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RESUMEN 
 
 
Esta Tesis plantea el desarrollo de un sistema de identificación facial partiendo de 

tres fundamentos como son la visión artificial que es un área multidisciplinaria que 

permite mediante el procesamiento e interpretación de la información recibida por 

parte de la cámara web reproducir artificialmente el sentido de la vista, la 

biometría y más específicamente la biometría facial que es una tecnología que 

permite identificar a una persona a través de la captura de una imagen del rostro, 

realizando comparaciones de determinadas características del rostro con las 

informaciones de esa persona almacenadas en una  base de datos y finalmente la 

red neuronal backpropagation que permite aprender mediante un conjunto de 

entrada y salida con lo que al  procesar la información se lo realizara de manera 

más eficaz. 

Con estos conceptos claros se escogió el análisis de componentes principales 

como método para el procesamiento de la información de la imagen, porque esta 

técnica es  utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. A 

demás esta técnica sirve para hallar las causas de la variabilidad de un conjunto 

de datos y ordenarlas por importancia es decir, ante un banco de datos con 

muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor número perdiendo la 

menor cantidad de información posible. 

 

Al desarrollar el sistema basados en las técnicas y métodos anteriormente 

descritos se considero el lenguaje de programación C Sharp para la creación de 

la interfaz del sistema por las características que brinda en el manejo de 

imágenes a través de sus librerías que son apropiadas para este tipo de trabajo y 

Matlab para la red neuronal backpropagation y cálculos matemáticos complejos 

por ser un lenguaje nativo en la resolución de problemas matemáticos obteniendo 

así un sistema robusto y de altas prestaciones. 

En definitiva esta investigación se centra en la implementación de todas las 

técnicas descritas anteriormente con el fin de lograr la identificación de personas 

a través del rostro. 
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SUMMARY 
 

 

This thesis presents the development of a facial identification system based on 

three fundamentals such as: artificial vision that is a multidisciplinary area, which, 

through the processing and interpretation of information received by the web 

camera to reproduce artificially the sense of sight, biometrics and specifically facial 

biometrics that is a technology that can identify an individual by capturing a facial 

image, making comparisons of certain characteristics of the face with that person's 

information stored in a database and finally backpropagation neural network that 

can learn through a set of input and output so that the process information it 

perform more effectively. 

With these clear concepts it was chosen the analysis of main components as a 

method to the processing image information, because this technique is used to 

reduce the dimensionality of a dataset. Besides it is used to find the causes of 

variability of a data set and sort them by importance, I mean to a database with 

many variables, the objective will be reduced them to fewer number, losing the 

less quantity of information as possible. 

Developing the system based on the techniques and methods described above it 

was considered the C Sharp programming language for the creation of the system 

interface for the features provided by the management of images through its 

libraries that are appropriate for this type of job and Matlab for backpropagation 

neural network and complex mathematical calculations to be a native language in 

mathematical problem solving thus obtaining a robust and high performance. 

Ultimately this research focuses on the implementation of all the techniques 

described before to achieve the identification of people through the face. 

 

 
 



XVI 

 

 

 

INTRODUCCION 

Los seres humanos han utilizado sus características físicas para identificarse 

desde miles de años atrás, y con el transcurso del tiempo y el desarrollo de la 

ciencia, las técnicas de identificación han ido evolucionando hasta que el siglo XX 

con el desarrollo de la informática han surgido diferentes métodos de 

identificación, entre ellos se han plateado métodos interesantes para el 

reconocimiento facial. 

Al hablar de sistemas de reconocimiento de características fisiológicas se puede 

enumerar muchas técnicas como pueden ser el reconocimiento de huellas 

dactilares, el del iris del ojo, de la forma de caminar, de la voz, etc. Una de las 

principales ventajas de la identificación facial sobre las demás técnicas, es su 

capacidad  de ser un método no intrusivo, es decir, que los datos necesarios se 

los puede recolectar sin afectar el diario desempeño de los individuos, otra de las 

ventajas de este método es que el reconocimiento facial es el método más  

natural para el reconocimiento de personas utilizado por los seres humanos. 

Sin embargo al momento de migrar este método que para los seres humanos es 

tan natural hacia el ámbito computacional existen limitaciones a la hora de 

reconocer a una persona a partir de sus características faciales y de entorno 

como son la variabilidad entre rostros (inter-clases), la dependencia de las 

condiciones de iluminación, las posiciones del rostro, el fondo que rodea al rostro 

entre las más significativas. 

Se debe tener en cuenta  que al momento de adquirir los datos necesarios para el 

reconocimiento facial las condiciones deben ser equivalentes para todos los 

individuos y que el número de personas  evaluadas debe ser significativo para 

obtener suficientes datos con los que se pueda medir la eficiencia de este tipo de 

método. 

 



1 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

1.1. VISIÓN ARTIFICIAL 

1.1.1. DEFINICIÓN 

“La Visión Artificial es una gran herramienta para establecer la relación entre el 

mundo tridimensional y sus vistas bidimensionales tomadas de él. Por medio de 

esta teoría se puede hacer, por una parte, una reconstrucción del espacio 

tridimensional a partir de sus vistas y, por otra parte, llevar a cabo una simulación 

de una proyección de una escena tridimensional en la posición deseada a un 

plano bidimensional.”1 

1.1.2. PROCESAMIENTO BÁSICO DE IMÁGENES 

El procesamiento de imágenes puede enfocarse desde dos perspectivas: 

Operaciones individuales a través de la alteración pixel a pixel de los datos a una 

escala global o a través de operaciones de vecindad que se basan en múltiples 

puntos. 

 

Figura 1.1 Funciones de punto y vecindad [Pajares 02]. 

1.1.3. OPERACIONES INDIVIDUALES 

Esto implica la creación de una nueva imagen partiendo de una imagen base, es 

decir, se modifican los valores de pixel de cada uno de los pixeles de la imagen 

original y se genera una imagen nueva. El proceso trata de conseguir el valor de 

pixel de cada localización de la imagen original  y modificarlo a través de una 

                                                             
1 Visión Artificial, Domingo Mery, Departamento de Ingeniería Informática, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de 
Chile,9 de enero de 2002. 
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operación lineal o no lineal colocando este nuevo valor en la localización 

correspondiente en la nueva imagen generada. 

 

Figura 1.2  Operación individual [Pajares 02]. 

q(x,y)= f(p(x,y))                                             (1.0) 

La función f   puede ser un operador lineal o no lineal. La imagen resultante es del 

mismo tamaño que la imagen original. 

1.1.4. OPERADORES INDIVIDUALES  

• Operador individual: El operador individual  crea una imagen exactamente 

igual a la imagen original. La función de transformación es la siguiente: 

                q=p                                               (1.1) 

• Operador Inverso Negativo: El operador inverso negativo  crea una 

imagen inversa a la imagen original sustituyendo los valores de gris en el 

rango de 0 a 255. La función de transformación es la siguiente: 

             q= 255-p                                                  (1.2) 

• Operador Umbral: El operador umbral genera una imagen binaria de una 

imagen en escala de grises, en donde el nivel de transición esta dado por 

el parámetro de entrada p1. La función de transformación es la siguiente:  

        𝑞 = �

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 ≤ 𝑝1
 
 

255 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 > 𝑝1

�                                             (1.3) 
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• Operador intervalo de umbral binario: El operador intervalo de umbral binario 

genera una imagen binaria de una imagen en escala de grises, donde todos 

los valores de  gris cuyo nivel esta en el intervalo definido por p1  y p2  son 

transformados a 255 y todos los valores fuera de este intervalo son 0. La 

función de transformación es la siguiente:  

𝑞 = �

           255 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 ≤ 𝑝1 𝑜 𝑝 ≥ 𝑝2
 
 

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝1 < 𝑝 < 𝑝2

�                             (1.4) 

  

• Operador intervalo de umbral binario invertido: Este operador como su 

nombre lo indica realiza la operación opuesta al operador intervalo de umbral 

binario. 

• Operador umbral de la escala de grises: Este operador crea una imagen 

resultante  con valores de gris establecidos por el intervalo de p1 y p2  y el 

resto de valores de pixel tienen el valor de 255. La función de transformación 

es la siguiente:  

𝑞 = �

           255 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 ≤ 𝑝1 𝑜 𝑝 ≥ 𝑝2
 
 

𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝1 < 𝑝 < 𝑝2

�                                     (1.5) 

• Operador umbral de la escala de grises invertido: Crea una imagen 

resultante con valores de gris invertidos establecidos por  el intervalo de p1 y 

p2  y  el resto de valores de pixel tienen el valor de 255. La función de 

transformación es la siguiente:  

𝑞 = �

           255 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 ≤ 𝑝1 𝑜 𝑝 ≥ 𝑝2
 
 

255 − 𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝1 < 𝑝 < 𝑝2

               �                         (1.6) 

• Operador de extensión: Crea una imagen resultante  con la escala de 

grises completa definida en el intervalo de entrada  p1 y p2  y elimina 
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todos los valores de este rango. La función de transformación es la 

siguiente: 

𝑞 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧            0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 ≤ 𝑝1 𝑜 𝑝 ≥ 𝑝2

 
 

(𝑝 − 𝑝1) � 255
𝑝2−𝑝1

�  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝1 < 𝑝 < 𝑝2
               �                   (1.7)   

• Operador de reducción del nivel de gris: Crea una imagen resultante con 

un número menor de nivel de gris con respecto a la imagen original. La 

imagen de entrada es reducida a n+1  niveles de gris  con la siguiente 

transformación. 

q= 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

     

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 ≤ 𝑝1
 

𝑞1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝1 < 𝑝 ≤ 𝑝2
 

𝑞2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝2 < 𝑝 ≤ 𝑝3
 

… 𝑞𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑛−1 < 𝑝 ≤ 255

�                                     (1.8) 

      

1.1.5. OPERACIONES DE VECINDAD 

“Las operaciones de vecindad utilizan el mismo procedimiento, excepto que el 

nuevo valor de pixel en la imagen de salida depende de una combinación de los 

valores de los pixeles en la vecindad del pixel de la imagen original que está 

siendo transformada. Básicamente consiste en transformar el valor de un pixel  p  

en la posición ( x,y )  teniendo en cuenta  los valores de los pixeles vecinos.”2 

1.1.6. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS   

Muchas veces se necesita analizar un área específica de una imagen esta área 

se denomina región de interés o (RDI) para  esta tarea se necesita de 

operaciones que modifiquen las coordenadas espaciales de una imagen.  

 
                                                             
2 Visión por computador IMAGENES DIGITALES Y APLICACIONES,Gonzalo Pajares Martinsanz, Jesús M. de la Cruz 
García, ALFAOMEGA, Madrir España ISBN 970-15-0804-1. 
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1.1.6.1. Interpolación:  

Es el cálculo del valor  de intensidad de un pixel, en una posición cualquiera, 

como una función de los pixeles que le rodean.  

La interpolación bilineal da mejores resultados pero con una mayor utilización de 

los recursos computacionales. “Esta interpolación asigna al pixel en  cuestión un 

valor medio ponderado de las intensidades de los cuatro pixeles que lo rodean. 

Los factores de ponderación vienen  dados por  la distancia entre el pixel y los del 

entorno, se calculan de la siguiente manera”. 3 

 

Figura 1.3  Esquema gráfico de la interpolación bilineal [Pajares 02]. 

𝑎1 = �1 −
𝑑𝑥
∆𝑥
� �1 −

𝑑𝑦
∆𝑦
�  ;  𝑎2 = �

𝑑𝑥
∆𝑥
� (1 −

𝑑𝑦
∆𝑦

) 

                                 (1.9) 

𝑎3 = �1 −
𝑑𝑥
∆𝑥
� �
𝑑𝑦
∆𝑦
� ;  𝑎4 =

𝑑𝑥 𝑑𝑦
∆𝑥∆𝑦

 

Donde 0 ≤ 𝑑𝑥 ≤ 1, 0 ≤ 𝑑𝑦 ≤ 1, ∆𝑥 = 1 𝑒 ∆𝑦 = 1, por lo que obtendríamos, 

𝑎1 = (1 − 𝑑𝑥)(1 − 𝑑𝑦)                       𝑎2 = (𝑑𝑥)(1 − 𝑑𝑦) 

                                                          (1.10) 

𝑎3 = (1 − 𝑑𝑥)(𝑑𝑦)                           𝑎4 = (𝑑𝑥)(𝑑𝑦) 

                                                             
3 Visión por computador IMAGENES DIGITALES Y APLICACIONES,Gonzalo Pajares Martinsanz, Jesús M. de la Cruz 
García, ALFAOMEGA, Madrir España ISBN 970-15-0804-1. 
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Finalmente el valor del pixel interpolado, en función de los cuatro de su entorno, 

queda de la siguiente manera: 

𝑝(𝑥,𝑦) = 𝑎1𝑝(𝑖, 𝑗) + 𝑎2𝑝(𝑖, 𝑗 + 1) + 𝑎3𝑝(𝑖 + 1, 𝑗) + 𝑎4𝑝(𝑖 + 1, 𝑗 + 1)            (1.11) 

1.1.6.2. Desplazamiento  

El desplazamiento consiste en sustituir el pixel (𝑥 + 𝑥𝑑,𝑦 + 𝑦𝑑) en la imagen 

resultante por el (𝑥,𝑦) de la imagen original. 

1.1.6.3. Cambio de escala o escalado 
 

Consiste en ampliar o reducir la imagen original a una escala determinada. De la 

imagen original se toma un fragmento comprendido entre las coordenadas 

𝐾  𝑦  𝐾 + 𝑛 y se amplía hasta ocupar el espacio deseado (tam puntos). Esto 

corresponde a un factor de aumento de:  

𝑓𝑎 = � 𝑡𝑎𝑚
(𝑘+𝑛)−𝑘+1

� = [tam
𝑛+1

]                                             (1.12) 

Para ello primero se calcula la coordenada en la rejilla de origen  de cada uno de 

los  tam puntos  de la escala, de la forma: 

𝑋𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 = 𝑘 + � 𝑛
𝑡𝑎𝑚−1

�𝑋𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎                                  (1.13) 

Donde 𝑋𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛  y 𝑋𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 corresponden a las coordenadas del pixel en las 

rejillas original y ampliada, queda respectivamente así: 

 

Figura 1.4  Operación de ampliación [Pajares 02]. 
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1.1.6.4. Zoom 

“Se trata de seleccionar una pequeña porción de la imagen, separarla del resto y 

realizar un zoom mediante una expansión. Este proceso de expansión utiliza 

generalmente dos formas. La primera consiste en repartir los valores de los 

pixeles previos, para crear un efecto de bloques. La segunda es más complicada 

y se utiliza interpolación lineal, este método es más fácil de hacer si se encuentra 

el valor medio entre dos pixeles y se usa dicho valor como el valor del pixel entre 

los dos.”4 

Este método nos permite ampliar una imagen  de dimensiones 𝑛 ∗ 𝑛 a otra de 

dimensiones  (2𝑛 − 1) ∗ (2𝑛 − 1) y se puede repetir tantas veces como se desee. 

Como se muestra en la imagen. 

 

Figura 1.5 (a) Imagen origina; (b) Zoom del coche de la izquierda [Pajares 02]. 

1.1.6.5. Giros    

Esto se utiliza para lograr efectos de índole estético, pero también se utiliza para 

simular la rotación de la cámara con la del objeto. 

Los parámetros necesarios para simular la rotación son el ángulo de giro y las 

coordenadas del centro de rotación. Como se muestra en la figura. 

                                                             
4 Visión por computador IMAGENES DIGITALES Y APLICACIONES,Gonzalo Pajares Martinsanz, Jesús M. de la Cruz 
García, ALFAOMEGA, Madrir España ISBN 970-15-0804-1. 
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Figura 1.6  Imagen de la figura 1.5 (a) rotada 45º alrededor del centro de la 

imagen [Pajares 02]. 

1.1.6.6. Histograma   

El histograma de una imagen es la representación gráfica del número de pixeles 

de la imagen en correspondencia a los niveles de intensidad, g. La probabilidad 

P(g) de ocurrencia de un determinado nivel g se define como: 

𝑃(𝑔) = �𝑁(𝑔)
𝑀
�                                                        (1.14) 

Donde,  M es el número de pixeles en la imagen  y N(g) es el número de pixeles 

en el nivel de intensidad g. Como cualquier distribución de probabilidad todos los 

valores de P(g) son menores o iguales que 1 y la suma de todos los valores de 

P(g) es 1.  

