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Abstract 
 

Security has been converted in an important issue for the modern societies, 
population increase that is lived, leads to a proportional increase properties that 
people has, therefore a deeper search for solutions and tools that allow people feel 
that their things are safe, is essential. Different companies around the world  offer 
products and services, which are able to provide security, however, these answers 
have opened a discussion, because the security solutions are expensive, little 
accessible for the users, difficult to operate or are not environment friendly, it is for 
those reasons that  people have the necessity of products that can satisfy their 
security and their properties, in a cheaper and easily way to get, as well as with an 
environment friendly policy. The purpose of this project is to show a security system 
prototype based in the face recognition, cheaper and with an easier interface for use 
it. 

This project offers and affordable and reliable product, which is able to be 
implemented in people’s homes, mitigating a problematic, more and more worrying. 
In this way, implementing a Raspberry Pi 3 board and a free software, as well as 
knowledge in computer vision, it was proposed a prototype with the ability of 
recognizing different faces, it was based in an implementation of a Web system, for 
the control and system visualization, integrating by this way several areas of 
computer science. 

Thank you to the programming languages used, it is possible, migrate the system to 
more robust devices in future projects. Ensuring the continuous improvement,  
having a solution for the security issue.  
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Resumen 
 

La seguridad, se ha convertido en un importante tema para las sociedades 
modernas, el gran aumento de población que se vive, conlleva a un incremento 
proporcional en los bienes que las personas poseen, y por lo tanto, una búsqueda 
más profunda de soluciones y herramientas que permitan a los individuos, sentirse 
seguros en todo momento. Diversas empresas, alrededor del mundo, ofrecen 
productos o servicios, que sean capaces de brindar seguridad, sin embargo, estas 
alternativas de respuesta a la problemática han abierto el debate, en algunos casos 
debido, a que estas soluciones de seguridad resultan ser caras, poco accesibles 
para el usuario final, difíciles de operar o inclusive algunas pueden ser dañinas para 
el medio ambiente por su consumo energético, por estas razones las personas 
tienen la necesidad de buscar productos, que puedan cumplir la necesidad de 
seguridad de las personas, a un precio razonable, que sean fáciles de conseguir, 
así como un consumo energético que vaya acorde a las necesidades globales. El 
objetivo del presente proyecto, es mostrar un prototipo de sistema de seguridad, 
basado en algo único en cada ser humano: su rostro; de esta forma, ofrecer un 
producto asequible y confiable, que pueda ser implementado en los hogares de las 
personas, mitigando una problemática, cada vez más preocupante, tanto en México, 
como a nivel mundial. 
 
El presente trabajo incluye una búsqueda de aquellos trabajos y productos en el 
mercado, los cuales persiguen un fin semejante al propuesto en este proyecto, para 
de esta forma, hacer notar las diferencias del mismo, sus ventajas, y de igual 
manera, aquellos apartados que, tecnológica y económicamente, lo podrán 
diferenciar del resto. De esta forma, implementando una tarjeta Raspberry Pi 3, 
adicionalmente un software de uso libre, así como conocimiento de Visión por 
Computadora, rama de la Inteligencia Artificial, se propuso un prototipo capaz de 
reconocer rostros de diferentes individuos, se basó en el desarrollo de un sistema 
Web, para el control y visualización del sistema, integrando de esta forma, varias 
áreas del conocimiento, dentro de la rama de las Ciencias de la Computación.  
 
Gracias a los lenguajes de programación utilizados, es posible, para proyectos 
futuros, migrar el sistema, con vistas a dispositivos más robustos, y además, debido 
al gran avance que se vive en materia tecnológica, el uso de nuevos algoritmos, 
software y herramientas, permitirían escalar el proyecto a entornos más seguros 
para las personas. 
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Glosario 
 

Algoritmo: Es un conjunto de operaciones sistemáticas y secuenciales, que 
permiten el cálculo de la solución de un problema determinado. 

ARM: Es una arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 
originalmente 32 bits (hoy día disponible desde 8 a 64 bits), desarrollada por la 
compañía ARM Holdings, y licenciada a las compañías productoras de 
procesadores móviles. 

Biometría: Rama de la ciencia, encargada de estudiar, medir y analizar, los datos 
biológicos de un ser humano, como el ADN, huellas digitales, retina, iris, patrones 
faciales, voz, etc. 

Cámara Web: Es una cámara digital de dimensiones reducidas, capaz de transmitir 
información a través de Internet, ya sea en una página Web o servidor. Aunque está 
diseñada para esta función, puede utilizarse como una cámara común. 

Dirección IP: Es un conjunto de 32 bits, dividido en cuatro octetos, que sirve como 
identificador de un equipo dentro del mismo segmento IP.  

Domótica: Conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificio, 
con capacidad de gestión de energía, controles de acceso, comunicación, bienestar 
y comodidad. 

Driver (controlador): En el ámbito computacional, un Driver o Controlador, es un 
programa o rutina que enlaza a un dispositivo o periférico físico, con el sistema 
operativo. 

Ethernet: Es un estándar para redes de computadoras de área local, definido en la 
norma IEEE 802.3, que permite la comunicación entre equipos, basándose en su 
dirección MAC (Control de acceso al medio). 

Formatear: La definición más técnica, dentro del ámbito de la informática, define 
formatear, como la acción o acciones, con las que se prepara la superficie 
magnética de un medio de almacenamiento (disco duro, memoria USB, etc.), para 
poder añadir archivos dentro de un sistema de archivos específicos. 

Frecuencia de muestreo: Se define como la cantidad o tasa de muestras por 
unidad de tiempo que se toman de una señal continua, con lo que, a la salida, se 
obtiene una señal discreta, proceso necesario para convertir una señal analógica a 
digital. 

Hardware: Por la RAE, el hardware, se define como el conjunto de componentes 
físicos que componen a un sistema, computacional o informático. 
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Internet: Se define como Internet, a la red informática mundial, descentralizada de 
cualquier gobierno o entidad, que se forma gracias a la conexión de computadoras, 
mediante un protocolo específico de comunicaciones. 

Linux: Técnicamente llamado GNU/Linux, es un sistema operativo de código abierto 
y libre, de tipo Unix, multiplataforma, multiusuario y multitarea. 

Micro SD: También llamadas T-Flash o transflash, se refiere a las tarjetas de 
memoria flash más pequeña dentro de la familia SD. 

Nube (computación): La computación en la nube, también conocida como servicios 
en la nube, informática en la nube, nube de cómputo, o de manera abreviada, la 

nube, permite ofrecer servicios de cómputo (bases de datos, almacenamiento, 
software, etc.), a través de una red, siendo ésta, Internet.  

Plugin: También llamado complemento, es una aplicación informática, que tiene 
como objetivo principal, aumentar la funcionalidad de otro software. 

Red de Área Local: Una LAN (Local Area Network), es un grupo de equipos de 
cómputo y comunicaciones, que comparten un mismo enlace o línea de 
comunicación, con un servidor. 

Resolución: Es la cantidad de elementos de imagen (Picture Elements, 
coloquialmente, píxeles), que contiene una imagen. 

Seguridad: Se define como seguridad, a la ausencia de peligro o riesgo, tanto en 
individuos, como en bienes y pertenencias. 

Sensor: Un sensor, es un dispositivo que tiene la capacidad para medir una variable 
del medio ambiente, así como la magnitud con la que esta variable se presenta. 

Software: Es una palabra del idioma inglés, que gracias a la proliferación de la 
palabra a nivel mundial, ha sido aceptada por la Real Academia Española, que 
engloba conjuntos de programas, instrucciones y rutinas informáticas que permiten 
la ejecución de distintas tareas en una computadora. 

Terminal (Linux): también denominada intérprete de comando u órdenes, es una 
herramienta contenida en los sistemas Linux, que permite la interacción con el 
usuario, mediante texto, sin utilizar la interfaz gráfica, para realizar distintas 
acciones.   

Unix: Conocido comercialmente como UNIX, es un sistema operativo propiedad de 
AT&T, creado en los laboratorios Bell, portable, multitarea y multiusuario. 

Web: Palabra inglesa que significa red o telaraña, y hace referencia a la red de 
comunicaciones e información, misma en la que se encuentra Internet, y que 
permite la interconexión de dispositivos alrededor del mundo, como computadoras 
o teléfonos. 
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Glosario de siglas 
 

API: Por sus siglas en inglés, Application Programming Interface, traducido al 
español, como Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un conjunto de 
instrucciones y códigos, que permiten a aplicaciones comunicarse entre ellas, 
sirviendo de intérprete entre distintas aplicaciones. 

BIOS: Por sus siglas en inglés, Basic Input-Output System, traducido al español 
como Sistema Básico de Entrada-Salida, está pre-instalado en cualquier 
computadora, y permite la comunicación básica con periféricos, así como la gestión 
de recursos e inicio de un sistema operativo. 

BSD: La licencia BSD (siglas en inglés para Berkeley Software Distributions), es un 
tipo de licencia de software, creada para las distribuciones de código de la 
Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, que se considera libre y 
permisiva, similar a la licencia GPL o MIT. 

CODEC: Palabra inglesa que se forma de la contracción de Coder y Decoder, es 
decir, Codificador y Decodificador; es el software encargado de manipular la 
información multimedia digital, como audio, vídeo o imágenes. 

ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública, es una serie de estadísticas, coordinadas por el INEGI, que recopilan datos 
de interés social sobre tasas de delitos, dentro de un periodo determinado. 

FPS: Siglas en inglés que significan Frames per Second, traducido al español como 
Fotogramas o Cuadros por Segundo, se define como la velocidad o tasa a la cual 
un dispositivo, muestra una secuencia de imágenes. 

GNU: Es un sistema operativo de tipo UNIX, está formado enteramente por software 
libre, desarrollador bajo la supervisión de la Free Software Foundation, el nombre, 
es un acrónimo recursivo, que significa GNU’s Not Unix (GNU no es UNIX). 

GPIO: General Purpose Input/Output, Entrada o Salida de Propósito General, es 
una terminal genérica en una tarjeta de desarrollo, cuyo comportamiento se puede 
programar en tiempo de ejecución. 

GSM: Siglas en inglés para Global System for Mobile Communications, por su 
traducción al español, Sistema Global para la Comunicaciones Móviles, es un 
estándar de comunicación móvil. A los teléfonos celulares que integran GSM, se les 
conoce como 2G o de segunda generación. 

HDMI: Siglas en inglés para High-Definition Media Interface (por su traducción al 
español, Interface Multimedia de Alta Definición), es una interfaz todo en uno, ya 
que permite la transmisión de audio y vídeo, simultáneamente, en un solo cable. 
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HTTP: Siglas en inglés para HyperText Transfer Protocol (traducido  al español, 
Protocolo de Transferencia de Hipertexto), es el principal protocolo de comunicación 
de Internet. 

IDE: Por sus siglas en inglés, Integrated Development Environment, traducido al 
español como Entorno de Desarrollo Integrado o Interactivo, es una aplicación de 
software que ofrece herramientas y servicios integrales, que facilitan la tarea de 
desarrollo de nuevas aplicaciones de software. 

IEEE: Siglas en inglés para Institute of Electrical and Electronic Engineers, traducido 
al español como Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una 
organización profesional, a nivel mundial, dedicada al avance tecnológico, en 
diversas áreas de estudio. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo autónomo del 
gobierno mexicano, encargado de recopilar y difundir información sobre México en 
cuanto a territorio, población, recursos y economía. 

LED: Acrónimo en inglés que significa Diodo Emisor de Luz (Light-Emitting Diode), 
es un dispositivo electrónico, de tipo semiconductor, capaz de emitir luz, al activarse. 

LPDDR2: La memoria de tipo DDR (Double Data Rate, Tasa de Datos Doble, por 
su traducción) móvil, también denominada Low-Power DDR (Tasa de Datos Doble 
de Bajo Consumo), en un tipo de memoria RAM, de tipo síncrona, diseñada para su 
uso en computadoras portátiles, teléfonos celulares inteligentes, tarjetas de 
desarrollo y SBC. 

PIR: Los sensores Pasivos Infra Rojos (Passive Infrarred, por sus siglas en inglés), 
son sensores que reaccionan a fuentes de energía infrarroja, como lo es el calor del 
cuerpo de un ser vivo. 

RFID: La Identificación por Radio Frecuencia (Radio Frequency Identification, por 
sus siglas en inglés), es la técnica de identificación de manera inalámbrica, en la 
cual, un dispositivo lector vinculado a un equipo, se comunica a través de un 
radiador electromagnético con un transpondedor, mediante onda de radio. 

RGB: Es una sigla formada a partir de las palabras: rojo (red), azul (blue) y verde 
(green), y se refiere a un modelo cromático (espacio de color), que consiste en 
representar colores, a partir de la combinación de los tres colores anteriores. 

USB: Siglas en inglés para Universal Serial Port (traducido al español, Puerto Serie 
Universal), es un protocolo de conexión y comunicación, que permite la utilización 
de diversos dispositivos, en un sistema computacional. 

VNC: Por sus siglas en inglés Virtual Network Computing, Computación Virtual en 
Red, es un programa de software libre, que permite observar las acciones de una 
computadora servidor, remotamente, a través de una computadora cliente, una de 
sus principales ventajas, es la compatibilidad entre sistemas operativos. 
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Wifi: Siglas en inglés para Wireless Fidelity, traducido al español como Fidelidad 
Inalámbrica, es un conjunto de estándares que permiten conexión inalámbrica de 
banda ancha a una red informática o Internet. 

YCbCr: Es un espacio de color post-recepcional, utilizado en sistemas de imágenes 
y video digitales. Define el color, en términos de su luminancia (Y), y dos 
componentes de cromaticidad: Cb para la cromaticidad azul, y Cr para la 
cromaticidad roja. 
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Introducción 
 

La seguridad en las sociedades modernas tiene varias vertientes, entre las que 
destacan: la seguridad de los automóviles que se utilizan cotidianamente, la 
seguridad de los sistemas informáticos actuales (bancos, estacionamientos, 
universidades, complejos empresariales, etc.), entre otros. 

Las personas de una ciudad tienen particular interés en la seguridad de sus casas 
habitación, dado que ahí pasan buena parte de su vida, tienen buena parte de sus 
bienes, a consecuencia del incremento de la inseguridad en las ciudades, su interés 
en la seguridad de su casa ha aumentado. 

La seguridad es un tópico muy relevante en nuestros días, debido a esto, el 
desarrollo de la tecnología para satisfacer esta necesidad no ha parado, prueba de 
esto, es el desarrollo de sistemas de seguridad basados en las redes mundiales, 
como el Internet, o en dispositivos digitales de nueva generación, las cuales, pueden 
denominarse como una combinación de herramientas vinculadas con la 
transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. 

En la actualidad, las tecnologías utilizadas en la seguridad han avanzado, 
convirtiéndose en sistemas más confiables, permitiendo al usuario sentirse seguro 
de dejar a su resguardo incluso sus hogares. Gracias a este avance, más y más 
empresas, desde pequeñas hasta grandes, así como también hogares particulares, 
han ido implementando nuevos sistemas de seguridad, yendo desde lo básico, 
donde se encuentran las cerraduras de mecanismo giratorio; hasta los más 
modernos, que cuentan con sistemas de reconocimiento facial, de voz o 
biométricos.   

Con esto, muchas empresas han propuesto nuevos sistemas de seguridad 
enfocados al hogar, tema principal de este proyecto, la mayoría muy sencillo de 
implementar en cualquier hogar con acceso a la red eléctrica, y a la red de Internet, 
dependiendo del sistema en cuestión. 

Así pues, dentro de los sistemas de seguridad actuales, se hallan los de control de 
acceso a un recinto, apoyados por alguna técnica de detección, así como distintos 
instrumentos y herramientas para el control de acceso, como son: los sensores 
biométricos o las técnicas de reconocimiento facial; así en este proyecto se 
implementará una técnica de reconocimiento de rostros, para el control de acceso 
a hogares. 

El presente documento, describe la implementación de un proyecto que permitirá el 
control de acceso a un hogar, por medio de una técnica de reconocimiento facial, la 
cual ayudará a evitar la entrada de individuos no deseados. El proyecto contempla 
perfiles de usuario, mediante una interfaz Web, que permitirá el registro de datos 
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básicos de los integrantes del hogar, sus movimientos de entrada, y que 
precisamente, estos movimientos son los que se quieren prevenir y detectar. 

Aunado a esto, se tiene conocimiento que los sistemas actuales de seguridad, con 
algún nivel de control, suelen ser muy caros en el mercado mexicano, se tienen 
como beneficios de este proyecto, el bajo costo y la fácil instalación.  

Dicho lo anterior, este proyecto se plantea como "SISTEMA DE SEGURIDAD PARA 
EL HOGAR CON RECONOCIMIENTO FACIAL". 

El presente documento, donde se deja evidencia del proyecto, se organiza por 
capítulos, de la siguiente manera: en el Capítulo 1, nombrado “Estado del Arte”, se 
encuentran descritos, proyectos con un fin similar, el de la seguridad, mostrados en 
este documento, para tener un preámbulo de los proyectos anteriormente creados, 
así como sus diferencias con el presente; también, en este capítulo, se abordan los 
productos y servicios comerciales, que distintas empresas ofrecen actualmente, así 
como nuevos dispositivos y algoritmos, presentados en ferias como el CES 
(Consumer Electronic Show, Feria de Electrónica de Consumo, por su traducción al 
español), o nuevas patentes registradas por la IEEE (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers). En el Capítulo 2, llamado “Marco teórico”, se describen, todos 
aquellos conceptos básicos y teóricos, que sirven como base, para fundamentar las 
cuestiones técnicas y de aplicación del proyecto. En el Capítulo 3, “Desarrollo e 
implementación”, se compone de la descripción a fondo, de todas las herramientas, 
tanto de software como de hardware, que se utilizaron en el proyecto y porqué se 
eligieron tales o cuales; también en este capítulo, se deja evidencia de cómo se 
comporta el sistema, mostrando el funcionamiento, de todos los componentes, y 
cómo contribuyen al proyecto. El Capítulo 4, llamado “Pruebas y resultados”, 
engloba todas las pruebas realizadas al proyecto, dejando constancia, de todo 
aquello con lo que se tuvo algún inconveniente, y de cómo se intentó resolver; así 
mismo, en este capítulo, se enlistan todos los componentes utilizados en el 
proyecto, y su costo; y, de la misma forma, se describen aquellos aspectos, en los 
que el proyecto puede mejorar, cambios propuestos, limitantes y alcances. 

Por último, se plantean las conclusiones del proyecto, describiendo lo logrado en el 
mismo, así como el cumplimiento de los objetivos. 
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Objetivo General 
 

● Desarrollar un prototipo de sistema de seguridad para casa habitación, con 
reconocimiento facial, utilizando OpenCV y Raspberry Pi, que ofrezca una 
alternativa económica y energéticamente eficiente. 
 

Objetivos Particulares 
 

● Diseñar e implementar una página Web como un registro y control de 
usuarios, para observar los intentos de accesos, así como los usuarios 
registrados. 

● Diseñar y construir una base de datos para los usuarios del sistema de 
seguridad, así como los intentos de acceso, y de esta forma, llevar un control 
del sistema. 

● Implementar el algoritmo de reconocimiento facial, Fisherfaces, que será 
utilizado como llave de acceso a casa habitación, ofreciendo un buen 
porcentaje de reconocimiento. 

● Implementar el sistema sobre una placa Raspberry Pi 3 modelo B, para 
ofrecer un sistema de bajo impacto energético. 



  

XXIV 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

  



Justificación 

XXV 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

Justificación 
 

La compra e instalación de cualquier sistema de seguridad en los hogares de las 
familias mexicanas, se ha hecho importante en los últimos años, debido al 
incremento de robos a casa habitación que se ha registrado en los últimos años. 
Según cifras oficiales de la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública), quien tiene como objetivo obtener 
información, que estima la prevalencia delictiva en los hogares durante 2016, se 
calcula que 24.2 millones, son el número de víctimas de 18 años y más, en el país, 
una tasa total de 37,017 víctimas por cada 100 mil habitantes, de las cuales, 2437 
de cada 100 mil fueron robos a casa habitación, como se muestra en la Figura 1, 
donde se observa una comparativa entre los años 2015 y 2016. 

 

Figura 1 Tasa de delitos en México [28] 

Los datos anteriores, con periodo del 2015 al 2016, al momento de la realización de 
este documento, son los más recientes, debido a que la ENVIPE, ofrece la 
información actualizada, cada fin de año, por lo que, en diciembre del presente año, 
2018, será cuando se publiquen las estadísticas pertenecientes al año 2017, de esta 
manera, la información proporcionada en este proyecto, a la fecha de realización 
del mismo, es la más actual posible. 

Las personas han tomado medidas, para aumentar la seguridad en sus hogares, 
debido a esto, han invertido en promedio 82 mil millones de pesos en medidas 
preventivas ante cualquier delito, sin embargo, las pérdidas por victimización 
ascienden a más de 147.1 mil millones de pesos, según cifras de la ENVIPE. 

Es por lo anterior, que se vuelve imperativo buscar opciones que sean económicas 
y eficientes, que ayuden a salvaguardar los bienes que se encuentran en los 
hogares mexicanos. A partir de la década de los años 2000, muchas empresas de 
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seguridad brindan alternativas, éstas van desde, cerraduras inteligentes, sistemas 
de video-vigilancia u otros medios que permitan satisfacer esta necesidad; el 
problema con estas soluciones ofrecidas, es el costo, la eficiencia, la falta de 
compatibilidad con otros servicios y el funcionamiento poco intuitivo para el usuario, 
además de ser todo un reto la instalación, debido a que se deben hacer muchas 
modificaciones a la vivienda, lo que implica un costo más alto y la intervención de 
más personas. 

El prototipo descrito en el siguiente trabajo, busca ser una alternativa más viable, 
completa, funcional e intuitiva para el usuario, teniendo un control del acceso a su 
hogar completo, con registro y con diferentes opciones para el ingreso. 

Se busca una instalación sencilla, en donde el mismo usuario pueda instalar y darse 
de alta en un registro, que mantendrá el control del acceso a la casa. 
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Capítulo 1 Estado del Arte 
 

La seguridad se puede definir, como el sentimiento que experimentan las personas, 
al percibirse fuera de cualquier peligro o daño; cuando este sentimiento de 
seguridad no está presente, puede afectar de manera negativa la calidad de vida, 
tanto a nivel individual, como a nivel de un país entero. 

 

1.1 La seguridad a través del tiempo 
 

A lo largo de la historia, el hombre ha desarrollado la preocupación de sentirse 
seguro ante posibles amenazas, que pongan en riesgo su lugar de residencia. A 
partir de que el ser humano desarrolló una vida sedentaria, éste sintió la necesidad 
de salvaguardar sus bienes y la integridad de su familia. Antes de que existiera 
algún mecanismo de seguridad, las mismas personas eran las encargadas de 
solventar los problemas de seguridad, encomendando la tarea de supervisar el área 
a ciertos individuos, que, por medio de técnicas, facilitaban el aviso de cualquier 
amenaza. El primer mecanismo que el hombre utilizó fue la puerta, que data del 
siglo I A.C. en épocas del Imperio Romano. Con el correr de los siglos, se 
comenzaron a fabricar mecanismos más complejos, debido al aumento de 
población, y con esto, los bienes que cada individuo posee, teniendo en las llaves y 
cerrojos, una solución que ha ido evolucionando y mejorando hasta nuestros días. 

 

1.2 Sistemas físicos tradicionales 
 

Se define como sistema tradicional a todos aquellos que son pasivos, que no están 
asociados a nuevas tecnologías. Dentro de estos sistemas se encuentran las típicas 
estructuras de llave y cerradura, incluyendo candados, cerrojos, pasadores, 
cadenas y distintos tipos de chapas. 

La última innovación dentro de este rubro, la podemos encontrar como ejemplo, en 
la cerradura L66 de la marca Axelent, la cual se observa en la Figura 1.1, que es 
una cerradura que incorpora un sistema anti-cerrado, lo que permite que aunque la 
cerradura esté cerrada, ésta pueda ser abierta desde adentro, pero no desde afuera; 
además esta cerradura incorpora grabado de llaves de última generación, lo que 
conlleva a tener patrones de relieves en las llaves que son muy difícilmente 
replicables, a no ser que se solicite a la misma empresa.  
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Figura 1. 1 Sistema Axelent de cerradura [29] 

 

1.3 Sistemas electrónicos 
 

Los sistemas electrónicos son aquellos que basan su funcionamiento en circuitos 
electrónicos que, si bien son más avanzados que los sistemas tradicionales, su 
función no explota las nuevas tecnologías, limitando su tarea a vigilar, monitorear o 
no permitir el acceso mediante mecanismos electrónicos simples, fáciles de 
reproducir debido a su poca complejidad en el apartado tecnológico. Algunos 
ejemplos de sistemas electrónicos de seguridad, los encontramos en: chapas 
eléctricas, cámaras de vigilancia, controles de acceso básicos, etc. 

Una de los sistemas más recientes de cerradura electrónica que se pueden 
encontrar en el mercado, aunque más pensado para resguardar maquinaria o 
aditamentos dentro de una industria, es la x1R, mostrado en la Figura 1.2, de la 
empresa Cerraduras Iseo Ibérica, con sede en Madrid. Esta cerradura cuenta con 
un sistema mecánico un tanto convencional, ya que es posible abrir y cerrar la 
cerradura con la llave respectiva, sin embargo, y aunado a esto último, la cerradura 
cuenta con un dispositivo electrónico que permite agregar módulos de distintos 
controles de acceso, tales como patrón numérico, tarjetas RFID, mandos a 
distancia, como los encontrados en las chapas de los automóviles, etc. 
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Figura 1. 2 Sistema x1R de Iseo [30] 

Existen versiones que funcionan con pilas alcalinas, y otras que se conectan 
directamente a la red eléctrica del recinto donde se instale. Una de las 
características que la empresa más resalta, es la versatilidad, como se dijo antes, 
al poder elegir un control de acceso que se adapte a las necesidades del usuario, 
así como distintas versiones en cuanto a la alimentación. Así, esta cerradura ofrece 
tener un sistema electrónico adaptable a las necesidades del comprador, pudiendo 
elegir el método de acceso, si se desea utilizar con la red eléctrica o con baterías, y 
además dando la posibilidad de que, si por algún motivo estas opciones de 
alimentación llegaran a fallar, siempre se podrá hacer usa de la llave común, gracias 
a su sistema híbrido mecánico-electrónico. 

 

1.4 Sistemas basados en tecnología y 
conectividad 
 

En este apartado se encuentran, todos aquellos sistemas que además de estar 
basados en un funcionamiento electrónico, implementan el uso de las nuevas 
tecnologías de comunicación, así como el uso de sistemas inteligentes capaces de 
controlarse con poca intervención del usuario. En este rubro se pueden conseguir 
sistemas de difícil reproducción, poca vulnerabilidad a que los controles de acceso 
sean susceptibles a ser vulnerados. Los sistemas actuales que están inmersos en 
este apartado incluyen tecnologías Web, comunicación por Internet, conexión a 
centrales de almacenamiento de información, tecnologías móviles, abarcando 
también tecnologías como la video-vigilancia en alta definición. 

Muchas empresas ofrecen servicios para hogar y empresas, desde básicos donde 
sólo se cuenta con monitoreo, hasta otros mucho más completos, en los cuales 
existe la comunicación directamente con su central de información y servicio, tal es 
el caso de ADT en México, siendo la empresa más reconocida que ofrece este tipo 
de servicios y que trata de llevar a sus clientes, lo último en tecnologías de la 
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información y comunicación aplicadas a la seguridad, en este caso, del hogar. Su 
servicio llamado “ADT Connect”, permite, a través de la tecnología de transmisión 
inalámbrica GSM (también conocida como celular), la comunicación directa del 
equipo instalado y la Central de Monitoreo, como se observa en la Figura 1.3. 

 

Figura 1. 3 Sistema ADT [31] 

 

1.4.1 Sistemas comerciales 
 

Los sistemas de seguridad al cumplir con un servicio, se han comercializado, 
ofreciendo cada cierto tiempo nuevas herramientas y servicios, que permiten al 
cliente sentirse protegido ante nuevas amenazas surgidas en tiempos recientes. 
Empresas como Samsung en el mundo, Altatec en España o ADT en México, han 
intentado brindar soluciones más inteligentes a sus clientes. 

Algunos de los sistemas de seguridad más recientes que estas empresas han 
puesto en el mercado, para las casas habitación son los siguientes: 

Cerradura digital Samsung SHS-2320 (Figura 1.4) 

 

Figura 1. 4 Cerradura Samsung SHS-2320 
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Características: 

• Modelo EZON SHS-2320. 
• Cerradura digital inteligente para hogar u oficina. 
• Contiene 2 pernos de gancho extra en forma de garra para evitar que la puerta 

se abra por forzamientos. 
• Es ideal para puertas corredizas. 
• Cuenta con una alarma de advertencia con sensor de infrarrojos, se activa 

cuando detecta una fuerza tratando de forzar la puerta. 
• Sistema de seguridad doble, se puede configurar el acceso por medio de tarjeta 

electrónica y códigos numéricos. 
• Precio: $270 USD (aprox. 5492 pesos1) [32]. 

Samsung - Videoportero SHT 3605 (Figura 1.5) 

 

Figura 1. 5 Samsung Videoportero SHT-3605 

Características: 

● Pantalla táctil de 4.3 pulgadas. 
● Conexión a cámaras de vigilancia externas. 
● Conexión inalámbrica con cerraduras electrónicas Samsung. 
● Permite la operación remota, sin levantar la terminal para abrir la puerta. 

 

Precio: $326 USD (aprox. 6630 pesos) [32]. 

Altetec Biolite 

Características: 

● Estructura apta para exteriores. 
● Identificación de huella dactilar precisa. 
● Fácil instalación, operación y administración. 
● Incorpora características de conectividad a los principales dispositivos y redes 

de comunicaciones actuales. 
 

 
1 Tipo de cambio, según la página https://es.valutafx.com/USD-MXN.htm, misma que se utilizó para todas 

las conversiones de USD a MXN, al 3 de diciembre de 2018. 

https://es.valutafx.com/USD-MXN.htm
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Su diagrama de funcionamiento, se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1. 6 Diagrama del sistema Altatec Biolite 

El sistema se compone de varios elementos que interactúan entre sí para que 
funcione correctamente. El escáner de huella digital está conectado directamente a 
una computadora personal, con el software necesario para poder leer la huella y 
procesarla; la computadora se comunica con el módulo principal BioLite Net, a 
través de una red de Área Local (LAN), de manera alámbrica o inalámbrica, 
dependiendo de la elección del usuario. El módulo BioLite Net, es el encargado de 
reconocer la huella digital que recibe desde la computadora, para controlar el cierre 
o apertura de la puerta, el sensor de presencia en la puerta y el botón de salida. 

 

1.4.2 Tesis realizadas anteriormente 
 

A continuación, se describen algunas tesis, que anteriormente fueron realizadas, y 
que tratan el mismo problema, es decir, la seguridad en casa habitación. 

 

A) “Sistema domótico aplicado a los accesos de casa 
habitación utilizando el módulo Arduino y sus complementos” 
 

Por: Héctor Isaac González Bolaños, publicado en el año 2015, para obtener el título 
de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional. 
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Este proyecto se basa en lo que se conoce como domótica, que se define como el 
conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, integrando tecnologías 
para la seguridad, gestión de energía, comodidad o comunicaciones. 

En la Figura 1.7 se muestra el funcionamiento del sistema, mediante su diagrama a 
bloques. 

 

Figura 1. 7 Diagrama a bloques del proyecto 

El bloque 1 (Monitoreo del sistema), representa la conexión de sensores PIR, como 
sensores de movimiento, emiten una señal infrarroja continua que, al no detectar 
nada que la interrumpa, mantienen su nivel de voltaje en bajo (0V), y cuando esta 
señal infrarroja es interrumpida, su nivel de voltaje cambia a alto (5V). Así, estos 
sensores están conectados directamente en la tarjeta Arduino, que se encargará de 
enviar la información recabada hacia una interfaz Web, donde se observarán los 
estados de los sensores. 

En el bloque 2 (ADSL), se encuentra la conexión de la placa Arduino a un módulo 
(también llamado shield, que básicamente son circuitos que dotan de 
funcionalidades extra a tarjetas de tipo Arduino), que permitirá la comunicación de 
la placa a un AP (Access Point). El shield utilizado, es el de Ethernet, el cual permite 
conectar la placa Arduino a una la red del sistema. Así se logra el envío de la 
información que se recaba de los sensores hacia la interfaz Web, para observar el 
estado de éstos, por lo que cualquier dispositivo que se conecte por medio de Wifi 
al AP, podrá acceder a la interfaz Web. 

La función principal del bloque 3 (Arduino), es proporcionar el acceso a la interfaz 
Web a los dispositivos que se conecten por medio de Wifi, dando la opción de elegir 
3 perfiles de usuario, dependiendo de las áreas de la vivienda que se desee activar 
la alarma, ya sea solo en la puerta principal, en las ventanas o en la puerta y las 
ventanas. Así esta interfaz Web se encuentra mostrando el estado de los sensores 
PIR, que, al seleccionar un perfil, y al detectar movimiento, el sistema activará una 
alarma que avise que hay un intruso en la vivienda. La interfaz Web también permite 
desactivar manualmente las alarmas, en caso de que se detecten presencias 
cuando no las hay, lo que se denomina, falso positivo. 

Por lo tanto, comparando con el sistema que se desea desarrollar en el proyecto de 
este escrito, comparte similitudes en la seguridad que se busca, que es la de 
disminuir y prevenir los robos a casa habitación, aunque de maneras muy distintas, 
tratando de que, se obtenga un sistema con un nivel de seguridad más alto, basado 
en los rostros de los integrantes de una vivienda. 
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B) “LainusDom: Sistema de control y monitoreo de casa 
habitación” 
 

Por: Castillo Quintero Virgilio, Mora Rodríguez Carolina, publicado en el año 2016, 
para obtener el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, Escuela Superior 
de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional. 

El proyecto se basa en un sistema domótico, intentando dar solución a la 
problemática de los ciudadanos de hoy, que no se encuentran tanto en su casa, y 
por lo cual, requieren estar mucho tiempo monitoreando, sabiendo que la integridad 
de su hogar se encuentra a salvo. 

Se propone un sistema que será controlado mediante comandos de voz, enviados 
desde un teléfono móvil (Smartphone), como se observa en la Figura 1.9. 

 

Figura 1. 8 Diagrama de funcionamiento del proyecto Lainus Dom 

La aplicación móvil identifica a la persona que está tratando de usar el sistema, para 
saber si es un usuario registrado y reconocido. Si la persona está dentro de la base 
de datos, se le concederá acceso para poder dar órdenes por medio de comandos 
de voz, y manipular a todo el sistema domótico. La aplicación deberá reconocer 
estos comandos para poder accionar los actuadores o sensores. Estos comandos 
serán enviados a un servidor Web, donde se encuentran almacenadas las órdenes 
permitidas. El servidor Web, enviará el comando de respuesta o de acción a la 
unidad de control que se encuentra en el hogar. 

La unidad de control recibirá el comando del servidor Web y ejecutará la acción 
pertinente, enviando la orden al actuador o sensor, vía inalámbrica. Este proceso 
de comunicación actuará de manera inversa, para poder observar en la aplicación 
móvil, el estado actual del sistema y las órdenes recibidas y aceptadas. 
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Este proyecto busca ofrecer una alternativa a los sistemas actuales de monitoreo 
de hogar, aprovechando el bajo costo (comparado con los productos comerciales) 
de las herramientas utilizadas en el mismo. Se basa en un sistema de control para 
diferentes apartados de una casa habitación, tales como iluminación o cerrado de 
puertas, ofreciendo la parte de la seguridad, en la conexión a una base de datos, 
donde sólo a los usuarios conocidos, se permitirá acceso. 

 

C) “Sistema de Seguridad para Dispositivos Móviles Basado 
en Reconocimiento Facial” 
 

Por: Adriana Argueta Rafael, Vania Grisel Martínez Reyes y José Armando Moreno 
Martínez, publicado en el año 2017, para obtener el título de Ingeniero en Sistemas 
Computacionales con especialidad en Sistemas, Escuela Superior de Cómputo, 
Instituto Politécnico Nacional. 

El proyecto realiza un reconocimiento de rostros, el cual se basa en el método de 
Wu, para localizar las regiones de los ojos, boca y nariz; Wu, hace uso del algoritmo 
SUSAN para detectar esquinas. El proyecto obtuvo un 80% de eficacia y fue 
implementado en plataforma iOS. El proceso que sigue el método SUSAN, está 
descrito en la Figura 1.9. 

 

Figura 1. 9 Proceso de reconocimiento facial mediante el método SUSAN 

El proceso consiste en detectar el rostro en primera instancia, a continuación, se 
conocerá si la imagen que analiza contiene o no, un rostro para ser identificado. Se 
prosigue determinando si el rostro de persona identificada se encuentra o no en la 
base de datos del sistema. 

Se utiliza el algoritmo SUSAN, en donde el principio es que cada punto de la imagen 
tiene asociado un área local con una luminosidad similar, de esta forma se delimita 
el área SUSAN, después se comparó la luminosidad de todos los pixeles. Una vez 
realizado este proceso, el resultado será un conjunto de esquinas candidatas, del 
cual se extraen esquinas definitivas, que serán utilizadas para generar el vector 
característico de cada rostro. 
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1.5 Productos, desarrollos y herramientas 
actuales 
 

El avance tan vertiginoso de la tecnología, ha permitido que diversas empresas, 
instituciones de gran prestigio académico y científico, e investigadores y 
desarrolladores puedan presentar al mundo productos nuevos e innovadores, que 
buscan dar solución a los problemas más grandes que se viven en las sociedades 
modernas, como lo son: la contaminación, el mal uso de los recursos naturales, la 
seguridad tanto a nivel personal, como a nivel de una nación.   

