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OBJETIVO 
 

 
El objetivo de este análisis es la propuesta de un programa de reconocimiento 
de rostros humanos, que basado en la  biometría pretende usarse con las  

debidas recomendaciones de actuación o buenas prácticas a usuarios, en 
pequeñas y medianas empresas, industria y Administraciones Públicas para 

impulsar el cumplimiento de estándares, el conocimiento y el desarrollo de la 
biometría. 
 

Objetivos específicos 
Dar a conocer los métodos y técnicas para el aprendizaje y reconocimiento de 
rostros humanos en una imagen digital bidimensional, basándose en rasgos 

característicos del rostro humano. 
 

Dar a conocer y exponer las técnicas más utilizadas para el procesamiento de 
una imagen digital que contiene un rostro humano, así como las técnicas de 
identificación de rasgos básicos de un rostro humano en una imagen digital. 

 
Dar a conocer métodos para el aprendizaje de rostros utilizando herramientas 
de inteligencia artificial cómo redes neuronales y algoritmos genéticos, 

basándose en los rasgos básicos de un rostro identificados en una imagen 
digital. 

 
Proponer la implementación de un sistema de reconocimiento de rostros en un 
espacio público 
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PREFACIO  

 
 
El reconocimiento de rostros humanos en imágenes digitales se compone de un 

conjunto de técnicas para la preparación de imágenes y reconocimiento de 
patrones, así como, también, métodos de aprendizaje de rostros. 

 
Para reconocer un rostro de una imagen digital, primero se debe preparar, 
simplificándola, esto se logra convirtiéndola a un formato en escala de grises o 

aplicando el método de eigen caras. 
 
Después de simplificar la imagen, se deberá localizar el rostro dentro de la 

imagen, está parte requiere el uso de algoritmos que reconocen patrones, como 
por ejemplo los descriptores de contorno. 

 
La fase de aprendizaje, es la parte más crítica del proceso de reconocimiento de 
rostros, ya que, en ella, se debe almacenar información sobre el rostro, que 

después deberá ser usada para el reconocimiento. En esta etapa se procesan 
los rostros, haciéndolos invariantes al tamaño y a los cambios de contraste, 
utilizando los algoritmos de los momentos invariantes de Hu y de Yan. Para el 

aprendizaje y reconocimiento de rostros, se utilizan clasificadores no lineales de 
patrones, los cuales pueden ser calculados por métodos de simulación o algún 

método no matemático, en este caso, las redes neuronales y los algoritmos 
genéticos. 
 

Básicamente, una red neuronal se compone de varias neuronas individuales 
interconectadas entre sí. Cada neurona recibe información de entrada o de 

otras neuronas, en el caso de la primera capa sería la imagen procesada y, en 
base a pesos en sus entradas y un valor umbral, se transmite la información a 
la salida de la neurona, siendo las posibles salidas uno o cero, las cuales 

alimentan las entradas de otras neuronas. Este proceso devolverá la posición 
del rostro almacenado en la base de datos, en base a una función de salida. 
 

Para que una red aprenda se deben modificar los pesos de las conexiones en las 
neuronas, en dependencia de la información de entrada. El criterio para 

modificar estas entradas se realiza a través de métodos de aprendizaje 
supervisado, como por ejemplo: el método de aprendizaje por corrección de 
error, aprendizaje por refuerzo y aprendizaje estocástico. 

 
La aplicación del reconocimiento de rostros humanos en imágenes digitales, es 

muy útil en entornos en los que es imposible el monitoreo humano de 
personas, facilitando la detección de personas que se encuentren en alguna 
base de datos de sospechosos. La identificación de rostros es, también, un 

buen método biométrico, el cual se puede utilizar en controles de acceso y 
áreas restringidas.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

En los mercados europeo y americano se encuentran altamente desarrollados 
sistemas de reconocimiento de huellas dactilares cuyo costo comercial está en 
el rango de cien a quinientos mil dólares. La investigación a realizar será de 

bajo costo comparativo. 
 

El seguirte trabajo pretende demostrar que tecnológicamente es posible realizar 
trabajos de éste tipo en el país, lo que evidenciará un importante desarrollo 
tecnológico en el Instituto. 

 
En el Universo de la Informática existen software y hardware altamente 
sofisticados que permiten controles de alta seguridad. Gobiernos, instituciones 

militares, industrias de alta tecnología basan sus procesos de seguridad en 
teorías muy desarrolladas para evitar ataques de hackers o espionaje. Sabiendo 

que en el mundo se desarrolla en un ambiente altamente de automatización y 
debido a que mi carrera es Ingeniería en Control y Automatización. 
Esta tesis pretende adaptar la teoría existente y ponerla en práctica a través de 

una aplicación acorde a la realidad nacional. La experiencia señala que no todo 
software desarrollado en el exterior es aplicable en nuestro país así como nos 
enseña que muchas implementaciones forzadas resultan traumáticas. 

 
Queda por explicar el por qué  reconocimiento de rostro, se analizaron los 

componentes de la biometría que en los capítulos siguientes se muestra que el 
reconocimiento cumple con las características antes mencionadas, que son 
economía y facilidades se utilizaron redes neuronales artificiales para 

solucionar el problema de reconocimiento de rostros. Existen varias ventajas 
que brindan las redes neuronales entre las cuales está la no necesidad de 

conocimiento a priori de la distribución estadística de los datos, paralelismo 
inherente, clasificación rápida y la más importante que es la tolerancia a fallas.  
 

El problema a tratar es un problema de clasificación de patrones donde las 
redes neuronales han demostrado tener éxito. 
 

Finalmente el reconocimiento de rostro es un gran ejemplo de cómo integrar el 
procesamiento de imágenes con la implementación de redes neuronales. El 

proceso de diseño de una red neuronal es muy importante. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen diferentes técnicas de captura de datos, como son la captura manual, 
el reconocimiento óptico, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), cinta 
magnética, código de barras, tarjetas inteligentes (Smart Cards), RFID y a 

través de reconocimiento de características biométricas. El uso de cada uno de 
ellos depende en gran medida del proceso en particular que se desee 

automatizar, el objetivo principal de este trabajo será documentar cada uno de 
ellos con la finalidad de entender claramente su definición, ventajas y 
desventajas así como las aplicaciones comunes en las cuales se utilizan. 

Finalmente nos enfocaremos a automatizar una problemática real 
seleccionando de entre todas las opciones actuales de Identificación Automática 
de Captura de Datos (AIDC) por sus siglas en inglés (Automatic Identification 

Data Capture, la captura de información a través de características Biométricas 
que para la parte de registro de asistencia se considera la forma ideal de 

captura por su precisión e imposibilidad de suplantación de identidad [2]. 
 
Hasta ahora podíamos observar continuamente métodos sencillos para 

conseguir resolver estos problemas como, por ejemplo, el uso de las tarjetas 
plásticas de identificación, en las que incluso se solía incorporar una foto o una 
firma a modo de identificación entre personas. En el mundo de la tecnología de 

la información este planteamiento debe ser modificado ya que no existe una 
persona que te identifique. Es por ello que se requieren otras técnicas que 

resuelvan dicho problema, como el uso de passwords o diferentes protocolos de 
seguridad que existen. 
 

Dichas técnicas se pueden agrupar en: 
 

1. Las de uso de información confidencial. 
2. Las de medida de características biológicas. 
 

En la primera opción, el usuario debe dar su beneplácito y ayudar para que la 
técnica funcione, pero su desarrollo en diferentes ámbitos puede llegar a ser 
muy complejo para él. 

 
El uso de la segunda opción, mediante la utilización de tecnología suficiente, 

puede resolver fácilmente estos problemas, siempre que se utilice del modo 
correcto. 
 

Actualmente el uso de la memorización de información está muy extendido en 
casi todas las aplicaciones que requieren seguridad al acceder a datos, 

servicios, u otros productos, como: 
 
 

 Algunos ejemplos son: 
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- Teléfonos móviles, que usan PIN. 
- Cajeros automáticos que Memorizan las claves personales. 

- Sistemas Multiusuario que memorizan de un login y un password. 
 
Pero la memorización de información puede llegar a ser muy molesta cuando se 

usan varias de estas aplicaciones al mismo tiempo, o, por otro lado, cuando 
una de ellas se utiliza con poca frecuencia. En estos casos resultaría 

interesante la utilización de otros métodos de identificación que facilitaran al 
usuario su utilización, y es ahí donde entran en juego los métodos biométricos. 
 

Podemos definir métodos biométricos como técnicas automáticas de 
reconocimiento de personas mediante el análisis de características físicas o de 
comportamiento que definen al usuario por ser exclusivas del mismo, como 

pueden ser, las huellas dactilares, el timbre de voz, la firma... Características 
que identifican al usuario sin ningún tipo de dudas y que son imposibles de 

falsificar. 
 
A pesar de la enorme ventaja que estos métodos ofrecen, también presentan 

inconvenientes que deben tenerse en cuenta: 
 
- La implementación de éstas técnicas suele tener un coste muy alto. Para 

resolverlo se debe mejorar las prestaciones de los terminales que se utilicen, ya 
que son los encargados de procesar de modo adecuado lo datos recibidos. Esto 

requiere una fuerte inversión que no todas las empresas están dispuestas a 
llevar a cabo. 
- Las técnicas no son absolutamente seguras, pudiendo producirse ciertos 

errores. Este problema se aborda a través de la investigación y mejora de las 
técnicas actuales, lo cual permitiría mejorar el nivel de certeza. 

Cuando estos condicionantes se satisfagan completamente, el uso de la 
memorización de información pasará a un segundo plano. [2.1] 
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ANTECEDENTES 
 

Los ochentas 
En 1980 El código PostNet, aparece como consecuencia de un requerimiento 
particular del Servicio Postal de los EEUU de automatizar los procesos de 

entrega y recolección de mensajería.  
Fig. 1Código PostNet 

 
 
 

 
Figura 1. Código PostNet 

 
 

 
Figura 2.  Código 128 

 

En 1981 aparece la tecnología de lectura CCD (Charge Coupled Device) es 
aplicada en un escáner, En la actualidad este tipo de tecnología tiene bastante 

difusión en el mercado asiático, mientras que el láser domina en el mundo 
occidental. En ese año también aparece el código 128, de tipo alfanumérico   
Figura 2 Código 128 

 
Aparece la norma ANSI MH10.8M que especifica las características técnicas de 
los códigos 39, Codabar, e ITF (Interleaved Two of Five). 

 
Dr. Allais es incansable. En 1987 desarrolla el primer código bidimensional, el 

código 49. Le sigue Ted Williams (Laser Light Systems) con el código 16K 
(1988). 
 

Los noventas 
En 1990 se publica la especificación ANS X3.182, que regula la calidad de 

impresión de códigos de barras lineales. En ese mismo año, Symbol 
Technologies (empresa líder en la fabricación y desarrollo de tecnología de 
captura de datos y que fue adquirida por Motorola en el año de 2007) presenta 

el código bidimensional PDF417 fig 3.  

 
Figura 3.  Código Bidireccional PDF417 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
 

SISTEMAS BIOMÉTRICOS 
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1.1 Biometría 
 
1.1 1  Introducción 
 
 

Más de un siglo ha pasado desde que Alphonse Bertillon concibió la idea de 
utilizar medidas del cuerpo para resolver crímenes. Cuando su idea iba 

ganando popularidad, se disolvía gracias al descubrimiento, mucho más 
práctico y significante, de la individualidad de las huellas dactilares humanas. 
En 1893 se acepta que no existen dos individuos con las mismas huellas 

dactilares, y desde ahí los mayores departamentos de ley y orden a nivel 
mundial adoptaron la idea de ir almacenando las huellas dactilares de los 

criminales, para que estos registros estén disponibles y utilizando técnicas de 
levantamiento de las mismas determinar la idea de los criminales. Estas 
agencias auspiciaron rigorosos estudios en el campo de las huellas dactilares y 

desarrollaron métodos científicos para poder cotejar dos huellas visualmente. 
 
A pesar de los ingeniosos métodos improvisados para incrementar la eficiencia 

del indexamiento y búsqueda manuales de huellas digitales, la siempre 
creciente demanda del reconocimiento de huellas dactilares rápidamente se 

volvió devastadora. El método manual de indexación resultó en una 
distribución retorcida de huellas en tipos (bins): muchas de ellas caían en 
algunos tipos y esto no brindaba mucha eficiencia. Los procedimientos De 

entrenamiento para el reconocimiento tomaban mucho tiempo, además el tedio 
propio de un trabajo monótono, las cargas de trabajo cada día crecían más, y 
otros problemas llevaron a las agencias gubernamentales que utilizaban esta 

información a iniciar las investigaciones sobre cómo adquirir las huellas 
digitales a través de medios electrónicos y automatizar el reconocimiento de las 

mismas, todo esto basado en la representación digital de las huellas. Estos 
esfuerzos llevaron al desarrollo de los Sistemas de Identificación Automática de 
Huellas Dactilares (AFIS por sus siglas en inglés, Automatic Fingerprint 

Identification Systems) 2. Las agencias de la ley y el orden fueron las primeras 
en adoptar esta tecnología, sin embargo el creciente número de fraudes de 

identidad ha creado la necesidad de tecnologías biométricas para el 
reconocimiento de personas en un gran número de aplicaciones no forenses. 
 

El reconocimiento biométrico se refiere al uso de distintas características 
fisiológicas (huellas dactilares, rostro, retina, iris) y comportamentales (la 
manera de caminar o la firma) a las que se les llama identificadores 

biométricos, y se los usa para el reconocimiento automático de individuos. Por 
ejemplo, las huellas dactilares pueden ser fisiológicas de naturaleza, pero el uso 

del dispositivo de entrada (cómo el usuario presenta su dedo al lector de 
huellas dactilares) depende del comportamiento de la persona. Así, la entrada 
al motor de reconocimiento es una combinación de características físicas y 
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comportamentales. De manera similar, el habla está determinada en parte por 
la estructura biológica que la produce y por otra parte por la manera en que la 

persona habla. A menudo, se pueden encontrar similitudes entre padres, hijos 
o familiares en la voz, manera de caminar e inclusive en la firma. El mismo 
argumento se aplica al rostro, las caras de gemelos idénticos pueden ser 

extremadamente similares al momento de nacer, pero durante el desarrollo 
cambian basadas en el comportamiento de la personas (por ejemplo, por 

diferencias en los estilos de vida, que llevan a una diferencia en los pesos [4]. 
 
 

1.1.2 Cómo funciona un sistema biométrico. 
 
 

Un sistema biométrico identifica o verifica la identidad de las personas, pero 
antes debe recolectar sus datos biométricos 

 
En resumen, el sistema necesita dar dos pasos. El primero es el proceso de 
recogida de tu rasgo biométrico y se conoce como registro o enrolamiento. El 

segundo paso es cuando el sistema comprueba esa huella en su base de datos, 
y bien puede verificar o identificar tu identidad. Utilizando características 
físicas y de comportamiento precisas. Las características básicas que un 

sistema biométrico para identificación personal debe cumplir son: desempeño, 
aceptabilidad y fiabilidad. Las cuales apuntan a la obtención de un sistema 

biométrico con utilidad práctica. 
 
Registro o enrolamiento 

El sistema captura un rasgo característico de la persona y lo procesa para crear 
una representación electrónica llamada modelo de referencia o plantilla de 

usuario. Este modelo se guarda en una base de datos, una tarjeta inteligente o 
en algún otro lugar accesible para su uso en el segundo paso fig. 4.  
 

 
Figura 4. Proceso de inscripción en el registro 
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 Verificación 

La persona le dice al sistema quién es. Y lo hace presentando una tarjeta de 
banda magnética, de código de barras, o mediante un PIN o una palabra que 
solo ella conoce. Inmediatamente, el sistema le pide una muestra biométrica. 

Con ella, el sistema crea una representación electrónica o modelo en vivo y la 
compara con el modelo de referencia que tiene en su base de datos. 

En este caso, sin embargo, el primer paso del proceso es la identificación del 
individuo mediante un nombre de usuario, tarjeta o algún otro método. De este 
modo se selecciona de la base de datos el patrón que anteriormente se ha 

registrado para dicho usuario fig. 5. Posteriormente, el Sistema recoge la 
característica biométrica y la compara con la que tiene almacenada. Es un 
proceso simple, al tener que contrastar únicamente dos muestras, en el que el 

resultado es positivo o negativo: 

 
Figura 5. Proceso de verificación en la autentificación 

 

 Identificación 

La persona no le dice al sistema biométrico quién es. No hay tarjetas ni 
contraseñas. Directamente usa su rasgo biométrico para identificarse. El 

sistema captura ese rasgo y lo procesa para crear el modelo en vivo. Luego, el 
sistema compara el modelo en vivo con todos los modelos de referencia, que 
tiene guardados, para determinar la identidad de la persona. 

 Consiste en la comparación de la muestra recogida del usuario frente a una 
base de datos de rasgos biométricos registrados previamente. No se precisa de 
declaración inicial de su identidad por parte del usuario, es decir, el único dato 

que se utiliza es la muestra biométrica recogida en el momento de uso, sin 
apoyo de un registro anterior ni un nombre de usuario o cualquier otro tipo de 
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reconocimiento. Este método requiere de un proceso de cálculo complejo, 
puesto que se ha de comparar esta muestra con cada una de las anteriormente 

almacenadas para buscar una coincidencia. El proceso desarrollado se muestra 
en la fig. 6. 

 
Figura 6  Proceso de identificación en la autentificación 

Tanto en verificación como en identificación, si la comparación es exitosa, el 

sistema biométrico da a la persona ciertos privilegios o permisos como, por 
ejemplo, el acceso a un área restringida o a la cuenta de un banco. Cuando la 
comparación es fallida, los privilegios son negados. 

 
La arquitectura de un sistema biométrico puede entenderse conceptualmente 
como dos módulos; el Módulo de Inscripción y el Módulo de Identificación. 

 
 

1.1.3. Características de un indicador biométrico 
 
 

Un indicador biométrico es alguna característica con la cual se puede realizar 
biometría. Cualquiera sea el indicador, debe cumplir los siguientes 
requerimientos [4]: 

 
1. Universalidad: cualquier persona posee esa característica; 

2. Unicidad: la existencia de dos personas con una característica idéntica tiene 
una probabilidad muy pequeña; 
3. Permanencia: la característica no cambia en el tiempo; y 

4. Cuantificación: la característica puede ser medida en forma cuantitativa. 
 

Los requerimientos anteriores sirven como criterio para descartar o aprobar a 
alguna característica como indicador biométrico. Luego de seleccionar algún 
indicador que satisfaga los requerimientos antes señalados, es necesario 
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imponer restricciones prácticas sobre el sistema que tendrá como misión recibir 
y procesar a estos indicadores. En la fig 7 se presentan estas restricciones [6]  

. 

 
Figura 7 Arquitectura de un Sistema Biométrico 

 

 
 
Las características básicas que un sistema biométrico para identificación 

personal debe cumplir pueden expresarse mediante las restricciones que deben 
ser satisfechas. Ellas apuntan, básicamente, a la obtención de un sistema 

biométrico con utilidad práctica. Las restricciones antes señaladas apuntan a 
que el sistema considere: 
 

1 El desempeño, que se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez 
alcanzada en la identificación, además de los recursos invertidos y el efecto de 
factores ambientales y/u operacionales. El objetivo de esta restricción es 

comprobar si el sistema posee una exactitud y rapidez aceptable con un 
requerimiento de recursos razonable. 

 
2  La aceptabilidad, que indica el grado en que la gente está dispuesta a 
aceptar un sistema biométrico en su vida diaria. Es claro que el sistema no 

debe representar peligro alguno para los usuarios y debe inspirar "confianza" a 
los mismos. Factores psicológicos pueden afectar esta última característica. Por 

ejemplo, el reconocimiento de una retina, que requiere un contacto cercano de 
la persona con el dispositivo de reconocimiento, puede desconcertar a ciertos 
individuos debido al hecho de tener su ojo sin protección frente a un "aparato". 

Sin embargo, las características anteriores están subordinadas a la aplicación 
específica. En efecto, para algunas aplicaciones el efecto psicológico de utilizar 
un sistema basado en el reconocimiento de características oculares será 

positivo, debido a que este método es eficaz implicando mayor seguridad. 
La fiabilidad, que refleja cuán difícil es burlar al sistema. El sistema biométrico 

debe reconocer características de una persona viva, pues es posible crear dedos 
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de látex, grabaciones digitales de voz prótesis de ojos, etc. Algunos sistemas 
incorporan métodos para determinar si la característica bajo estudio 

corresponde o no a la de una persona viva. Los métodos empleados son 
ingeniosos y usualmente más simples de lo que uno podría imaginar. Por 
ejemplo, un sistema basado en el reconocimiento del iris revisa patrones 

característicos en las manchas de éste, un sistema infrarrojo para chequear las 
venas de la mano detecta flujos de sangre caliente y lectores de ultrasonido 

para huellas dactilares revisan estructuras subcutáneas de los dedos. 
 