En la imagen se puede ver el ejemplo de una imagen con 10 niveles de gris de 0 

a 9  y su histograma es: 
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Figura 1.7 (Imagen con 10 niveles de gris; (b Su histograma) [Pajares 02]. 

1.1.6.6.1. Propiedades estadísticas del histograma  

Las siguientes propiedades estadísticas nos informan sobre la distribución de los 

niveles de gris en la imagen basándose en el histograma: 

Media: Es el valor medio de los niveles de gris e informa sobre el brillo general de 

la imagen, está definida por:  

�̅� = � 𝑔𝑃(𝑔) = ∑ ∑ �𝐼(𝑖,𝑗)
𝑀
�𝑗𝑖

𝐿−1

𝑔=0
                                     (1.15) 

 

L es el número total de niveles de gris, así para una imagen con valores de gris 

entre 0 y 255; L seria 256. Una imagen brillante tendría una media alta y 

viceversa. 

Varianza: Mide la dispersión de los alrededores de la media, está definido por: 

𝜎2 = � (𝑔 − �̅�)2𝐿−1

𝑔=0
 𝑃(𝑔)                                            (1.16) 

Una varianza alta corresponde a una imagen con contraste alto y al contrario. 

Asimetría sobre la media en la distribución de los niveles de gris. 

𝑎 = � (𝑔 − �̅�)3𝐿−1
𝑔=0  𝑃(𝑔)                                             (1.17) 
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Energía: Informa sobre la distribución de los niveles de gris  

𝐸 = � (𝑃(𝑔))2                    𝐿−1
𝑔=0                                    (1.18) 

La energía tiene valor máximo 1  para una imagen con un único valor de gris y 

disminuye a medida que aumenta el número de niveles de gris.  

Entropía: También informa sobre la distribución de los niveles de gris:  

𝑒 = −� 𝑃(𝑔)(𝑙𝑜𝑔2 [𝑃(𝑔)]𝐿−1
𝑔=0                                       (1.19) 

Cuanto mayor es el número de niveles de gris en la imagen mayor es la entropía, 

esta medida tiende a variar inversamente con la energía. 

El histograma es de gran utilidad en el tratamiento de imágenes  ya que su 

manipulación sirve para variar el aspecto de las imágenes y por tanto se puede 

utilizar para mejorar la calidad de la imagen. Pero también sirve para la detección 

de objetos mediante el tratamiento de regiones.  

1.1.6.7. Extracción de bordes, esquinas y puntos de interés 

Los puntos de borde  son pixeles  alrededor de los cuales la imagen presenta una 

brusca variación en los niveles de gris. El objetivo consiste localizar los bordes 

más probables generados por elementos de la escena y no por ruido. Es 

importante eliminar el ruido para evitar falsos contornos. 

 La detección de bordes es una parte fundamental en la mayoría de sistemas de 

visión puesto que depende fuertemente de la fiabilidad de las características, en 

este caso bordes. La filosofía básica de muchos algoritmos de detección  de 

bordes es el cómputo de operadores derivada locales (primera, segunda). 

1.1.6.8. Concepto de derivada en la extracción de bordes  

“La primera derivada es 0 en todas la regiones de intensidad constante y tiene un 

valor constante en toda la transición de intensidad. La segunda derivada en 

cambio, es 0 en todos los puntos, excepto en el comienzo y en el final de una 

transición de intensidad. Por tanto, un cambio de intensidad se manifiesta como 

un cambio brusco en la primera derivada  y presenta un paso por 0, es decir se 
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produce un cambio de signo en su valor, en la segunda derivada. Este cambio de 

signo se denomina  “zero-crossing”. 

Basándose en estas observaciones es evidente que el valor de la primera 

derivada puede utilizarse para detectar la presencia de un borde así como el 

signo de la segunda derivada. ”5 

1.1.6.9. Operadores basadas en la primera derivada (Gradiente) 

La derivada de una señal continua proporciona las variaciones locales con 

respecto a la variable, de forma que el valor de la derivada es mayor cuanto más 

rápidas son estas variaciones. 

En el caso de funciones bidimensionales 𝑓(𝑥,𝑦), la derivada es un vector que 

apunta en la dirección de la máxima variación de 𝑓(𝑥,𝑦) y cuyo módulo es 

proporcional a dicha variación. Este vector se denomina gradiente y se define: 

 

∇𝑓(𝑥,𝑦) = �
��𝜕𝑓

(𝑥,𝑦)�
𝜕𝑥 �

��𝜕𝑓
(𝑥,𝑦)�
𝜕𝑦 �

�   𝑀𝑎𝑔[∇𝑓(𝑥,𝑦)] = ��𝜕𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥

�
2

+ �𝜕𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑦

�
2
 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔 �
𝜕𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥

𝜕𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑦

�                                                    (1.20) 

En el caso bidimensional discreto, las distintas aproximaciones del operador 

gradiente se basan en diferencias entre los niveles de grises de la imagen. La 

derivada parcial 𝑓𝑥(𝑥,𝑦) (gradiente de fila 𝐺𝐹(𝑖, 𝑗) ) puede aproximarse por la 

diferencia de píxeles adyacentes de la misma fila. 

                       𝜕𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥

≈ ∇x   𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦)− 𝑓(𝑥 − 1,𝑦)    

 

La discretización del vector gradiente en el eje Y (𝐺𝐶(𝑖, 𝑗)), será:                                     

                      

    𝜕𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑦

≈ ∇𝑦𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦)− 𝑓(𝑥,𝑦 − 1)                                                                                                     (1.21)                                                                                                                                                                                             

 

 
                                                             
5 Visión por computador IMAGENES DIGITALES Y APLICACIONES,Gonzalo Pajares Martinsanz, Jesús M. de la Cruz 

García, ALFAOMEGA, Madrir España ISBN 970-15-0804-1. 

-1 1 

-1 

1 
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El gradiente de la fila GF y de columna GC en cada punto se obtienen mediante la 

convolución de la imagen con las máscaras HF y HC, esto es: 

 

 

𝐺𝐹(𝑖, 𝑗) = 𝐹(𝑖, 𝑗) ⊗𝐻𝐹(𝑖, 𝑗) 

                    𝐺𝑐(𝑖, 𝑗) = 𝐹(𝑖, 𝑗) ⊗𝐻𝑐(𝑖, 𝑗)                                    (1.22) 

                            

La magnitud y orientación del vector gradiente suele aproximarse por la 

expresión:    

 

|𝐺(𝑖, 𝑗)| = �𝐺𝐹2 + 𝐺𝐶2 ≈ |𝐺𝐹(𝑖, 𝑗)| + |𝐺𝐶(𝑖, 𝑗)|                                  (1.23) 

  

Los operadores más utilizados son los de Roberts, Prewitt y Sobel y Frei-chen. 

1.1.6.9.1. Operador de Roberts. 

Las máscaras utilizadas en este operador son: 

 

 
   (a)      (b) 

 

Figura 1.8  Mascara  del Operador de Roberts (a) Gradiente fila (b) Gradiente 

columna. 

 

Obtiene buena respuesta ante bordes diagonales. Ofrece buenas prestaciones en 

cuanto a localización. El gran inconveniente de este operador es su extremada 

sensibilidad al ruido y por tanto tiene pobres cualidades de detección. 
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1.1.6.9.2. Operadores de Prewitt, Sobel y Frei-Chen 

Los tres operadores pueden formularse de forma conjunta con las siguientes 

máscaras de convolución mostradas a continuación: 

 

 
Figura 1.9 Mascara del Operador  de Prewitt, Sobel y Frei-Chen. 

 

• En el operador Prewit (𝐾 = 1) se involucran a los vecinos de filas y 

columnas adyacentes para proporcionar mayor inmunidad al ruido. 

• El operador Sobel (𝐾 = 2), se supone que es más sensible a los bordes 

diagonales que el de Prewitt aunque en la práctica hay poca diferencia 

entre ellos. 

 

• Frei-Chen (𝐾 =  2), el gradiente es el mismo para bordes verticales, 

horizontales y diagonales. 

BW = edge(I,'sobel',thresh,direction)                         (1.24) 

 

• Esta función encuentra los bordes de una imagen de distintos niveles de 

intensidad. El resultado es una imagen binaria del mismo tamaño que la 

imagen original en la cual, “1” significa que ha detectado un borde y “0” es 

que no lo ha detectado. 

 

El parámetro thresh indica el umbral de binarización. Si se elige el umbral de 

binarización, hay que ser consciente de que la función edge normaliza la imagen 

antes de procesarla, llevándola al intervalo [0,1]. También divide las máscaras 

empleadas en los filtros por un factor, siendo de 2 para Roberts, 8 para Sobel y 6 

para Prewitt. 
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Con esta función se obtiene una imagen de bordes binaria, y se puede obtener 

con diversos métodos: Sobel, Prewitt, Robert, Canny, combinado de suavizado y 

Laplaciana, operador LOG. 

 

1.2. BIOMETRÍA 
Al hablar de biometría se tiene dos definiciones  principales que describen este 

término: 

1. “Es la ciencia que se dedica al estudio estadístico de las características  

cuantitativas de los seres vivos”6 

2. “Este término define los métodos automáticos que analizan determinadas 

características humanas con el fin de identificar y autentificar a las 

personas”7 

La segunda definición es la que más se ajusta a lo que este proyecto va a realizar 

sin descartar la utilización de análisis estadístico para el análisis de los datos. 

Desde este punto de vista la biometría se subdivide en dos ramas: 

1.2.1.  LA BIOMETRÍA ESTÁTICA 

Este tipo de biometría estudia el conjunto de características físicas del ser 

humano entre las cuales se puede mencionar: (Figura 1.10) 

• Huellas dactilares. 

• Características del ojo (retina e iris). 

• Rayas  de la mano. 

• Geometría de la mano. 

• Poros de la piel. 

• Características estáticas de la cara. 

• Composición química el olor corporal. 

                                                             
6 http://info-resumendeseguridad.blogspot.com/2007/08/inteligencia-biomtrica.html 

7 Instituto Politécnico Nacional Centro de Investigación en Computacion Obtenido el 18 de Agosto del 2010 de 
http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/3674/1/IDENTIFICACION.pdf 
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• Emisiones térmicas. 

• Venas de muñecas y manos. 

        

Figura 1.10 Biometría estática. 

1.2.2. LA BIOMETRÍA DINÁMICA  

Este tipo de biometría estudia el conjunto de características conductuales entre 

las cuales se puede mencionar las siguientes características: (Figura 1.11) 

• Escritura manuscrita. 

• Voz. 

• Tecleo. 

• Gestos y movimientos corporales. 

 

 

Figura 1.11 Biometría dinámica. 

La biometría se soporta en siete pilares o conceptos básicos que son: 

• Universalidad: La característica biométrica se debe encontrar en todos  los 

individuos.   

• Distintividad: La característica biométrica debe ser lo suficientemente 

significativa para distinguir entre uno y otro individuo.   

• Permanencia: La característica biométrica debe permanecer relativamente 

sin cambios en el tiempo.   
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• Recolectable: La facilidad con que la característica biométrica puede ser 

medida, almacenada y cuantificada.   

• Calidad: Que tan preciso, veloz y robusto es el sistema en el manejo de la 

característica biométrica.   

• Aceptabilidad: Que porcentaje de aprobación tiene el sistema de 

autentificación entre el público.   

• Robustez: Que tan fácil es confundir al sistema de autenticación.   

 

La biometría tiene dos objetivos principales que son la identificación y la 

verificación: 

 

1. Un sistema biométrico de identificación debe disponer de los siguientes 

elementos: 

 

• Una base de datos donde se almacenan las características biométricas de 

un amplio número de personas. 

• Un mecanismo para capturar y procesar las características biométricas de 

la persona a identificar. 

• Un procedimiento para comparar las características de la persona a 

identificar con las almacenadas en la base de datos. 

 

Este tipo de comparación se denomina de uno a muchos puesto que para 

proceder a la identificación de una persona se debe comparar las características 

biométricas de la misma con la de todas las personas de la base de datos. 

 

2. Para un sistema biométrico de identificación se debe disponer de los siguientes 

elementos: 

 

• Un sistema de identificación tipo usuario más password al que se le pueda 

añadir un sistema tipo token o carné de identidad. 

• Un mecanismo para capturar y procesar las características biométricas  de 

las personas a identificar. 
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• Un procedimiento para comparar las características de la persona a 

identificar con la previamente almacenada para esa persona. 

 

Este tipo de comparación  se denomina uno a uno puesto que únicamente  se 

compara las características biométricas de una persona con las de la persona que 

reclama ser. 

En general un sistema biométrico como los que en la actualidad se utilizan, se 

puede esquematizar de la siguiente manera: 

 

Figura 1.12   Sistema biométrico genérico [Fernández nd]. 

En la biometría hay tres términos de uso muy frecuente que son reconocimiento, 

verificación e identificación.  

• Reconocimiento: Es un término genérico que no implica por defecto una 

verificación o identificación de un individuo. Todos los sistemas biométricos 

realizan reconocimiento para “distinguir de nuevo” una persona que se ha 

ingresado previamente al sistema.   
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• La verificación: Es una tarea de los sistemas biométricos que busca 

confirmar la identidad de un individuo comparando una muestra biométrica 

con la plantilla biométrica previamente ingresada al sistema.   

• Identificación: Es una tarea donde los sistemas biométricos buscan 

determinar la identidad de un individuo.    El dato biométrico es tomado y 

comparado contra las plantillas en la base de datos, la identificación puede 

ser cerrada  o abierta. 

1.2.3. ETAPAS QUE EXPLICAN LA FORMA EN QUE OPERA UN SISTEMA DE 

IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA: 

Los sistemas, se basan en dos fases totalmente diferenciadas: 

1.2.3.1. Reclutamiento 

Se procede a la toma de las características biométricas del individuo, y se 

procesan para extraer un modelo, el mismo que  se almacenará formando el 

conjunto de datos que caracterizará a ese individuo. Si se captura más de una 

muestra el modelo a utilizar es el resultado de una media de las características 

biométricas obtenidas.    

1.2.3.2. Utilización:  

Se procede a la comparación de las características biométricas con el modelo 

previamente almacenado determinando la robustez del sistema.   

La eficacia del sistema se produce en etapas, cada etapa tiene una serie de 

bloques que hacen que las características biométricas físicas o conductuales del 

individuo acaben siendo un elemento preponderante para la identificación del 

mismo. Estas etapas son: 

1.2.3.3. Captura 

 La toma de los datos depende de la técnica biométrica empleada, pero también 

se pueden encontrar muchas variaciones para la misma técnica biométrica 

1.2.3.4. Pre-procesado 

 En esta etapa se ajustan los datos capturados para facilitar el tratamiento que se 

tiene que realizar en la siguiente etapa.    
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1.2.3.5. Extracción de Características 

 Se considera el bloque más importante de la técnica biométrica a utilizar. Es el 

bloque en el que se basa la capacidad del sistema de distinguir entre individuos 

con al menos una característica común.    

1.2.3.6. Comparación 

 Se compara las características biométricas capturadas con las previamente 

almacenadas.  No se trata de una comparación binaria, sino de una variación de 

las muestras. Por lo tanto, para determinar la idónea comparación, hay que 

especificar un umbral en esa probabilidad.    

1.2.3.7. Identificación 

 Se basa en identificar a un usuario dentro de todos los usuarios que se 

encuentran almacenados en la base de datos del sistema.  

 

1.2.3.8. Verificación 

 En esta etapa se trata de dilucidar la identidad de una persona específica.  En 

este esquema de funcionamiento, el usuario al que se le toman sus 

características biométricas, también comunica su identidad.  El sistema se 

encarga de comparar las características biométricas tomadas con el modelo del 

usuario indicado. Si la comparación supera un determinado umbral de parecido, 

se considera que el usuario es el indicado, rechazando la comparación en caso 

contrario.    

En resumen, un sistema Biométrico por definición, es un sistema automático 

capaz de: 

• Conseguir la muestra biométrica del usuario final.    

• Sacar los datos de la muestra.    