Dentro de la seguridad, y que concierne al tema tratado en el presente proyecto, se 
encuentra la seguridad dentro del hogar, de la cual, se presentaron propuestas 
nuevas dentro de la Consumer Electronic Show (CES, Feria de Electrónica de 
Consumo), del año 2018. Dentro de todos los productos y marcas que estuvieron 
presentes en la feria, dos de ellas sobresalieron debido a sus aportaciones en lo 
concerniente a la seguridad para el hogar: Ring y First Alert. 

Primeramente, Ring, empresa asentada en California, Estados Unidos, la cual se 
considera líder en cuanto a soluciones integrales de seguridad para el hogar, en 
CES 2018, presentó su llamado ecosistema de seguridad, el cual, además de 
brindar servicios para el hogar del consumidor, se complementa con servicios para 
toda una zona residencial completa. Dentro de todo su sistema, se encuentran 
cámaras llamadas Stick Up, las cuales se pueden colocar en interiores y exteriores, 
llevan instalados sensores de movimiento, utilizan baterías recargables por medio 
de paneles solares, son resistentes al agua y graban vídeo a una resolución de 1920 
por 1080 píxeles. Así mismo, el sistema integra lámparas inteligentes, que se 
pueden controlar desde Internet o desde la aplicación, para dispositivo móviles que 
la empresa pone a disposición de sus clientes; ofrece, en la parte de control de 
acceso, modos de acceso a través de una estación base, teclado numérico, 
sensores infrarrojos pasivos y sensores activados por contacto para ventanas y 
puertas, asimismo ofrece monitoreo y servicio de grabación basado en la nube, con 
una cantidad de almacenamiento ilimitada. 

Por su parte, la compañía First Alert, la cual se desenvuelve en el área de seguridad, 
y también situada en Estados Unidos, propone su nuevo sistema llamado Onelink, 
el cual, además de ofrecer servicios de seguridad, se propone como un sistema que 
permite transformar un hogar, en un hogar inteligente. Onelink ofrece compatibilidad 
con los diferentes asistentes virtuales, como son: Alexa, de Amazon, Siri, de Apple, 
así como el asistente de Google. El sistema ofrece su propia instalación para el 
acceso a Internet, mediante tres puntos de acceso que se colocan a petición del 
usuario. El sistema cuenta también con una alarma con altavoz, que contiene 
sensores de humo y dióxido de carbono, la cual puede ser controlada mediante 
comandos de voz; así mismo, este sistema presenta tecnología de localización, por 
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lo que es posible alertar al usuario, mediante el altavoz o mediante la aplicación 
para dispositivos móviles, que la empresa proporciona. 

Por otra parte, la empresa emergente de origen israelí, Vayyar Imaging, lanzó a la 
venta su nuevo chip de radar de imágenes en tres dimensiones, en mayo del 2018, 
el cual se espera pueda ser implementado en campos tan amplios como la 
seguridad en el hogar, o el cuidado de personas de la tercera edad. La resolución 
del dispositivo es alta, debido a que integra setenta y dos transceptores en el mismo 
chip, que además cuenta con su propio circuito procesador de señales digitales. Al 
tratarse de tecnología radar, la imagen que el dispositivo entrega, no se puede 
comparar con la de una cámara convencional, lo cual, según palabras de la 
empresa, es la clave del dispositivo, ya que la principal preocupación de las 
personas, cuando instalan cualquier tipo de sistema de monitoreo en su hogar, es 
la privacidad. Por lo tanto, el nuevo chip de Vayyar Imaging, forma imágenes a 
través de señales de radar que oscilan entre los 3 y 81 GHz, y que, además, puede 
proveer toda la información necesaria para un sistema de seguridad para el hogar, 
sin atentar contra ningún dato de identificación que pueda poner en riesgo a la 
privacidad del cliente. La empresa asegura que un solo chip puede ofrecer cobertura 
para un departamento completo. El sistema de setenta y dos transceptores, puede 
distinguir a personas y mascotas de todo lo demás, dentro de un recinto, más sin 
embargo, no puede conocer su identidad. El sistema puede identificar su ubicación 
aproximada, y hasta la posición del cuerpo (de pie, sentado, acostado, en cuclillas 
etc.), pero no los detalles de lo que está haciendo, por lo que la privacidad del 
individuo, no está siendo vulnerada. El prototipo del dispositivo, se puede observar 
en la Figura 1.10. 

 

Figura 1. 10 Chip de 72 transceptores de Vayyar Imaging [33] 

Ahora bien, este proyecto, ofrece una solución de seguridad económica y confiable, 
lo cual se busca realizar a partir de un método que permita el control de acceso de 
manera eficiente, y que ofrezca una baja probabilidad de falla. El método en 
cuestión, es el reconocimiento facial. 
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El reconocimiento facial o de rostros, ha estado presente en la actualidad, en 
teléfonos inteligentes o en programas utilizados por las fuerzas de investigación 
criminal, en distintos países alrededor del mundo. Es una tecnología que, 
relativamente no es reciente, sin embargo, últimamente se han visto diferentes 
avances, que han ido ampliando su campo de aplicación. 

Uno de los más recientes, el cual también ha sido uno de los más polémicos, es la 
tecnología utilizada por la empresa Facebook, para su red social. Esta tecnología 
se basa en un proceso de cuatro etapas: primeramente, el software trata de 
detectar, sin importar de quien se trate, cualquier rostro presente en una fotografía 
que haya sido subida a la red social, seguidamente, alinea y estandariza los rostros 
según su dimensión y dirección, luego, el software crea una firma digital del rostro, 
lo que significa tener una representación matemática del rostro, por último, estas 
firmas se guardan o buscan en una base de datos, donde se almacenan para 
posteriormente buscar coincidencias. Por lo tanto, entre más fotografías sean 
subidas por un mismo usuario, más fácil será reconocerlo en sus propias fotografías, 
y en las que suban sus contactos. Esta tecnología es polémica, debido a que utiliza 
los datos biométricos de las personas sin su consentimiento, lo que permite que los 
usuarios sean reconocidos en fotografías que no les pertenecen, además de no ser 
notificados por dicha acción. 

Siguiendo con el tema, existe actualmente un proyecto coordinado por la 
Universidad Técnica de Estambul, en Turquía, llamado MultiModal Face Processing 
(MMFP, Procesamiento Facial Multimodal), el cual basa su funcionamiento en el 
aprovechamiento de las redes neuronales convolucionales, las cuales son redes 
neuronales artificiales que se inspiran en procesos biológicos naturales, que poco a 
poco han ido ganando aceptación en cuanto al procesamiento de imágenes. En 
términos generales, el proyecto es capaz de mejorar la representación basada en 
aprendizaje, aplicada al reconocimiento de rostros con variables como la expresión 
facial, la iluminación del recinto, la degradación de la imagen, e inclusive, la posición 
del rostro. Mejora la tecnología actual, que permite calcular la edad, la clasificación 
por género, además de ser capaz de funcionar en tiempo real. 

Por último, cabe mencionar dos patentes que recientemente han sido publicadas 
por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos), en mayo del presente año 2018. La primera lleva por 
nombre Sistema y método para reconocimiento de rostros robusto a distintas 

degradaciones (System and method for face recognition robust to multiple 

degradations, patente número 9,959,455) [34], que presenta un sistema para 
reconocimiento facial que comprende al menos un procesador; una base de datos 
configurada para almacenar datos de imágenes faciales tridimensionales, que 
comprenden coordenadas de características faciales, en un plano común 
predeterminado para cada individuo. El algoritmo se configura para ubicar rasgos 
faciales tridimensionales en la imagen del individuo, estimar coordenadas de 
ubicación de rasgos faciales tridimensionales, y obtener las coordenadas de 
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ubicación de características faciales tridimensionales. Por lo tanto, el 
reconocimiento y/o comparación de las imágenes faciales, se determina 
comparando las coordenadas de características faciales del plano común 
predeterminadas del individuo, con las imágenes en la base de datos. 

La segunda patente, que lleva por nombre Reconocimiento facial en un ecosistema 

de datos a gran escala usando múltiples modelos de reconocimiento (Face 

recognition in big data ecosystem using multiple recognition models, patente número 

9.959.454) [34], es un dispositivo de reconocimiento, que incluye un procesador 
configurado para permitir extraer una cantidad delimitada de puntos característicos 
de un rostro, de una imagen de entrada. Dentro de estos puntos característicos, se 
seleccionan dos, que se encuentren alineados y que tengan características en 
común, para seguidamente, seleccionar un tercer punto, el cual ayuda a formar dos 
vectores, cada uno de éstos, uniendo al primer con el tercer punto, y al segundo con 
el tercer punto, respectivamente. Una vez hecho esto, el reconocimiento se realiza 
mediante el cálculo del ángulo que existe entre los vectores, y del cálculo de los 
ángulos que existen entre los primeros dos puntos, con respecto a los vectores. 
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Capítulo 2 Marco teórico 
 

2.1 Computadoras de placa reducida 
 

Las siglas SBC, acrónimo para Single Board Computer o Computadora de Placa 
Reducida o Única, es un sistema en el que, en una placa de tamaño reducido, a 
comparación de las computadoras de escritorio actuales, contienen todos o la 
mayoría de los componentes de una computadora. 

La principal característica de este tipo de computadoras, es precisamente, su 
tamaño reducido. Mientras tanto, el tamaño más pequeño que se puede encontrar 
en placas de computadoras de escritorio, son las denominadas Mini-ITX, que son 
de medidas, de aproximadamente 17x17 cm., las SBC pueden encontrarse desde 
tamaños relativos a una unidad de memoria USB, hasta con dimensiones cercanas 
a los 8.5x5.3 cm., que permiten que estas placas incluyan más puertos de 
entrada/salida o de expansión.  

Otra característica importante, es su bajo costo, por lo que para muchos proyectos 
resultan más económicas que su versión de escritorio; por lo regular, estas placas 
no suelen costar más de $100 USD (aprox. 2000 pesos), mientras que cualquier 
computadora de escritorio, más o menos competente, suele tener un precio desde 
los $250 USD (aprox. 5000 pesos).  

La tercera característica de las placas SBC, y que también se toma como una severa 
desventaja, es su baja potencia, debido principalmente a sus dimensiones 
reducidas. Sin embargo, esto es relativo, ya que si bien, no puede competir contra 
computadoras con procesadores de escritorio, hoy en día las placas SBC ofrecen 
la potencia necesaria para trabajos de ofimática, desarrollo e incluso multimedia. 
También son ampliamente utilizadas para proyectos de ingeniería o de servicios, 
gracias a su fácil programación en diferentes lenguajes, y la facilidad que tienen de 
instalarles diferentes sistemas operativos y servidores Web o de archivos. 

A continuación, en la Tabla 1, se hace una comparativa de las SBC más utilizadas 
y extendidas en el mercado, además que, dentro de su respectiva empresa, son las 
más recientes hasta el año 2018, enlistando sus características principales, precio 
y diferencias. 
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Nombre de SBC Características principales Sistemas operativos compatibles Puertos Precio 
Raspberry Pi 3 
modelo B [35] 

• Procesador: ARM Cortex-A53 de 64 bits. 
• Cantidad de núcleos del procesador: 4. 
• Frecuencia de reloj máxima: 1.4 GHz. 
• Cantidad de memoria RAM: 1 GB. 
• Tipo de memoria: LPDDR2. 
• Conectividad Wifi de doble banda (5GHz 

y 2.4 GHz). 
• Bluetooth versión 4.2. 
• Soporte para micro SD de hasta 128 GB. 

 

• Linux (Raspbian, distribución 
basada en Debian). 

• Windows 10 IoT Core. 
• Andriod 4.1.2. 

• Cuatro puertos USB 2.0. 
• Puerto HDMI de alta definición. 
• Puerto AV para salida y entrada de 

video y audio. 
• Puerto Ethernet de hasta 300Mbps. 
• Cuarenta terminales GPIO. 
• Interfaz para pantalla LCD táctil. 
• Interfaz para cámara RPi Camera. 

$45 
USD 

Orange Pi Win 
Plus [36] 

• Procesador ARM Cortex-A53 de 64 bits. 
• Cantidad de núcleos del procesador: 4. 
• Frecuencia de reloj máxima: 1.6 GHz. 
• Cantidad de memoria RAM: 2 GB. 
• Tipo de memoria: DDR3. 
• Conectividad Wifi de 2.4 GHz. 
• Bluetooth versión 4. 
• Soporte para micro SD de hasta 128 GB. 
• Micrófono integrado. 

• Linux (distribuciones basadas en 
Ubuntu, Fedora, Debian). 

• Android 4.2 y 4.4. 

• Dos puertos USB 2.0. 
• Puerto HDMI. 
• Interfaz para pantalla LCD táctil. 
• Cuarenta terminales GPIO. 
• Puerto Ethernet de hasta 300Mbps. 

$37 
USD 

pcDuino8 STB 
[37] 

• Procesador ARM Cortex-A7 de 64 bits. 
• Cantidad de núcleos del procesador: 8. 
• Frecuencia del reloj máxima: 2 GHz. 
• Cantidad de memoria RAM: 1 GB. 
• Tipo de memoria: DDR3. 
• Almacenamiento integrado (flash) de tipo 

NAND de 2 GB. 
• Conectividad Wifi de 2.4 GHz. 
• Conectividad por infrarrojo. 

• Principalmente Linux 
(distribuciones basadas en Ubuntu 
y Debian). 

• Dos puertos USB 2.0. 
• Puerto HDMI. 
• Puerto AV para video y audio. 
• No tiene terminales GPIO. 

$49 
USD 

ASUS Tinker 
Board [38] 

• Procesador: ARM A-7 de 32 bits. 
• Cantidad de núcleos del procesador: 4. 
• Frecuencia de reloj máxima: 1.8 GHz. 
• Cantidad de memoria RAM: 2 GB. 
• Tipo de memoria: DDR3 de doble canal. 
• Conectividad Wifi de 2.4 GHz. 
• Soporte para micro SD de hasta 128 GB. 
• Bluetooth versión 4. 
• Tecnología SDIO, propiedad de ASUS, 

para aumentar el rendimiento general. 
• Capacidad de reproducción de video en 

resolución 4K. 

• Linux (distribuciones basadas en 
Debian). 

• Android 7. 

• Cuatro puertos USB 2.0. 
• Puerto HDMI. 
• Puerto Ethernet de hasta 300Mbps. 
• Puerto AV para audio. 
• Cuarenta terminales GPIO. 
• Interfaz para cámara (compatible 

con la cámara oficial de la Raspberry 
Pi). 

$59 
USD 

 

Tabla 1 Comparación entre las principales SBC que se encuentran en el mercado
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2.2 Terminales GPIO 
 

Una terminal GPIO (General Purpose Input/Output, que traducido al español es 
Entrada/Salida de Propósito General), es una terminal genérica, cuyo 
comportamiento y operación, se puede programar, sin importar si se requiere que se 
utilice como entrada o salida, por el desarrollador, para realizar ciertas tareas, en 
tiempo de ejecución. La placa Raspberry Pi 3 Modelo B, utilizada en este proyecto, 
cuenta con 40 terminales GPIO; algunas de éstas, teniendo más de una función, y 
su distribución se muestra a continuación, en la Figura 2.1. 

 

Figura 2. 1 Terminales GPIO de la Raspberry Pi 3 Modelo B 

La descripción, según el color como se observa en la Figura 2.1, es la siguiente: 

• Color rojo: indican salida de alimentación de 5 Volts. 
• Color amarillo: indican salida de alimentación de 3.3 Volts 
• Color anaranjado: indican las terminales de entrada/salida de propósito 

general, pueden programarse como entrada o como salida (no al mismo 
tiempo). Cuando se utilizan como salida, el nivel alto es de 3.3 Volts, mientras 
que el nivel bajo se considera con un voltaje menor a 1.2 Volts. Caso contrario, 
cuando se utilizan como entrada, estas terminales no están diseñadas para 
operar con voltajes de entrada superiores a 3.3 Volts. 

• Color gris: indican terminales reservadas por la placa. 
• Color negro: indican terminales con salida a GND (Ground, en español, tierra 

o masa). 



Capítulo 2 Marco teórico 

18 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

• Color azul: indican terminales, que permiten la conexión con dispositivos 
externos mediante el uso del protocolo I2C (siglas en inglés para Inter-
Integrated Circuit, Circuito Inter-Integrado), que es un protocolo de 
comunicación síncrono, serie y que sólo requiere dos conexiones: SCL (reloj) 
y SDA (dato). 

• Color verde: indican terminales que permiten la conexión con dispositivos 
externos mediante el uso del UART (siglas en inglés para Universal 
Asynchronous Receiver-Transmitter, Transmisor-Receptor Asíncrono 
Universal), de la placa, que es un dispositivo integrado en cualquier placa o 
tarjeta base de una computadora, encargado de controlar el comportamiento 
de los puertos y dispositivos de comunicación serial. 

• Color morado: indican terminales que permiten la conexión con dispositivos 
externos, mediante el uso del protocolo SPI (siglas en inglés para Serial 
Peripherical Interface, Interfaz de Periféricos Seriales), que es un protocolo de 
comunicación serial, síncrono, y utilizado en circuitos y dispositivos 
electrónicos, funciona enviando un flujo o trama de bits, regulados por un reloj. 

Es necesario remarcar, que las terminales GPIO de la placa Raspberry, no cuentan 
con buffers o circuitos de protección, por lo que cualquier mal uso, puede tener como 
consecuencia, el daño irreversible de la placa. 

Para el uso y programación de las terminales GPIO en la placa Raspberry Pi 3 
Modelo B, es posible ordenarlas o enumerarlas, de dos maneras distintas: 

1. En el modo GPIO, las terminales se enumeran, tal y como se encuentran 
posicionadas físicamente en la placa, representadas en la Figura 2.1, por los 
cuadrados de color gris con números blancos, desde el número 1 hasta el 40, 
observando la placa como en la Figura 2.1. 

2. En el modo BCM, las terminales se enumeran por su correspondencia con el 
SoC (System on Chip), Broadcom, el cual es el microprocesador montado en 
la placa Raspberry. Esta numeración es la mostrada en la Figura 2.1, con el 
código de colores antes mencionado. 

Para ambos casos, en un programa en el que se utilicen las terminales GPIO, dentro 
del código se indica en qué modo se utilizarán las terminales, sintaxis que puede 
variar, dependiendo del lenguaje de programación a utilizar. 
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2.3 Lenguajes de programación 
 

2.3.1 C++ 
 

El lenguaje C++, se puede definir como una evolución del lenguaje C, este hecho se 
puede observar en el nombre tentativo que tenía antes de pasar a llamarse C++, ya 
que, en un principio, en las primeras etapas de su desarrollo, era llamado C with 

classes (C con clases). Se comenzó a desarrollar en 1979 por Bjarne Stroustrup, en 
los laboratorios de la por entonces llamada AT&T Bell. Actualmente, se considera a 
C++, como un lenguaje versátil, potente y universal, su gran extensión entre los 
programadores y desarrolladores, lo ha llevado a ser uno de los lenguajes preferidos, 
para nuevas aplicaciones y sistemas operativos. 

C++ se denomina como una extensión de C, ya que utiliza la misma base, sin 
embargo, elimina varias de las limitaciones del lenguaje C original, además de 
adicionar una característica demasiado importante: la programación orientada a 
objetos (P.O.O.).  

Los programas en C++ se construyen a partir de clases y funciones, para lo cual, 
está a la disposición de los programadores, la llamada Biblioteca estándar de C++, 
la cual contiene todas las clases y funciones de biblioteca de C, que se definen en el 
estándar ANSI C, para su uso en C++ [2]. 

Las principales características del lenguaje C++, son: 

• Sintaxis heredada del lenguaje C. 
• Tiene su propio estándar ISO, última revisión ANSI C++17 (1 de diciembre de 

2017). 
• Es un lenguaje fuertemente tipado, ya que el desarrollador debe conocer la 

sintaxis y declaración para poder escribir código. 
• Programación orientada a objetos: abstracción, encapsulamiento, herencia y 

polimorfismo. 
• Permite la sobrecarga. 
• Permite el control de excepciones. 
• Permite la eficiencia del uso de hardware, por código, ya que se considera un 

lenguaje de bajo nivel, respecto a otros lenguajes posteriores. 
 

2.3.2 C# 
 

Se consideran a C y C++ como lenguajes de más bajo nivel, comparados con C# [6], 
ya que las aplicaciones escritas en éstos, requieren de mucho código, y además, el 
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programador necesita escribir su propio código para la gestión de memoria o 
recursos, lo que provoca que con cualquier error de escritura en el código, el 
programa se comporte de manera inesperada o simplemente que no funcione. Sin 
embargo, se debe aclarar que no siempre es así, ya que estos lenguajes contienen 
características de lenguajes de alto nivel, ya que no se trata la programación a nivel 
de registros, direcciones de memoria o pilas, sino que se trabaja a nivel de variables, 
objetos, subrutinas, funciones bucles y aritmética completa. 

Para unificar lo anterior, Microsoft, diseñó el lenguaje C# de tal forma, que 
mantuviera casi toda la sintaxis de C/C++, pero sin hacerlo compatible con éstos 
últimos. Lo anterior, a priori, podría parecer algo negativo, sin embargo, ya que C# 
fue desarrollado desde un principio como un lenguaje orientado a objetos, y no 
agregando la característica tiempo después (como el paso de C a C++), además de 
eliminar la compatibilidad con C/C++, hace a C# un lenguaje moderno, seguro y 
potente. 

Microsoft diseñó C#, como parte de su entorno de desarrollo, llamado .NET 
Framework, siendo esto, otra de las razones por las que C# fue desarrollado desde 
cero, para poder aprovechar las nuevas características del entorno .NET Framework. 
Éste último, tiene tres objetivos principales: lograr aplicaciones para sistemas 
operativos Windows más estables y más seguras, simplificar el desarrollo de 
aplicaciones y servicios Web, que no solo funcionen en plataformas de escritorio, 
sino también en dispositivos móviles, y por último, el entorno .NET Framework, fue 
diseñado para proporcionar un conjunto de librerías que pudiesen trabajar con 
distintos lenguajes, aparte de C# [6]. 

Las características principales de C#, son: 

• Sintaxis basada en C/C++, aunque sin compatibilidad, esto conlleva a que un 
programador que conozca C/C++, podrá fácilmente familiarizarse con la 
programación en C#. 

• Es un lenguaje pensado desde su desarrollo, como orientado a objetos. 
• Ofrece compilación simple y acceso directo a memoria. 
• Es un lenguaje orientado a componentes.  
• Es eficiente, moderno y seguro. 

 

2.3.3 Java 
 

Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems, presentado por 
primera vez en 1995. Desde su concepción, se pensó a Java como un lenguaje 
independiente de la plataforma, con la promesa por parte de sus desarrolladores, 
que cualquier programa escrito en Java, pudiese ser ejecutado en cualquier 
computadora, con cualquier sistema operativo. La premisa de Java, se basa en la 



Capítulo 2 Marco teórico 

21 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

idea Write Once, Run Anywhere (traducido como programar una vez, ejecutar donde 
sea), lo que resumen el concepto de portabilidad del lenguaje. 

Java está disponible para diversos sistemas operativos, como Windows, Unix, Mac 
OS, Solaris; así como para sistemas móviles como Android (del cual, la interfaz 
gráfica está diseñada completamente en Java) y Blackberry OS.  

La portabilidad de las aplicaciones Java se logra, ya que éstas se ejecutan dentro de 
su propio entorno de ejecución, denominado Java Runtime Enviroment (JRE). Los 
programas de Java, se compilan en un lenguaje intermedio, llamado Bytecode, el 
cual, es interpretado por la máquina virtual del entorno de ejecución Java (JRE), del 
dispositivo en el que se esté ejecutando el programa, consiguiendo así, la 
portabilidad de la aplicación Java [4]. 

Las características principales del lenguaje Java, son: 

• Lenguaje totalmente orientado a objetos. 
• Disponibilidad de un amplio número de bibliotecas. 
• Es un lenguaje robusto y de alto rendimiento, ya que fue pensado para 

desarrollar aplicaciones confiables y seguras. 
• Indiferente a la arquitectura y portable, ya que gracias a su entorno de 

ejecución (JRE), es posible crear una aplicación Java, que sea compatible 
con todos los sistemas operativos actuales. 

• Es un lenguaje multihilo, a nivel de código, lo que permite desarrollar 
aplicaciones capaces de realizar varios procesos al mismo tiempo. 
 

2.3.4 Python 
 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel y de propósito general, fue 
concebido con la misma filosofía que Unix, por lo que es software libre, de código 
abierto y es continuamente desarrollado por su propia fundación, la Python Software 
Foundation. La primera versión de Python, disponible para el público en general, vio 
la luz en el año 2000. 

En un lenguaje multiplataforma e interpretado, lo que quiere decir que un código 
escrito en Python, puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo, siempre que 
el intérprete de Python esté disponible para éste y cuente con una versión instalada 
del mismo. Una de las bondades principales de Python es, precisamente, la 
gratuidad de su intérprete, ya que está disponible para su descarga gratuita, desde 
su página oficial, con versiones para Windows, Linux, Mac OS, etc.  

En los últimos años, Python ha logrado posicionarse como uno de los lenguajes 
modernos más utilizados del mundo, junto a Java y C#, ya que empresas como 
Google, Disney Pixar, Intel, Hewlett-Packard y hasta la NASA, han hecho uso de 
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Python, como lenguaje de apoyo para distintas aplicaciones productivas, científicas 
y de entrenamiento [7]. 

Las principales características del lenguaje Python, son: 

• Los programas en Python suelen ser muy compactos, a comparación de su 
equivalente en C, por lo que se le considera un lenguaje de muy alto nivel. 

• Python se define como un lenguaje legible, lo que conlleva a tener programas 
más fáciles de leer para los desarrolladores. 

• El entorno de ejecución de Python, es capaz de detectar muchos de los 
errores de programación, que para otros compiladores es muy difícil detectar, 
así como también proporciona información para detectarlos y corregirlos. 

• Es un lenguaje orientado a objetos y multiparadigma, es decir, es un lenguaje 
que permite distintos estilos de programación (orientado a objetos, orientado 
a plataforma, estructurada, entre otros). 

• Facilidad de extensión, ya que se pueden escribir programas de apoyo o 
nuevos módulos en C o C++. 

 

2.4 Tecnologías Web 
 

La parte orientada al desarrollo Web del proyecto, se basa en el diseño y 
construcción de un sitio Web, mismo que se utilizará como interfaz de usuario del 
mismo, y que será montado sobre la Raspberry Pi. Se conoce como desarrollo Web, 
al conjunto de técnicas, tecnologías y habilidades, implementadas por un 
programador, y aplicadas para obtener nuevas páginas y sitios Web en general. 

Cualquier desarrollo que se desee orientar hacia una plataforma de o interfaz Web, 
estará apoyado en lenguajes de programación orientados a Internet. Estos 
lenguajes, dependiendo del proyecto que se esté desarrollando, pueden ser 
estructurados u orientados a objetos.  

Un desarrollo Web cuenta con dos vertientes relacionadas entre sí, que son todo lo 
relacionado con la parte del lado del cliente y la parte del lado del servidor. La primera 
es la encargada de mostrar la página Web al cliente, y a la que éste accede a través 
del navegador. La segunda, lado del servidor, a la cual el cliente no tiene acceso, es 
la encargada de procesar la información enviada por el cliente, utilizando diferentes 
lenguajes como PHP o ASP, que permiten la manipulación de esta información, 
almacenaje o visualización. 
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2.4.1 Modelo cliente-servidor 
 

El modelo cliente-servidor, es una arquitectura de red en la que algunos de los 
equipos de la misma, son clientes, y se conectan a otros equipos, para solicitarles 
información o recursos, conocidos como servidores. Por lo regular, los servidores 
son equipos de mayor potencia de cómputo, los cuales, tienen como principales 
funciones, gestionar arreglos de unidades de almacenamiento (servidor de archivos), 
impresoras (servidor de impresión), tráfico en la red (servidor de servicios de red), 
datos (servidores de bases de datos) o aplicaciones (servidor de aplicaciones); 
mientras que los clientes, son equipos de menor potencia de cómputo, (como las que 
se pueden encontrar en hogar u oficina), que están destinados a utilizar los recursos 
dispuestos por los servidores, y para un fin en específico [8]. 

Existen clientes capaces de funcionar de manera independiente del servidor, ya que 
son equipos destinados para una tarea en específico, y que además se les ha dotado 
de los recursos de software y hardware, pertinentes para dicha tarea, lo que los 
convierte en los denominados clientes inteligentes [8]. 

La principal ventaja del modelo, es que permite realizar de manera sencilla, una 
división de las funciones de los equipos de la red, según su tarea o servicio, 
permitiendo la selección de tareas, en el equipo más óptimo para su ejecución. De 
igual forma, el modelo cuenta con las siguientes ventajas: 

● Las redes de computadoras con este modelo, permiten que múltiples equipos 
de procesamiento, puedan ejecutar procesos o hilos distintos, de una misma 
tarea. 

● Existe la posibilidad de migrar una aplicación de un equipo de procesamiento 
a otro, sin modificar extensamente el programa original. 

● Permite la escalabilidad horizontal y vertical. La escalabilidad horizontal, se 
refiere a la capacidad de añadir o quitar clientes, sin que afecte notablemente, 
el rendimiento general de la red. La escalabilidad vertical, se refiere a la 
capacidad de que una red sea migrada hacia servidores de mayor capacidad, 
sin que se llegue a afectar a los clientes. 

● Gracias al modelo, es posible acceder a información almacenada en 
servidores, que no necesariamente estén en el mismo recinto que los 
clientes, siendo lo anterior, una de las bases de Internet. 

 

2.4.2 Aplicaciones Web 
 

Una aplicación Web o aplicación basada en la Web, es un tipo especial de aplicación 
del modelo cliente-servidor, donde tanto el cliente, el servidor y el protocolo mediante 
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el cual, éstos se comunican, están normalizados, y no son creados por un 
programador o desarrollador Web [1]. 

El cliente en este caso, es un programa o aplicación informática, que dota al usuario 
de la capacidad de interactuar directamente con el servidor, y al que se le conoce 
como Navegador Web, y de esta manera, poder solicitar recursos que desea obtener, 
comúnmente a través del protocolo HTTP, para el caso de Internet [8]. 

Por lo tanto, la función de un cliente (navegador), es interpretar un código de estilo 
(HTML, CSS o similares), y los diferentes recursos que contiene (imágenes, sonidos, 
scripts, vídeos o animaciones). 

Por su parte, el servidor Web es un conjunto procesos, que están siempre a la espera 
de las solicitudes de conexión, recepción y envío. Por lo regular, la parte del servidor 
Web está formado por: 

● Páginas Web estáticas o dinámicas. 
● Recursos multimedia requeridos por las páginas Web. 
● Programas o scripts, que son ejecutados cuando el navegador del cliente 

solicita ciertas páginas o recursos. 
 

Así, el proceso completo de una aplicación Web, ilustrado en la Figura 2.2, se puede 
resumir de la siguiente forma [1]: 

1. El usuario especifica al navegador Web, la dirección de la página (URL) que 
desea visualizar.  

2. El cliente establece una conexión con el servidor. 
3. Una vez establecida la conexión, el cliente solicita la página o conjunto de 

páginas o recursos deseados. 
4. El servidor envía de regreso dicha página o recurso; en caso de no existir, 

devolverá un código de error, que será interpretado por el navegador. 
5. Cuando el recurso devuelto por el servidor, es una página con lenguaje HTML, 

el navegador interpretará las etiquetas HTML, hasta formar la estructura y 
apariencia de la página completa. 

6. El cliente, una vez mostrada toda la información que contiene la página, cierra 
la conexión. 

7. Se muestra la página completa al usuario. 
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Figura 2. 2 Estructura básica de una aplicación Web 

 

2.4.3 Lenguajes de desarrollo Web del lado del cliente 
 

HTML 

Siglas en inglés para HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 
HiperTexto), es el lenguaje base, sobre el que se construyen y desarrollan las 
páginas Web actuales. Se utiliza para crear y representar cada elemento que 
contendrá la página, de manera visual. Este lenguaje especifica el contenido, pero 
no su funcionalidad o interacción con el usuario. 

HTML usa markup o marcado, para mostrar textos, imágenes y otros contenidos que 
después serán interpretados por el navegador Web. El lenguaje HTML hace uso de 
elementos especiales, como <head>, <title>, <body>, <header>, <article>, 
<section>, <p>, <div>, <img>, etc., que definen la apariencia de ciertas partes del 
documento, como sus nombren lo indican, permitiendo definir cada una de estos 
elementos por separado [24]. 

 

JavaScript 

JavaScript, es un lenguaje de programación por scripts, orientado a Web, que 
permite dotar a una página Web de cierto dinamismo, haciendo que la misma no sea 
solo una pantalla que muestra cierta información, sino que permite que el usuario 
interaccione o se le muestre contenido, dependiendo de sus acciones. De esta forma, 
es posible incorporar a una página Web, que antes era solo estática, de mapas, 
animaciones, gráficas 2D o 3D, botones o enlaces interactivos [24]. 
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Applets 

Los Applets de Java son otra manera de incluir scripts o programas, para permitir a 
los clientes que visualizan una Web, mayor interacción con la misma. Son pequeños 
programas que se transfieren al solicitar una página, y que el navegador ejecutará 
en la misma. Los Applets, están pre-compilados, por lo que su forma de mostrarse, 
varía en relación a lenguajes como JavaScript, además son más difíciles de 
programar, pero son más potentes e independientes del navegador o sistema 
operativo que se utilice. Sin embargo, en la presente década, tomando tal relevancia, 
que los hackers eran capaces de aprovechar vulnerabilidades de código Java, por lo 
que la seguridad de los usuarios, se vio comprometida en páginas que ejecutaban 
ciertas instrucciones de Java, debido a esto, muchos creadores y servidores Web, 
empezaron a inclinarse por JavaScript para conceder contenidos dinámicos en sus 
páginas [24]. 

 

CSS 

CSS (Cascade Style Sheets, traducido literalmente como Hojas de Estilo en 
Cascada), es un lenguaje de hojas de estilo, que fue creado para permitir a los 
diseñadores Web, dirigir el aspecto final de la página HTML. CSS es la manera más 
práctica de separar contenidos, y aplicar un mismo estilo a los diferentes 
componentes dentro un mismo documento HTML, además de que el uso de CSS, 
resulta imprescindible cuando se desea crear páginas Web completas y complejas. 

Al crear una página Web, se utiliza HTML para marcar el contenido, es decir, para 
designar la posición y función de cada elemento dentro de la página: párrafos, textos, 
imágenes, tablas, listas, etc.; una vez definida esta estructura, se utiliza CSS para 
definir el aspecto, que se mostrará en el navegador, de cada elemento definido en el 
código HTML: tamaño y tipo de letra del texto, color, separación vertical u horizontal, 
posición dentro de su correspondiente divisor, etc [24]. 

 

2.4.4 Lenguajes de desarrollo Web del lado del servidor 
 

ASP .NET 

ASP .NET es un lenguaje comercializado por Microsoft, como sucesor de Active 
Server Page, que, dentro de todas sus posibilidades, ofrece a los programadores 
desarrollar sitios Web, utilizando C#, VB .NET o J#. El lenguaje ASP consiste en 
clases .NET que se han adaptado para crear aplicaciones Web, tanto del lado del 
cliente (conocido como Web Form), como del lado del servidor (conocido como Web 
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Service). Las páginas creadas con la tecnología ASP .NET funcionan en cualquier 
tipo de navegador de escritorio o móvil. Es un lenguaje orientado a objetos, 
ofreciendo buena seguridad y velocidad, aunque estos aspectos, se traducen en un 
mayor consumo de recursos [23]. 

 

JSP 

JSP (Java Server Pages por sus siglas en inglés, Páginas con Servidor Java), es un 
lenguaje que permite la creación de páginas Web dinámicas, utilizando como base, 
el lenguaje de programación Java. Desarrollado por Sun Microsystems, es un 
lenguaje multiplataforma que comparte ventajas similares con ASP .NET, pensado 
principalmente para ofrecer a los desarrolladores, herramientas con las cuales se 
puedan crear páginas Web potentes e interactivas. Entre sus ventajas, se encuentra 
el hecho de separar la parte dinámica de la estática de las páginas Web. Por otra 
parte, una de las principales desventajas, es la complejidad de su programación y de 
su aprendizaje [23]. 

 

PERL  

PERL (Practical Extraction and Report Lenguage por sus siglas en inglés, Lenguaje 
de Reporte y Extracción Práctica), es un lenguaje de programación desarrollado por 
Larry Wall, que basa su funcionamiento en otras herramientas de UNIX, que sirven 
para administrar tareas propias de los sistemas UNIX. Fue uno de los primeros en 
hacer uso de las expresiones regulares, y viendo el potencial de éstas, fueron 
rápidamente integradas en otros lenguajes del lado del servidor [23]. 

