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RESUMEN 

Para proteger la información y objetos valiosos existen diferentes controles de acceso 

como son: el uso de llaves, tarjetas magnéticas, y sistemas biométricos como la 

huella, el reconocimiento de la retina del ojo, entre otros. En los laboratorios de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica se protegen los diferentes equipos mediante 

cerraduras con llaves; sin embargo, si la persona encargada no se encuentra no se 

puede acceder, por lo cual es necesario un sistema automático que permita el ingreso 

a los laboratorios. Este proyecto implementa un sistema de control de acceso con 

reconocimiento facial que permite solo el ingreso a los usuarios autorizados y 

protege los equipos del laboratorio de electrónica automotriz. Con este sistema se 

tiene ventajas como la facilidad de uso al no tener que ingresar claves por teclado, las 

pérdidas de llaves ni tarjetas, ni la necesidad de que exista una persona encargada de 

abrir y cerrar la puerta de ingreso a los laboratorios, y mayor seguridad al no ser fácil  

duplicar las llaves o de sustraer las contraseñas. El algoritmo utilizado para la 

detección de rostros es el LBP (Patrón Binario Local) y los clasificadores en cascada 

HAAR. La precisión de este equipo es del 80% entre más imágenes de los rostros se 

tenga en el diccionario es más preciso el equipo. 

 

Palabras claves: control, reconocimiento, facial, Raspberry Pi, Android. 
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ABSTRACT 

 

In this document, we try to show how we can use the facial recognition to protect 

information and things values, many different kinds of access control exist for 

example: keys, magnetics cards, and biometrics systems that use footprints, 

recognition eye retina, etc. The laboratories of Electronics Engineering University 

Polytechnic Silesian they protect the anything devices through to use keys and 

people, many times, the people that open the door they are not in the building of 

laboratories, this is the reason for implementation of system recognition facial by 

open the door of automotive electronics labs. This project implements a control 

system using facial recognition skills, only authorized people for example teachers 

and assistants can go in to the labs, another kind is for protect the devices robberies, 

advantage is the send message to Mobil telephone through QT software. This system 

has a better advantage because it does not use keys, and people for security. It is 

impossible stolen or copy the keys. The algorithm employee for facial recognition is 

LBP (Local binary Patron) and classifier HAAR used OPEN CV libraries 

implemented in Raspberry-pi3 device. The system has an 80 percent of accuracy, this 

increase when we have many pictures in the image dictionary. 

 

Keywords: control, recognition, facial, Raspberry Pi, Android. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen varios sistemas de seguridad para accesos a áreas específicas que permiten 

proteger objetos e información de valor, estos están basados en códigos como 

contraseñas, tarjetas magnéticas y llaves, pero no son apropiados debido a que 

presentan un déficit en la autenticidad del usuario permitiendo el acceso a personas 

no autorizadas en áreas específicas. Los sistemas biométricos como reconocimiento 

de huellas, reconocimiento de iris y retina, reconocimiento de voz, reconocimiento 

facial, etc., disponen de mayor fiabilidad en la identificación personal ya que utilizan 

rasgos físicos propios de cada individuo. 

Los laboratorios de la Carrera de Ingeniería Electrónica no cuentan con un sistema 

electrónico de acceso seguro, utilizan una cerradura convencional en las puertas que 

permite el ingreso al mismo, estas llaves pueden ser hurtadas por extraños no 

autorizados dándoles acceso a los laboratorios, o no se puede encontrar a la persona 

encargada de abrir las puertas del laboratorio. Tomando en cuenta este problema de 

acceso en el Laboratorio de Electrónica-Automotriz es necesario implementar un 

sistema que controle el ingreso con seguridad utilizando las facilidades de los 

equipos biométricos, sin dependencia de las llaves para la apertura de los 

laboratorios. 

Para brindar seguridad al Laboratorio de Electrónica-Automotriz se implementó un 

sistema de reconocimiento facial usando el algoritmo LBP (patrones binarios locales) 

con clasificadores de cascada HAAR que reconocen las características fisiológicas. 

Esto se programó en el framework multiplataforma QT con las librerías de 

procesamiento de imagen Open CV. El control de acceso tiene ventajas porque las 

características físicas son únicas, por lo tanto existe mayor seguridad al no tener que 

ingresar claves o perder llaves. Una característica de este sistema es que envía 

mensajes al celular como alertas a una aplicación llamada Telegram. Se utilizó como 

base del sistema de acceso con reconocimiento facial la tarjeta Raspberry pi 3. 

Además, se realizaron pruebas de precisión y satisfacción del cliente sobre el equipo 

implementado en el Laboratorio de Electrónica-Automotriz. 

En el capítulo uno se describe el problema a resolver, los objetivos generales y 

específicos, la justificación y la metodología para desarrollar este producto. 
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En el capítulo dos se describe el algoritmo LBP (patrón binario local), teoría de los 

clasificadores en cascadas, análisis de cómo se escogió la tarjeta Raspberry Pi 3 para 

el procesamiento de imágenes. 

En el capítulo tres se explica el diseño del sistema de reconocimiento facial 

utilizando la Raspberry Pi 3 y el control de acceso de la puerta. Además, se incluye 

los diagramas de bloque del equipo, y los diagramas de flujo de la programación 

realizada en el software QT para la Raspberry Pi 3 y para Android. 

En el capítulo cuatro que corresponde a las pruebas, se analiza la repetividad y 

precisión del equipo, así como el grado de satisfacción de los usuarios. 

En el capítulo cinco corresponde a conclusiones y recomendaciones.  

En los anexos, en el primero se encuentran las fotos de los usuarios que se 

encuentran en el diccionario del equipo. En el segundo, el manual de usuario del 

equipo. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

En este capítulo se describe el planteamiento del problema, la justificación, los 

objetivos que deberán ser cumplidos, el alcance del proyecto y se detallará la 

metodología utilizada. 

 Planteamiento del problema 

Los sistemas de seguridad empleados no son los adecuados para ciertos objetos de 

valor e información valiosa para la persona, debido a que son tarjetas, llaves o 

contraseñas por lo que se requiere mayor seguridad porque las llaves y tarjetas se 

pierden o destruyen y las contraseñas pueden ser robadas. El problema a resolver es 

cómo mediante el reconocimiento de rostros utilizando una cámara y una tarjeta de 

desarrollo basado en la Raspberry Pi se obtendrá un control de acceso al Laboratorio 

de Electrónica-Automotriz mediante fotografías de las caras de las personas 

autorizadas para que puedan acceder a este lugar y llevar un registro de acceso. 