Exactitud en la identificación: medidas de desempeño 

La información provista por los templates permite particionar su base de datos 
de acuerdo a la presencia o no de ciertos patrones particulares para cada 
indicador biométrico. Las "clases" así generadas permiten reducir el rango de 

búsqueda de algún template en la base de datos. Sin embargo, los templates 
pertenecientes a una misma clase también presentarán diferencias conocidas 

como variaciones intraclase. Las variaciones intraclase implican que la 
identidad de una persona puede ser establecida sólo con un cierto nivel de 
confianza. Una decisión tomada por un sistema biométrico distingue "personal 

autorizado" o "impostor". Para cada tipo de decisión, existen dos posibles 
salidas, verdadero o falso. Por lo tanto existe un total de cuatro posibles 
respuestas del sistema: 

 
1. Una persona autorizada es aceptada, 

2. Una persona autorizada es rechazada, 
3. Un impostor es rechazado, 
4. Un impostor es aceptado. 

 
Las salidas números 1 y 3 son correctas, mientras que las números 2 y 4 no lo 

son. El grado de confidencia asociado a las diferentes decisiones puede ser 
caracterizado por la distribución estadística del número de personas 
autorizadas e impostores. En efecto, las estadísticas anteriores se utilizan para 

establecer dos tasas de errores [9]: 
 
1. Tasa de falsa aceptación (FAR: False Acceptance Rate), que se define como 

la frecuencia relativa con que un impostor es aceptado como un individuo 
autorizado, 

2. Tasa de falso rechazo (FRR: False Rejection Rate), definida como la 
frecuencia relativa con que un individuo autorizado es rechazado como un 
impostor. 

 
1.1.4. Sistemas biométricos actuales. 

 
 
En la actualidad existen sistemas biométricos que basan en biometrías 

fisiológicas y de comportamiento  
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Cada una de las técnicas anteriores posee ventajas y desventajas comparativas, 
las cuales deben tenerse en consideración al momento de decidir que técnica 

utilizar para una aplicación específica. En particular deben considerarse las 
diferencias entre los métodos anatómicos y los de comportamiento. Una huella 
dactilar, salvo daño físico, es la misma día a día, a diferencia de una firma que 

puede ser influenciada tanto por factores controlables como por psicológicos no 
intencionales. También las máquinas que miden características físicas tienden 

a ser más grandes y costosas que las que detectan comportamientos. 
 
 

1.2 Tecnologías biométricas fisiológicas 
 
Las tecnologías biométricas fisiológicas se caracterizan por considerar 

parámetros derivados de la medición directa de algún rasgo estrictamente físico 
del cuerpo humano a la hora de identificar personas. 

 
 
1.2.1 Huella dactilar 

 
 
La identificación basada en huella dactilar  (figura 8) es la más antigua de las 

técnicas biométricas y ha sido utilizada en un gran número de aplicaciones 
debido a que la mayoría de la población tiene huellas dactilares únicas e 

inalterables. Permite identificar a una persona de forma inequívoca, 
desgraciadamente, algunas personas tienen sus huellas poco definidas. El 
problema se agudiza con personal que maneja ácidos o productos de limpieza, 

niños, personas mayores, mecánicos, y un largo etcétera. 
 

 

 
Figura 8 Huella dactilar 

 
Figura 9 Colocación de la huella para su 

lectura 

 
Es el rasgo biométrico más utilizado para autenticación y tiene la mayor gama 

de tecnologías de captura, con distintas características de funcionamiento. 
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Asimismo, tiene como ventajas su alta tasa de precisión y que habitualmente 
los usuarios tienen conocimientos suficientes sobre su utilización. 

Otro problema añadido es el uso del sistema. La información biométrica se 
encuentra en el remolino que podemos ver en el centro del dedo. Un error muy 
común del usuario consiste en colocar la punta del dedo fig 9, donde no hay 

información biométrica útil. Esto hace que el sistema sea más difícil de utilizar. 
Los sistemas de huella dactilar utilizan una cámara para captar la imagen de la 

huella, por lo que una simple fotocopia retocada para recalcar la huella. Este 
método apareció en el programa de televisión “Cazadores de Mitos” número 59. 
Existen dos tipos de técnicas de búsqueda de coincidencias entre muestras de 

huella dactilar: 
• Basadas en minucias: Esta técnica basa su mecanismo de autenticación en 

las “minucias”, es decir, en determinadas formas fácilmente identificables 
existentes en la huella dactilar. Así, se registra el tipo de minucia y su posición 
dentro de la huella, estableciendo una serie de mediciones fig 10. De esta 

forma, el modelo o plantilla correspondiente a cada usuario es un esquema en 
el que se indican las minucias que se han de detectar, su posición y las 
distancias que separan unas de otras. 

 

 
Figura 10 Minucias de una huella digital 

No obstante, existen algunas dificultades asociadas a este método. Por un lado, 

no es sencillo extraer de forma precisa las mencionadas minucias cuando la 
calidad de la muestra no es buena. Por otro lado, no se tiene en cuenta el 
patrón global de crestas y surcos. 

• Basadas en correlación: Mediante la utilización de esta técnica se analiza el 
patrón global seguido por la huella dactilar, es decir, el esquema general del 

conjunto de la huella en lugar de las minucias. Esta técnica no requiere de un 
registro tan preciso, pero su principal inconveniente es que se ve afectada por 
la traslación y la rotación de la imagen. 
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Figura 11 Correlación de las huellas dactilares 

 

El pequeño tamaño de los receptores, su fácil integración (pudiendo ser 
incluidos de forma sencilla en teclados), y su usabilidad, así como los bajos 

costes asociados a los mismos, convierten a la huella dactilar en una tecnología 
muy útil para su implantación en oficinas y hogares fig 11. 
 

1.2.2 Reconocimiento facial 
 
 

El reconocimiento facial es una técnica mediante la cual se reconoce a una 
persona a partir de una imagen o fotografía. Para ello, se utilizan programas de 

cálculo que analizan imágenes de rostros humanos fig 12. El proceso de 
registro dura entre 20 y 30 segundos, tiempo en el cual se toman varias 
fotografías de la cara. Idealmente, la serie de imágenes debería incluir 

diferentes ángulos y expresiones faciales, para permitir una búsqueda de 
coincidencias más precisa. 

 

 
Figura 12 Reconocimiento de rostro 

 
1.2.3 Reconocimiento de iris 

 
 

Utiliza las características del iris humano con el fin de verificar la identidad de 
un individuo. 
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Los patrones de iris vienen marcados desde el nacimiento y rara vez cambian. 
Son extremadamente complejos, contienen una gran cantidad de información y 

tienen más de 200 propiedades únicas fig 13. 

 
Figura 13 

Reconocimiento de iris 

con procesamiento de 
imagen 

Figura 14 Reconocimiento por medio del Iris 

 
 

El escaneado del iris se lleva a cabo con una cámara de infrarrojos 
especializada – situada por lo general muy cerca de la persona fig 14que 
ilumina el ojo realizando una fotografía de alta resolución. Este proceso dura 

sólo uno o dos segundos y proporciona los detalles del iris que se localizan, 
registran y almacenan para realizar futuras verificaciones. 

 
Es importante señalar que no existe ningún riesgo para la salud, ya que al 
obtenerse la muestra mediante una cámara de infrarrojos, no hay peligro de 

que el ojo resulte dañado en el proceso. 
 
Hay dos formas de escanear los ojos. Un escáner de retina mide el patrón de 

venas en el fondo del ojo, que se obtiene proyectando una luz infrarroja a través 
de la pupila. El escáner de iris se realiza utilizando una videocámara y 

examinando los patrones de color únicos de los surcos de la parte coloreada de 
nuestros ojos. Los escáneres de iris están empezando a utilizarse en la 
seguridad de los aeropuertos, control de asistencia, oficinas, etc. Los escáneres 

de retina son bastante invasivos y menos habituales, pero se siguen utilizando 
para restringir el acceso a instalaciones militares, laboratorios de investigación 

y otras áreas de alta seguridad. 
 
1.2.4 Reconocimiento de retina 

 
 
El escáner biométrico de la retina se basa en la utilización del patrón de los 

vasos sanguíneos contenidos en la misma. El hecho de que cada patrón sea 
único (incluso en gemelos idénticos, al ser independiente de factores genéticos) 

y que se mantenga invariable a lo largo del tiempo, la convierten en una técnica 
idónea para entornos de alta seguridad fig 15.  
Pese a que su tasa de falsos positivos sea prácticamente nula, esta tecnología 
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tiene un inconveniente considerable ya que es necesaria la total colaboración 
por parte del usuario al tratarse de un proceso que puede resultar incómodo. 

La toma de la muestra se realiza a partir de la pupila, lo que requiere que el 
usuario permanezca inmóvil y muy cerca del sensor durante la captura de la 
imagen. No obstante, al realizarse la captura de esta muestra mediante una 

cámara de infrarrojos, no existe el riesgo de que el ojo resulte dañado en el 
proceso. 

 
Figura 15 Retina humana 

Si bien es una de las tecnologías que aparentemente pueden llegar a ofrecer 
mejores resultados y mayor seguridad, la baja aceptación por parte de los 
usuarios, así como el alto coste de los dispositivos, hacen que la utilización de 

esta tecnología se limite a instalaciones militares, nucleares o laboratorios. 
Como características más reseñables de esta técnica destacan la unicidad, 

universalidad y permanencia de estos rasgos junto a la no necesidad de 
contacto en el momento de tomar la muestra. Adicionalmente, al tratarse de un 
órgano interno, resulta más complejo realizar cualquier variación sobre el 

mismo. No obstante, existen condiciones externas, como la realización de 
ejercicio físico y diferentes enfermedades (diabetes, arterioesclerosis o tumores) 
que pueden afectar a la apariencia de los vasos sanguíneos 

 
1.2.5 Reconocimiento de la geometría de la mano 

 
 
Esta tecnología utiliza la forma de la mano para confirmar la identidad del 

individuo fig 16. Para la captura de la muestra se emplean una serie de 
cámaras que toman imágenes en 3D de la mano desde diferentes ángulos. 
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Figura 16 Reconocimiento de la 

geometría de la mano 
 

 
Figura 17 Lector de geometría de la mano 

Las características extraídas incluyen las curvas de los dedos, su grosor y 
longitud, la altura y la anchura del dorso de la mano, las distancias entre las 
articulaciones y la estructura ósea en general. 

Para la captura de la muestra, se debe colocar la mano sobre la superficie de 
un lector fig 17. La posición se determina mediante cinco guías que sitúan 

correctamente la mano para la captura. Una serie de cámaras toman imágenes 
en 3-D de la mano desde diferentes ángulos. Se trata de un proceso rápido y 
sencillo. El dispositivo de escaneo de mano puede procesar las imágenes 3-D en 

5 segundos o menos y la verificación de la mano dura menos de 1 segundo. 
 

1.2.6 Reconocimiento de la geometría de las venas 
 
 

Esta tecnología se basa en la estructura de las venas de la mano o del dedo fig 
18. De forma similar al iris o a la retina, la geometría de las venas se define 
antes del nacimiento y es diferente incluso en gemelos idénticos. En el proceso 

de captura de la muestra, el sensor infrarrojo obtiene una imagen del patrón de 
las venas, a partir del cual se genera una  plantilla geométrica. 

 
Figura 18 Reconocimiento de venas de la mano 
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Debido a diferencias como las señaladas, no existe un único sistema biométrico 
que sea capaz de satisfacer todas las necesidades. Una compañía puede incluso 

decidir el uso de distintas técnicas en distintos ámbitos. Más aún, existen 
esquemas que utilizan de manera integrada más de una característica para la 
identificación. Por ejemplo en [4], se integran el reconocimiento de rostros y 

huellas dactilares. La razón es que el reconocimiento de rostros es rápido pero 
no extremadamente confiable, mientras que la identificación mediante huellas 

dactilares es confiable pero no eficiente en consultas a bases de datos. Lo 
anterior sugiere el utilizar el reconocimiento de rostros para particionar la base 
de datos. Luego de esto comienza la identificación de la huella. Los resultados 

alcanzados por el sistema conjunto son mejores que los obtenidos por sus 
partes por separado siguiente tabla: 
 

 

Método Fiabilidad Seguridad 
Facilidad de 
uso 

Aceptación Precio 

Ojo (iris/retina) Muy alta Muy alta Baja Baja 
Muy 
alto 

Geometría de 

mano 
Alta Media Media Media Medio 

Huella dactilar Alta Media Media Alta Medio 

Vascular dedo Muy alta Muy alta Alta Alta Alto 

Facial 3D Muy alta Muy alta Muy alta Alta Medio 

 
Otras tecnologías fisiológicas 

Adicionalmente a los sistemas ya descritos existen tecnologías que se 
encuentran en un estado de desarrollo incipiente. Entre ellos se encuentran 
principalmente los siguientes: 

 Líneas de la palma de la mano: La imagen de la palma de la mano de un 
individuo consiste en una serie de surcos y pliegues. De forma similar a 

algunos sistemas de reconocimiento de huella dactilar, esta técnica utiliza 
minucias para buscar coincidencias. Su uso está, por el momento, bastante 
limitado a la investigación forense. 

 A.D.N.: Se toma una muestra de tejido de un individuo para la extracción 
del A.D.N. (Ácido Desoxirribonucleico) del núcleo de una célula. Esta técnica 

resulta adecuada para el uso forense pero no para la identificación en tiempo 
real debido a la complejidad del proceso y al tiempo necesario para extraer una 
huella. 

• Piel: Se toma una imagen de la superficie de la piel. Esta imagen se clasifica 
usando el algoritmo de análisis de la textura de la superficie de la piel que tiene 

en cuenta una serie de características aleatorias y genera una plantilla. 
 
1.3 Tecnologías biométricas de comportamiento 

 
Las tecnologías biométricas de comportamiento se caracterizan por considerar 
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en el proceso de autenticación rasgos derivados de una acción realizada por 
una persona. Por tanto, incluyen la variable tiempo, ya que toda acción tiene 

un comienzo, un desarrollo y un final. 
 
1.3.1  Reconocimiento de voz 

 
 

Junto con el reconocimiento facial, el reconocimiento locutor es un método 
natural de identificación. Es un proceso realizado a diario por los individuos 
para reconocer a un conocido en una llamada telefónica o al oír una voz. Estas 

aplicaciones usan redes neuronales para aprender a identificar voces. Los 
algoritmos deben medir y estimar la similitud para devolver un resultado o una 
lista de posibles candidatos. La autenticación se complica debido a factores 

como el ruido de fondo, la calidad de la muestra y su duración, por lo que 
siempre es necesario considerar un margen de error. 

 
1.3.2  Termogramas del rostro, de la mano y de las venas de la mano:  
 

 
El patrón del calor irradiado por el cuerpo humano es característico de cada 
cuerpo y puede ser capturado por una cámara infrarroja es una manera no 

intrusiva en lugar de una fotografía regular. Un sistema basado en 
Termogramas no tiene contacto con el usuario, no es invasivo, pero presenta 

grandes retos en ambientes no controlados donde superficies que emanen calor 
cerca del cuerpo, como calentadores de cuartos y tuberías de desfogue de 
maquinaria pueden afectar drásticamente a la fase de la adquisición de la 

imagen. Los sensores infrarrojos son muy caros, lo que es un factor inhibitorio 
para usar esta tecnología. 

 
1.3.3 El andar 

 
 
El andar: es la manera peculiar que tiene una persona, y es un indicador 

biométrico complejo. El andar no es muy distintivo, pero es lo suficiente 
característico para permitir la verificación en aplicaciones de baja seguridad. Es 
una biométrica comportamental y puede no permanecer invariante, 

especialmente sobre un largo periodo de tiempo, gracias a grandes 
fluctuaciones en el peso corporal, lesiones mayores que incluyan las 

articulaciones o el cerebro o a intoxicaciones o embriaguez. La adquisición del 
andar es similar a adquirir fotos del rostro y por lo tanto puede ser un 
indicador aceptable. Ya que los sistemas basados en el andar utilizan una 

secuencia de video de una persona caminante para medir varios movimientos 
diferentes de cada articulación, es bastante intenso para los sistemas 
computacionales. 
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Figura 19 Reconocimiento de la forma de andar 

 

1.4 Usos y aplicaciones de las tecnologías biométricas 
 

Independientemente de la técnica empleada, los sistemas biométricos son 
utilizados en muy diversos entornos y con muy diversas finalidades. 
En base a las entrevistas realizadas, la principal finalidad para la cual se 

utilizan sistemas biométricos es el control de acceso (tanto físico como lógico) a 
edificios, zonas restringidas y sistemas de información. Sin embargo, en el 
mercado actualmente se encuentran técnicas biométricas empleadas con 

objetivos como el control de presencia, el control de fronteras, la lucha contra el 
fraude y la investigación de delitos. 

 
La utilización de sistemas de reconocimiento basados en biometría supone 
grandes beneficios para las organizaciones o entidades que los implantan en 

aspectos como la reducción de costes, el aumento de la seguridad y la 
eficiencia, y la mejora de la imagen corporativa. También supone grandes 

beneficios para los usuarios finales en relación a su comodidad, reducción de 
tiempos de espera, posibilidad de realizar tramitaciones remotas y mayor 
salvaguarda de su privacidad entre otras. 

 
Se puede destacar también una serie de aplicaciones en fase de desarrollo que 
han sido identificadas en el análisis documental y comentadas por los expertos 

que han colaborado en el proceso de consulta. Actualmente se están 
desarrollando soluciones para facilitar la autenticación a distancia, verificar 

diferentes medios de pago y mejorar los sistemas de control parental y de 
vigilancia en general. Es especialmente reseñable el desarrollo que se está 
produciendo de sistemas biométricos para la autenticación de usuarios que 

realizan transacciones mediante teléfonos móviles. 
 

1.4.1  Beneficios de la utilización de las tecnologías biométricas 
 
 

Los expertos consultados coinciden en que para la realización de un análisis de 
los beneficios de las tecnologías biométricas deben considerarse diferentes 
factores como su finalidad, número estimado de usuarios, técnica biométrica 

empleada, entorno de confianza o desconfianza donde se encuentra, etc. Es por 
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ello que debe realizarse un análisis detallado caso a caso para saber si 
realmente resultaría rentable su adopción. 

 
“La inversión económica que supone la implantación de las tecnologías 
biométricas puede ser uno de los principales inconvenientes en su desarrollo” 
 
La implantación de tecnologías biométricas conlleva un conjunto de beneficios 

tanto para entidades públicas y privadas como para los usuarios finales. 
Para que esto ocurra, los beneficios potenciales a obtener con su implantación 
han de ser claros y relevantes. A continuación se describen los más destacados: 

 
Aumento de la seguridad 
Una de las ventajas más importantes de la utilización de técnicas biométricas 

para la autenticación de usuarios es que garantizan que la persona es quien 
dice ser, es decir, que los rasgos biométricos se encuentran exclusivamente 

ligados a su legítimo usuario. 
 
Mediante el robo de credenciales ajenas, un individuo puede acceder a zonas 

restringidas o realizar operaciones no permitidas, inculpando a terceros. 
Asimismo, es posible que estas credenciales se compartan voluntariamente 
entre empleados. 

 
Tanto el robo como la utilización por parte de varios usuarios de las mismas 

credenciales, suponen una grave brecha en la seguridad en las entidades que 
puede ser evitada. A través de la implementación de sistemas biométricos, se 
aumenta la seguridad reduciendo la probabilidad de que alguien no autorizado 

acceda a zonas o a aplicaciones restringidas. 
 

Reducción de costes de mantenimiento 
Si bien las técnicas tradicionales como el uso de contraseñas o tarjetas de 
identificación requieren una inversión muy baja en su implantación, no 

obstante, conllevan costes elevados asociados a su gestión diaria. Esta es la 
consecuencia de uno de los riesgos más evidentes asociados a este tipo de 
métodos de autenticación: la posibilidad de que las credenciales sean perdidas, 

robadas u olvidadas. 
 

“El uso de la biometría implica un ahorro de tiempo, una reducción de costes de 
mantenimiento y un aumento de la seguridad” 
 
Este beneficio es más notable en las tecnologías cuyo coste de implantación no 
es muy alto, como la huella dactilar, el reconocimiento de voz, el 

reconocimiento facial o el reconocimiento de escritura de teclado. 
 
Aumento de la eficiencia 

 
No debemos olvidar que la realización de los diferentes procesos de 
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autenticación, control de accesos e identificación mediante técnicas no 
biométricas supone, en ocasiones, una inversión excesiva de tiempo. A veces, 

aunque el proceso dure pocos segundos, si es realizado por un gran número de 
usuarios en un corto período de tiempo, puede resultar altamente ineficiente. 
Esto sucede, por ejemplo, en los accesos a grandes edificios de oficinas o en el 

control fronterizo de un aeropuerto en horas de máxima afluencia. 
 

Reducción del fraude interno 
Uno de los métodos más habituales de cometer fraude interno en empresas y 
en organismos públicos es la imputación de horas de trabajo inexistentes, en 

algunos casos no estando tan siquiera el empleado físicamente en las 
instalaciones de la entidad. Para ello, se pueden apoyar en compañeros que 
“fichan” en su lugar. Como consecuencia de ello, la empresa estaría 

remunerando al empleado por unas horas de trabajo que, en realidad, no ha 
realizado. 