• Comparar los datos tomados con los almacenados en la base de datos.    

• Determinar  la correspondencia de datos.    

• Dar el resultado de la verificación.    
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1.2.4.  TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

Lo que sigue a continuación es una tabla en la que se recogen las diferentes 

características de los sistemas biométricos: 

 
Ojo 
(Iris) 

Ojo 
(Retina) 

Huellas 
dactilares 

Geometría 
de la mano 

Escritura 
y firma 

Voz Cara 

Fiabilidad 
Muy 

alta 
Muy alta Alta Alta Media Alta Alta 

Facilidad de 
uso 

Media Baja Alta Alta Alta Alta Alta 

Prevención 
de ataques 

Muy 

alta 
Muy alta Alta Alta Media Media Media 

Aceptación Media Media Media Alta Muy alta Alta 
Muy 

alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Media Baja Media Media 

 

Tabla 1.1 Sistemas  Biométricos [Accesor n.d.].  

1.2.5. BIOMETRÍA FACIAL 

De todos los rasgos anatómicos, el rostro es el elemento que con más frecuencia 

utiliza los seres humanos para identificar a otro individuo. Para ello, el cerebro 

comienza por establecer los aspectos físicos de una cara, a continuación 

determina si estas facciones son conocidas o no y, por último, procede a otorgar 

un nombre a lo que ve. 

Este proceso tan aparentemente sencillo para las personas puede resultar muy 

difícil para una máquina. Existen dos tipos de tecnología, la basada en 2 

dimensiones y la basada en 3 dimensiones. 
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La primera trabaja sobre imágenes o fotografías en dos dimensiones. En 

concreto, cierto software interpreta cada imagen facial como un conjunto 

bidimensional de patrones brillantes y oscuros, con diferentes intensidades de luz 

en el rostro.  

Estos patrones, llamados eigenfaces, se convierten en un algoritmo que 

representa el conjunto de la fisionomía de cada individuo. Cuando un rostro es 

escaneado para su identificación, el sistema lo compara con todas las eigenfaces 

guardadas en la base de datos. 

Este tipo de sistemas está sujeto a limitaciones, como las condiciones 

ambientales en el momento de capturar la imagen. Así, aunque normalmente 

interpreta correctamente los cambios de luz en interiores, su funcionamiento al 

aire libre, con luz natural, es todavía una asignatura pendiente. También la 

posición de la cabeza y la expresión del rostro pueden influir en el "veredicto". 

La mayoría de sistemas de reconocimiento facial usados hoy clasifican la 

apariencia (intenta medir algunos puntos nodales en la cara) como la distancia 

entre los ojos, la anchura de la nariz, la distancia del ojo a la boca, o la longitud de 

la línea de la  mandíbula.  

El reconocimiento de la cara bidimensional ha experimentado algunos obstáculos 

que el reconocimiento de la cara tridimensional tradicionalmente elimina parcial o 

totalmente: la iluminación consistente de una cara y las sombras 

correspondientes; orientación común o pose de una cara; y variación de las 

expresiones faciales. Debido al juego más rico de pistas geométricas 

tridimensionales, incluso la información del rango (por ejemplo, profundidad), el 

descubrimiento de la cara puede simplificarse. La habilidad inherente de sistemas 

tridimensionales de reconocimiento facial compensa parcial o totalmente la pose, 

iluminación y la expresión puede necesitarse en guiones en que el ambiente de la 

captura no se controla, como en un cajero automático.  La mayoría de cajeros 

automáticos no ha controlado la iluminación y ha requerido una pose o expresión 

específica. 
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1.2.6. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL 

“La identificación personal por medio del rostro es el método de identificación que 

el cerebro humano usa más a menudo y de una forma más sencilla.   En la 

actualidad existen muchos grupos de investigación trabajando en esta técnica con 

diversos métodos. Los resultados que se están consiguiendo son bastante 

prometedores, aunque le falta todavía bastante hasta llegar al nivel de otras 

técnicas.”8 

El gran inconveniente encontrado es la variabilidad del rostro del sujeto a lo largo 

del tiempo, los efectos de la cirugía estética, así como el uso de gafas, barba, 

longitud del pelo, peinado, expresiones, etc.     

1.2.6.1.  Modelo frontal 

“El modelo frontal se basa en una serie de puntos clave obtenidos a partir de los 

rasgos  principales de la cara. En la siguiente imagen podemos observar la 

posición de los puntos, comentados en la tabla adjunta.” 4 

 

Figura 1.13 Modelo frontal [RedIris 04].  

 

 

 

                                                             
8https://forja.rediris.es/docman/view.php/286/374/Detecci%C3%B3n%20de%20caras%20y%20an%C3%A1lisis%20de%20
expresiones%20faciales.pdf 
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Punto Descripción 

A Esquina exterior ojo izquierdo (estable) 

A1 Esquina exterior ojo derecho (estable) 

B Esquina interior ojo izquierdo (estable) 

B1 Esquina interior ojo derecho (estable) 

H Centro agujero izquierdo nariz (no estable) 

H1 Centro agujero derecho nariz (no estable) 

D Esquina interior ceja izquierda (no estable) 

D1 Esquina interior ceja derecha (no estable) 

E Esquina exterior ceja izquierda (no estable) 

E1 Esquina exterior ceja derecha (no estable) 

F Parte superior ojo izquierdo (no estable) 

F1 Parte superior ojo derecho (no estable) 

G Parte inferior ojo izquierdo (no estable) 

G1 Parte inferior ojo derecho (no estable) 

K Parte superior del labio superior (no estable) 

L Parte inferior del labio inferior (no estable) 

I Esquina izquierda de la boca (no estable) 

J Esquina derecha de la boca (no estable) 

M Punta de la barbilla (no estable) 

 

Tabla 1.2 Puntos de Descripción [RedIris 04].  
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Lo sistemas de reconocimiento facial están englobados dentro de las técnicas 

FRT (Face Recognition Thecniques). Estas técnicas de aproximación al 

reconocimiento facial, pueden clasificarse en dos categorías según el tipo de 

aproximación holística o analítica.  

1.2.6.2.  Aproximación Holística  

Consiste en interpretar una imagen como un conjunto binario de patrones dichos 

patrones son brillantes y oscuros determinando así las áreas eigenface. Estos 

patrones son convertidos en algoritmos y almacenados como una combinación de 

eigenface para su posterior comparación con otras combinaciones eigenface 

anteriormente almacenadas. 

1.2.6.3.  Aproximación Analítica  

Consiste en determinar las distancias entre los puntos antropométricos faciales 

“eigenfeatures” como los ojos, la nariz, la boca, las cejas. Estos puntos son 

comparados con otros previamente almacenados en la base de datos para 

posteriormente  identificar a la persona. 

1.3. REDES NEURONALES 

1.3.1.  DEFINICIÓN 

“Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en 

paralelo de elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización 

jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del 

mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico.”9 

1.3.2.  LA NEURONA BIOLÓGICA 

Este tipo de célula que está  ubicada en el cerebro humano es un tipo específico 

de célula que provee la capacidad de recordar, pensar, y aplicar experiencias 

previas en cada acción que realizamos. Estas células se llaman Neuronas y se 

pueden conectar hasta con 200.000 otras neuronas. 

 

                                                             
9 Computación Neuronal y Evolutiva, Oswaldo Velez Langs, staffetti Ernesto, Universodd Rey Juan Carlos pag 8. 
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Una neurona recibe información de otros miles de neuronas y, a su vez, envía 

información a miles de neuronas más.  

 

Todas las neuronas biológicas  tienen  cuatro componentes, que son: las 

dendritas, el núcleo (el cuerpo de la célula), el axón y la sinapsi.  

 

Las dendritas y el cuerpo celular reciben las señales de entrada; el cuerpo celular 

las combina e integra y emite las señales de salida. 

 

El axón transporta la información de salida a los terminales axónicos que 

distribuyen esta información a otras neuronas, a través de las conexiones 

sinápticas.  

 

 
 

 

Figura 1.14  Neurona Biológica [Sauruxum 10]. 
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1.3.3.  LA NEURONA ARTIFICIAL 

Las neuronas artificiales simulan o tratan de simular las características más 

preponderantes de las neuronas biológicas. 

 

A continuación describimos los conceptos básicos de un modelo de red neuronal 

artificial: 

 

• Tipos de  neuronas. 

• Su estado de activación. 

• Su función de salida. 

• Su conexión con otras neuronas. 

• La función de activación. 

• El concepto de aprendizaje de una red neuronal. 

1.3.3.1.  Las unidades de proceso o neurona artificial 

En cualquier sistema neuronal, se tiene tres tipos de capas: entrada, salida y 

ocultas. 

1.3.3.1.1 . Capa de Entrada 

Reciben las señales, las que pueden ser provenientes de sensores o de otros 

sectores del sistema. 

1.3.3.1.2. Capa de Salida 

Transfieren información de la red hacia el exterior.  

1.3.3.1.3. Capas Ocultas 

Son internas a la red y no tiene contacto directo con el exterior. El número de 

niveles ocultos puede estar entre cero y un número elevado. Las neuronas de la 

capa oculta pueden estar interconectadas de diferentes maneras, lo que 

determina, junto con su número, las distintas tipologías de redes neuronales. 
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Figura 1.15  Capas de una Neurona Artificial [Velez-Langs 07].    

 

1.3.3.2. El estado de activación 

 

Los estados del sistema tienen un tiempo t, los cuales son especificados por un 

vector de N números reales A(t), que representa el estado de activación del 

conjunto de unidades de proceso o neuronas. Cada elemento de este vector 

representa la activación de una neurona en un tiempo t. 

 

La activación de una unidad Ui en el tiempo t se designa por ai(t): 

𝐴(𝑡) = �𝑎1(𝑡), 𝑎2(𝑡), … ,𝑎𝑖(𝑡), … ,𝑎𝑁(𝑡)�                                (1.25) 

 
Se tienen dos posibles estados: reposo y excitado, llamados globalmente estados 

de activación, a los que se asigna un valor. Estos valores pueden ser continuos o 

discretos, limitados o ilimitados. 

1.3.3.3. La función de salida o de transferencia 

 

Se tiene un conjunto de conexiones que unen unas a otras. Asociada a cada 

neurona 𝑈𝑖 se tiene una función de salida 𝑓𝑖(𝑎𝑖(𝑡)), que transforma el estado 

actual de activación 𝑎𝑖(𝑡) a una señal de salida 𝑦𝑖(𝑡): 

𝑦𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝑎𝑖(𝑡)) 
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Se tiene así el vector que contiene a las salidas de todas las neuronas en un 

instante t es:    

𝑌(𝑡) = �𝑓1 �𝑎1(𝑡)�, 𝑓2�𝑎2(𝑡)�, … ,𝑓𝑖�𝑎𝑖(𝑡)�, … , 𝑓𝑁�𝑎𝑁(𝑡)��                       (1.26) 

1.3.3.4. Las conexiones entre neuronas 

 

Las conexiones que unen a las neuronas tienen asociado un peso que es el que 

hace que la red adquiera conocimiento. 

Toda conexión entre una neurona i y una neurona j está ponderada por un peso 

𝑤𝑗𝑖. El efecto de cada señal es aditivo, de forma que la entrada recibida por una 

neurona 𝑛𝑒𝑡𝑗 es la suma del producto de cada señal individual por el valor de la 

sinapsis que conecta ambas neuronas. 

𝑛𝑒𝑡𝑗 = ∑ 𝑊𝑖𝑗 .𝑌𝑖𝑁
𝑡                                                   (1.27) 

 

Esta regla es conocida como regla de propagación. 

1.3.3.5. La regla de aprendizaje 

Por aprendizaje se entiende: 

“La modificación del comportamiento inducido por la interacción con el entorno y 

como resultado de experiencias conducente al establecimiento de nuevos 

modelos de respuesta a estímulos externos.”10 

El conocimiento se encuentra representado en los pesos de las conexiones 

existentes entre las neuronas. El proceso de aprendizaje implica cambios en 

estas conexiones. Se aprende modificando los valores de los pesos de la red.  

 

Las redes neuronales se clasifican  por los métodos de entrenamiento en: redes 

no supervisadas y redes de entrenamiento supervisado. 

 

 

 

 
                                                             
10 Computación Neuronal y Evolutiva, Oswaldo Velez Langs, staffetti Ernesto, Universodd Rey Juan Carlos pag 16. 
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1.3.3.5.1. Reglas de entrenamiento Supervisado 

 

Es el entrenamiento supervisado más desarrollado desde los inicios de estos 

diseños. Los datos para el entrenamiento están constituidos por patrones de 

entrada y salida. Dado un patrón de entrenamiento, por ejemplo, (𝑚 + 1) −

𝑒𝑛é𝑠𝑖𝑚𝑜, los pesos serán adaptados de la siguiente forma: 

 

𝑊𝑖𝑗(𝑚+1) = 𝑤𝑖𝑗(𝑚) + ∆𝑤𝑖𝑗(𝑚)                                        (1.28) 
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CAPITULO 2 

2.1. RECONOCIMIENTO Y ANÁLISIS FACIAL 
Una vez expuesta la fundamentación teórica en el capítulo anterior que sirve de 

base para este proyecto, en este capítulo se tratara de explicar el funcionamiento 

“físico” o “empírico”, de los métodos  más usados para el reconocimiento de rostro 

en 2D,  además de  cómo analiza el cerebro una imagen y como llega a 

diferenciar uno objeto de otro. 

El objetivo de este estudio es conocer el funcionamiento de las partes que 

componen este proyecto para entender mejor como trabajan y poder simularlas o 

recrearlas en el computador y de esta manera obtener el sistema identificador de 

personas que es el objetivo central de esta tesis.  

 

2.1.1. RECONOCIMIENTO FACIAL 

2.1.1.1. Análisis holístico 

Como ya se vio en el capitulo anterior, este método funciona interpretando cada 

imagen facial como un conjunto bidimensional de patrones brillantes y oscuros, 

estas áreas de patrones brillantes y oscuros son luego convertidos y 

representados como un algoritmo que se almacenará en una base de datos para 

realizar comparaciones.  

Posteriormente en el funcionamiento de este método se ha transformado varias 

imágenes de rostros, de color a imágenes binarias de esta manera se podra 

diferenciar con mayor claridad los patrones brillantes representados por los 

valores de 255 (color blanco) y los patrones oscuros representados por los 

valores de 0 (color negro). Esto, a manera de ejemplo y para facilitar este estudio, 

ya que, estos patrones también se pueden observar en una imagen normal a todo 

color usando filtros para resaltar las zonas de brillo y oscuridad y así poder 

diferenciar estos patrones con mayor claridad. 
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A continuación se observa las imágenes binarias en las cuales se puede 

diferenciar con claridad los patrones brillo y contraste. A demás se determinan las 

diferencias entre cada una de las personas.  

    

     

    

 

Figura 2.0 Imágenes obtenidas para prueba. 
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Estas imágenes fueron capturadas a la misma distancia cada una y se uso un 

umbral de 80 para binarizarlas. 

Como se observa la luz, la posición del rostro y el fondo son factores 

determinantes para este método, principalmente la luz ya que según su posición 

determinara  las zonas de brillo y oscuridad que son la base para el análisis. 

Seguidamente se observa un análisis empírico del método holístico para poder 

observar el funcionamiento de este método. 