 Justificación 

Con la implementación de un sistema de reconocimiento de rostro utilizando visión 

artificial se obtendrá mayor seguridad al ingresar a un lugar; por consiguiente se 

reduce significativamente el riesgo de un atraco o sabotaje, robo o filtración de 

información que produciría pérdidas económicas a las personas o a las instituciones; 

además, se produce una mejora significativa en la administración de llaves y tarjetas 

que utilizan las personas autorizadas a ese lugar. 

 Objetivos 

 Objetivo general. 

Desarrollar un control de acceso a través del reconocimiento facial utilizando 

Raspberry Pi y una aplicación Android. 

 Objetivos específicos. 

- Analizar la información de todos los componentes referentes a sensores y 

procesadores a utilizar en el desarrollo del proyecto.  
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- Diseñar el control del acceso y los algoritmos de visión artificial para extraer 

las características específicas e identificar el rostro humano. 

- Diseñar una aplicación Android para verificar el control de acceso con 

reconocimiento facial.  

- Implementar el software sobre una plataforma ARM (Raspberry Pi) y 

adaptarla al lugar para realizar los controles necesarios de acceso. 

- Validar las pruebas de funcionamiento con diferentes rostros para realizar 

mejoras en el sistema. 

 Alcance 

Con el control de acceso a través del reconocimiento facial utilizando Raspberry Pi 

se podrá identificar el rostro de una persona para el acceso al Laboratorio de 

Electrónica-Automotriz. El control podrá dar paso solo a las personas cuyos rostros 

estén guardados dentro del sistema. Este acceso será realizado solo por medio de 

fotografías. No podrán acceder las personas que sus fotografías no estén guardadas 

bajo la presencia de una persona autorizada. La puerta se abre permitiendo ingresar 

al personal autorizado. La fotografía de la persona autorizada será enviada al 

encargado de los laboratorios para tener un registro de quién ingresó al Laboratorio 

de Electrónica-Automotriz.  

 Metodología 

- Se utilizará el método bibliográfico para realizar la recopilación de 

información la cual permitirá obtener información sobre visión artificial y 

reconocimiento facial utilizando Raspberry Pi.  

- Para establecer el algoritmo adecuado con las prioridades de visión artificial 

relevantes para el proyecto se utilizará el método deductivo. 

- El método experimental se utilizará para probar la implementación del 

control con diferentes rostros. 

- La investigación metodológica analiza los resultados que se obtendrán al 

momento de comprobar el control.   

- Se escribirá un documento que contenga la fundamentación teórica, el diseño 

del experimento, el análisis de resultados y las respectivas conclusiones. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Este capítulo detalla los algoritmos de reconocimiento facial, visión artificial; en 

específico, los clasificadores HAAR o LBP (Patrón binario local), el módulo de 

desarrollo Raspberry Pi; entonces, para el desarrollo del control de acceso a través 

del reconocimiento facial se utilizará Raspberry pi y una aplicación Android. 

 Algoritmo de reconocimiento facial 

 Patrón binario local (LBP) 

LBP etiqueta los píxeles de una imagen mediante el umbral de la vecindad de cada 

píxel con el valor del píxel central, considerando el resultado donde asigna el valor 1, 

si es mayor al umbral, caso contrario asigna el valor cero. Es por su simplicidad muy 

utilizando en aplicaciones de visión artificial. Es un algoritmo robusto al pasar de 

RGB a escala de grises incluso si hay variaciones en la iluminación. (Ramón 

Balmaseda, Lorenzo Navarro, & Castrillón Santana, 2016) 

El operador LBP, fue introducido por Ojala. (Ojala, Pietikáinen, & Harwood, 1996). 

El operador marca cada uno de los píxeles de una imagen usando un grupo de pixeles 

vecinos 3 × 3, comparando cada píxel con el valor del píxel del centro que es la 

ventana umbral. El resultado se considera como un número binario, y se calcula un 

histograma, que se utiliza como un descriptor de textura de la imagen. 

Se utilizan patrones uniformes para reducir la longitud del vector de características e   

implementar un simple descriptor invariante a las rotaciones. Un código LBP se 

denomina uniforme si el patrón binario contiene un máximo de dos niveles de bit, 0 a 

1 o viceversa. Para obtener la codificación LBP de una imagen usando patrones 

uniformes, cada píxel indica el código de patrón uniforme correspondiente, o una 

etiqueta única para todos los patrones no uniformes (Ramón Balmaseda, Lorenzo 

Navarro, & Castrillón Santana, 2016) 



18 

 

 Descripción del algoritmo LBP 

Se calcula un código binario que describe el patrón de la textura local umbral de los 

vecinos por el valor de gris de píxel central. La expresión para calcular el LBP 

generalizado se indica en la ecuación Ec. (2.1) siguiente: 

𝑳𝑩𝑷(𝒙𝒄,𝒚𝒄) =  ∑ 𝟐𝑷(𝒊𝒑 − 𝒊𝒄)𝒑−𝟏
𝒑=𝟎                   Ec. (2. 1) 

Donde (xc, yc) es el píxel central con intensidad ic; e in siendo la intensidad del píxel 

vecino, s es la función de signo definida como se indica en la ecuación Ec. (2.2): 

𝒔(𝒙) = {
𝟏, 𝒙 ≥ 𝟎
𝟎, 𝒙 ≤ 𝟎

               Ec. (2. 2) 

Esto permite capturar detalles muy finos en imágenes.  Poco después de la 

publicación del operador, se observó que un vecindario fijo no codifica detalles que 

difieren en escala. Así que el operador se extendió para utilizar un vecindario 

variable en (Ahonen, Hadid, & and Pietikainen, 2004). La idea es alinear un número 

abreviado de vecinos en un círculo con un radio variable, lo que permite capturar los 

siguientes vecinos (Ver Figura 2.1): 

 

 

 Figura 2. 1 Alineación de vecinos 

 Fuente: (OPEN CV, 2017) 

Para un punto dado (xc, yc) la posición del vecino (xp, yp), p ϵ P se puede calcular con 

la ecuación Ec. (2.3) la posición en x y con la ecuación Ec. (2.4) la posición en y. 

𝒙𝒑 =  𝒙𝒄 + 𝑹 𝐜𝐨𝐬 (
𝟐𝝅𝒑

𝒑
)       Ec. (2. 3) 

𝒚𝒑 =  𝒚𝒄 − 𝑹 𝐬𝐢𝐧 (
𝟐𝝅𝒑

𝒑
)       Ec. (2. 4) 

Donde R es el radio del círculo y P es el número de puntos de muestra. 
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El operador es una extensión de los códigos LBP originales, por lo que a veces se 

llama Extended LBP (también conocido como LBP circular). Si una coordenada de 

puntos en el círculo no corresponde a coordenadas de imagen, el punto es 

interpolado. 