 
Esta situación acarrea pérdidas económicas así como posibles perjuicios a la 
imagen corporativa. El uso de tecnología biométrica para el control horario de 

los empleados puede ayudar a prevenir este tipo de fraude, verificando 
mediante diferentes métodos tanto el tiempo de trabajo imputado, como que el 

trabajador que registra su entrada es realmente quien dice ser. 
Entre otras, Aumento de la comodidad, Reducción de tiempos de espera, 
posibilidad de tramitaciones remotas, Mayor seguridad, Aumento de la 

privacidad. 
 

1.5  Aplicaciones en fase de desarrollo 
 
Adicionalmente a las aplicaciones existentes y difundidas actualmente en el 

mercado, existen líneas de desarrollo, en muchos casos ya en marcha, de cara 
a la extensión de usos más novedosos que, en base a las opiniones de los 
expertos consultados, serán de gran utilidad. 

Centros de atención de llamadas 
Las tecnologías biométricas se perfilan como las más idóneas en el ámbito de 

las potenciales tecnologías a aplicar en los centros de atención de llamadas. En 
concreto, el reconocimiento de voz ofrece posibilidades en varias áreas. 
“La principal ventaja que ofrece el reconocimiento de voz es la no necesidad de 
presencia física del usuario para autenticarse” 
 Banca telefónica: Según los expertos consultados, en los últimos años este 

tipo de servicios está creciendo en el mercado. Considerando que para realizar 
cualquier operación previamente se debe verificar la identidad de cada cliente 
en cada llamada, el uso del reconocimiento por voz resulta en un aumento de la 

seguridad y la rentabilidad al mismo tiempo. 
 Recuperación de contraseñas: En ocasiones, los servicios de atención al 

cliente de las entidades tienen dificultades para identificar vía telefónica a los 
usuarios que necesitan restaurar su contraseña. En este sentido, ya se están 
empleando en algunas compañías sistemas de reconocimiento de voz que 
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garantizan que la persona que está llamando es quien dice ser, de manera que 
la regeneración de la contraseña de los usuarios corporativos se convierte en 

un proceso más resistente al fraude. 
 
1.5.1 Medio de pago 

 
 

El uso de la biometría en terminales de punto de venta (TPV) reduce el tiempo 
empleado en transacciones y disminuye las posibilidades de errores o 
confusiones. Como ejemplo, hay colegios que ya utilizan la huella dactilar para 

el pago del menú en el comedor, eliminando problemas relacionados con la 
pérdida de tarjetas, olvido de números de identificación, transacciones 
manuales y cargos a cuentas erróneas. 

 
Control parental 

Hoy en día se pueden usar controles paternos mediante huella dactilar 
aplicados al acceso a redes sociales y a determinados sitios web, incluyendo las 
restricciones que los padres hayan determinado, por ejemplo el filtrado de 

contenidos, la búsqueda de páginas o el uso de ciertos servicios o a partir de 
ciertas horas. 
 

Vigilancia 
Las técnicas biométricas son utilizadas como medida de vigilancia para 

identificar criminales y sospechosos entre multitudes. Acorde a los documentos 
analizados, este caso de uso requiere de rasgos biométricos que puedan ser 
adquiridos a una distancia media. La tecnología más utilizada actualmente es 

el reconocimiento facial, pero en el sector de la biometría ya se conoce que se 
están empezando a desarrollar sistemas que utilizan la forma de andar como 

rasgo biométrico. 
 
1.5.2 Transacciones mediante teléfonos móviles 

 
 

En la actualidad las técnicas biométricas se están comenzando a desarrollar en 

dispositivos móviles con el objetivo de proteger el acceso a los mismos y a 
determinadas aplicaciones, realizar pagos o para la gestión de contraseñas. 

 
“La biometría en dispositivos móviles es una de las futuras aplicaciones más 
interesantes y con mayor proyección” 
 
En este sentido cabe destacar la tecnología NFC (Near Field Communication), 

integrada en la mayoría de los teléfonos móviles de última generación y 
utilizada en combinación con biometría para la realización de pagos. Se prevé 
que esta será una de las principales líneas de investigación futura debido a su 

gran potencial. 
 



Ingeniería En Control y Automatización 

 

Osnaya Becerril María del Rosario  Página 26 
 

1.5.3 Sanidad 
 

El uso de la biometría supone una nueva posibilidad dentro del sector sanitario 
a la hora de detectar problemas de salud. 
 
“La tecnología biométrica también se puede aplicar a la salud, con el objetivo de 
detectar ciertas enfermedades e investigar medicamentos” 
 
Adicionalmente, también se podría aplicar la biometría para identificar a 
pacientes, especialmente en casos en los que el idioma es una barrera o en los 

que existen varios pacientes con nombres similares. De este modo se pueden 
reducir problemas relativos a errores médicos y fraude al seguro médico. 
 

1.5.4 El movimiento de los ojos  
 

Un nuevo sistema biométrico de seguridad basado en el movimiento de los ojos 
está siendo desarrollado por técnicos en Finlandia. 
esos pequeños pero rápidos movimientos involuntarios de los ojos pueden 

medirse con una cámara de video. es tan único como una huella digital o el iris 
pero más fácil de grabar y por tanto, proveer una alternativa a la tecnología de 
identificación biométrica. 

 
Figura 20 Movimiento de los ojos 

 

1.5.5 Aplicaciones en aeropuertos  
 
 

 En Madrid por ejemplo han probado con éxito un sistema de reconocimiento 
facial biométrico en 3D en el aeropuerto de Barajas fig 20. El sistema ya está en 

pleno rendimiento y los primeros resultados han sido calificados de 
satisfactorios. “El sistema empleado es muy estable y responde muy bien ante 
distintas situaciones, siempre que la grabación sea de calidad”, afirma el 

equipo de investigación en un comunicado. 
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Figura 21 Sistema de reconocimiento facial en 3D 

 

 Mediante su implantación en todas las cámaras de seguridad de Barajas, se 
podrá realizar un seguimiento de los sospechosos por todo el aeropuerto, sin 

que estos sean conscientes. Esta forma de detección no intrusiva facilitaría 
mucho las labores de seguridad. 

 Carné y pasaporte chileno tendrá un chip biométrico: Los documentos 
contarán con un nuevo y complejo sistema de identificación, que fortalecerá la 
verificación e identidad automática de las personas, cumpliendo con los 

estándares internacionales de uso y de seguridad, así como de su proceso de 
producción. 

 
Figura 22 pasaporte con chip biométrico 
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CAPITULO 2 
 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO DE ROSTRO 
Y PATRONES 
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2.1 Introducción 
 

El rostro es una de las partes más importantes en el ser humano puesto que es 
el factor principal de influencia en las relaciones humanas. A éste le son 
asociadas almenos seis emociones que se reflejan en las expresiones faciales, 

además de constituir el elemento fundamental para la identidad de las 
personas. El problema del reconocimiento de rostros puede ser dividido en dos 

problemas generales: 

 detección y localización del o de los rostros en la imagen 

 determinación de la identidad de dichos rostros. 
Un sistema completo para la detección, localización y reconocimiento o 

identificación de rostros debe integrar las siguientes tareas. 
Dada una imagen bidimensional: 

 Determinar si la imagen contiene rostros. Si es así, determinar la posición y 
el tamaño. 

 Determinar la identidad de cada rostro presente en la imagen. 

 Proporcionar una descripción acerca del rostro (alegría, enojo, tristeza, 

entre otros). 
Entregar información extra, por ejemplo, hacia donde está mirando la persona, 

la probable edad, el sexo, si porta lentes o sombrero. 
 
Obviamente, esta tarea es extremadamente compleja, puesto que en el caso 

general no se conoce ni el número de rostros, ni sus correspondientes 
posiciones, tamaños y orientaciones en la imagen. Además, es muy difícil 

resolver el problema cuando se cuenta con una base de modelos con muchos 
rostros. Otros factores que dificultan la solución de este problema son la 
eventual presencia de adornos, por ejemplo: lentes, sombrero, barba o las 

normales variantes según el sexo, la edad y la expresión facial. 
 
Desde sus inicios a la fecha, se han propuesto diversas técnicas para dar 

solución al problema del reconocimiento de rostros, ya sea en tiempo real o no. 
Sin embargo, este problema es todavía un reto para investigadores y científicos 

debido a que aún se desconoce en gran medida cómo el ser humano procesa la 
información durante el reconocimiento de un objeto, en particular de un rostro. 
 

Los trabajos desarrollados para el reconocimiento automático de rostros en 
gran parte se basan en la información proporcionada por una imagen 

bidimensional. El proceso se lleva a cabo a través de la extracción de un 
conjunto de características globales aplicando transformaciones de imagen 
sobre la región enmarcada por el rostro, o locales, por medio del análisis 

particular de diferentes componentes del rostro, tales como ojos, nariz y boca, 
para la conformación de un modelo representativo del rostro en su totalidad. 
Los resultados producto de este modelo son usados posteriormente como 

índices para la búsqueda del rostro en una base de datos. 
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El reconocimiento en forma automática de rostros representa uno de los 
desafíos más grandes en el área del reconocimiento de patrones; sin embargo, 

hoy en día es una de las tareas que más se abordan en la investigación. 
 
Un sistema para el reconocimiento de rostros por computadora puede ser 

auxiliado por otros sistemas, como por ejemplo, alguno para el reconocimiento 
del habla, o algún otro para el control de un determinado proceso fig 22, con el 

fin de generar eficiencia y rapidez en el reconocimiento. 
Prácticamente todos los trabajos relacionados con el reconocimiento de rostros 
han sido desarrollados tomando en cuenta la información contenida en una 

fotografía. Por lo general se ha trabajado con pequeñas bases de datos. Entre 
los más relevantes, que utilizan información bidimensional, se encuentran los 
siguientes: 

 

 Aproximaciones, donde la forma del objeto está definida en términos de 

mini patrones; éstos son descripciones abstractas de rasgos geométricos como 
arcos y esquinas. 

 Plantillas. 

 Aprendizaje por análisis multi resolución de imágenes digitales, empleando 

como clasificador un Perceptrón multicapa -MLP- 

 Reconocimiento automático de objetos utilizando descriptores invariantes y 

algoritmos genéticos. 

 Redes Neuronales. 

 
2.2 Funcionamiento 

 
El proceso consta de cuatro módulos principales: 

 
Figura 23 Proceso de reconocimiento de rostro 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Face_Recognition_System_Workflow_castellano.gif


Ingeniería En Control y Automatización 

 

Osnaya Becerril María del Rosario  Página 31 
 

1. Detección de la cara: detecta que hay una cara en la imagen, sin 
identificarla. Si se trata de un video, también podemos hacer un seguimiento de 

la cara. Proporciona la localización y la escala a la que encontramos la cara. 
2. Alineación de la cara: localiza las componentes de la cara y, mediante 
transformaciones geométricas, la normaliza respecto propiedades geométricas, 

como el tamaño y la pose, y fotométricas, como la iluminación. Para normalizar 
las imágenes de caras, se pueden seguir diferentes reglas, como la distancia 

entre las pupilas, la posición de la nariz, o la distancia entre las comisuras de 
los labios. También se debe definir el tamaño de las imágenes y la gama de 
colores. Normalmente, para disminuir la carga computacional del sistema, se 

acostumbra a utilizar imágenes pequeñas en escala de grises. A veces también 
se realiza una ecualización del histograma. 
3. Extracción de características: proporciona información para distinguir 

entre las caras de diferentes personas según variaciones geométricas o 
fotométricas. 

4. Reconocimiento: el vector de características extraído se compara con los 
vectores de características extraídos de las caras de la base de datos. Si 
encuentra uno con un porcentaje elevado de similitud, nos devuelve la 

identidad de la cara; si no, nos indica que es una cara desconocida. 
 

Los resultados obtenidos dependen de las características extraídas para 

representar el patrón de la cara y de los métodos de clasificación utilizados 
para distinguir los rostros, pero para extraer estas características 

apropiadamente, hace falta localizar y normalizar la cara adecuadamente. 
 
Aplicaciones Actuales 

Se utiliza principalmente en sistemas de seguridad para el reconocimiento de 
usuarios. En estos sistemas se utiliza un lector que define las características 

del rostro, y cuando este solicita el acceso, se verifica comparando los datos 
obtenidos con la base de datos. Sin embargo, estos sistemas no son útiles a 
largo plazo ya que, a medida que pasan los años, los rasgos faciales varían y al 

solicitar el acceso ya no coinciden con la imagen en la base de datos. Para 
solucionar este problema se puede utilizar un algoritmo que interprete el paso 
de los años, aunque igualmente sigue sin ser del todo fiable), o bien, renovar 

frecuentemente la base de datos. 
También se utiliza en aplicaciones de interacción persona-ordenador, en 

gestión multimedia, y en software como Google's Picasa, Apple iPhoto, Sony's 
Picture Motion Browser (PMB), Facebook y Asus Smart Logon. 
 

Posibles aplicaciones futuras 
Una aplicación de reconocimiento facial futura se basa en establecer esta 

técnica a nivel de usuario. Por ejemplo, en un supermercado o en un 
establecimiento pequeño se podría llevar a cabo un control sobre quien abre la 
caja registradora mediante un reconocimiento facial previo, de esta manera 

también se pueden evitar intentos de robo ya que, al no reconocer el rostro, la 
caja permanecería cerrada. Un caso más extremo sería en los cajeros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Detecci%C3%B3n_de_caras
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_de_caras
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_de_caras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extracci%C3%B3n_de_caracter%C3%ADsticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_seguridad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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automáticos donde, para poder operar, fuese necesario un reconocimiento 
facial en vez del actual PIN. 

 
2.3 Patrones faciales y técnicas de reconocimiento facial 
 

Dentro del reconocimiento de patrones, existe una premisa importante: los 
objetos pueden ser correctamente clasificados si la variabilidad dentro de 

instancias de una clase dada, es menor que la variabilidad entre dos clases 
diferentes. Tomando como ejemplo el reconocimiento de rostros, en él se 
presentan grandes dificultades para ubicar los ojos, la nariz, boca, y demás fig 

24. Y donde además, los gestos, las muecas y el paso del tiempo modifican el 
patrón de identificación. 
 

 
Figura 24. Sistema de reconocimiento facial 

 

El reconocimiento del rostro de una persona es uno de los métodos más 
aceptados por los usuarios, junto con la huella digital. 

 
El método de patrones faciales es utilizado con frecuencia en robots, para 
detectar a las personas y poder diferenciarlas. 

Sin embargo, es un método que es difícil de implementar, y tiene la desventaja 
de que no es una característica fija, sino que el rostro de una persona varía con 
la edad. 

 
 2.3.1 Análisis de componentes principales 

 
 
Esta técnica consiste en obtener la imagen del rostro de la persona, y aplicar 

algoritmos de compresión para eliminar información que no es útil, como por 
ejemplo el cabello, el color y el maquillaje. De esta manera se obtiene una 

imagen muy reducida que contiene toda la información necesaria para 
identificar a la persona. Esta imagen también se conoce como Eigenface fig 25. 
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Figura 25. Análisis de rostros utilizando la técnica de análisis de componentes 

principales (Eigenfaces) 

 
El algoritmo de reconocimiento debe alinear los ojos y bocas de los sujetos, 
antes de comenzar la compresión de las imágenes. Luego se aplica la 

compresión para reducir la dimensión de los datos, de forma que se revela la 
estructura de los patrones faciales. 
 

2.3.2 Análisis lineal discriminante 
 

 
Este método de análisis presenta la ventaja de que puede validar a un usuario 
aunque su imagen no sea exactamente igual en todas las ocasiones. Por 

ejemplo, en la siguiente figura se observan cinco rostros para cada persona. Las 
caras no son exactamente iguales, pero el algoritmo permite decidir si la 

persona es la misma o es otra diferente (fig.26). 
 

 
Figura 26 Seis usuarios diferentes presentan cinco rostros. Las imágenes de cada 

usuario presentan diferencias entre sí. 
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2.3.3 Agrupaciones de grafos elásticos EBGM 
 

 
Este método toma en cuenta que una imagen real tiene muchas características 
que varían, como por ejemplo la iluminación, postura y la expresión facial. El 

algoritmo que se utiliza se denomina filtro de Gabor, que se utiliza para 
detectar formas y extraer características utilizando el procesamiento de la 

imagen. Este algoritmo localiza puntos importantes en el rostro, respecto a un 
punto de referencia fig 27 [11]. 
 

 
Figura 27. Imagen analizada utilizando EBGM. 

 
Por último, para reconocer un rostro se deben realizar los siguientes pasos 

generales 
 Pre procesamiento de la imagen 
 Extracción de Características 

 Entrenamiento 
 Reconocimiento 
 

2.4 Preparación de imágenes para el reconocimiento de rostros 
 

Antes de realizar cualquier tarea de reconocimiento de un rostro en una 
imagen, es necesario convertir está a un formato el cual sea útil para generar 
patrones utilizando las técnicas expuestas anteriormente. 

 
En este sub tema se explicara el formato PGM, que es utilizado para simplificar 

gráficos complejos en una escala de gris. Una técnica más avanzada que utiliza 
otro pre procesamiento de imagen más complejo es el cálculo de eigen caras, la 
cual simplifica la imagen y aísla las características de interés del rostro. Esta 

técnica es utilizada para obtener rostros en una imagen con un fondo complejo 
y se analizara con detalle. 
 

2.4.1 Mapeo en escala de grises (Portable Gray maph) 
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Para llevar a cabo una serie de técnicas complejas es necesario empezar desde 
lo simple. Cuando se habla de reconocer rostros de una imagen, es común 

pensar que se debe leer una imagen y compararla con otra. 
Esta forma de pensar al parecer simple, no es muy efectiva cuando se piensa 
que un rostro puede cambiar mucho de imagen a imagen, lo cual haría que 

cualquier cambio en el ángulo de la imagen, de luz, gesto etc., resultaría en una 
identificación negativa. 

 
Es necesario entonces pre procesar la imagen para el reconocimiento, para que 
las técnicas que conlleven a este sean más eficaces. 

La técnica del mapeo en escala de grises es una forma fácil de convertir un 
mapa de bits en una imagen de escala de grises. 
 

2.4.2 Descripción del formato PGM 
 

 
El formato de mapeo en escala de grises, como su nombre lo indica es un 
mapeo de una imagen en su equivalente en nivel de gris. Existen varios 

convertidores de formato de imagen a pgm, entre los que se pueden mencionar 
Lead Tools y Rea Converter Pro. 
 

Un archivo pgm, es un archivo plano en código ASCII, el cual tiene un formato 
específico para el mapeo. 

 
El formato de un archivo PGM es el siguiente  
 Un identificador del archivo pgm, que es llamado “número mágico”, que 

consta de dos caracteres. 
 Luego un espacio en blanco (espacio, Tabulador, CR y LF) 

 En ASCII decimal el ancho. 
 Espacio en blanco 
 En ASCII decimal la altura 

 Espacio en Blanco 
 El máximo valor de gris en ASCII decimal 
 Espacio en Blanco 

Luego se encuentra la información de la imagen, de la siguiente forma: 
1. Cada decimal ASCII separado por espacios en blanco representa un píxel y 

su valor de gris. 
2. La cantidad de decimales ASCII encontrados serán los especificados en el 
ancho y alto de la imagen. 

3. El valor del decimal ASCII, estará entre 0 y el valor máximo especificado en 
la cabecera. 

4. Cada fila tendrá la cantidad de decimales ASCII según el valor del ancho 
especificado en la cabecera. 
5. Cada columna tendrá la cantidad de decimales ASCII según el valor del alto 

especificado en la cabecera. 
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El orden de los decimales ASCII, será un equivalente a la posición de los píxeles 
en la imagen. 

Un decimal ASCII 0, significa NEGRO. 
Un decimal ASCII con el máximo valor especificado, significa BLANCO; 
Caracteres después de un símbolo # son ignorados (comentarios); ninguna línea 

debe ser mayor a 70 caracteres. 
 

Existe una variante en el formato adicional para pgm, llamado de RAWBITS, el 
cual tiene las diferencias que El número mágico es P5 en lugar de P2.y los 
valores de gris son guardados como bytes en lugar de decimales ASCII 

 
No se permiten espacios en blanco en la sección de definición de valores de gris, 

solo un carácter de espacio es permitido luego del valor máximo de gris en la 
cabecera. 
Los archivos son más pequeños y más rápidos de leer y escribir debido a que 

son bytes los que se manejan. 
Este formato solo permite que el valor máximo de gris sea 255 (8 bits fig 28). 
 

 

 
Figura 28. Ejemplos de Imágenes en formato PGM 

 

2.5 Eigen Caras 
 

Otro método utilizado para procesar una imagen es el cálculo de eigen caras.  
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El término eigen proviene del alemán que significa característica inherente. 
Este método está basado en los eigen vectores, que son usados el álgebra lineal 

para diversos cálculos relacionados con la naturaleza. 
 
La idea principal es descomponer una imagen facial en un conjunto pequeño de 

imágenes con características faciales, llamadas eigen caras (eigenfaces), las 
cuales podría decirse que son los principales componentes característicos de la 

imagen original. 
 