 

PHP 

PHP, acrónimo en inglés de Hipertext Prepocesor (Preprocesador de Hipertexto), es 
un lenguaje de programación del lado del servidor, de código abierto e independiente 
de la plataforma, que cuenta actualmente con cientos de librerías oficiales para 
distintas aplicaciones, y gran cantidad de documentación en línea. Su 
funcionamiento se basa en el hecho de que el cliente solo recibe el código HTML, 
que resulta de cualquier operación o proceso en PHP, por lo tanto, la página 
resultante solo contiene código HTML, por lo que es compatible con todos los 
navegadores. Entre sus principales ventajas se encuentran su facilidad de 
aprendizaje, debido a que la mayoría de funciones y sentencias, son parecidas a 
otros lenguajes como C/C++, lo cual quiere decir, que también es orientado a objetos, 
soportando clases y herencia. Otra ventaja es que tiene compatibilidad con la 
mayoría de los gestores de bases de datos, sin embargo, su principal desventaja es 
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que todo el procesamiento lo realiza el servidor, por lo que se convierte en ineficiente, 
al aumentar el número de peticiones [23]. 

 

2.4.5 Protocolo IP 
 

El protocolo IP (siglas en inglés para Internet Protocol), es un protocolo de 
comunicación en red, no orientado a conexión, y que se implementa tanto en el 
origen como en el destino; la cabecera IP, que se incluye con todos los paquetes 
enviados a través de este protocolo, se muestra en la Figura 2.3. La información 
transmitida a través de IP, es enviada en fragmentos conocidos como paquetes o 
datagramas. Por lo general, IP no necesita configuración adicional, para poder 
comunicar equipos que nunca antes se habían intentado comunicar, debido a su 
gran proliferación y normalización en las redes mundiales [8]. 

En IP no es posible saber si un datagrama alcanzó su destino, ya que únicamente 
ofrece seguridad, mediante checksums o sumas de comprobación en sus 
encabezados. Si la información enviada supera el tamaño máximo permitido (término 
conocido como MTU, Maximum Transmission Unit, unidad máxima de transferencia), 
IP permite la fragmentación de los datagramas, los cuales pueden ser enviados cada 
uno por un camino diferente, dependiendo de la congestión de la red, para ser re-
ensamblados al llegar al destino, por el mismo protocolo IP. 

 

Figura 2. 3 Cabecera del protocolo IP 

 

2.4.6 Protocolo HTTP 
 

El protocolo de transferencia de hipertexto (por sus siglas en inglés, Hypertext 
Transfer Protocol), es un protocolo de comunicación, que permite la transmisión de 



Capítulo 2 Marco teórico 

29 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

información, a través de toda la red mundial de computadoras, siendo la principal 
base de Internet. HTTP es un protocolo sin estado, por lo que no guarda información 
sobre sesiones anteriores, por lo que, para mantener este estado, es necesario el 
uso de cookies, que es un archivo de información que un servidor puede almacenar 
en un cliente [1]. 

 

GET 

El método GET de HTTP, solicita información al servidor, enviando los parámetros 
de la solicitud, en el header o cabecera, de la petición HTTP, directamente en la 
dirección URL. Para diferenciar la página Web de la información codificada GET se 
emplea una separación mediante un símbolo de interrogante (?). 

Ejemplo: www.paginaejemplo.com/index.html?llave=valor1 

Al enviar la información mediante la propia URL, está limitado a 2000 caracteres. La 
información es visible, por lo que no es recomendable usar este método para enviar 
información sensible o de alta prioridad. 

 

POST  

Con el método HTTP, POST, también se codifica la información, pero ésta se envía 
a través de la etiqueta body de la petición HTTP, por lo que no aparece en la dirección 
URL. Este método no tiene límite, en cuanto a la información que puede ser enviada 
a través de él, y dado que la información no aparece visible al usuario, se puede 
utilizar para enviar información de alta prioridad o sensible; aunado a esto, se puede 
enviar, tanto texto, como datos binarios (imágenes, videos, etc.). 

 

2.4.7 DOM 
 

El Modelo de Objetos de Documento (por sus siglas en inglés, Document Object 
Model), es un modelo que permite modificar la estructura y contenido de una página 
Web. Especifica cómo se acceden a los recursos de la página, como enlaces, 
imágenes, formularios, etc., y cómo éstos se deben presentar en la página Web final. 

A pesar de que muchas veces, es confundido como un lenguaje de script, es 
necesario aclarar que DOM, es independiente del lenguaje del lado del servidor 
utilizado. La función de DOM, es acceder a los elementos HTML, a través de los 
lenguajes del lado del servidor; para lograrlo, se cuenta con una variedad de 
funciones y clases, que permiten la representación de estos elementos HTML, 
además de ofrecer estructuración jerárquica de la página. De esta forma, una página 
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Web, puede contener un formulario, que a su vez cuenta con distintos campos y 
botones, los cuales, de igual forma, tienen sus propiedades definidas. El gran 
problema que suele presentar el uso de DOM, es el hecho de que no es compatible 
al cien por ciento, en todos los navegadores, por lo que páginas Web diseñadas con 
un cierto DOM, y que funcionan perfectamente en un navegador, la mayoría de las 
veces, éstas no podrán ser representadas de la misma manera, en otro navegador 
[11]. 

 

2.4.8 Servidores Web 
 

Un servidor Web es comúnmente, un equipo, que gestiona las peticiones y 
aplicaciones del lado del servidor, encargado de realizar las conexiones 
bidireccionales y/o unidireccionales, síncronas o asíncronas, con las solicitudes del 
cliente, generando una respuesta en forma de código en el lado del cliente, que 
posteriormente será interpretado por un navegador. Para lograr la transmisión de 
estos datos, se utilizan protocolos que permitan la comunicación; siendo el más 
común, el protocolo HTTP. Estos servidores surgieron, a partir de la necesidad de 
obtener información, de equipos que no necesariamente se encuentren en el mismo 
recinto o área geográfica. Los servidores Web no fueron pensados para regirse bajo 
un solo protocolo de comunicación, por lo que es relativamente sencillo, utilizar 
protocolos como FTP o SMTP, adicionalmente de HTTP [8]. 

 

2.4.9 AJAX 
 

AJAX, (siglas en inglés de Asynchronous JavaScript and XML, JavaScript y XML 
asíncrono), es un conjunto de tecnologías Web, que permiten a una página 
responder a varias solicitudes en segundo plano, de manera asíncrona, por lo que el 
cliente no debe esperar a la respuesta por parte del servidor, para seguir trabajando 
en la página. Con AJAX, es posible hacer varias solicitudes al servidor, y que éstas, 
no afecten el comportamiento y visualización del resto de la página, lo que se traduce 
en páginas altamente dinámicas, y en la cuales, no es necesario recargar la misma, 
para observar los cambios o los resultados de las consultas o solicitudes. En general, 
está conformado por el lenguaje XML, el uso de JavaScript, la utilización de los 
métodos del protocolo HTTP, la navegación de lenguaje HTML y el uso del objeto 
XMLHttpRequest, el cual, es el encargado de realizar las solicitudes al servidor, para 
posteriormente, ser procesados por los demás lenguajes tanto del lado del servidor, 
como del lado del cliente, para obtener páginas Web modernas, funcionales y 
dinámicas [11]. 
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2.5 Bases de datos 
 

Una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder 
a dichos datos, en eso consiste un sistema gestor de bases de datos (SGBD).  

Dentro de un SGBD se encuentra una base de datos, la cual es una colección de 
datos que contiene información relevante. Un SGBD pretende proporcionar una 
manera de recuperar y reunir información de una base de datos, de manera que sea 
práctica y eficiente. Los sistemas antes mencionados se diseñan para gestionar 
cantidades grandes de información, lo que implica una definición de estructuras para 
almacenarla, así como la provisión de mecanismos para la manipulación de la 
información. Estos sistemas tienen la obligación de conceder la fiabilidad de la 
información almacenada, a pesar y sobre cualquier caída del sistema o los intentos 
de acceso sin autorización. 

Los sistemas de bases de datos tienen muchas ventajas frente a otros sistemas, 
para almacenar información, debido a su facilidad en el acceso de datos, su 
aislamiento de datos, su seguridad, así como su fiabilidad para actualizar la 
información, es por esto, que se han vuelto sistemas muy recurrentes en cualquier 
área, tanto empresarial como científica [5]. 

 

2.5.1 Modelos de bases de datos 
 

Contenida en la estructura de base de datos, se encuentra el modelo de datos, el 
cual se pude interpretar como una colección de herramientas conceptuales para 
describir los datos, las relaciones, la semántica y las restricciones de consistencia, 
entre los principales modelos, se encuentran: modelo entidad-relación, el modelo 
relacional, modelo orientado a objetos y modelo jerárquico. 

 

A)  Modelo jerárquico 

El modelo jerárquico, estructura los campos en nodos, que proporcionan, una 
estructura jerárquica. Los nodos son representados como puntos, los cuales están 
conectados entre sí, formando lo que se podría considerar un árbol invertido. Cada 
una de las entradas, tiene consigo un nodo padre, el cual puede tener varios hijos, a 
lo que se le denomina uno a muchos. Los nodos de niveles más bajos son 
subordinados, de los que se hallan en el nivel inmediato superior. 

Un nodo que no cuenta con un padre, es denominado raíz, mientras que aquellos 
que no tienen hijos son conocidos como hojas [5]. 
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B) Modelo entidad-relación 

Se basa en una percepción real del mundo, consta de una colección de objetos 
básicos, a los que se les asigna el nombre de entidades. Una entidad es una cosa u 
objeto el cual es distinguible de otros objetos, dentro de las bases de datos, se 
describen como conjuntos de atributos. Por ejemplo, tomando como entidad 
‘automóvil’, sus atributos pueden ser: marca, modelo, año de fabricación, precio en 
el mercado, tipo de motor, consumo de combustible, etc. 

A una asociación entre varias entidades se les llama relación. El conjunto de las 
entidades de un mismo tipo, se le denomina conjunto de entidades y el conjunto de 
relaciones son el conjunto de todas las relaciones del mismo tipo [5]. 

 

C) Modelo relacional 

 

Para este modelo un grupo de tablas permiten representar la relación entre los datos. 
Las tablas están compuestas por varias columnas, estas columnas tienen un nombre 
único. El modelo relacional está basado en registros, debido a que la base de datos 
se estructura en registros con un formato fijo de varios tipos. Los registros son de un 
tipo particular, con un número fijo de campos o atributos. La forma más sencilla de 
entender el modelo relacional, es recordando lo que relación significa en 
matemáticas, donde es descrita como la correspondencia de un primer conjunto de 
datos, llamado dominio, y un segundo conjunto, llamado rango o contra dominio, de 
manera que, a cada elemento del dominio, le corresponde uno o más elementos, del 
rango. A partir de esta relación, se puede construir una tabla, mismo objetivo 
encontrado en el modelo relacional de bases de datos [5]. 

 

D) Modelo orientado a objetos 

En este modelo, los sistemas de bases de datos, almacenan a los componentes, 
como objetos y no como datos, encontrando similitudes con el modelo relacional. Al 
manipular una base de datos basada en el modelo orientado a objetos, se deben 
tomar en cuenta las siguientes operaciones: 

• Capacidad de definir tipos propios de datos. 
• Los datos almacenados pueden ser de un tamaño muy grande. 
• El tiempo en el que se realizan las transacciones, puede ser muy prolongado. 
• La recuperación de objetos completos debe ser recuperados rápidamente. 
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Al basarse en el paradigma orientado a objetos, los objetos representan al mundo 
real y resuelve problemas a través de estos mismos objetos. Con el paradigma se 
considera a un sistema, como una entidad dinámica formada de componentes [5]. 

 

2.5.2 Tipos de bases de datos 
 

La clasificación de las bases de datos se puede realizar de diversas maneras, 
dependiendo de la utilidad de las mismas, los tipos más usuales son los OLTP (On 
Line Transaction Processing), conocidas como bases de datos dinámicas, es decir, 
la información es modificada en tiempo real, con lo cual se pueden insertar, eliminar, 
modificar y consultar los datos de una línea durante la operación del sistema. En la 
Figura 2.4, se muestra el diagrama de una base de datos OLTP [5]. 

 

Figura 2. 4 Base de datos OLTP 

El otro tipo de bases de datos son los OLAP (On Line Analytical Processing), 
llamadas bases de datos estáticas, lo que quiere decir que la información en tiempo 
real no es afectada, no se insertan, ni eliminan y tampoco modifican datos; lo único 
que se puede realizar, son consultas sobre los datos ya existentes, para el análisis y 
toma de decisiones. Este tipo de bases de datos, se utilizan para mejorar el 
desempeño de las consultas con grandes volúmenes de información. En la Figura 
2.5, se observa el diagrama de una base datos de tipo OLAP. 
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Figura 2. 5 Base de datos OLAP 

Los tipos de datos que pueden almacenar las bases de datos, principalmente son los 
de tipo numérico, decimales y de tipo texto. Pero, éstos no son los únicos, debido al 
avance da las tecnologías, se han ido agregando algunos tipos más, como los CLOB 
(Character Large Object) y BLOB (Binary Large Objec), los cuales son utilizados para 
almacenar documentos e imagen o vídeo, respectivamente. 

 

2.5.3 Sistemas gestores de bases de datos 
 

Estos sistemas son un conglomerado de programas, cuyo objetivo principal es servir 
como interfaz entre una base de datos, el usuario y alguna aplicación. Gracias a 
estos sistemas, los usuarios pueden gestionar una base de datos, de tal manera que 
se puede almacenar, modificar y acceder a la información contenida en alguna base 
de datos [5]. Algunas de sus funciones principales son: 

• Definir los datos. 
• Manipular los datos. 
• Salvaguardar íntegramente los datos. 
• Recuperación y restauración de los datos. 

Existe un gran número de sistemas gestores de bases de datos, entre los cuales, los 
más importantes, se enlistan a continuación. 
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A)  Microsoft SQL Server 

Sistema de gestión de bases de datos relacionales, basado en el lenguaje Transact-
SQL, con el cual los usuarios pueden disponer de una gran cantidad de datos de 
manera simultánea [26]. 

Entre sus características principales están: soporte de transacciones, escalabilidad, 
estabilidad, seguridad, soporte de procedimientos almacenados, tiene un potente 
entorno gráfico de administración, permite el uso de DDL y DML gráficamente. 

 

B) Oracle 

Es un sistema gestor de bases de datos relacional, al ser desarrollado por Oracle, 
es considerado un entorno completo y robusto, destaca por: su soporte de 
transacciones, su estabilidad y su multiplataforma [26].  

 

C) PostgreSQL 

Sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos. Entre sus 
principales características, se encuentran: alta concurrencia, amplia variedad de 
soportes, ahorros considerables de costos de operación, estabilidad y confiabilidad 
[26]. 

 

D) DB2 

Éste es un gestor propiedad de IBM, utiliza un modelo jerárquico, se caracteriza por: 
permitir un manejo de objetos grande (hasta 2GB), soporte multimedia, permite 
agilizar el tiempo de respuesta de una consulta, recuperación utilizando accesos de 
sólo índices, tablas de resumen, tablas replicadas, entre otras [26]. 

 

E) MySQL 

Es el gestor de bases de datos más popular en el mundo, es impulsado por Oracle 
Cloud, es de código abierto, cuenta con una versión comercial y una pública general, 
es desarrollado a base del modelo relacional, es multihilo y multiusuario, tiene como 
características principales: su velocidad al realizar operaciones, bajo costo en 
requerimientos para la elaboración de bases de datos, facilidad de configuración, 
disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas, posibilidad de selección 
de mecanismos de almacenamiento, transacciones y claves foráneas, búsqueda e 
indexación de campos de texto. 
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MySQL, es un sistema gestor de bases de datos relacional, y archiva datos en tablas 
separadas, en lugar de guardar toda la información en un solo archivo muy grande, 
permitiendo así una mayor velocidad y flexibilidad; además es posible combinar 
datos de diferentes tablas [26]. 

 

F) MariaDB Server 

Es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL de código abierto, 
tiene la capacidad de utilizar información previamente estructurada en una amplia 
gama de aplicaciones. Se considera el reemplazo natural de MySQL, tienen las 
características de que es rápido, escalable y robusto, tal como MySQL, involucra no 
sólo motores de almacenamiento, sino también complementos y muchas 
herramientas, lo cual lo convierte en un sistema versátil para cualquier aplicación 
que se desee implementar [26]. 

 

2.5.4 Lenguaje de consulta estructurada SQL 
 

Es un lenguaje de programación de propósito especial, diseñado para manejar la 
información en una base de datos. Este lenguaje de programación, está 
estandarizado de acuerdo con el modelo relacional de las bases de datos. Su 
propósito es trabajar con los conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. Se utiliza 
para describir conjuntos de datos que pueden ayudarle a responder preguntas [5]. 

SQL tiene una sintaxis basada en el idioma inglés, utilizando muchos de los 
elementos de este idioma. Las instrucciones en SQL son denominadas cláusulas, 
las cuales realizan una función de la instrucción SQL, éstas son algunas de las 
cláusulas más comunes: 

• SELECT: Muestra una lista de los campos que contienen datos de interés. 
• FROM: Muestra las tablas que contienen los campos de la cláusula SELECT. 
• WHERE: Especifica los criterios de campo que cada registro debe cumplir 

para poder ser incluido en los resultados. 
• ORDER BY: Especifica la forma de ordenar los resultados. 
• GROUP BY: En una instrucción SQL que contiene funciones de agregado, 

muestra los campos que no se resumen en la cláusula SELECT. 
• HAVING: En una instrucción SQL que contiene funciones de agregado, 

especifica las condiciones que se aplican a los campos que se resumen en la 
instrucción SELECT [27]. 
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2.6 Reconocimiento por computadora 
 

Si bien, se puede dotar a una computadora de la aptitud para captar su entorno, por 
medio de sensores o transductores, es un tanto complejo conseguir que tal 
computadora sea capaz de interpretar o reconocer los elementos de dicho entorno. 

El proceso de reconocimiento como tal, generalmente hablando, es complejo, ya que 
no solo depende de un sensor individual, sino que depende de varios sensores y, al 
mismo tiempo, de todas las medidas que estos sensores entregan a la computadora 
a lo largo de un periodo de tiempo. Aunado a esto, para hablar de reconocimiento, 
es necesario contar con una gran base de conocimiento, que puede definirse como 
las experiencias que la computadora es capaz de aprender y almacenar en un 
proceso previo, para comparar la información captada por los sensores con la 
información almacenada, procedimiento que la computadora debe poder realizar 
rápidamente, y así poder hablar de un sistema eficiente, en condiciones y exigencias 
actuales.  

Sin embargo, el gran interés por parte de investigadores y desarrolladores, ha 
permitido un gran avance, el cual ha llevado al incremento de aplicaciones y sistemas 
que posibilitan diferentes tipos de reconocimiento, como el reconocimiento de 
caracteres, sonidos (lo que ha impulsado la creación de computadoras capaces de 
entender órdenes de un ser humano a través de comando de voz) e imágenes; éste 
último, utilizado para reconocer desde objetos inanimados, hasta rostros humanos, 
en imágenes fijas (fotografías) o en secuencias de video en tiempo real [3]. 

 

2.6.1 Reconocimiento de patrones 
 

El reconocimiento de patrones, puede definirse como un conjunto de técnicas, que 
permiten asignar etiquetas a objetos, para indicar de qué clase de objeto se está 
hablando, el cual, debe ser representado por un conjunto de medidas, a las que se 
les conoce como atributos o características. El proceso de reconocimiento, requiere 
un proceso previo, denominado aprendizaje, para el que es necesario contar con un 
conjunto de objetos o conjunto de datos. 

Dentro del reconocimiento de patrones, se pueden encontrar dos grandes tipos: 
reconocimiento supervisado y reconocimiento no supervisado. 

El reconocimiento supervisado, basa su funcionamiento, en el hecho de que ya se 
dispone de un conjunto de datos, contando también con sus etiquetas, atributos y 
características. El objetivo en este tipo de reconocimiento de patrones, es construir 
un modelo (también llamado clasificador), el cual tendrá como cometido, etiquetar 
automáticamente los nuevos datos que el sistema reconocedor vaya recabando. A 
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este último proceso, se le conoce como “entrenamiento del clasificador” o creación 
del modelo.  

Por otra parte, en un proceso de reconocimiento no supervisado, solo se disponen 
de los datos, pero no de sus etiquetas, características o atributos. 

En la Figura 2.6, se muestra el funcionamiento básico de un proceso de 
reconocimiento de patrones, donde, de un conjunto de entrada de distintos objetos, 
se hacen pasar estos objetos a través de un clasificador, el cual, por medio de los 
atributos, características o etiquetas de los mismos, los clasificará y posteriormente 
se enviarán al reconocedor, que, mediante un patrón, se le asignará la clase 
correspondiente a cada objeto. 

 

Figura 2. 6 Diagrama básico de un sistema reconocedor de patrones 

 

2.6.2 Conceptos básicos 
 

Para poder modelar los datos, es necesario llevar a cabo un proceso denominado 
“clustering” (traducido al español como algoritmo de agrupamiento), el cual, en 
términos generales, permite determinar si existen ejemplares similares en el conjunto 
de datos, y qué características hacen que estos datos sean similares entre sí, y 
diferentes del resto. 

Las características de un conjunto de datos, se representan por un vector n-
dimensional x = [x1,…,xn], que pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

Una clase, es el conjunto de datos, que tienen características similares pero que son 
diferentes a los objetos de otras clases. Un objeto sólo puede pertenecer a una y 
sólo una clase. 

Un clasificador, es una función fθ, que establece una relación entre los datos de 
entrada x y las etiquetas d, para estos datos. Los clasificadores, en su mayoría 
trabajan con un algoritmo basado en dos etapas, donde en la primera se calcula una 
decisión parcial o “blanda” y, y en la segunda se toma la decisión final o “dura”. La 
decisión parcial está dada por la expresión:  𝑦𝑘 = 𝑓𝜃(𝑥𝑘). El algoritmo de 
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entrenamiento deberá ajustar los parámetros θ del clasificador, de tal manera que se 
minimice la función de error del sistema [3]. 

 

2.6.3 Enfoques del reconocimiento de patrones 
 

• Reconocimiento estadístico de patrones: basa su funcionamiento de la teoría 
de la probabilidad y estadística. Este enfoque supone que existe un conjunto 
de datos con distribuciones de probabilidad ya conocidas, de las cuales, se 
realiza el reconocimiento. 

• Reconocimiento sintáctico de patrones: se basa en la teoría de los lenguajes 
formales. El objetivo de este enfoque, es construir la gramática que permita 
describir la estructura y características de los objetos. 

• Reconocimiento de patrones mediante redes neuronales: aquí se supone que 
se tiene una red de neuronas interconectadas, que se estimulan unas a otras, 
las cuales, llevan un proceso previo de entrenamiento, lo que les permitirá en 
el futuro, entregar una respuesta en forma de clasificación, cuando se le 
presenten diferentes objetos nuevos. 

• Reconocimiento lógico-combinatorio de patrones: basa su funcionamiento en 
la idea de que el modelo del problema en cuestión, debe ser lo más cercano 
a la realidad posible, dejando a un lado cualquier suposición o teoría que no 
esté debidamente fundamentada. Las características de los objetos, para este 
enfoque, deben ser tratadas minuciosamente [18].   

 

2.6.4 Reconocimiento de rostros 
 

El reconocimiento facial o de rostros, es un tipo específico de reconocimiento de 
patrones, en el cual se tiene como objetivo, detectar automáticamente el rostro de 
un ser humano dentro de una imagen o fotografía. Así, dentro de un fotograma en 
concreto, dentro de una secuencia de video, para compararla con una base de datos 
o base de entrenamiento, almacenada previamente, donde se encuentra la 
información, en este caso, los patrones que sirven para reconocer un rostro humano, 
y en dado caso, los patrones para reconocer a una persona en particular. 

Existen diferentes técnicas para lograr el reconocimiento facial, de las cuales, las 
más utilizadas son las siguientes: 

• Análisis de componentes principales (PCA, Principal Component Analysis, por 
medio de Eigenfaces). 

• Análisis Lineal Discriminante (LDA, Linear Discriminant Analysis, por medio 
de Fisherfaces). 
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• Discriminante Lineal de Fisher (FLD, Fisher Linear Discriminant, también a 
través de Fisherfaces) [10]. 

Adicionalmente, en los últimos años, se ha apostado por algoritmos de 
reconocimiento basado en imágenes tridimensionales, los cuales utilizan sensores 
tridimensionales, o un número específico de cámaras, para recrear una imagen 
tridimensional completa de un rostro humano, siendo capaz de poder identificar en 
esta imagen tridimensional, rasgos tan detallados como la altura de la nariz, el 
contorno de los ojos, la forma exacta de la barbilla, y un largo, etcétera, mismos que 
con un análisis con imágenes no tridimensionales, sería imposible, o muy difícil, 
conocer o entrenar al sistema reconocedor para identificar este tipo de rasgos. 

Actualmente, existen diversas herramientas de software que permiten realizar 
reconocimiento facial, a través de distintas técnicas, y dentro de éstas, pero no 
siendo las únicas, se encuentran MATLAB y OpenCV. 

 

A) Reconocimiento de rostros con MATLAB 

 

MATLAB es un paquete de software, de uso licenciado (requiere pagar una licencia 
para su uso), principalmente pensado para uso matemático, ingenieril, científico y de 
investigación, el cual, utiliza su propio lenguaje de programación y está disponible 
para diversos sistemas operativos, como Windows, Linux y Mac OS. 

Dentro del paquete principal de MATLAB, se encuentran los llamados toolboxes o 
bibliotecas, los cuales son paquetes adicionales, destinados a cubrir un área de 
conocimiento específica, por lo cual, se pueden encontrar bibliotecas para diseño 
automotriz, medicina, biología, circuitos electrónicos, dinámica de fluidos, química, 
simulación de estructuras, etcétera. Para lograr el reconocimiento de rostros, es 
necesario la utilización de una biblioteca llamada Computer Vision System Toolbox 
(Biblioteca de sistemas de visión por computadora, por su traducción al español), el 
cual contiene herramientas, algoritmos y técnicas que permiten el reconocimiento de 
patrones, y por consecuencia, de rostros. En la Figura 2.7, se observa el diagrama 
de funcionamiento del reconocimiento de rostros utilizado por MATLAB [19]. 
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Figura 2. 7 Proceso de reconocimiento de rostros en MATLAB [39] 

 

B) Reconocimiento de rostros con OpenCV 

 

OpenCV, es una biblioteca de código abierto, que permite el desarrollo de 
aplicaciones de visión por computadora. Inicialmente desarrollada por Intel, en 1999, 
se encuentra disponible para los principales sistemas operativos, como Windows, 
Unix y Mac OS. Cuenta con más de quinientas funciones, que abarcan un amplio 
número de áreas, dentro de la visión por computadora. Es utilizado actualmente en 
sistemas de seguridad, detección de movimiento, calibración de cámaras, visión 
artificial y, por supuesto, reconocimiento de patrones. 

Para lograr reconocimiento de rostros, OpenCV cuenta con dos algoritmos, utilizados 
hoy en día para aplicaciones de reconocimiento facial: 

1. Eigenfaces 
2. Fisherfaces 

En visión por computadora, el término Eigenfaces, hace referencia a un algoritmo de 
reconocimiento de rostros, el cual, utiliza los vectores propios de un rostro humano 
para su identificación. La principal virtud de este método, es que se puede 
representar una imagen, mediante una base de imágenes denominadas eigen, cuya 
dimensión es muchas veces más reducida que la original. El conjunto de Eigenfaces 
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de una imagen, se obtiene mediante un proceso o técnica llamada Análisis de 

Componentes Principales, la cual es una técnica estadística de síntesis de los datos, 
o bien, reducción de variables; por lo tanto, el objetivo de la técnica, es que, dentro 
de un banco de datos con muchas variables, éste pueda ser reducido a un número 
menor de variables, perdiendo la cantidad mínima de información posible. Así, las 
Eigenfaces que se crean en el proceso, tienen áreas claras u obscuras, dependiendo 
de un patrón específico. Este patrón, es el que define las características destacadas 
de un rostro, que serán evaluadas y aprendidas por el sistema reconocedor. Esta 
técnica también es utilizada para el análisis de escritura, interpretación de signos y 
análisis de imágenes médicas [10].  

En la Figura 2.8, se muestra un ejemplo de un rostro tratado con la técnica de 
Eigenfaces. 

 

Figura 2. 8 Imágenes tratadas con Eigenfaces [40] 

Por otra parte, el algoritmo conocido como Fisherfaces, aparte de contar con la 
velocidad, eficiencia y capacidad de trabajar con distintas imágenes al mismo tiempo, 
como el algoritmo de Eigenfaces, tiene la ventaja de que éste, no depende de la 
iluminación, además de no requerir que las imágenes de rostros sean estrictamente 
frontales. El algoritmo Fisherfaces, basa su funcionamiento en la técnica llamada 
Análisis Lineal Discriminante, para maximizar la relación inter-intra clase; donde 
clase, hace referencia a una persona en particular [10]. 

Este método hace reducción parcial de las variables, ya que solamente efectúa la 
reducción en la clase específica en la que se está trabajando, por lo que la pérdida 
de información es sensiblemente menor. La idea más simple, para describir el 
algoritmo, es que las mismas clases (personas, en este caso), deben agruparse, 
mientras que las demás clases, se encuentren lo más alejadas posible, dentro del 



Capítulo 2 Marco teórico 

43 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

rango de dispersión de las clases totales, para así permitir al algoritmo, reducir las 
variables, solamente de la clase específica con la que se esté trabajando. 

En la Figura 2.9, se observa un ejemplo de Fisherfaces, las cuales se obtienen luego 
de ser procesadas con este método, quedando patente el incremento de calidad 
frente al algoritmo de Eigenfaces, ya que como se ilustra, el algoritmo no basa el 
funcionamiento en imágenes con áreas oscuras o claras, sino en imágenes con 
ciertas características resaltadas, lo que permite la maximización intra-entre clase. 

 

Figura 2. 9 Imágenes tratadas con Fisherfaces [40] 

 

2.6.5 Clasificador Haar 
 

Un clasificador de Haar, es un clasificador que se utiliza para detectar un objeto, para 
el que ha sido entrenado, desde una fuente (imagen o vídeo). El principio de 
funcionamiento, se basa en la superposición de una imagen positiva, sobre una serie 
de imágenes negativas, entre mayor calidad tengan estas imágenes, más exactitud 
en la detección se tendrá, pero esto a su vez, requiere de un mayor poder de 
procesamiento. Adicionalmente, un clasificador de Haar, requiere de rasgos Haar, 
que son patrones definidos para remarcar ciertas características de un objeto, para 
que al final, todos estos rasgos juntos, permitan al clasificador, reconocer al objeto.  
Los rasgos, mostrados en la Figura 2.10, se define como el valor que se obtiene de 
restar, el total de pixeles bajo el rectángulo blanco, menos el total de pixeles bajo el 
rectángulo negro. 
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Figura 2. 10 Rasgos Haar 

Existen más de 6000 rasgos Haar diferentes, por lo que, para detectar un objeto en 
una imagen, se deberían probar todos y cada uno de estos rasgos, en consecuencia, 
el proceso sería en extremo exigente y tardado, por lo tanto, se optó por diseñar un 
método que realizara la tarea de manera más eficiente. Este método, es llamado 
Cascada de Clasificadores, donde se agrupan diferentes rasgos en varias etapas, 
donde si desde la primera etapa, el clasificador falla, se descarta. Por el contrario, si 
la entrada, pasa todas las etapas, entonces se considera como una región del objeto 
reconocido, en este caso, un área facial. Cada una de estas etapas, se denomina 
clasificador fuerte, ya que, dentro de éste, se encuentran conjuntos de rasgos, 
mismos que se denominan clasificadores débiles, y que son conjuntos de rasgos que 
podrían estar contenidos en caras o rostros [41]. En la Figura 2.11, se muestra el 
diagrama de una cascada de clasificadores, para rostros. 

 

Figura 2. 11 Cascada de clasificadores de rostros 
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Un ejemplo del resultado, que se obtiene al procesar una imagen de un rostro, a 
través de una cascada de clasificadores, se puede observar en la Figura 2.12. 

 

Figura 2. 12 Proceso de una imagen en una cascada de clasificadores 

 

2.7 Sistemas de control 
 

Los sistemas de control, tienen una elevada relevancia en el mundo, cada vez más 
automatizado, presente en muchos de los aspectos, tanto de la vida diaria, como 
industrial y de manufactura. El control se puede encontrar en aparatos 
electrodomésticos tan comunes como un horno de microondas, así como en 
complejos industriales de procesos, maquinado o armado, y más recientemente, en 
vehículos espaciales o vehículos autónomos.  

La teoría de control clásica, se ha vuelto obsoleta ya que en ésta, se tratan sistemas 
con una entrada y una salida, sin embargo en las grandes industrias actuales, más 
grandes y complejas, han evolucionado a lo largo del tiempo, hasta requerir sistemas 
de múltiples entradas y múltiples salidas, para lo cual, se desarrolló la teoría de 
control moderna, misma que toma en cuenta, además de la mencionada multiplicidad 
de entradas y salidas, exactitud, peso, costo, aplicación, entre otras, características 
encontradas en los grandes sistemas militares, espaciales o de investigación [9]. 

De manera general, un problema de control consiste en elegir, de un conjunto 
arbitrario o específico de elementos, aquellos que, al tomarse como entrada de un 
sistema, hagan que éste se comporte de una cierta manera. Indistintamente de la 
disciplina, bajo la cual esté sustentado el problema, para hablar de un problema de 
control, se encuentran tres elementos en común: 

• Entrada: Se denomina entrada, al elemento que se puede modificar, antes de 
interactuar con los demás elementos. 
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• Salida: Se le llama salida, al elemento utilizado para analizar los efectos, que 
la entrada produjo en el sistema. 

• Sistema: Es un conjunto, arreglo o combinación de elementos o componentes, 
que interactúan entre sí, con un determinado objetivo a cumplir. 

Un concepto importante, en los sistemas de control, es la llamada ‘realimentación’. 
La realimentación es una propiedad de los sistemas de control, que permite que la 
salida o cualquier elemento del sistema, sea comparado con la entrada, para cambiar 
o establecer una nueva acción, de tal manera que, a la salida, se obtiene un valor 
que toma en cuenta la entrada y la salida. 

Existen dos tipos de realimentación, dependiendo de la forma en que interactúa con 
el sistema, por lo que puede existir realimentación positiva o negativa. Se habla de 
realimentación positiva, cuando ambas variables comparadas, son de igual signo, 
mientras que se trata de realimentación negativa, cuando las variables comparadas 
son de signo contrario [9]. 

En los sistemas de control, se utiliza la realimentación negativa, ya que modifica las 
propiedades o características del sistema, de forma más notoria que la positiva. Las 
características más importantes de la realimentación negativa, son: 

• Aumento de exactitud. 
• Aumento del ancho de banda. 
• Disminuye la ganancia del sistema. 
• Pérdida de estabilidad en el sistema. 
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Capítulo 3 Desarrollo e implementación 
 

En este capítulo, se describen los procesos, herramientas, software y hardware, 
utilizados para el desarrollo del proyecto, cómo se instalan y configuran, según sea 
el caso, y por último, se muestra el funcionamiento del sistema completo. 

La metodología de desarrollo elegida en el proyecto, es la denominada metodología 

en cascada modificada [42], propuesta por Barry Boehm en 1980, la cual se ilustra 
en la Figura 3.1, y que tiene como objetivo, presentar un modelo, en el cual existe 
una realimentación de todas las etapas, para un mejoramiento continuo del proyecto. 
Se eligió esta metodología, debido a que, como ya se mencionó permite un 
mejoramiento continuo, ya que no importando la etapa en la que se encuentra el 
proyecto, es posible realizar un perfeccionamiento del mismo, aún en etapas finales, 
para corregir ciertos problemas, o simplemente mejorar algo que puede ya estar 
funcionando de manera adecuada, y de esta forma, agregar o quitar módulos o 
características, siempre con el fin de brindar un prototipo funcional y eficaz al final 
del desarrollo. 

 

Figura 3. 1 Metodología en cascada modificada 
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3.1 Descripción del sistema 
 

En la Figura 3.2, se puede observar, el diagrama funcional del sistema, así como su 
división en bloques, dependiendo de su función que éstos cumplen dentro del 
sistema. 

Así, el funcionamiento completo del sistema se divide en tres bloques principales: 

1. Bloque de entrada: En este bloque se encuentran todos los elementos que, 
como su nombre lo indica, ingresan cierta información al sistema, como lo es, 
el sensor ultrasónico, que en todo momento está detectando y enviando al 
siguiente bloque, la distancia medida, y así, cuando se detecte una presencia 
(i.e., la distancia medida sea menor a 20 centímetros), se activará el programa 
de reconocimiento de comandos de voz, el cual, se encargará de reconocer 
ciertas palabras clave, que son las siguientes: 

a) Comando ‘home’: Este comando permite abrir el programa de 
reconocimiento facial. 

b) Comando ‘write’: Permite abrir el programa, que solicita al usuario una 
contraseña, como método alternativo de entrada, misma que se 
registró cuando el usuario fue dado de alta al sistema, mediante la 
página Web. 

c) Comando ‘thank you’: Permite salir del sistema, para que vuelva a la 
etapa de medición de distancia. Se podría utilizar como un reinicio del 
sistema.  

2. Bloque de procesamiento: Está compuesto principalmente por la placa 
Raspberry, ya que es la encargada de procesar la imagen que envía la cámara 
Web, tratarla a través de un algoritmo de reconocimiento (Fisherfaces), y 
dependiendo del resultado de este algoritmo, realizar una u otra acción, a 
través de actuadores, como la pantalla LCD y la cerradura. También, la 
Raspberry es la que alberga la página Web y la base de datos, y sobre ésta 
última, realizar consultas u operaciones, y de igual manera, dependiendo del 
resultado de estas consultas, realizar una u otra acción (permitir o denegar 
acceso).  