 Imagen a     Imagen b 

        

     Imagen c 

       

Figura 2.1 Imágenes seleccionadas para el ejemplo. 
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Imagen a  

1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 1                0 0 0 0             
1 1 1 1 1        1 1 1 1 1        0 0 0 0 0 0 0       
1 1 1            1 1 1      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
1 1             1 1 1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
1 1              1 1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
1    1 1 1 1 1 1       1    0 0 0       0 0 0 0 0 0   
1    1 1 1 1 1 1 1 1     1    0 0 0         0 0 0 0   
1       1 1 1 1 1          0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 
1    1 1  1 1 1  1 1 1        0 0 0   0    0    0 0 0 
1  1      1 1     1       0  0 0 0 0 0   0 0 0 0  0 0 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     0 0              0 0 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0                 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    0 0               0 
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    0 0 0              0 
   1 1 1 1     1 1 1 1 1     0 0     0 0 0 0      0 0 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      0 0             0 0 0 
1   1 1 1     1 1 1 1        0 0    0 0 0 0     0 0 0 
1    1 1  1 1 1 1 1 1 1        0 0 0   0        0 0 0 
1     1 1  1 1 1 1 1 1        0 0 0 0   0       0 0 0 
       1 1 1 1 1 1 1       0 0 0 0 0 0        0 0 0 0 
        1 1 1 1 1 1       0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 
1 1         1 1 1    1     0 0 0 0 0 0 0 0    0 0 0   
1 1             1 1 1 1 1 1 1 1 1      0 0 0 0 0 0                   
Píxeles blancos = 209       Píxeles negros = 182 

Imagen b 
1 1 1 1 1               1 1 1 1            0 0 0 0 0 0 0         
1 1 1           1 1 1      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
1 1      1 1 1 1    1 1     0 0 0 0 0     0 0 0    
1     1 1 1 1 1 1    1 1    0 0 0 0       0 0 0    
1    1 1 1 1 1 1 1 1    1    0 0 0         0 0 0   
     1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  0 0 0 0          0 0   
     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  0 0 0 0           0   
     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     0 0 0 0           0 0 
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      0 0 0           0 0 0 
     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     0 0 0 0           0 0 
        1 1 1 1   1     0 0 0 0 0 0 0     0 0  0 0 
    1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1  0 0 0    0        0   
   1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1    0 0     0         0 
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    0                
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  0 0             0   
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  0 0             0   
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    0                
1   1 1    1 1 1 1 1 1  1    0 0   0 0 0       0   
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  0 0 0           0    
1    1 1 1 1 1 1 1 1 1   1    0 0 0          0 0   
      1 1 1 1 1 1        0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 
1 1   1  1 1 1 1  1  1 1 1     0 0  0     0  0     
1 1     1 1       1 1       1 1      0 0     0 0 0     0 0 0     
Píxeles blancos =235       Píxeles negros = 13 
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Imagen c 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                      
1 1 1 1 1 1      1 1 1 1 1 1 1         0 0 0 0 0         
1 1 1 1 1         1 1 1 1 1        0 0 0 0 0 0 0 0       
1 1 1            1 1 1 1      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
1 1    1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1     0 0 0         0      
1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1     0            0     
1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1    0 0            0 0    
1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1    0 0             0    
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1    0              0    
1  1 1 1    1 1 1   1 1  1 1    0    0 0 0    0 0   0    
1      1  1 1    1 1  1 1    0 0 0 0 0  0   0 0 0   0    
1  1 1   1 1  1 1 1  1 1 1 1 1    0   0 0   0    0       
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    0                  
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    0                  
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    0                  
1  1 1 1 1 1   1  1 1 1 1 1 1 1    0      0 0  0         
1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1     0       0          
1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      0                
1 1   1    1    1 1 1 1 1 1     0 0  0 0 0  0 0 0        
1 1     1    1 1 1 1  1 1 1     0 0 0 0  0 0 0     0     
1 1      1 1 1 1 1 1 1   1 1     0 0 0 0 0        0 0    
1      1 1 1 1 1 1 1 1   1 1    0 0 0 0 0         0 0    
1          1 1 1 1    1    0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   
1            1 1    1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   
1                     1 1         1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0   
Píxeles blancos =309       Píxeles negros = 141 

Figura 2.2 Imágenes seleccionadas para el ejemplo. 

2.1.1.2. Cuadros comparativos  
 Imagen a Imagen b Porcentaje 
Valor de brillo 53,4527 % 63,8587 % -10,406 % 
Valor de contraste 46,5473 % 36,1413 % 10,406 % 

 
 Imagen a Imagen c Porcentaje 
Valor de brillo 53,4527 % 40 % 13,4527 % 
Valor de contraste 46,5473 % 60 % -13,453 % 

 

 Imagen b Imagen c Porcentaje 
Valor de brillo 63,8587 % 40 % 23.8587 % 
Valor de contraste 36,1413 % 60 % -23.8587 % 

 

Tabla 2.1 Cuadros comparativos (valores de brillo y contraste). 

Como se observa cada persona tiene diferentes patrones de brillo y oscuridad lo 

cual permite distinguir una persona de otra usando este método.  
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También se ver que existe un porcentaje considerable de diferencia de una 

persona a otra y que es el mismo porcentaje tanto para valor de brillo como 

valores de oscuridad. 

2.2. ANÁLISIS FACIAL 
Los métodos de reconocimiento de rostros permiten obtener los datos para 

almacenarlos y posteriormente usarlos en las comparaciones con las cuales se 

diferencia e identifica a una persona. Para esta última parte se utiliza una red 

neuronal como se expuso al principio de esta tesis, es por esto que para poder 

explicar cómo funciona una red neuronal, Hay que partir del hecho de que esta 

red está basada en el comportamiento de neuronas biológicas y de la actividad 

neuronal, considerando este hecho se inicia mencionando como trabaja el cerebro 

en el análisis de imágenes para poder comparar ese funcionamiento con la red 

que se está desarrollando. 

Al tratar de entender como el cerebro interpretaba las imágenes y más 

concretamente como las diferenciaba se encontró varios artículos y trabajos 

realizados por especialistas a nivel mundial, entre estos trabajos resaltan dos en 

particular que explican con mucha claridad a través de sus experimentos como y 

donde se realiza la actividad neuronal que identifica las imágenes. 

El primer trabajo es sobre “la evidencia humana para un modelo de dos etapas 
de cómo una persona aprende a poner objetos en categorías”. 

En este estudio, el equipo de investigación del centro médico de la universidad de 

Georgetown, junto un grupo de voluntarios humanos a los cuales se les realizo 

tres pruebas, que debían ser consecución una de la otra.  

El experimento consistía en probar la capacidad de discernir imágenes de coches 

por parte de los espectadores mientras se monitoreaba su actividad cerebral 

usando una técnica funcional avanzada de la proyección de imagen de 

resonancia magnética (FMRI) que les permitió de forma más directa contemplar la 

actividad neuronal que en otros estudios anteriores, las imágenes eran 
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proyectadas en la pantalla de la computadora usando un sistema morphing11 que 

les permitía generar millares de coches con diferencias sutiles de la forma.  

En principio, todos los autos les parecían muy similares a los participantes porque 

no tenían ninguna experiencia con ellos, esto es como si, una persona nunca 

hubiera visto caras antes,  ellos miraban a todos similares al principio. 

 En el primer experimento realizaron juicios sobre la posición de las imágenes en 

la pantalla con este experimento los investigadores encontraron que los autos 

activaron una región particular en los cerebros de los participantes, la corteza 

occipital lateral, que también había sido encontrada por otros estudios y que es 

importante para el reconocimiento de objetos, luego se les entreno en agrupar los 

diferentes tipos de autos de manera progresiva, es decir, desde discriminaciones 

simple como diferenciar un automóvil de una camioneta, hasta diferenciar un 

automóvil de una marca en particular con los de otra marca considerando así las 

sutiles diferencias de la forma. 

 En la segunda parte del experimento luego de que los voluntarios habían 

aprendido cómo categorizar cambios pequeños se les mostro nuevamente los 

autos para probar cual había sido avance en la actividad cerebral luego del 

entrenamiento y descubrieron que al activarse la misma área de la corteza 

occipital lateral las neuronas parecían distinguir las pequeñas diferencias en la 

forma. 

Como se observa este experimento demostró la actividad cerebral de los 

voluntarios y como trabajaba al reconocer imágenes localizando como ya se dijo 

la corteza occipital lateral conocida también como corteza visual; como la principal 

zona del cerebro para reconocer objetos, entonces analizando esta zona se 

entiende un poco mejor como trabajarían las neuronas para reconocer imágenes. 

 

 
                                                             
11 El morphing es una técnica de alteración y manipulación de imágenes que consiste en la transformación gradual de una 
imagen original en una imagen final. Siempre son necesarias un mínimo de dos imágenes aunque pueden utilizarse más 
para conseguir un morphing de múltiples imágenes.  “http://mimoartes.com/prensa/contenidos/69-morphing” 

http://mimoartes.com/prensa/contenidos/69-morphing
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2.2.1. EL ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES         

El análisis de las imágenes es uno de los temas en el cual muchos investigadores 

que se ocupan en entender el funcionamiento neuronal han trabajado 

consiguiendo a través de los años tener una idea parcial de cómo las neuronas 

realizan este análisis de información. 

 “En el siglo XVII Descartes ya había comprendido que el ojo recogía las 

imágenes y las enviaba al cerebro. Descartes suponía que allí las imágenes del 

mundo exterior se mostraban como en el escenario de un teatro (ahora se diría 

como en una pantalla de televisión o de ordenador). El problema con esa 

hipótesis es que entonces tendría que haber alguien dentro del cerebro humano 

“viendo” esa pantalla, y ese alguien tendría que tener “ojos” para verla, con lo que 

nuevamente se estaría como al principio del problema. En realidad no existe 

ninguna pantalla en el cerebro, en cambio el sistema nervioso va extrayendo de la 

información “cruda” que recoge el ojo los elementos relevantes para reconstruir un 

modelo del mundo exterior. Una hipótesis simplificada de cómo se realiza esto se 

muestra en esta figura.”12  

 

Figura 2.3 Imagen de cómo procesan las neuronas lo que es capturado por los 

ojos [Unam 08]. 

                                                             
12 Universidad Autónoma de Madrid (2008). Obtenido el 30 de Junio del 2010 de 
http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/fundamentos/nervioso/vision.htm 
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La información visual es uno de los procesos más complejos de la actividad 

cerebral. Las señales son procesadas como impulsos nerviosos que viajan, 

inicialmente por el nervio óptico, para alcanzar el tálamo dorsal y luego la corteza 

cerebral (corteza visual primaria). 

Al observar un cuadrado blanco lo primero que reciben los ojos es una imagen 

invertida, luego llega a la retina la cual contiene un conjunto de receptores 

ordenados que son sensibles a la luz, estos receptores reciben la información 

dejando pasar la luz solo en aquellos receptores que están dentro del cuadrado 

luminoso recibido. Estos receptores envían luego la información a células 

ganglionares de las cuales se activaran solo aquellas que receptan los bordes del 

cuadrado, posteriormente son estas células las que enviaran la información a las 

neuronas de la corteza visual primario, la conexión entre las células ganglionares 

y las neuronas de la corteza visual primario esta ordenada de tal manera que 

todas las células ganglionares que corresponden a cada uno de los bordes de la 

figura se conectan a una misma neurona de la corteza visual activando así por 

cada línea del cuadrado un tipo de neurona de la corteza visual primaria. 

Finalmente estas neuronas pasan la información a la corteza visual secundaria 

donde se formara la figura completa. 

“Esta hipótesis nos permite imaginar cómo puede reconocer las formas la corteza 

visual. Sin embargo, considerada estrictamente, esta teoría presenta la paradoja 

que se ha llamado “de la abuela”. Igual que habría una neurona para identificar la 

imagen de un cuadrado, tendría que haber otras para identificar triángulos,  

círculos, etc., y cada una de las imágenes posibles. Tendría que haber, por 

ejemplo, una neurona que se activase específicamente cuando se observe la 

imagen de nuestra abuela, y una neurona para cada una de las personas, objetos, 

o imágenes que se conozca o que concebiblemente se conozca. Aunque hay 

muchas neuronas en el cerebro, es evidente que no puede haber tantas. Es más 

probable que haya neuronas que reconozcan formas sencillas, y las formas más 
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complicadas (como la abuela) se reconocen combinando formas sencillas y 

activando grupos de neuronas.”13 

Una vez entendido como se analiza las imágenes en el cerebro, el segundo 

estudio profundiza un poco más en este tema por lo que es de importancia el 

exponerlo como parte de este capítulo. 

Este trabajo es sobre “El descubrimiento de cómo el cerebro fabrica la 

imagen de una flor”14. 

“Científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de la Universidad 

de Pennsylvania han comprobado las ecuaciones formuladas por el matemático 

Teuvo Kohonen en 1982 sobre las conductas asociativas de las neuronas cuando 

tratan la información visual, lo que facilitará nuevos desarrollos de la Inteligencia 

Artificial.  

 

Cuando una persona ve una flor, las neuronas de su cerebro trabajan activamente 

para crear una imagen que responda al color, a la forma y a la distancia a la que 

la flor se encuentra de los ojos humanos. Hasta ahora no se sabía completamente 

cómo el cerebro realiza este proceso, aunque un modelo matemático lo había 

anticipado.  

 

Los investigadores, que han publicado su trabajo en la revista Neuron, señalan 

que las tareas múltiples forman parte de la actividad cerebral, ya que cada parte 

de la corteza dispone de neuronas que desempeñan muchas funciones cada una, 

lo que revela un principio básico de la organización del cerebro.  

 

Tal como explica el MIT en un comunicado, los investigadores comprobaron que 

las neuronas se agrupan según su capacidad para detectar diversas 

                                                             
13, 14 Universidad Autónoma de Madrid (2008). Obtenido el 30 de Junio del 2010 de 
http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/fundamentos/nervioso/vision.htm 
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características de un objeto físico, como sus bordes o colores, o si es percibido 

por el ojo izquierdo o derecho.  

También verificaron que las neuronas se solapan después unas con otras para 

que la combinación de características percibidas por cada una de ellas permita la 

construcción de una imagen completa del objeto percibido.  

Cuando algo falla en este procedimiento, la percepción visual es errónea, 

presenta ángulos oscuros y zonas de la realidad que no forman parte de la 

imagen mental construida por los mecanismos de la información visual.”15 

 

2.3. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL 
Hay dos enfoques predominantes en el problema de reconocimiento facial: 

El geométrico (basado en rasgos) y el fotométrico (basado en lo visual). Conforme 

a que el interés investigador en reconocimiento facial continuó, fueron 

desarrollados muchos algoritmos diferentes, tres de los cuales han sido bien 

estudiados en la literatura del reconocimiento facial: 

• Analisis de componentes principales (Principal Components Analysis, 

PCA), 

• Análisis lineal discriminante (Linear Discriminant Analysis, LDA), y 

• Correspondencia entre agrupaciones de grafos elásticos (Elastic Bunch 

Graph Matching, EBGM). 

2.3.1. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PRINCIPAL 

COMPONENT ANALYSIS, PCA) 

PCA, comúnmente referida al uso de Eigenfaces, es la técnica impulsada por 

Kirby & Sirivich en 1988. Con PCA, el sondeo y la galería de imágenes deben ser 

del mismo tamaño y deben ser normalizadas previamente para alinear los ojos y 

bocas de los sujetos en las imágenes. La aproximación de PCA es luego utilizado 

para reducir la dimensión de los datos por medio de fundamentos de compresión 

                                                             
15 http://www.tendencias21.net/Descubren-como-el-cerebro-fabrica-la-imagen-de-una-flor_a700.html 
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de datos y revela la más efectiva estructura de baja dimensión de los patrones 

faciales. 

Esta reducción en las dimensiones quita información que no es útil y descompone 

de manera precisa la estructura facial en componentes ortogonales (no 

correlativos) conocidos como Eigenfaces. Cada imagen facial puede ser 

representada como una suma ponderada (vector de rasgo) de los eigenfaces, las 

cuales son almacenadas en un conjunto 1D. 

Una imagen de sondeo es comparada con una galería de imágenes midiendo la 

distancia entre sus respectivos vectores de rasgos. La aproximación PCA 

típicamente requiere la cara completa de frente para ser presentada cada vez; de 

otra forma la imagen dará un resultado de bajo rendimiento. 

La ventaja primaria de esta técnica es que puede reducir los datos necesarios 

para identificar el individuo a 1/1000 de los datos presentados. 

 

Figura 2.4 Eigenfaces estándar. Los vectores de los rasgos son derivados 

utilizando Eigenfaces. [biometría n.d.]. 
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2.3.2. ANÁLISIS LINEAL DISCRIMINANTE (LINEAR DISCRIMINANT 

ANALYSIS, LDA) 

LDA es una aproximación estadística para clasificar muestras de clases 

desconocidas basadas en ejemplos de entrenamiento con clases conocidas. Esta 

técnica tiene la intención de maximizar la varianza entre clases  y minimizar la 

varianza de cada clase. En la figura  donde cada bloque representa una clase, 

hay grandes variaciones entre clases, pero pequeñas en cada clase. Cuando se 

trata con datos faciales de alta dimensión, esta técnica enfrenta el problema de 

muestras de tamaño pequeño que surge donde hay u número pequeño de 

ejemplos de entrenamiento comparados a la dimensionalidad del espacio de 

muestra. 