Por definición, el operador LBP es robusto contra las transformaciones de grises 

monótonas. Se puede verificar esto fácilmente mirando la Figura 2.2 con la imagen 

LBP de una imagen artificialmente modificada: 

 

 Figura 2. 2 Imagen LBP 

 Fuente: (OPEN CV, 2017). 

La representación propuesta por Ahonen et. Al (Ahonen, Hadid, & and Pietikainen, 

2004) es dividir la imagen LBP en m regiones más pequeñas y extraer un histograma 

de cada uno. El vector de características mejorado se obtiene concatenando los 

histogramas locales (no los fusiona). Estos histogramas se denominan histogramas de 

patrones binarios locales. 

 Algoritmo de visión artificial  

 Clasificadores en cascada 

El detector de objetos descrito a continuación ha sido propuesto, inicialmente, por 

Paul Viola (Paul & Michael, 2001) y mejorado por Rainer Lienhart (Rainer & 

Jochen, 2002). La metodología de Viola-Jones está divida en tres secciones: rasgos 

de clasificación (filtros HAAR), imagen integral (llamada imagen integral), y el uso 

de clasificadores en cascada. (Del Toro Hernández, Cabrera Sarmiento, Sánches 

Solano, & Cabrera Aldaya, 2012) 
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- Rasgos de clasificación: Son las formas geométricas utilizadas por el 

algoritmo para detectar regiones dentro de una imagen para identificar el 

rostro o partes del rostro. Los rasgos de clasificación utilizados del algoritmo 

Viola-Jones son mostrados en la Figura 2.3.a y 2.3.b tienen dos rasgos, 

la Figura 2.3.c tiene tres rasgos y la Figura 2.3.d tiene cuatro rasgos. (Del 

Toro Hernández, Cabrera Sarmiento, Sánches Solano, & Cabrera Aldaya, 

2012) 

 

 Figura 2. 3: Rasgos de clasificación  

 Fuente: (Del Toro Hernández, Cabrera Sarmiento, Sánches Solano, & Cabrera Aldaya, 2012) 

  En la Figura 2.4 se puede observar los posibles rasgos de clasificación. 

 
 Figura 2. 4: Ejemplo de rasgos 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

- Imagen integral: Se puede extraer de forma rápida las características en 

diferentes escalas. Cada pixel de la imagen integral tiene un valor que 

corresponde a la suma de todos los píxeles situados a la izquierda y arriba en 

la imagen original esto permite calcular muy rápidamente la suma de todos 

los píxeles de cualquier rectángulo en la imagen como se puede observar en 

la Figura 2.5. (COURSERA, 2017)  
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 Figura 2. 5: Punto de coordenadas 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz.  

En la Figura 2.6.a se muestra la imagen original, mientras que en la Figura 2.6.b se 

ilustra la imagen integral correspondiente. Con la imagen integral se puede obtener la 

suma de todos los puntos situados en un rectángulo, utilizando solo los cuatro valores 

que se muestran en la Figura 2.6.c. (Del Toro Hernández, Cabrera Sarmiento, 

Sánches Solano, & Cabrera Aldaya, 2012) 

La imagen integral se puede calcular a partir de la imagen original realizando las 

operaciones descritas en las ecuaciones Ec. (2.5) y Ec. (2.6): 

𝒔(𝒙, 𝒚) = 𝒔(𝒙, 𝒚 − 𝟏) + 𝒊(𝒙, 𝒚)       Ec. (2. 5) 

𝒊𝒊(𝒙, 𝒚) = 𝒊𝒊(𝒙 − 𝟏) + 𝒔(𝒙, 𝒚)      Ec. (2. 6) 

En donde s (x,y) es la suma de toda una fila considerando que s (x,-1) = 0  e  ii (-1, y) 

= 0. 

 

 Figura 2. 6: (a) Imagen Original, (b) Imagen Integral, (c) Calculo Imagen Integral 

 Fuente: (Del Toro Hernández, Cabrera Sarmiento, Sánches Solano, & Cabrera Aldaya, 2012) 

- Construcción de clasificadores en cascada: Es la utilización de una 

combinación en cascada de grupos de clasificadores cada vez más 

complejos., es decir con mayor número de rasgos. Las primeras etapas de la 

cascada poseen pocos clasificadores así se descarta rápidamente las imágenes 

sin rostros, concentrándose en las etapas con mayor probabilidad de contener 
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rostros. (Del Toro Hernández, Cabrera Sarmiento, Sánches Solano, & 

Cabrera Aldaya, 2012) 

 

 Figura 2. 7: Cascada de clasificadores 

 Fuente: (Del Toro Hernández, Cabrera Sarmiento, Sánches Solano, & Cabrera Aldaya, 2012) 

En la Figura 2.7 se observa que para la primera etapa cada una de las ventanas de la 

imagen se calcula tres clasificadores y se suman los aportes de los mismos. Si el 

valor es menor al del umbral, se descarta y se procesa la siguiente. Si es superior, se 

procesan con la segunda etapa de clasificadores, así sucesivamente hasta que alguna 

etapa la ventana vuelva a ser descartada o termine las etapas y sea identificada como 

un posible rostro. (Del Toro Hernández, Cabrera Sarmiento, Sánches Solano, & 

Cabrera Aldaya, 2012) 

 Detección de un objeto utilizando el clasificador HAAR o LBP 

Para la detección de un rostro primero se debe realizar un procesamiento inicial de la 

imagen de la cámara, realizando los siguientes pasos: 

a. Conversión de color en escala de grises: La detección de rostros sólo 

funciona en imágenes en escala de grises. Convertir la imagen de RGB a 

escala de grises. 

b. Reducir la imagen: La velocidad de detección de la cara depende del tamaño 

de la imagen (es muy lenta para las imágenes grandes pero rápidas para las 

imágenes pequeñas), la detección es bastante fiable incluso en resoluciones 

bajas.  

c. Ecualización de histograma: La detección de rostros no es tan fiable en 

condiciones de poca luz. Así que debemos realizar la ecualización del 

histograma para mejorar el contraste y el brillo. 
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 Tarjeta desarrollo Raspberry Pi 

A continuación, se analiza diversos tipos de hardware que pueden ser utilizados en el 

desarrollo del sistema de control de acceso con visión artificial.  

En la Tabla 2.1 se puede observar distintos tipos de tarjetas de desarrollo. 