Estas eigen caras funcionan como vectores básicos ortogonales (eigenvector) de 

un sub espacio lineal llamado “Espacio Facial”. El reconocimiento del rostro se 
realiza proyectando una nueva imagen de un rostro en un espacio facial y 

comparando su posición en el espacio facial con alguna cara conocida por el 
sistema. 
 

En la figura doce se observa una comparativa de quince imágenes a las que se 
les ha aplicado el algoritmo de eigen cara y los espacios faciales resultantes. 

 
2.5.1 Construcción de un espacio facial 
 

 
El fundamento de una eigen cara es la construcción de una imagen facial. A 
continuación se da una definición matemática de la construcción del espacio 

facial. Los vectores que se utilizan para el cálculo de estos espacios son 
llamados eigenvectores y su valor escalar, valor eigenfg 29 (eigenvector y 

eigenvalue). 
 

 
Figura 29. Ejemplo de imágenes procesadas con el método de eigen 

Caras 
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Supongamos que tenemos una imagen facial de N píxeles. Esta será 
representada por el vector de dimensión N. Si es el conjunto de imágenes a 

entrenar. La cara promedio de estas M imágenes está dada por la ecuación 1: 
 

Ψ =
1

𝑀
∑ Γ𝑖

𝑀
𝑖=1        (1) 

Entonces cada cara difiere de la cara promedio por y está dada por la ecuación 

(2) y (3)  

Γ_i  Ψ  Φ𝑖            (2) 
 

Φ𝑖 =  Γ𝑖 − Ψ; i = 1, . . , M        (3) 
La matriz de covarianza para las imágenes con las que se entrenara al sistema 
se construye con la ecuación (4): 

TC AA         (4) 

 1,... MA            (5) 

 

Dónde la ecuación 5 son los vectores base en el espacio facial, y las eigen caras 
son entonces eigen vectores ortogonales de la matriz de covarianza C. 
 

Buscar los eigen vectores de la matriz C de N por N es una tarea muy difícil en 
una imagen típica, se debe simplificar la imagen. Debido a que el número de 
imágenes de entreno es usualmente menor al número de píxeles en una 

imagen, habrá solo M-1, en vez de N, eigen vectores con significado.  
 

De esta cuenta las eigen caras son calculadas primero buscando los eigen 
vectores de la matriz M por M (L) ecuación (6): 
 

 1,..., ( ) :l iV l M M L TL AA      (6) 

 
Los eigen vectores de la matriz C son expresados por una combinación lineal de 

las diferencias entre las caras de las imágenes con peso ecuación (7) y (8). 

 1,...,i I M                         1,...,lV l M      (7) 

 
    1 1 1,..., ,..., ,...,M M MU u u v v A V          (8) 

 
En la práctica, un pequeño conjunto de M’ ( M’ < M) eigen caras es suficiente 

para la identificación del rostro. Por esta razón, solamente M’ eigen vectores son 
significantes en la matriz L, correspondientes a los eigen valores (valor escalar 

del vector eigen), más largos M’, son seleccionados para el cálculo de eigen 
caras, esto resulta en mayor compresión. M’  ec(9) es determinada por un 
umbral, del radio de la sumatoria de valores eigen : 
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2.5.2  Reconocimiento de Rostros utilizando Eigen Caras 
 
 

El reconocimiento de rostros basado en eigen caras es un procedimiento basado 
en dos etapas: 
 

1. Etapa de Entrenamiento 
2. Etapa de Reconocimiento 

 
1 Etapa de Entrenamiento 

En la etapa de entrenamiento, la cara de cada individuo conocido, k  , es 

proyectada en un espacio facial y un vector dimensional M’,  k
es obtenido por 

la ecuacion (10) : 

 ; 1,...,T

k k cU k N            (10) 

Donde Nc es el número de de clases de rostros. 

Para describir la clase de rostro en un espacio facial existen dos métodos. El 
primer método se refiere a una representación media, se calcula el vector de 
clase promediando los vectores proyectados de cada imagen de entreno. El 

segundo método, es la representación del punto de ajuste, el cual describe una 
clase de rostro por medio de un conjunto de vectores proyectados de una 
imagen individual en todas las imágenes. 

 
El valor del umbral de distancia, que define la distancia máxima 

Permitida desde una clase de rostro hasta el espacio facial, es definido como el 
cálculo de la mitad de la distancia más grande entre cualquier par de clases de 
rostro, como está definido en la siguiente ecuación (11): 

 
1

max || || ; , 1,...,
2

c j k cj k N           (11) 

 
Calculando el espacio facial y las clases de rostros de todas las imágenes que 

estarán en la base de imágenes (imágenes de entreno del sistema), concluye la 
etapa de entrenamiento. 

 
El método de entrenamiento explicado en este sub tema es exclusivo para el 
reconocimiento por medio de eigen caras. En el capítulo cuatro se exponen 

técnicas más generales para el entrenamiento y aprendizaje de rostros 
utilizando Redes Neuronales y Algoritmos genéticos. 
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2 Etapa de Reconocimiento 
 

En la etapa de reconocimiento, una nueva imagen  , es proyectada en el 
espacio facial calculado, para la ecuación (12) 

TU           (12) 

La distancia de  para cada clase de rostro está dada por la ecuación (13) 
2 2|| || ; 1,...,k k cE k N  

      (13) 
 
Con el propósito de discriminar entre imágenes con rostro e imágenes sin 

rostro, la distancia  E entre la imagen original, , y su imagen reconstruida en 

un espacio de eigen cara, f
, es calculado con la ecuación (14): 

2 2|| ||fE  
        (14) 

Dónde: 

f U  
 

Estas distancias son comparadas con el umbral calculado en la ecuación (9) 

[17]. 
 

2.6 Procesamiento digital de imágenes 
 
2.6.1 ¿por qué procesamiento digital de imágenes? 

 
 

Al conjunto de técnicas y procesos para descubrir o hacer resaltar información 
contenida en una imagen usando como herramienta principal una 
computadora se le conoce como procesamiento digital de imágenes. 

Hoy en día el Procesamiento es un área de investigación muy específica en 
computación y está muy relacionada con el procesamiento digital de señales. 
Esta relación está basada en el hecho de que en esencia el Procesamiento 

Digital de Imágenes es una forma muy especial del procesamiento digital de 
señales. 

En los últimos años el Procesamiento Digital de Imágenes ha sido ampliamente 
utilizado por diversas disciplinas tales como: Medicina, Biología, física e 
Ingeniería. Mediante el procesamiento Digital de imágenes es posible manipular 

imágenes digitales en un computador con el fin de obtener información objetiva 
de la escena captada. Son dos las tareas fundamentales del Procesamiento 

Digital de Imágenes: 
• Mejoramiento de la información contenida en una imagen digital con el fin 
de que esta información pueda ser interpretada por los humanos 

• Toma de decisiones de manera automática de acuerdo al contenido de la 
imagen digital. 
Como aplicaciones típicas se puede mencionar: detección de presencia de 

objetos, inspección visual automática, medición de características geométricas 
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y de color de objetos, restauración de imágenes y mejoramiento de la calidad de 
imágenes. 

El procesamiento digital de imágenes aparece tardíamente en la historia de la 
computación, ya que antes de pensar en ello, había que desarrollar el hardware 
y los sistemas operativos gráficos que permitieran hacerlo. Por otro lado, los 

algoritmos y las técnicas de optimización que han tenido que desarrollarse para 
el procesamiento digital de imágenes son muy sofisticados y elaborados. En la 

actualidad existen muchas aplicaciones de software que permiten el 
procesamiento digital de imágenes, mucho de este utiliza técnicas o algoritmos 
que son bien conocidos por la comunidad que trabaja en ello, pero otros 

utilizan sus propias variantes o técnicas que están poco documentadas. 
 

2.6.2 ¿por qué utilizar matlab? 

 
 

La implementación de algoritmos en visión por computador resulta muy 
costoso en tiempo, ya que se requiere de la manipulación de punteros, gestión 
de memoria, etc. Hacerlo en lenguaje C++ (que por sus características 

compartidas de alto y bajo nivel lo hacen el más apropiado para la 
implementación de algoritmos de visión computacional) supondría la inversión 
de tiempo y sin la seguridad de que lo queremos implementar funcionará. 

Además utilizar C++ para el periodo de prueba exige un tiempo normal de 
corrección de errores debidos al proceso de implementación del algoritmo, es 

decir errores programáticos efectuados por ejemplo al momento de multiplicar 
dos matrices, etc. Todos estos problemas pueden ser resueltos si la 
implementación de prueba es realizada en MATLAB utilizando su toolbox de 

procesamiento de imágenes con ello el tiempo de implementación se convierte 
en el mínimo con la confianza de utilizar algoritmos científicamente probados y 

robustos 
El toolbox de procesamiento de imágenes contiene un conjunto de funciones de 
los algoritmos más conocidos para trabajar con imágenes binarias, 

trasformaciones geométricas, morfología y manipulación de color que junto con 
las funciones ya integradas en matlab permite realizar análisis y 
trasformaciones de imágenes en el dominio de la frecuencia (trasformada de 

Fourier y Wavlets). 
 

2.6.3 ¿qué es el procesamiento digital de imágenes? 
 
 

Una imagen puede ser definida por una función bidimensional f(x, y), donde x y 
y son coordenadas espaciales (plano) y la amplitud de f es cualquier par de 

coordenadas (x, y) es llamado intensidad o nivel de gris de la imagen en ese 
punto. Cuando x, y , y el valor de la amplitud de f son todos finitos, cantidades 

discretas. Nosotros llamamos a esa imagen como imagen digital. El campo de 
procesamiento digital de imágenes referido al proceso digital de imágenes por 

medio de una computadora. Esa imagen digital está compuesta por un número 
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finito de elementos, que tiene una localización y valor particular. Estos 
elementos son referidos al cuadro de elementos, elementos de la imagen, pels y 

píxeles. El término Píxel es el elemento más ampliamente usado para denotar 
los elementos de una imagen digital. 
 

La visión es la más avanzada de nuestros sentidos, así que no está 
sorprendiendo que las imágenes jueguen un papel importante en la percepción 

humana. Sin embargo, los seres humanos son limitados por la banda visual de 
espectros electromagnéticos (EM) las máquinas de la proyección de imagen casi 
cubren el espectro entero del EM, el extenderse de las ondas gamma a las 

ondas de radio. Pueden operar en las imágenes generadas por fuentes que los 
seres humanos no están acostumbrados a asociarlos con imágenes. Estos 
incluyen ultrasonidos, microscopio de electrones, e imágenes generadas por 

computadoras.  
 

Así, el procesamiento de imagen digital abarca un amplio y variado campo de 
aplicaciones. No hay consenso general entre autores con respecto a donde 
detener el procesamiento de imagen y otras áreas relacionadas, tal como el 

análisis de la imagen y empezar la visión de la computadora. El área de análisis 
de imagen está entre el procesamiento de imagen y la visión de la computadora. 
 

Se debe considerar tres tipos de procesos computarizados: bajo nivel, medio 
nivel, y los procesos de alto nivel. Los procesos de bajo nivel implican las 

operaciones primitivas tales como preprocesamiento de imagen para reducir el 
ruido, el aumento del contraste, y afilando de una imagen. El proceso de bajo 
nivel es caracterizado por el hecho que sus entradas y salidas son las imágenes. 

El procesamiento del medio-nivel en imágenes implica las tareas tales como la 
segmentación (dividiendo una imagen en regiones u objetos), la descripción de 

esos objetos para reducirlos a una forma conveniente para procesamiento de 
computadora, y para la clasificación (reconocimiento) de un de objeto 
individual.  

 
El nivel medio de proceso es caracterizado por el hecho que sus entradas 
generalmente son las imágenes, pero sus salidas son los atributos extraídos de 

esas imágenes (por ejemplo, las orillas, los contornos, y la identidad de objetos 
individuales). Finalmente, procesamiento de alto nivel implica "tener sentido" de 

un conjunto de objetos reconocidos, como en el análisis de la imagen, y, 
realizar las funciones cognoscitivas normalmente asociadas con la visión. 
 

Basado en los comentarios anteriores, nosotros vemos que un lugar lógico de la 
superposición entre procesamiento de imagen y análisis de imagen es el área 

del reconocimiento de regiones individuales u objetos en una imagen. Así, lo 
que llamamos procesamiento digital de imagen abarca los procesos cuyas 
entradas y salidas son las imágenes y, además, abarca los procesos que extraen 

los atributos de imágenes, incluyendo el reconocimiento de objetos 
individuales. 
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Ejemplos de campos que utilizan procesamiento digital de imagen 

Las áreas de la aplicación de procesamiento digital de imagen son tan variadas. 
Uno de las maneras más sencillas de desarrollar una comprensión básica de la 
extensión de aplicaciones de procesamiento de imagen es clasificar las 

imágenes según su fuente (por ejemplo, visual, la radiografía, etcétera). La 
fuente principal de energía para imágenes actualmente es el espectro 

electromagnético de energía. Otras fuentes importantes de energía incluyen 
acústico, ultrasónico, y electrónico (en forma de rayos de electrones utilizó en 
los microscopios electrónicos). Las imágenes sintéticas, utilizadas para 

modelando y visualización, son generadas por la computadora. Las imágenes 
basadas en la radiación del espectro EM son las más familiares, especialmente 
imágenes de radiografía y bandas visuales del espectro. Las ondas 

electromagnéticas pueden ser conceptualizadas propagando como ondas de 
sinusoidales de variadas longitudes de ondas, o ellos pueden ser pensados de 

como una corriente de partículas, viajan a la velocidad de la luz. Cada partícula 
contiene una cierta cantidad de energía. Cada paquete de energía es llamado 
fotón. Si las bandas espectrales son agrupadas según energía por fotón, 

obtenemos el espectro mostrado en Fig. 1.5, recorriendo de rayos gamma 
(energía más alta) en un fin a ondas de radio (energía más baja) en el otro. 
Energía de un Fotón (Electrón volts) 

 
Figura 30 Espectro electromagnético según la energía de un Fotón. 

Pasos fundamentales para el procesamiento digital de imágenes 
I. Adquisición de Imagen 
II. Aumento de la imagen 

III. Restauración de la Imagen 
IV. Procesamiento del color de la Imagen 

V. Compresión 
VI. Procesamiento morfológico 
VII. Segmentación 

VIII. Representación y Descripción. 
IX. Reconocimiento. 
 

2.6.4 Modelo sencillo de la formación de imágenes 
 

Las imágenes las podemos denotar por funciones de dos dimensiones de la 
forma f (x, y). El valor o la amplitud de F en coordenadas espaciales (x, y) es 
una cantidad escalar positiva cuyo significado físico es determinado por la 

fuente de la imagen. La mayor parte de las imágenes en las que estamos 
interesados son las imágenes monocromáticas, cuyos valores son de la escala 
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gris. Cuándo una imagen es engendrada de un proceso físico, sus valores son 
proporcionales a la energía irradiada por una fuente física (por ejemplo, ondas 

electromagnéticas). Como resultado, f(x, y) se calcula con la ec (15): 

0 ( , )f x y  
        (15) 

La función f(x, y) puede ser caracterizado por dos componentes: 1-la cantidad 
de iluminación de la fuente incidente y 2-la cantidad de la iluminación reflejada 

por los objetos apropiadamente, éstos se llaman los componentes de la 
iluminación y reflectante y son denotados por i(x, y) y r(x, y), respectivamente. 
Etas dos funciones se combinan como un producto para formar f(x, y ): 
 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑖(𝑥, 𝑦)𝑟(𝑥, 𝑦)       (16) 
 

Dónde: 
 

𝑈 < 𝑟(𝑥, 𝑦) < 1 
 
 

La ecuación (16) indica la reflexión es dada por 0 (la absorción total) y 1 

(reflectante total). La naturaleza de i(x, y) es determinado por la fuente de la 
iluminación, y por r(x, y) es determinado por las características del imagen del 

objeto. Estas expresiones son también aplicables a imágenes formadas por la 
transmisión de la iluminación por un medio, tal como una radiografía toráxica 
En este caso, nosotros trataríamos con un transmisor en vez de una función de 

índice de reflexión, pero los límites serían igual que en Eq.(15), y la función de 
la imagen formada serían modelados como el producto en Eq. (16). 
 

2.6.5 Muestreo de imágenes y cuantificación 
 

Hay numerosas maneras de adquirir las imágenes, pero el objetivo es el mismo: 
generar las imágenes digitales de datos. La salida de la mayoría de los sensores 
es una forma de ondas continua del voltaje cuya amplitud y comportamiento 

espacial son relacionados al fenómeno físico a ser sensado. Para crear una 
imagen digital, nosotros necesitamos convertir los datos sensados continuos en 

una forma digital. Esto implican dos procesos: muestreo y cuantificación. 
 
Los Conceptos básicos para Muestreo y Cuantificación 

La idea básica detrás de muestreo y cuantificación es ilustrada en Fig. 31. La 
figura 31(a) muestra una imagen continua, f(x, y), que queremos convertir a la 

forma de imagen digital. Una imagen puede ser continuo con respecto a las 
coordenadas x y y, y también en amplitud. Para convertirlo a la forma digital, 
tenemos que probar la función en coordenadas y en la amplitud. Digitalizando 

los valores de las coordenadas son llamados muestreados. Digitalizando los 
valores de la amplitud son llamados cuantificación. 

 

0 ( , )i x y 
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La función unidimensional mostrada en Fig. 31(b) es una gráfica de la amplitud 
(el nivel gris) los valores de la imagen continua por el segmento AB en Fig. 

31(a). Las variaciones aleatorias son debidas al ruido de la imagen. Para probar 
esta función, tomamos espacios iguales a las muestras de la línea AB, como es 
mostrado en la Fig. 31(c). La localización de cada muestra es dada por una 

marca vertical en la parte inferior al de las muestras de figura. Las pruebas son 
mostradas en pequeños cuadrados blancos sobrepuestos en la función. El 

conjunto de estas ubicaciones distintas da las muestras de la función. Sin 
embargo, los valores de las muestras atraviesan todavía (verticalmente) una 
gama continua de valores de niveles de gris. Para formar una función digital, 

los valores del nivel de gris deben ser convertidos también (cuantificación) en 
cantidades discretas.  
 

A un lado de la Fig. 31(c) muestran la escala de niveles de grises dividida en 
ocho niveles distintos, recorriendo de negro a blanco. Las marcas verticales 

indican el valor específico asignado a cada uno de los ocho niveles de gris. Los 
niveles grises continuos son cuantificados simplemente asignando uno de los 
ocho niveles grises distintos a cada muestra. La tarea es hecha dependiendo de 

la proximidad vertical de una muestra a una marca vertical. Las muestras 
digitales que resultan de tanto el muestreo como la cuantificación son 
mostradas en Fig. 31(d). Muestreando de manera solamente descrita asumimos 

que tenemos una imagen continua en ambas direcciones de coordenada así 
como en la amplitud.  

 
Cuándo un sensor es utilizado para la adquisición de la imagen, el número de 
sensores establece las limitaciones de muestreo en una dirección de la imagen. 

El movimiento mecánico en la otra dirección puede ser controlado más 
exactamente, pero no tiene sentido para tratar de lograr la densidad de 

muestreo en una dirección que excede el límite de muestreo establecido por el 
número de sensores en el otro. La cuantificación del sensor de salida completa 
el proceso para generar una imagen digital. Cuándo un arreglo de sensores es 

utilizada para la adquisición de la imagen, no hay movimiento y el número de 
sensores en el arreglo establecen los límites de muestreo en una y otra 
dirección. La cuantificación de los sensores de salida es como los anteriores.  

 
La figura 31 ilustra este concepto. La figura 31(a) muestra una imagen 

continua proyectada en el plano de un arreglo de sensor. La figura 31 (b) 
muestra la imagen después de muestrear y cuantificar. Claramente, la calidad 
de una imagen digital es determinada a en gran medida por el número de 

muestras y niveles discretos de grises utilizado en el muestreo y cuantificación. 
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Figura 31: Generando una imagen digital. (a) Imagen Continua. (b) Una línea de A hacia 
B en imagen continua, usada para ilustrar los conceptos de Muestreo y 
Cuantificación. 

 

2.6.6 Representación de Imágenes Digitales 
 
El resultado del muestreo y cuantificación es una matriz de números reales. 

Utilizaremos dos maneras para representar imágenes. Asumiendo que una 
imagen f(x,y) es muestreado por lo que la imagen digital resultante tiene M filas 

y N columnas. Los valores de las coordenadas (x,y) ahora llega a ser cantidades 
distintas. Para la claridad y la conveniencia de marcaje, utilizaremos los valores 

entero (x, y) = (0, 0). Los siguientes coordenadas de valores para la primera fila 
de la imagen son representados como (x, y) = (0, 1). Es importante tener 

presente que la notación (0, 1) es utilizado para significar la segunda muestra 
para la primera fila. No significa que éstos son los valores verdaderos de las 
coordenadas físicas cuando la imagen fue muestreada. 