 

Figura 2.5 Ejemplo de seis clases usando LDA [biometría n.d.]. 

 2.3.3. CORRESPONDENCIA ENTRE AGRUPACIONES DE GRAFOS 

ELÁSTICOS (ELASTIC BUNCH GRAPH MATCHING, EBGM) 

EBGM tiene en cuenta que las imágenes faciales reales tienen muchas 

características no lineales que no son tratadas en los métodos lineales de análisis 

discutidos previamente, tales como variaciones en la iluminación (Iluminación de 

exteriores vs. Interior fluorescente), postura (frontal vs. inclinada) y expresión 

(sonrisa vs. ceño fruncido). 

Una función de transformación Gabor crea una arquitectura de enlace dinámico 

que proyecta el rostro sobre la planilla elástica. El Jet Gabor es un nodo en la 

planilla elástica, manifestado por círculos en la imagen debajo. El cual describe el 

comportamiento de la imagen alrededor de un píxel. 
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Este es el resultado de una convulsión de la imagen con un filtro Gabor, el cual es 

usado para detectar formas y extraer características utilizando procesamiento de 

imagen (Una convulsión expresa la suma de solapamientos de las funciones en la 

mezcla de funciones entre si). El reconocimiento está basado en la similitud de la 

respuesta del filtro Gabor a cada nodo Gabor. 

Este método biológicamente basado utilizando filtros Gabor es un proceso 

ejecutado en la corteza visual de los mamíferos más grandes. La dificultad con 

este método es el requerimiento de la precisa localización del punto de referencia 

el cual puede ser algunas veces logrado combinando los métodos PCA y LDA. 

 

Figura 2.6 Correspondencia  entre  agrupaciones  de  grafos  elásticos    
[biometría n.d.]. 

2.4. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de 

síntesis de la información, o reducción de la dimensión (número de variables). Es 

decir, ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a 

un menor número perdiendo la menor cantidad de información posible. 

Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de 

las variables originales, y además serán independientes entre sí. 

Un aspecto clave en ACP es la interpretación de los factores, ya que ésta no 

viene dada a priori, sino que será deducida tras observar la relación de los 

factores con las variables iniciales (habrá, pues, que estudiar tanto el signo como 

la magnitud de las correlaciones).  
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2.4.1. CÁLCULO DE COMPONENTES PRINCIPALES 

El núcleo fundamental del Análisis de Componentes Principales (ACP), y en 

general del Análisis Factorial, es el problema de la obtención de los vectores y 

valores propios (principales) de un operador vectorial, que en el campo del cálculo 

matricial se da bajo el problema de la diagonalización de una matriz cuadrada. 

Este problema algebraico, que inicialmente impulsó el desarrollo del Análisis 

Factorial en el estudio de la regresión lineal entre múltiples variables en los 

trabajos que Pearson (1901, 1904) realizó en aplicaciones biológicas y 

psicométricas, se ha convertido, a lo largo de nuestro siglo, en el uno de los 

instrumentos más extendidos en todas las ramas científicas. No sólo es una 

técnica de análisis empírico de la varianza, sino que puede jugar un papel 

decisivo en la formulación teórica, tal y como lo demuestra su papel protagonista 

en la formulación de la teoría de la Mecánica Cuántica moderna. 

Aunque una exposición general de los fundamentos matemáticos del ACP 

requiera la introducción de espacios vectoriales aleatorios de dimensión infinita, 

esta exposición se hace desde el punto de vista práctico, es decir, centrada en 

espacios vectoriales reales de dimensión finita, lo que permite una cierta 

simplificación. 

Considerando un conjunto de medidas {𝑋𝑖(𝑤𝑗)} de p variables {𝑋𝑖} sobre un 

conjunto de n sujetos {𝑤𝑗}. Designamos por 𝑋𝑖(𝑤𝑗) el valor (real) que toma la 

variable 𝑋𝑖en el sujeto 𝑤𝑗. Estos datos permiten definir una tabla o matriz de la 

forma. 
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Figura 2.7 Imagen de la matriz de la forma [Biopsychology 98]. 

Cuando el número de variables p y el número de sujetos n son mayores que dos, 

se puede hacer difícil la relación entre variables y/o sujetos (regresión, 

correlaciones, estructuras, etc.). Desde un punto de vista geométrico, el conjunto 

de datos puede ser visto como un objeto cuya dimensión es p, donde cada sujeto 

define un punto de dicho objeto. Una representación bidimensional de dicho 

objeto siempre será parcial e incompleta, es decir, nunca podrá poner de relieve 

toda la información contenida en él. 

La estrategia del ACP es clara desde este punto de vista. Se trata de encontrar la 

mejor representación bidimensional posible de dicho objeto, es decir, aquella que 

es capaz de dar la mayor información de él. El grado de bondad de dicha 

representación vendrá determinada por el porcentaje de información total del 

objeto puesta de relieve en ella. En algunos casos puede llegar al 90% mientras 

que en otros no pase del 30%, lo cual  indica el grado de orden del objeto (datos) 

representado (la información que contiene).  A continuación se observa cómo se 

consigue la representación óptima del conjunto de datos de partida {𝑋𝑖(𝑤𝑗)}. 

En primer lugar, el conjunto de n sujetos {𝑤𝑗} pueden ser considerados como 

vectores del espacio vectorial euclidiano (real) 𝑅𝑝 , puesto que cada sujeto se 

determina por su puntuación en cada una de las p variables. 
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El sujeto wj de nuestra tabla será el vector 

∣ 𝑤𝑗 > = (𝑋1�𝜔𝑗�, (𝑋2�𝜔𝑗�, … ,𝑋𝑝(𝜔𝑗))            (2.1) 

donde 𝑋𝑖(𝑤𝑗) representa la coordenada del vector-sujeto ∣ 𝑤𝑗 >  sobre el vector de 

la base canónica de 𝑅𝒑∣𝒆𝒊>, es decir, 

∣ 𝜔𝑗 > = ∑ 𝑋𝑖(𝜔𝑗)
𝑝
𝑖=1 ∣ 𝑒𝑖 >     (2.2) 

El producto escalar definido en 𝑅𝑝  es el ordinario 

∀(∣  𝑢 >,𝑣 >) ∈ ℝ𝑝      < 𝑢 ∣ 𝑣 > =  ∑ 𝑢𝑖𝑣𝑖   
𝑝
𝑖=1 º             (2.3) 

y se representa en la base canónica de 𝑅𝑝  por la matriz unidad 𝑙𝑝. Al espacio 

vectorial 𝑅𝑝  se lo llama el espacio de los sujetos. 

Por otra parte, el conjunto de p variables {𝑋𝑗} pueden ser consideradas como 

vectores generadores del subespacio vectorial V del espacio vectorial de variables 

aleatorias L2, y constituyen una base no ortogonal de V, por lo que su dimensión 

viene dada por el rango del sistema generador, siendo <= 𝑝. 

Todo vector de V puede expresarse como una combinación lineal de los vectores 

generadores, es decir, 

∀|𝑈 >∈ 𝑉         |𝑈 >  =  ∑ 𝑢𝑖 ∣ 𝑋𝑖 >𝑝
𝑖=1          (2.4) 

Al subespacio vectorial V se lo llama el subespacio de las variables. El producto 

escalar en el espacio de las variables viene dado por: 

∀(|𝑈 >, |𝑉) ∈ 𝑉     < 𝑈 ∣ 𝑉 > = 𝐸[𝑈,𝑉]         (2.5) 

Nótese que para distinguir a los vectores de los distintos espacios vectoriales 

hemos optado por designar con minúsculas a los vectores-sujeto y con 

mayúsculas a los vectores-variable, así, ∣ 𝑈 > designa un vector del espacio de 
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los sujetos, y ∣ 𝑈 > un vector del subespacio de las variables. Cuando se refiere a 

un vector-variable en  su calidad  de variable exclusivamente, omitimos I>. 

Para simplificar el análisis, es necesario que las variables estén centradas, es 

decir, E[Xj] = 0. Con ello, no se altera la forma del objeto, ni las relaciones que en 

él se dan. Si las variables de los datos de partida no están centradas se procede a 

centrarlas. La media de cada variable es: 

𝐸[𝑋𝑖] =  1
𝑛
∑ 𝑋𝑖(𝜔𝑗)𝑛
𝑗=1      (2.6) 

entonces la variable centrada será: 

𝑋𝑖𝑐 =  𝑋𝑖 −  𝐸[𝑋𝑖]      (2.7) 

En primer lugar, se define la aplicación 𝐹 del espacio de los sujetos 𝑅𝑝 , al 

subespacio de las variables 𝑉, de modo que: 

∀|𝑢 >∈ ℝ𝑝         𝐹(|𝑢 >) =   �𝑈 > =   ∑ 𝑢𝑖
𝑝
𝑖=1 �𝑋𝑖 >                  (2.8) 

Donde 

�𝑢 > =  ∑ 𝑢𝑖
𝑝
𝑖=1 �𝑒𝑖 >                             (2.9) 

es decir, a cada vector ∣ 𝑈 > del espacio de los sujetos, le corresponde un vector 

∣ 𝑈 > del subespacio de las variables, formado por la combinación lineal de los 

vectores generadores, ponderados por las componentes escalares {𝑈𝑖 } que 

definen al vector ∣ 𝑈 >  en su base canónica. 

Nótese que, según la aplicación definida, 

𝐹(|𝑒𝑖 >) =|𝑋𝑖 >       (2.10) 

es decir, al conjunto de vectores de la base canónica de 𝑅𝑝 , le corresponde el 

conjunto de vectores generadores del subespacio de las variables. 
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La condición de variables centradas se mantiene para cualquier vector de 𝑉, 

puesto que: 

∀∣ 𝑈 >∈ 𝑉           𝐸[𝑈] =  ∑ 𝑢𝑖𝐸[𝑋𝑖] = 0𝑝
𝑖=1              (2.11) 

Se define la forma bilineal 𝛤 de ℝ𝑝𝑥ℝ𝑝    en ℝ por: 

∀(|𝑢 >, |𝑣 >)  ∈  ℝ𝑝𝑥ℝ𝑝                   𝛤(|𝑢 >, |𝑣) = < 𝑢|𝛤|𝑣 > = < 𝑈 ∣ 𝑉 >       (2.12) 

y por definición del producto escalar en 𝑉 

< 𝑢|𝛤|𝑣 > =   𝐸[𝑈𝑉]                 (2.13) 

Puesto que las variables 𝑈 y 𝑉 están centradas, la esperanza de su producto es 

igual a su covarianza, por lo que: 

< 𝑢|𝛤|𝑣 > =   𝐶𝑜𝑣[𝑈𝑉]     (2.14) 

es decir, dado un par cualesquiera de vectores-sujeto, la forma bilineal G obtiene 

la covarianza sus vectores-variable asociados a través de la aplicación F. 

De ello se deduce que: 

< 𝑢|𝛤|𝑣 > =   𝐸[𝑈2] = 𝑉𝑎𝑟[𝑈]    (2.15) 

Los elementos de la matriz 𝑝𝑥𝑝 asociada a la forma bilineal 𝛤, vienen dados por: 

𝛤𝑖𝑗 = < 𝑒𝑖|𝛤|𝑒𝑗 > = 𝐸�𝑋𝑖𝑋𝑗� = 𝐶𝑜𝑣[𝑋𝑖𝑋𝑗]                      (2.16) 

matriz que corresponde a la matriz de covarianza del conjunto de las 𝑝 variables 

{Xi} de nuestra tabla. 

La matriz de covarianza 𝛤 es simétrica positiva, ya que: 

𝛤𝑖𝑗 =  𝐶𝑜𝑣�𝑋𝑖𝑋𝑗� = 𝐶𝑜𝑣�𝑋𝑗𝑋𝑖� =  𝛤𝑗𝑖    (2.17) 

Y 
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∀∣ 𝑢 >∈  ℝ𝑝     < 𝑢|𝛤|𝑢 > =   𝑉𝑎𝑟[𝑈] ≥ 0   (2.18) 

Si se plantea  intuitivamente cual es la mejor representación bidimensional posible 

de un objeto de 𝑝 > 2 dimensiones, se estará de acuerdo en que esta será la que  

muestre una mayor extensión del mismo, o la que muestre más cosas de él. El 

concepto estadístico de varianza de una variable, es un buen indicador de la 

"extensión" que toman un conjunto de sujetos "vistos" desde ella. Por ello, 

definimos matemáticamente los objetivos del ACP como: 

1) Encontrar un vector∣ 𝐶1 >∈ ℝ𝑝, tal que< 𝑐1|𝛤|𝑐1 > = 𝑉𝑎𝑟 [𝐶1] sea máxima, con 

la condición de que < 𝑐1 ∣ 𝑐1 >  =   1. Es decir, hay encontrar el vector unitario que 

defina la línea de máxima proyección del objeto a representar. También hay decir 

que se busco la dimensión más extensa de nuestro objeto. 

2) Encontrar un segundo vector∣ 𝐶2 >, tal que  < 𝑐2|𝛤|𝑐2 > = 𝑉𝑎𝑟 [𝐶2]  sea 

máxima, con la condición de que sea ortonormal a∣ 𝐶1 >, y por tanto, que cumpla  

< 𝑐1 ∣ 𝑐2 >  =   0   𝑦  < 𝑐2 ∣ 𝑐2 >  =   1. 

Estos dos vectores definen los ejes de la mejor representación bidimensional del  

objeto, es decir, permiten mostrar la máxima información posible de él, en un 

plano bidimensional. El porcentaje de información que cada vector aporta a la 

representación viene dado por la relación entre su varianza y la varianza total. 

3) repetir el paso 2) hasta completar una base ortonormal de 𝑅𝑝 , lo que supone 

encontrar el conjunto de vectores {|𝑐3 >, … , |𝑐𝑝 >}, tal que . < 𝑐𝑖 ∣  𝑐𝑗 > =

0, 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖 ≠ 𝑗  𝑦 < 𝑐𝑖 ∣ 𝑐𝑖 > = 1 Con ello se determina una base ortonormal de p 

para la representación óptima de los sujetos de nuestra tabla de datos. 

A este conjunto de p vectores-sujeto {∣ 𝑐𝑖 >}  le corresponderá el conjunto de 

vectores-variable {∣ 𝑐𝑖 >} que  permita la representación óptima de las variables. 

La condición de ortogonalidad asegura la independencia estadística de las 

variables obtenidas. 
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La condición de ser vectores de norma 1 es debido a que la varianza de la 

variable asociada es afectada por la norma del vector. 

Se demuestra que el conjunto de vectores que satisfacen las condiciones 

anteriores son precisamente los vectores propios del operador 𝛤 (el operador 

asociado a la forma bilineal ), es decir, aquellos que cumplen: 

𝛤 ∣ 𝑐𝑖 > =  𝜆𝑖 ∣ 𝑐𝑖 >      (2.19) 

Donde 

�𝑐𝑖 > =   ∑ 𝑐𝑖𝑙
𝑝
𝑙=1 �𝑒𝑙 >      (2.20) 

Los vectores propios son aquellos vectores que sólo quedan modificados en su 

módulo al ser transformados por el operador. 

El escalar 𝑙𝑗 es el valor propio de 𝛤 asociado al vector propio ∣ 𝑐𝑖 >, y el conjunto 

de los valores propios {𝑙𝑖} definen la matriz diagonal equivalente a la matriz 𝛤. 