3. Bloque de salida: Se compone de los elementos que despliegan información, 
de alguna u otra manera, hacia el usuario. Con la pantalla LCD, se observan 
mensajes que sirven para saber el estado actual del sistema, así mismo, con 
los avisos audibles a través del sintetizador de voz, escuchados mediante un 
altavoz, y, por último, la autorización o no, de acceso, mediante la apertura de 
la cerradura. 
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Figura 3. 2 Diagrama a bloques del sistema 

Para ilustrar el orden que sigue, el funcionamiento del proyecto, a nivel lógico y de 
programa, se muestra en la Figura 3.3, el diagrama de flujo de éste, para así mismo, 
dar una perspectiva de cómo se relacionan cada uno de los elementos que 
componen al sistema. 
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Figura 3. 3 Diagrama de flujo del sistema 
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3.2 Descripción de componentes y desarrollo 
 

Para este proyecto, se utilizó como plataforma de desarrollo, una computadora de 
placa reducida, la cual es una Raspberry Pi 3 Modelo B; se eligió ésta, debido al 
extendido soporte y documentación que tiene en línea, además de ser la más popular 
en México, para este tipo de desarrollo, ya que algunas otras SBC, como pcDuino o 
algunos modelos de Orange Pi, difícilmente pueden ser encontradas en tiendas 
dentro del país, tanto en línea como físicas, por lo que habría que importar este tipo 
de tarjetas desde su país de origen, lo que supondría un gasto extra y un tiempo de 
espera mucho mayor para ser entregadas. Adicionalmente, esta tarjeta, como ya se 
describió en el Capítulo 2, Marco teórico, la Raspberry Pi 3, cuenta con un 
procesador ARM de 64 bits, contando con 4 núcleos de 1.2 GHz de frecuencia de 
reloj, además de 1 GB de memoria RAM de tipo LPDDR3 (en el Anexo 3, se pueden 
encontrar las características completas de la Raspberry Pi 3 Modelo B), 
características que hacen de la tarjeta, una buena opción, debido a su bajo consumo, 
comparado con computadoras de escritorio, y no se diga servidores, pero al mismo 
tiempo, ofreciendo un rendimiento capaz de realizar tareas como reconocimiento de 
rostros y servidor Web, principales bases de este proyecto. 

En el Anexo 1, se incluye documentación de como instalar el sistema operativo 
Raspbian, que es una distribución de GNU/Linux basada en Debian, optimizada para 
la Raspberry, de uso libre, y recomendado por la fundación Raspberry; se incluyen 
con Raspbian, las herramientas básicas que permiten el funcionamiento de la tarjeta, 
como un entorno de consola o de escritorio gráfico, dependiendo la elección, así 
como herramientas de desarrollo, entre las cuales, se incluyen entornos de desarrollo 
para lenguajes de programación como Java o Python, entre otros. Aunque existen 
diversos sistemas operativos disponibles para Raspberry (como una versión de 
Windows 10, llamada Windows 10 IoT Core), se eligió Raspbian para este proyecto, 
debido a que, como menciona la fundación Raspberry, éste es el sistema, 
actualmente más estable y confiable para la placa, además de contar con soporte en 
diversos idiomas (incluido el español), un foro donde la comunidad de 
desarrolladores puede externar sus dudas, preguntas o respuestas sobre cualquier 
aspecto del sistema y de la placa, y sobre todo, la principal ventaja, es el hecho de 
estar basado en Debian, una de las distribuciones de Linux, más utilizadas, seguras, 
estables y funcionales que existen actualmente [43], por lo que Raspbian, hereda 
estas características, pero pensadas y optimizadas para placas Raspberry Pi. 

De igual forma, en el Anexo 1, se incluye la documentación en donde se aborda la 
instalación de todo el software básico requerido en este proyecto, es decir, el servidor 
Web Apache, el lenguaje de programación PHP, el gestor de base de base de datos 
MySQL, el software VNC Server; por su parte, en el Anexo 2, se encuentra la 
instalación de Python, y de igual forma, la instalación de la biblioteca OpenCV. El 
servidor Web Apache, es de uso libre, lo que lo convierte en la opción lógica a la 
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hora de desarrollar páginas Web como la realizada en este proyecto, además de ser 
el servidor sobre el que se ejecutan el 44.7% de todos los sitios Web del mundo [44], 
ya que es considerado de los servidores más seguros del mundo, además de ser 
personalizables por el desarrollador, y que además, es muy común contener este 
servidor, sobre una distribución de Linux, como en el caso de este proyecto; de esta 
forma, las características antes mencionadas, son las principales razones por las 
que se eligió utilizar el servidor Apache para el funcionamiento de la parte Web, de 
este proyecto. El uso de PHP, se justifica en el hecho de ser uno de los lenguajes 
del lado del servidor, que permiten crear páginas Web dinámicas, además de que 
tienen un gran soporte para gestores de base de datos (como MySQL, mismo que 
se utiliza en este proyecto), y fácil integración con el servidor Web Apache (de hecho, 
existen diversas distribuciones de Apache, que incluyen PHP de base); el uso de la 
versión 7 de PHP, es también una de las causas de la elección de este lenguaje, ya 
que dentro de sus mejoras, se incluye un incremento de rendimiento frente a las 
anteriores versiones, ya que su núcleo fue casi completamente renovado, resultando 
en una mayor velocidad a la hora de ejecutar los scripts y páginas, desarrolladas en 
esta versión [45], como es el caso del sitio Web, creado para este proyecto. Se utiliza 
Python y la biblioteca OpenCV en este proyecto, debido a que en placas Raspberry, 
es muy común emplearlos conjuntamente, ya que si bien, Python al ser un lenguaje 
interpretado, suele ser más lento a la hora de ejecutar las instrucciones, esto 
actualmente, por la potencia de cómputo de los equipos modernos, resulta 
imperceptible; asimismo, la biblioteca OpenCV es compilada, por lo que su uso en 
Python, no resulta en un aumento del tiempo de respuesta excesivo, como podría 
pensarse; además, Python, es uno de los lenguajes que más ha crecido en los 
últimos años [46], ganando cada vez más desarrolladores, lo que, al mismo tiempo, 
provoca que la comunidad y soporte crezcan, lo que resulta útil si no se tiene 
completo conocimiento en el lenguaje. Por último, se utiliza OpenCV, principalmente 
por ser de uso libre, además de contener las funciones necesarias para los 
requerimientos del proyecto, y también, por su integración con el lenguaje Python y 
el sistema Raspbian, ya que, si se hubiera elegido otro sistema operativo como 
Windows 10, donde el principal lenguaje de programación es C#, resultaría en un 
inconveniente, ya que OpenCV, no ha sido implementado para este lenguaje, 
propiedad de Microsoft. 

 

3.2.1 Página Web y Base de datos 
 

Como se mencionó previamente, el sistema de seguridad para casa habitación basa 
su funcionamiento en una base de datos, la cual contiene dos tablas que son las 
encargadas del registro de usuarios que tienen acceso, así como los intentos de 
acceso a la casa habitación. 
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Para poder crear la base de datos, se utilizó el software PHPMyAdmin instalado 
previamente, cabe señalar que para poder bosquejar una base de datos, se pueden 
utilizar varias alternativas, una de ellas es introducir mediante Terminal las 
instrucciones de SQL indicando la creación de tablas, campos y atributos; otra 
manera en la que se puede realizar esta acción, es mediante un aplicación llamada 
MySQL Workbench, la cual es una opción gráfica, en donde se pueden dibujar las 
tablas que contendría una base de datos, e introducir en el diagrama los atributos de 
las mismas. 

Se utiliza el software PHPMyAdmin, debido a que brinda a los diseñadores un 
entorno gráfico más intuitivo, y tiene un mayor desempeño en la Raspberry Pi a 
comparación de las otras opciones. 

En primer lugar, para poder diseñar la base de datos, es necesario introducir las 
credenciales “root” y la contraseña “raspberry” en la dirección   
localhost/phpmyadmin, como se realizó previamente, dentro de este portal se 
muestra un menú como el de la Figura 3.4, en el cual se enlistan en el lado izquierdo 
las distintas bases de datos, así como las opciones donde se pueden agregar o 
eliminar las mismas; se puede visualizar de igual manera la versión y las 
especificaciones del software, que se encuentra instalado en la Raspberry Pi del lado 
derecho. 

 

Figura 3. 4 Interfaz PHP My Admin 

Siguiendo con el procedimiento de la creación de una base de datos nueva, se debe 
presionar la opción “Nueva”, que se sitúa del lado izquierdo del portal, se mostrará 
una vista similar, a la de la Figura 3.4, en donde se observarán, las bases de datos 
activas en el servidor.  

La Figura 3.5, describe la estructura de la base de datos que se utilizó, en donde se 
muestran las dos tablas las cuales son relacionales, pero, no presentan una relación 
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directa la una con la otra, por medio de una llave foránea; estas tablas integran a la 
base de datos “familia”, la creación de estos elementos será descrito, en los párrafos 
siguientes. 

 

Figura 3. 5 Diseño de la base de datos 

Como se procederá a crear una nueva base de datos, el diseñador se situará en el 
apartado Nombre de la base datos, para este proyecto se le llamará “familia”, tendrá 
como cotejamiento utf8_spanish_ci, como se muestra en la Figura 3.6. Se utiliza este 
tipo de cotejamiento, debido a que se requiere que acepte caracteres especiales del 
idioma español, si se requirieran otro tipo de caracteres, el cotejamiento sería para 
el idioma que se va a emplear.  

 

Figura 3. 6 Creación de la nueva base de datos 

Se procede ahora a presionar el botón Crear, a continuación, se requerirá crear una 
tabla para esta base de datos, la primera tabla que se creará tiene por nombre 
“integrantes”, la cual, llevará el registro de usuarios que tengan acceso a la casa 
habitación, se solicita además el número de campos que tendrá dicha tabla, se 
requieren 7 campos, por lo tanto, la vista para la creación de esta tabla se asemeja 
a la de la Figura 3.7. 
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Figura 3. 7 Creación de la tabla 'integrantes' 

Una vez creada la tabla, se proceden a declarar el nombre los campos con los que 
contará, así como sus atributos. Para el sistema de seguridad se crearán los campos: 
“nombres”, “apellidos”, “edad”, “correo”, “teléfono”, “contra” y “nickname”, cabe 
señalar que el campo “teléfono” no contiene el acento, debido a que no son 
permitidos los caracteres de ese estilo, al declarar una variable en la base de datos. 
En la Figura 3.8 se muestra la declaración de los campos.  

 

Figura 3. 8 Creación de campos de la tabla 'integrantes' 

Cabe señalar, que para el campo nombres, se le asignó una llave primaria 
(PRIMARY KEY), con la que se pretende que no se repitan usuarios en la base de 
datos; todos los campos de la tabla tienen como atributo que no pueden ser nulos, 
por lo tanto, es necesario que al registrar a algún usuario, ningún campo quede sin 
ser rellenado. En la Figura 3.9, se muestra la tabla “integrantes”, ya creada, y sus 
atributos. 
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Figura 3. 9 Captura de pantalla de la tabla 'integrantes' ya creada 

De igual manera y siguiendo el procedimiento anterior, se creará ahora una tabla que 
lleva por nombre accesos, la cual será la encargada de registrar los intentos de 
acceso a la casa habitación, esta tabla tendrá como número de atributos, 4, los 
cuales serán: “id”, “tipo”, “fecha”, “notas”. En la Figura 3.10 se observa la tabla 
‘accesos’ con sus atributos. 

 

Figura 3. 10 Captura de pantalla de la tabla 'accesos' ya creada 

La tabla accesos, cuenta con el campo id, el cual es auto incrementable, lo que 
significa que, al ir creciendo el número de filas, este número crecerá de acuerdo a 
número de ellas, esto con el objetivo de registrar las veces que se ha intentado 
acceder a la casa habitación, los campos tipo, fecha y notas son de tipo varchar, con 
lo que se dice que aceptan valores de tipo carácter, tanto números como letras. 

La manera en que se logran llenar los distintos campos de las tablas de datos, está 
descrita a continuación. 

La página Web está diseñada, para que el usuario pueda registrarse en la base de 
datos del sistema de seguridad, llamada “familia”, los usuarios que deseen tener 
acceso a la casa habitación, deben introducir sus datos en esta página de registro, 
con la cual serán enviados a la tabla “integrantes”, de la base de datos. Para poder 
lograr esto, la página implementa el lenguaje PHP, el cual es un lenguaje que tiene 
la capacidad de ejecutar instrucciones de tipo SQL; el lenguaje SQL tiene como 
propósito principal, el poder interactuar con la información contenida en una base 
datos, es con estos dos lenguajes en los que se basa la página, para registrar, 
actualizar, eliminar y extraer la información de los usuarios. 
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Figura 3. 11 Página principal del proyecto 

La página de inicio que se muestra en la Figura 3.11, está diseñada con una barra 
de submenús, la cual integra las distintas opciones que se le ofrecen al usuario, para 
poder crear este submenú, se emplea el Código 1. 

En donde “<nav>”, es la etiqueta, con la cual se define un conjunto de enlaces de 
navegación, inmediatamente después se encuentran las etiquetas “<li>”, las cuales 
permiten definir los elementos de una lista, para la página, estos elementos son: 
“Usuarios”, “Registro accesos” y “Sobre nosotros”; los elementos de esta lista, están 
contenidos en la etiqueta “<a>”, la cual los define como hipervínculos. Para conseguir 
un submenú como el que se muestra en la Figura 3.12, por debajo del elemento 
“Usuarios”, se define una lista desordenada, estas listas se caracterizan por no tener 
un orden específico al momento de ser enunciadas; de igual manera se declaran las 

<nav> 
        <ul> 
            <li><a href="#">Usuarios</a> 
                <ul> 
                    <li><a href="Pagina.html">Darse de alta</a></li> 
                    <li><a href="EditUser.html">Editar usuario</a></li> 
                    <li><a href="Habitantes.php">Eliminar Usuario</a></li> 
                </ul> 
            </li> 
            <li><a href="consulta.php">Registro accesos</a></button></li> 
            <li><a href="">Sobre nosotros</a></button></li> 
        </ul> 
    </nav> 

Código 1 
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etiquetas “<li>” con los elementos que contendrá el submenú, el cual está integrado 
por las opciones: “Darse de alta”, “Editar usuario” y “Eliminar usuario”.   

 

Figura 3. 12 Opciones del submenú 

Con el submenú mostrado en la Figura 3.12, el usuario es conducido a una página 
para darse de alta, para editar usuario y para la eliminación de usuarios. La página 
de inicio contiene una breve descripción del proyecto, así como los objetivos del 
mismo.  

De igual manera, la página dedicada para dar de alta un usuario, cuenta con 7 
campos, los cuales son: Su nombre, Sus apellidos, E-mail, Edad, Contraseña y 
Repetir contraseña; estos campos cuentan en el código fuente con variables, las 
cuales son las encargadas de leer y almacenar los datos recabados por la página. 
Así como dos botones en la parte inferior, los cuales son: Dar de alta y Regresar 
(como se muestra en la Figura 3.13), este último retorna al usuario a la página 
principal, mientras que el botón de Dar de alta, es el encargado de llamar a una 
función de PHP con las instrucciones SQL, que introducen los datos del usuario; esta 
función PHP emplea los comandos mysqli, los cuales son los únicos permitidos en 
la versión 7.0.32 de PHP, para poder establecer una conexión con la base de datos, 
se emplea la versión 7.0.32 de PHP, debido a que es la última versión con la que se 
tenía en la fecha de realización de este trabajo, ofrece un mayor rendimiento en 
comparación con las versiones anteriores, hace uso de menos memoria para el 
dispositivo, y su velocidad es dos veces más que la versión 5 de PHP. 

La conexión se establece al servidor “localhost”, con una base de datos llamada 
“familia”, el usuario es “root”, la contraseña es “raspberry”. La conexión se establece 
mediante el Código 2. 

En donde: 

• $conex es una variable en donde se guarda el enlace con la base de datos. 
• $s es una variable con el nombre del servidor. 
• $u es la variable con el nombre del usuario. 
• $p contiene la contraseña del servidor. 
• $bd contiene el nombre de la base datos. 

$conex  = new mysqli($s,$u,$p,$bd); 

Código 2 
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Figura 3. 13 Página de registro de nuevo usuario 

Para poder guardar los datos en la base datos se utilizó el método $_POST del 
leguaje PHP, con este método la página obtiene los datos que el usuario ingresa, en 
los campos correspondientes de la página de registro, los cuales están almacenados 
en las variables correspondientes a cada campo, y los asocia a una clave. La forma 
en que se utiliza el método $_POST, se muestra en el Código 3. 

En donde $nombre es el nombre de la variable en la función PHP, esta variable no 
tiene nada que ver con la variable que fue declarada en la página de registro, para 
poder guardar lo que introduce el usuario. 

$_POST, es el método para relacionar un arreglo o “array” asociativo con los datos 
que se desean recabar, con el cual se obtiene la información introducida por el 
usuario, y se la asigna a la variable $nombre, que funge como una clave, con la que 
se podrá acceder a los datos. 

Lo que se encuentra en los corchetes, es la variable que se desea obtener de la 
página de registro, ésta debe ser la misma variable que se utiliza para guardar la 
información que el usuario proporciona, en este ejemplo la variable es ‘nombre’, pero 

$nombre = $_POST[‘nombre’]; 

Código 3 
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puede ser cualquier otra variable que este previamente declarada en la página de 
registro. 

Una vez hecho los arreglos asociativos, de cada una de las variables que se generan 
en la página de registro, el algoritmo compara las variables $contra y $recontra, las 
cuales contienen una clave que el usuario desea emplear, esta contraseña es 
utilizada por el sistema, como una forma alternativa para el acceso a la casa hogar, 
por lo tanto, es importante que el usuario la mantenga consigo, al hacer la 
comparación, se busca una verificación de la contraseña, para que el usuario no 
cometa errores en ella, de cometer algún error en la introducción de su contraseña 
en el campo Repetir Contraseña, e intentar darse de alta en la base de datos, el 
programa muestra una leyenda con el mensaje “Registro Fallido”. De no presentarse 
errores, el algoritmo procederá a guardar los arreglos asociativos en la base de 
datos, para poder hacer esto, la función en PHP vuelve a utilizar instrucciones SQL, 
mostradas en el Código 4. 

Donde: 

$resultado, es una variable en donde se guardará la instrucción que se desea 
realizar, con la base de datos y la función de PHP. Dentro de esta variable están las 
instrucciones INSERT INTO del lenguaje SQL, estas instrucciones permiten 
introducir información, dentro de la tabla integrantes con campos: nombre, apellido, 
edad, correo, teléfono, contra y nickname, los valores de los arreglos asociativos 
$nombre, $apellido, $edad, $corre, $tele, $contra y $nick, para poder indicar que 
estos son los valores que se insertan, el lenguaje SQL utiliza la instrucción VALUES. 
Cabe recalcar que las llaves de los arreglos asociativos deben ser convocados, 
mediante comillas sencillas, para que el lenguaje SQL pueda reconocerlos. 

Es importante señalar que el valor nickname, será usado más adelante para 
relacionar al usuario con los métodos de detección de rostros, por lo tanto la creación 
de esta variable es de suma importancia, para que el usuario pueda ser identificado 
por el sistema de seguridad, para poder crear este valor, antes de insertar los valores 
en la tabla integrantes, se llevan a cabo las instrucciones del Código 5. 

 

 

$resultado = "INSERT INTO integrantes 
(nombres,apellidos,edad,correo,telefono,contra,nickname) VALUES       
('$nombre', '$apellido', '$edad','$corre','$tele','$contra','$nick')"; 
 
$ok=$conex->query($resultado)||die("Ha ocurrido un error al guardar 
datos"); 
 

Código 4 
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En donde, $nom es una variable que contendrá a un arreglo que se forma con las 
primeras 3 letras de la variable $nombre, mientras que $ape, contiene las primeras 
3 letras de la variable $apellido, a continuación se concatenan estos dos arreglos en 
uno solo, separados por un guión bajo, este guión bajo debido a que el nickname 
será utilizado por el sistema de reconocimiento facial, para guardar en una carpeta 
imágenes del usuario (esto se tratará más adelante), por lo tanto, no debe contener 
ningún carácter como espacio.   

En la siguiente instrucción se muestra una variable llamada $ok, la cual contiene el 
resultado de una nueva instrucción mysqli, la cual utiliza la variable $conex, 
previamente descrita, junto con un operador “->” y la instrucción “query”, que 
contiene en su argumento la variable $resultado. La palabra query, es un método 
que tiene como función, hacer una consulta a la base de datos, por lo tanto, al usar 
la variable $resultado como argumento, se indica que se realizará una consulta a esa 
base de datos, lo que permite que las instrucciones contenidas en esa variable 
puedan ser ejecutadas, de no poder realizarse, el usuario obtiene una página con la 
leyenda “Ha ocurrido un error al guardar datos”. 

La página de registro cuenta con una alerta, la cual indica si se ha registrado un 
nuevo usuario, misma alerta que se debe mostrar de manera similar, a la Figura 3.14. 

 

Figura 3. 14 Usuario creado exitosamente 

Otra opción con la que se cuenta en la página Web, es el poder editar un usuario 
que esté registrado previamente en la tabla “integrantes”; para poder realizar esto, 
se utiliza una interfaz similar al que se encuentra en la página, en donde los usuarios 
dan de alta un nuevo habitante, cuenta con los mismos campos que en la página de 
registro, los cuales son: Su nombre, Sus apellidos, Email, Teléfono, Contraseña y 
Repetir Contraseña, como se muestra en la Figura 3.15.  

$nom=substr($nombre,0,3); 
$ape=substr($apellido,0,3); 
$nick=$nom."_".$ape; 

Código 5  
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Figura 3. 15 Página de actualización de datos del usuario 

El funcionamiento de esta página, da la posibilidad de editar por completo un usuario 
que esté previamente registrado en la base de datos. El usuario debe colocar su 
nombre y llenar cada uno de los campos, al dar clic sobre el botón “Actualizar”, la 
página manda una nueva petición a la base de datos, la cual tiene la sintaxis 
mostrada en el Código 6. 

La función anterior emplea la instrucción UPDATE del lenguaje SQL, el cual tiene 
como propósito el editar un registro de la base de datos; para poder determinar a 
qué registro se le aplicará una edición, se utiliza la instrucción WHERE, la cual 
identifica algún campo que tenga el mismo valor que el usuario desea editar,  en 
este, caso es la variable “$nombre”, la cual se compara con el campo “nombres” de 
la tabla “integrantes”, los valores que serán introducidos en el registro a editar, son 
los contenidos en las variables: $apellido, $correo, $edad, $tele, $contra y $nick, los 
cuales se ingresan a los campos de la base de datos: apellidos, correo, edad, 
telefono, contra y nickname, en ese orden. 

$resultado = "UPDATE `integrantes` SET `apellidos` = '$apellido',`correo` = 
'$corre',`edad` = '$edad',`telefono` = '$tele',`contra` = '$contra',`nickname` = 
'$nick' WHERE `integrantes`.`nombres` = '$nombre'"; 
 

Código 6 
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Si la edición del usuario se realiza de manera correcta, la página web mostrará una 
alerta con el mensaje: “¡Se ha editado el usuario!” , de no hacerse la actualización 
del registro, la página mostrará uno de los tres mensajes siguientes: ”No se 
encuentra el usuario”, “¡No se ha podido editar usuario!” o “¡No coincide la 
contraseña!”; el primero se refiere a que no se encontró el usuario al que se desea 
editar, el segundo se refiere a algún error de conexión con el servidor, que puede ser 
causado por no tener activado los servicios del servidor apache en el dispositivo, 
mientras que la tercera alerta, se debe a que el usuario ingresó una contraseña que 
no coincide con el campo repetir contraseña, en la página de editar usuario. 

La última opción que se ofrece al usuario, es el poder eliminar uno o varios habitantes 
de la casa habitación de la tabla “integrantes”. Para poder lograr esto al dar clic en 
la opción “Eliminar usuario”, en el submenú de la página de inicio, el usuario puede 
observar cada uno de los miembros de la tabla “integrantes”, la cual, contiene un 
registro de todas las personas con acceso a la casa habitación previamente dados 
de alta, con los campos de: Nombres, Apellidos, Edad, Teléfono, Correo, Nickname, 
y un campo extra al cual se le llama Acción, en este último campo, se inserta un 
botón con la leyenda “Eliminar”, como se muestra en la Figura 3.16, este botón 
cuenta con un identificador (id) personalizado, con el nickname del usuario en la fila 
de la tabla que se muestra en esta página. 

 

Figura 3. 16 Usuarios disponibles para eliminar 

Para extraer la información de la tabla “integrantes”, se utiliza el Código 7. 

while ($coneAcceso = $coneAcce->fetch_array(MYSQLI_BOTH)) 
{ 
    echo '<tr> 
    <td>'.$coneAcceso['nombres'].'</td> 
    <td>'.$coneAcceso['apellidos'].'</td> 
    <td>'.$coneAcceso['edad'].'</td> 
    <td>'.$coneAcceso['telefono'].'</td> 
    <td>'.$coneAcceso['correo'].'</td> 
    <td>'.$coneAcceso['nickname'].'</td> 
    <td><button class="button"                             
___id='.$coneAcceso['nickname'].'>Eliminar</button></td> 
    </tr>'; 
} 

Código 7  
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El código anterior muestra la manera en que se extraen los campos de la tabla 
“integrantes”, en donde el ciclo iterativo “while” tiene como función recorrer las filas 
contenidas en la tabla, la variable $coneAcce, contiene las instrucciones para la 
consulta a la tabla, de la misma manera en que se declaró anteriormente; el método 
“fetch_array”, cumple con la tarea de obtener una fila como un arreglo, se utiliza el 
método fetch_array, debido a que tiene la capacidad de almacenar los datos en 
arreglos, tanto numéricos como asociativos, la manera en que se determina el tipo 
de arreglo que se desea, es especificando en el argumento del método; si se desea 
obtener un arreglo solamente asociativo de las filas, se emplearía como argumento 
“MYSQLI_ASSOC”, para un arreglo numérico se colocaría “MYSQLI_NUM”, 
mientras que, con el argumento “MYSQLI_BOTH”, se logran los dos tipos de 
arreglos.  

Dentro del ciclo iterativo se encuentra código PHP, como es el caso de “echo”, que 
no es una función propia del lenguaje, esta instrucción permite desplegar una o más 
cadenas en una página, en forma de texto, las cadenas que se desean mostrar, 
deben estar contenidas entre comillas simples. Lo que sigue a continuación, es la 
creación de filas, para esto se emplean los comandos “<td>” y “</td>”, que en 
lenguaje de HTML, especifican el inicio de una fila y el final, entre ambos comandos 
se encuentra la instrucción, con la cual se extrae la información del campo 
especificado de la tabla “integrantes”, en donde, “.$coneAcceso”, es la consulta, y el 
texto en comillas sencillas dentro de los corchetes es el nombre del campo de la 
tabla “integrantes”. 

Como se menciona anteriormente, la fila que pertenece al apartado “Acción”, 
contiene un botón con un identificador (id) personalizado, para lograr esto, 
inmediatamente después del comando “<td>”, se enuncia el comando “<button>,” al 
que se le asigna una clase “button”, esta clase auxiliará al código para poder 
especificar a qué usuario se desea eliminar; el identificador de cada botón se extrae 
de la tabla integrantes, con la instrucción “.$coneAcceso['nickname'].” entre comillas 
simples, la cual permite extraer la información del campo “nickname” de la tabla 
“integrantes”. El funcionamiento de este botón es el siguiente: 

En primer lugar, el usuario da clic en el botón eliminar, la página, empleando 
Javascript, localiza la fila de la tabla en la que hizo este clic, con el Código 8.  

$('.table').on('click','.button',function(){ 
        var del=($(this).attr('id')); 
        console.log(del); 
        Delete(del); 
     }); 

Código 8  
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En donde “.table”, es la clase en donde se espera el clic del usuario, la instrucción 
“on”, indica con sus argumentos que se realizó un clic sobre un elemento, cuya clase 
tiene el nombre de .button, a continuación, se declara una variable llamada “del”, en 
donde se guarda el atributo “id” del elemento, en la que el usuario realizó el clic y se 
convoca a una función llamada “Delete”, que tiene como argumento la variable “del”. 
La función “Delete”, se proporciona en el Código 9. 

En esta función se emplea un método Ajax, el cual se describe como el arte de 
intercambiar datos con un servidor y actualizar una página Web, este método tiene 
como tarea invocar instrucciones en PHP, para así poder eliminar el usuario. Al 
declarar este método como POST, lo que se pretende es enviar valores hacia un 
recurso específico, el cual es “Eliminar.php”, la información que se enviará es una 
variable llamada “nick”, con el valor “habitant”, se muestra también una instrucción 
“success”, con la cual si al invocar a “Eliminar.php”, éste realiza de forma correcta la 
consulta, mostrará una alerta con la leyenda “Usuario eliminado”; función que se 
encuentra descrita en el Código 10. 

Al ser un recurso que emplea el leguaje PHP, el recurso tiene la tarea de enlace para 
interactuar con la base de datos, se destinan las instrucciones del lenguaje SQL, la 
instrucción DELETE, indica que se eliminará información de la base de datos, FROM 
especifica la tabla de la base de datos, en la cual se eliminará el registro, y la 
instrucción WHERE, se usa para identificar algún atributo del usuario de la base de 
datos, en este caso es el nickname de la tabla integrantes, que contiene el valor de 

$habi=$_POST['nick']; 
 
$consulta = "DELETE FROM `integrantes` WHERE `integrantes`.`nickname` = 
'$habi';"; 
 
$ok=$con->query($consulta)||die("No se pudo conectar") 

function Delete(habitant){ 
                    $.ajax({ 
                        type:"POST", 
                        dataType:'html', 
                        url:"Eliminar.php", 
                        data:"nick="+habitant, 
                        success:function(){ 
                            alert('Usuario eliminado'); 
                            window.location= 'Habitantes.php'; 
                        } 
                    }); 
 

Código 9  

Código 10  
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la variable $habi, la cual recaba el valor de “nick” del método Ajax, con esta 
información se procede a eliminar el registro del usuario con el nickname identificado. 

Regresando a la página de inicio, se muestra una opción llamada “Registro Accesos”, 
en la cual al dar clic el usuario, es direccionado a una tabla, la cual especifica el tipo 
de acceso, fecha y hora, así como las notas del sistema, cuando alguien intenta el 
acceso a la casa habitación, esta página mostrada se obtiene de una consulta que 
se realiza a la tabla “accesos”, que se creó en la base de datos “familia”, se especifica 
qué tabla es, con el Código 11. 

En donde la variable $accesos guarda la instrucción SELECT de SQL, así como 
FROM, con la cual se especifica la tabla a la que se desea tener acceso, en la 
siguiente línea de código, se hace la consulta a la base de datos, en donde el 
argumento especifica la tabla “accesos” y se guarda en la variable $coneAcce. 

La extracción de información de la tabla “accesos” y creación de la tabla en la página 
Web, se realiza mediante el Código 12. 

En donde el ciclo iterativo “while” se implementa para recorrer la tabla, mientras que 
el método “fetch_array”, creará arreglos, tanto asociativos, como numéricos, para 
poder guardar los valores que se encuentren en la tabla “accesos”, la información de 
estos arreglos, se extraen con las líneas de código “.$coneAcceso['valor'].” En donde 
$coneAcceso, permite extraer la información que contienen los arreglos, con el 
nombre que está entre comillas sencillas, dentro de los corchetes, en el caso del 
arreglo “tipo”, extrae la información del tipo de acceso con el que se intentó ingresar 
a la casa habitación, y de la misma manera, se obtiene la información de los otros 
arreglos. 

Con la finalidad de que el sitio Web sea más intuitivo y estético para el usuario, la 
página emplea dos herramientas para el diseño, CSS y Bootstrap, CSS son, como 
se menciona en el Capítulo 3, Cascading Style Sheets u hojas de estilo en cascada, 
por su traducción en español, estas hojas de estilo, permiten crear páginas más 

$accesos="SELECT * FROM accesos"; 
$coneAcce=$conexion->query($accesos); 

while ($coneAcceso = $coneAcce->fetch_array(MYSQLI_BOTH)) 
{ 
    echo '<tr> 
    <td>'.$coneAcceso['tipo'].'</td> 
    <td>'.$coneAcceso['fecha'].'</td> 
    <td>'.$coneAcceso['notas'].'</td> 
    </tr>'; 
} 

Código 11  

Código 12  
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amigables, cuentan con un amplio repertorio de edición, permitiendo editar cada 
elemento HTML que se desee. Existen tres maneras diferentes de emplear código 
de edición en CSS, la denominada en línea (inline), incrustados (Embedded) y 
externos (external), cada uno de éstos cuenta con el mismo efecto en los elementos, 
en los que se desea aplicar un estilo en particular, la diferencia radica en la manera 
en que se emplean, mientras que la técnica en línea, se emplea elemento por 
elemento, la técnica incrustado, se declara antes del código HTML, usando 
selectores para poder identificar los elementos que contiene una página Web, para 
poder administrar la edición, la técnica de CSS externos, permiten mediante una 
invocación, utilizar una página externa para editar los elementos contenidos en la 
página Web; de esta manera, en la interfaz de este proyecto, se utiliza esta última 
práctica, debido a que brinda la posibilidad de reutilizar código, mediante el uso de 
selectores, resulta más eficiente identificar los elementos a los que se desea aplicar 
alguna edición. La manera en que se convoca a las hojas de estilo en las páginas 
que integran el portal Web, se observa en el Código 13. 

Donde con el operador “Link”, se declara que habrá un enlace a una hoja de estilo 
CSS, con la variable “rel”, que define la relación que tendrá el documento HTML con 
el enlace creado, al ser una hoja de estilos, se coloca el tipo “stylesheet”, por último, 
se emplea la variable “href”, con la cual se especifica la hoja con la que se desea 
establecer el enlace, para el caso de esta página Web se coloca “css/ 
styleinde33.css", donde “css” es la carpeta en donde se encuentra la hoja de estilos, 
y “styleinde33.css”, es el nombre de dicha hoja de estilos. 

Por otra parte, se emplea la herramienta Bootstrap con el propósito de diseñar las 
tablas, y justificar ciertos elementos “div” de la interfaz. Bootstrap, es una serie de 
herramientas que funcionan para facilitar el diseño de páginas Web, se vale de 
distintos recursos como hojas de estilo en cascada (CSS), ciertos scripts en 
Javascript y código en HTML. Está página emplea sólo código CSS de Bootstrap, 
con la finalidad de diseñar las tablas que se muestran previamente en este capítulo, 
para implementar dichas hojas de estilo, primero se deben descargar los archivos en 
la página [17], en donde se encuentran ejemplos y maneras de implementar las 
técnicas de Bootstrap, una vez descargado este paquete, es necesario colocar el 
archivo con el nombre “bootstrap.min.css”, dentro de la carpeta “css” de la página 
Web, para poder aplicar esta hoja de estilos en el proyecto, es necesario invocarla 
como en el Código 14. 

 

<link rel="stylesheet" href="css/styleinde33.css"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.min.css"> 

Código 13  

Código 14  
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Con lo anterior, se requiere emplear las clases “container” y “table” en la declaración 
del “div”, que contenga la información principal y las tablas que requieran de algún 
estilo de Bootstrap, para lo cual, es necesario utilizar las instrucciones mostradas en 
el Código 13 y 14, para que la herramienta Boostrap, con sus selectores, tenga las 
facultades de editar los elementos contenidos en estas clases.  

Para poder acceder a la página Web, es necesario colocarse en el navegador de la 
Raspberry Pi y situarse en la barra de navegación, debe teclearse la dirección 
http://localhost/, con esto, se tendrá acceso a la página de inicio. 

 

3.2.2 Programación de OpenCV en Python 
 

En este proyecto, la totalidad de la programación, de sensores, actuadores, y 
procesamiento de información (imágenes), se realizó bajó el lenguaje Python, 
decisión que ya se explicó en el apartado 3.2, Descripción de componentes, y que, 
como características adicionales, éste cuenta con una gran integración en sistemas 
embebidos, como las placas Raspberry, situación que se refleja en el hecho de que, 
en la mayoría de los sistemas operativos basados en Linux, disponibles para este 
tipo de placas, viene incluido el intérprete Python, así como un entorno de desarrollo. 
Además, la biblioteca OpenCV, tiene una gran portabilidad, en el sentido que sus 
funciones y métodos, pueden ser utilizados por diferentes lenguajes de 
programación, Python incluido. Otra ventaja, si se puede llamar así, es que, al ser un 
lenguaje interpretado, sólo es necesario contar con el intérprete; y en caso contrario, 
si se hubiese decidido a realizar el proyecto en otro lenguaje como C, es decir, 
lenguaje compilado, hubiera requerido un proceso anterior de configuración del 
compilador, misma configuración que no siempre es intuitiva bajo distribuciones de 
Linux, y que en algunos casos, puede resultar en no poder realizar programación o 
ejecución de aplicaciones. Sin embargo, un lenguaje interpretado, presenta algunas 
desventajas, como: que no se compilan, es decir, cada vez que se ejecuta el 
programa, es necesario llamar al intérprete, lo que se traduce en el hecho de que no 
se generan programas ejecutables; por otro lado, el tiempo de ejecución puede 
resultar más alto, debido a que las instrucciones se leen y se ejecutan, mientras son 
interpretadas y encontradas en el código. 