 
La notación introducida en el párrafo anterior nos permite escribir la completa 
M*N imagen digital  comprime la matriz ec (17). 

 
El lado correcto de esta ecuación está por la definición por una imagen digital. 

Cada elemento del arreglo matricial es llamado un elemento de la imagen, el 
elemento del retrato, píxel o pel. Los términos imagen y píxel será utilizado para 
denotar una imagen digital y sus elementos. 

 
En algunas discusiones, es ventajoso utilizar una anotación más tradicional de 

matriz para denotar una imagen digital y sus elementos: 

𝑓

(0,0) (0,1)

(1,0) (

(0, 1)

(1, 1)1,1)
( , )

( 1,0) ( 1,1) ( 1, 1)

f N

f N
f

f f

f f
x y

f M f M f M N

 
 






 
 
 

    

 (17) 

Expresando el muestreo y la cuantificación en términos matemáticos más 
formales puede ser útil a veces. Dónde Z y R denota el conjunto de enteros 
reales y el conjunto de números reales, respectivamente. El proceso del 
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muestreo puede ser visto en particiones del plano xy en una cuadrícula, con las 
coordenadas del centro de cada cuadrícula que es un par de elementos del 

producto cartesiano Z2, que es el conjunto de todos pares ordenados de 
elementos (zi, zf), con zi y zf que son enteros de Z. De ahí, f(x, y) es una imagen 

digital si (x, y) son enteros de Z2 y f si la función que una función que asignada 
al nivel de grises (esto o es, un número real del conjunto 

 

0,0 0,1 0,0

1,0 1,1 0, 1

1, 1

1,0 1,1 1, 1

...

...

...

N

N

M M M N

a a a

a a a
A

a

a a a





   

 
 
 
 
 
 

 (18) 

 ( , ) ( , )tfa f x i y j f i j     (19) 

o de números reales, R) a cada par de coordenadas distintos (x, y). Esta tarea 
funcional obviamente el proceso de cuantificación descrito anteriormente. Si los 

niveles grises son también enteros (como es generalmente el caso), Z reemplaza 
R, y una imagen digital entonces llega a ser una función de 2D cuyas 

coordenadas y los valores de la amplitud son enteros. 
 
Este proceso de digitalización requiere las decisiones acerca de valores para M, 

N, y para el número, L, ec (18) de niveles grises discretos tomando en cuenta 
cada píxel. Allí no hay requerimientos en M y N, de otra manera que ellos tienen 

que ser enteros positivos. Sin embargo, debido a procesamiento, 
almacenamiento, y a las consideraciones de hardware, el número de niveles 

grises es típicamente un número de entero de 2: 
 

 2RL          (18) 
 

Asumimos que los niveles discretos se espacian igualmente y que ellos son 
enteros en el intervalo [0, L-1]. A veces el rango de valores atravesados por la 

escala gris se llama rango dinámico de una imagen, y nosotros nos referimos a 
imágenes cuyos niveles grises conforman una porción significativa de la escala 
gris teniendo como un alto rango dinámico. Cuándo un número apreciable de 

píxeles exhibe esta propiedad, la imagen tendrá contraste alto. El número, b, de 
pedacitos requeridos a almacenar para digitalizar la imagen es: 

𝑏 = 𝑀 × 𝑁 ×  𝑘 (19) 
Donde M=N puede ser la ecuación: 

  2b N k         (20) 
 

La tabla 2. 1 muestra el número de bits requeridos a almacenar las imágenes 

con varios valores de N y de K. El número de los niveles grises que corresponde 
a cada valor de K son mostrados en la tabla. Cuando que una imagen puede 

tener 2k los niveles grises, es una práctica muy extendida referirse a la imagen 
de k.bit. "Por ejemplo, una imagen con 256 valores de niveles de grises posibles 
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es llamada a una imagen de 8 bits. Requisitos de almacenamiento para 
imágenes de 8 bits del tamaño 1024x1024 y más alto no son insignificantes. 

 
Tabla 2.1 Número de rangos de bits para valores de N y k 
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3.1 Introducción 
 

¿Por qué redes neuronales? 
Esta tecnología puede ser desarrollada tanto en software como en hardware y 
con ella se pueden construir sistemas capaces de aprender, de adaptarse a 

condiciones variantes, o inclusive si se dispone de una colección suficiente 
grande de datos, predecir el estado futuro de algunos modelos. 

 
Estas técnicas son adecuadas para enfrentar problemas que hasta ahora eran 
resueltos sólo por el cerebro humano y resultaban difíciles o imposibles para 

las máquinas lógicas secuénciales. Un procesamiento paralelo realizado por un 
gran número de elementos altamente interconectados, es la clave de su 
funcionamiento. 

 
Las Redes Neuronales (Neural Networks) son utilizadas para la predicción, la 

minería de datos (data mining), el reconocimiento de patrones y los sistemas de 
control adaptativo. Constituyen una parte muy importante en el estudio y 
desarrollo de la inteligencia artificial (AI) y el de la vida artificial (a-life). 

Las Redes Neuronales pueden ser combinadas con otras herramientas como la 
lógica difusa (lógica fuzzy), los algoritmos genéticos, los sistemas expertos, las 
estadísticas, las transformadas de Fourier, etc[14] 

 
 

3.2  Antecedentes de las redes neuronales 
 
Desde la década de los 40, en la que nació y comenzó a desarrollarse la 

informática, el modelo neuronal la ha acompañado. De hecho, la aparición de 
los computadores digitales y el desarrollo de las teorías modernas acerca del 

aprendizaje y del procesamiento neuronal se produjeron aproximadamente al 
mismo tiempo, a finales de los años cuarenta. 
 

Desde entonces hasta nuestros días, la investigación neurofisiológica y el 
estudio de sistemas neuronales artificiales (ANS, Artificial Neural Systems) han 
ido de la mano. Sin embargo, los modelos de ANS no se centran en la 

investigación neurológica, si no que toma conceptos e ideas del campo de las 
ciencias naturales para aplicarlos a la resolución de problemas pertenecientes a 

otras ramas de las ciencias y la ingeniería. 
 
Podemos decir que la tecnología ANS incluye modelos inspirados por nuestra 

comprensión del cerebro, pero que no tienen por qué ajustarse exactamente a 
los modelos derivados de dicho entendimiento. 

 
Los primeros ejemplos de estos sistemas aparecen al final de la década de los 
cincuenta. La referencia histórica más corriente es la que alude al trabajo 

realizado por Frank Rosenblatt en un dispositivo denominado perceptrón. Hay 
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otros ejemplos, tales como el desarrollo del Adaline por el profesor Bernard 
Widrow. 

 
Durante todos estos años, la tecnología ANS (Artificial Neural Systems) no 
siempre ha tenido la misma consideración en las ramas de la ingeniería y las 

ciencias de la computación, más ansiosas de resultados que las ciencias 
neuronales. A partir de 1969, el pesimismo debido a las limitadas capacidades 

del perceptrón hizo languidecer este tipo de investigación. 
 
A principios de los 80, por un lado Hopfield y sus conferencias acerca de la 

memoria autoasociativa y por otro lado la aparición del libro Parallel Distributed 
Processing (PDP), escrito por Rumelhart y McClelland reactivaron la 

investigación en el campo de las redes neuronales. Hubo grandes avances que 
propiciaron el uso comercial en campos tan variados como el diagnóstico de 
enfermedades, la aproximación de funciones o el reconocimiento de imágenes. 

 
Hoy en día, la tecnología ANS no está en su mejor momento, pero a pesar de 

ello existen revistas, ciclos de conferencias, etc; que mantienen vías de 
investigación abiertas. 
 

3.3 Neurona biológica 
 
Fue Ramón y Cajal (1888) quién descubrió la estructura celular (neurona) del 

sistema nervioso. Defendió la teoría de que las neuronas se interconectaban 
entre sí de forma paralela, y no formando un circuito cerrado como el sistema 

sanguíneo. 
Una neurona consta de un cuerpo celular (soma) de entre 10 y 80 mm, del que 
surge un denso árbol de ramificaciones (dendritas) y una fibra tubular (axón) 

de entre 100 mm y un metro. 

 
Figura 31: Neurona biológica 

 

De alguna forma, una neurona es un procesador de información muy simple: 

 Canal de entrada: dendritas. 
 Procesador: soma.  
 Canal de salida: axón.  
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 Una neurona cerebral puede recibir unas 10.000 entradas y enviar a su vez 
su salida a varios cientos de neuronas.  

 
La conexión entre neuronas se llama sinapsis. No es una conexión física, sino 
que hay unos 2 mm de separación. Son conexiones unidireccionales, en la que 

la transmisión de la información se hace de forma eléctrica en el interior de la 
neurona y de forma química entre neuronas; gracias a unas sustancias 

específicas llamadas neurotransmisora. 
 
No todas las neuronas son iguales, existen muchos tipos diferentes según el 

número de ramificaciones de sus dendritas, la longitud del axón y otros detalles 
estructurales. Sin embargo, como hemos visto, todas ellas operan con los 

mismos principios básicos. 
 
3.4  Modelo de neurona artificial 

 
El modelo de Rumelhart y McClelland (1986) define un elemento de proceso 

(EP), o neurona artificial, como un dispositivo que a partir de un conjunto de 
entradas, xi (i=1...n) o vector x, genera una única salida y fig 32. 

  
Figura 32 Modelo de la Neurona artificial 

 

Esta neurona artificial consta de los siguientes elementos: 

 Conjunto de entradas o vector de entradas x, de n componentes 

 Conjunto de pesos sinápticos wij. Representan la interacción entre la 
neurona presináptica j y la postsináptica i. 

 Regla de propagación d(wij,xj(t)): proporciona el potencial postsináptico, hi(t) 

 Función de activación ai(t)=f(ai(t-1), hi(t)): proporciona el estado de activación 
de la neurona en función del estado anterior y del valor postsináptico. 

 Función de salida Fi(t): proporciona la salida yi(t), en función del estado de 
activación. 

 
Las señales de entrada y salida pueden ser señales binarias (0,1 – neuronas de 

McCulloch y Pitts), bipolares (-1,1), números enteros o continuos, variables 
borrosas, etc.  
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La regla de propagación suele ser una suma ponderada del producto escalar del 
vector de entrada y el vector de pesos:  

( )i ij jh t w x      (21) 

 

También se usa a menudo la distancia euclídea entre ambos vectores:  

  
2

( )i ij jh t w x       (22) 

 
Existen otro tipo de reglas menos conocidas como la distancia de Voronoi, de 

Mahalanobis, etc.  
 
La función de activación no suele tener en cuenta el estado anterior de la 

neurona, sino sólo el potencial ( )ih t . Suele ser una función determinista y, casi 

siempre, continua y monótona creciente. Las más comunes son la función 
signo (+1 si hi(t)>0, -1 en caso contrario), la función semilineal y las funciones 
sigmoides fig 33  

 
Figura 33 funciones de Activación 

 

La función de salida suele ser la identidad. En algunos casos es un valor 
umbral (la neurona no se activa hasta que su estado supera un determinado 
valor). 

 
Con todo esto, el modelo de neurona queda bastante simplificado mostrado en 

la fig 34: 

 
Figura 34 Modelo de Neurona Simplificado 

 

3.5  Red neuronal artificial 
 

Una red neuronal artificial (RNA) se puede definir (Hecht – Nielssen 93) como 
un grafo dirigido con las siguientes restricciones: 
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1. Los nodos se llaman elementos de proceso (EP). 
2. Los enlaces se llaman conexiones y funcionan como caminos 

unidireccionales instantáneos 
3. Cada EP puede tener cualquier número de conexiones. 

4. Todas las conexiones que salgan de un EP deben tener la misma señal. 
5. Los EP pueden tener memoria local. 
6. Cada EP posee una función de transferencia que, en función de las entradas 

y la memoria local produce una señal de salida y/o altera la memoria local. 
7. Las entradas a la RNA llegan del mundo exterior, mientras que sus salidas 

son conexiones que abandonan la RNA. 
 
3.5.1 Arquitectura de las RNA 

 
 

La arquitectura de una RNA es la estructura o patrón de conexiones de la red. 
Es conveniente recordar que las conexiones sinápticas son direccionales, es 
decir, la información sólo se transmite en un sentido. 

 
En general, las neuronas suelen agruparse en unidades estructurales llamadas 
capas. Dentro de una capa, las neuronas suelen ser del mismo tipo. Se pueden 

distinguir tres tipos de capas: 
 

 De entrada: reciben datos o señales procedentes del entorno. 
 De salida: proporcionan la respuesta de la red a los estímulos de la entrada. 

 Ocultas: no reciben ni suministran información al entorno (procesamiento 
interno de la red). 

 
Generalmente las conexiones se realizan entre neuronas de distintas capas, 
pero puede haber conexiones intracapa o laterales y conexiones de 

realimentación que siguen un sentido contrario al de entrada-salida fig 35. 

 
Figura 35 Arquitecturas de RNA 
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3.5.2 Aprendizaje de las RNA 

 
 

Es el proceso por el que una RNA actualiza los pesos (y, en algunos casos, la 
arquitectura) con el propósito de que la red pueda llevar a cabo de forma 
efectiva una tarea determinada. 

 
Hay tres conceptos fundamentales en el aprendizaje: 
 Paradigma de aprendizaje: información de la que dispone la red. 

 Regla de aprendizaje: principios que gobiernan el aprendizaje. 
 Algoritmo de aprendizaje: procedimiento numérico de ajuste de los pesos. 

 
Existen dos paradigmas fundamentales de aprendizaje: 

 
 Supervisado: la red trata de minimizar un error entre la salida que calcula y 

la salida deseada (conocida), de modo que la salida calculada termine siendo la 
deseada. 
 No supervisado o autoorganizado: la red conoce un conjunto de patrones sin 

conocer la respuesta deseada. Debe extraer rasgos o agrupar patrones 
similares. 

 
En cuanto a los algoritmos de aprendizaje, tenemos cuatro tipos: 
 Minimización del error: reducción del gradiente, retropropagación, etc. La 

modificación de pesos está orientada a que el error cometido sea mínimo. 
 Boltzmann: para redes estocásticas, donde se contemplan parámetros 

aleatorios. 
 Hebb: cuando el disparo de una célula activa otra, el peso de la conexión 

entre ambas tiende a reforzarse (Ley de Hebb). 
 Competitivo: sólo aprenden las neuronas que se acercan más a la salida 
deseada. 

 
Los algoritmos, y en general el proceso de aprendizaje, son complejos y suelen 

llevar bastante tiempo computacionalmente hablando. Su ventaja es que una 
vez ha aprendido, la red puede congelar sus pesos y funcionar en modo 
recuerdo o ejecución [14] 
 
Ejemplo con la librería neural que ofrece una interfaz gráfica. 
# Ejemplo de interfaz grafica de redes neuronales library(neural) 
# Entreno una red de base radial 
neurons <- 16 
data <- rbftrain(x, neurons, y, sigma=NaN) 
rbf(x, data$weigth, data$dist, data$neurons, data$sigma) 
# Genero un conjunto de datos artificial 
x <- matrix(c(1,1,0,0,1,0,1,0), 4, 2) 
y <- matrix(c(0,1,1,0), 4, 1) 
# Entreno un perceptron multicapa 
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neurons <- 4 
data <- mlptrain(x, neurons, y, it=1000); 
mlp(x, data$weigth, data$dist, data$neurons, data$actfns) 

 
 
Función de Transferencia 
Tal vez es la principal característica de los neuro-nodos ya que define el 
comportamiento de los mismos, ya que calcula el nivel de estado de activación 
de la neurona en base a la entrada total ponderada. 

 
Entradas Ponderadas 
Equivalen a las entradas a través de la sinapsis, ya que el peso equivale a la 
fuerza o efectividad de la misma. 
Salida 

Es la salida de la neurona en función de la activación de la misma. 
 

Características 
1. Aprendizaje inductivo: A una RNA no se le dan las reglas para dar la 
solución a un problema, ella misma las extrae a partir de ejemplos 

seleccionados para el aprendizaje, y basadas en la experiencia adquirida van 
modificando su comportamiento. 
2. Generalización: Una vez que la RNA ha sido entrenada puede recibir datos 

diferentes de los que recibió en dicha etapa. 
3. Tolerancia al ruido: Una RNA es capaz de obtener las características 

principales de los datos que a ella ingresan, por lo que si ha sido bien 
entrenada puede procesar de manera adecuada datos corrompidos o 
incompletos. 

4. Procesamiento paralelo: Las RNAs poseen un paralelismo inherente, y 
pueden trabajar de manera real así si se posee multiprocesamiento. 

5. Memoria distribuida: El conocimiento adquirido por una RNA está 
distribuido en diversas conexiones, lo que da como resultado la tolerancia a los 
fallos, es decir, podrá seguir operando de una manera satisfactoria en el caso 

de estar parcialmente lesionada o dañada. Es importante mencionar que en 
redes pequeñas esto no es del todo real. 
 

3.5.3 Clasificación de las Redes Neuronales 
 

 
Según la clasificación realizada por Hiler y Martínez en 1994, las redes 
neuronales se pueden clasificar según cuatro aspectos: 

1. Por su topología. 
2. Por su mecanismo de aprendizaje. 
3. Por el tipo de asociación realizada entre la información de entrada y la de 

salida. 
4. Por la forma de representación de la información de entrada y salida. 
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3.6 Características de las redes neuronales artificiales 
 

Las Redes Neuronales Artificiales, ANN (Artificial Neural Networks) están 
inspiradas en las redes neuronales biológicas del cerebro humano. Están 
constituidas por elementos que se comportan de forma similar a la neurona 

biológica en sus funciones más comunes. Estos elementos están organizados de 
una forma parecida a la que presenta el cerebro humano. 

 
Las ANN al margen de "parecerse" al cerebro presentan una serie de 
características propias del cerebro. Por ejemplo las ANN aprenden de la 

experiencia, generalizan de ejemplos previos a ejemplos nuevos y abstraen las 
características principales de una serie de datos. 
 

Aprender: adquirir el conocimiento de una cosa por medio del estudio, ejercicio 
o experiencia. Las ANN pueden cambiar su comportamiento en función del 

entorno. Se les muestra un conjunto de entradas y ellas mismas se ajustan 
para producir unas salidas consistentes. 
 

Generalizar: extender o ampliar una cosa. Las ANN generalizan 
automáticamente debido a su propia estructura y naturaleza. Estas redes 
pueden ofrecer, dentro de un margen, respuestas correctas a entradas que 

presentan pequeñas variaciones debido a los efectos de ruido o distorsión. 
Abstraer: aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un 

objeto. Algunas ANN son capaces de abstraer la esencia de un conjunto de 
entradas que aparentemente no presentan aspectos comunes o relativos. 
 

3.7 Red Backpropagation 
 

Durante muchos años no se obtuvo ningún tipo de éxito en el diseño de 
algoritmos de entrenamiento de redes multicapa. A partir de la comprobación 
de la severa limitación de los sistemas de una capa, el mundo de la 

computación neuronal entró en un obscurecimiento y abandono casi general 
durante dos décadas. 
 

La invención del algoritmo Backpropagation ha desempeñado un papel vital en 
el resurgimiento del interés de las redes neuronales artificiales. 

Backpropagation es un método de entrenamiento de redes multicapa. Su 
potencia reside en su capacidad de entrenar capas ocultas y de este modo 
supera las posibilidades restringidas de las redes de una única capa. 

 
El concepto básico de Backpropagation fue presentado en 1974 por Paul 

Werbos e independientemente reinventado por David Parker en 1982, y 
también presentado en 1986 por Rumelhart, Hinton y Willians. La duplicidad 
de esfuerzos y trabajos es frecuente en cualquier disciplina, y más en el mundo 

de las ANN debido a su naturaleza interdisciplinaria. 
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3.7.1 Arquitectura de la Red Backpropagation 
 

 

La unidad procesadora básica de la red Backpropagation se representa en la 
Figura 36. Las entradas se muestran a la izquierda, y a la derecha se 

encuentran unidades que reciben la salida de la unidad procesadora situada en 
el centro de la figura. 

 
La unidad procesadora se caracteriza por realizar una suma ponderada de las 
entradas llamada Sj, presentar una salida aj y tener un valor äj asociado que se 

utilizará en el proceso de ajuste de los pesos. El peso asociado  fig 37 a la 
conexión desde la unidad i a la unidad j se representa por wji, y es modificado 
durante el proceso de aprendizaje. 

 
Figura 36. Unidad Procesadora Básica Backpropagation  

 

Normalmente, la Backpropagation utiliza tres o más capas de unidades 
procesadoras. La Figura 37 muestra la topología backpropagation típica de tres 

capas. La capa inferior es la capa de entrada, y se caracteriza por ser la única 
capa cuyas unidades procesadoras reciben entradas desde el exterior. Sirven 
como puntos distribuidores, no realizan ninguna operación de cálculo. Las 

unidades procesadoras de las demás capas procesan las señales como se indica 
en la figura 37. La siguiente capa superior es la capa oculta, y todas sus 
unidades procesadoras están interconectadas con la capa inferior y con la capa 

superior. La capa superior es la capa de salida que presenta la respuesta de la 
red. 