Tabla 2. 1: Diferencias entre módulos 

Características 

/ Tarjeta de 

desarrollo 

CPU Procesador Codificador 

de video 

Cámara Conectividad 

Wireless 

Costo Facilidad de 

adquisición 

de tarjeta 

Banana Pi BPI-

M64 

ARM 

Mali-

400MP2 

Allw inner 

A64 64 bit 

cuadruple 

núcleo Cortex 

A53 

procesador @ 

1.2 Gz 

H264 hasta 

1080p@60fps 

MPI CSI WIFI 802.11 

b/g/n 

(2.4GHz) y 

BT 4.0 LE 

$ 65 Dentro del 

país  

RASPBERRY 

PI 3  

ARM11 

@700MH

z 

Broadcom 

BCM2837 

cuádruple 

núcleo Cortex 

A53 

procesador @ 

1.2 GHz (4x ~ 

2760 DMIPS) 

Full HD H264 

codificación 

de video 

 

 

 

MPI CSI WIFI 802.11 

b/g/n 

(2.4GHz) y 

BT 4.1 LE 

$55 Dentro del 

país  

ODROID-C2 Quíntuple 

núcleo 

(3+2) 

ARM 

Mali-450 

Amlogic S905 

cuádruple 

núcleo Cortex 

A53 

procesador @ 

3.0 GHz (4x ~ 

4600 DMIPS) 

H264 hasta 

1080p@60fps 

No CSI No WIF_BT $55.75 Fuera del País 

ARDUINO 

UNO 

N/A ATMega 32B N/A N/A N/A $15 Dentro del 

país 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz. 

 

Las características de Banana PiBPI-M64, Raspberry Pi 3 y ODROID-C2 se puede 

observar en el siguiente enlace: http: http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-

m64-vs-raspberry-pi-3-vs-odroid-vs-pine64/2070 

Las características de Arduino Uno se puede observar en el siguiente enlace: http: 

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/otros-arduinos-y-clones/ 

Observando la Tabla 2.1 se puede diferenciar las características de los módulos con 

los cuales se puede realizar visión artificial, pero se ha elegido la Raspberry Pi 3 

porque tiene mejores ventajas como: su codificación de video, CPU, procesador y 

cumple con las especificaciones tanto hardware como software que se requieren para 

el proyecto. Una desventaja de ese modelo es que tiene un costo un poco elevado, 

pero se lo compensa porque se puede comprar dentro del país.  

http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-m64-vs-raspberry-pi-3-vs-odroid-vs-pine64/2070
http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-m64-vs-raspberry-pi-3-vs-odroid-vs-pine64/2070
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/otros-arduinos-y-clones/
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN CONTROL DE ACCESO A TRAVÉS DEL 

RECONOCIMIENTO FACIAL UTILIZANDO RASPBERRY PI Y UNA 

APLICACIÓN ANDROID 

En este capítulo se describen los diagramas de bloque del proyecto, los diagramas de 

flujo del código, los circuitos de potencia, también se observarán las pruebas que 

fueron realizadas.  

 Diagrama de bloques del equipo  

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama general de todo el proyecto.  

 

 Figura 3. 1: Diagrama general del proyecto 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

A continuación, se describirá cada parte del diagrama: 

 Raspberry Pi 3 

Es el encargado de recopilar la información y procesa, dicha información se la 

obtiene de la cámara (imágenes) se envía los datos a la pantalla en la cual se 

visualiza en vivo lo que la cámara capta, también envía los datos al celular como 

mensajes de alerta de las personas que ingresaron o desean ingresar al Laboratorio de 

Electrónica Automotriz.  

 

  



25 

 

 

 Figura 3. 2: Raspberry Pi 3 

 Fuente:  (BPI, 2016) 

En la Figura 3.2 se puede observar la tarjeta de una Raspberry Pi 3 y en el siguiente 

enlace se encuentran las características: http: http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-

bpi-m64-vs-raspberry-pi-3-vs-odroid-vs-pine64/2070 

 Cámara Infrarroja  

Una cámara PiNoir que contiene un sensor de 8mega pixeles de resolución nativa de 

alta calidad con lente fijo. Se conecta a través de interfaz dedicada CSi (Camera 

Serial Interface o Interfaz Serie para Cámaras), por su conexión CSI es más rápida la 

trasferencia de imágenes con respecto a una webcam convencional. Esta cámara no 

tiene ningún filtro de infrarrojos (Noir) en la lente, lo que la hace ideal para hacer 

fotografía infrarroja y la toma de fotografías en ambientes con poca luz. 

(ELECTRONILAB, 2016)  

En la Figura 3.3 se puede observar la cámara PiNoir y en el siguiente enlace se 

encuentran las características: https://electronilab.co/tienda/camara-noir-raspberry-

pi-v2-8-megapixeles/ 

 

 Figura 3. 3: Cámara PiNoir 

 Fuente:  (ELECTRONILAB, 2016) 

http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-m64-vs-raspberry-pi-3-vs-odroid-vs-pine64/2070
http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-m64-vs-raspberry-pi-3-vs-odroid-vs-pine64/2070
https://electronilab.co/tienda/camara-noir-raspberry-pi-v2-8-megapixeles/
https://electronilab.co/tienda/camara-noir-raspberry-pi-v2-8-megapixeles/
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 Pantalla  

Se usó una pantalla táctil resistiva donde se puede observar el video de capta la 

cámara y se tiene las opciones del control de acceso. La pantalla soporta cualquier 

versión de la Raspberry Pi, su tamaño encaja perfectamente en la Pi. (AMAZON, 

2016)  

En la Figura 3.4 se puede observar la pantalla para la Raspberry y en el siguiente 

enlace se encuentran las características:  https://www.amazon.es/Makibes-Pulgadas-

Pantalla-Raspberry-Interfaz/dp/B00UV78 E9Q 

 

 

 Figura 3. 4: Pantalla táctil 

 Fuente: (AMAZON, 2016) 

 Alimentación  

Se utilizaron dos fuentes de alimentación la de 5VDC para la Raspberry y un 

adaptador de 110VAC a 12 VDC para el control de la cerradura magnética. Se 

separaron las fuentes debido a que el control de la cerradura utiliza mayor corriente. 

La fuente de la Raspberry Pi se conecta a la red eléctrica y a la tarjeta de desarrollo 

que se alimenta con 5VDC. A continuación, en la Figura 3.5 se puede observar: 

 

 Figura 3. 5: Fuente de alimentación de Raspberry Pi 3 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

https://www.amazon.es/Makibes-Pulgadas-Pantalla-Raspberry-Interfaz/dp/B00UV78%20E9Q
https://www.amazon.es/Makibes-Pulgadas-Pantalla-Raspberry-Interfaz/dp/B00UV78%20E9Q
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La fuente de alimentación del circuito que controla la apertura de la cerradura de la 

puerta se conecta a la red eléctrica y tiene una salida 12VDC. Se puede observar en la 

Figura 3.6. 