OpenCV, permite trabajar con imágenes y videos, ya sea desde un archivo, por 
ejemplo, una imagen en formato JPG, para detectar objetos o convertirla a escala de 
grises, así como imágenes o fotogramas en tiempo real, como es el caso del 
presente proyecto. Para lo anterior, se utilizó una cámara Web, con conexión USB y 
micrófono integrado, modelo C525 de la marca Logitech (de la cual, sus 
características completas, se encuentran en el Anexo 6), misma que cuenta con 3 
megapíxeles, a una resolución máxima de 1280 por 720 píxeles, en otras palabras, 
resolución HD (High Definition, Alta definición, por su traducción al español). La otra 
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opción lógica, era utilizar la cámara RPi Camera, la cual es un módulo de cámara, 
creado específicamente para placas Raspberry y similares, que utiliza su propia 
interfaz, es decir, no se conecta por USB, se pueden encontrar modelos de 5 y 8 
megapíxeles y resolución Full HD (1920 por 1080 píxeles), por lo que, teóricamente, 
presentan una mejor calidad general, frente a la cámara Web utilizada, sin embargo, 
estos módulos suelen tener un precio más elevado, rondando los $49 USD, mientras 
que, la cámara Logitech C525 tiene un precio aproximado de $15 USD, teniendo una 
diferencia considerable, siendo que la cámara C525, tiene una resolución HD, 
además de contar con micrófono integrado, parte importante de la elección de la 
misma, como se explicará más adelante; por todo lo anterior, se optó por la utilización 
de la cámara Web C525 de Logitech. 

El sistema Raspbian, cuenta con un driver o controlador de software, que permite 
conectar una cámara Web USB a la placa Raspberry, sin necesidad de instalar 
ningún paquete adicional de software, ya que se trata de un controlador universal, 
sin embargo, a pesar de la denominación, este controlador tiene un soporte limitado, 
por lo que las marcas y modelos soportados, se pueden encontrar en la dirección 
Web: https://elinux.org/RPi_USB_Webcams.  

El controlador, denominado V4L (acrónimo de Video for Linux, Vídeo para Linux), es 
una API, para la captura de vídeo, por medio de los puertos USB de la placa 
Raspberry, de dispositivos como cámaras, tarjetas de captura, sintonizadores de 
televisión, etc., ya que se encarga de gestionar el método de compresión, la 
resolución, los fotogramas por segundo (FPS, por sus siglas en inglés, Frames Per 
Second), brillo, contraste, saturación, y muchos otros parámetros de estos 
dispositivos. Para realizar la configuración más fácilmente, es posible descargar e 
instalar una interfaz gráfica, llamada v4l-utils, de la cual, en la Figura 3.17, se muestra 
la pantalla principal. Esta interfaz gráfica, se puede instalar mediante el Comando de 
Linux 1. 

sudo apt-get install v4l-utils 

Comando de Linux 1 

https://elinux.org/RPi_USB_Webcams
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Figura 3. 17 Intefaz de configuración de V4L Utils 

Para comenzar la programación de OpenCV con Python, se requiere importar el 
módulo de éste, usando la Instrucción de Python 1. 

import cv2 

Instrucción de Python 1 

Importar un módulo o librería en Python, es el equivalente a utilizar librerías en C++ 
mediante la instrucción ‘include’, así como en C#, se utiliza la instrucción ‘using’. 

El siguiente paso, muy importante, es indicar dónde se encuentra el clasificador Haar 
para rostros. OpenCV, por defecto, incorpora distintos clasificadores, para reconocer 
objetos, cuerpos humanos, ojos, nariz, sonrisa, y el caso que se estudia en este 
proyecto, rostros. 

Para agregar el archivo que contiene la cascada de clasificadores para rostros, se 
utiliza la Instrucción de Python 2.  

fn_haar = 'haarcascade_frontalface_alt.xml' 

Instrucción de Python 2 

Seguidamente, se declara una nueva variable, para poder llamar al método de 
OpenCV, que permite crear una nueva cascada de clasificadores, que 
posteriormente servirá para intentar la detección de un rostro, con la Instrucción de 
Python 3. 

haar_cascade = cv2.CascadeClassifier(fn_haar) 

Instrucción de Python 3 
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Lo anterior, podría interpretarse, de manera que se está indicando que el “objeto” o 
“patrón” que se buscará reconocer en el programa, es el correspondiente a un rostro 
humano. Sin embargo, el algoritmo que hará el reconocimiento de una u otra 
persona, en particular, es el algoritmo conocido como “Fisherfaces”. 

El algoritmo, se basa en el principio de minimizar las diferencias intra-clase 
(imágenes de una misma persona), y maximizar las diferencias entre-clases 
(imágenes de diferentes personas). Las diferencias intra-clase, pueden ser 
calculadas usando la matriz de dispersión intra-clase, dada por la Ecuación 1. 

𝑆𝑤 = ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗 − µ𝑗)(𝑥𝑖𝑗 − µ𝑗)𝑇𝑛𝑗
𝑖=1

𝐶
𝑗=1  

Ecuación 1 

Donde: 

• xij  es la muestra i-ésima de la clase j. 
• µ𝑗 es la media de la clase j. 
• 𝑛𝑗 es el número de muestras de la clase j. 
• 𝐶 es el número de clases. 

De la misma manera, para calcular la diferencia entre-clases, se utiliza la matriz de 
dispersión, dada por la Ecuación 2. 

𝑆𝑏 = ∑(µ𝑗 − µ)(µ𝑗 − µ)𝑇𝐶
𝑗=1  

Ecuación 2 

Donde: 

• µ es la media de todas las clases. 

Ahora, lo que se desea es encontrar los vectores base V, donde Sw se minimice, y 
Sb se maximice, donde V es una matriz cuyas columnas vi son los vectores base que 
definen el sub-espacio. La relación anterior, mostrada en la Ecuación 3, está dada 
por la descomposición general de eigenvalores, los cuales, son los valores propios 
de la matriz. 𝑆𝑏𝑉 = 𝑆𝑤𝑉𝛬 

Ecuación 3 
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Donde: 

• 𝑉 es la matriz de eigenvalores. 
• 𝛬 es la matriz diagonalizada correspondiente a los eigenvectores. 

Para obtener las Fisherfaces, se requiere calcular la matriz inversa de Sw, esto es 
Sw-1. Estas Fisherfaces se obtienen al asumir que los datos de cada clase, están 
normalmente distribuidos. 

En palabras concretas, el algoritmo Fisherfaces, intenta maximizar la diferencia 
entre-clases, o sea, entre imágenes de personas diferentes, y al mismo tiempo, 
minimizar la diferencia intra-clase, lo que quiere decir imágenes de una misma 
persona. El algoritmo busca las combinaciones lineales de píxeles, que expliquen la 
varianza entre distintas personas; esto es, para el algoritmo, cuentan aquellos rasgos 
que sirvan para discriminar entre varias personas, mientras que aquellos que sólo 
sirvan para discriminar instancias de una misma persona, no contarán.  

Para utilizar el reconocedor Fisherfaces que incluye OpenCV, se declara con la 
Instrucción de Python 4. 

modelo = cv2.face.FisherFaceRecognizer_create() 

Instrucción de Python 4 

Lo anterior sólo creará un objeto que contiene al reconocedor, sin embargo, éste 
requiere ser entrenado con las imágenes de una o más personas, lo cual, se logra 
utilizando la Instrucción de Python 5. 

modelo.train(imagenes, etiquetas) 

Instrucción de Python 5 

Donde ‘imagenes’, es una variable de tipo uint_8 (entero, sin signo, de 8 bits o 1 
byte), en la cual están almacenadas todas las imágenes, de todas las personas 
interesadas en el reconocimiento, mismas que forzosamente, deben estar en escalas 
de grises, proceso que se explicará más adelante. Las imágenes pueden ser 
almacenadas en la variable, mediante el uso de un ciclo, que recorra los directorios 
contiguos, de donde se encuentra el programa base, en busca de carpetas con 
nombres, los cuales se guardaran también en la variable ‘etiquetas’, para tener un 
modelo de predicción sobre las personas que podrían ser reconocidas. 

Lo siguiente a realizar, es abrir la fuente de vídeo, que en este caso se trata de una 
cámara Web, aunque para el sistema operativo Raspbian, tan sólo se trata de un 
dispositivo de vídeo, sin categoría. Para abrir la conexión con el dispositivo de vídeo, 
se crea un objeto, usando la Instrucción de Python 6. 

webcam = cv2.VideoCapture(0) 

Instrucción de Python 6 

Con la Instrucción de Python 7, se procede a obtener las imágenes provenientes de 
la cámara Web. 
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frame = webcam.read()  

Instrucción de Python 7 

Iniciada la lectura del dispositivo de vídeo, se puede proceder, a intentar reconocer, 
mediante la Instrucción de Python 8. 

haar_cascade.detectMultiScale() 

Instrucción de Python 8 

La instrucción anterior, permite que el programa pueda reconocer rostros, en otras 
palabras, permite que el programa esté “entrenado”, para reconocer rostros 
humanos, no un rostro en particular, no debe confundirse. 

Antes de poder reconocer rostros en particular, se requiere que los rostros humanos 
reconocidos, se redimensionen, para poder procesarlos por el algoritmo Fisherfaces, 
esto se logra con la Instrucción de Python 9. 

redimension = cv2.resize(cara, (120, 95)) 

Instrucción de Python 9 

Ahora, se intentará predecir si se trata de una persona en particular, esto si se 
detecta un rostro dentro de la imagen que se está obteniendo del dispositivo de 
vídeo. La predicción, que se obtiene con la Instrucción de Python 10, se guarda en 
una variable, con el valor obtenido de la misma. 

prediction = model.predict(frame) 

Instrucción de Python 10 

Dependiendo del número entregado por esta predicción, realiza una sentencia 
condicional, donde si el número de la predicción es menor a 500, se enmarca la 
imagen del rostro y se pone el nombre de la persona identificada, sentencia que se 
realiza con la Instrucción de Python 11. 

if prediction < 500: 
 cv2.putText(frame, 
          '%s - %.0f' % etiquetas 
          (x-10, y-10), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN,1,(0, 255, 0)) 

Instrucción de Python 11 

Para colocar el nombre, se usa ‘putText’, método al cual se le envían parámetros 
que contengan los nombres de las personas que se intentarán reconocer, la fuente 
del texto, la posición y el color de la fuente. 

El nombre de las personas, con anterioridad, se guardan en una variable, 
dependiendo de las carpetas que el programa encuentre, mismas que se pueden 
recorrer, con un arreglo, como se muestra en la Instrucción de Python 12, que 
permite que el programa busque dentro del directorio y subdirectorio donde se 
encuentra, las imágenes para poder realizar el reconocimiento. 
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(images, labels, nombres, id) = ([], [], {}, 0) 
for (subdirs, dirs, files) in os.walk(directorio): 
    for subdir in dirs: 
        names[id] = subdir 
        subjectpath = os.path.join(directorio, subdir) 
        for filename in os.listdir(subjectpath): 
            path = subjectpath + '/' + filename 
            label = id 
            images.append(cv2.imread(path, 0)) 
            lables.append(int(label)) 
        id += 1 

Instrucción de Python 12 

La variable ‘images’, como su nombre lo indica, será la encargada de guardar las 
imágenes encontradas, ‘labels’, ‘nombres’ y ‘id’, son las denominadas “etiquetas”, 
donde se guardarán nombres e identificativos, correspondientes a los grupos de 
fotografías almacenadas de cada persona. Mediante el ciclo, se recorren las carpetas 
y subcarpetas, dentro del directorio indicado, ‘directorio’, hasta encontrar las 
carpetas correspondientes a distintas personas, identificadas por el nombre o “alias”, 
que se les haya asignado.  

Por último, se cierra la conexión con la cámara Web, y se cierran las ventanas 
generadas por el programa, utilizando la Instrucción de Python 13. 

webcam.release() 
cv2.destroyAllWindows 

Instrucción de Python 13 

En la Figura 3.18, se observa el programa de reconocimiento, en funcionamiento, 
reconociendo a una persona en particular, indicando su sobrenombre. En un 
apartado más adelante, se explicará el porqué de este sobrenombre, y porqué es 
importante para el funcionamiento del proyecto. 

 

Figura 3. 18 Programa de reconocimiento en funcionamiento 
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Hasta este momento, se ha explicado, a grandes rasgos, cómo se realiza 
reconocimiento facial con OpenCV, sin embargo, para poder realizarlo, se debe 
realizar un proceso previo, que, en este caso, es un programa anterior, el cual se 
utiliza para tomar las fotografías de las personas que se intentarán reconocer, así 
como su almacenamiento en carpetas individuales, marcadas con su nombre o alias, 
para que así, el programa anterior de reconocimiento, pueda identificar estos 
nombres, y guardarlos en variables. En este programa, también se debe importar la 
librería OpenCV, agregar el archivo del clasificador y crear la variable del clasificador, 
como se realizó en el programa anterior, con las Instrucciones de Python 1, 2 y 3. 

A continuación, se indica, en una variable, el directorio o carpeta, donde se 
guardarán las imágenes, y en otra variable, el nombre de la persona a la que se le 
tomarán las fotografías, acciones que se realizan con la Instrucción de Python 14. 

directorio = 'att_faces/orl_faces' 
nombre = sys.argv[1]  

Instrucción de Python 14 

Los nombres ‘att_faces’ y ‘orl_faces’, son propuestos por OpenCV, ya que así es 
más fácil reconocer directorios donde se encuentren las imágenes de los rostros, 
además de que, en la mayoría de los casos, cuando se tiene una amplia biblioteca 
de rostros, la documentación de OpenCV, recomienda ordenarlas en las carpetas 
antes mencionadas. 

Mediante la instrucción ‘sys.argv[1]’, se está indicando que el programa está 
esperando que se envíe un argumento, cuando se llame el programa, misma llamada 
que se realiza desde una terminal, con el Comando de Linux 2. 

python captura.py Nombre_persona 

Comando de Linux 2 

Donde ‘Nombre_persona’, se debe indicar el nombre de la persona a la que se vaya 
a capturar, o su nickname, que se generó al registrar al usuario en la página Web, 
es aquí donde radica la importancia de este nickname; y de esta forma, crear 
posteriormente, su carpeta individual correspondiente.  

Siguiendo con el programa de captura, se genera una nueva variable, que contenga 
el directorio donde se guardan las imágenes, así como el nombre o alias de la 
persona, que se recibió anteriormente; lo anterior se logra usando la Instrucción de 
Python 15. 

ruta = os.path.join(directorio, nombre) 

Instrucción de Python 15 

La instrucción, ‘os.path.join’, permite la unión de direcciones de directorios o 
carpetas, para generar una ruta completa, por ejemplo, si se llama al programa, con 
el Comando de Linux 3, La variable ‘ruta’, contendrá la dirección completa, es decir, 



Capítulo 3 Desarrollo e implementación 

76 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

att_faces/orl_faces/Kevin_Velazquez, misma donde se guardarán las imágenes 
capturadas. 

python captura.py Kevin_Velazquez 

Comando de Linux 3 

Es necesario definir, las dimensiones de la imagen, ya que no se puede procesar tal 
cual la imagen, que se obtiene de la cámara Web, guardando las dimensiones, 
mediante la Instrucción de Python 16. 

(ancho, alto) = (120, 95) 

Instrucción de Python 16 

Con lo anterior, se obtendrán imágenes de 120 por 95 píxeles, resolución que podría 
parecer demasiado pequeña, sin embargo, ya con esta resolución, el algoritmo de 
reconocimiento, requiere de bastante poder de procesamiento, mismo que una placa 
Raspberry no podría entregar. 

Seguidamente, se abre la conexión con la cámara Web, como se realizó en el 
programa anterior, utilizando la Instrucción de Python 6. 

Después, dentro de un ciclo, que se terminará después de la toma de cierto número 
de imágenes, número que se puede definir dependiendo de las necesidades o 
velocidad requerida de respuesta, para el programa de reconocimiento, ya que, a 
mayor número de imágenes, mayor tiempo tardará el programa en crear el modelo 
mediante el algoritmo Fisherfaces, y este número se duplicará, en función de las 
personas que se vayan agregando posteriormente, mediante el programa de 
captura. El ciclo, se puede construir, como se muestra en la Instrucción de Python 
17. 

while count < 150: 
    im = webcam.read() 
    escala_de_grises = cv2.cvtColor(im, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
    cara = escala_de_grises 
    redimension = cv2.resize(cara, (ancho, alto)) 
    cv2.imwrite(‘%s.png’ % ruta, redimension) 

Instrucción de Python 17 

El número de iteraciones en el ciclo, se traduce en el número de imágenes que se 
capturarán del rostro detectado. Con el método ‘cv2.cvtColor’, es posible pasar a una 
imagen, de un espacio de color a otro, en este caso, del espacio proveniente de la 
cámara Web, que es RGB (es decir, a color), a un espacio de escala de grises, con 
el método ‘cv2.COLOR_BGR2GRAY’, esto se realiza, debido a que en una detección 
o reconocimiento de objetos, en visión por computadora, importa más la forma y 
características, que su color o sombras, además de que si se realizara en RGB, 
serían un proceso más tardado, al tener que trabajar sobre tres canales (rojo, verde 
y azul), mientras que en escala de grises, es un solo canal a procesar. A 
continuación, se redimensiona la imagen, a la resolución antes definida, con el 
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método ‘cv2.resize’; esta redimensión, es necesaria para normalizar las imágenes, 
es decir, tener todas las imágenes bajo un mismo criterio de resolución, formato y 
espacio de color, y de esta forma, ser más sencillas de procesar en el entrenamiento 
del algoritmo Fisherfaces. Por último, se guarda la imagen, con el método 
‘cv2.imwrite’, al cual, es necesario indicarle la ruta donde se guardará la imagen, el 
formato (jpg, png, tif, etc.), así como el fotograma a guardar. En las Figuras 3.19 y 
3.20, se muestran las imágenes capturadas con el programa, donde se nota el 
acabado en escala de grises, así como su dimensión. 

 

Figura 3. 19 Fotografías capturadas con el programa de captura 

 

Figura 3. 20 Ejemplo de fotografía capturada, a escala de grises 

Para el funcionamiento de este apartado del proyecto, el orden se debe realizar, 
primero llamando al programa de captura, tomar las fotografías de la persona, 
indicando un nombre o alias, guardando éstas en la carpeta individual para cada 
individuo, cuando se requiera, llamar al programa de reconocimiento, y así, intentar 
reconocer a las personas antes capturadas. Se puede decir que, para realizar el 
reconocimiento, es necesario contar con una base de datos local de imágenes, 
misma que será formada por el programa de captura. Este nombre o alias, es 
importante, debido a que como se mencionó anteriormente, en el apartado de la 
página Web y base de datos, este alias será el encargado de buscar a la persona 
reconocida en la imagen, en la base de datos y saber que ha sido registrada con 
anterioridad, para poder conceder acceso. 
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Ahora, es importante señalar un proceso importante que se debe llevar a cabo en el 
procesamiento de las imágenes, la denominada “Corrección Gamma”; la cual, tiene 
su origen en los antiguos monitores de tubos de rayos catódicos, donde se observó 
que al aplicar una diferencia de potencial en los tubos, la luminosidad no aumentaba 
en proporción a dicha diferencia de potencial; por el contrario, la imagen 
representada en el monitor, sufría un oscurecimiento de los tonos medios, así como 
una pérdida de contraste. La relación matemática que describe la corrección gamma, 
en función del voltaje, se describe con la Ecuación 4. 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐴𝑉𝑖𝑛𝛾 

Ecuación 4 

Donde A, es una constante, y los valores de voltaje de entrada y de salida, deben 
ser valores reales no negativos. 

En procesamiento de imágenes, gamma es el término que se utiliza para describir la 
codificación y decodificación de la luminancia o luminosidad de la imagen, y define 
el valor del píxel con respecto a su brillo. También, es común, definir gamma como 
la falta de uniformidad en la percepción de la luminancia de una imagen. En una 
imagen digital, se pueden encontrar tres tipos de gamma: 

1. Gamma de imagen: es la gamma utilizada por el sensor de la cámara digital, 
para convertir la imagen en un formato de imagen, comprimido (como JPEG) 
o sin comprimir (como TIFF). 

2. Gamma de visualización: es la gamma que utilizan los monitores, pantallas o 
tarjetas aceleradoras de gráficos, para ajustar la imagen para su visualización. 

3. Gamma de sistema: es la gamma utilizada para mostrar la imagen en el 
monitor o pantalla. 

Por lo tanto, para la corrección de gamma, en una imagen digital, se utiliza la relación 
matemática, representada por la Ecuación 5. 𝐼′ = 255 ∗ ( 𝐼255)𝛾

 

Ecuación 5 

Donde:  

• I’ es la imagen con la gamma corregida. 
• I es la imagen original. 
• γ es el valor de gamma, el cual, por norma general, suele estar entre 0.25, 

0.50, 1.0, 1.5 y 2.0, dependiendo de la aplicación. 
• La multiplicación y división por 255, es debido a que, en una imagen, el valor 

máximo que pueden tomar los píxeles, es precisamente, 255. 
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La corrección de gamma en las imágenes, toma un papel importante en el proyecto, 
ya que sin ésta, es más difícil apreciar los detalles y características en una imagen 
de rostro, debido a sombras, sobrexposición o mal toma de las fotografías, por lo que 
la corrección de gamma, permite que el algoritmo Fisherfaces, pueda clasificar de 
mejor manera, las imágenes de cada rostro, al poder identificar sus rasgos más 
particulares de una manera más precisa, obteniendo un reconocimiento, algo más 
robusto. En la Figura 3.21, se observa la corrección de gama, con un valor de gamma 
de 0.5, misma que se realiza sobre las imágenes a escala de grises, ya que están 
son las utilizadas para entrenar al algoritmo Fisherfaces. 

 

Figura 3. 21 Corrección gamma 

 

3.2.3 Conexión a bases de datos por medio de Python 
 

En el apartado anterior, se pudo observar el funcionamiento básico del programa que 
permite el reconocimiento facial, sin embargo, éste no ofrece ninguna otra interacción 
con algún otro software o aplicación, por lo que su operación es meramente local al 
programa. Para agregar la interacción del programa, hacia la base de datos y, por 
ende, a la página Web, se debe conectar Python con el motor MySQL. Lo anterior 
se logra agregando el módulo que permita esta acción, el cual, se denomina “python-
mysqldb”, y su instalación, por medio de una terminal, se realiza con el Comando de 
Linux 4. 

sudo apt-get install Python-mysqldb 

Comando de Linux 4 

Una vez instalado, se importa el módulo para poder utilizarlo en cualquier programa 
de Python, con la Instrucción de Python 18. 

import MySQLdb 

Instrucción de Python 18 

Después, es necesario crear una nueva conexión, para lo cual, utilizando la 
Instrucción de Python 19, la conexión se establece un objeto que contiene los datos 
del servidor donde está la base de datos, la contraseña, y la base de datos que se 
requiere seleccionar.  
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db=MySQLdb.connect(host="host_alojamiento_de_base_de_datos",    
user="usuario", passwd="contraseña", db="base de datos") 

Instrucción de Python 19 

Después de abrir la nueva conexión, lo siguiente es crear un cursor, con la 
Instrucción de Python 20, que dentro del lenguaje de programación Python, vendría 
a ser un objeto, pero en que el ámbito de MySQL, se le llama cursor. 

cursor = db.cursor() 

Instrucción de Python 20 

Cuando se ha creado el cursor, es sencillo realizar consultas, si ya se conoce la 
sintaxis de MySQL, por ejemplo, para realizar una consulta SELECT, la sintaxis 
deberá ser similar, a la mostrada en la Instrucción de Python 21. 

cursor.execute(“SELECT nombre, apellido FROM datos WHERE 
nombre=’Juan’ ”) 

Instrucción de Python 21 

El cursor, puede guardar la información obtenida de alguna consulta, con las 
Instrucciones de Python 22 y 23, donde, la primera, guarda en un arreglo todos los 
datos obtenidos, mientras que la segunda, guarda únicamente el primer valor o dato, 
que se obtuvo de la consulta. 

Nombre = cursor.fetchall() 

Instrucción de Python 22 

Nombre = cursor.fetchone() 

Instrucción de Python 23 

Conociendo la sinxtaxis de MySQL, es posible realizar otro tipo de consultas, como 
la inserción de nuevos datos en una tabla, similar a la Instrucción de Python 24. 

cursor.execute(“INSERT INTO datos (nombre, apellido) VALUES 
‘Kevin’,’Velázquez’ ”) 

Instrucción de Python 24 

Cabe destacar que los valores de las consultas, no son necesariamente valores 
predeterminados en la cadena de consulta, pueden tomarse los valores desde 
variables generadas anteriormente, como en el caso de la Instrucción de Python 25, 
donde se toma la variable ‘cara’, la cual contiene el nombre de la persona detectada 
por el reconocimiento facial, y en base a ésta, se realiza la consulta. 

nombre_persona = cara 
cursor.execute(“SELECT nombre FROM datos WHERE nombre = 
%s”,(nombre_persona)) 

Instrucción de Python 25 

Donde ‘cara’, es la variable que contiene el nombre de la persona reconocida, por el 
programa de reconocimiento, y de esta manera, se logra el enlace entre la base 
datos de MySQL, con el programa de reconocimiento de rostros, a través de dicha 
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variable, la cual, es el nickname proporcionado por la página Web, y a su vez, 
utilizado para registrar a tal usuario, en el programa de captura de fotografías. El 
operador %s en Python, permite formatear una variable, a string (cadena) y además, 
posiciona la variable dentro de la cadena, exactamente donde se ubica el operador; 
es una manera de concatenar y convertir una variable a tipo string. 

 

3.2.4 Comandos de voz 
 

Al proyecto se le adicionó la posibilidad de activar el apartado de reconocimiento 
facial, mediante comandos de voz, debido a que, de otra manera, lo más sencillo 
hubiese sido colocar un interruptor o botón, más, sin embargo, el poder activar el 
sistema mediante la voz, lo dota de un extra de autonomía y cierta comodidad para 
quien utilice el sistema. El software que permite el reconocimiento de voz, es Sphinx, 
que es un conjunto de aplicaciones para reconocimiento de voz, creado por la 
Universidad Carnegie Mellon, con sede en Pensilvania, Estados Unidos. Cabe 
aclarar, que el software Sphinx, permite el reconocimiento de palabras u oraciones 
en un idioma establecido, lo cual no quiere decir que reconozca la voz especifica de 
distintos usuarios o personas, por lo que no es un agregado para el ámbito de la 
seguridad del sistema, sino por el contrario, únicamente y como ya se mencionó, es 
para dotar al mismo, de un cierto grado de comodidad al operarlo. Se eligió este 
software, debido a que es de uso libre, nativo para sistemas Linux, por lo que su 
compatibilidad y estabilidad es alta en Raspbian. 

La versión de Sphinx que se puede utilizar en las placas Raspberry, es una versión 
reducida y compacta del software, denominada PocketSphinx, diseñada 
especialmente para sistemas embebidos, basados en la arquitectura ARM, como es 
el caso de Raspberry; si bien, existen otros paquetes de software que permiten el 
reconocimiento de palabras, como Julius, suelen ser más pesados y consumir más 
recursos de sistema, y dado que en este proyecto, la placa Raspberry se encarga de 
gestionar todos los procesos del mismo, PocketSphinx se eligió debido a que al ser 
una versión pensada para computadoras de placa reducida, y sistemas embebidos, 
cuenta con una optimización que le permite consumir menos recursos de cómputo, 
y de almacenamiento, ofreciendo un funcionamiento aceptable para la tarea 
requerida. 

Otra ventaja, por la cual se decidió agregar comandos de voz para interactuar con el 
sistema, es que la cámara Web utilizada en el apartado de reconocimiento, tiene un 
micrófono integrado, lo que permite que, por medio de un solo dispositivo, en este 
caso la cámara, puedan realizarse dos tareas distintas, sin que esto afecte en gran 
medida el rendimiento del sistema. Cabe resaltar que, si no se hubiese utilizado el 
micrófono de la cámara Web, se tendría que haber optado por un dispositivo de audio 
USB; se requiere este tipo de conexión, ya que utilizar un micrófono con conector 
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Jack 3.5, requeriría configuración extra en los archivos del sistema Raspian, ya que 
este mismo conector, que se encuentra en la Raspberry, viene pre-configurado en 
Raspbian, para ofrecer salida de video y audio compuesto (AV), y no para recibir 
audio de un micrófono. 

Primeramente, es necesario conectar la cámara Web (y como consecuencia, el 
micrófono integrado), y cambiar la configuración de la tarjeta predeterminada de 
audio del sistema Raspbian, para lo cual, en una terminal de comandos, se introduce 
el Comando de Linux 5. 

sudo nano /etc/modprobe.d/sound 

Comando de Linux 5 

Una vez dentro del archivo, se agrega la siguiente línea: 

options snd-usb-audio index=0 
 

Lo anterior, permite utilizar al micrófono de la cámara Web USB, como la tarjeta 
primaria de audio, para que cada vez que se conecte la misma, pueda ser reconocida 
y utilizada sin problema, por el software de reconocimiento de voz.  

Para instalar PocketSphinx, al igual que ocurre con OpenCV, es necesario descargar 
el código fuente, compilarlo y posteriormente instalarlo. Primeramente, se descargan 
los dos paquetes necesarios, SphinxBase y PocketSphinx, mediante una terminal, 
se utilizan los Comandos de Linux 6. 

wget http://sourceforge.net/projects/cmusphinx/files/sphinxbase/\ 

0.8/sphinxbase-0.8.tar.gz/download 

wget http://sourceforge.net/projects/cmusphinx/files/\ 

pocketsphinx/0.8/pocketsphinx-0.8.tar.gz/download 

Comandos de Linux 6 

Se utilizó la versión 0.8 de PocketSphinx, por ser la más estable, según la Web del 
desarrollador, además de contar con soporte extendido para su utilización en 
Raspberry. A continuación, con los Comandos de Linux 7, se procede a 
descomprimir los paquetes descargados. 

tar -xzvf sphinxbase-0.8.tar.gz 

tar -xzvf pocketsphinx-0.8.tar.gz 

Comandos de Linux 7 

Tar, es un gestor de compresión y descompresión, presente en sistemas operativos 
Linux; al agregar el parámetro –xzvf, se le indica a tar, que descomprima (x), muestre 
el progreso (v), filtre a través de gzip (z) y finalmente la ruta o nombre del archivo (f). 
Seguidamente, se entra en la carpeta resultante, del proceso de descompresión, 
para compilar (Comando de Linux 8), e instalar (Comando de Linux 9). 
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cd sphinxbase-0.8 

./configure 

make 

make install 

Comando de Linux 8 

cd ../pocketsphinx-0.8/ 
./configure 

make 

sudo make install 

Comando de Linux 9 

Ambos procesos pueden tardar alrededor de 15 minutos por cada uno; al finalizar, 
es posible probar el funcionamiento del software PocketSphinx, se introduce el 
Comando de Linux 10. 

sudo pocketsphinx_continuous 

Comando de Linux 10 

El comando anterior, ejecutará PocketSphinx en modo continuo, por lo que se puede 
hablar cerca del micrófono de la cámara Web, para probar si el software reconoce 
las palabras u oraciones dichas, mismas que se mostrarán en la pantalla de la 
terminal, como se muestra en la Figura 3.22. 

 

Figura 3. 22 Funcionamiento de PocketSphinx, detectando la palabra 'home' 

Ahora bien, para realizar una tarea, mediante una palabra o comando reconocido por 
el software, desde un código de Python, se utiliza PocketSphinx de una manera más 
específica, primeramente, importando el módulo os de Python (import os), y 
posteriormente utilizando la Instrucción de Python 26. 

os.system(“sudo pocketsphinx_continuous > capturar.txt -
samprate 16000/8000/48000”) 

Instrucción de Python 26 

Ahora bien, en la instrucción, se llama a PocketSphinx en el modo continuo, el 
parámetro >capturar.txt, indica que cada palabra reconocida, deberá ser escrita y 
guardada en un documento de texto (txt), de nombre “capture”, y adicionalmente, se 
indican las frecuencias de muestreo (sample rate), de 16000Hz, 8000Hz, 48000Hz, 
para asegurar que se capture el audio proveniente del micrófono, en una calidad 
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aceptable, que permita que el reconocimiento de las palabras, se realice con la 
mayor precisión posible. Seguidamente, este mismo programa en Python, llamará al 
programa encargado de leer el archivo de texto, para encontrar las palabras, que en 
base a condiciones, realizarán una u otra acción, además de ejecutarlo en segundo 
plano y de manera continua, acción que se establece, con la Instrucción de Python 
27. 

os.system(“./leer.py &”) 
Instrucción de Python 27 

A su vez, este script, de momento denominado “leer.py”, deberá abrir y recorrer línea 
por línea, el archivo de texto anteriormente creado, para que en base a condiciones, 
pueda realizar la acción determinada. Por ejemplo (Instrucción de Python 28), para 
abrir el programa de reconocimiento facial, se indica que, cuando se lea la palabra 
‘HOME’, se abra el programa para comenzar con el reconocimiento facial. 

infile = open(‘capturar.txt’, ‘r’) 
if line.find(“HOME”) != -1 : 
      os.system(“python reconocimiento.py”) 
      os.system(“true > capturar.txt”) 

Instrucción de Python 28 

La primera línea, es la que permite abrir el archivo de texto, seguidamente, con una 
condición, verificar si se encuentra la palabra esperada, y posteriormente, si se 
cumplió la condición, abrir o ejecutar la acción pertinente.  La última línea, limpia el 
archivo de texto, para que, en posteriores usos, no cause conflicto las palabras que 
se tengan escritas, y además agilice el proceso de su apertura y lectura.  

Para este proyecto, se utilizaron comandos cortos para realizar acciones, y debido a 
que el software solo reconoce palabras en inglés, como el caso de la palabra “home” 
para abrir el programa de reconocimiento, y la frase “thank you”, para salir del 
sistema. En el Capítulo 4, se retomará este tema, y se explicará por qué se utilizaron 
estas palabras. 

 

3.2.5 Sintetizador de voz 
 

Un sintetizador de voz, es un dispositivo o programa computacional (software), que 
permite la obtención de habla humana, de manera artificial; es más comúnmente 
conocido como TTS (Text to Speech, texto a voz, por su traducción del inglés), ya 
que su función principal, es convertir texto escrito en documentos, en voz. Estos 
sintetizadores, le proporcionan la capacidad del habla, a una computadora, dicho en 
otras palabras. 

En este proyecto, se utiliza un sintetizador de voz, para tener una guía auditiva para 
el usuario, además de la visual (pantalla LCD), que le ayude a saber qué acción debe 
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realizar o en qué parte del sistema se encuentra actualmente, así como avisos y 
advertencias.  

Para las placas Raspberry, con sistema operativo Raspbian, se utiliza un software 
llamado Festival, el cual es un sintetizador de voz, compatible con diversos idiomas 
(incluido el español), y que además cuenta con la capacidad de utilizar nuevas voces, 
más reales y complejas, agregadas a las que contiene predeterminadamente. Para 
este caso particular, se utilizó la voz en español que trae integrado el software, ya 
que algunas otras voces más realistas, creadas también por la Universidad Carnegie 
Mellon, son del idioma inglés, y debido a que el proyecto está pensado para la 
población en México, y que además, servirá de apoyo para el sistema, se optó por 
utilizar una voz en español. 

Para instalar Festival, mediante una terminal, se utiliza el Comando de Linux 11. 

sudo apt-get install festival 

Comando de Linux 11 

Una vez instalado, se puede utilizar, también desde una terminal, mediante el 
Comando de Linux 12. 

echo "Hola mundo. Sonido de prueba." | festival --tts --language 
spanish 

Comando de Linux 12 

Para utilizar Festival, dentro de un programa Python, se utiliza la Instrucción de 
Python 29, que es similar en sintaxis, a la usada en el caso de PocketSphinx. 

import os 
os.system(“echo ‘Hola mundo. Sonido de prueba’’ | festival --
tts --language spanish”) 

Instrucción de Python 29 

Así, dentro de este proyecto, por ejemplo, para indicar al usuario que el sistema ha 
reconocido a una persona, la sintaxis sería similar a la mostrada en la Instrucción de 
Python 30. 

os.system(“echo ‘Persona reconocida. Nombre: %’’’ | festival -
-tts --language spanish”,variable_nombre) 

Instrucción de Python 30 

En la Tabla 2, se enlistan las frases compuestas, que se utilizan en el sistema, 
mismas que se emplean en los bloques mencionados. 
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N° Frase Bloque Notas 

1 Sistema iniciado Encendido del 
sistema 

Frase que se escucha al encender el sistema 

2 Presencia detectada Entrada Frase que se escucha cuando el sensor 
ultrasónico detecta una presencia 

3 Por favor, di un 
comando de voz 

Entrada Frase que solicita al usuario un comando de 
voz, dependiendo de cómo quiera acceder al 

sistema 
4 Iniciar reconocimiento Entrada Frase que indica si se detectó el comando 

‘home’ 
5 Entrar por contraseña Entrada Frase que indica si se detectó el comando ‘write’ 
6 Saliendo Entrada Frase que indica si se detectó el comando 

‘thank you’ 
7 Colócate cerca de la 

cámara 
Procesamiento En caso de solicitar acceso por medio de 

reconocimiento facial, se pedirá al usuario 
acercarse a la cámara 

8 Persona no 
reconocida 

Procesamiento Si no se reconoce a la persona, se escuchará 
esta frase 

9 Miembro reconocido, 
acceso concedido a 

‘nikcname’ 

Procesamiento Si se reconoce a la persona, y está registrada 
en la página Web, se escuchará esta frase, 

donde ‘nickname’, se reemplazará por el 
nickname de la persona reconocida 

10 Escriba su 
contraseña 

Procesamiento En caso de solicitar el ingreso por contraseña, 
se escuchará esta frase 

11 Acceso denegado Procesamiento Si la contraseña ingresada, no se encuentra en 
la base de datos, se escuchará esta frase 

12 Acceso permitido Procesamiento Se escuchará cuando la contraseña ingresada 
sea encontrada en la base datos 

13 Abriendo cerradura Salida Si se reconoció a la persona o se encontró la 
contraseña, se escuchará esta frase 

14 Reiniciando Salida Si se dijo el comando ‘thank you’, se concedió o 
denegó el acceso, al final de cualquier proceso, 

se escuchará esta frase 
 

Tabla 2 Frases disponibles en el sistema sintetizador de voz 

 3.2.6 LCD 
 

En este proyecto, se hace uso de una pantalla LCD de 16x2, donde LCD, quiere 
decir Pantalla de Cristal Líquido (Crystal Liquid Display, por sus siglas en inglés), 
mientras que 16x2, quiere decir que la pantalla dispone de 2 filas de 16 caracteres 
cada una. Este dispositivo, se utiliza para desplegar información en forma de 
caracteres, de modo que, con esta información, se pueda conocer el estado actual 
del sistema, desplegando mensajes de bienvenida, de órdenes, de acceso permitido 
o denegado, de petición de comando, entre otros. Se utiliza una pantalla LCD, que 
funciona gracias al controlador HD44780, el cual ha sido diseñado para su uso en 
pantallas LCD, desarrollado por la empresa de electrónica japonesa, Hitachi; soporta 
hasta 132 caracteres alfanuméricos (caracteres ASCII, caracteres Kana, y algunos 
símbolos) y 32 caracteres de control. En las Figuras 3.23 y 3.24, se ilustra la 
distribución dentro del módulo, de cada terminal, así como el aspecto físico del 
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mismo. En el Anexo 4, se encuentran las características principales del módulo 
utilizado en este proyecto.  