Los vectores propios hallados reciben el nombre de vectores principales del ACP, 

y sus vectores-variable asociados ∣ 𝑐𝑖 >, del subespacio de las variables, el de 

componentes principales del ACP, donde: 

𝐹(|𝑐𝑖|)  =  ∣ 𝐶𝑖 > =  ∑ 𝑐𝑖𝑙
𝑝
𝑙=1 ∣  𝑋𝑖 >    (2.21) 

Los valores propios 𝑙𝑗 determinan la varianza "soportada" por el eje de su 

correspondiente vector propio ∣ 𝑐𝑖 >, ya que: 

𝑉𝑎𝑟[𝐶𝑖] = < 𝑐𝑖|𝛤|𝑐𝑖 > = < 𝑐𝑖 ∣ 𝜆𝑖𝑐𝑖 > =  𝜆𝑖 < 𝑐𝑖 ∣ 𝑐𝑖 > =  𝜆𝑖  (2.22) 

y la varianza total viene dada por la suma de todos los valores propios: 

𝑉𝑎𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =   ∑ 𝑉𝑎𝑟𝑝
𝑖=1 [𝑋𝑖] =  ∑ 𝜆𝑖

𝑝
𝑖=1    (2.23) 

Si se ordena los valores propios (varianzas) de 𝛤, de mayor a menor, tenemos 

que |𝑐1 >   𝑦  |𝑐2 > satisfacen los puntos 1) y 2) respectivamente, mientras que el 
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resto de vectores propios satisfacen el punto 3), ya que el conjunto de vectores 

propios de 𝛤 forman una base ortonormal de 𝑅𝑝 . 

Entonces existirán las condiciones para plantear la representación de los datos 

originales tanto en el espacio de los sujetos (representación de los sujetos), como 

en el espacio de las variables (representación de las variables). 

2.4.1.1.  Representación en el espacio de los sujetos 

El interés ahora es calcular las coordenadas de cada sujeto de la tabla de datos, 

en relación a los ejes definidos por los vectores principales de 𝛤. Estas 

coordenadas permiten su representación óptima escogiendo los dos primeros 

vectores principales (los de máxima varianza). 

El operador que define la proyección de cualquier vector de 𝑅𝑝  sobre el conjunto 

de vectores principales, viene dado por: 

𝑃𝑐 =  ∑ |𝑐𝑖 >< 𝑐𝑖|
𝑝
𝑖=1       (2.24) 

Así pues, la proyección de un vector-sujeto en el nuevo sistema de ejes es: 

∣ 𝜔𝑗 >= �∑ |𝑐𝑖 >< 𝑐𝑖|
𝑝
𝑖=1 � ∣ 𝜔𝑗 > =  ∑ < 𝑐𝑖�𝜔𝑗 >�𝑐𝑖 > =   ∑ 𝜔𝑗𝑖 ∣ 𝑐𝑖 >𝑝

𝑖=1
𝑝
𝑖=1       

(2.25) 

donde 𝑤𝑖𝑗 es la coordenada del vector ∣ 𝜔𝑗 > sobre el vector principal ∣ 𝑐𝑖 >, y 

viene dada por: 

𝜔𝑖𝑗 =< 𝑐𝑖 ∣  𝜔𝑗 >  = < ��𝑐𝑖𝑙 ∣  𝑒𝑙

𝑝

𝑙=1

>� ∣ ��𝑋𝑘�𝜔𝑗�
𝑝

𝑘=1 ∣∣
∣∣
∣
𝑒𝑘 >� >  = 

= ∑ ∑ 𝑋𝑘(𝜔𝑗)𝑐𝑖𝑙
𝑝
𝑘=1

𝑝
𝑙=1 < 𝑒𝑙 ∣ 𝑒𝑘 > =  ∑ 𝑋𝑙(𝜔𝑗)𝑐𝑖𝑙

𝑝
𝑙=1   (2.26) 
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2.4.1.2. Representación en el espacio de las variables 

El mismo planteamiento anterior se lo fórmula para el caso del subespacio 

vectorial de las variables 𝑉. Al conjunto de vectores principales {∣ 𝑐𝑖 >}de 𝛤, le 

corresponde, por la aplicación F, el conjunto de componentes principales {∣ 𝑐𝑖 >}, 

donde: 

∣ 𝐶𝑖 > =  ∑ 𝑐𝑖𝑙
𝑝
𝑙=1 ∣ 𝑋𝑖 >     (2.27) 

Por tanto, el proyector sobre las componentes principales es: 

𝑃𝑐 = ∑ |𝐶𝑖 >< 𝐶𝑖|
𝑝
𝑖=𝑙       (2.28) 

por lo que, el cálculo de las coordenadas de un vector-variable viene dado por: 

𝑃𝑐 ∣  𝑋𝑗 > = �∑ |𝐶𝑖 >< 𝐶𝑖|
𝑝
𝑖=1 � ∣ 𝑋𝑗 > =  ∑ < 𝐶𝑖�𝑋𝑗 >�𝐶𝑖 >𝑝

𝑖=1          (2.29) 

Y 

< 𝐶𝑖 ∣ 𝑋𝑗 > = 𝐶𝑜𝑣[𝐶𝑖 ,𝑋𝑗]     (2.30) 

por definición de producto escalar en 𝑉. 

 

Una propiedad destacada de la representación de las variables es: 

cos�|𝐶𝑖 >, |𝑋𝑗 >� =  
<𝐶𝑖∣𝑋𝑗>

<𝐶𝑖∣𝐶𝑖><𝑋𝑗∣𝑋𝑗>
=  

𝐶𝑜𝑣[𝐶𝑖,𝑋𝑗]
𝑉𝑎𝑟[𝐶𝑖]𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑗]

=  𝜌(𝐶𝑖 ,𝑋𝑗)  (2.31) 

“Así pues, cuando se representa las variables en los planos definidos por las 

componentes principales, los ángulos entre cada vector-variable y el eje de 

proyección nos da el índice de correlación entre la variable y la componente 

principal”16. 

 
                                                             
16 http://www.biopsychology.org/tesis_esteve/apendices/acp/tacp.htm 
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2.4.1.3. Ejemplo para el cálculo del Análisis de Componentes Principales 

          

 

          

 

          

          

 

          

 

          

          

 

          

 

          

          

 

          

 

          

          

 

          

 

          

 

    

Matrices Originales 
 

    

    

Imagen 1 
 

 

Imagen 2 
 

 

Imagen 3 
 

    

    

100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 

    

    

100 50 100 50 100 

 

100 50 100 50 100 

 

100 100 50 100 50 

    

    

100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 

    

    

100 50 50 50 100 

 

100 100 50 100 100 

 

100 100 50 50 100 

    

    

100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 

     

Matriz Compuesta 
 

100 100 100 100 100 100 50 100 50 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 50 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 50 100 50 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 100 100 100 100 

 

Promedios 
 

100 100 100 100 100 100 61 83 61 83 100 100 100 100 100 100 83 50 61 100 100 100 100 100 100 

 

Matriz Transpuesta 
 

0 0 0 0 0 0 -10,6 17 -11 17 0 0 0 0 0 0 -33 0 -11 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 -11 17 -11 17 0 0 0 0 0 0 17 0 39 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 39 -33 39 -33 0 0 0 0 0 0 17 0 -11 0 0 0 0 0 0 

                         

  

Matriz de Covarianza 
 

 

Matriz de Vectores 
Propios 

 

Valores Propios 
 

   

  

0,7053 0,003 -0,7057 

 

0,7545 0,5514 -0,3558 

 

0,254 0 0 

   

  

0,003 0,908 -0,6023 

 

0,4427 -0,8279 -0,3442 

 

0 0,8316 0 

   

  

-0,7057 -0,6023 1,9037 

 

0,4844 -0,1022 0,8688 

 

0 0 2,4313 

   
 

                         
Figura 2.8 Ejemplo para el cálculo del Análisis de Componentes Principales. 
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2.5. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL NEURONAL  

Para el sistema se utiliza las redes neuronales por las siguientes ventajas que 

presentan en el campo del reconocimiento facial: 

Aprendizaje Adaptativo: Es la capacidad de aprender a realizar tareas basadas 

en un entrenamiento o en una experiencia inicial. 

Auto-organización: Una red neuronal puede crear su propia organización o 

representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. 

Tolerancia a fallos: La destrucción parcial de una red conduce a una 

degradación de su estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red se 

pueden retener, incluso sufriendo un gran daño. 

Operación en tiempo real: Los cómputos neuronales pueden ser realizados en 

paralelo. 

Fácil inserción dentro de la tecnología existente: Ello facilitará la integración 

modular en los sistemas existentes. 

Dentro de las redes neuronales la más apropiada para el desarrollo del sistema 

de reconocimiento facial  es la red Backpropagation por las siguientes ventajas: 

• La  red Backpropagation tiene como ventaja su capacidad de mapeo de 

patrones. La red es capaz de aprender una gran variedad de relaciones de 

mapeo de patrones. No requiere un conocimiento matemático de la función 

que relaciona los patrones de la entrada y los patrones de salida.  

• La red Backpropagation sólo necesita ejemplos de mapeo para aprender. 

• La flexibilidad de esta red es aumentada con la posibilidad de elegir 

número de capas, interconexiones, unidades procesadoras, constante de 

aprendizaje y representación de datos. 
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Como resultado de estas características la red Backpropagation es capaz de 

participar con éxito en una amplia gama de aplicaciones. 
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CAPITULO 3 
DISEÑO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA DIMENSIONALIDAD DE LAS 

IMÁGENES A UTILIZAR 

Para poder determinar la dimensión de las imágenes a utilizar hay que 

comprender ciertos términos importantes de una imagen digital. 

3.1.1. PIXEL: Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una 

imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma  de vídeo  o un gráfico. 

3.1.2. DEFINICIÓN: Es el número de puntos (píxeles) que constituyen la imagen, 

es decir, sus "dimensiones" (el número de columnas de la imagen multiplicado por 

el número de filas). 

3.1.3. RESOLUCIÓN: Un término muchas veces confundido con "definición", está 

determinada por el número de puntos por unidad de área, expresada en puntos 

por pulgada (DPI). Una pulgada equivale a 2,54 cm. Por lo tanto, la resolución 

permite establecer la relación entre el número de píxeles de una imagen y el 

tamaño real de su representación en un soporte físico. 

3.1.4. MODELOS DE COLOR: Una imagen está representada en una tabla 

bidimensional en la que una celda es un píxel. El valor almacenado en una celda 

se codifica en un determinado número de bits que determinan el color o la 

intensidad del píxel y se lo denomina profundidad de codificación (o a veces 

también profundidad de color). Existen varios estándares de profundidad de 

codificación: 

• Mapa de bits blanco y negro: si se almacena un bit en cada celda, se 

pueden definir dos colores (negro o blanco). 

• Mapa de bits con 16 colores o 16 niveles de gris: Si se almacenan 4 bits 

en cada celda, se pueden definir 24 intensidades por cada píxel, es decir, 

16 grados de gris desde el negro al blanco o 16 colores diferentes. 
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• Mapa de bits con 256 colores o 256 niveles de gris: Si se almacena un 

byte en cada celda, se pueden definir 24 intensidades, es decir, 256 grados 

de gris desde el negro al blanco o 256 colores diferentes. 

 

• Mapa de colores de paleta de colores: Este método, define una paleta, o 

tabla de colores, con todos los colores que puede contener la imagen, para 

los cuales hay un índice asociado en cada caso. El número de bits 

reservados para la codificación de cada índice de la paleta determina el 

número de colores que pueden utilizarse.  

 

• "Colores verdaderos" o "colores reales": Esta representación permite 

que se represente una imagen al definir cada componente (RGB, por rojo, 

verde y azul). Cada píxel está representado por un conjunto de tres 

componentes, cada uno codificado en un byte, es decir, en total 24 bits (16 

millones de colores). Es posible agregar un cuarto componente, para poder 

agregar información relacionada con la transparencia o la textura; en ese 

caso cada píxel estará codificado en 32 bits. 

3.1.5. PESO DE UNA IMAGEN: Para calcular el peso (en bytes) de una imagen, 

es necesario contar el número de píxeles que contiene esa imagen. Entonces el 

peso de la imagen equivale al número de píxeles multiplicado por la altura de 

cada uno de esos elementos. 

A continuación se indica la fórmula para una imagen de color verdadero de 640 x 

480: 

• Cantidad de píxeles:    640 x 480 = 307200 

• Peso de cada píxel:     24 bits / 8 = 3 bytes 

• Entonces el peso de la imagen es igual a: 

307200 x 3 = 921600 bytes 921600 / 1024 = 900 KB 

(Para calcular el tamaño en KB, basta con dividirlo por 1024). 
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A continuación se indican algunos ejemplos (teniendo en cuenta que la imagen no 

está comprimida): 

Definición de 
la imagen 

Blanco y 
negro 
(1 bit) 

256 colores 
(8 bits) 

65000 
colores 
(16 bits)  

Color real 
(24 bits) 

320 x 200 7,8 KB 62,5 KB 125 KB 187,5 KB 
640 x 480 37,5 KB 300 KB 600 KB 900 KB 
800 x 600 58,6 KB 468,7 KB 937,5 KB 1,4 MB 
1024 x 768 96 KB 768 KB 1,5 MB 2,3 MB 

 

Tabla 3.1. Ejemplos del peso de las imágenes dependiendo de su 

dimensionalidad [Kioeskea n.d.]. 

Considerando estos conceptos, se procede a obtener la definición de las 

imágenes con un modelo de color de mapa de bits de 256 colores. Teniendo en 

cuenta que el peso de las imágenes debe ser liviano para que el procesamiento y 

reconocimiento sea lo más dinámico posible. 

En nuestro caso se utiliza imágenes de 40 x 40 pixeles que representa una 

imagen de 1.5 KB, con una resolución media. Este tipo de imágenes son las que 

se utilizaran para el análisis de componentes principales (PCA), debido a que el 

procesamiento del PCA en Matlab no soporta matriz de mayor dimensión. 

3.2. DETERMINACIÓN DE LA CÁMARA DIGITAL Y DE LAS 

CONDICIONES IDEALES PARA LA CAPTURA DE LOS ROSTROS 
En el proceso de determinar  qué tipo de cámara digital se ajusta a las  

necesidades para la captura de rostros por lo que  hay que  tomar en cuenta 

varias características relevantes que una cámara digital debe tener y que a 

continuación se enumeran: 

• Resolución: Esta característica está dada por los Mega Pixeles  en 

general, entre mayor sea la cantidad de pixeles en que esté compuesta 

una fotografía, más detalle y tamaño tendría dicha fotografía. 
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• Zoom Óptico: Esta característica permite realizar acercamiento de objetos 

lejanos  el rango puede ir  desde 1 a 20X dependiendo de la cámara  es 

recomendable al momento de adquirir una cámara digital observar  el zoom 

óptico y no el zoom digital. 

• Macro: Es la capacidad de enfoque que tiene la cámara digital a objetos 

muy cercanos (a centímetros de distancia), los rangos de macro varían 

entre 4 a 1 centímetro o menos. 

• Opciones automáticas: Estas opciones permiten obtener fotografías de 

buena calidad sin la necesidad de el proceso de edición posterior, entre las 

opciones automáticas más conocidas están: reducción de ojos rojos, 

reducción del movimiento de la mano, compensación del exceso de luz o la 

falta de esta, activación automática del flash, ajuste de color, auto enfoque, 

disparo en  ráfaga, etc.. 

• Opciones manuales: Existen una gran variedad de opciones manuales 

dentro de las cámaras digitales como por ejemplo: regulación de la luz 

(ajuste de la apertura del diafragma, regulación de la velocidad de 

obturación (velocidad para captura de la imagen), de valores ISO o ASA, o 

del equilibrio del blanco. 

• ISO: Esta característica  determina la sensibilidad a la luz del sensor de 

imagen en las cámaras digitales y por ende el tiempo de exposición 

(cuanto más alto el ISO menor el tiempo de exposición), en el mercado 

existen cámaras digitales  con niveles ISO desde 52 a 3200. 

• Almacenamiento: En la actualidad las cámaras fotográficas digitales 

utilizan tarjetas de memoria para almacenar las imágenes capturadas, 

existe un sin número de tipos de memorias que varían dependiendo del 

tipo de cámara digital. Las capacidades de las memorias  van desde 16MB 

a 4GB o más.  
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• Soporte de Energía: La forma de soporte de energía depende del tipo de 

cámara a utilizar pero lo más común en soporte de energía son las pilas o 

baterías ya que poseen una vida útil más larga y permiten su reutilización. 