 

 Figura 3. 6: Fuente de alimentación de la cerradura 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

En las siguientes ecuaciones Ec. (3.1) a la Ec. (3.5) se realizaron los cálculos para el 

dimensionamiento de la fuente, en el mercado se encontró una fuente de 12VDC con 

1.2 A  

𝑾𝑻 = 𝑾𝑽𝑬𝑵𝑻𝑰𝑳𝑨𝑫𝑶𝑹 +  𝑾𝑪𝑬𝑹𝑹𝑨𝑫𝑼𝑹𝑨        Ec. (3. 1) 

𝑾𝑻 = (𝟏𝟐𝑽)(𝟎. 𝟐𝟖𝑨) + (𝟏𝟐𝑽)(𝟑𝟎𝟎𝒎𝑨)       Ec. (3. 2) 

𝑾𝑻 = 𝟑. 𝟑𝟔 𝒘 + 𝟑. 𝟔 𝒘 = 𝟔. 𝟗𝟔 𝑾        Ec. (3. 3) 

𝑾 = 𝑽 ∗ 𝑰         Ec. (3. 4) 

𝑰 =
𝑾

𝑽
=

𝟔.𝟗𝟔

𝟏𝟐
= 𝟎. 𝟓𝟖 𝑨          Ec. (3. 5) 

 Ventilador  

Se realizó un circuito de ventilación como se observa en la Figura 3.5 debido a que la 

Raspberry Pi es como todo CPU se calienta por su uso, cuando se enciende la 

Raspberry Pi también se prende el  ventilador.  
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 Figura 3.5: Circuito de control del ventilador 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

Para realizar el dimensionamiento del circuito de control del ventilador se tomó en 

cuenta que el ventilador consume 12VDC con una corriente de 0.28 A, mientras que la 

salida del voltaje de la GPIO de la Raspberry Pi es 3.3VDC y cada pin tiene una 

corriente máxima de 16 mA. En la Tabla 3.1 se pueden observar diferentes 

transistores los cuales pueden ser usados en el circuito.  

Tabla 3. 1: Transistores 

 3904 TIP 31 TIP 122 

ICMAX 0.6 A 3 A 5 A 

VCEMAX 30 V 40 V 60 V 

β 100 10 250 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

En las ecuaciones Ec. (3.6) a la Ec. (3.8) se observan los cálculos para la corriente de 

base para los diferentes transistores de la tabla 3.1. 

- Para transistor 3904 

𝑰𝑩 =  
𝑰𝑪

𝜷
=  

𝟎.𝟐𝟖

𝟏𝟎𝟎
= 𝟐. 𝟖 𝒎𝑨        Ec. (3. 6) 

- Para transistor TIP 31 

𝑰𝑩 =  
𝑰𝑪

𝜷
=  

𝟎.𝟐𝟖

𝟏𝟎
= 𝟐𝟖 𝒎𝑨        Ec. (3. 7) 

- Para transistor TIP 122 

𝑰𝑩 =  
𝑰𝑪

𝜷
=  

𝟎.𝟐𝟖

𝟐𝟓𝟎
= 𝟏. 𝟏𝟐 𝒎𝑨       Ec. (3. 8) 

Cuando se tiene una corriente pequeña en la base, el voltaje en colector es igual al 

voltaje de la fuente; entonces el TIP 122 es más conveniente por la ganancia que 

tiene. 
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Con estos valores obtenidos se puede encontrar la resistencia de la base a utilizar en 

las siguientes ecuaciones Ec. (3.9) a la Ec. (3.12) 

𝑽𝑩 =  𝑽𝑮𝑷𝑰𝑶 −  𝑽𝑫𝑬        Ec. (3. 9) 

𝑽𝑩 = 𝟑. 𝟑 𝑽 − 𝟎. 𝟕 𝑽 = 𝟐. 𝟔𝑽       Ec. (3. 10) 

𝑽 = 𝑰 ∗ 𝑹         Ec. (3. 11) 

𝑹𝑩 =  
𝑽

𝑰
=  

𝟐.𝟔 𝑽

𝟏.𝟏𝟐 𝒎𝑨
= 𝟐. 𝟑 𝑲Ω       Ec. (3. 12) 

 Relé activador de la cerradura 

Para la activación de la cerradura magnética se lo realizó con un relé, el mismo que 

estará activo para mantener la puerta cerrada. Cuando la persona es autorizada por el 

sistema de reconocimiento de rostros este le permite entrar y se desactivará el relé y 

se abre la puerta.  

 

 Figura 3.6: Circuito de la cerradura  

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

Para realizar el dimensionamiento del circuito de la cerradura se tomó en cuenta que 

la cerradura magnética consume 12VDC con una corriente de 300mA, mientras que la 

salida del voltaje de la GPIO de la Raspberry es 3.3VDC y cada pin tiene una 

corriente máxima de 16 mA. En la tabla 3.1 se pueden observar diferentes 

transistores los cuales pueden ser usados en el circuito.  

En las ecuaciones Ec. (3.13) a la Ec. (3.15) se observan los cálculos para la corriente 

de base para los diferentes transistores de la Tabla 3.1. 
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- Para transistor 3904 

𝑰𝑩 =  
𝑰𝑪

𝜷
=  

𝟑𝟎𝟎𝒎𝑨

𝟏𝟎𝟎
= 𝟑 𝒎𝑨        Ec. (3. 13) 

- Para transistor TIP 31 

𝑰𝑩 =  
𝑰𝑪

𝜷
=  

𝟑𝟎𝟎𝒎𝑨

𝟏𝟎
= 𝟑𝟎 𝒎𝑨       Ec. (3. 14) 

- Para transistor TIP 122 

𝑰𝑩 =  
𝑰𝑪

𝜷
=  

𝟑𝟎𝟎𝒎𝑨

𝟐𝟓𝟎
= 𝟏. 𝟐 𝒎𝑨       Ec. (3. 15) 

El transistor 3904 es más conveniente por la ganancia que tiene. Con estos valores 

obtenidos se puede encontrar la resistencia de la base a utilizar en las siguientes 

ecuaciones Ec. (3.16) a la Ec. (3.19). 

