms) Identificado como 

SujetoPruebas 

SujetoPruebas_01 62.0 SI 

SujetoPruebas_02 59.0 SI 

SujetoPruebas_03 60.0 SI 

Sujeto_a01 59.0 SI 

Sujeto_a02 58.0 SI 

Sujeto_b01 61.0 SI 
Tabla 46. Pruebas de reconocimiento facial con umbral = 200.0 en LBP. 

5.2.2.5.2 Resultados con muestra de usuarios 

Utilizando los resultados obtenidos con un solo sujeto de pruebas se pudo detectar los 

posibles valores en los que deben colocarse los umbrales respectivos para cada algoritmo.  

A continuación se muestran una matriz de confusión la cual auxilia en el cálculo de 

precisión del sistema de reconocimiento facial. 

Para estás pruebas se utilizaron las fotografías de 12 alumnos pertenecientes a la Escuela 

Superior de Cómputo; cada uno de ellos es considerado como una clase independiente, 

por lo tanto, la matriz de confusión muestra un total de 12 clases. 

5.2.2.5.2.1 Resultados con LBP 

Utilizando un umbral de 60.0 para estas pruebas con el algoritmo LBP, se obtuvieron los 

resultados de la matriz de confusión mostrada en la Tabla 47; donde las filas representan 

las clases reales, mientras que las columnas representan como fueron clasificadas. 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

C1 15 4 4 9 13 11 15 8 14 15 15 0 

C2 4 15 0 4 1 6 14 0 6 12 4 7 

C3 13 12 15 11 9 11 15 5 11 14 13 12 

C4 11 6 4 15 12 14 15 13 8 15 15 13 

C5 15 10 4 14 15 13 15 14 12 13 12 10 

C6 9 10 3 12 10 15 15 14 9 13 15 15 

C7 9 12 2 12 8 8 15 13 6 15 10 11 

C8 11 8 2 15 11 15 15 15 8 15 15 15 

C9 14 14 11 11 9 13 15 12 15 15 14 3 

C10 10 3 1 9 3 4 15 1 10 15 12 1 

C11 13 5 3 14 4 2 15 10 5 15 15 11 

C12 11 7 3 11 7 14 15 12 3 2 11 15 
Tabla 47. Matriz de confusión para mostrar los resultados del umbral = 60 en LBP 

 

A partir de los resultados de la Tabla 47 se puede calcular un porcentaje promedio de 

falsos positivos que podría tener el sistema, el cual es de 65.86%, tal y como se muestra 

en la Tabla 48. 

 

Clase Clasificación 

correcta 

Falsos 

positivos 

Porcentaje de 

error (%) 

C1 15 108 65.45 

C2 15 58 35.15 

C3 15 126 76.36 

C4 15 126 76.36 

C5 15 132 80.00 

C6 15 125 75.76 

C7 15 106 64.24 

C8 15 130 78.79 

C9 15 131 79.39 

C10 15 69 41.82 

C11 15 97 58.79 

C12 15 96 58.18 

Total   65.86 
Tabla 48. Cálculo de falsos positivos de LBP. 

5.2.2.5.2.2 Resultados con EigenFaces 

Se utilizó un umbral igual a 2000.0 para realizar estas pruebas con el algoritmo 

EigenFaces. Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 49, que es una matriz 

de confusión. 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

C1 15 10 1 15 15 15 0 14 10 0 0 8 

C2 2 15 5 0 3 0 0 0 10 0 0 0 

C3 0 5 15 1 2 0 0 0 14 0 0 0 

C4 9 2 2 15 10 14 10 10 2 0 3 12 

C5 14 7 7 11 15 8 0 15 12 0 0 7 

C6 11 2 7 12 7 15 0 8 3 0 0 7 

C7 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 

C8 7 2 0 10 6 1 0 15 3 0 0 4 

C9 3 14 15 2 3 0 0 4 15 0 0 0 

C10 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 6 0 

C11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 

C12 3 0 1 8 5 7 0 5 2 0 0 15 
Tabla 49. Matriz de confusión para mostrar los resultados del umbral = 2000 en EigenFaces 

 

A partir de los resultados de la Tabla 49 se puede calcular un porcentaje promedio de 

falsos positivos que podría tener el sistema utilizando EigenFaces como algoritmo de 

reconocimiento facial, el cual es de 32.86%, tal y como se muestra en la Tabla 48. 
. 