 
Figura 37 - Red Backpropagation completamente interconectada. 
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3.7.2 Algoritmo de entrenamiento 
 
 

Las redes Backpropagation tienen un método de entrenamiento supervisado. A 

la red se le presenta parejas de patrones, un patrón de entrada emparejado con 
un patrón de salida deseada. Por cada presentación los pesos son ajustados de 

forma que disminuya el error entre la salida deseada y la respuesta de la red. 
 
El algoritmo de aprendizaje backpropagation conlleva una fase de propagación 

hacia adelante y otra fase de propagación hacia atrás. Ambas fases se realizan 
por cada patrón presentado en la sesión de entrenamiento.  

 
Propagación hacia Adelante 
 

Esta fase de propagación hacia adelante se inicia cuando se presenta un patrón 
en la capa de entrada de la red. Cada unidad de la entrada se corresponde con 
un elemento del vector patrón de entrada. Las unidades de entrada toman el 

valor de su correspondiente elemento del patrón de entrada y se calcula el valor 
de activación o nivel de salida de la primera capa. A continuación las demás 

capas realizarán la fase de propagación hacia adelante que determina el nivel 
de activación de las otras capas. 
 

La unidad procesadora j obtiene la cantidad Sj según la ecuación (23) 

j i i jiS O a w     (23)  

y genera la salida o nivel de activación según la ecuación (24) 

Salida= jfS    (24) 

 
La función f es una función umbral genérica, entre las que cabe destacar la 
función Sigmoid y la función Hiperbólica. 

 
El valor de la salida de la unidad j es enviado o transmitido a lo largo de todas 
las conexiones de salida de dicha unidad. 

La Figura 38 muestra la fase de propagación hacia adelante. 

 
Figura 38 - Fase de Propagación hacia Adelante. 
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Conviene indicar que las unidades procesadoras de la capa de entrada no 

realizan ninguna operación de cálculo con sus entradas, ni operaciones con 
funciones umbrales, sólo asumen su salida como el valor del correspondiente 
elemento del vector de entrada. 

 
Por otro lado, algunas redes backpropagation utilizan unidades llamadas bias 

como parte de cualquiera de las capas ocultas y de la capa de salida. Estas 
unidades presentan constantemente un nivel de activación de valor 1. Además 
esta unidad está conectada a todas las unidades de la capa inmediatamente 

superior y los pesos asociados a dichas conexiones son ajustables en el proceso 
de entrenamiento. La utilización de esta unidad tiene un doble objetivo, mejorar 
las propiedades de convergencia de la red y ofrecer un nuevo efecto umbral 

sobre la unidad que opera. 
 

Propagación hacia Atrás 
 
Una vez se ha completado la fase de propagación hacia adelante se inicia la fase 

de corrección o fase de propagación hacia atrás. Los cálculos de las 
modificaciones de todos los pesos de las conexiones empiezan por la capa de 
salida y continua hacia atrás a través de todas las capas de la red hasta la capa 

de entrada. Dentro de los tipos de ajuste de pesos se puede clasificar dos 
grupos, ajuste de unidades procesadoras de la capa de salida y ajuste de 

unidades procesadoras de las capas ocultas. 
 
Ajuste de Pesos de la Capa de Salida: el ajuste de estos pesos es relativamente 

sencillo debido a que existe y se conoce el valor deseado para cada una de las 
unidades de la capa de salida. Cada unidad de la capa de salida produce un 

número real como salida y se compara con el valor deseado especificado en el 
patrón del conjunto de entrenamiento. 
 

A partir del resultado de la comparación se calcula un valor de error äj, según 
la ecuación (5.3) para cada unidad de la capa de salida. 

   j j i jS t a f S     ec.(5.3) 

Dónde: 

tj = el valor de salida deseado  
f= la derivada de la función umbral f. 

 
La Figura 39 muestra el cálculo de los valores äj de las unidades de la capa de 
salida 
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Figura 39 - Cálculo de los valores äj de la Capa de Salida. 

 

Ajuste de Pesos de las Capas Ocultas: estas capas no tienen un vector de 

salidas deseadas y por tanto no se puede seguir el método de propagación de 
error mencionado en el caso de unidades procesadoras de la capa de salida. El 

valor de error calculado para este tipo de unidades procesadoras se obtiene a 
partir de la ecuación (5.4). 
 

 [ ]j j jS Okakwk f S    ec.(5.4) 

 
La Figura 40 representa la obtención del valor äj para las unidades de las capas 

ocultas. 

 
Figura 40 Cálculo de los valores äj de las Capas Ocultas. 

 
El ajuste de los pesos asociados a las conexiones se realiza a partir del valor  de 

cada unidad de proceso. Cada peso es ajustado según la ecuación (5.5) 
conocida como la regla generalizada (Rumelhart y McClelland 1986) 

ji j iW a a    ec.(5.5) 
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La variable    es el coeficiente de aprendizaje. Este coeficiente, normalmente 

entre 0.25 y 0.75 refleja el grado de aprendizaje de la red. Algunas veces este 
coeficiente es modificado de un valor inicial alto a valores progresivamente 
menores durante la sesión del entrenamiento con el objetivo de lograr un mejor 

aprendizaje. 
 
Convergencia: en el proceso de entrenamiento o aprendizaje de la 
Backpropagation es frecuente medir cuantitativamente el aprendizaje mediante 
el valor RMS (Root Mean Square) del error de la red. Esta medida refleja el modo 

en el que la red está logrando respuestas correctas; a medida que la red 
aprende, su valor RMS decrece. 

 
Debido a que los valores de salida de la red y los valores de salidas deseadas 
son valores reales, es necesario definir un parámetro de corte o un valor umbral 

del valor RMS del error de la red que permita decir que la red se aproxima a la 
salida deseada y considerar que la respuesta es correcta. 

 
La convergencia es un proceso en el que el valor RMS del error de la red tiende 
cada vez más al valor 0. La convergencia no siempre es fácil de conseguirla 

porque a veces el proceso puede requerir un tiempo excesivo o bien porque la 
red alcanza un mínimo local y deja de aprender. 
 

3.7.3 Aplicaciones de la Red Backprogation 
 

 
Las redes Backpropagation han demostrado su capacidad de trabajar con éxito 

en un amplio rango de aplicaciones incluyendo clasificación de imágenes, 
síntesis de voz, clasificación de ecos de sonar, sistemas de base de 
conocimiento, codificación de información y muchos otros problemas de 

clasificación y problemas de percepción. 
 
Algunos ejemplos y estudios de aplicaciones de la Backpropagation son los 

siguientes: 
 

Sejnowski y Rosenberg (1987) lograron un gran éxito con el sistema llamado 
NetTalk, un sistema que convierte texto escrito en inglés a voz de alta 
inteligibilidad. La voz obtenida en la sesión de entrenamiento recuerda los 

sonidos de un niño en sus diferentes estados del aprendizaje del hablar. 
En Japón NEC ha anunciado la utilización de una red backpropagation en un 

sistema de reconocimiento óptico de caracteres, obteniendo una exactitud 
superior al 99%. Esta mejora ha sido conseguida mediante la combinación de 
algoritmos convencionales y una backpropagation que provee una verificación 

adicional. 
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Otra aplicación de la red backpropagation es el reconocimiento de formas de 
dos dimensiones. Este tipo de sistemas es muy útil en aplicaciones de 

identificación de números escritos a mano, lectura de caracteres escritos a 
mano, ordenamiento de partes en una producción industrial, inspección 
automática de defectos y procesado de imágenes médicas (Dayhoff 1988). 

Cotrell, Munro y Zipper (1987) han realizado una aplicación de compresión de 
imagen en la que las imágenes se representan con un bit por pixel, obteniendo 

una reducción de 8:1 sobre los datos de entrada. 
 
La aplicación de Waibel (1988) consiste en un estudio de clasificación de 

patrones que son presentados fuera de un período de tiempo. La red de Waibel 
es una red neuronal constituida con elementos de retardo en el tiempo que ha 
sido entrenada para reconocer sílabas habladas. 

 
Un ejemplo clásico de la utilización de red Backpropagation es la función OR 

exclusivo. La red Perceptron no es capaz de resolver este problema porque el 
problema no es linealmente separable y su solución requiere dos capas de 
pesos ajustables. Sin embargo, la red Backpropagation dispone de un método 

de entrenamiento que ajusta los pesos de todas las capas y resuelve este 
problema linealmente no separable. No obstante uno de los problemas comunes 
en resolver la función X-or con la red Backpropagation es la presencia de 

mínimos locales y por consiguiente la falta de convergencia de las respuestas 
correctas para todos los patrones del conjunto de entrenamiento. 
 

3.7.4 Ventajas e inconvenientes 
 

 
La principal ventaja de la Backpropagation es su capacidad genérica de mapeo 

de patrones. La red es capaz de aprender una gran variedad de relaciones de 
mapeo de patrones. No requiere un conocimiento matemático de la función que 
relaciona los patrones de la entrada y los patrones de salida. La 

Backpropagation sólo necesita ejemplos de mapeo para aprender. La 
flexibilidad de esta red es aumentada con la posibilidad de elegir número de 
capas, interconexiones, unidades procesadoras, constante de aprendizaje y 

representación de datos. Como resultado de estas características la red 
Backpropagation es capaz de participar con éxito en una amplia gama de 

aplicaciones. 
 
El mayor inconveniente es el tiempo de convergencia. Las aplicaciones reales 

pueden llegar a tener miles de ejemplos en el conjunto de entrenamiento y ello 
requiere días de tiempo de cálculo. Además la backpropagation es susceptible 

de fallar en el entrenamiento, es decir, la red puede que nunca llegue a 
converger. 
 

Existe una variedad de técnicas desarrolladas para disminuir el tiempo de 
convergencia y evitar los mínimos locales. El término de "momentum" se utiliza 



Ingeniería En Control y Automatización 

 

Osnaya Becerril María del Rosario  Página 64 
 

para aumentar la velocidad del proceso de convergencia. Otra forma de mejorar 
la convergencia se basa en la variación del parámetro de aprendizaje ç 

comenzando con valores altos y adquiriendo progresivamente valores más 
pequeños. Entre las técnicas utilizadas para evitar los mínimos locales 
destacan cambiar la red, cambiar el conjunto de entrenamiento y añadir ruido 

aleatorio a los pesos. 
 

Procesado de Imágenes 
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Procesado de Voz 

 
 
3.8 Aplicaciones de las redes neuronales artificiales 
 

Las características especiales de los sistemas de computación neuronal 
permiten que sea utilizada esta nueva técnica de cálculo en una extensa 

variedad de aplicaciones. 
  
La computación neuronal provee un acercamiento mayor al reconocimiento y 

percepción humana que los métodos tradicionales de cálculo. Las redes 
neuronales artificiales presentan resultados razonables en aplicaciones donde 
las entradas presentan ruido o las entradas están incompletas. Algunas de las 

áreas de aplicación de las ANN son: Análisis y Procesado de señales, 
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Reconocimiento de Imágenes, Control de Procesos, Filtrado de ruido, Robótica, 
Procesado del Lenguaje, Diagnósticos médicos. 

 
Conversión Texto a Voz: uno de los principales promotores de la computación 
neuronal en esta área es Terrence Sejnowski. La conversión texto-voz consiste 

en cambiar los símbolos gráficos de un texto en lenguaje hablado. El sistema de 
computación neuronal presentado por Sejnowski y Rosemberg, el sistema 

llamado 
NetTalk, convierte texto en fonemas y con la ayuda de un sintetizador de voz 
(Dectalk) genera voz a partir de un texto escrito. 

La ventaja que ofrece la computación neuronal frente a las tecnologías 
tradicionales en la conversión texto-voz es la propiedad de eliminar la 
necesidad de programar un complejo conjunto de reglas de pronunciación en el 

ordenador. A pesar de que el sistema NetTalk ofrece un buen comportamiento, 
la computación neuronal para este tipo de aplicación abre posibilidades de 

investigación y expectativas de desarrollo comercial. 
 
Procesado Natural del Lenguaje: incluye el estudio de cómo se construyen 

las reglas del lenguaje. Los científicos del conocimiento Rumelhart y McClelland 
han integrado una red neuronal de proceso natural del lenguaje. El sistema 
realizado ha aprendido el tiempo verbal pass tense de los verbos en Inglés. Las 

características propias de la computación neuronal como la capacidad de 
generalizar a partir de datos incompletos y la capacidad de abstraer, permiten 

al sistema generar buenos pronósticos para verbos nuevos o verbos 
desconocidos. 

 
Compresión de Imágenes: la compresión de imágenes es la transformación de 

los datos de una imagen a una representación diferente que requiera menos 

memoria o que se pueda reconstruir una imagen imperceptible. Cottrel, Munro 
y Zisper de la Universidad de San Diego y Pisttburgh han diseñado un sistema 
de compresión de imágenes utilizando una red neuronal con un factor de 

compresión de 8:1. 
 

Reconocimiento de Caracteres: es el proceso de interpretación visual y de 

clasificación de símbolos. Los investigadores de Nestor, Inc. han desarrollado 
un sistema de computación neuronal que tras el entrenamiento con un 

conjunto de tipos de caracteres de letras, es capaz de interpretar un tipo de 
carácter o letra que no haya visto con anterioridad. 
 

Reconocimiento de Patrones en Imágenes: una aplicación típica es la 

clasificación de objetivos detectados por un sonar. Existen varias ANN basadas 

en la popular Backpropagation cuyo comportamiento es comparable con el de 
los operadores humanos. Otra aplicación normal es la inspección industrial. 
 

Problemas de Combinatoria: en este tipo de problemas la solución mediante 

cálculo tradicional requiere un tiempo de proceso (CPU) que es exponencial con 
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el número de entradas. Un ejemplo es el problema del vendedor; el objetivo es 
elegir el camino más corto posible que debe realizar el vendedor para cubrir un 

número limitado de ciudades en un área geográfica específica. Este tipo de 
problema ha sido abordado con éxito por Hopfield y el resultado de su trabajo 
ha sido el desarrollo de una ANN que ofrece buenos resultados para este 

problema de combinatoria. 
 

Procesado de la Señal: en este tipo de aplicación existen tres clases diferentes 

de procesado de la señal que han sido objeto de las ANN como son la 
predicción, el modelado de un sistema y el filtrado de ruido. 

 
Predicción: en el mundo real existen muchos fenómenos de los que conocemos 

su comportamiento a través de una serie temporal de datos o valores. Lapedes 

y Farber del Laboratorio de Investigación de los Álamos, han demostrado que la 
red backpropagation supera en un orden de magnitud a los métodos de 

predicción polinómicos y lineales convencionales para las series temporales 
caóticas. 
 

Modelado de Sistemas: los sistemas lineales son caracterizados por la función 

de transferencia que no es más que una expresión analítica entre la variable de 
salida y una variable independiente y sus derivadas. Las ANN también son 

capaces de aprender una función de transferencia y comportarse correctamente 
como el sistema lineal que está modelando. 
 
Filtro de Ruido: las ANN también pueden ser utilizadas para eliminar el ruido 

de una señal. Estas redes son capaces de mantener en un alto grado las 

estructuras y valores de los filtros tradicionales. 
 

Modelos Económicos y Financieros: una de las aplicaciones más importantes 

del modelado y pronóstico es la creación de pronósticos económicos como por 
ejemplo los precios de existencias, la producción de las cosechas, el interés de 

las cuentas, el volumen de las ventas etc. Las redes neuronales están 
ofreciendo mejores resultados en los pronósticos financieros que los métodos 
convencionales. 
 
Servo Control: un problema difícil en el control de un complejo sistema de 

servomecanismo es encontrar un método de cálculo computacional aceptable 
para compensar las variaciones físicas que se producen en el sistema. Entre los 
inconvenientes destaca la imposibilidad en algunos casos de medir con 

exactitud las variaciones producidas y el excesivo tiempo de cálculo requerido 
para la obtención de la solución matemática. Existen diferentes redes 

neuronales que han sido entrenadas para reproducir o predecir el error que se 
produce en la posición final de un robot. Este error se combina con la posición 
deseada para proveer una posición adaptativa de corrección y mejorar la 

exactitud de la posición final. 
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4.1 Introducción 

 
En la última década se han investigado intensamente los fundamentos y 
aplicaciones de las redes neuronales artificiales y se ha invertido un gran 

esfuerzo en el área del reconocimiento biometrico. Este trabajo presenta una 
revisión y un análisis crítico de la aplicación de re-des neuronales artificiales y 

el software matlab para el reconocimiento de imágenes. Se exponen los detalles 
del procesamiento de imágenes en matlab y como esta herramienta nos facilita 
el procesamiento de imágenes, se discute la  adquisición, exportacion e 

importación de imágenes así como las toolboox que contiene el programa para 
este fin. 
 

 
4.2 El ambiente Matlab 

 
4.2.1 Adquisición de imágenes, importación y exportación 
 

 
Las herramientas de Matlab son un gran apoyo para las imágenes generadas 
por un amplio rango de dispositivos, incluyendo cámaras digitales, satélites y 

sensores en el aire, aparatos para imágenes médicas, microscopios, telescopios, 
y otros instrumentos científicos. Es posible poder visualizar, analizar y procesar 

estas imágenes en algunos tipos de datos, incluyendo simple o doble punto 
flotante y bits con signo o sin signo. [16]. 
 

Existen algunos puntos importantes para importar o exportar imágenes dentro 
y fuera del ambiente de MATLAB para su procesamiento. Las herramientas 

para la Adquisición de Imágenes provee funciones para adquirís imágenes y 
video desde una PC compatible hasta cámaras WEB. 
 

La base de datos permite el intercambio de imágenes entre MATLAB y un 
ODBC/JBDC-compilador de base de datos. Con la herramienta “Visual Query 
Builder” podemos ser capaces de almacenar imágenes sin la ayuda de saber o 

aprender SQL. Obteniendo la habilidad de acesar, analizar y guardar las 
imágenes de una forma rápida y sencilla dentro de MATLAB 

 
Los soportes estándares de MATLAB para datos y video incluyen JPEG, TIFF, 
PNG, HDF, HDF-EOS, FITS, Microsoft Excel, ASCII, y archivos binarios. Al igual 

que esto seremos capaces de soportar formatos de imágenes multibanda como 
LANDSAT. Las funciones de bajo nivel E/S nos permiten desarrollar rutinas 

para trabajar con cualquier formato de dato. 
 
Dentro del ambiente de Simulink, Los bloques para Video e Imagen soporta 

archivos multimedia como son: AVI, MPEG, WMV, o cualquier tipo soportado 
por Windows Media (en la plataforma de Windows únicamente). En lo que a 
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procesamiento de imágenes médicas se refiere, puede soportar formatos de 
archivos tales como DICOM. 

 
4.2.2 Desarrollo de Algoritmos y Aplicaciones Utilizables 
 

 
MATLAB es un producto con un amplio desarrollo en ambientes para la 

creación de algoritmos y aplicaciones científicas y de ingeniería, nos provee de 
herramientas poderosas para cada paso en el proceso. El alto nivel del lenguaje, 
el ambiente interactivo para la programación, funciones matemáticas pre-

construidas, editor y depurador de herramientas, y opciones utilizables para 
contribuir a la reducción del tiempo de desarrollo 
 

Con MATLAB no se tienen que desarrollar algoritmos desde cero o trabajar con 
interfaces complicadas para librerías externas, como es común con C y C++. Tú 

puedes realizar algoritmos para el procesamiento de imágenes en MATLAB tal 
como se expresan en su forma matemática. La mayor parte de algoritmos en el 
Toolbox de procesamiento de imágenes son implementados dentro del lenguaje 

de MATLAB, lo cual nos permite aprender de estos. En adición, nosotros 
podemos incorporar otros algoritmos al toolbox de MathWorks, tal como 
Procesamiento de Señales, Wavelet, Redes Neuronales y Estadística. 

 
La construcción de algoritmos complejos y gráficos es sencilla con la 

herramienta GUIDE (Graphical User Interface Development Environment), la 
cual nos permite diseñar y modificar interfaces de usuario con una lista, menus 
pull-down, push buttons, botones de radio y deslizadores, tanto en MATLAB 

como en controles de ActiveX. Alternativamente, podemos crear la 
programación de GUIs haciendo uso de las funciones de MATLAB. 

 
Nosotros contamos con diferentes opciones para las aplicaciones. El compilador 
de MATLAB permite la conversión automática del programa MATLAB a 

aplicaciones auto-contenidas y componentes de software que forman parte del 
final de usuario. Las aplicaciones y componentes creadas por medio del uso de 
los compiladores no requieren correrse en MATLAB. El constructor MATLAB 

para COM permite una sencilla conversión de los algoritmos de MATLAB a un 
Modelo de Objeto Común (COM) que son accesibles para cualquier aplicación 

basada en COM. 
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Figura 41  GUIDE, interfaz gráfica para el usuario, permite diseños interactivos y 
vistas gráficas para la aplicación del procesamiento de imágenes. 