𝑽𝑩 =  𝑽𝑮𝑷𝑰𝑶 −  𝑽𝑫𝑬        Ec. (3. 16) 

𝑽𝑩 = 𝟑. 𝟑 𝑽 − 𝟎. 𝟕 𝑽 = 𝟐. 𝟔𝑽       Ec. (3. 17) 

𝑽 = 𝑰 ∗ 𝑹         Ec. (3. 18) 

𝑹𝑩 =  
𝑽

𝑰
=  

𝟐.𝟔 𝑽

𝟑 𝒎𝑨
= 𝟖𝟔𝟔. 𝟔𝟕 Ω ≈ 𝟏𝑲Ω      Ec. (3. 19) 

A continuación, se describe los diagramas de flujo de los programas desarrollados 

usando el software QT para la tarjeta Raspberry Pi 3.  

 Diagrama de control general 

El control inicia con la configuración de los puertos GPIO para el acceso de la 

Raspberry Pi a la pantalla, cámara y botón auxiliar; luego con la conexión a internet 

para que Telegram se pueda conectar y así enviar los mensajes de alerta al celular. 

Esta conexión tarda 10 segundos y no interrumpe la configuración de la GPIO. 

Cuando se enciende la pantalla, OpenCV puede leer las imágenes que capta la 

cámara. Para procesar (detectar, recortar, cambiar tamaño, ecualizar, etc) una 

imagen, primero debe detectar un rosto. Un rostro válido es cuando detecta los ojos y 

boca de la imagen; cuando se tiene un rostro válido se lo almacena en el diccionario 

para comparar los rostros transformados en histogramas con el algoritmo de 

reconocimiento facial, cuando detecta el rostro envía un mensaje de alerta a 

Telegram que es una aplicación del celular y vuelve a leer las imágenes para 

identificar un nuevo rostro. En la Figura 3.7 se puede observar el diagrama general 

del control.  
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 Figura 3. 7: Diagrama general del control 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

 Captura de video 

Se enciende el control de acceso e inmediatamente comienza a grabar el video, cada 

33fps (fotogramas por segundo) obtiene un fotograma, el cual debe ser cambiado a 

escala de grises porque los clasificadores que reconocen los rasgos trabajaban 

exclusivamente a escala de grises, para luego ser ecualizado e ir identificando los 

rasgos en cada trama. Cuando identifica la nariz y ojos se tiene un rostro válido, 

guarda las coordenadas de los ojos. En la pantalla se visualiza un cuadro blanco 

cuando se tiene un rostro válido.  

 



32 

 

 

 Figura 1: Captura de video 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

 Procesamiento del rostro 

El procesamiento del rostro se inicia con la captura de la imagen; luego se aplica los 

rasgos de clasificación para detectar un rostro válido. Cuando un rostro es detectado 

se debe recortar de la imagen completa para cambiar su tamaño a una matriz 

128x149, se debe rotar todas las imágenes con la finalidad de alinearlas. Cuando se 

tiene un rostro ya recortado se procede a ecualizarlo con el objetivo de tener el 

mismo brillo y contraste en los lados derecho e izquierdo del rostro. Se aplicó un 

filtro bilateral para reducir el ruido de los píxeles, y, finalmente se recortó el rostro 

aplicando una máscara elíptica la cual recorta la imagen eliminando la frente, el 

cabello, las orejas y el fondo de las esquinas inferiores. Una vez terminado el 
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procesamiento de la imagen se encuentra lista para ser guardada en las diferentes 

carpetas de los usuarios del diccionario. Las imágenes se guardan con formato png. 

En la Figura 3.8 se puede observar el diagrama del procesamiento del rostro.  

   

 Figura 3. 8: Procesamiento del Rostro 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

 Reconocimiento  

OpenCV cuenta con una clase para utilizar el algoritmo de reconocimiento facial 

LBP (patrones locales binarios). El reconocimiento inicia con un tiempo de espera 

500ms para la captura imágenes y verifica si existe un rostro válido, cuando no 

encuentra un rostro vuelve a capturar imágenes, caso contrario prosigue con el 

siguiente paso que es el procesamiento de imágenes que ya se explicó en el punto 

3.2.3, luego el algoritmo compara el rostro procesado en el diccionario, cuando no se 

tiene un rostro reconocido envía una alerta al Telegram indicando que un usuario no 

reconocido intento ingresar. La puerta se mantiene cerrada y vuelve a iniciar el 

tiempo de reconocimiento para realizar los pasos anteriores, pero si el rostro es 

reconocido envía un mensaje de alerta a Telegram indicando que un rostro fue 
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identificado y la puerta se abre por 10 segundos dando oportunidad para que puedan 

ingresar, después vuelve cerrarse la puerta e inicia el tiempo para volver reconocer 

otros rostros. En la Figura 3.9 se puede observar el diagrama del reconocimiento de 

rostros.  

 

 Figura 3. 9: Reconocimiento de rostros 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

 Ingreso al sistema de control 

Para entrar a la configuración manual para guardar o borrar un rostro se debe tener la 

contraseña del sistema, si es correcta ingresará al menú de opciones para guardar o 
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borrar usuarios caso contrario no pasará de la ventana de contraseña. En la Figura 

3.10 se puede observar el diagrama de flujo del ingreso al control de acceso.  

 

 Figura 3. 10: Ingreso al control de acceso 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

 Menú de usuarios  

Después de ingresar la contraseña correcta se pasa a la siguiente ventana que es la 

configuración de rostros donde se puede elegir entre usuarios, y se tiene diferentes 

botones como: agregar usuarios, borrar usuarios, entrenar y el botón salir que es para 

salir de todo el sistema de control y ubicarse en la pantalla principal de la Raspberry 

Pi. En la Figura 3.11 se puede observar el diagrama de flujo de la configuración de 

usuarios.  
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 Figura 3. 11: Configuración de usuarios 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

 Botón Agregar Usuarios 

 Esta función se encarga de la recolección de rostros para cada usuario y guardar en 

el diccionario que están organizadas en carpetas. Al ingresar al menú de usuarios 

primero se debe elegir al usuario , luego escoger Colectar Rostros, el cual llevará a 

otra ventana donde se visualiza lo que está observando la cámara, el número de 

rostros recolectados e inicia la captura de imágenes, cuando no reconoce ningún 

rostro vuelve a buscar un rostro, pero cuando tiene un rostro válido pasa al 

procesamiento del rostro cada  medio segundo guarda el rostro procesado e indica el 

número de rostros que  se van almacenando, cuando el rostro no es diferente vuelve a 

capturar una imagen, para guardar los rostros debe mover en diferentes ángulos el 

rostro. En la Figura 3.12 se puede observar el diagrama de flujo del botón colectar 

rostros.  
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  Figura 3. 12: Botón Colectar Rostros 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

 Botón Borrar Rostros  

Esta función se encarga de borrar todos los rostros almacenados. Para borrar un 

usuario primero se lo debe seleccionar. Esto llevará a otra pantalla la cual pregunta si 

está seguro de que desea borrar todo. Esto resetea toda la información guardada, caso 

contrario, regresa al menú de usuarios. En la Figura 3.13 se puede observar el 

diagrama de flujo del botón borrar. 
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  Figura 3. 13: Botón Borrar 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

 Botón entrenar  

Esta función entrena todos los rostros almacenados de cada usuario. Después de 

guardar cada rostro válido se detiene las capturas y los rostros ingresados que 

almacenan en cada carpeta, cuando se presiona el botón de entrenar todo queda 

almacenado en la memoria de la Raspberry Pi y regresa a la pantalla principal 

dejando listo al controlador para su uso. En la Figura 3.14 se puede observar el 

diagrama de flujo del botón entrenar.  