Clase Clasificación 

correcta 

Falsos 

positivos 

Porcentaje de 

error (%) 

C1 15 88 53.33 

C2 15 20 12.12 

C3 15 22 13.33 

C4 15 74 44.85 

C5 15 81 49.09 

C6 15 57 34.55 

C7 15 163 98.79 

C8 15 33 20.00 

C9 15 41 24.85 

C10 15 21 12.73 

C11 15 0 0.00 

C12 15 31 18.79 

Total   32.86 
Tabla 50. Cálculo de falsos positivos de EigenFaces. 

 

Debido a que EigenFaces mostró un porcentaje menor de falsos positivos se procedió a 

realizar pruebas para obtener un porcentaje aproximado de falsos negativos, el cual fue de 

33.33%; esto se traduce como las ocasiones en las que un usuario no sería reconocido por 

el sistema al intentar acceder a su cuenta. 

En la Tabla 50 se muestran los resultados obtenidos de esta prueba, cabe resaltar que 

solamente se realizó utilizando un sujeto de pruebas y un conjunto de 15 fotografías 

capturadas posteriormente al haber sido dado de alta en el sistema. 
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Fotografía Reconocido 

_01.jpg SI 

_02.jpg SI 

_03.jpg NO 

_04.jpg SI 

_05.jpg SI 

_06.jpg NO 

_07.jpg SI 

_08.jpg SI 

_09.jpg SI 

_10.jpg NO 

_11.jpg SI 

_12.jpg SI 

_13.jpg SI 

_14.jpg NO 

_15.jpg NO 

Porcentaje de falsos 

negativos (%) 

33.33 

Tabla 51. Falsos negativos del algoritmo EigenFaces. 

5.2.2.6 Resultados obtenidos del módulo de reconocimiento facial 

A continuación se muestran los resultados del desarrollo de este módulo. 

1. Implementación de un algoritmo de aprendizaje.  

Como se muestra en la Figura 81, se obtuvo una serie de pasos a seguir para que 

 la fase de aprendizaje sea exitosa y pueda ser implementada.  

 

 
Figura 81. Algoritmo de la fase de aprendizaje. 

 

2. Implementación de un algoritmo de reconocimiento facial. 

Se utilizó el algoritmo EigenFaces para realizar el entrenamiento y la 

 recuperación del reconocimiento facial con un umbral de 2000.0 en ambos casos. 
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3. Implementación de un algoritmo de recuperación. 

Como se muestra en Figura 82, se implementó finalmente un algoritmo para la 

 fase de recuperación del sistema de reconocimiento facial; el cual, a groso modo, 

 guarda cierto parecido con el algoritmo mostrado en la Figura 81, a diferencia 

 que ahora se realiza el reconocimiento de cada usuario. 

 

 
Figura 82. Algoritmo de la fase de recuperación. 

5.3 Desarrollo del módulo Web 

El modulo Web consta de dos secciones, la primera para Alumno y la segunda para 

Personal Administrativo, la cual a su vez, se subdivide en tres categorías: personal de 

gestión escolar, de servicio social y de academia. Esta separación es realizada para el 

control y organización de las peticiones realizadas dentro del sistema. 

Utilizando Apache Struts como framework y el patrón de diseño MVC (Modelo Vista 

Controlador) podemos tener una estructura ordenada como se muestra en la Figura 83, 

definiendo cada parte del sistema, lo cual ayuda al desarrollo y mantenimiento de la 

aplicación. 

Struts trabaja básicamente con 3 archivos: una clase java tipo Form donde estarán 

alojados los métodos necesarios para fijar y obtener valores (get y set), otra clase java 

tipo Action donde se definirán las acciones a realizar y un archivo de configuración en el 

cual están contenidos reglas, redirecciones y mapeos entre peticiones y acciones. 
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Figura 83. Estructura general del sistema Web utilizando Struts y MVC. 