3.3.  DIAGRAMA DE BLOQUES 

En el diseño del sistema este se dividió en tres módulos: 

1. Captura y almacenamiento de imágenes de entrenamiento. 

2. Entrenamiento de la red neuronal. 

3. Identificación de rostros. 

Estos tres módulos del sistema se ven bien identificados ya que cada uno cuenta 

con su propia interfaz. Para dar una explicación más clara del funcionamiento de 

estos, se decidió realizar sus respectivos diagramas de bloques con los cuales se 

espera dar una visión más clara del sistema como un complemento a sus 

diagramas UML. 

3.3.1 CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DE 

ENTRENAMIENTO. 

 

 
 

Figura 3.0 Diagrama de bloques de la captura y almacenamiento de imágenes de 

entrenamiento. 
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3.3.2 ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL. 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques del entrenamiento de la red neuronal. 

3.3.3 IDENTIFICACIÓN DE ROSTROS. 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de bloques de la identificación de rostros. 

Nota: los archivos se detallan en el capitulo Archivos externos 
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3.4. MODELAMIENTO UML 

3.4.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

3.4.1.1.  Diagramas de caso de uso del ingreso de rostros 

3.4.1.1.1. Caso de uso 1 

 

Figura 3.3 Diagrama de caso de uso  del ingreso de rostros por webcam. 

En este caso de uso se puede ver que el usuario debe seguir una serie de pasos 

secuenciales para guardar las imágenes que formaran parte de la base de rostros 

del sistema, comenzando por inicializar o encender la cámara desde el sistema y 

ubicarse con el rostro de frente dentro del recuadro verde que indica el sistema, 

para después de esto, definir el rango del umbral y capturar la imagen, utilizando 
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el umbral para filtrar la imagen con un filtro rojo y luego redimensionar la misma. 

Finalmente antes de guardar las imágenes en el computador se debe asignar el 

nombre de la persona para identificarlo.  

3.4.1.1.2. Caso  de uso 2 

 

Figura 3.4 Diagrama de caso de uso  del ingreso de rostros mediante la selección 

de imágenes archivadas. 

En este caso de uso se puede ver que el usuario debe seguir una serie de pasos 

secuenciales para guardar las imágenes que formaran parte de la base de rostros 

del sistema, comenzando por abrir la carpeta donde están las imágenes y 
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seleccionar tres imágenes de la misma persona a continuación se verifica el 

tamaño de las imágenes para  continuar con la carga de las imágenes en el 

sistema. Finalmente antes de guardar las imágenes en el computador se debe 

asignar el nombre de la persona para identificarla. 

3.4.1.2.  Diagrama de caso de uso del entrenamiento de la red neuronal 

 

 

Figura 3.5 Diagrama de caso de uso  del entrenamiento de la red neuronal. 

En el entrenamiento de la red neuronal el usuario interactúa con dos casos que 

deben seguirse secuencialmente, primero genera la matriz para el entrenamiento 

de la red neuronal a partir de las imágenes previamente almacenadas, para lo 

cual crea una matriz unificada con las matrices de datos de cada imagen, 

después normaliza esta matriz para obtener los valores y vectores propios para 

luego obtener los productos punto de cada imagen con los que se formara una 
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matriz que servirá para el entrenamiento de la red. El segundo caso es el 

entrenamiento de la red para lo cual el sistema genera la red neuronal a la cual se 

le ingresara los datos generados en el caso anterior mas las salidas ideales para 

entrenar la red neuronal, finalmente el sistema ejecutara la red neuronal con los 

datos de entrenamiento para verificar que esta se ha entrenado correctamente 

lanzando una grafica que muestra la concordancia del las salidas de la red con las 

salidas ideales.  

3.4.1.3.  Diagrama de caso de uso de la identificación del rostro 

3.4.1.3.1. Caso  de uso 1 

 

Figura 3.6 Diagrama de caso de uso  de la identificación del rostro a través de 

una imagen capturada de la webcam. 
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En este caso de uso el usuario debe inicializar o encender la cámara desde el 

sistema y ubicarse con el rostro de frente dentro del recuadro verde que indica el 

sistema, para después de esto, definir el rango del umbral y capturar la imagen, 

utilizando el umbral para filtrar la imagen con un filtro rojo y luego redimensionar la 

misma. Finalmente identifica la imagen con la red neuronal comparando los 

resultados obtenidos de la red con las salidas ideales para posteriormente mostrar 

la respuesta.  

3.4.1.3.2. Caso  de uso 2 

 

Figura 3.7 Diagrama de caso de uso  de la identificación del rostros mediante la 

selección de imágenes archivadas. 
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En este caso de uso el usuario debe seleccionar una imagen archivada para su 

identificación la imagen con la red neuronal comparando los resultados obtenidos 

de la red con las salidas ideales para posteriormente mostrar la respuesta.  

3.4.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

3.4.2.1. Diagramas de secuencia del ingreso de rostros 

 

3.4.2.1.1. Diagrama  de secuencia 1 

4.  

 

Figura 3.8 Diagrama de secuencia  del ingreso de rostros por webcam. 
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Como se ve en este diagrama la interfaz del Ingreso de Rostros permite al usuario 

inicializar la cámara la cual devuelve lo que está captura indicando al usuario que 

la cámara esta lista para usarse, a demás permite definir el rango del umbral así 

como asignar el nombre con el cual se va a identificar a este usuario y guardar la 

imagen. En cambio cuando el usuario interactúa con el sistema para capturar la 

imagen el sistema llama a dos métodos de la clase Imagen de los cuales el uno 

permitirá filtrar la imagen y el otro redimensionar la misma. 

3.4.2.1.2. Diagrama  de secuencia 2 

 

Figura 3.9 Diagrama de secuencia  del ingreso de rostros mediante la selección 

de imágenes archivadas. 

Como se ve en este diagrama la interfaz del Ingreso de Rostros permite al usuario 

seleccionar una imagen que está almacenada en una carpeta, al seleccionar una 

imagen está se muestra en el recuadro de la interfaz con lo que ya el usuario 

interactúa con el sistema llamando a dos métodos de la clase Imagen de los 

cuales el uno permitirá filtrar la imagen y el otro redimensionar la misma y por 

último nombrar la imagen y guardarla. 
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3.4.2.2.Diagrama de secuencia del entrenamiento de la red neuronal 

 

 

Figura 3.10 Diagrama de secuencia  del entrenamiento de la red neuronal. 

Como se puede ver en el diagrama para este caso se utiliza dos clases dividiendo 

las interacciones del usuario en tres la primera es la generación de la matriz de 

entrenamiento en la cual se puede apreciar la interacción del usuario con la 

interfaz del entrenamiento de la red y este a su vez con la Clase Matrices 

obteniendo de vuelta una matriz con los productos punto que serán los que se 

usaran para el entrenamiento; lo segundo es el entrenamiento de la red en sí, 

donde el usuario solicitará el entrenamiento a la interfaz, esta utiliza la Clase 
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RedNeuronal la cual llama a los métodos de Matlab que genera y entrena la red y 

verificar el entrenamiento; la tercera es la interacción del usuario solo con la 

interfaz la cual se da al solicitar el grafico de valores propios el cual devuelve 

directamente la interfaz de entrenamiento de red. 

3.4.2.3.Diagrama de secuencia de la identificación del rostro 

 

3.4.2.3.1. Diagrama  de secuencia 1 

 

Figura 3.11 Diagrama de secuencia  de la identificación del rostro a través de una 

imagen capturada de la webcam. 

Como en el diagrama de secuencia de ingresar rostros desde cámara web realiza 

los mismo procesos con la imagen a identificar la diferencia radica en que se 

combina en primera instancia la utilización de la Clase matrices para obtener los 

datos que irán a la red neuronal para la identificación y luego utiliza la Clase 

RedNeuronal para obtener la respuesta de identificación de la red y compararla 

con las salidas ideales para saber cuál es el resultado de la identificación. 
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3.4.2.3.2. Diagrama  de secuencia 2 

 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de secuencia  de la identificación del rostro mediante la 

selección de imágenes archivadas. 

Como en el diagrama de secuencia de ingresar rostros desde una imagen 

archivada realiza los mismo procesos con la imagen a identificar la diferencia 

radica en que se combina en primera instancia la utilización de la Clase matrices 

para obtener los datos que irán a la red neuronal para la identificación y luego 

utiliza la Clase RedNeuronal para obtener la respuesta de identificación de la red 

y compararla con las salidas ideales para saber cuál es el resultado de la 

identificación. 
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3.4.3. DIAGRAMA DE CLASES 

 
3.4.3.1. Diagrama de  Clases Principales 

 

 
Figura 3.13 Diagrama de clase (Clases Principales) 

 

Clase Program: contiene los métodos que inicializan al programa. 

Clase Principal: contiene las interfaces del sistema. 

Clase Imagen: contiene todos los métodos relacionados con el procesamiento de 

imágenes, de los cuales se puede citar: 

• Método redimensionarImagen: como su nombre lo explica este método 

sirve para ridimensionar la imagen. 

• Método filtroImagen: Este método sirve para filtrar la imagen usando el 

canal rojo para eliminar en lo posible el ruido de la imagen. 

Clase Matrices: Esta clase contiene todos los métodos relacionados con el 

tratamiento de las matrices, de los cuales se puede citar: 

class ProyectRostros

Imagen

+ fi ltroImagen(Image, int, int) : Bitmap
+ Imagen()
+ obtenerImagenArchivo(String, int) : Image
+ redimensionarImagen(Image, int, int) : Image

Matrices

- analizador:  AnalisisPCA.AnalisisPCA = new AnalisisPCA...
- productoPto:  ProdPto.ProdPto = new ProdPto.Pro...
- vectorPromedio:  double ([])

+ crearMatriz(double[]) : double[]
+ getVectorPromedio() : double[]
+ getVectorPromedio(double[]) : void
+ intercambio(double[,], int) : double[]
+ leerArchivo(string) : double[]
+ Matrices()
+ matrizArchivo(double[,], string) : void
+ matrizNormalizada(int[,]) : double[]
+ obtenerValoresVectoresPropios(double[,]) : double[]
+ obtenerVectorPropio(double[,], int) : double[]
+ OrdenarBurbuja(double[,]) : double[]
+ productoPunto(double[,], double[,]) : double[]
+ valoresProdPto(List<double[,]>, List<double[,]>, double) : double[]

Form
Principal

- menuEntrenamiento_Click(object, EventArgs) : void
- menuIdentificacion_Click(object, EventArgs) : void
- menuIngresoRostros_Click(object, EventArgs) : void
- menuRedimesion_Click(object, EventArgs) : void
+ Principal()
- salirToolStripMenuItem_Click(object, EventArgs) : void
- salirToolStripMenuItem_Click_1(object, EventArgs) : void

Principal

- archivoToolStripMenuItem:  System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
- components:  System.ComponentModel.IContainer = null
- menuEntrenamiento:  System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
- menuIdentificacion:  System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
- menuIngresoRostros:  System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
- menuRedimesion:  System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
- menuStrip1:  System.Windows.Forms.MenuStrip
- reconocimientoDeRostroToolStripMenuItem:  System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
- salirToolStripMenuItem:  System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem

# Dispose(bool) : void
- InitializeComponent() : void

Program

- Main() : void
+ Principal()

RedNeuronal

- matlabServerObj:  Object
- matlabServerType:  Type

+ redEntrenamiento() : Object
+ redIdentificacion() : string
+ RedNeuronal()
+ redVerificacion() : string
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• Método matrizNormalizada: realiza los cálculos  correspondientes para la 

normalización de la matriz. 

• Método obtenerValoresVectoresPropios: realiza los cálculos necesarios 

para devolver la matriz y los resultados de  los vectores propios y valores 

propios. 

• Método valoresProdPto: realiza los cálculos para obtener los productos punto 

sumados de varias matrices. 

 

Clase RedNeuronal: está clase contiene los métodos para trabajar con la red 

neuronal de los cuales podemos citar: 

• Método redEntrenamiento: este método contiene  las operaciones para el 

entrenamiento de la red neuronal invocando a la aplicación realizada en 

Matlab. 

• Método redIdentificacion: este método realiza la identificación de un rostro 

a través de la red neuronal 
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3.4.3.2. Diagrama de clases del paquete w_Archivo 

 

 
Figura 3.14 Diagrama de clase (Paquete w_Archivo) 

 

Clase W_RedimensionImg: es la interfaz encargada del proceso de 

redimensionamiento de la imagen. 

Clase W_IngresarRostros: es la interfaz encargada del proceso de ingreso y 

almacenamiento de los rostros. 

 

 

 

 

class W_Archiv o

Form
W_RedimensionImg

- btnAbrir_Click(object, EventArgs) : void
- btnGuardar_Click(object, EventArgs) : void
- btnRedimension_Click(object, EventArgs) : void
- openFileDialog1_FileOk(object, CancelEventArgs) : void
- saveFileDialog1_FileOk(object, CancelEventArgs) : void
+ W_RedimensionImg()

W_RedimensionImg

- btnAbrir:  System.Windows.Forms.Button
- btnGuardar:  System.Windows.Forms.Button
- btnRedimension:  System.Windows.Forms.Button
- components:  System.ComponentModel.IContainer = null
- groupBox1:  System.Windows.Forms.GroupBox
- groupBox3:  System.Windows.Forms.GroupBox
- groupBox4:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpOrigen:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpRedimension:  System.Windows.Forms.GroupBox
- imgOrigen:  System.Windows.Forms.PictureBox
- imgRedimension:  System.Windows.Forms.PictureBox
- label1:  System.Windows.Forms.Label
- label2:  System.Windows.Forms.Label
- label7:  System.Windows.Forms.Label
- label8:  System.Windows.Forms.Label
- openFileDialog1:  System.Windows.Forms.OpenFileDialog
- saveFileDialog1:  System.Windows.Forms.SaveFileDialog
- txtUmbral1:  System.Windows.Forms.TextBox
- txtUmbral2:  System.Windows.Forms.TextBox
- txtXOrigen:  System.Windows.Forms.TextBox
- txtYOrigen:  System.Windows.Forms.TextBox

# Dispose(bool) : void
- InitializeComponent() : void

Form
W_IngresarRostros

- areaRostro:  Rectangle
- imagenes:  Image ([]) = new Image[3]
- imgClass:  Imagen = new Imagen()
- numCap:  int = 1

- btnAbrir_Click(object, EventArgs) : void
- btnCapturar_Click(object, EventArgs) : void
- btnGuardar_Click(object, EventArgs) : void
- btnWebCam_Click(object, EventArgs) : void
- openFileDialog1_FileOk(object, CancelEventArgs) : void
- timer1_Tick(object, EventArgs) : void
+ W_IngresarRostros()

W_IngresarRostros

- btnAbrir:  System.Windows.Forms.Button
- btnCapturar:  System.Windows.Forms.Button
- btnGuardar:  System.Windows.Forms.Button
- btnWebCam:  System.Windows.Forms.Button
- components:  System.ComponentModel.IContainer = null
- groupBox1:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpControles:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpImagenes:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpImagenPCA:  System.Windows.Forms.GroupBox
- imgOrigen1:  System.Windows.Forms.PictureBox
- imgOrigen2:  System.Windows.Forms.PictureBox
- imgOrigen3:  System.Windows.Forms.PictureBox
- label1:  System.Windows.Forms.Label
- label2:  System.Windows.Forms.Label
- lblNombre:  System.Windows.Forms.Label
- openFileDialog1:  System.Windows.Forms.OpenFileDialog
- pictureBox1:  System.Windows.Forms.PictureBox
- timer1:  System.Windows.Forms.Timer
- txtNombre:  System.Windows.Forms.TextBox
- txtUmbral1:  System.Windows.Forms.TextBox
- txtUmbral2:  System.Windows.Forms.TextBox
- webCam1:  WebCAM.WebCam

# Dispose(bool) : void
- InitializeComponent() : void
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3.4.3.3. Diagrama de clases del paquete w_Imagen 

 

 
Figura 3.15 Diagrama de clase (Paquete w_Imagen). 

class W_Imagen

Form
GrfValoresPropios

- nPoints:  int
- offset:  int = 30
- PlotArea:  Rectangle
- vecGrf:  double ([])
- xMax:  float
- xMin:  float = 0f
- yMax:  float
- yMin:  float

+ GrfValoresPropios(float, float, double[])
# OnPaint(PaintEventArgs) : void
- Point2D(PointF) : PointF