 

Figura 3. 23 Terminales del módulo de LCD 16x2 

 

Figura 3. 24 Módulo LCD 16x2 con controlador HD447780 

Las terminales número 1 y 2, marcadas como VSS y VDD, respectivamente, son las 
denominadas, de alimentación, encargadas de proporcionar la energía suficiente 
para el funcionamiento de la pantalla y el controlador, misma energía, que es 
entregada por la fuente interna de 5 Volts, de la placa Raspberry Pi 3; la terminal 
número 3, marcada como VO, permite ajustar el contraste de la pantalla, 
dependiendo de las necesidades de visualización, mismo que se ajusta mediante el 
uso de un potenciómetro de 10,000 Ohms; la terminal número 4, llamada RS, es de 
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selección de registro de control de datos o registro de datos, estos estados se 
alternan, enviando un nivel de voltaje alto (5 V), para indicarle al controlador, que los 
datos entrantes en las terminales de datos o bus de datos, son de datos o caracteres, 
mientras que si se envía un nivel de voltaje bajo (0 V), se le indicará al controlador, 
que los datos presentes en el bus de datos, son de registro de control o instrucción; 
la terminal número 5, llamada R/W, es la que permite poner al módulo, en modo de 
lectura o escritura, lo que quiere decir que si esta terminal recibe un nivel de voltaje 
bajo (0 V), se pondrá en modo de escritura, lo que permite escribir y visualizar datos 
en la pantalla, caso contrario, si se recibe un nivel de voltaje alto (5 V o 3.3V), se 
pondrá en modo de lectura, lo que permite leer la información presente en la pantalla; 
la terminal número 6, denominada E (Enable, habilitar, por su traducción del inglés), 
es la que permite habilitar o deshabilitar el módulo, si se tiene un nivel de voltaje 
bajo, el módulo está inhabilitado, por lo que no podrá ser utilizado, mientras que si 
se tiene un nivel de voltaje alto, permitirá al módulo ser utilizado; las terminales 15 y 
16, pueden no estar presentes en todos los modelos de módulos LCD 16x2, ya que 
corresponden a la retroiluminación de la pantalla; el modelo utilizado para este 
proyecto, cuenta con retroiluminación, la cual permite visualizar de mejor manera los 
datos en la misma, bajo casi cualquier condición de iluminación. Por último, las 
terminales 7 al 14, son el denominado Bus de Datos, mediante el cual, la información 
de caracteres podrá ser enviada o recibida; el controlador HD44780, permite dos 
modos de funcionamiento: de 4 bits, lo que requerirá únicamente, que 4 de estas 
terminales (DB4 – DB7), sean usados para su funcionamiento, y el modo de 8 bits, 
lo que requiere que todas las terminales del Bus de Datos sean utilizados (DB0 – 
DB8). 

Para este proyecto, debido a que se utiliza el lenguaje de programación Python, se 
utilizó una librería (que en Python se conocen como módulos), creada por la empresa 
Adafruit, la cual, permite el uso de módulos de pantalla LCD 16x2, que contengan el 
controlador HD44780 o compatibles, para ser manipulados y controlados mediante 
instrucciones del lenguaje Python, y que además, utiliza el módulo LCD en el modo 
de 4 bits, por lo que las conexiones necesarias para su funcionamiento, son 
reducidas. En la Figura 3.25, se muestra el diagrama de ejemplo de conexión, de la 
placa Raspberry, al módulo LCD, y en la Figura 3.26, el diagrama esquemático.  
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Figura 3. 25 Diagrama ejemplo de conexión del módulo LCD 

 

 

Figura 3. 26 Diagrama esquemático de conexión del módulo LCD 

El módulo (librería) para utilizar LCD, creada por Adafruit, se puede descargar 
mediante el Comando de Linux 13. 
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git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_CharLCD.git 

Comando de Linux 13 

El comando git clone, permite descargar archivos, librerías, proyecto completos o 
guías, alojados en la página Web GitHub, que es el repositorio de código más grande 
y utilizado del mundo, el cual, permite a desarrolladores y programadores, guardar 
en la plataforma, códigos, librerías y proyectos, compartirlos y permitir el acceso al 
público en general, además, GitHub, permite guardar varias versiones del mismo 
proyecto o programa, lo que permite observar, el grado de avance del código o 
proyecto, para un análisis de mayor profundidad.  

Una vez descargada la librería, se debe entrar en la carpeta que se obtuvo como 
resultado de la descarga, y posteriormente, instalarla mediante un código 
especialmente diseñado, para que la instalación sea sencilla, usando el intérprete 
Python, siguiendo los Comandos de Linux 14. 

cd ./Adafruit_Python_CharLCD 

sudo python setup.py install 

Comando de Linux 14 

Una vez terminado el proceso de instalación, la librería estará lista para usarse en 
cualquier código de Python, lo cual se logra, con la Instrucción de Python 31. 

import Adafruit_CharLCD as LCD 

Instrucción de Python 31 

La instrucción import, en Python, tiene como objetivo, y como su nombre indica, 
importar los módulos o librerías que se tengan instaladas para Python, mismas que 
contienen funciones y métodos específicos, para un determinado fin, y que permiten 
tener códigos más limpios, eficaces y pequeños. Por lo tanto, en este caso, se está 
indicando la importación de la librería Adafruit_CharLCD, bajo el nombre “LCD”, para 
que, a la hora de llamar a sus funciones, sea más sencillo que si se hiciera con su 
nombre original. 

Seguidamente, se debe realizar la configuración de las terminales, que se utilizarán 
para operar el módulo LCD, misma que, aunque no se especifica explícitamente, se 
realiza utilizando la numeración de terminales, en modo BCM, asignándose a 
variables, con la Instrucción de Python 32. 

lcd_rs = 25 #El pin GPIO 25, controlará el RS del módulo LCD 
lcd_en = 24 #El pin GPIO 24, controlará el habilitador (E) 
lcd_d4 = 23 #El pin GPIO 23, enviará datos a D4 
lcd_d5 = 17 #El pin GPIO 17, enviará datos a D5 
lcd_d6 = 18 #El pin GPIO 18, enviará datos a D6 
lcd_d7 = 22 #El pin GPIO 22, enviará datos a D7 
lcd_backlight = 2 #El pin GPIO 2, controlará la 
___________________retroiluminación 

Instrucción de Python 32 
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Así mismo, en otras variables, se deben asignar los valores que definirán el tamaño 
de LCD a utilizar, ya que la librería permite el uso de diferentes tamaños de LCD: 
8x1, 8x2, 16x1, 16x2, 24x2, etc., y se puede realizar con la Instrucción de Python 33, 
para el caso de la LCD utilizada en este proyecto (16x2). 

lcd_columns = 16 
lcd_rows = 2 

  Instrucción de Python 33 

Lo siguiente, es crear un objeto, de la clase LCD, enviándole al constructor, las 
variables anteriormente asignadas, con la Instrucción de Python 34. 

lcd = LCD.Adafruit_CharLCD(lcd_rs, lcd_en, lcd_d4, lcd_d5, 
lcd_d6, lcd_d7, lcd_columns, lcd_rows, lcd_backlight) 

Instrucción de Python 34 

Este nuevo objeto, con nombre “lcd”, es el que permitirá utilizar las funciones de la 
librería, de las cuales, las más importantes y utilizadas se enlistan a continuación: 

• clear(), limpia la pantalla y regresa el cursor a la posición inicial. 
• enable_display(valor), habilita o deshabilita la pantalla. 
• autoscroll(valor), permite que, si la información que se intenta mostrar, supera 

el número de columnas, se recorrerá para poder mostrarla. 
• message(texto), muestra el texto en la pantalla, mismo que puede ser 

definido, o ser enviado mediante lo que contenga una variable. 
• set_backlight(valor), enciende o apaga la luz de retroiluminación (en caso de 

utilizar un módulo LCD que disponga de esta función). 

Con lo anterior, es posible tener control básico de un módulo LCD 16x2, que 
obviamente es posible ampliarlo, gracias a la gran documentación proporcionada por 
Adafruit, siendo posible también escalar hacia pantallas de más líneas, así como a 
otro tipo de pantallas, como de matriz de puntos u OLED (siglas en inglés para 
Organic Light-Emitter Diode, Diodo Orgánico Emisor de Luz), para las cuales, 
también se crearon librerías especiales, por parte de Adafruit. 

En la Tabla 3, se enlistan los mensajes que se mostrarán en la LCD, durante el 
funcionamiento del proyecto, así como el bloque al que pertenecen. 
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N° Mensaje Bloque Notas 

1 Iniciando Raspberry, 
programa iniciado 

Encendido del 
sistema 

Mensaje para indicar el encendido del sistema 

2 Cerradura inteligente Entrada Mensaje que se utiliza cuando se detectó 
presencia 

3 Por favor, di un 
comando de voz 

Entrada Mensaje que se utiliza para solicitar un 
comando de voz 

4 Iniciar reconocimiento Entrada Mensaje que se mostrará si se detecta el 
comando ‘home’ 

5 Entrar por password Entrada Mensaje que se mostrará si se detecta el 
comando ‘write’ 

6 Saliendo Entrada Mensaje que se mostrará si se detectó el 
comando ‘thank you’ 

7 Iniciando sistema… 
Espera 

Procesamiento En caso de solicitar acceso por medio de 
reconocimiento facial, este mensaje se 

mostrará, solicitando al usuario, un momento 
mientras se crea el modelo para el algoritmo 

Fisherfaces 
8 Colócate cerca de la 

cam 
Procesamiento Mensaje que solicita al usuario, acercarse a la 

cámara para intentar reconocerlo 
9 No se pudo reconocer 

rostro 
Procesamiento Mensaje que indica que no se pudo reconocer a 

la persona 
10 Fallo en la base de 

datos 
Procesamiento Mensaje que indica que la persona no está 

registrada en la base de datos de la página Web 
11 Acceso permitido a 

‘nickname’ 
Procesamiento Mensaje que indica que se concedió acceso, así 

como el nickname de la persona reconocida 
12 Teclea password Procesamiento Mensaje que solicita al usuario, escriba su 

contraseña, en caso de haber solicitado el 
ingreso por la misma 

13 Acceso denegado Salida Si la contraseña ingresada, no se encuentra, se 
mostrará este mensaje 

14 Acceso concedido Salida Si la contraseña ingresada, se encuentra en la 
base de datos, se mostrará este mensaje 

13 Abriendo cerradura Salida Si se reconoció a la persona o se encontró la 
contraseña, se mostrará este mensaje 

14 Reiniciando Salida Si se dijo el comando ‘thank you’, se concedió o 
denegó el acceso, al final de cualquier proceso, 

se mostrará este mensaje 
 

Tabla 3 Lista de mensajes disponibles para la pantalla LCD 

 

3.2.7 Módulo de sensor ultrasónico 
 

Un sensor ultrasónico, como su nombre lo indica, es un sensor que permite medir 
una distancia en función de una onda ultrasónica, la cual se remite desde el emisor, 
para que el receptor detecte la onda reflejada; la distancia se calcula en función del 
tiempo que tarda en regresar la onda, del emisor al receptor. Las señales 
ultrasónicas son aquellas que superan el rango de frecuencias audibles por el oído 
humano (desde 20Hz hasta 20,000Hz). En este proyecto, se utiliza un sensor 
ultrasónico para poder detectar una presencia, cerca del sistema y así activar las 
siguientes etapas del mismo. Se optó por un módulo ultrasónico, ya que se encontró 
ser el más viable, ya que otros módulos, como el denominado “sensor de obstáculo” 
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(modelo FC-51), ofrecen una distancia de detección muy corta, mientras que otros 
sensores tipo PIR (Sensor Pasivo Infrarrojo), como el llamado “sensor de presencia” 
(modelo HC-SR501), ofrecía resultados aleatorios, y poco fiables para la detección 
de usuarios. 

El módulo utilizado en el proyecto, con número de parte HC-SR04 (del cual, sus 
características técnicas se incluyen en el Anexo 5), es un módulo que contiene un 
emisor y receptor, que puede ser programado en distintos lenguajes y bajo diferentes 
plataformas, como Arduino, o Python en Raspberry Pi, se alimenta con 5V, por lo 
que entrega también a la salida, una señal de 5V, opera a una frecuencia de 
40,000Hz, un rango efectivo de 0 a 4 metros, y un tiempo de pulso de 10 μs 
(microsegundos). En la Figura 3.27, se observa el aspecto físico del módulo, así 
como su distribución de sus terminales. 

 

Figura 3. 27 Módulo de sensor ultrasónico HC-SR04 

La distribución de las terminales, es de la siguiente manera: 

• VCC: Corresponde a la terminal de alimentación (5V). 
• Trigger (disparador o activador): Esta terminal requiere que el dispositivo de 

control envíe un pulso de al menos 10 μs, para así emitir una señal de 
40,000Hz. 

• Echo: Esta terminal se activa cuando el Trigger recibe la señal del 
microcontrolador o placa de desarrollo, manteniéndolo en nivel alto, hasta el 
momento en que detecte la onda ultrasónica de regreso.  

• GND: Corresponde a la terminal de tierra o Ground. 

 

Para calcular la distancia, se hace uso de la Ecuación 6. 𝐷 = 𝐶 𝑥 𝑇2  

Ecuación 6 

Donde: 

• C, es la velocidad del sonido, igual a 340 metros sobre segundo. 
• T, es el tiempo medido, desde que se activó el sensor, hasta que recibe la 

señal reflejada. 
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• D, es la distancia, medida en metros. 
• Se divide sobre 2, debido a que en el tiempo T, se toma en cuenta la ida y 

regreso de la onda, por lo que se estaría tomando 2 veces la distancia. 

La Figura 3.28, muestra el principio básico de funcionamiento del módulo de sensor 
ultrasónico, HC-SR04. 

OBJETO

Distancia

 

Figura 3. 28 Funcionamiento del módulo HC-SR04 

Ahora bien, este sensor es posible utilizarlo en Raspberry, programándolo en Python. 
Primeramente, dado que se hace uso de las terminales GPIO, se debe importar el 
módulo GPIO para Python, con la Instrucción de Python 35. 

import RPi.GPIO as GPIO 

Instrucción de Python 35 

 
Después, y dado que se debe calcular el tiempo transcurrido, se debe importar el 
módulo de tiempo o timer, con la Instrucción de Python 36. 

import time 

Instrucción de Python 36 

 
A continuación, con la Instrucción de Python 37, se define el modo de uso de las 
terminales GPIO de la placa Raspberry, en este caso, se utilizan en modo BCM, y 
se asignan las terminales 25 y 7, para Trigger y Echo respectivamente (se designó 
así por la facilidad de conexión a la placa Raspberry): 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
GPIO_TRIGGER = 25 
GPIO_ECHO    = 7 
Instrucción de Python 37 

 
Posteriormente, con la Instrucción de Python 38, dentro de un ciclo infinito, para 
asegurar que las mediciones sean continúas y el sistema esté alerta, a la espera de 
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detectar una presencia, se envía un pulso al Trigger, y al mismo tiempo, empezar a 
contar el tiempo. 

GPIO.output(GPIO_TRIGGER,True) 
time.sleep(0.00001) 

GPIO.output(GPIO_TRIGGER,False) 
start = time.time() 

Instrucción de Python 38 

Con una condición, mostrada en la Instrucción de Python 39, se pregunta si se recibe 
pulso del Echo, y se detiene el conteo del tiempo. 

if(GPIO.input(GPIO_ECHO))==1: 
stop = time.time() 
Instrucción de Python 39 

Se hace la resta, se calcula la distancia (para efectos prácticos, se realiza el cálculo 
en centímetros), se imprime el resultado, y finalmente se limpian las terminales 
GPIO, lo anterior, implementado con la Instrucción de Python 40. 

tiempo = stop-start 
distancia= (tiempo * 34300)/2 

print distancia 
GPIO.cleanup() 

Instrucción de Python 40 

La codificación anterior, es la más básica usando el módulo de ultrasonido, y como 
es de suponer, para este proyecto se utilizó de manera que, al definir cierta distancia, 
por ejemplo 20 centímetros, y se detecte una presencia dentro de este rango de 
distancia, realice una acción, como ejecutar el siguiente programa, en el orden 
establecido para el sistema, lo que permite que se comporte de manera más 
autónoma. 

 

3.2.8 Ingreso por contraseña 
 

Como método alternativo de ingreso, se ofrece la posibilidad de ingresar al sistema, 
mediante el uso de la contraseña que se registró en la página Web. Para lograrlo, se 
utilizó un mini-teclado USB inalámbrico, que permite la entrada de caracteres, ya 
que, en un principio, se pensó en la idea de utilizar un teclado matricial 4x4, el cual 
solo permite la entrada de números enteros de 0 a 9, letras de A a D, asterisco y 
símbolo numeral (#), siendo eso, algo limitado si se compara con las posibilidades 
que ofrece un teclado común QWERTY. Otra ventaja, es el hecho de que el teclado, 
al ser de dimensiones reducidas e inalámbrico, ofrece la posibilidad de mantener el 
estado reducido, que se ha buscado durante el proyecto, sin consumos de energía 
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innecesarios y tratando de reducir costos lo máximo posible, dentro de las 
posibilidades del proyecto. 

Primeramente, es de suma importancia prevenir que el teclado se utilice para otra 
función, anterior o posterior a la que se ha seleccionado, por lo que, al inicio de la 
secuencia de todo el sistema, es necesario desactivar el puerto USB, donde el 
teclado se encuentra conectado, para evitar usos inapropiados. Para poder realizar 
lo anterior, primero se debe identificar el dispositivo, usando el Comando de Linux 
15, en una terminal. 

sudo lsusb -t 

Comando de Linux 15 

Con el comando ‘lsusb’, se obtiene información de los dispositivos que se encuentren 
conectados, mediante USB, a la placa Raspberry, así como el Bus y Puerto al que 
están conectados, como se muestra en la Figura 3.29, para de esta forma, poder 
identificar el puerto donde se encuentra conectado el dispositivo que se desea 
desactivar, en este caso, el mini-teclado USB. 

 

Figura 3. 29 Listado de dispositivos USB 

Una vez identificado el dispositivo, se utiliza el Comando de Linux 16. 

echo 'numerobus-numeropuerto' | sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind 

Comando de Linux 16 

Donde, ‘numerobus’, se sustituye por el número de bus que se identifique con el 
comando lsusb, misma acción para ‘numeropuerto’, sustituyéndolo por el número 
marcado por Device, separados por un guión; al final, la sintaxis completa para 
desactivar el dispositivo marcado por ‘Bus 001 Devide 006’, que pertenece al teclado, 
en este caso, utilizando el Comando de Linux 17. 

echo ‘1-6’ | sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind 
Comando de Linux 17 

El comando completo, provoca que en el archivo ubicado en 
/sys/bus/usb/drivers/usb/unbind, que es el archivo que gestiona el apagado de los 
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puertos USB, mediante ‘echo’, se le envíe el dispositivo que se desea agregar, a la 
lista de puertos que permanecerán desactivados, hasta que se indique lo contrario. 

Por lo tanto, para realizar la desactivación del dispositivo, se utiliza la Instrucción de 
Python 41.  

os.system(“echo ‘1-6’ | sudo tee 
/sys/bus/usb/drivers/usb/unbind”) 

Instrucción de Python 41 

De esta manera, se asegura que el teclado no pueda ser utilizado, aunque hay que 
tener en cuenta una condición importante, que es el hecho de que se tiene que 
mantener conectado el teclado en el mismo puerto USB, siempre, ya que cualquier 
re-conexión, en otro puerto, o inclusive, en el mismo, provocará un cambio en el 
orden de los dispositivos USB, lo que se podrá comprobar con ‘lsusb’. 

Ahora bien, la Instrucción de Python 42, muestra la acción contraria, es decir, la 
activación de un puerto USB, que se encuentre previamente desactivado. 

os.system(“echo ‘1-6’ | sudo tee 
/sys/bus/usb/drivers/usb/bind”) 

Instrucción de Python 42 

El siguiente paso sería crear un cursor MySQL, como ya se explicó anteriormente, 
para poder acceder a la base de datos.  

Después, se debe solicitar el ingreso de la contraseña, usando la Instrucción de 
Python 43, que usa el método raw_input de Python, lo guarda en una variable. 

password = raw_input("Ingresa password: ") 

Instrucción de Python 43 

Al mismo tiempo, se informa de la solicitud de la contraseña, mediante un mensaje 
en la pantalla LCD.  Luego, se realiza la consulta, mediante el cursor de MySQL, con 
la Instrucción de Python 44.  

cursor.execute("SELECT contra FROM integrantes WHERE contra = 
%s",(password,)) 

Instrucción de Python 44 

Lo siguiente, es, mediante una condición, dependiendo del resultado de la consulta, 
si se encuentra la contraseña, permitir el acceso, en caso contrario, se deniega el 
acceso, y por consiguiente, se reinicia el sistema y se solicita que se intente 
nuevamente el proceso. Independientemente del resultado de la consulta, se 
mostrarán en la pantalla LCD, mensajes de aviso sobre este resultado. Por último, 
se deberá volver a desactivar el puerto USB, abrir/no abrir la cerradura, y regresar al 
inicio del sistema, es decir, la detección de presencia. 
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3.2.9 Cerradura eléctrica 
 

La cerradura eléctrica utilizada en este proyecto, basa su funcionamiento, en el de 
un solenoide. Un solenoide, es un actuador electromecánico, el cual, ofrece una 
fuerza mecánica lineal, como respuesta al paso de una corriente a través de su 
embobinado, misma corriente que se debe mantener, para mantener la fuerza en el 
émbolo. El solenoide está formado por un embobinado hueco, mismo que se coloca 
dentro de un contenedor, que, por lo regular, es de forma cilíndrica o rectangular, y 
cuyos costados están abiertos; en uno de los costados, se encuentra una abertura, 
por la que el émbolo se dispara. Cuando se retira la corriente eléctrica, el émbolo se 
retrae hasta su posición original, gracias a un resorte. En la Figura 3.30, se observa 
el diagrama básico de funcionamiento de un solenoide. 

 

Figura 3. 30 Funcionamiento de un solenoide [47] 

Ahora bien, la cerradura no puede ser accionada, conectándola directamente a la 
placa Raspberry, ya que la cerradura requiere un voltaje de mínimo 9 Volts para 
funcionar (aunque el voltaje recomendado, son 12 Volts), y una corriente de 500 mA; 
mismos valores que una Raspberry no puede entregar, ya que sus terminales GPIO, 
ofrecen 3.3 Volts a 16 mA. Para solucionarlo, se utilizó un módulo de relé, el cual 
permite la conexión con la cerradura, adicionando protección a través de un 
optoacoplador. Un relevador (también llamado relé), es un dispositivo 
electromecánico, que se utiliza principalmente como interruptor controlado por una 
señal eléctrica (el utilizado en este proyecto, se encuentra en el Anexo 7). Se 
compone de una bobina y un electroimán, con los que se controlan uno o varios 
contactos, que permiten abrir o cerrar circuitos eléctricos, independientes del circuito 
de control, es decir, aísla completamente el circuito de control, del circuito del 
actuador, lo cual, es su principal ventaja, y que en es la mayoría de los casos, se 
logra a través de un optoacoplador o de un TRIAC. En muchas aplicaciones, suele 
usarse como amplificador, ya que permite accionar circuitos de mayor potencia, que 
el circuito de control. En las Figuras 3.31 y 3.32, se muestra la conexión de un módulo 
de relevador con la cerradura, y su diagrama esquemático, respectivamente. 
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Figura 3. 31 Diagrama ejemplo de conexión de la cerradura 

 

Figura 3. 32 Diagrama esquemático de conexión de la cerradura 
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3.3 Funcionamiento del sistema 
 

Ahora, se mostrará la secuencia de funcionamiento del sistema, desde el registro en 
la página Web, hasta el momento en que el sistema permite el acceso, o lo deniega. 

Comenzando con el orden propuesto anteriormente, primero es necesario ingresar 
a la página Web, de la cual, se muestra la página principal en la Figura 3.33, a la que 
se ingresa escribiendo “localhost” desde el navegador propio de la Raspberry, o la 
dirección IP de la misma, en un navegador externo, de un dispositivo conectado a la 
misma red local.  

 

Figura 3. 33 Página principal del sistema 

Seguidamente, dentro del submenú “Usuarios”, se selecciona la opción “Darse de 
alta”, como se ilustra en la Figura 3.34, enlace que direccionará a la página de 
registro de usuario, misma que se muestra en la Figura 3.35; en ésta última, se 
deberán ingresar los datos solicitados, para después, presionar el botón “Dar de 
alta”. 
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Figura 3. 34 Selección de opción "Darse de alta" 

 

Figura 3. 35 Ingreso de datos solicitados para el registro 
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Al presionar el botón “Dar de alta”, se mostrará una notificación, anunciando que el 
registro se llevó a cabo satisfactoriamente, misma que se observa en la Figura 3.36, 
anunciando de igual forma, el nickname asignado al usuario, mismo que deberá 
guardarse o memorizarse, ya que, en el proceso de registro de fotografías, es 
necesario utilizar este mismo nickname. 

 

Figura 3. 36 Registro exitoso en la página Web 

Dentro del submenú “Usuario”, encontrado en la página principal, también se 
encuentran las opciones “Editar usuario”, página que se muestra en la Figura 3.37, 
y “Eliminar usuario”, ilustrada en la Figura 3.38, las cuales, permiten editar un usuario 
existente, para modificar alguno de sus datos registrados, y eliminar completamente 
un usuario de la base de datos del sistema, respectivamente. 

 

Figura 3. 37 Página de actualización de datos 
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Figura 3. 38 Página que permite eliminar un usuario 

Una vez terminado el registro del usuario en la página Web, se deberán tomar sus 
fotografías, para lo cual, se llama al programa de captura, desde una terminal de 
sistema, anteriormente explicado, llamada que debe ser similar a la mostrada en la 
Figura 3.39, aunque siempre cuidando que se respete el nickname proporcionado 
por la página Web. 

 

Figura 3. 39 Sintaxis para tomar fotografías del nuevo usuario 

Lo anterior, abrirá una ventana, ilustrada en la Figura 3.40, donde se observará la 
imagen proveniente de la cámara Web, y que requiere que el usuario se coloque 
frente a la misma, para detectar su rostro, y guardar las fotografías de éste; el 
proceso de captura, finaliza cuando la ventana se cierre automáticamente. 

 

Figura 3. 40 Rostro detectado para capturar fotografías 
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El proceso anterior, es decir, el registro en la página Web y la captura de fotografías, 
se debe realizar con todos los usuarios, a los que se deseen conceder acceso al 
sistema. 

Inmediatamente, es posible ejecutar el programa principal, que es el encargado de 
llamar a los demás programas, dependiendo de la función solicitada; una vez 
iniciado, el sensor ultrasónico se encuentra todo el tiempo midiendo la distancia, 
hasta detectar una presencia, acción que, al detectarse, mostrará un mensaje de 
inicio en la pantalla LCD, mensaje mostrado en la Figura 3.41. 

 

Figura 3. 41 Mensaje de inicio del sistema 

Luego, se solicita un comando de voz, como se muestra en la Figura 3.42, en donde 
se podrá elegir entrar por medio del reconocimiento facial, es decir, el comando 
‘home’, o entrar por medio de contraseña, para lo cual, el comando utilizado es ‘write’, 
por último, para salir del sistema, se deberá decir el comando ‘thank you’. 

 

Figura 3. 42 Solicitud de comando voz 
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Si se reconoce el comando ‘home’, se iniciará el programa de reconocimiento, el cual 
muestra un mensaje en la pantalla LCD, mostrado en la Figura 3.43, que solicita que 
el usuario espere mientras se inicie, para cuando esté listo, pedir al usuario que se 
coloque cerca de la cámara, mensaje mostrado en la Figura 3.44, y así intentar 
reconocer el rostro del usuario. 

 

Figura 3. 43 Mensaje de inicio de reconocimiento 

 

Figura 3. 44 Mensaje para solicitar el acercamiento a la cámara 

Después, gráficamente, se abrirá una ventana donde se podrán observar las 
imágenes provenientes de la cámara, intentando realizar el reconocimiento, misma 
ventana que se muestra en la Figura 3.45, y que dependiendo del resultado, se 
mostrará un resultado u otro, es decir, si el rostro es reconocido, y además el usuario 
se encuentra en la base de datos, se mostrará el mensaje mostrado en la Figura 
3.46, además de mostrar el nickname del usuario, al que se le concedió acceso, 
como se puede observar en la Figura 3.47, en caso contrario, el mensaje será el que 
se observa en la Figura 3.48. 
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Figura 3. 45 Programa intentando el reconocimiento 

 

Figura 3. 46 Mensaje de acceso permitido 

 

Figura 3. 47 Usuario al que se le concedió acceso 

 

Figura 3. 48 Mensaje indicando que el rostro no pudo ser reconocido 

En el caso de que se haya permitido el acceso, la pantalla LCD mostrará un mensaje 
indicando que se abrirá la chapa, como se observa en la Figura 3.49, además de 
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iniciar un contador descendente de 5 segundos, para después, cerrar la chapa, cerrar 
todos los programas, y reiniciar el sistema. 

 

Figura 3. 49 Mensaje de apertura de la chapa 

Ahora bien, si el comando de voz reconocido es ‘write’, se iniciará el programa que 
permite la entrada por contraseña, mostrando un mensaje en la pantalla LCD, como 
el que se muestra en la Figura 3.50, además de, inmediatamente, solicitar al usuario 
que teclee su contraseña, acción que se muestra mediante un mensaje, mostrado 
en la Figura 3.51. 

 

Figura 3. 50 Mensaje de ingreso por contraseña 

 

Figura 3. 51 Mensaje solicitando teclear la contraseña 

En caso de que la contraseña sea reconocida como válida, es decir, sea buscada y 
encontrada en la base de datos, perteneciente a un usuario, se mostrarán los mismos 
mensajes que se observan en las Figuras 3.46 y 3.49. De igual forma, al finalizar 
este programa, se cerrarán los programas anteriores, y se reiniciará el sistema, para 
que nuevamente, el sensor ultrasónico esté constantemente midiendo distancia, 
hasta detectar otra presencia. 
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Fotografías del prototipo final montado, pueden ser observadas en las Figuras 3.52, 
3.53 y 3.54. 

 

Figura 3. 52 Imagen (1) ilustrativa del prototipo 

 

Figura 3. 53 Imagen ilustrativa del prototipo 
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Figura 3. 54 Imagen (3) ilustrativa del prototipo 

Adicionalmente, para mostrar el funcionamiento del prototipo, en la Figura 3.55, se 
provee el código QR, mismo que al escanearse, redirige a un vídeo subido a la 
plataforma YouTube, que explica, de manera didáctica, cómo funciona el proyecto. 

 

Figura 3. 55 Código QR con enlace a un video demostrativo del proyecto
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Capítulo 4 Pruebas y resultados 
 

4.1 Pruebas de estrés 
 

El procesamiento de imágenes, suele ser una tarea relativamente sencilla para una 
computadora actual de escritorio, sin embargo, este procedimiento para una placa 
como la Raspberry, resulta ser una carga de trabajo bastante alta, hecho que se 
comprueba cuando se está observando la imagen proveniente de la cámara Web, y 
se observa el uso del procesador de la placa, que se encuentra en la parte superior 
derecha del escritorio de Raspbian, mostrando una gráfica y un porcentaje de uso. 
Cuando se está realizando reconocimiento de rostros, se observó un uso de 
procesador de más del 80%, como se puede observar en la Figura 4.1. 

 

Figura 4. 1 Uso de procesador durante el reconocimiento 

Como en cualquier componente electrónico, parte de la energía eléctrica que circula 
por un conductor, se disipa en forma de calor, principio que se conoce como la ley 
de Joule. Por lo tanto, el procesador de la placa Raspberry, actúa como conductor, 
y, a más porcentaje de uso, mayor energía requiere, y como consecuencia, mayor 
disipación de calor. Esto provoca un aumento de temperatura instantáneo, en el 
procesador, casi llegando a los 60 grados Celsius, que, comparando con la hoja de 
especificaciones oficial de la fundación Raspberry, que se puede descargar en el 
enlace: https://static.raspberrypi.org/files/product-briefs/Raspberry-Pi-Model-Bplus-
Product-Brief.pdf, donde se muestra que la temperatura de operación típica es entre 
0 y 50 °C, por lo que técnicamente, se supera por varios grados la temperatura 
normal de operación, y sobre todo, recomendada; además la documentación indica 
que la Raspberry no requiere de un disipador, es decir, que se puede utilizar para 
uso cotidiano, sin la necesidad de un disipador, sin embargo, el uso que se está 
requiriendo en este proyecto, hace sumamente importante, la inserción de uno. Es 
posible medir la temperatura del procesador de la placa, mediante el Comando de 
Linux 18. 

cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 

Comando de Linux 18 

El resultado de esta medición, se debe apreciar de manera similar, al mostrado en la 
Figura 4.2. 

https://static.raspberrypi.org/files/product-briefs/Raspberry-Pi-Model-Bplus-Product-Brief.pdf
https://static.raspberrypi.org/files/product-briefs/Raspberry-Pi-Model-Bplus-Product-Brief.pdf
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Figura 4. 2 Temperatura de la placa durante las pruebas 

El valor anterior se divide entre 1000, para obtener el valor real, en el caso de la 
primera medición mostrada, el valor en °C, es de 57.996. 

El sistema se puso a prueba, con uso intensivo, intentando el reconocimiento de 
rostros 30 veces seguidas, y con 4 personas capturadas, una tras otra, sin darle 
reposo al sistema. Al finalizar estas pruebas, utilizando el comando anteriormente 
mencionado, se comprobó que la temperatura llegó a un máximo de 67 °C, en un 
recinto cerrado pequeño (laboratorio de la especialidad de computación, ESIME 
Zacatenco), a una temperatura ambiente aproximada de 23 °C; a priori parecería un 
aspecto negativo a tener en cuenta, sin embargo, en otra documentación en línea, 
correspondiente a la Fundación Raspberry, en el enlace:                         
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/, se menciona que el rango de temperatura de 
operación, está entre -40 y 85 °C como límites, además de mencionarse que en caso 
que la placa supere las temperaturas límites, ésta automáticamente ajustará los 
valores de voltaje y frecuencia del procesador principal, para intentar disminuir la 
temperatura, pero esto, lógicamente, produce una notable disminución del 
rendimiento, que en el caso de este proyecto, es imperativo el aprovechamiento de 
los recursos de hardware de la placa Raspberry, aunque en ningún momento de las 
pruebas se notó un rendimiento inaceptable, ya que no se llegan a temperaturas tan 
altas, como para que la placa necesite disminuir la frecuencia del procesador. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta, es el tiempo de respuesta que el sistema 
ofrece al usuario. Antes de iniciar el reconocimiento, el programa encargado de esto, 
debe entrenar un modelo mediante el algoritmo Fisherfaces, lo que significa, que 
entre más fotografías existan, más tiempo le tomará al programa entrenar al modelo, 
lo que, para una computadora como la Raspberry, se traduce en un tiempo 
considerable de respuesta. La prueba se realizó, con cuatro personas capturadas, 
conteniendo 125 fotografías por cada una, con corrección gamma, y se midió el 
tiempo que le toma al programa, desde que se muestra en la pantalla LCD el mensaje 
de inicio de programa, hasta que se inicia el reconocimiento, se obtuvo una media 
de 34 segundos. Se realizó la prueba con cuatro personas, debido a que según datos 
del INEGI, el promedio nacional en México, de integrantes por casa, hasta el 2 de 
marzo del 2017, es de 4.1 personas, misma información que se encuentra en el 
enlace: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf, 
consultado el 19 de septiembre del 2018.  

https://www.raspberrypi.org/help/faqs/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf
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El tiempo medido, podría considerarse aceptable, ya que una persona en promedio, 
podría tardarse aproximadamente un minuto en abrir la puerta de una casa, mediante 
un mecanismo tradicional (llave y cerradura), aunque obviamente, este tiempo puede 
ser disminuido considerablemente, utilizando otra plataforma de procesamiento, 
como una computadora de escritorio, y no se diga, un servidor dedicado para esta 
función. 