 

Para el almacenamiento de la imagen en el servidor, se hace uso de una librería llamada 

Base64Decoder, la cual permite decodificar los datos obtenidos del canvas Figura 84, 

mediante el método “toDataURL” contenido en la función javascript encargada de hacer 

el envío de la captura.  
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Figura 84. Datos obtenidos por el servidor que serán trabajados con la librería Base64decoder. 

 

Posterior a la validación para el procesamiento de las peticiones tanto de alumnos como 

de personal administrativo, se sigue una secuencia definida por Struts, la cual se muestra 

en la Figura 85. 

 

 
Figura 85. Diagrama de bloques de peticiones al sistema. 
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Capítulo 6. Funcionamiento del sistema 
En este capítulo se muestra, a través de capturas de pantalla, el funcionamiento del 

sistema Web desarrollado, así como del sistema de captura de imágenes que se encarga de 

dar de alta a los usuarios en el sistema. 

6.2 Funcionamiento del módulo de captura y reconocimiento 
facial 

La interfaz gráfica desarrollada para el sistema de adquisición de imágenes de 

entrenamiento puede apreciarse en la Figura 86, en la cual se está a punto de dar de alta a 

un alumno para que pueda hacer uso posteriormente del sistema Web propuesto. 

 

 
Figura 86. Interfaz gráfica antes de dar de alta a un usuario. 

 

Al pulsar el botón Buscar, el sistema de adquisición de imágenes buscará el nombre del 

usuario a partir del número de boleta (en caso de ser alumno) o del RFC (en caso de ser 

personal administrativo) para poder tomar el conjunto de 15 fotografías. Para fines 

demostrativos, se muestra como es dado de alta a un alumno y la funcionalidad del botón 

Buscar puede verse reflejada en la Figura 87 y la Figura 88.  
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Figura 87. Ingresar boleta para obtener el nombre del alumno. 

 

 
Figura 88. Se muestra el nombre del alumno obtenido a través de su número de boleta. 

 

La primer etapa de este módulo está enfocada a realizar la captura de las 15 fotografías 

del nuevo usuario. Para esto, al pulsar el botón Tomar fotografías, el sistema crea 
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automáticamente una nueva carpeta con el identificador del usuario (número de boleta o 

RFC) como se muestra en la Figura 89, dentro de la cual se crea una serie de subcarpetas 

que ayudarán a realizar el tratamiento de la imagen para poder realizar un entrenamiento 

adecuado del reconocedor facial, las cuales pueden verse en la Figura 90. 

 

 
Figura 89. Carpetas creadas a partir del identificador de cada usuario. 

 

 

 
Figura 90. Subcarpetas creadas para el tratamiento de las imágenes capturadas. 

 

Una vez que se han capturado las 15 fotografías del usuario y se encuentran dentro de su 

carpeta correspondiente como se muestra en la Figura 91, el sistema comienza a realizar 

el tratamiento de cada imagen. 

 
Figura 91. conjunto de 15 fotografías por usuario. 
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Como segunda etapa, las imágenes capturadas en sistema de color RGB son 

transformadas a escala de grises, siendo colocadas en su carpeta correspondiente, tal y 

como se muestra en la Figura 92. 

 

 
Figura 92. Imágenes resultantes de la transformación a escala de grises. 

 

Una vez que sea realizado la transformación a escala de grises, se hace uso de un detector 

de rostros. En este caso, se ha utilizado el detector LBP, debido a que en la realización de 

pruebas es el que ha tenido menos falsos positivos; esto quiere decir que es el detector de 

rostros que menos veces ha detectado rostros donde no los hay físicamente. 

En la Figura 93 se muestra una fotografía donde se ha bordeado el rostro detectado por 

LBP, mientras que en la Figura 94 se muestran todas las imágenes del alumno con el 

rostro bordeado correctamente. 

 
Figura 93. Fotografía capturada con el sistema y con un rostro detectado. 
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Figura 94. Carpeta que contiene las fotografías del usuario con el rostro bordeado. 

 

Como siguiente etapa se recorta el rostro bordeado anteriormente y se guardan en su 

carpeta correspondiente, como se muestra en la Figura 95; hecho esto, se escala cada 

rostro a una imagen de 50x50 píxeles, tal y como se observa en la Figura 96. 