 

  Figura 3. 14: Botón Entrenar 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz  
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3 CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 Pruebas del equipo 

Para realizar las pruebas del equipo se registraron a cuatro usuarios dentro del control 

de acceso estas personas son las que ingresan, generalmente, al Laboratorio de 

Electrónica-Automotriz. En la Tabla 4.1 se puede observar lo intentos realizados y 

los aciertos obtenidos de cada usuario.  

Tabla 4. 1: Pruebas de intentos realizados 

USUARIOS 
INTENTOS (SI/NO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

2 SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

3 SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

4 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

“Si” representa uno lógico y “no” representa cero lógico, para determinar la 

repetividad del equipo se usó la mediana y para determinar la precisión la desviación 

estándar. 

Tabla 4. 2: Repetividad del equipo 

Medición Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 

Promedio 90% 90% 70% 100% 

Desviación estándar 0,3 0,3 0,46 0 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

Observando la Tabla 4.2 para el usuario 4 se tiene la más alta repetividad con el 

100% de intentos positivos, para el usuario 3 se tiene el peor caso con una 

repetividad del 70%, en los casos de los otros dos usuarios el equipo tuvo una 

repetividad del 90%. En promedio este equipo logra una repetividad del 80% lo cual 

es aceptable para la identificación de los usuarios. 

En el caso de la precisión el usuario 4 es con el que se obtuvo la más alta precisión al 

obtener una desviación estándar de cero. Y el peor caso fue con el usuario 3 con el 
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cual se obtuvo una desviación estándar del 0.46. En los otros casos existió una 

desviación estándar del 0.3. 

Los resultados de los intentos de ingresar al laboratorio fueron satisfactorios. Las 

personas con mayor aciertos son las personas que tienen archivadas mayor cantidad 

de rostros en el diccionario de la memoria de la Raspberry Pi. Las imágenes de los 

usuarios se pueden observar en el Anexo 1. 

También se realizaron intentos de ingreso con personas que no están registrados en la 

Raspberry Pi y en ninguno de los casos el sistema permitió el acceso. Todas las 

imágenes de intentos de ingreso fueron enviados al celular como mensajes de alerta 

indicando si son usuarios registrados o no registrados.  

 Pruebas de Android  

La aplicación utilizada es Telegram la cual es una aplicación de mensajería 

instantánea, es rápida, sencilla y gratuita, la cual puede ser usada en varios 

dispositivos al mismo tiempo. 

En todos los intentos de ingreso al Laboratorio de Electrónica-Automotriz la 

aplicación Telegram    recibió los mensajes de alarma que envió por la Raspberry Pi. 

En las Figura 4.1 se puede observar los mensajes recibidos en Telegram de los 

usuarios identificados y no identificados. 

 

  Figura 4. 1: Mensajes recibidos en “Telegram” 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 
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 Encuesta 

Para validar el control de acceso con reconocimiento facial se utilizaron encuestas 

para saber la aceptación que tiene el sistema ante el público. Se realizaron muestras 

de su funcionamiento a diez personas distintas  

1. ¿Qué sistema de control de acceso ha utilizado? 

Tabla 4. 3: Resultados de controles de acceso de la pregunta 1 

Huella digital 50% 

Tarjeta magnética 30% 

Reconocimiento facial 20% 

                                             Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

 

 Figura 4. 2: Representación gráfica del resultado de la pregunta 1 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

En la Figura 4.2 se muestra que la mitad de los encuestados han usado la huella 

digital, un 30% de los encuestados usaron la tarjeta magnética y un 20% usaron 

reconocimiento facial.  

2. ¿Le gustaría contar con un control de acceso con reconocimiento facial en el 

ingreso al laboratorio de Electrónica Automotriz? 

Tabla 4. 4: Resultados de la pregunta 2 

SI 100% 

NO 0% 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 



42 

 

 

 Figura 4. 3: Representación gráfica del resultado de la pregunta 2 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

En la Figura 4.3 se puede observar que todos los encuestados estan de acuerdo con la 

implementación de un control de acceso con reconocimiento facial en el laboratorio 

de Electrónica Automotriz.  

3. ¿Cree que el control de acceso con reconocimiento facial es fácil de usar? 

Tabla 4. 5: Resultados de la pregunta 3 

SI 90% 

NO 10% 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

 

 Figura 4. 4: Representación gráfica del resultado de la pregunta 3 

 Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

En la Figura 4.4 se observa que solo un 10% le resultó dificil de usar el control de 

acceso con reconocimiento facial, mientras que a un 90% le resultó fácil el uso.  
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4. ¿Cuáles cree Ud. que son las ventajas de un control de acceso con 

reconocimiento facial? 

Tabla 4. 6: Resultados de la pregunta 4 

Ventajas V F 

Facilidad de uso 100% 0% 

Alta seguridad 70% 30% 

No necesita llaves  90% 10% 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

 

  Figura 4. 5: Representación gráfica del resultado de la pregunta 4 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

En la Figura 4.5 se puede observar que las ventajas son un resultado positivo en los 

tres casos planteados.  

5. Está usted satisfecho con el control de acceso con reconocimiento facial, ya 

que presenta menos errores que la desprogramación con las tarjetas. 

Tabla 4. 7: Resultados de la pregunta 5 

SI 100% 

NO 0% 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 
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  Figura 4. 6: Representación gráfica del resultado de la pregunta 5 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

En la Figura 4.6 muestra un 100% de las personas encuestadas se encuentran 

satisfechas con el control de acceso con reconocimiento facial, ya que presenta 

menos errores que un tarjeta programada.  

6. ¿Cuál es el grado de satisfacción con el sistema de control de acceso 

mediante el reconocimiento facial? 