 
4.2.3 Re- y Post-procesamiento de imágenes 
 

 
El Toolbox de Procesamiento de Imágenes provee algoritmos estándares o de 

referencia para las pre- y post- tareas de procesamiento que nos resolverán 
problemas frecuentes en el sistema, tales como el ruido en la interface, el bajo 
rango dinámico, el mal enfocamiento óptico, y la diferencia en la representación 

de color entre los dispositivos de entrada y salida. El toolbox incluye: 
 
 Algoritmo para el Realce de Imágenes, incluye ecualización del histograma, 

tramo de decorrelación, y linear, mediano, o filtrado adaptivo 
 Deblurring algorithms, incluye blind, Lucy-Richardson, Wiener, y filtros 

para la regularización de la convolución, así como conversiones entre puntos de 
propagación y funciones de transferencia ópticos. 
 Transformación de Imágenes, incluyendo DCT, Radon, y fan-beam 

 ICC-compliant color profile import and export 
 Funciones de Conversión para Espacio de Colores para espacio de colores 

como RGB, sRGB, YCrCb, XYZ, Lab, y HSV 
 
Figura 42  es un ejemplo que ilustra como la ecualización del histograma y un 

filtro medio ajustan la intensidad de una imagen. La imagen original a la 
izquierda tiene un bajo contraste, ruido sal y pimienta, hacienda difícil 
visualizar los detalles. Los valores de la intensidad de salida de la imagen a la 

derecha son distribuidos a través del rango y así el ruido es reducido. 
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Figura 42 ejemplo de la ecualización del histograma 

 
4.3  Toolbox de procesamiento de imágenes 

 
La estructura básica de datos en MATLAB es el arreglo, un conjunto ordenado 
para elementos reales o complejos. Este objeto hace un complemento natural a 

la representación de imágenes, conjunto ordenado de valores reales de color o 
intensidad. 

 
La mayoría de las imágenes guardadas en MATLAB son arreglos en dos 
dimensiones (como matrices), en el cual cada elemento de la matriz 

corresponde a un único pixel en la imagen desplegada 
Por ejemplo, en una imagen compuesta por 200 filas y 300 columnas de 
diferentes puntos de colores podría ser guardada en MATLAB como una matriz 

de 200 por 300. Algunas imágenes, como imágenes en color real, requieren un 
arreglo de tres dimensiones, donde el primer plano en la tercera dimensión 

representa la intensidad del pixel rojo, el segundo plano representa la 
intensidad del pixel verde, y el tercer plano representa la intensidad del pixel 
azul. Esta convención realiza trabajos con imágenes en MATLAB similar al 

trabajo con cualquier otro tipo de datos de matrices. 
 

4.3.1 Coordenadas del pixel 
 
 

Generalmente, el método más conveniente para expresar locaciones en una 
imagen es usando las coordenadas del pixel. En este sistema de coordenadas, 
la imagen es tratada como una cuadricula de elementos discretos, ordenadas 

de arriba abajo y de izquierda a derecha, como se ilustra en la figura 43. 
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Figura 43 Sistema de coordenadas del pixel. 

 

Para las coordenadas del pixel, el primer componente r (la fila) se incrementa de 

forma descendiente, mientras que el segundo componente c (la columna) se 
incrementa a la derecha. Las coordenadas del pixel son valores completos y el 
rango varía entre 1 y la longitud de las filas o columnas. 

Esta es una correspondencia uno a uno entre las coordenadas del pixel y las 
coordenadas de MATLAB usadas por la matriz. Esta correspondencia realiza la 
relación entre la matriz de datos de imagen y la manera que la imagen es 

desplegada fácilmente para entender. Por ejemplo, el dato para el pixel en la 
quita fila, segunda columna es guardada en el elemento de la matriz [5,2]. 

 
Por ejemplo, el código MATLAB: I (2,15) 
Regresa el valor del pixel de la fila 2, columna 15 de la imagen I. 

 
4.3.2 Coordenadas espaciales 
 

 
En el sistema de coordenadas del pixel, un pixel es tratado como una unidad 

discreta, únicamente identificada por una simple par de coordenadas, como 
(5,2). Desde esta perspectiva, una locación como lo es (5.3, 2.2) no tiene 
significado alguno. 

 
Para este momento, aunque, el uso de los pixeles se cree como un parche 

cuadrado. Para esta perspectiva una localidad como lo es (5.3, 2.2) es 
significativa, y es distinta de (5,2). En este sistemas de coordenadas, locaciones 
en la imagen son posiciones en un plano, y estas se describen en términos de x 

y y (no de r y c como en el sistema de coordenadas del pixel). La fig 44 ilustra el 
sistema de coordenadas espaciales usado para las imágenes. Nótese que y 
incrementa hacia abajo. 
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Figura 44 Sistema de coordenadas espaciales del pixel. 

4.3.3 Funciones básicas 
 
 

Ayuda Realzada con DICOM 
La función de dicomwrite puede ahora escribir datos en cualquier modalidad 
que pueda ser leída por el dicomread. Nota, sin embargo, cuando se escriben 

datos en estas modalidades, dicomwrite no verifica el dato o checa para 
considerar si la cantidad correcta de datos se escribe. 

 
El toolbox puede ahora leer y escribir metadatos privados, aunque cuando 
estos no esten definidos en el diccionario de datos de DICOM. Cuando los 

metadatos privados no están dentro del diccionario de datos, dicomread usa 
nombres genéricos para los campos de los metadatos, más aun que los 
nombres descriptivos disponibles para las cualidades definidas en el diccionario 

de los datos. 
 

Puedes crear un diccionario encargado de los datos que contenga definiciones 
de tus metadatos privados, usando la función dicomdict. 
 

La función bwdist producelos resultados correctos para iamgenes muy grandes 
(tales como 10000-a-5000). 

 
La función dicomread provoca no usar más el "Error usando nuevamente la 
forma" del mensaje cuando leemos un archivo DICOM que contiene los datos y 

recubrimientos del multiframe almacenados en los datos del pixel en el 
metadato. 
 

La función dicomwrite puede ahora manejar correctamente cualidades de los 
datos con VMs multiple (multiplicidad del valor). 

 
La función del dicomwrite ahora produce los resultados correctos para el tipo 
de la compresión de RLE (codificación de la funcionar-longitud) cuando el 

número de bits por pixel es mayor que 8. 
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La función de im2col, cuando es llamada con el sintaxis im2col (1: N, [1 N]), 
ahora vuelve un vector columna. 

 
La función del imview, cuando es llamada con el imview del sintaxis (I, []), 
donde está una imagen I constante, produce no mayor a un mensaje de alerta 

sobre un polinomio gravemente condicionado. 
La función del montage exhibe muestra una fila en blanco adicional al exhibir 

ciertos múltiplos de imágenes. 
 
La función poly2mask no posee errores grandes al intentar cerrar ciertos 

poligonos, específicamente polígonos donde el último elemento del vector X no 
empareja al primer elemento, x(1) ~= x(final), y el último elemento del vector Y 
empareja el primero, y(1) == y(final), o viceversa. 

 
La función del stretchlim ahora utiliza más compartimientos para alcanzar 

mejores resultados para las imágenes de la entrada de la clase uint16 o dobles. 
 
 

4.3.4Datos de Lectura y Escritura con la Compresión Sin Perdida JPEG 
 
El toolbox ahora soporta lectura y escritura de datos que han sido comprimidos 

usando la compresión sin perdida JPEG. Con la compresión sin perdida, se 
puede recuperar la imagen original de su forma comprimida. La compresión sin 

perdida, sin embargo, alcanza cocientes más bajos de la compresión que susu 
contrapartes, compresión lossy. 
 

Usando las funciones imread o dicomread, es posible leer datos que han sido 
comprimidos usando la compresión sin perdida JPEG. 

 
Usando las funciones imwrite o dicomwrite, se pueden escribir datos a un 
archivo usando la compresión sin perdida JPEG. Para la función imwrite, se 
puede especificar el parámetro para el modo con el valor „sin perdida‟. Para la 

función dicomwrite, se especifica el paramétro para el modo de compresión con 
el valor 'JPEG sin perdida'. 

 
4.3.5 Cambiando a funciones existentes 

 

Función Descripción del cambio 

circshift Mueve dentro de MATLAB 

freqz2 Verifica la parte real en adición de la parte imaginaria 

getnhood Regresa a un arreglo lógico 

gray2ind Mayor eficiencia en el uso de memoria 

Imfill Nueva sintaxis para escala de grises que no requiere el 
argumento „holes‟. Esta opción se selecciona 

automáticamente. imlincomb Acepta más de dos imágenes para entrada y es posible 

especificar la clase de salida 
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immovie Parpadeo durante la creación de la película eliminada. 

imtransfor
m 

Interpolación linear y bicubica es más rápida. 

ordfilt2 Usa un algoritmo diferente para imágenes binaria que 
improvisa velocidad en el procesamiento para estas imágenes 

roifilt2 Mayor eficiencia. La operación es únicamente para la región 
de interés, no para toda la imagen. 

 
Cambiando el tipo de datos de salida de imágenes binarias 

 
Todas las funciones del Toolbox de procesamiento de imagenes que regresan 
una imagen binaria ahora retornan una imagen binaria de clase lógica. En 

lanzamientos previos, estas funciones regresaban imágenes binarias como una 
clase numérica con banderas lógicas. El toolbox de procesamiento de imágenes 

usa la existencia de banderas lógicas para identificar imágenes binarias. 
Si la aplicación verifica el tipo de datos de las imágenes binarias regresado por 
la función del Toolbox de procesamiento de imágenes, será necesario cambiar el 

código. Nota: La clase lógica no es una clase numérica en MATLAB. 
 

4.3.6 Análisis de imágenes y Visualización de Imágenes 
 
 

El Toolbox de Procesamiento de Imágenes provee un comprensible grupo de 
algoritmos de referencia-estándar y herramientas gráficas fig 45 para las tareas 
del análisis de imágenes, incluyendo: 

 Funciones Estadísticas, tales como calcular la mala imagen o la desviación 
estándar, desplegando el histograma de la imagen, y trazando un perfil de los 

valores de su intensidad. 
 

Algoritmos de borde-detección, incluyendo Sobel, Prewitt, Roberts, Canny, y 
Laplaciano de método Gaussiano. 
 

 Algoritmos de segmentación de imagen, incluyendo thresholding 
automático, método de borde-base, y método de morfología-base tales como la 

transformación de watershed 

 Operadores Morfologicos, tal como dilatación, erosión, inundar-llenar, y 

conectividad del pixel. 

 Transformación Hough para detectar líneas y extraer segmentos de líneas 

desde una imagen 

 Funciones de medición, para la medición de las propiedades de las 

imágenes, tales como el área de una región específica, centro de masa, caja de 
limitación, aspereza superficial y variación de color 
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Figura 45 Una típica sesión usando MATLAB y las herramientas del Procesador de 

Imágenes para el análisis de componentes conectados a una imagen con un fondo de 
una intensidad no uniforme. 

 

Visualización de Imágenes 
 

El Toolbox de procesamiento de imágenes provee un ambiente integrado para la 
exploración y despliegue de imágenes interactivas. Es posible cargar una 
imagen de un archivo o desde el workspace de MATLAB, ajustar su contraste, 

examinar una región de pixeles, ver la información de la imagen, haciendo unos 
del zoom, y seguir su localización en una imagen grande usando la ventana de 
descripción. El ambiente de la exhibición de la imagen es modular y abre, 

permitiendo modificar las herramientas para proveer y adicionar lo necesario. 
 

4.3.7 Corrigiendo la Iluminación No Uniforme 
 
 

Haciendo uso de la fotografía, se ilustrara un ejemplo de cómo realzar una 
imagen para corregir la iluminación no uniforme, entonces se hará uso de esta 
imagen para identificar individualmente sus propiedades. 

 
Paso 1: Leyendo la imagen 

I=(imread('G:\foto1','jpg'));, figura 46 
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Figura 46 Lectura de la imagen 

 

Paso 2: Usando la abertura morfológica para estimar el fondo 
Se hace uso de la función IMOPEN para estimar la iluminación del fondo. 

 

background = imopen(I,strel('disk',15)); figure(2);% Despliega la 
aproximación del fondo como una superficie figure 47, 
 

surf(double(background(1:8:end,1:8:end))),zlim([0 200]); 

set(gca,'ydir','reverse'); 

 

 
Figura 47 Aproximación del fondo como una superficie 

 

 
Paso 3: Substrayendo el fondo de la imagen original 
Desde que la imagen y el fondo son de clase uint8, se usa la función 

IMSUBTRACT para substraer el fondo. 
 
max(max(I2));; I3=imadjust(I2);figure(3);imshow(I3); std2(I),std2(I3); 
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Figura 48 Substrayendo el fondo de la imagen original  

 

Paso 4: Incrementando el contraste de la imagen 
I4=imadjust(I3);figure(4);imshow(I4); 

 

 
Figura 49 Incrementando el contraste de la imagen 

 

Paso 5: Umbral de la imagen 
Se crea una nueva imagen binaria por el umbral de ajuste de imagen. 
 
level = graythresh(I3); bw = im2bw(I3,level);figure(5); imshow(bw) 
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Figura 50 Umbral de la imagen 

Paso 6: Etiquetando objetos de la imagen 

La función BWLABEL etiqueta todo componente conectado a la imagen binaria.  
 

La precisión de los resultados depende de: el tamaño del objeto, la precisión de 
la aproximación del fondo, si el parámetro de conectividad es el 4 u 8, si existen 
o no objetos en contacto (en este caso esos serán etiquetados como un solo 

objeto). 
 

[labeled,numObjects] = bwlabel(bw,4); % 4-conexiones numObjects % Cuenta 

todos los distintos objetos de la imagen. 
 

 Paso 7: Examinando las etiquetas de la matriz 
Cada objeto distinto es etiquetado con la misma unidad de valor. 
rect = [105 125 10 10]; 
grain = imcrop(labeled,rect) 

grain = 

0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 39 1 1 39 0 0 0 
39 39 0 0 0 1 1 39 00 39 39 
0 30 39 0 0 39 39 39 0 00 39 
0 39 39 0 39 39 30 39 0 39 39 
1 1 1 39 39 0 1 1 1 0 39 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Paso 8: Observando todas las etiquetas de la matriz 

Un buen camino para ver la matriz de etiquetas es desplegar la imagen 
indexada como un pseudo-color. En la imagen de pseudo-color, el número que 
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identifica cada objeto en el mapa de la matriz de etiquetas tiene un color 
diferente asociado a la matriz de colormap. Se usa LABEL2RGB para elegir 

colormap, el color de fondo, y como los objetos en el mapa de matriz de 
etiquetas para los colores en el colormap. 
 
RGB_label = label2rgb(labeled, @spring, 'c', 'shuffle');figure(6); 

imshow(RGB_label) 

 
Figura 51 Etiquetas de la matriz 

 

Paso 9: Midiendo las propiedades de los objetos de la imagen 
El comando REGIONPROPS mide los objetos o propiedades de la región en una 
imagen y los retorna en arreglo de estructuras. Cuando se aplica a una imagen 

con componentes etiquetados, este crea un elemento de estructura para cada 
componente. Usando regionprops para crear un arreglo de estructura que 
contenta algunas propiedades básicas para la imagen etiquetada. 

 
graindata = regionprops(labeled,'basic')  

58x1 struct array with fields: 
    Area 
    Centroid 
    BoundingBox 
% Para buscar el área de los componentes etiquetados con 50s, se usa una 

notación en punto para acceso al campo de área de los elementos 50 en el 
arreglo de estructura graidata. 
 
graindata(50).Area 

ans =26 
 

Paso 10: Propiedades estadísticas de los objetos de la imagen 
Creando un nuevo vector allgrains el cual contiene las medidas de cada objeto 

 
allgrains = [graindata.Area]; 

max_area = max(allgrains) % Buscando el valor máximo del área para todos los 

objetos. 
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max_area = 144432 

biggrain = find(allgrains==max_area) % Buscando el número de objetos que se 
encuentran en esta área. 
biggrain = 1 

mean(allgrains)% Buscando el valor para el área de los objetos. 
ans = 2.5050e+03 

 
Paso 11: Creando un histograma para el área de grises  
nbins = 30; 
figure(7),hist(allgrains,nbins) 

 

 
Figura 52 Histogramas área de grises 

 
 

 
4.4 Compresión de Imágenes  

 
 Un problema que se ha abordado de muy distintas formas en la informática, y 
sobre todo desde el auge de Internet, es la compresión de ficheros de cualquier 

tipo.  
 

La compresión de ficheros mediante redes neuronales difiere un poco de otros 
tipos de compresión. La mayoría de compresiones se basan en un algoritmo de 
compresión que aproveche características conocidas, elimine información 

redundante, etc; para luego poderlo reconstruir a partir de esas mismas 
premisas.  
 

La compresión mediante MLP es bastante más abstracta. Se basa de alguna 
forma en la capacidad de almacenamiento del cerebro, que abstrae patrones de 

la información, pudiendo después reconstruir la información al completo.  
 
La compresión en sí no se basa en ningún algoritmo, si no que usamos una 

arquitectura de "cuello de botella" para nuestro perceptrón. Usaremos este 
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método para comprimir imágenes 128x128 en blanco y negro.  
 

4.4.1 Compresión de Imágenes a Color  
 
 

Ésta es una variación de la aplicación anterior, para poder comprimir imágenes 
a color. Decidimos hacer este applet porque una aplicación de compresión no es 

muy útil si sólo sirve para imágenes en blanco y negro. Además, no habíamos 
encontrado ninguna aproximación que solucionara este tema.  
Las componentes de color de cada píxel de una imagen suelen venir dadas por 

lo que se conoce como número RGB, que es un valor que contiene el grado de 
rojo, verde y azul del píxel. Así, por ejemplo (simplificando el protocolo), un 

número RGB 100 puede querer decir que la componente R=1, G=0 y B=0. Es 
decir, el píxel es levemente rojo.  
 

Teniendo esto en cuenta, si tratamos de comprimir imágenes a color con una 
red neuronal, el resultado que obtenemos no es el deseado. Una red neuronal 
basa su entrenamiento en la minimización de un error, aproximándose a los 

datos de entrada. Una buena aproximación para el píxel anterior (de nuevo 
simplificando) podría ser 99, que nos da como componentes R=0, G=9 y B=9, 

muy lejos del color rojo original. Luego aunque la red se está comportando del 
modo apropiado y nos puede ofrecer aproximaciones muy buenas, la naturaleza 
de los números RGB que manejamos hace que la solución no sea apropiada (a 

no ser, por supuesto, que la salida obtenida sea siempre idéntica a la entrada).  
La solución inmediata que se nos ocurre es usar tres redes neuronales. 

Descomponiendo la imagen en tres "subimágenes", cada una con un 
componente de color, podemos utilizarla como entrada para tres redes 
neuronales, cada una especializada en dicha componente.  

La salida de cada red se combina con las de las otras para recuperar el número 
RGB y, por tanto, la imagen a color.  
Ésta es la idea que implementa el siguiente applet, que por lo demás es idéntico 

al applet anterior para imágenes en blanco y negro. Obsérvese que el applet 
recompone perfectamente también las imágenes en blanco y negro, aunque, al 

contrario que el anterior, se mezclan algunas componentes de color, con lo que 
no tenemos grises tan puros como antes.  
 

Al tener que entrenar a la vez tres redes neuronales, el proceso es más lento. 
Como en el caso anterior, se proporciona una red entrenada con un error bajo, 
que se puede cargar mediante el botón Cargar Pesos. 
 
 

4.5 Arquitectura de la red neuronal 
 
 Como se examinó en el capítulo 3 la capa de entrada representa el conjunto de 

píxeles que forman la imagen. Usamos 16 neuronas de entrada, con lo que sólo 
podemos pasar imágenes 4x4. La imagen original 128x128 se "troceará" en 
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1024 imágenes 4x4.  
 

La capa oculta es la que da el nombre de red de cuello de botella, pues tendrá 
un número reducido de neuronas, menor o igual a las 16 neuronas de entrada. 
Representaría en un canal de comunicación tanto la compresión como la 

transmisión de la imagen. El número de neuronas nos da el grado de la 
compresión (menos neuronas ocultas, mayor compresión).  

 
Por ejemplo, si usamos 16 neuronas ocultas, no tendremos compresión. Aun 
así puede servir para investigar el comportamiento frente al "ruido" que 

representa la propia inexactitud de los pesos, que se puede equiparar al ruido 
del canal. 8 neuronas ocultas serán un 50% de reducción en la imagen, del 
mismo modo que 4 serán un 75%, etc.  

 
La capa de salida tiene tantas neuronas como la de entrada (16) y se 

correspondería con el terminal de recepción y reconstrucción de la imagen.  
Todo el proceso se puede ver más claro en la fig 50.  