 

 
Figura 95. Rostros recortados a partir de las imágenes con rostros detectados. 
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Figura 96. Re-dimensionamiento de los rostros a imágenes de 50x50 píxeles. 

 

Cuando la etapa de tratamiento de la imagen ha concluido, el sistema comienza a realizar 

el entrenamiento con el algoritmo EigenFaces para poder realizar posteriormente un 

reconocimiento facial.  

El resultado de esta última etapa es un archivo con extensión .yml que contiene los 

eigevalores y eigenvectores necesarios para poder realizar el reconocimiento facial. 

En la Figura 97 pueden verse todas las carpetas con sus respectivos archivos y el archivo 

yml correspondientes al alumno dado de alta, mientras que la Figura 98 muestra parte de 

los eigenvalores encontrados y en la Figura 99 se aprecian algunos eigenvectores. 

 

 
Figura 97. Carpetas y archivos generados a través de cada etapa del sistema de adquisición. 
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Figura 98. Primero eigenvalores obtenidos en el entrenamiento. 
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Figura 99. Primeros eigenvectores obtenidos por el entrenamiento. 

 

Una vez generado el archivo .yml, el sistema da por terminado el entrenamiento para 

poder reconocer posteriormente al usuario. 

En el caso de que se intentaran realizar más tomas con el mismo identificador de usuario, 

aparecerá el mensaje mostrado en la Figura 100. 

 

 
Figura 100. Mensaje de error al tratar de dar de alta nuevamente a un usuario. 
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Al pulsar el botón Reconocer de la interfaz gráfica mostrada en la Figura 64, se abre una 

nueva ventana, como se aprecia en la Figura 101. Esta ventana se encarga de realizar una 

prueba al entrenamiento del usuario recién registrado, tratando de reconocerlo justo 

después de su registro. 

 

 
Figura 101. Ventana de reconocimiento facial para probar el entrenamiento. 

 

Al presionar el botón Capturar y reconocer, el sistema hace una nueva y única captura 

del usuario. Esta captura es tratada con el mismo proceso anteriormente descrito, pero 

obteniendo como resultado una sola imagen a escala de grises del rostro detectado con 

dimensiones de 50x50 píxeles. Esta imagen obtenida puede ser apreciada en la Figura 

102. 
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Figura 102. Transformación de la imagen capturada para probar el entrenamiento. 

 

Después de crear la imagen de prueba, el sistema obtiene el nombre del usuario a partir 

de su identificador (número de boleta o RFC) y lo muestra junto con el estado final del 

reconocimiento; el cual puede ser: Usuario reconocido o Usuario no reconocido, tal y 

como se muestra en la Figura 103. 

 

 
Figura 103. Resultado del reconocimiento facial. 
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5.3 Funcionamiento del módulo Web 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el modulo Web consta de dos secciones: la 

primera para Alumno y la segunda para Personal Administrativo. A continuación de 

muestra el funcionamiento de cada sección que integra este módulo. 

5.3.1 Inicio de sesión 

En la página principal del sistema mostrado en la Figura 104, se observa un recuadro con 

la transmisión de la cámara, otro recuadro pequeño, donde se muestra la foto del usuario, 

un botón Tomar Foto encargado de obtener la captura y el campo de contraseña para 

hacer el cruce con la imagen y validar la identidad de la persona. 

 

 
 

Figura 104. Página de inicio del sistema Web. 
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5.3.2 Módulo Web para alumno 

Una vez validada la identidad del alumno se direcciona a la página de inicio 

correspondiente, como se muestra en la Figura 105. En está se podrá realizar peticiones 

de trámites y consulta de los mismos. 

 

 
Figura 105. Página de inicio del sistema del usuario Alumno. 

 

El alumno tiene un menú lateral dividido en dos áreas,en el primero se despliegan los 

distintos tipos de peticiones que se puede hacer dentro del sistema y la segunda consulta 

las peticiones realizadas por el alumno como se observa en la Figura 106. 