Tabla 4. 8: Resultados de la pregunta 6 

Muy satisfecho  80% 

Satisfecho 20% 

Poco satisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

 

  Figura 4. 7: Representación gráfica del resultado de la pregunta 6 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 
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En la Figura 4.7 muestra que el 80% de los encuestados quedaron muy satisfechos 

con el sistema de control de acceso mediante el reconocimiento facial.  

7. ¿Considera que el sistema de control satisface sus expectativas de 

funcionalidad al ser rápido y sencillo? 

Tabla 4. 9: Resultados de la pregunta 7 

SI 90% 

NO 10% 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

 

  Figura 4. 8: Representación gráfica del resultado de la pregunta 7 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

 

En la Figura 4.8 se indica que un 90% de los encuestados les satisface el prototipo de 

control de acceso por ser rápido y sencillo al momento de usarlo.  

8. ¿Qué grado de satisfacción le aporta el hecho de utilizar su propio rostro ya 

que mediante este se elimina el uso de llaves o tarjetas? 

Tabla 4. 10: Resultados de la pregunta 8 

Muy satisfecho  50% 

Satisfecho 50% 

 Poco satisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 
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  Figura 4. 9: Representación gráfica del resultado de la pregunta 8 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Oritz 

En la Figura 4.9 se indica el grado de satisfación de los encuestados con respecto a 

no tener que usar llaves o tarjetas para ingresar al laboratorio, el cual es de un 50% 

para el uso del equipo con reconocimeinto facial.    
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4 CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones  

- Se utilizó la tarjeta Raspberry Pi 3 para el desarrollo del proyecto por sus 

características relacionadas a visión artificial ya que tiene mejores ventajas 

como su codificación de video, CPU, procesador y cumple con las 

especificaciones a nivel de hardware y software, además de capacidades para 

implementación de algoritmos de procesamiento digital de imágenes 

- Se utilizó el algoritmo LBP (patrones binarios locales) porque este algoritmo 

es más robusto con respecto a otros con reconocimiento facial ante cambios 

de iluminación porque dentro de sus capacidades esta la identificación de los 

ojos, nariz y boca, ecualización de los niveles de gris, para posteriormente 

guardar las imágenes en el diccionario, el algoritmo es robusto porque 

reconoce al usuario más rápido y con menos errores.  

- Se utilizó para este proyecto una aplicación Android llamada Telegram que 

permite la comunicación mediante internet entre la Raspberry y el celular, 

con las pruebas realizadas se observó que en todos los intentos de ingreso al 

Laboratorio de Electrónica Automotriz la aplicación Telegram recibió los 

mensajes de alarma enviados por la Raspberry Pi. 

- Se realizaron las pruebas de repetividad porque es necesario saber si el 

equipo responde al existir varios intentos de acceso , con lo que se obtuvo un 

porcentaje del 80% identificando rostros, se pudo observar que el caso del 

usuario 4 por ser el beneficiario con la mayor cantidad de rostros guardados 

en el diccionario tuvo la más alta repetividad con un 100% de intentos 

positivos, con estos resultados se observa que el sistema de control de acceso 

con reconocimiento facial está listo para su uso en el Laboratorio de 

Electrónica-Automotriz. 

- Se determinó en base a la encuesta que existe un alto grado de satisfacción al 

usar el sistema de reconocimiento de imagen para control de acceso al 

Laboratorio de Electrónica-Automotriz, porque además de ser un sistema 

novedoso y fácil de utilizar. 
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 Recomendaciones 

- Si se desea incrementar el almacenamiento para crear un diccionario con una 

gran cantidad de usuarios se recomienda utilizar una tarjeta micro SD de 

clase 10 de 32 gigabits, ya que en la tarjeta se instala el sistema operativo y se 

guardan las imágenes de los rostros.  

- El sistema de control de acceso debe enviar notificaciones de los usuarios que 

ingresan a GTH (Gestión de Talento Humano) de la Universidad Politécnica 

Salesiana para que validen su ingreso y cumplimiento en los horarios 

respectivos, además de ser complementario con el uso de cámaras de 

seguridad. 

- Se puede implementar los algoritmos Eigenface o Fisherface y realizar una 

comparación con el algoritmo LPB, para determinar cual tiene la mayor 

eficiencia.  
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ANEXOS 
  



 

 

Anexo 1  

En las pruebas realizadas en el capítulo 3 se indica que se registraron cuatro usuarios. 

A continuación, se puede observar las fotografías de las personas ingresadas en la 

Tabla A.1.  

Tabla A. 1: Usuarios ingresados 

USUARIO 1 

 

USUARIO 2 

 

USUARIO 3 

 

USUARIO 4 

                                             Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

En la Figura A.1 se puede observar los mensajes de alerta que recibe el celular con la 

aplicación Telegram. 

 
  Figura A. 1: Captura de pantalla de Telegram 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

  



 

 

Anexo 2: MANUAL DE USUARIO 

El control de acceso mediante reconocimiento facial consta de un módulo que en su 

interior se encuentra la Raspberry pi3, una cámara, una pantalla, un ventilador y el 

circuito de potencia para abrir la cerradura de la puerta como se ve en la Figura A.2.  

 

  Figura A. 2: Equipo de control 

  Elaborado por: Catherine Rossana Rivas Ortiz 

La caja fue diseñada con conectores para la fuente de energía y acceso a una red 

ethernet. 

- Componentes del equipo 

El módulo contiene los siguientes elementos:  

a. Raspberry Pi 3 

b. Disipadores 

c. Micro SD 8GB clase 10 

d. Ventilador  



 

 

e. Cámara PiNoir 

f. Pantalla táctil resistiva  

g. Circuito de control  

h. Fuente de alimentación de 5V para la Raspberry  

i. Fuente de alimentación de 12V para el control de la cerradura  

j. Caja acrílica  

 

- Funcionamiento 

Al encender el módulo se debe esperar a que el programa se ejecute solo, la 

cerradura se magnetiza; y, luego de unos segundos se establece una conexión con 

WI-FI para enviar los mensajes de alerta a la aplicación instalada en el celular. Una 

vez que se encendió por completo el sistema entra en funcionamiento automático. 

a. La persona se acerca a al equipo de reconocimiento facial. 

b. El equipo procede a reconocer el rostro de la persona encerrándole en un 

recuadro. 

c. El equipo toma la foto de la persona y procede al procesamiento de imágenes. 

d. SI el rostro de la persona está dentro del diccionario de los usuarios 

registrados se abre la puerta. Envía un mensaje a la aplicación Android del 

teléfono celular. 

e. Caso contrario no se abre la puerta y envía un mensaje a la aplicación 

Android del teléfono celular indicando que ha habido un intento fallido. 

 