 

4.2 Pruebas con diferentes cámaras Web 
 

El dispositivo encargado de enviar las imágenes, para ser procesadas por el 
programa de reconocimiento en este proyecto, es una cámara Web. El primer modelo 
utilizado, fue una cámara de la marca Steren, modelo COM-111, la cual, permite una 
resolución máxima de 640 por 480 píxeles y 30 fotogramas por segundo, en teoría. 
Al momento de probar esta cámara, uno de los inconvenientes más grandes, fue el 
hecho que uno de sus parámetros de configuración, que tiene que ver con la 
frecuencia de la línea de alimentación, no se ajustaba automáticamente cuando se 
conectaba, y cuando se intentaba probar la imagen, resultaba en imágenes como las 
mostradas en la Figura 4.3, donde se aprecia que solo fuentes de luz, son detectadas 
por la cámara, dejando el resto de la imagen, en un tono demasiado oscuro, que 
hace imposible la visualización correcta del video proveniente de la cámara. 

 

Figura 4. 3 Imagen proveniente de la cámara COM-111, sin ajuste 

Para solucionarlo, es necesario cambiar el ajuste “Power Line Frecuency”, en el 
programa V4L2 Utils, a 60 Hz (frecuencia estándar de la línea de electricidad en 
México), con lo que ya se obtiene una imagen más clara, similar a la que se ilustra 
en la Figura 4.4, pudiendo utilizar la cámara para el fin propuesto en el proyecto. 
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Figura 4. 4 Imagen proveniente de la cámara COM-111, con ajuste 

El inconveniente que presenta lo anterior, es que hay que configurar el parámetro de 
la frecuencia, cada vez que se enciende la placa Raspberry, o en su defecto, en el 
momento en que se conecte la cámara a la placa ya encendida, misma acción que 
no se puede realizar por comando, por lo que la única opción, tendría que haber sido 
configurarlo manualmente, algo totalmente en contra del fin del proyecto, que 
propone un sistema autónomo y que pueda ser utilizado sin mayor configuración, 
más allá del registro de usuarios en la página Web, y de la captura de fotografías de 
las personas a reconocer. 

Por lo tanto, se buscó una mejor alternativa de cámara Web, que no tuviera 
inconvenientes de configuración, y de la misma forma, que ofreciera una calidad y 
resolución de imagen más alta, que produjera fotografías más definidas y un 
aumento en la tasa de éxito de reconocimiento facial. Se seleccionó el modelo C525 
de Logitech, que ofrece resolución de alta definición (1280 por 720 píxeles), y 
también, al ser un dispositivo más reciente, presenta un acabado general en las 
imágenes, más nítido y con colores más reales, mostrando la comparación entre 
ambas cámaras, en la Figura 4.5, donde se observa la gran diferencia entre una y 
otra, a la hora de ofrecer imágenes con mejor calidad. 

 

Figura 4. 5 Comparación de imágenes entre el modelo COM-111 y el modelo C525, de 
Steren y Logitech, respectivamente 
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En la Figura 4.5, también es posible observar otro detalle, la cámara C525, tiene 
mayor resolución, además de presentar formato ancho (16:9), ya que soporta 
resoluciones altas, lo que resulta en un grado de visión más amplio. Esta diferencia 
es aún mayor, ya que esta resolución, se puede ajustar dentro de un rango extenso; 
ejemplos de distintas resoluciones, se muestran en la Figura 4.6, Figura 4.7 y Figura 
4.8, y cabe aclarar, que a mayor resolución, mayor será el requerimiento de poder 
de procesamiento, que se traduce en mayor uso de CPU.  

 

Figura 4. 6 Resolución baja, 640 por 480 píxeles 

 

Figura 4. 7 Resolución media, 1280 por 720 píxeles 
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Figura 4. 8 Resolución alta, 1600 por 900 píxeles 

De esta manera, se aumenta la calidad de las imágenes capturadas por el programa 
de toma de fotografías, que, aunque la resolución de estas capturas es baja, la 
nitidez y definición, sí varían de una cámara a otra. 

Otro aspecto a favor del modelo de cámara Web C525, es que incluye un micrófono 
integrado, al que se puede acceder mediante el conector USB, y si bien, el modelo 
COM-111 también incluye un micrófono integrado, éste se conecta mediante un 
conector Jack de 3.5 milímetros típico, por lo que no era viable su uso para el 
proyecto, ya que el software de reconocimiento de voz, PocketSphinx, requiere un 
dispositivo de entrada de audio por medio de USB, como el caso de la cámara C525. 

 

4.3 Pruebas de reconocimiento facial 
 

La parte central del proyecto, que sustenta el funcionamiento y la etapa de selección 
de usuarios que pueden o no acceder al sistema, es el reconocimiento facial, por lo 
que era necesario contar con una herramienta de software que permita tratar 
imágenes, aquí es donde entra la librería OpenCV; adicionalmente, se necesita de 
un algoritmo que permita el entrenamiento del sistema, y el posterior reconocimiento 
de los rostros. Dentro de la librería OpenCV, existen dos algoritmos que permiten el 
reconocimiento, como ya se mencionó en el Capítulo 2, Marco Teórico, Eigenfaces 
y Fisherfaces, y como ya se definió, se considera a Fisherfaces como un algoritmo 
más robusto, ya que no le afecta la iluminación o expresión del rostro, mismos 
aspectos que en el caso de Eigenfaces, son determinantes para la exactitud del 
reconocimiento.  

Una de las primeras pruebas, fue registrar una única persona para intentar 
reconocerla, pruebas que resultaron medianamente exitosas, ya que la persona 
registrada era reconocida exitosamente, sin embargo, al hacer la prueba con otra 
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persona, el programa la reconocía como la persona registrada; este efecto, tiene su 
justificación en el mismo fundamento teórico del algoritmo Fisherfaces, el cual intenta 
separar la relación entre-clases (diferentes personas), y conjuntar la relación intra-
clase (misma persona), lo que se traduce en que cuanto más personas registradas, 
más fácil será para el algoritmo segmentar el conjunto de imágenes pertenecientes 
a un persona, del conjunto de otra. Para intentar solucionar lo anterior, la 
documentación de OpenCV opta por utilizar una base de datos de imágenes, de 
personas, mismas que fueron tomadas entre Abril de 1992 y Abril de 1994, en el 
Laboratorio de Investigación Olivetti, de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, 
utilizadas en su momento, para realizar pruebas con los algoritmos Eigenfaces y 
Fisherfaces, y que se encuentra libre para su descarga, en la página: 
https://www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/attarchive/facedatabase.html. La base datos, 
contiene 10 fotografías de 40 personas diferentes, y para utilizarla, se colocan las 
carpetas de estas imágenes, en la carpeta donde el programa de captura, guarda las 
imágenes; se realizó la prueba y efectivamente el reconocimiento, cuando solo hay 
una persona capturada, mejoró considerablemente, aún con un rango considerable 
de error, pero mejorado con respecto a la anterior prueba. El inconveniente más 
grande de utilizar la base de datos de imágenes, es la cantidad de imágenes que se 
tienen que procesar, ya que como se mencionó, son 10 imágenes por cada una de 
las 40 personas, lo que resulta en 400 imágenes en total, más, obviamente, las que 
pertenecen a las personas que posteriormente se capturen, lo que provoca un 
aumento considerable en el tiempo de entrenamiento del algoritmo, y por 
consiguiente, el tiempo de respuesta del sistema; se encontró que dejando 
solamente las imágenes de 15 personas, el resultado seguía siendo aceptable, y el 
tiempo de respuesta, no era tan alto, aproximadamente 52 segundos con cuatro 
personas capturadas, posteriormente. 

Sin embargo, al implementar la corrección gamma, explicada en el Capítulo 3, 
Desarrollo e implementación, el anterior tipo de errores, disminuyó 
considerablemente, ya que gracias a que las imágenes capturadas eran mucho más 
claras, permitió que el algoritmo clasificara de manera más eficiente a los conjuntos 
de imágenes de cada persona, por lo que el uso de la base de datos de imágenes 
resultó innecesario para pruebas posteriores, y de igual manera, ayudó a disminuir 
el tiempo de  respuesta del sistema, como se podrá notar más adelante. 

Teóricamente, el algoritmo Fisherfaces, no es susceptible a cambios de iluminación, 
expresión, altura y posición del rostro, sin embargo, durante las pruebas realizadas 
al sistema, se dedujo, que lo ideal es capturar fotografías de una persona, en 
diferentes ángulos de visión, y bajo distintas condiciones de iluminación, aspecto que 
se ilustra en la Figura 4.9, con lo que se asegura un reconocimiento con alto 
porcentaje de éxito, aunque esto conlleva un aumento de imágenes, ya que por cada 
situación, se deben tomar al menos 25 fotografías. 

https://www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/attarchive/facedatabase.html
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Figura 4. 9 Captura de fotografías ideales por persona 

Al realizar nuevamente la prueba, con 4 personas capturadas, se obtuvo una media 
de 31 segundos de tiempo de respuesta, siendo éste, muy similar al tiempo reportado 
en la sección 4.1, Pruebas de estrés, de este capítulo, por lo cual, se puede observar 
que, aun incluyendo un procesamiento extra, como lo es la corrección gamma, no 
aumentó el tiempo de respuesta aparentemente, sin embargo, si aumentó el 
porcentaje de reconocimientos exitosos. De esta manera, en la Tabla 4, se presenta 
la validación cruzada, con corrección gamma, contando con 4 clases (personas) de 
entrenamiento, y probando el sistema, con cada una de estas 4 clases a la entrada, 
para observar el comportamiento del reconocimiento, entre clases conocidas, es 
decir, probando el sistema, con las personas registradas en ese momento, y 
comprobar que entre éstas, no exista confusión o mala clasificación; para una vez 
comprobado el funcionamiento del sistema, únicamente con las personas 
registradas, proceder a realizar pruebas con diferente número de personas 
conocidas y desconocidas. 
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Entrada/Entrenamiento Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

Clase 1 Clase 1 Conjunto de 
clases 

Conjunto de 
clases 

Conjunto de 
clases 

Clase 2 Conjunto de 
clases 

Clase 2 Conjunto de 
clases 

Conjunto de 
clases 

Clase 3 Conjunto de 
clases 

Conjunto de 
clases 

Clase 3 Conjunto de 
clases 

Clase 4 Conjunto de 
clases 

Conjunto de 
clases 

Conjunto de 
clases 

Clase 4 

Tabla 4 Validación cruzada 

La tabla anterior, describe que, al probar el algoritmo con personas previamente 
registradas, entre éstas no ocurría confusión, por lo que el conjunto de 
entrenamiento, se clasifica de manera correcta. 

En las Tablas 5 y 6, se enlistan los resultados de las dos posteriores pruebas, que 
se consideraron más reales, enfrentando al sistema, al rostro de diferente número 
de personas, antes y después de aplicarse la corrección gamma, observando los 
tiempos medios de respuesta y el porcentaje de reconocimiento exitoso. 

Personas en la base de datos de fotografías: 4 
Fotografías por persona: 125 

Corrección gamma: No 
Base de datos de apoyo: Si 

Pruebas 
realizadas 

Verdaderos 
positivos 

Falsos 
positivos 

Falsos 
negativos 

Verdaderos 
negativos 

Tiempo 
medio de 
respuesta 

Porcentaje de 
reconocimiento 

exitoso 

5 3 1 1 0 52 seg. 60.00% 
15 3 8 0 4 51 seg. 46.66% 
20 3 9 0 8 52 seg. 55.00% 
30 4 12 1 13 52 seg. 56.66% 

Tabla 5 Resultados de pruebas de reconocimiento (sin corrección gamma) 

Personas en la base de datos de fotografías: 4 
Fotografías por persona: 125 

Corrección gamma: Si 
Base de datos de apoyo: No 

Pruebas 
realizadas 

Verdaderos 
positivos 

Falsos 
positivos 

Falsos 
negativos 

Verdaderos 
negativos 

Tiempo 
medio de 
respuesta 

Porcentaje de 
reconocimiento 

exitoso 

5 4 1 0 0 29 seg. 80.00% 
15 4 1 0 10 30 seg. 93.33% 
20 4 2 0 12 34 seg. 80.00% 
30 4 3 0 21 30 seg. 83.33% 

Tabla 6 Resultados de pruebas de reconocimiento (con corrección gamma) 

Donde: 

• Verdaderos positivos: casos donde un usuario del que se tienen fotografías, 
fue reconocido por el sistema (reconocimiento correcto). 

• Falsos positivos: casos donde un usuario no registrado, fue reconocido como 
uno conocido (reconocimiento incorrecto). 
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• Falsos negativos: casos donde un usuario registrado, no fue reconocido o 
reconocido como otro usuario registrado (reconocimiento incorrecto). 

• Verdaderos negativos: casos donde un usuario no registrado, no fue 
reconocido por el sistema (reconocimiento correcto). 

Ahora bien, el número de pruebas corresponden a las personas que se probaron en 
el sistema, es decir, con 4 personas registradas, se probó el sistema poniendo en 
frente de la cámara a 5, 15, 20 y 30 personas o sujetos de prueba, para intentar el 
reconocimiento, de las 4 personas que si tenían previo registro. Observando las 
tablas, lo más notorio, es el incremento en el porcentaje de reconocimiento exitoso 
(tomando en cuenta los verdaderos positivos y verdaderos negativos), al agregar la 
corrección gamma, y además, al eliminar las fotografías adicionales que se habían 
utilizado, se redujo el tiempo de respuesta del sistema casi a la mitad; por lo tanto se 
puede deducir que la corrección gamma aumento en promedio, un 29.48% la 
efectividad del sistema, al reconocer rostros, y redujo en promedio, 21 segundos, el 
tiempo de respuesta del sistema. 

Otra prueba realizada, fue, después de agregar la corrección gamma, intentar 
aumentar el porcentaje de reconocimiento exitoso, agregando más fotografías por 
persona, intentando entrenar mejor al sistema, sin embargo, al realizar la prueba, se 
observó que no necesariamente, se cumple esto; agregando más imágenes, dio 
como resultado un aumento en el tiempo de respuesta, pero el porcentaje de 
reconocimiento no aumentó, por lo que se optó por dejar el número de imágenes por 
persona, en 125, dividido en 5 condiciones de iluminación diferentes de 25 imágenes 
cada una, esto, como parámetro importante a tomar en cuenta, se realizó para un 
ambiente controlado, es decir, el laboratorio de especialidad en Computación, de la 
ESIME Zacatenco. 

Un detalle a considerar, es que tanto Eigenfaces, como Fisherfaces, son algoritmos 
que se consideran actualmente desfasados, ya que relativamente son algo antiguos, 
siendo implementados en la librería OpenCV desde sus inicios, por lo que hoy en 
día, se encuentran desplazados por otro tipo de algoritmos y software, principalmente 
MATLAB, y su biblioteca de visión por computadora, en el que se incluye el algoritmo 
Viola-Jones, que permite realizar detección facial en un menor número de líneas de 
código; aunque lo anterior, no quiere decir que propiamente, sean mejores o más 
eficaces, tan sólo que MATLAB se trata de un lenguaje de programación de muy alto 
nivel, lo que provoca que el uso de sus funciones, resulte ser más sencillo. 

  

4.4 Pruebas con distintas fuentes de alimentación 
 

Debido a los requisitos de energía del proyecto, se observó que una fuente de voltaje 
de 5V a 2A (con la que se empezó a desarrollar el proyecto), no era suficiente para 
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el proyecto completo, ya que conforme se fueron agregando componentes, la 
energía suministrada por esta fuente, iba siendo insuficiente, hecho que se comprobó 
cuando, al tener todo el sistema conectado, el LED de encendido (color rojo), de la 
Raspberry, empezó a parpadear y en la pantalla del escritorio de Raspbian, se 
mostró un símbolo de un relámpago, indicadores de una bajada de voltaje, lo que en 
un caso particular, provocó el reinicio de la placa. En la Figura 4.10, se muestra el 
símbolo que aparece, indicando una disminución del voltaje. 

 

Figura 4. 10 Escritorio de Raspbian, con el símbolo de baja energía 

Para solucionarlo, y así evitar problemas de alimentación cuando el sistema se 
encuentre en demanda constante, se optó por adquirir una nueva fuente de voltaje 
de 5V, esta vez a 2.5A, con lo que se solucionó el problema de energía; este voltaje 
y amperaje, son los recomendados por la fundación Raspberry, y de hecho, la fuente 
original vendida por ésta, es precisamente de 5V y 2.5A, aunque, lógicamente, si se 
tratase de un proyecto que requiriese mayor consumo, existen fuentes de mayor 
amperaje, encontrando en el mercado de 3, 5 y 10 amperes; la única cuestión, es la 
calidad, procedencia y fabricante, ya que fuentes de mala calidad, pueden provocar 
sobrecalentamiento y daños permanentes a la placa Raspberry. 

 

4.5 Pruebas de sensores 
 

En el proyecto, para la parte de detección de presencia, se requería de un sensor 
que cumpliese esta función. El primer sensor probado, como era la opción lógica, fue 
un sensor PIR (Passive Infrared, traducido al español como Infrarrojo Pasivo), ya que 
éste se vende comercialmente como “sensor de presencia”. El sensor probado, 
corresponde al módulo con matrícula HC-SR501, similar al mostrado en la Figura 
4.11, mismo que contiene tres partes principales: un componente en forma de 
cúpula, conocido como lente de Fresnel, el propio sensor PIR, y un circuito integrado 
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BISS0001, que es un conjunto de amplificadores operacionales y componentes 
electrónicos, que sirven como controlador del módulo. 

 

Figura 4. 11 Sensor HC-SR501 

A pesar de parecer la opción lógica, al probar el funcionamiento, se observó que el 
tiempo de respuesta era bastante bajo, siendo de tres segundos, en el mejor de los 
casos, y, aunque este tiempo se puede modificar mediante un potenciómetro 
integrado en el módulo, no se logró ajustarlo a un tiempo aceptable de respuesta. 
Otro problema, fue que el comportamiento del módulo, mediante programación en 
lenguaje Python, ya que resultaba ser demasiado inexacto, y en ocasiones, podría 
llegar a considerarse aleatorio, debido a que los valores entregados por el sensor, 
no se mantenían constantes dependiendo de si se detectaba una presencia o no, 
observando que cada cierto tiempo, cambiaba de estado, situación que se puede 
observar en la Figura 4.12, independientemente de si había o no, un objeto 
posicionado frente al sensor, descartándolo para este proyecto, que busca ofrecer 
un prototipo seguro, funcional y eficaz. 

 

Figura 4. 12 Comportamiento aleatorio del sensor PIR 

Otro sensor propuesto, fue un sensor infrarrojo convencional, que en forma de 
módulo, se conoce como “sensor de obstáculos”. El módulo probado, fue el que tiene 
la matrícula FC-51, similar al que se observa en la Figura 4.13, y se compone de un 
emisor, encargado de emanar una señal infrarroja, y que cuando esta señal se 
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refleje, por presencia de un obstáculo, llegue al receptor y pueda entregar una señal 
de voltaje alto o bajo, dependiendo esta detección. 

 

Figura 4. 13 Sensor de obstáculos FC-51 

En este caso, este sensor sí se comportaba de la manera esperada, entregando un 
nivel de voltaje lógico alto, cuando se detectaba una presencia, y un voltaje lógico 
bajo, cuando no; sin embargo, con este sensor, la principal cuestión desfavorable, 
fue la distancia de detección, siendo ésta, demasiado corta, teniendo que posicionar 
el obstáculo muy cercano al sensor, ya que como su nombre lo indica, es un sensor 
pensado para detectar obstáculos, y no presencias, y por esto mismo, es utilizado 
más comúnmente, en aplicaciones de robótica, vehículos autónomos, seguidores de 
líneas y similares. 

Por último, y como se mencionó en el Capítulo 3, se utilizó un sensor ultrasónico, 
con matrícula HC-SR04, el cual, se utiliza comúnmente para medir distancias, misma 
función, que se adaptó al proyecto, para utilizarlo como sensor de presencia, 
mediante la condición de que a cierta distancia que el sensor detecte, se realice 
cierta acción, en este caso, activar el software de reconocimiento de voz, además, 
proporcionando una respuesta, relativamente instantánea, por lo menos, mucho más 
rápida y exacta que el sensor PIR, con la ventaja de poder modificar el valor de la 
distancia que se quiera detectar, mediante programación, sin tener que cambiar de 
módulo o sensor. 

 

4.6 Pruebas con el software de reconocimiento de 
voz 
 

Un apartado importante en el proyecto, son los comandos de voz, ya que éstos se 
encargan de llamar a los programas para reconocimiento facial, e ingreso por 
contraseña. Se optó por controlar funciones del sistema por comandos de voz, ya 
que, en un principio, se había propuesto utilizar botones o interruptores, sin embargo, 
puesto que la cámara Web utilizada, lleva un micrófono integrado, se podrían integrar 
los comandos de voz más fácilmente, sin ningún componente extra por adquirir, y 
así dotar al sistema, de un extra de comodidad, autonomía e integración tecnológica. 
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En este apartado, la dificultad radicó en el hecho de que, al tratarse un micrófono 
integrado, en un cámara Web que no supera los $25 USD, la calidad de recepción 
de sonido de éste, no puede considerarse muy buena, ya que estas cámaras Web, 
priorizan calidad de imagen, siendo el micrófono, un añadido extra, además de que 
al estar pensadas para transmisión de datos por Internet, deben ofrecer una calidad 
tanto de imagen, como de sonido, más asequible para conexiones a Internet 
residenciales, que en México, la velocidad promedio, ronda los 5 megabits por 
segundo. 

Por consiguiente, los comandos que se planearon en un principio, eran frases 
formadas, por ejemplo, para abrir el programa de reconocimiento facial, utilizar la 
frase ‘start recognition’, sin embargo, el software no era capaz de reconocer esta 
frase, y escribía en la pantalla, palabras que poco tenían que ver o que no servían 
para esta parte del proyecto. En la Figura 4.14, se muestra un ejemplo de cómo el 
software reconocía la frase ‘start recognition’. 

 

Figura 4. 14 Detección errónea de palabras 

Después de numerosas pruebas, se llegó a la conclusión que lo más asequible para 
el proyecto, era utilizar palabras simples, que tuvieran una relación con la acción que 
realizan, de esta manera, utilizar ‘home’ para iniciar el programa de reconocimiento, 
y, de 30 veces que se probó el reconocimiento de la palabra, bajo diferentes 
condiciones de ruido, el software lo pudo reconocer aproximadamente 22 veces, 
siendo esto, un porcentaje aproximado del 73%; considerándose, aceptable. Lo 
anterior también se aplicó para la frase ‘thank you’, que sirve para reiniciar el sistema, 
de la cual, se obtuvo un porcentaje de reconocimiento exitoso, de 86%; la palabra 
más conflictiva, es ‘write’, que sirve para iniciar el programa para ingresar 
manualmente una contraseña, la cual se calculó que tiene un 59% de reconocimiento 
exitoso, tratándose de la palabra que más reconocimientos exitosos tuvo, dentro de 
las que se probaron para realizar esta acción, ya que si bien, el software puede 
reconocer en buen porcentaje, muchas otras palabras, éstas no tienen que ver o no 
son referentes a la acción que se desea realizar. 

 

4.7 Pruebas con la cerradura 
 

Una de las principales ventajas de la utilización de un módulo de relevador, es el 
hecho de no requerir ningún otro dispositivo para la etapa de potencia, aunque, 
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también ayuda bastante que la cerradura utilizada en el proyecto, requiere una 
alimentación de 5 V y 200 mA, lo cual, no es considerado de alta potencia, y de esa 
manera, el uso de un módulo de relevador, que ya contiene un dispositivo capaz de 
separar la etapa de control con la etapa de potencia, es decir un optoacoplador, 
simplifica el control de la cerradura, además de ofrecer protección si algo se conecta 
mal del lado de potencia, gracias a la separación que se mencionó; además de, con 
el mismo módulo, poder controlar cerraduras que requieran más potencia, si se 
cuenta con la fuente ideal para operar dicha cerradura, ya este módulo de relevador, 
acepta cargas (actuadores), de mucho mayor potencia, con valores de hasta 250 V 
de corriente directa, y 10 A. 

 

4.8 Costos  
 

La inversión aproximada, que se requirió, para la construcción del prototipo, se 
muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Costos de inversión del proyecto 

El costo calculado anterior, sólo abarca aquello que implicó un gasto directo para la 
construcción del prototipo, sin embargo, existen gastos indirectos, como el pago de 
energía eléctrica y servicios de Internet, mismos que fueron indispensables para la 
realización del mismo. También, es importante mencionar, que las herramientas de 
software utilizadas, como PHP o Python, son de uso libre, por lo que teóricamente 
no representaron ningún gasto, aunque siempre existe la posibilidad de realizar 
donaciones, para aportar a los desarrolladores y que de esta manera puedan seguir 
brindando soporte y nuevas versiones de PHP y Python. Misma situación se presenta 
con la fundación Raspberry, la cual, no realiza algún cobro, ya que menciona que, 
desde el momento en que se compra una placa Raspberry, el propietario es libre de 
utilizarla en cualquier ámbito, incluidas las aplicaciones comerciales e industriales, 



Capítulo 4 Pruebas y resultados 

126 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

sin embargo, es importante aclarar, que diversos paquetes, incluidos en el sistema 
Raspbian, y otros no incluidos, como OpenCV, tienen sus propias licencias de uso; 
donde, en la licencia de OpenCV, se especifica que es posible utilizar la librería, y 
hacer uso comercial de ésta, quedando a decisión del usuario, si poner a disposición 
del público en general, su código o no. La licencia utilizada por OpenCV, es la licencia 
BSD (Berkeley Software Distribution) de 3 cláusulas, y la cual, es posible encontrarla 
en el siguiente enlace: 

https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause  

De igual forma, el costo de inversión, en cuanto a capacitación, debido al 
desconocimiento de ciertos temas, principalmente de desarrollo Web, asciende a 
250 pesos, ya que se adquirió un curso en línea, que aborda todos los temas 
necesarios para el correcto funcionamiento de la página Web del proyecto; curso que 
se encuentra disponible en el sitio Web de Udemy, que es un plataforma de 
aprendizaje en línea, con un auge bastante grande en últimos tiempos, y donde, es 
posible tomar cursos en diversas áreas de aprendizaje, desde computación, diseño 
gráfico, matemáticas, desarrollo de videojuegos, etc., e incluso, ofrece cursos 
enfocados a la psicología humana. 

Otro costo, aunque no propiamente monetario, es el costo en horas invertidas en el 
desarrollo del proyecto, mismas que se dividen, en horas de investigación, horas de 
desarrollo, y horas de prueba, las cuales son factores importantes a tomar en cuenta, 
en caso de querer poner a la venta un producto comercial, aunado a las horas extra 
requeridas para ofrecer un dispositivo funcional, que atraiga a un gran sector de la 
población. 

Adicionalmente, es importante considerar otro tipo de costos, que de manera 
implícita, están presentes en el desarrollo del proyecto, como lo son, la energía 
eléctrica, servicios de Internet, espacios para pruebas y equipos de desarrollo.  

 

4.9 Limitaciones, mejoras y trabajo futuro 
 

En el estado actual del proyecto, es necesario aclarar ciertas condiciones de 
utilización. Primeramente, aunque en teoría el algoritmo Fisherfaces es capaz de 
operar bajo cualquier situación de iluminación, al realizar las pruebas esto no fue del 
todo cierto, por lo que una de las primeras mejoras, sería la inclusión de una lámpara 
o foco, que permita una mejor iluminación del rostro en condiciones nocturnas o de 
poca luz.  

También, sería ideal migrar el sistema hacia un sistema más robusto y que ofrezca 
mejor poder de procesamiento, ya que si bien, la placa Raspberry puede cumplir de 
buena manera bajo ciertas restricciones, el hecho de mover el sistema, por poner un 

https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
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ejemplo, a una computadora de escritorio, y que ésta realizara el reconocimiento, se 
notaría un considerable aumento en el tiempo de respuesta, no se diga si se migrase 
hacia un servidor, mismo que se encargase de almacenar la información de los 
usuarios, así como sus fotografías, y de igual forma, procesar de una manera más 
eficiente las solicitudes al servidor Web, lo que en conjunto, provocaría un mejor 
rendimiento del sistema bajo un rango más amplio de situaciones. 

Otro aspecto importante, que podría considerarse mejora, es la migración del 
sistema hacia otra plataforma de software, ya que, como se ha mencionado, existen 
otros softwares, que al igual que OpenCV, permiten realizar el procesamiento de 
imágenes, más concretamente, el reconocimiento facial; aunque esto dependería las 
condiciones de la aplicación, ya que si bien, el uso combinado de otra plataforma de 
hardware (es decir, pasar de Raspberry a una computadora de escritorio, por 
ejemplo) y software diferente, no quiere decir que se trate de un sistema mejor, más 
exacto o más eficiente, y debido a que, este proyecto se pensó para obtener un 
sistema de bajo consumo eléctrico y que ocupe poco espacio, puede decirse que no 
se requiere de un cambio drástico en las partes principales del sistema. Además, hay 
que tener en cuenta, que la migración hacia otro software, como MATLAB, también 
trae consigo un aumento en el precio del sistema, ya que el costo de la licencia de 
MATLAB, es de aproximadamente $2,150 USD, por poner un ejemplo. 

Así mismo, el uso de un servidor propiamente dicho, puede ser aprovechado mejor 
aún, alojando la página Web en un dominio propio, para ofrecer un sistema más 
orientado a IoT y computación en la nube, aprovechando las bondades de éstos, 
para quitarle procesos computacionales a la placa Raspberry, y enfocarla más 
exclusivamente, al reconocimiento facial. 

Por último, mejorar el tipo de cerradura utilizada, agregaría una mejora sustancial, 
en la cuestión propiamente de seguridad, aunque como cualquier dispositivo, entre 
mejor y más nuevo tecnológicamente hablando éste sea, el costo tenderá a 
incrementar. 
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Conclusiones 
 

Debido al incremento tan grande, en tiempos recientes, de la inseguridad, que se 
puede observar, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, proyectos como 
el expuesto en el presente documento, cobran gran importancia, ya que se ofrece 
una solución distinta a las más comunes que se pueden encontrar en el mercado, 
además de orientar el proyecto, hacia las nuevas tendencias de Internet de las cosas, 
y hasta cierto punto, domótica, incluyendo conocimientos de diversas áreas, dentro 
de las Ciencias de la Computación, lo que intenta llevar al proyecto, a la vanguardia 
tecnológica actual. 

De esta forma, con la página Web desarrollada, aunada a la base de datos que la 
complementa, se cuenta con la interfaz gráfica que permite el registro de nuevos 
usuarios, la visualización de los ya registrados, eliminación y modificación de los 
mismos, y que como ventaja adicional, se logra una doble seguridad, ya que no basta 
con tener las fotografías del usuario, ya que éste, debe estar registrado en la página 
Web, lo cual hace que cobre una mayor importancia dentro del proyecto, y que en 
un principio, no se había pensado de este modo. Cabe señalar que la página Web 
es enteramente local, es decir, no se encuentra alojada en un dominio público que 
se pueda acceder desde Internet, ya que al contener datos sensibles de los usuarios, 
se prefirió dejar únicamente como local, y de esta forma, permitir que ninguno de 
estos datos sea vulnerado a través de Internet, aunque claro, a nivel local también 
es necesaria cierta seguridad, y es por eso que sólo usuarios conocidos tienen 
acceso al sistema. 

Por su parte, el algoritmo Fisherfaces, siendo uno de los encontrados en la biblioteca 
OpenCV, es el que permite el reconocimiento de rostros, y se eligió debido a que, al 
probarse frente a otros algoritmos, como Eigenfaces o Histogramas, presentaba un 
rendimiento que se catalogó como adecuado; con Eigenfaces, nunca se obtuvieron 
los resultados esperados, ya que al experimentar con éste bajo ciertas 
circunstancias, lo obtenido fue un entrenamiento más rápido que Fisherfaces, pero 
al momento de intentar reconocer rostros, provocaba que el sistema se comportara 
de manera lenta, notándose en la velocidad de los fotogramas vistos en pantalla, por 
parte de las imágenes provenientes de la cámara Web, bajando considerablemente, 
y en repetidas ocasiones, sin lograr reconocer ningún rostro almacenado. Al final, la 
elección por Fisherfaces, fue la considerada adecuada, ya que si bien, este algoritmo 
requiere ser entrenado cada vez que se solicite el reconocimiento, y que este 
entrenamiento puede parecer algo lento para la aplicación que se buscó con el 
proyecto, ofrece unos resultados aceptables como ya se pudo observar en el 
apartado 4.3 Pruebas de reconocimiento facial, y que, al agregar la corrección 
gamma, resulta ser un algoritmo con buenos resultados, para los fines a los que se 
orientó el proyecto. 
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Asimismo, el uso de una SBC como lo es, la Raspberry Pi 3, permite que el sistema 
no sea una carga alta, energéticamente hablando, ya que, comparada con la energía 
que consumiría una computadora de escritorio o un servidor, es mucho menor la 
consumida por la Raspberry, aunque esto, resulta en otro aspecto, que es la 
velocidad y potencia de cómputo que ofrece. Si bien, la potencia de cálculo que la 
Raspberry ofrece, es inferior a la de una computadora, esto tiene su origen en el tipo 
de procesador que incorpora, ya que como es bien conocido, procesadores Intel o 
AMD, suelen ser utilizados en computadoras o servidores, ofreciendo un gran 
rendimiento, a costa de un mayor consumo de energía (principalmente AMD); 
mientras que por su parte, la Raspberry Pi, cuenta con un procesador ARM, mismos 
que en la mayoría de ocasiones, son utilizados para dispositivos móviles como 
celulares, tabletas o SBC, ya que precisamente, estos procesadores están 
diseñados para ofrecer un buen rendimiento, pero con un consumo de energía 
mucho menor, y que a pesar de contar con el mismo tamaño de palabra (64 bits), no 
están pensados para igualar la capacidad de un procesador de escritorio o servidor. 
De esta forma, la Raspberry Pi 3 lograr realizar tareas como lo son: almacenar un 
servidor Web y de base de datos, reconocimiento de rostros, manejo de actuadores 
y recepción de información a través de sensores, todo esto en poco espacio y menor 
consumo, y que además, si se comparase con otro tipo de placas de desarrollo, como 
Arduino por ejemplo, sería complicado integrar estos servicios en un solo 
microcontrolador, o sin requerir apoyo de ciertos módulos o tarjetas de expansión, 
para lograr realizar operaciones, que una Raspberry Pi, realiza sin mayor 
complicación. 

Por lo tanto, se desarrolló un prototipo de sistema de seguridad, que permite o no, el 
acceso mediante el reconocimiento facial de los usuarios, dotando al sistema, de un 
grado más avanzado de seguridad, respecto a métodos tradicionales; de la misma 
manera, ofreciendo una interfaz Web amigable y de fácil utilización, para permitir el 
control de usuarios y visualización de accesos, y que dota al sistema, de un escalón 
más de seguridad e interacción.  

Asimismo, gracias al hardware utilizado (Raspberry Pi), es posible, como trabajo 
futuro, agregar más módulos e interfaces, ya que estas placas, son compatibles con 
un número amplio de éstos, como comunicación Bluetooth u otro tipo de actuadores, 
y así ampliar la funcionalidad del sistema, dependiendo de las necesidades de ciertos 
sectores de la población. 

Al cumplir los objetivos del proyecto, se brinda un sistema que permite un nivel de 
seguridad avanzado, comparado con métodos tradicionales, gracias al uso de una 
técnica de reconocimiento facial, así como la integración de servicios basados en 
Web y comunicación, para contribuir a salvaguardar, la seguridad de una casa 
habitación. 
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Anexo 1 Preparación de la placa Raspberry, instalación 
de sistema operativo y del software básico requerido 
 
La placa Raspberry Pi 3, de fábrica, no contiene ningún software o sistema operativo 
pre-cargado, debido en parte a que no cuenta con unidad de almacenamiento 
integrada en la placa. Como se explicó en el marco teórico, esta placa tiene soporte 
para tarjetas Micro SD (en formato “push-pull”, lo que quiere decir que la tarjeta Micro 
SD solo se empuja en su ranura para insertar, y se jala para retirar). Dicha tarjeta, 
debe ser de un mínimo de 8GB de espacio, además de ser de clase 10, esto debido, 
a que las tarjetas de esta clase, son las que tienen el mayor rendimiento de 
escritura/lectura, lo que le permitirá a la placa Raspberry, operar de manera óptima, 
al tener acceso rápido y eficaz a los datos guardados; en caso contrario, se 
produciría un fenómeno conocido como “cuello de botella”, que ocurre cuando un 
elemento de hardware de una computadora, no puede procesar la información a la 
misma velocidad que el resto del sistema, lo que ocasiona que se comporte de 
manera más lenta de lo normal, bajando su rendimiento. 