 

 
Figura 106. Menú lateral del Alumno. 
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Al seleccionar una petición del menú, se desplegara una sección donde el alumno debe 

llenar los datos que se requieren, como se muestra en la Figura 107 (petición de boleta 

global), requiere ingresar el motivo por el cual se desea dar inicio a ese tramite, hecho 

esto, se pulsa el botón de Generar y se  procede a generar la petición y a enviar un 

correo al personal encargado de atender y dar seguimiento al trámite. 

 

 
Figura 107. Página de petición de boleta general. 

 

Una vez realizado lo anterior el usuario puede dirigirse al área de consultas donde se 

verán los trámites que ha realizado y el estado de cada uno (Pendiente: Cuando se genera, 

Aceptado: Si el tramite procede, Rechazado: si el tramite no procede). Únicamente 

cuando el estado sea aceptado o rechazado el sistema generará el acuse en PDF, como se 

muestra en la Figura 108, de lo contrario, no realizara el archivo como se muestra en la 

Figura 109. 

 

 
Figura 108. Página de consulta de movimientos cuando la petición está aceptada o rechazada. 
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Figura 109. Página de consulta de movimientos cuando la petición está pendiente. 

 

El sistema generará un documento PDF como se observa en la Figura 110, el cual servirá 

como acuse de su movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  118 

 

 
 

Figura 110. Archivo PDF  generado para el alumno. 
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5.3.3 Módulo Web para personal administrativo 

El sistema direcciona al inicio del área a la que pertenece el personal administrativo 

dependiendo de la contraseña. Las diferentes cuentas son servicio social, mostrada en la 

Figura 111, gestión escolar que puede apreciarse en la Figura 112 y academia, visible en 

la Figura 113; a partir de esto, se muestra en el menú lateral las peticiones que se han 

generado. 

 

 
Figura 111. Página de inicio del sistema del personal administrativo área de servicio social. 

 

 
Figura 112. Página de inicio del sistema del personal administrativo área de academia. 

 

 

 

 

 



 

  120 

 

 
Figura 113. Página de inicio del sistema del personal administrativo área de gestión escolar. 

 

Cuando una petición es generada dentro del sistema, el encargado recibe un correo 

electrónico similar al mostrado en la Figura 114, informando que se ha realizado un 

nuevo movimiento. 

 
Figura 114. Correo enviado por el sistema. 

 

Finalmente en la sesión de personal administrativo se cuenta con una sección de Consulta 

de Peticiones, como se aprecia en la Figura 115, en ella se muestran los movimientos 

realizados, el PDF generado por la solicitud de alumno como se observa en la Figura 116 

y se puede modificar el estado del trámite de pendiente a rechazado o aprobado. 

Los cambios se verán reflejados automáticamente en la sección de consultas del alumno. 
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Figura 115. Página de consulta de peticiones del personal administrativo (boleta global). 
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Figura 116. Archivo PDF generado para el personal administrativo. 
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Capítulo 7. Conclusiones y trabajo a futuro 
En este capítulo se presentan las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos en el 

proceso de este trabajo terminal; además, se proponen algunos de los posibles trabajos 

que se podrían realizar con objeto de continuar con las ideas propuestas aquí, dando la 

pauta a afrontar puntos no cubiertos en otros trabajos terminales. 

7.1 Conclusiones 

1. A partir de comparativas entre algoritmos de detección y reconocimiento facial, 

 así como de sus resultados con distintos tipos de de imágenes , se logró implementar 

 un algoritmo para las etapas que conforman el  reconocimiento facial (entrenamiento 

 y recuperación); a partir del desarrollo del  mismo. 

2. El uso de tres cámaras Web facilitó la toma de fotografías, ya que se redujo el 

 tiempo captura además de aportar tres ángulos distintos del rostro. 

3. Para la etapa de detección facial, el algoritmo Linear Binary Patterns resulta ser 

 más robusto comparado con Haar Cascades, ya que el último detecta todo lo que 

 tenga una forma parecida a un rostro, mientras que LBP busca los rostros basándose 

 en los cambios de niveles de gris. 

4. El algoritmo EigenFaces resulta optimo para realizar un sistema de verificación 

 por medio de reconocimiento facial ya que si se acerca a un umbral adecuado, los 

 errores del algoritmo se pueden ver reducidos; además que el cálculo de los 

 eigenvectores se ve reducido al utilizar como dimensiones la cantidad de imágenes 

 de entrenamiento y no la cantidad de píxeles de cada fotografía. 