 
Figura 53 proceso de comprensión de la imagen 

 

4.5.1 Entrenamiento  
 

 
Para entrenar la red, seleccionamos 256 cuadrados 4x4 de una cierta imagen. 
Los cuadrados son trozos de posiciones aleatorias de la imagen. Estos 

cuadrados forman el juego de entrenamiento, que se mostrará a la red durante 
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un cierto número de iteraciones.  
Puede verse claramente que el tamaño del juego de ensayo es bastante grande 

si lo comparamos con el ejemplo del XOR, así que el entrenamiento (sobre todo 
si queremos errores menores que 1.0) puede llevar bastante tiempo. La curva 
de aprendizaje fig 51 tiene un aspecto similar a éste, asintótica en y=0 y x=0:  

 
Figura 54 Curva de aprendizaje 

 
Ya que el entrenamiento puede resultar tedioso, y aprovechando las 

propiedades de la congelación de pesos una vez entrenada la red, se ha incluido 
el botón Cargar Pesos que nos da una red ya entrenada en un error bajo; con el 
que podemos ver los resultados mejores que hemos conseguido con la red.  

 
Éste es también un buen ejemplo para comprobar la capacidad de 

generalización de las redes neuronales. Sin que importe qué imagen hemos 
usado para entrenar, cualquier otra imagen que comprimamos una vez 
entrenada la red será descomprimida con la misma precisión. Incluso imágenes 

a color (como art.jpg), son descomprimidas perfectamente, pero en blancas y 
negras. Tampoco tiene problemas con imágenes de una tamaño mayor o menor 

a 128x128  
 
4.5.2 Estructura de la red 

 
 

La red implementada está basada en el concepto de retro propagación, esto se 
decidió, tomando en cuenta las características especiales, la principal de ellas 
es que responde al concepto de aprendizaje supervisado, esto significa, que 

para cada patrón de entrada, se indica a la red la salida que se requiere de ella, 
lo que facilita llegar a los resultados esperados. 
 

La red está formada de la capa de entrada, que para este caso especial, es la 
matriz de datos explicada anteriormente, posee dos capas ocultas y una capa 

de salida, que se detallará a continuación. 
 
La capa de entrada tiene 10304 nodos para la base de datos propuesta y 8288 

nodos para la base de datos creada, la primera capa oculta tiene 2*(10-2) 
neuronas, la segunda k+m neuronas y la capa de salida k neuronas. 
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Para la primera, que será denominada la capa de reconocimiento, se escoge el 
tamaño indicado anteriormente por los siguientes motivos, para un 

reconocimiento se debe tomar en cuenta que cada imagen posee variaciones, 
para nuestro caso estas variaciones corresponden a distintas expresiones 
faciales, lo cual explica el k+2, que nos entregará un mínimo de tres tipos 

distintos de expresiones, además esta capa deberá tener una capacidad de 
almacenamiento superior al número k de individuos, ésta debe ser una función 

monotamente creciente respecto a k, la función más sencilla es 2k, por lo que 
nuestra capa de entrada poseerá el número 2*(k+2) de neuronas, cabe indicar 
que este corresponde al número mínimo de neuronas en esta capa. 

 
Para la segunda, que será denominada la capa de asociación, se escoge el 
tamaño indicado anteriormente por el siguiente motivo, en la asociación se 

debe poder discernir entre imágenes distintas y al menos se necesita una 
neurona por variable y una neurona por individuo, por este motivo el número 

mínimo de neuronas de esta capa será k+m. 
 
La función de activación de las capas ocultas es tangente hiperbólica, 

concordante con la naturaleza positiva o negativa de la señal de entrada, la de 
la capa de salida debe llevar a un conjunto de alternativas sí o no, 
representables en forma compacta por una sigmoide en el intervalo [0,1]. 

 
La salida está compuesta de m matrices identidad de orden k x k, de esta forma 

se asegura que se tenga un valor para cada una de las imágenes y se pueda 
discriminar entre cada individuo, esto se utiliza cuando se realiza un 
tratamiento en conjunto de las imágenes y más de un individuo. 

 
4.5.3 Entrenamiento de la red 

 
 
Para el entrenamiento se utiliza los comandos de Matlab de la siguiente 

manera: 
 
net=newff(minmax(Pn),[21k+2),k+m,k],etansigi,lansigi,logsig'ytrainrp'); 

net.trainParam.show=10; 

net.trainParam.goal=0.001; 

[net,tr]=train(net,Pn,t); 

 
Se define a la red neuronal con el nombre net 

 
El comando newff, es el utilizado para definir que en el proceso será usando el 

algoritmo de redes neuronales con retro propagación, en éste se define los 
rangos de posibles valores que tendrá la capa de entrada, que como ya se 
explicó anteriormente serán los datos normalizados de la matriz de datos de 

imágenes. 
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Para los posibles datos de entrada se usa el comando minmax(Pn), el cual 
devuelve una matriz de 10304 x 2, o una de 8288 x 2, que contendrán los 

valores mínimos y máximos, entre los que varían cada uno de los datos de 
entrada, cada matriz varia en su tamaño dependiendo de la base de datos 
utilizada. 

Luego se definen los tamaños de las capas ocultas y de la capa de salida en la 
subsentencia  
 
[2*(k+2),k+m,k] 
 
Las funciones de activación utilizadas en las capas ocultas y en la salida se 

definen con la siguiente sentencia etansig',1ansigi,logsigl, siendo tansig la 
función tangente hiperbólica y logsig la función sigmoide. 

 
Luego se define la forma en que se ajustarán los pesos con el comando 
trainretrop, que se lo conoce como ajuste de retro propagación. 

 
El comando net.trainParam.show=10, le dice al programa que en la pantalla en 
la que se visualiza el entrenamiento, los datos se actualizarán cada 10 épocas, 

siendo estas épocas la cantidad de veces que la red varia los pesos de las capas 
ocultas para llegar al resultado deseado, por defecto la cantidad mínima de 

épocas son 100, y este número puede ser modificado por el usuario. 
 
El comando net.trainParam.goal=0.001, define el criterio de parada, en este 

caso será cuando, la variación entre el valor de entrada y el valor esperado sea 
de 10-3, al cual se le nombrará, grado de confusión de la red, el comando: 

 

[net,tr]=train(net,Pn,t), es, con el cual se entrena la red 
Como el algoritmo de retro propagación cumple con el concepto de aprendizaje 

supervisado, hay que definir la matriz de salida, a ésta se la llama t y viene 
dada por la siguiente sentencia. 
 
t=eye(k); 

for rr---1:m-1; 

t=[t,eye(k)]; end 

 
Con estos comandos se da a la salida deseada la forma de 5 matrices identidad, 
con lo que, se consigue que, para cada imagen y cada individuo, si es en el caso 

de reconocimiento grupal, se pueda diferenciar claramente cual es cual. 
Una vez realizado el entrenamiento se realiza la simulación de estos datos con 

el siguiente comando: 
for i=1 :m*k 

a(: ,D=sim(net, Pn(: ,i)); end 

 
En este paso el lazo for sirve para simular una por una todas las columnas de 
la matriz resultante de entrenamiento, de manera independiente, éste proceso 
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se lo puede realizar de manera global, pero al hacerlo de este modo, se puede 
discernir de manera más apropiada entre cada imagen e individuo. 

 
Con este proceso se tiene lista la Red de Datos de Prueba de la etapa de 
entrenamiento. 

 
Una vez realizado estos procesos se continúa con la fase de reconocimiento y de 

identidad de rostros. 
 
Como se habló anteriormente el preprocesamiento de las imágenes es el mismo 

para la etapa de entrenamiento, como para la etapa de reconocimiento, con la 
diferencia que en la primera etapa se toma las 5 primeras imágenes de un 
individuo, y para la segunda las 5 restantes: 

 
Este proceso se realiza con el siguiente código: 

 
for n=m+1:m+m; for i=1:k; 

the_file=rC:\rostros\s' int2str(i) int2str(n)..pgml; 

foto=fopen(the_file,'r'); 

[w(:,;(*(n-1)+0,pix]=fread(foto,10304,'int8=>doubles); 

j=fclose(foto); end 

end 

w=w(:,xx:xx); 

[wn,meanw,stdp]=prestd(w); 

 

En esencia, es muy similar al de la etapa de entrenamiento, con los siguientes 
cambios: 
 

La matriz de datos ahora se llama w, el lazo for debe apuntar a las siguientes 5 
imágenes por esto es el arreglo que se aprecia en el código anterior. 
La sentencia w=w(:,xx:xx), nos sirve para redefinir la matriz w, ya que esta es 

del doble de tamaño en comparación a la matriz p, en columnas, pero en la 
primera mitad se encuentra llena de ceros, esto se debe a la estructura del lazo 

for utilizado, por lo que con la sentencia descrita, se redefine con los datos de la 
mitad que contiene los datos a utilizar. 
 

Tomando como ejemplo el caso de reconocimiento de tres individuos, la matriz 
p tendrá dimensiones de 3 x 15, por lo que la matriz w tendrá dimensiones de 3 

x 30, entonces el arreglo quedará de la siguiente forma: 
 
w=w(:,16:30); 

 
Así, se logra uniformidad en el proceso de recopilación de imágenes de prueba y 
normalización de datos. 
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Al obtener una nueva matriz de datos y ser normalizada ingresa en la etapa de 
simulación para reconocimiento, que es similar a la simulación de 

entrenamiento, así: 
 

forb(: ,D=sim(net,Wn(:, i));end 

 
Logrando con este paso tener lista la fase de reconocimiento, ya que se simula 

la red ya entrenada con la nueva matriz de datos. 
 
La fase de identificación se realiza haciendo una resta entre las matrices b y a 

obtenidas y así con esta nueva matriz se puede comprobar el grado de 
confusión de la red. 
 

4.6 Algoritmo de Eigen Faces 
 

Para la implementación del algoritmo de  eigen faces se creara u función 
específica que trabaje con las imagen, es eta función se toman en cuenta que   
se deben normalizar las imágenes como ya se mencionó en el capítulo 3 no se 

puede trabajar con imágenes de diferentes tamaños, se guardan la ruta de los 
archivo capturados 
 

nombre_archivos= dir(fullfile(input_dir,'*.jpg'));%guarda la ruta de los 

archivos 
campo_vectorial=[];%conjunto de caras vacio 
  

Se comienza con un ciclo para verificar las imágenes 
 
for n=1:numero_imagenes 
    filename=fullfile(input_dir,nombre_archivos(n).name); 
    img=imread(filename);%leer imagen a convertir como vector 
    %img=rgb2gray(img);%paso imagenes a grises 
    imagenGris=uint8(zeros(size(img,1),size(img,2))); 

  
for i=1:size(img,1) 
      for j=1:size(img,2) 
          

imagenGris(i,j)=0.2989*img(i,j,1)+0.5870*img(i,j,2)+0.1140*img(i,j,3); 
      end 
end 

 
    img=im2double(imagenGris); %paso imagen a format double  

     
    if n==1%campo vectorial inicializado 
        campo_vectorial=zeros(prod(dimension_mormalizada),numero_imagenes); 
    end 
    img=imresize(img,dimension_mormalizada);%normalizacion de imagen     
    campo_vectorial(:,n)=img(:);%campo vectorial de caras 
end 

  
%+++++++++++calculo de la media covarianza y el pca eigen vectors++++++++++++ 
media_caras=mean(campo_vectorial,2);%media calculada 



Ingeniería En Control y Automatización 

 

Osnaya Becerril María del Rosario  Página 90 
 

rep=repmat(media_caras,1,numero_imagenes);%replica de las medias para cada 

imagen 

  
informacion_importante_entrenamiento=campo_vectorial-rep;%calculo estadístico 

de la covarianza info mas importantes 

  
[evectors,score]=princomp(campo_vectorial');%componentes principales,forma 

canonica reducida 

  
num_eigenvectors=17;%eigenvectors sin ruido 
disp(size(evectors)); 
evectors= evectors(:,1:num_eigenvectors);%eigenvectors sin ruido 

  
features= evectors'* informacion_importante_entrenamiento; % proyeccion de los 

vectores caracteristicos 

  
%% ++++++++++++++++++++++++++ imagen test +++++++++++++++++++++++++++++++ 

  
imaen_in=imagen_entrada; 
imaen_in=imresize(imaen_in,dimension_mormalizada);%normaliza imagen 

  
%imaen_in=rgb2gray(imaen_in);%trabaja con una capa grises 
imagenGris2=uint8(zeros(size(imaen_in,1),size(imaen_in,2))); 

  
for i=1:size(imaen_in,1) 
      for j=1:size(imaen_in,2) 
          

imagenGris2(i,j)=0.2989*imaen_in(i,j,1)+0.5870*imaen_in(i,j,2)+0.1140*imaen_in

(i,j,3); 
      end 
end 
imaen_in=im2double(imagenGris2);%pasa datos a double 
%se calcula la similaridad de entrada con cada de las imagenes en la 
%carpeta 

  
feature_vec=evectors'*((imaen_in(:)- media_caras)); 
similarity_score= arrayfun(@(n)1/ (1+norm(features(:,n)-

feature_vec)),1:numero_imagenes); 

  
% encuentra la imagen con mayor similidad 
[match_score,match_1x]= max(similarity_score); 

  
% muestrea el resultado 

  
nombre_foto_concid=nombre_archivos(match_1x).name; 
foto_ganadora=imread(nombre_foto_ganadora); 
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4.7  Resultados 
 

 
En la fig 54 podemos observas la interfaz con la que el usuario podrá 
interactuar y realizar la comparación de las personas. 

 

 
Figura 54 Interfaz  

 

 

El programa contiene un botón llamado cargar imagen. Como se mencionó 
anteriormente el programa trabaja con una base de datos, por lo cual se creó 
una función que carga una imagen para su procesamiento y así tomar la 

decisión final de que persona es fig 55. 
 

 
Figura 55 Muestra de cargar imagen  

 

 

Para demostración del programa se cargaron imagen en una primera prueba se 

cargó la misma imagen fig 56, para que le programa la procesara y los 
resultados fueron positivos, la compara y dio el nombre de la persona que se 
registró fig 57. 
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Figura 56 Cargando 2 imágenes 

 

 
Figura 57 Toma de decisión positiva y 

elección del nombre 

 

 
 

En un segunda prueba se tomó una foto diferente a la cargada teniendo así el 

resultado negativo y menciona que esa persona no es la que se cargó en un 
inicio nótese que el nombre lo eligió correctamente pero menciona que la 
segunda persona no es la primera fig 58. 

 

 
Figura 58 Toma de decisión negativa nombre correcto 

 

Conclusiones 
En esta parte del código se debe resaltar que las condiciones cambiaran de 
acuerdo al usuario ya que no nombres de comparación del individuo son 

diferentes, que la ruta para encender la cámara cambiara, debido al dispositivo 
que se está usando de igual manera debemos tomar en cuenta la calidad de la 
cámara.  
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CONCLUSIONES 
Primero este trabajo se limita a la seguridad de una empresa donde se registran 

sus miembros. 
 
Para realizar el sistema de reconocimiento facial; se debe tener una base de 

datos, el número de usuarios, y al tiempo que se requiere para realizar la 
identificación; utilizar un sistema biométrico abarca más beneficios que uno 

tradicional basado en tarjetas de banda magnética, proximidad o chip.  
 
Así mismo los usuarios registrados en la base de datos deberán tener 

aproximadamente la misma edad que cuando se realiza loa identificación. 
 
La fisonomía como la edad, bigote, barba, lentes etc. Alteran la lectura del 

programa que desde un punto de vista es beneficioso para la seguridad. 
 

En la actualidad se sigue trabajando en el para resolver problemas como este, 
tal vez complementando con otros algoritmos. 
 

Para accesos masivos no se recomienda un sistema biométrico, debido a la base 
de datos sería muy grande. 
 

Se recomienda instalar varios dispositivos de acceso, con el fin de distribuir la 
carga de trabajo y evitar las colas de usuarios. 

 
Las redes neuronales artificiales intervienen en la identificación que si el 
usuario hace una mueca diferente se pueda reconocer. 

 
Los resultados fueron positivos por que las imágenes eran las mismas. Sin 

embargo cuando son diferentes no se obtiene una respuesta. 
 
El rendimiento del sistema mejora si se usan listas pequeñas con sujetos a 

reconocer. 
 
Para imágenes tomadas en el interior de un edificio, los cambios de iluminación 

no afectan significativamente el rendimiento de los sistemas evaluados (se 
mantiene un 90% de verificación correcta cuando el porcentaje de falsa 

aceptación es de 1%). Sin embargo con imágenes tomadas en el exterior el 
sistema tarda más tiempo en reconocer y verificar.  
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APENDICE 
 
CÓDIGO  
 

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

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before guide_final is made visible. 
function guide_final_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to guide_final (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for guide_final 
handles.output = hObject; 

  

  
handles.img=0; 
guidata(hObject, handles);% Update handles structure 

  
% UIWAIT makes guide_final wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

   
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = guide_final_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in cargar. 
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function cargar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
[nombre direccion]=uigetfile('*.*','examinar');%funcion que abre ventana 

examinar 

  
if nombre == 0%si no se a seleccionado espere 
    return 
end 
imagen_cargada=imread(fullfile(direccion,nombre));%lectura de imagen 

  
handles.img=imagen_cargada;%guardo la imagen para ser usada en otros botones 
guidata(hObject,handles);%actualizo el handles 
 axes(handles.axes1); 
imshow(imagen_cargada) 

  

  
% --- Executes on button press in tomarfoto. 
function tomarfoto_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global vid 
% vid=videoinput('winvideo',1, 'YUY2_320x240' ); % se declara el dispositivo 

de captura 
foto=getsnapshot(vid);% captura lo que ve la camara en escala Ycbr 
foto=ycbcr2rgb(foto); % se convierte a rgb 

  

   
extension = '.jpg'; %  guardo la extension de la foto capturada 
filename = strcat('foto_capturada', extension); % se colocar nombre a la foto 

capturada 
imwrite(uint8(foto),filename);% se guarda la foto capturada 

  
% axes(handles.axes1); 
% imshow(foto); 
axes(handles.axes2); 
imshow(foto); 

  
function texto_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of texto as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of texto as a 

double 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function texto_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to texto (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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% --- Executes on button press in reset. 
function reset_Callback(hObject, eventdata, handles) 
if handles.img == 0 
msgbox('PRIMERO CARGUE UNA IMAGEN','alerta','modal') 
return 
end 
set(handles.texto,'value',0); 
% --- Executes on button press in salir. 
function salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
boton_salida = questdlg('seguro que desea salir del 

programa','salir','si','no','no') 

  
if strcmp(boton_salida,'no')%si no sedea salir, continue 
    return; 
end 
close all% si desea salir cierre todo 

  

  
% --- Executes on button press in Procesar.*********** 
function Procesar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
foto=imread('foto_capturada.jpg');%foto capturada 
recorte=imcrop(foto,[250 110 152 296]); 
figure;imshow(recorte) 

[foto_ganadora,nombre_foto_ganadora]=fcn_eigenfaces(recorte,'.\train'); 
axes(handles.axes2); 
imshow(foto_ganadora); 

  
if (strcmp('1.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Ramon Aguilar'); 
elseif (strcmp('2.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Brayan Quintana'); 
elseif (strcmp('3.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Brayan Quintana'); 
elseif (strcmp('4.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Brayan Quintana'); 
elseif (strcmp('5.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Christian Loaiza');   
elseif (strcmp('6.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Christian Loaiza');   
elseif (strcmp('7.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Christian Loaiza');   
elseif (strcmp('8.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Kevin Michael Perez'); 
elseif (strcmp('9.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Kevin Michael Perez');   
elseif (strcmp('10.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado'); 
elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado');   
end 

     
figure;imshow(foto_ganadora);title('Rostro Corresponde A:') 
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 % -- Executes on button press in encender. 
function encender_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global vid 
% set(handles.textcam,'Visible','On'); 
axes(handles.axes1); 
vid=videoinput('winvideo', 1,'YUY2_1280x1024'); 
vidRes=get(vid,'VideoResolution'); 
nBands=get(vid,'NumberOfBands'); 
himage= image ( zeros(vidRes(2),vidRes(1),nBands)); 
rectangle('Position',[215 90 250 300],'EdgeColor','b'); 
rectangle('Position',[250 110 152 296],'EdgeColor','r'); 
preview(vid,himage); 

  
info=imaqhwinfo; 

  
% --- Executes on button press in procesar_cargada.*********** 
function procesar_cargada_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
[foto_ganadora,nombre_foto_ganadora]=fcn_eigenfaces(handles.img,'.\train'); 
axes(handles.axes2); 
imshow(foto_ganadora); 

  
if (strcmp('1.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Itzel Villafranca'); 
elseif (strcmp('2.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string', 'Itzel Villafranca'); 
elseif (strcmp('3.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string', 'Itzel Villafranca'); 
elseif (strcmp('4.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string', 'Itzel Villafranca'); 
elseif (strcmp('5.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string', 'Christopher Melesa');   
elseif (strcmp('6.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string', 'Christopher Melesa');   
elseif (strcmp('7.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string', 'Christopher Melesa');   
elseif (strcmp('8.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','Leticia Garcia'); 
elseif (strcmp('9.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string', 'Leticia Garcia');   
elseif (strcmp('10.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado'); 
elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado');  
    elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado');  
    elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado');  
    elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado');  
    elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado');  
    elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado');  
    elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado');  
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    elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado');  
    elseif (strcmp('11.jpg', nombre_foto_ganadora))     
    set(handles.texto,'string','No identificado'); 

end 
 

 