Comenzando, una vez que se contó con una tarjeta Micro SD óptima, fue necesario 
prepararla para poder instalar un nuevo sistema operativo en ésta. Para este 
proyecto, se utilizó el modelo Ultra, de la marca Sandisk, con una capacidad de 
16GB, la cual, se formateó para asegurar la correcta instalación del sistema 
operativo. Para formatear, se insertó la tarjeta, con ayuda de un adaptador USB, a 
una computadora con Windows 10, una vez reconocida, basta con entrar al 
explorador de Windows, identificar a la unidad correspondiente a la tarjeta Micro SD, 
presionar el botón derecho del ratón sobre ésta, y en el menú desplegado, 
seleccionar la opción “Formatear”, que abrirá un cuadro de diálogo, mostrado en la 
Figura A-1. 
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Figura A - 1 Cuadro de diálogo para formatear unidades en Windows 10 

Se selecciona FAT32 como sistema de archivos (ya que es el formato de archivos 
por defecto de cualquier memoria USB o Micro SD, además, cuando se grabe la 
imagen del sistema operativo, el programa de grabado formateará nuevamente la 
tarjeta, al formato requerido para el sistema operativo), se selecciona el tamaño de 
asignación predeterminada y se selecciona la opción formato rápido, luego, se 
presiona el botón Iniciar. Una vez finalizado el proceso, ya se puede instalar un 
sistema operativo en la tarjeta Micro SD. 

Para las placas Raspberry, actualmente, existen diversas variantes a la hora de 
elegir un sistema operativo, entre las cuales se encuentran: versiones adaptadas del 
sistema operativo móvil, Android; una versión reducida de Windows 10, denominada 
Windows 10 IOT Core (IOT, acrónimo en inglés de Internet Of Things, traducido al 
español como Internet de las Cosas), que es una versión de Windows 10 pensada 
para desarrolladores, y que está disponible para algunos modelos de las placas 
Raspberry Pi; así como versiones adaptadas de las distintas distribuciones de GNU 
Linux. De estas últimas, destaca una distribución llamada Raspbian, la cual está 
basada en la versión actual de Debian, que es una distribución bastante extendida 
en el mundo, para equipos de escritorio, gracias a que es estable, escalable (lo que 
permite ser instalada y configurada, dependiendo de las necesidades del usuario) y 
segura, además de contar con amplia documentación en diversos idiomas, y un gran 
soporte por parte de sus desarrolladores y comunidad dedicada. Raspbian, hereda 
estas bondades de su sistema operativo base, pero optimizando sus características, 
para ofrecer uno de los sistemas operativos más completos, disponibles para placas 
Raspberry. En este proyecto, se utilizó la última versión de Raspbian, llamada Strech, 
basada en Debian 9 Strech. 

Para instalar Raspbian, es necesario descargar la imagen de disco, la cual se 
encuentra a disposición, desde la página oficial de Raspberry, en el siguiente enlace: 
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https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 

Se ofrecen dos opciones de descarga, la primera es la versión regular de Raspbian, 
que incluye escritorio gráfico, paquetes de ofimática, paquetes de desarrollo y 
entornos integrados de desarrollo (IDE), para diferentes lenguajes (Python, Java, 
NodeRED, etc.), así como paquetes de software para entretenimiento y 
configuración. La segunda opción de descarga, es la versión denominada como 
“Lite”, la cual es una versión reducida de Raspbian, obviando el escritorio gráfico 
(instalable posteriormente), y solo incluye los paquetes básicos para poder encender 
y hacer uso básico de una placa Raspberry. 

Se eligió la versión completa de Raspbian, debido a que contiene ya, los paquetes 
de desarrollo de software que se utilizan en este proyecto. Una vez descargada la 
imagen de disco, es necesario grabarla en la tarjeta Micro SD, proceso 
coloquialmente llamado “flashear” o “quemar” la imagen, para la cual, se utiliza el 
software de uso libre, Etcher; se puede descargar desde su página oficial 
https://etcher.io/.  

El programa cuenta con una interfaz simple, mostrada en la Figura A-2, que permite 
realizar la grabación en tres sencillos pasos: seleccionar la imagen, seleccionar el 
dispositivo (Micro SD) de destino, y por último, la opción de grabar. 

 

Figura A - 2 Pantalla principal de Etcher 

Al presionar el botón Select image, se abrirá un cuadro de diálogo, el cual permite 
localizar y seleccionar el archivo de imagen de Raspbian, que previamente se 
descargó. Una vez seleccionada la imagen, en el siguiente apartado se debe 
seleccionar la unidad correspondiente a la tarjeta Micro SD. Por último, se presiona 
el botón, marcado como Flash!, el cual iniciará el proceso de grabación. 
Dependiendo del tamaño de la imagen, puede tardar entre 15 a 60 minutos; en este 
caso, Raspbian tiene un tamaño de aproximadamente 4GB, es por esto que se 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
https://etcher.io/
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recomiendan tarjetas Micro SD de 8GB, como mínimo. Al terminar el proceso de 
grabación, se tendrá la tarjeta lista para utilizar en la placa Raspberry. 

Seguidamente, se inserta la tarjeta Micro SD en la ranura de la placa Raspberry, se 
conecta la fuente, la cual, y por especificaciones oficiales, debe ser de 5V a 2A como 
mínimo, ya que la fuente recomendada para uso pesado, es de 5V a 2.5A. Cuando 
se conecta la fuente, el LED indicador de color rojo, de la placa Raspberry, 
encenderá, y éste, bajo ningún motivo debe apagarse o parpadear durante el tiempo 
en que se mantenga encendida la placa, ya que, de lo contrario, estaría indicando 
problemas con la alimentación, ya sea por causas de la fuente, el cable USB, mala 
conexión, u otros motivos. El otro LED, que en el caso del modelo Pi 3, de color 
amarillo, es el que indica el uso y acceso a la Micro SD, por lo que, en este caso, es 
normal que parpadee, o que ni siquiera encienda, cuando la placa se encuentre en 
estado de reposo.  

En la Figura A-3, se muestra la pantalla de inicio del sistema operativo Raspbian 
Strech, con escritorio gráfico, la primera vez que se enciende la placa. 

 

Figura A - 3 Pantalla de inicio de la distribución Raspbian Strech 

Gracias a los puertos disponibles en la placa Raspberry Pi 3, es posible visualizar su 
entorno gráfico de distintas maneras, ya sea directamente, mediante los puertos 
HDMI o AV, o indirectamente, usando el protocolo SSH, que es un protocolo de 
comunicaciones, que permite conectarse a otro equipo, remotamente, de manera 
segura, ya que utiliza encriptación de información; o instalando y configurando un 
paquete de software llamado VNC Server, el cual, permite acceder al entorno gráfico 
de Raspbian, a través de cualquier dispositivo conectado a la misma red en la que 
se encuentra la placa Raspberry, y que cuente con la aplicación cliente VNC (siglas 
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en inglés para Virtual Network Computing, Computación Virtual en Red). Por 
facilidad, en el primer encendido, se puede conectar la placa Raspberry mediante el 
puerto HDMI, a una pantalla o monitor que tenga esta interfaz, además de conectar 
un ratón y un teclado mediante USB a la placa, para poder hacer la configuración 
inicial. Para este proyecto, se hizo uso del software VNC Server, ya que, para realizar 
las pruebas necesarias, era importante ver gráficamente las salidas de los distintos 
programas realizados.  

Raspbian en su versión completa o con escritorio gráfico, cuenta con diversos 
paquetes de software pre-instalados, entre los cuales, se incluye VNC Server. 

Para configurar VNC Server, se debe ir al icono “Raspberry”, ubicado en la parte 
superior izquierda de la pantalla principal, presionarlo, y en el menú que se despliega, 
ir a la opción marcada como Preferencias, y presionar la opción Configuración de 
Raspberry Pi. 

Nota: Dentro de este menú, es posible configurar muchas otras opciones, como la 
resolución de la pantalla, el idioma del teclado y de visualización, parámetros 
relacionados con dispositivos de entrada y salida, así como la apariencia general del 
sistema operativo. 

Nuevamente, por facilidad de uso, en este proyecto se utilizó la interfaz gráfica de 
Raspbian con idioma español, el cual se puede ajustar dentro del cuadro de diálogo 
de configuración de Raspberry.  

Una vez seleccionado el idioma, se debe ir a la pestaña Interfaces, donde se enlistan 
los diferentes servicios que son posibles de activar. Se presiona el botón circular 
marcado como Activado, de la opción VNC, y seguidamente, presionar el botón 
Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.  Al realizar lo anterior, se podrá observar 
que, en la barra de estado, en la parte superior derecha de la pantalla, habrá 
aparecido el símbolo de la aplicación VNC Server. Antes de configurar VNC Server, 
se debe asignar una dirección IP a la placa Raspberry, la cual permitirá a otros 
equipos conectarse a ésta, que se obtiene al darle acceso a una red local o Internet 
a la placa. Hay dos maneras de conectar a la red, a la placa Raspberry: conectando 
un cable Ethernet en el puerto correspondiente, o configurar el acceso a una red 
inalámbrica, gracias al adaptador Wifi integrado en la placa. Al conectar directamente 
un cable Ethernet, en la placa y a su vez en el módem o un enrutador de red, permitirá 
(dependiendo de la configuración de estos últimos), la asignación automática de una 
dirección IP a la placa, sin embargo, si se requiere hacer uso de una conexión 
inalámbrica, será necesario presionar el icono de conexión inalámbrica, ubicado en 
la parte superior derecha de la pantalla, lo que desplegará un menú con las distintas 
redes detectadas, dentro del alcance de la placa. Una vez identificada la red que se 
quiera utilizar, se deberá introducir la clave o contraseña correspondiente, en caso 
de tratarse de una red con seguridad (no pública o abierta). En ambos casos, es 
recomendable configurar una IP estática, para que cada vez que se encienda la 
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placa, no se le asigne una IP nueva, y que esto ocasione problemas para conectar 
con VNC Server. 

Ya que se configuró el acceso a la red, se debe entrar en la aplicación VNC Server, 
de la cual, la pantalla principal se muestra en la Figura A-4. 

 

Figura A - 4 Inicio de la aplicación VNC Server 

En esta pantalla, es posible observar la dirección IP antes mencionada, además de 
un resumen de Conectividad y Seguridad. Para aumentar la seguridad, presionar el 
enlace marcado como Cambiar contraseña, lo cual abrirá un cuadro de diálogo, en 
el cual, se podrá seleccionar uno, de dos modos de acceso: conectarse vía 
identificación de un usuario de la placa Raspberry, o asignar una contraseña para 
VNC. La manera más sencilla, es asignar una contraseña para VNC, cuidando que 
ésta sea lo suficientemente segura, esto quiere decir que contenga letras, 
minúsculas y mayúsculas, números y símbolos, lo que dotará de mucho mayor 
seguridad a las conexiones.  

Lo siguiente a realizar, es descargar el cliente VNC, conocido como VNC Viewer, el 
cual se puede descargar del siguiente enlace:  
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/,  además de estar disponible 
para diferentes plataformas y sistemas operativos, como Windows, Linux, Android, 
etc. 

Una vez instalado el software VNC Viewer, en el menú Archivo (en el caso de la 
versión para Windows), presionar la opción Nueva Conexión, y en el cuadro de 
diálogo que aparecerá, se deben llenar los campos de la siguiente manera: 

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/


Anexos 

143 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

• VNC Server: colocar la dirección IP que se muestra en VNC Server en la 
Raspberry. 

• Nombre: colocar un nombre representativo para la conexión (Ej. Raspberry). 
• Los demás apartados dejarlos con sus opciones por defecto. 

Al presionar el botón Aceptar, se creará la nueva conexión, y para acceder a ésta, 
se debe dar doble clic, lo que hará que se pidan las credenciales, ya sea la 
contraseña VNC o el usuario y contraseña de la cuenta de la placa Raspberry, una 
vez ingresadas, se permitirá la conexión y se podrá observar la pantalla actual de la 
placa.  

En la Figura A-5, se muestra un ejemplo de conexión de a un servidor VNC, con una 
dirección IP de ejemplo, que dependerá o cambiará de la red a la que se conecte. 

 

Figura A - 5 Ejemplo de conexión con VNC Server 

Una vez configurado el servidor y cliente VNC, ya se podrá acceder a la placa 
Raspberry de esta manera, así como también, conectándola directamente a un 
monitor o pantalla compatible con HDMI. 
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Como siguiente paso, es necesario actualizar el software de la placa Raspberry, ya 
que si bien, la versión que se descarga en la imagen de Raspbian, es una versión 
reciente, puede ser que, para cuando se utilice la placa, ya existan nuevas versiones, 
tanto para el sistema operativo, como para los paquetes de software instalados. 

Para realizar la actualización, en una consola de comandos o terminal, como se le 
conoce en sistemas Unix/Linux, se deben introducir los siguientes comandos: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

sudo rpi-update 

El primer comando, apt-get update, permite actualizar los repositorios del sistema 
Raspbian, que son grandes bancos de datos, que almacenan los programas y 
aplicaciones, para una determinada distribución de Linux, es decir, que cada 
distribución, tiene sus propios repositorios, aunque en muchos casos, es posible 
utilizar los repositorios de una distribución en otra (como en el caso de Ubuntu, 
distribución basada en Debian, lo que le permite utilizar repositorios de éste, y 
viceversa). El segundo comando, apt-get upgrade, permite actualizar los paquetes 
de software, que actualmente se tengan instalados, tales como LibreOffice, el 
intérprete Python, paquetes para visualizar video, reproducir sonidos, visualizar 
imágenes, entre muchos otros, mientras que el comando rpi-update, es el que 
permite la actualización del sistema operativo Raspbian, además del firmware de la 
placa, el equivalente al BIOS, en una computadora de escritorio. 

Todos los comandos anteriores, llevan la orden “sudo”, ya que al tener que modificar 
archivos de sistema, es necesario contar con privilegios de super usuario, o también 
llamado, administrador; se pueden introducir en cualquier orden, solo permitiendo 
que termine la operación de uno, antes de introducir el siguiente. 

Con lo anterior, se tendrá actualizado el sistema operativo Raspbian, así como todas 
sus aplicaciones y paquetes instalados, por lo que se puede proceder a instalar el 
software requerido para el funcionamiento del proyecto. 

En este proyecto, se utiliza una página Web como interfaz gráfica, la cual permite el 
registro de usuarios que tendrán acceso al sistema de reconocimiento, así como 
también permite visualizar los últimos accesos permitidos o denegados, para saber 
quién o quiénes, han hecho uso del sistema. Para poder albergar esta página Web, 
además de contar con un manejador de bases de datos, y un lenguaje que permita 
procesar la información enviada o solicitada, es necesario instalar un conjunto de 
software, que comúnmente se abrevia “LAMP”, que es un acrónimo para: 

• Linux, el sistema operativo; 
• Apache, el servidor web; 
• MySQL/MariaDB, el manejador de bases de datos; 
• PHP, el lenguaje de programación, del lado del servidor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/MariaDB
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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El primer apartado, que es el sistema operativo, ya está instalado, en este caso, 
siendo Raspbian el sistema elegido, ya que es el que más soporte para placas 
Raspberry Pi tiene, ya que desde su concepción, estuvo destinado a aprovechar, las 
características y bondades de estas placas, y al tratarse de una distribución basada 
en Debian, y debido a que los integrantes de este proyecto, ya teníamos cierta 
experiencia utilizando Debian, fue la opción más acorde que se encontró para la 
realización del proyecto. Lo siguiente, es la instalación de un servidor Web que 
permita almacenar la página, y ofrecer su consulta a los diferentes clientes que la 
soliciten, y en el caso de este proyecto, se hace uso del servidor HTTP Apache, el 
cual es de código abierto, y muy utilizado a nivel mundial, ya que es fácil de instalar 
y configurar, siendo además, escalable, ya que puede adaptarse las necesidades del 
desarrollador o aplicación, además de permitir la integración con manejadores de 
bases de datos y lenguajes del lado del servidor. 

Para instalar el servidor Apache, se debe introducir el siguiente comando en una 
terminal: 

sudo apt-get install apache2 

 

Al finalizar la operación, se puede probar el funcionamiento del servidor, para lo cual, 
desde el propio navegador incluido en Rasbian, en la barra de direcciones, se debe 
colocar “localhost”, sin comillas; o desde un navegador de un dispositivo conectado 
a la misma red, se deberá introducir la dirección IP de la placa Raspberry, en la barra 
de direcciones. De cualquiera de las dos formas, el navegador debe mostrar una 
página similar a la ilustrada en la Figura A-6. 

 

Figura A - 6 Página principal del servidor HTTP Apache 
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El contenido de esta página, se encuentra en el archivo con la ubicación: 
/var/www/html/index.html, y es precisamente en este directorio, /var/www/html/, 
donde se ubican los documentos HTML de la página Web del proyecto, ya que es 
la ruta definida por el servidor Apache, para este cometido.  

A continuación, es necesario cambiar los permisos de la carpeta www, ya que, si no 
se hace, es posible tener problemas a la hora de colocar nuevos documentos HTML 
o leer éstos, para lo cual, se introducen los siguientes comandos en terminal: 

cd /var/www/ 

sudo chown -R www-data:www-data html 

sudo find html -type d -print -exec chmod 775 {} \; 

sudo find html -type f -print -exec chmod 664 {} \; 

 

A continuación, se explican los comandos: 

• El comando cd, permite moverse entre las carpetas y directores del sistema 
Raspbian, por medio de consola.  

• chown, permite cambiar de propietario a un archivo o directorio, esto es, 
cambiar al usuario propietario de éste, y conceder permisos.  

• El comando find, es un comando muy potente, encontrado en sistemas Linux, 
que permite encontrar, a través de una serie de parámetros (nombre, tipo de 
archivo, fecha de creación o de modificación, etc.), archivos o directorios, y 
que, además, permite ejecutar acciones, sobre éstos, mediante el uso de 
exec; se considera un comando muy potente, ya que la búsqueda se realiza, 
de manera tan exacta, como parámetros se indiquen. 

• chmod 775: da al usuario actual permisos de lectura, escritura y ejecución, 
mientras que, al resto de usuarios, solo de lectura y escritura. 

• chmod 664: quiere decir que el usuario propietario puede leer y escribir, 
mientras los demás usuarios solo pueden leer. 

Además, es necesario agregar al usuario por defecto del sistema Raspbian, llamado 
“pi”, al grupo www-data, para no tener problemas con permisos, en el futuro: 

usermod -a -G www-data pi 

 

Con lo anterior, se da por terminada la configuración del servidor Apache, ya que si 
bien, éste permite una configuración más profunda, dependiendo de las necesidades 
del desarrollador Web, en el caso de este proyecto, y dado que será un servicio a 
nivel de área local, con la configuración realizada anteriormente, se tiene un servidor 
Web con las opciones necesarias, para el funcionamiento de la página del proyecto. 

En este proyecto, se utiliza PHP del lado del servidor, el cual se encarga de realizar 
las operaciones con la información introducida en los formularios, procesarla y 
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posteriormente, guardarla en una base de datos, llamando al manejador de bases 
de datos, ya que PHP cuenta con las librerías, de manera nativa, para realizar estas 
operaciones con bases de datos; también con PHP, en conjunto con otra 
herramientas, es posible realizar solicitudes al servidor Web, para mostrar 
información sin tener la necesidad de recargar la página Web completa, a lo que se 
le denomina AJAX, lo que permitirá visualizar los últimos accesos al sistema de 
reconocimiento. Como se definió en el capítulo 2, además de PHP, existen otros 
lenguajes del lado del servidor, que permiten procesar información, sin embargo, se 
eligió PHP debido a que es un lenguaje de código abierto, con excelente integración 
con el servidor Apache, con gran documentación y extensión en línea, que tiene una 
sintaxis fácil de comprender, si ya se tienen conocimientos en algún otro lenguaje de 
programación, también tiene diversas funciones y librerías, que permiten realizar, 
desde páginas Web sencillas, hasta páginas más dinámicas, con conexión a bases 
de datos, envío de correo electrónico, cálculos matemáticos, procesamiento de 
formularios, entre otros, y por último, es un lenguaje que fácilmente puede hacer uso 
de las diferentes API’s (Aplication Programming Interface, por su traducción al 
español, Interfaz de Programación de Aplicaciones),  proporcionadas por empresas, 
como los mapas de Google o el sistema de reconocimiento de voz de Amazon.  

Para instalar PHP en Raspbian, es necesario introducir el siguiente comando en una 
terminal: 

sudo apt-get install php php-mbstring 

 

El comando anterior, buscará e instalará la última versión disponible de PHP, 
disponible en el repositorio de Raspbian, en este caso, la versión 7, que cuenta con 
mejoras en la estabilidad, eficacia de recursos y rapidez en los procesos. 

Para asegurarnos que PHP se integre correctamente con el servidor Apache, es 
necesario reiniciar este último, con el comando: 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

  

Una vez hecho esto, se podrá probar el funcionamiento de PHP, para lo cual, es 
necesario dirigirse al directorio antes mencionado, y crear un archivo de prueba: 

cd /var/www/html 
sudo nano prueba.php  

 

El primer comando, permite moverse hacia el directorio /var/ww/html, mismo donde, 
con el comando “nano prueba.php”, se creará dentro de este directorio, un nuevo 
archivo con extensión .php, el cual, se podrá modificar con el editor de texto nano, 
incluido en el sistema Raspbian, y el cual, es un editor de texto, a nivel de consola, 



Anexos 

148 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

muy básico, pero que a su vez, permite la lectura, creación y modificación, de 
archivos de texto con diferentes extensiones. Dentro del archivo prueba.php, se 
escribe la instrucción:  

<?php phpinfo ();?> 

Se guarda el archivo mediante las teclas Control + O, en el teclado, y para 
salir, Control + X. Para visualizar este archivo creado, nuevamente, en una 
ventana de navegador, dentro del sistema Raspbian, se escribe: 

localhost/prueba.php 

En la barra de dirección, o en el caso de querer visualizar la página, desde un 
navegador externo, dentro de la misma red, se deberá seguir la siguiente sintaxis: 

dirección_ip_raspberry_pi/prueba.php 

De cualquier manera, en ambos casos, se deberá desplegar una página similar a la 
mostrada en la Figura A-7. 

 

Figura A - 7 Información básica de PHP 

La página anterior, muestra la información básica de PHP, qué versión se tiene 
instalada, los complementos y librerías activas y listas para utilizar. 

Para completar el paquete de software LAMP, es necesario instalar un manejador de 
bases de datos, parte importante del proyecto, ya estas mismas bases de datos, 
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posteriormente serán también consultadas por el sistema de reconocimiento facial. 
En el caso del presente proyecto, se eligió MySQL como manejador de las bases de 
datos del mismo, debido al conocimiento previo, por parte del equipo del proyecto, 
de este manejador, además, considerando que su sintaxis es sencilla, y que era 
factible integrar los conocimientos al proyecto, además de considerar el hecho de su 
fácil enlace con PHP y con el lenguaje Python, hecho que se explicará más adelante. 

Para instalar MySQL en Raspbian, así como también, el paquete que permite la 
integración de MySQL con PHP, se introduce el siguiente comando en una terminal: 

sudo apt install mysql-server php-mysql 

 

El paquete “mysql-server”, el paquete principal de MySQL, mientras que el paquete 
“php-mysql”, es el que permite utilizar las funciones de MySQL en páginas escritas 
en PHP, para poder acceder a las bases de datos, modificarlas y visualizarlas. 

Para dotar de mayor seguridad, en la conexión con MySQL, se optó por cambiar la 
contraseña del usuario por defecto del manejador, para lo cual, es necesario entrar 
a la consola de comandos de MySQL: 

sudo mysql --user=root 

 

Seguidamente, se podrá observar que el prontuario de la terminal habrá cambiado, 
lo cual es el indicador de que se entró correctamente a MySQL; a continuación, se 
introducen las siguientes instrucciones de MySQL: 

DROP USER 'root'@'localhost'; 
CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña’; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost'; 

 

En orden, la primera instrucción borrará el usuario llamado “root”, ya que este 
usuario, por defecto, no trae consigo ninguna contraseña de seguridad, que permite 
el acceso al manejador MySQL, lo que resultaría en vulnerabilidades de seguridad 
al sistema; la siguiente instrucción creará un nuevo usuario también llamado “root”, 
con la diferencia de que éste, tendrá la contraseña definida que se introduzca en el 
espacio marcado como “’contraseña’”, y por último, en la se le otorgan todos los 
privilegios sobre cualquier base de datos, al nuevo usuario creado. Estos datos de 
ingresos, hay que tenerlos muy presentes, ya que, tanto utilizando PHP como 
Python, al solicitar una conexión al manejador de bases de datos, estas credenciales 
(usuario y contraseñas), serán requeridas, de lo contrario, al no conocerlas, el 
manejador rechazará la conexión. 
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Para salir, se debe presionar las teclas Control + C, lo cual regresará a la terminal 
“normal” de Raspbian, es decir, cambiará al prontuario de terminal, y para futuros 
accesos a MySQL, se debe ingresar con el comando: 

mysql --user=root --password=contraseña 

 

Para terminar con el paquete LAMP, adicionalmente, es posible instalar un software 
llamado PHPMyAdmin, el cual sirve como interfaz gráfica para realizar operaciones 
sobre las bases de datos, y que permite a un usuario no tan familiarizado con la 
sintaxis y funcionamiento de MySQL, trabajar con éste de manera más sencilla. 
PHPMyAdmin, se instala mediante el siguiente comando en terminal: 

sudo apt-get install phpmyadmin 

 

Una vez instalado, se puede comprobar, al entrar, desde un navegador, a la dirección 
localhost/phpmyadmin o dirección_ip_raspberry_pi/phpmyadmin, según sea el caso, 
para visualizar una página similar a la mostrada en la Figura A-8, donde se deberá 
ingresar el usuario y contraseña, antes creados. 

 

Figura A - 8 Página principal de PHPMyAdmin 
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Anexo 2 Instalación de Python y OpenCV 
 
A continuación, se explicará la instalación, configuración y uso, de la librería 
OpenCV, la cual, permite realizar el reconocimiento facial del proyecto, parte 
indispensable de éste, y la que se eligió debido a que es de código abierto, a 
diferencia de MATLAB, el otro software que permite realizar este proceso. Otro 
aspecto importante, es el hecho de que es relativamente sencillo, hacer uso de las 
funciones y métodos de OpenCV, mediante el lenguaje Python, el cual es uno de los 
más utilizados para desarrollar proyectos sobre la plataforma Raspberry, en parte 
gracias a que es sencillo instalar el intérprete, utilizarlos para programar aplicaciones 
capaces de controlar los puertos GPIO de la placa, hacer uso de los puertos I2C o 
de interfaz serial, entablar comunicación con dispositivos externos mediante 
tecnología Bluetooth o Wifi, así como hacer uso de la biblioteca OpenCV, como el 
caso de este proyecto. Cabe destacar, que gracias a que OpenCV es una librería de 
código abierto, y que además se puede integrar fácilmente en otros lenguajes, es 
posible migrar de manera sencilla, algún proyecto escrito, por ejemplo, en Python, a 
otros lenguajes como C o Java. 

Una vez explicado, para comenzar la instalación, es necesario asegurarse de contar 
con la última versión del sistema operativo Raspbian, así como de sus paquetes, que 
se pueden actualizar mediante los comandos, en terminal: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

 

Como paso siguiente, es imperativo, instalar las dependencias que permitirán un 
óptimo funcionamiento de la biblioteca OpenCV. En este caso, estas dependencias, 
no son otra cosa que codecs (palabra proveniente de la unión de Coder y Decoder, 
términos en inglés, que, en español, literalmente, se traducen como Codificador y 
Decodificador), y librerías que permitirán al sistema Raspbian, y OpenCV, trabajar 
con diferentes formatos de video, audio e imágenes, así como poder visualizar y 
manipular imágenes provenientes de dispositivos externos, como micrófonos, 
cámaras Web o la RPi Camera, la cámara oficial para placas Raspberry. En una 
terminal, las dependencias se instalan mediante los siguientes comandos: 
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sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config 

sudo apt-get install libjpeg-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng12-

dev 

 

sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev     

libv4l-dev 

 

sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev 

sudo apt-get install libgtk2.0-dev libgtk-3-dev 

sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran 

 

Seguidamente, es necesario contar con los intérpretes de Python, que, en la mayoría 
de los casos, debido a que vienen incluidos con el sistema operativo Raspbian, no 
será necesario instalarlos. En caso de no contar con los intérpretes, se pueden 
instalar mediante los siguientes comandos: 

sudo apt-get install python2.7-dev  

sudo apt-get install python3-dev 

 

O en su defecto, para realizar una actualización a los intérpretes ya instalados: 

sudo apt-get update python2.7-dev  

sudo apt-get update python3-dev 

 

Se instalan o actualizan dos versiones del intérprete Python, ya que diversas 
aplicaciones actuales o dispositivos, están pensados para trabajar con la versión 2.7 
de Python, la más extendida; mientras que muchos otros dispositivos o aplicaciones 
más actuales, están ya pensados para las nuevas funciones incluidas en las 
versiones posteriores de Python, a partir de la versión 3. Desde un principio, en 
cualquier proyecto que utilice el lenguaje Python, es recomendable definir con cual 
versión se va a desarrollar, ya que, si bien, las instrucciones básicas suelen ser las 
mismas, Python 3 incorpora sintaxis distinta para diversas funciones y métodos, lo 
que se traduciría en problemas de compatibilidad, si se intentase migrar una 
aplicación, de una versión a otra. 

También, es sumamente importante instalar el paquete pip, el cual es un gestor de 
paquetes, específico para los intérpretes Python, y el cual es de gran ayuda, para 
instalar nuevos módulos para éstos: 

wget -O get-pip.py https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py  

sudo python get-pip.py 

sudo python3 get-pip.py 
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El comando wget, a diferencia de apt-get, que descarga, instala, registra y configura 
los paquetes y sus dependencias, wget es una aplicación disponible en muchos 
sistemas basados en Linux, que sólo permite descargar archivos, desde comandos 
en una terminal. A su vez, se llaman a los intérpretes de Python, mediante python o 
python3, para la versión 2.7 y la versión 3, respectivamente. 

Cabe resaltar, que los algoritmos, funciones y métodos de la biblioteca OpenCV, 
están construidos en el lenguaje de programación C++, sin embargo, siendo una de 
sus mayores virtudes, estos algoritmos, pueden ser llamados por otros lenguajes, 
como Java o Python, como en este proyecto. Esto se logra gracias a un algoritmo 
conocido como “generador de enlace”, el cual funciona como puente entre la sintaxis 
de Python, en este caso, y los encabezados de C++ de OpenCV, apoyado en un 
código o “script” del intérprete de Python, incluido desde la versión 2. 

Una vez instalados los intérpretes de Python, se puede proceder a instalar la 
biblioteca OpenCV, que, en el caso del presente proyecto, se desarrolló tomando 
como base la versión 3.4.1, ya que, en el momento de la instalación, era la versión 
más reciente disponible. Para comenzar, y a diferencia de los muchos paquetes 
disponibles para el sistema Raspbian, OpenCV no puede ser sólo descargado e 
instalado, debido a que primero se debe descarga el código fuente, compilarlo y 
posteriormente instarlo. El código fuente se descarga usando el siguiente comando: 

wget -O opencv.zip 

https://github.com/opencv/opencv/archive/3.4.1.zip 

 

wget -O opencv_contrib.zip 

https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/3.4.1.zip 

 

Con los comandos anteriores, se descargan los códigos fuente, tanto de OpenCV, 
como de sus paquetes adicionales, que contienen módulos avanzados para diversas 
aplicaciones, de visión por computadora. 

Como se observa, los códigos fuente, vienen empaquetados en archivos con 
extensión .zip, por lo cual, es necesario desempaquetarlos o “descomprimirlos”, 
como se dice coloquialmente, para su posterior compilación. Esto se logra, llamando 
al paquete unzip, el cual permite abrir y desempaquetar archivos con extensión .zip, 
en una terminal: 

unzip opencv.zip 

unzip opencv_contrib.zip 

 

Antes de continuar con la instalación de OpenCV, se instalaron dos paquetes para 
Python, NumPy y SciPy, el primero de ellos contiene funciones para el 
procesamiento de datos, así como para aplicaciones específicas que involucren 
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álgebra lineal, transformadas de Fourier, números aleatorios, etc.; mientras que 
SciPy, es un paquete más amplio, ya que contiene algoritmos para aplicaciones  
científicas, matemáticas y de ingeniería, tales como el procesamiento digital de 
imágenes y señales, integración, interpolación, resolución de ecuaciones 
diferenciales, transformadas rápidas de Fourier entre muchas otras, y debido a la 
naturaleza del proyecto, es necesario contar con estos paquetes para complementar 
el procesamiento, con la biblioteca OpenCV. Para obtener estos paquetes, se hace 
uso del paquete pip, que es un gestor de paquetes y módulos para entornos de 
desarrollo de Python, que permite su descarga e instalación: 

sudo pip install numpy scipy 

 

Para proceder a la instalación de OpenCV, por medio de terminal, se ingresa a la 
carpeta que se obtuvo al desempaquetar el archivo opencv.zip: 

cd ~/opencv-3.4.1/ 

 

A continuación, y para facilitar el proceso de instalación, se crea una nueva carpeta 
y se ingresa en ella: 

mkdir build 

cd build 

 

Seguidamente, se llama a la herramienta CMake, la cual es una herramienta incluida 
en el sistema Raspbian, disponible para otras plataformas, que permite la gestión, 
empaque y construcción de software, que además genera archivos que contienen 
las instrucciones y llamados, de todas las dependencias y códigos, llamados 
“makefiles”, que permitirán posteriormente compilar y construir un software. Para 
este caso, al llamar a la herramienta CMake, se le deben enviar como parámetros, 
el tipo de construcción, la ruta de instalación, y los paquetes extra que se requieren 
dentro de la construcción: 

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \ 

      -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \ 

      -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \ 

      -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib-3.4.1/modules\ 

      -D BUILD_EXAMPLES=ON .. 

 

El proceso anterior, no debería tomar más allá de cinco minutos. Antes de continuar 
con la compilación, cabe aclarar, que esta compilación, suele ser un proceso 
bastante tardado en una placa Raspberry, por lo que, para acelerar y utilizar todos 
los recursos de la placa, se opta por cambiar el valor por defecto del sistema 
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Raspbian, para el uso de la memoria de intercambio (en el caso de sistema Linux, 
se denomina “swapping”), esto es, que durante la compilación, si el proceso requiere 
de más memoria RAM que la disponible en la placa Raspberry (1 GB para el modelo 
3), haga uso de parte de la memoria virtual de la tarjeta Micro SD para este cometido, 
ampliando la memoria disponible para la compilación. Lo anterior se logra, 
modificando el valor CONF_SWAPSIZE, dentro del archivo ubicado en /etc/dphys-
swapfile, al cual, se puede acceder mediante el editor nano, con permisos de super 
usuario o administrador. 

Es importante regresar el valor original en el archivo, una vez concluido el proceso 
de instalación de OpenCV, ya que, al modificarlo, se fuerza al sistema a utilizar la 
tarjeta Micro SD más de la cuenta, lo que, si se dejase así, podría provocar a la larga, 
archivos corruptos, problemas de lectura y escritura, hasta como última 
consecuencia, dejar inutilizable la tarjeta Micro SD.  

Por último, para actualizar el servicio de la memoria de intercambio (o también 
llamada “memoria virtual”), se debe reiniciar éste, con el comando: 

sudo /etc/init.d/dphys-swapfile restart 

 

Con lo anterior explicado, se puede proceder a compilar la biblioteca OpenCV, 
usando el comando make, el cual, es un comando de sistemas Linux, que permite 
compilar programas, que es ideal cuando se trabaja con códigos extensos y que 
dependen de varios archivos de cabecera (extensión .h), como en este caso. Para 
compilar OpenCV, bastará con teclear el siguiente comando (esto, tomando en 
cuenta que se realizaron los anteriores comandos, sobre la misma terminal, ya que 
al hacer uso de make, se buscará el archivo “makefile” generado con CMake, para 
poder realizar la compilación): 

make -j4 

 

El parámetro –j4, sirve para indicarle al comando make, que utilice los cuatro núcleos 
del procesador de la placa Raspberry en la compilación, para que así, y junto con la 
modificación al archivo de memoria de intercambio, se utilicen todos los recursos de 
procesamiento, que la placa puede ofrecer. El proceso de compilación, tarda 
aproximadamente, dos horas en completarse, por lo que es de suma importancia, no 
interrumpirla y asegurarse que la placa tiene una fuente de poder confiable y que 
suministre la energía adecuada. Al terminar la compilación, se puede proceder a 
instalar OpenCV: 

sudo make install 

sudo ldconfig 
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Con el parámetro install, se le dice al comando make, que instale el programa 
anteriormente compilado, mientras que ldconfig, se encarga de enlazar las librerías 
del programa que se instaló, para no tener problemas con las dependencias y que 
éstas no puedan ser encontradas. Estos dos procesos, el gestor de paquetes apt-
get, los realiza cuando es llamado, pero como se dijo anteriormente, la instalación 
de la librería OpenCV, se requiere hacer de forma manual. 

Para finalizar, es necesario reiniciar la placa Raspberry. Para comprobar que la 
instalación se realizó correctamente, se puede llamar al intérprete, tecleando python 
en una terminal, para ingresar a la consola de Python, luego, teclear “import cv2”, y 
por último, teclear “cv2.__version__”, lo que mostrará en la pantalla, la versión que 
actualmente se encuentra instalada de OpenCV, como se muestra en la Figura A-9. 

 

Figura A - 9 Versión instalada de OpenCV, sobre Python 2.7 
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Anexo 3 Características de la Raspberry Pi 3 Modelo B 
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Anexo 4 Características del módulo LCD 16x2 
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Anexo 5 Características del sensor HC-SR04 
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Anexo 6 Características de la cámara Logitech C525 

 



Anexos 

166 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

 



Anexos 

167 
 

Sistema de reconocimiento facial por medio de Fisherfaces para aplicaciones de seguridad en casa habitación 

Anexo 7 Características del módulo de relevador 
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