5. Utilizando el patrón de diseño MVC se logró una separación de componentes del 

 sistema Web, lo cual permite un mantenimiento del mismo sin tener que hacer 

 grandes cambios en todo el sistema. 

7.2 Trabajo a futuro 

1. Crear un ambiente que permita tener control sobre el fondo del conjunto de 

 fotografías de entrenamiento, así como de la iluminación natural o/y artificial. 

2. Realizar una serie mayor de pruebas para determinar los mejores ángulos de 

 posicionamiento de cámara así como su distancia de los usuarios. 

3. Reforzar la etapa de detección facial incluyendo más algoritmos, como puede ser 

 Haar Cascades. 

4. Reforzar el análisis de las imágenes incluyendo más etapas que trabajen sobre el 

 histograma, como pueden ser la expansión o compresión del mismo. 

5. Reforzar la etapa de aprendizaje con la inclusión de redes neuronales, por 

 ejemplo. 

6. Aportar mayor robustez al sistema de reconocimiento facial con la 

 implementeación de algoritmos en cascada, como pueden ser LBP, 

 LaplacianFaces o/y FisherFaces. 

7. Manejar distintas resoluciones de cámaras para realizar el entrenamiento del SRF, 

 con el fin de obtener mejoras en la captura de imágenes. 

8. Para aproximar las cifras de falsos positivos y negativos, obtener una muestra 

 mayor de personas y realizar pruebas con sus fotografías. 
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9. Agregar una etapa de calibración automática de las cámaras Web. 

10. Agregar algoritmos de seguridad Web que permitan proteger los datos de los 

 usuarios. 

11. Integrar más trámites escolares al sistema Web. 

12. Agregar más funcionalidades al sistema, como la generación y consulta de 

 horarios, consulta de calificaciones, etc. 

13. Vincular el sistema Web con el sistema de la institución educativa donde se 

 implemente para que los movimientos realizados por los alumnos sean reflejados en 

 su historial académico. 
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Glosario 
API: Conjunto de funciones y/o procedimientos que cumplen una o muchas funciones 

con el fin de ser utilizadas por otro software. 

Biometría: Práctica tecnológica de identificar a un individuo por sus rasgos biológicos y 

conductuales. 

Framework: Entorno de trabajo que integra componentes que ayudan al desarrollo y 

soporte de aplicaciones. 

GIF: Graphic Interchange Format (formato de imagen). 

JPEG o JPG: Joint Photographic Experts Group (formato de imagen). 

Librería: Conjunto de funciones. 

Mapeo: Proceso de aplicar una regla de correspondencia entre un dominio a otro 

conjunto. 

MVC: Patrón de diseño Modelo, Vista, Controlador. 

Navegación: Desplazamiento de un usuario por diferentes secciones de un programa. 

Nodos: Punto de intersección o conexión de elementos que llegan al mismo lugar. 

Patrón de diseño: Abstracción de una solución a problemas conocidos. 

Píxel: Elemento que conforma una imagen. 

PNG: Portable Network Graphic (formato de imagen). 

Protocolo: Normas que se usan para gestionar diálogos en intercambios de información. 

Reconocimiento Facial: Proceso de establecer la identidad de una persona basado en sus 

características faciales. 

RNA: Red neuronal artificial. 

Scriplet: Bloques de código java dentro de un JSP. 

Segmentación: Proceso orientado a particionar la imagen digital en zonas disjuntas con 

significado propio. 

Módulo: Software que agrupa un conjunto de subprogramas y estructuras de datos. 

Servidor: Programa que gestiona aplicaciones, realizando conexiones bidireccionales, 

síncronas o asíncronas con el cliente generando respuestas a sus peticiones. 

Servlet: Módulos escritos en Java que se ejecutan por medio de un servidor para extender 

las capacidades de respuesta a los clientes. 

SRF: Sistema de reconocimiento facial. 

SVA: Sistema de visión artificial. 

WBMP: Wireless Bitmap (formato de imagen). 
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