GrfValoresPropios

- components:  System.ComponentModel.IContainer = null

# Dispose(bool) : void
- InitializeComponent() : void

Form
W_EntrenamientoRed

- imagenes:  Image ([])
- lstMatImg:  List<double[,]> = new List<double...
- matrices:  Matrices = new Matrices()
- red:  RedNeuronal = new RedNeuronal()
- vectorVp:  double ([])

- backgroundWorker1_DoWork(object, DoWorkEventArgs) : void
- btnAbrir_Click(object, EventArgs) : void
- btnEntrenamientoRed_Click(object, EventArgs) : void
- btnGrafico_Click(object, EventArgs) : void
- btnPCA_Click(object, EventArgs) : void
- grpTextos_Enter(object, EventArgs) : void
- obtenerMatriz() : int[]
- OnRunWorkerCompleted(object, RunWorkerCompletedEventArgs) : void
- openFileDialog1_FileOk(object, CancelEventArgs) : void
- salidas() : int[]
+ W_EntrenamientoRed()
- W_EntrenamientoRed_Load(object, EventArgs) : void

W_EntrenamientoRed

- backgroundWorker1:  System.ComponentModel.BackgroundWorker
- btnEntrenamientoRed:  System.Windows.Forms.Button
- btnGrafico:  System.Windows.Forms.Button
- btnPCA:  System.Windows.Forms.Button
- components:  System.ComponentModel.IContainer = null
- grpControles:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpImagenes:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpTextos:  System.Windows.Forms.GroupBox
- imgCarga:  System.Windows.Forms.PictureBox
- label2:  System.Windows.Forms.Label
- lblCargar:  System.Windows.Forms.Label
- l istBox1:  System.Windows.Forms.ListBox
- openFileDialog1:  System.Windows.Forms.OpenFileDialog
- txtInteracciones:  System.Windows.Forms.TextBox

# Dispose(bool) : void
- InitializeComponent() : void

Form
W_Identificacion

- areaRostro:  Rectangle
- imagenes:  Image ([])
- imgClass:  Imagen = new Imagen()
- lstMatImg:  List<double[,]> = new List<double...
- matrices:  Matrices = new Matrices()
- red:  RedNeuronal = new RedNeuronal()

- btnAbrir_Click(object, EventArgs) : void
- btnCapturar_Click(object, EventArgs) : void
- btnIdentificar_Click(object, EventArgs) : void
- btnWebCam_Click(object, EventArgs) : void
- comparar(string) : double[]
- obtenerMatriz() : int[]
- openFileDialog1_FileOk(object, CancelEventArgs) : void
- recuperarValor(string) : string
- timer1_Tick(object, EventArgs) : void
+ W_Identificacion()

W_Identificacion

- btnAbrir:  System.Windows.Forms.Button
- btnCapturar:  System.Windows.Forms.Button
- btnIdentificar:  System.Windows.Forms.Button
- btnWebCam:  System.Windows.Forms.Button
- components:  System.ComponentModel.IContainer = null
- groupBox1:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpControles:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpImagenAnalisis:  System.Windows.Forms.GroupBox
- grpRespuesta:  System.Windows.Forms.GroupBox
- label1:  System.Windows.Forms.Label
- label2:  System.Windows.Forms.Label
- label3:  System.Windows.Forms.Label
- label4:  System.Windows.Forms.Label
- lblRespuesta:  System.Windows.Forms.Label
- openFileDialog1:  System.Windows.Forms.OpenFileDialog
- picOrigen:  System.Windows.Forms.PictureBox
- picRespuesta:  System.Windows.Forms.PictureBox
- pictureBox1:  System.Windows.Forms.PictureBox
- timer1:  System.Windows.Forms.Timer
- txtPorcentaje:  System.Windows.Forms.TextBox
- txtSIdeal:  System.Windows.Forms.TextBox
- txtSRespuesta:  System.Windows.Forms.TextBox
- txtUmbral1:  System.Windows.Forms.TextBox
- txtUmbral2:  System.Windows.Forms.TextBox
- webCam1:  WebCAM.WebCam

# Dispose(bool) : void
- InitializeComponent() : void
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Clase W_EntrenamientoRed: es la interfaz que contiene los eventos  para el 

entrenamiento de la red neuronal entre los más importantes tenemos: 

• Evento btnEntrenamientoRed: llama al método que ejecuta los cálculos 

necesarios para el entrenamiento de la red neuronal. 

• Evento btnPCA_Click: llama al método responsable de la ejecución de los 

cálculos para la generación de las matrices y los valores para identificar un 

rostro. 

Clase W_Identificacion: es la interfaz que contiene los eventos para la 

identificación de los rostros entre los más importantes tenemos: 

• Evento btnIdentificar: llama al método que realiza los cálculos necesarios 

para la identificación del rostro. 

 

3.4.4. DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

 

Figura 3.16 Diagrama de componentes. 
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3.5. ESTRUCTURA DE LA RED NEURONAL 
 
La estructura de la red está formada por tres capas la capa de entrada, capa 

oculta y capa de salida, Las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

Capa de entrada: consta de tres neuronas que reciben los valores generados por 

el análisis de componentes principales. Esta capa utiliza la función de 

transferencia tansig17.  

Capa oculta: está formada por 20 neuronas que al igual q la capa de entrada 

utiliza la función de transferencia tansig. Se llego a definir este número de 

neuronas para esta capa a través de las pruebas realizadas, siendo este numero 

de neuronas el que definió con mejor exactitud las salidas deseadas. 

Capa de salida: esta capa tiene 1 neurona de salida y utiliza la función de 

transferencia purelin18. Se utilizo una sola salida para agilitar el procesamiento de 

identificación de la red. 

Para las salidas ideales se utilizo el número 1 como la primera salida por defecto 

y para las demás salidas se suma 3 a cada nueva salida, de esta manera si se 

tiene cuatro salidas los valores ideales serian 1 4 7 10. 

 

 
 

Figura 3.17 Estructura de la Red Neuronal 

                                                             
17 Tansig: Es la función de activación de la capa oculta de la red neurona  Anexo b.  

18 Purelin: Es la función de activación de la neurona de salida esta función es lineal  Anexo b. 
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3.6. CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

Como se pudo ver en los diagramas UML el sistema se compone de tres partes, 

para las cuales se creó sus respectivas interfaces las mismas que permiten 

mostrar al usuario el proceso que lleva a la identificación de rostros. Los métodos 

necesarios para la captura, procesamiento e identificación se dividió en tres 

clases según el funcionamiento de cada método estas clases como vio y se 

explico en el diagrama de clases son Clase Imagen, Clase Matrices y Clase 

RedNeuronal. A continuación se explica la construcción de este sistema. 

 3.6.1.  INGRESO DE ROSTROS 

 

Figura 3.18 Pantalla de Ingreso de rostros 

 

Esta pantalla se compone de cuatro secciones, que son:  

• Imagen Cámara, esta sección se encarga de contener la imagen 

proyectada por la cámara web. 
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• Imágenes para Análisis, en esta sección se mostrarán las imágenes 

capturadas, que serán almacenadas como parte de la base de rostros. Se 

compone de tres elementos PictureBox que contendrán a las imágenes. 

• Datos Persona, esta sección  contiene un TextBox donde se escribirá el 

nombre con el cual se identificara a la persona que está ingresando su 

rostro el sistema. 

• Controles, esta sección contiene los botones de acción de la pantalla 

además de los TextBox donde se escribirá el rango del umbral en que las 

imágenes serán capturadas. 

De los eventos de cada botón podemos resaltar el Evento del botón Capturar el 

cual tiene relación con la Clase Imagen, al llamar a sus métodos  filtroImagen y 

redimensionarImagen, de los cuales el primero filtra parte del ruido de la imagen a 

través de un filtro rojo resaltando el rostro y el segundo redimensiona la imagen al 

tamaño predeterminado para su procesamiento. En la porción de código a 

continuación se puede ver resaltado los llamados a los métodos, identificando 

como instancia de la clase la palabra imgClass. 

int umbral1 = Convert.ToInt32(txtUmbral1.Text); 

int umbral2 = Convert.ToInt32(txtUmbral2.Text); 

Bitmap filtro = imgClass.filtroImagen(pictureBox1.Image,umbral1,umbral2); 

Bitmap captura = filtro.Clone(areaRostro, PixelFormat.Format32bppArgb); 

double[,] mat = new double[captura.Width,captura.Height]; 

if (numCap == 1) 

 { 

     imgOrigen1.Image = captura; 

    imgOrigen1.Image = imgClass.redimensionarImagen(imgOrigen1.Image, 40, 40); 

    imagenes[0] = this.imgOrigen1.Image; 

    webCam1.Start(); 

} 
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3.6.2. ENTRENAMINETO DE LA RED 

 

Figura 3.19 Pantalla de entrenamiento de la red neuronal 

 

Esta pantalla fue estructura con tres secciones, la sección Lista de imágenes de 

Reconocimiento que como su nombre lo dice muestra una lista de las imágenes 

almacenadas dentro de un elemento ListBox para poder llamar las imágenes 

desde el archivo y extraer la información para el entrenamiento de la red. La 

sección Controles donde están los botones que ejecutaran el proceso de 

entrenamiento y finalmente una sección donde se irá mostrando el avance de la 

generación de la matriz para reconocimiento.  

El botón Generar Matriz de Reconocimiento llama a los métodos de la Clase 

Matrices para generar las matrices y vectores necesarios para el entrenamiento 

de la red. Considerando los métodos obtenerValoresVectoresPropios y 

valoresProdPto como los métodos más importantes ya que el primero crea los 

valores y vectores propios necesarios para la obtención de los productos punto 

que genera el segundo método y que son los valores de ingreso a la red neuronal. 

En el código a continuación se puede ver resaltado los llamados a los métodos, 

identificando como instancia de la clase la palabra matrices. 
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//obtiene la matriz unificada de las imágenes 

int[,] matrizImagenes = obtenerMatriz(); 

Console.Write("MATRIZ IMAGEN \n"); 

 //normaliza la matriz anterior 

 double[,] mtzNormalizada = matrices.matrizNormalizada(matrizImagenes); 

 Console.Write("MATRIZ NORMALIZADA \n"); 

//obtiene los valores y vectores propios 

 double[,] mtzVVP = matrices.obtenerValoresVectoresPropios(mtzNormalizada); 

Console.Write("MATRIZ PCA: [" + mtzVVP.GetLength(0) + "," + mtzVVP.GetLength(1) + "] \n"); 

. 

. 

. 

//Obtiene la matriz de los productos punto por cada imagen 

double[,] matPtos = matrices.valoresProdPto(lstMatImg, lstMatVP, 0.01); 

//Genera un vector a partir del numero de imagenes almanenadas  

int[] vecSalida = salidas(); 

double[,] salida = new double[vecSalida.Length, 1]; 

for (int x = 0; x < salida.GetLength(0); x++) 

{ 

    salida[x, 0] = vecSalida[x]; 

} 

//Almacena matriz de productos punto como entradas de la red para entrenamiento 

matrices.matrizArchivo(matPtos, "C:\\ProyectoRostros\\red\\entradas.txt"); 

//Alamacena matriz de datos de salidas ideales para ser utilizado por la red neuronal 

matrices.matrizArchivo(salida, "C:\\ProyectoRostros\\red\\salidas.txt"); 

//Almacena lista de vectores propios para generar productos punto de imagen a identificar 

matrices.matrizArchivo(listaVP, "C:\\ProyectoRostros\\red\\listaVP.txt"); 

} 

 

El botón Entrenamiento de red llama a los métodos de la Clase RedNeuronal para 

crear, entrenar y verificar el entrenamiento de la red neuronal, siendo los métodos 

redEntrenamiento y redVerificacion los utilizados para este propósito. En el código 

a continuación se puede ver resaltado los llamados a los métodos, identificando 

como instancia de la clase la palabra red. 
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for (int i = 0; i < Convert.ToInt32(txtInteracciones.Text); i++) 

{ 

        //Ejecuta el método red_entrenamiento de Matlab 

         red.redEntrenamiento();                     

} 

//Ejecuta el método red_verificacion de Matlab 

red.redVerificacion(); 

 

3.6.3. IDENTIFICACION DE ROSTROS 

 

 
Figura 3.20 Pantalla de identificación  de rostros 

 
 

Esta pantalla se compone de cuatro secciones, que son:  

• Imagen Cámara, esta sección se encarga de contener la imagen 

proyectada por la cámara web. 

• Imagen Análisis, en esta sección se mostrará la imagen capturada, la cual 

se utilizara para la identificación. Se compone de un elemento PictureBox 

que contendrá a la image. 
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• Respuesta, esta sección muestra el resultado de la identificación a través 

de un mensaje del porcentaje de identificación y la imagen con la cual tiene 

mayor coincidencia. 

• Controles, esta sección contiene los botones de acción de la pantalla 

además de los TextBox donde se escribirá el rango del umbral en que la 

imagen será capturada. 

El botón Identificar llama a los métodos de las tres Clases antes nombradas para 

identificar el rostros resaltado como principales el método valoresProdPto de la 

Clase Matrices y el método redIdentificacion de la Clase RedNeuronal. En el 

código a continuación se puede ver resaltado los llamados a los métodos, 

identificando como instancia de la Clase Imagen la palabra imgClass, de la Clase 

Matrices la palabra matrices y de la Clase RedNeuronal la palabra red. 

//Obtiene los productos punto para la identificación 

double[,] matPtos = matrices.valoresProdPto(lstMatImg, lstMatVP, 0.01); 

//Almacena los valores para la idetificación de la red neuronal 

matrices.matrizArchivo(matPtos, "C:\\ProyectoRostros\\red\\input.txt"); 

//Ejecuta el método red_identificacion de Matlab 

string  respuesta = red.redIdentificacion(); 

double[] porcentaje = comparar(recuperarValor(respuesta));             

string respStr = recuperarValor(respuesta); 

double limite = 0; 

//Compara respuesta de la red con salidas ideales para dar un resultado 

//de la identificación 

if (camara){ limite = 1.6; } 

else { limite = 0.5; } 

Console.WriteLine("comparacion: ["+porcentaje[1]+" : "+limite+"]"); 

if (porcentaje[1] < limite) 

{ 

       double resp = Convert.ToDouble(respStr.Replace('.', ',')); 

       Console.WriteLine("resp: " + resp); 

       double porResp = resp * 100 / porcentaje[0]; 

       Console.WriteLine("%resp: " + porResp); 

       double porFinal = 0.00; 

       double porAux = 0.00; 

       if (porResp > 100) 
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       { 

             porAux = porResp - 100; 

             Console.WriteLine("%aux: " + porAux); 

             porFinal = 100 - porAux; 

             Console.WriteLine("%final(+): " + porFinal); 

       } 

       else 

       { 

            porFinal = porResp; 

            Console.WriteLine("%final(-): " + porFinal); 

       } 

       lblRespuesta.ForeColor = Color.Blue; 

       lblRespuesta.Text = Math.Round(porFinal, 2).ToString() + " % DE COINCIDENCIA"; 

       int pos = (int)porcentaje[0]; 

       picRespuesta.Image = imgClass.obtenerImagenArchivo("C:\\ProyectoRostros\\fotos", pos - 

1); 

} 

else 

{ 

       lblRespuesta.ForeColor = Color.Red; 

       lblRespuesta.Text = "ESTA IMAGEN NO TIENE COINCIDENCIAS"; 

       picRespuesta.Image = imgClass.obtenerImagenArchivo("C:\\ProyectoRostros", 0);                 

} 

 

3.7.  Funciones de Matlab 
 

Para el sistema se crearon cinco funciones de los cuales dos se utilizaron como 

dll’s y los otros tres a través de la ejecución directa desde Matlab, estos métodos 

son los siguientes: 

 

3.7.1. FUNCIÓN valores_propios: Esta función permite recuperar los valores y 

vectores propios de la imagen, recibe como parámetro una matriz. Esta función se 

la utiliza a través de dll. 

 
function f = valores_propios(A) 
[m, n] = size(A);%se obtiene las dimensiones de la matriz 
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B = A*A';%se obtiene la matriz transpuesta 
C = (1/(n-1))*B;% 
[V,D] = eig(C);% se obtiene los valores y vectores propios 
f = [V,D]; 
  

3.7.2. FUNCIÓN prodPto: Esta función devuelve los productos punto de dos 

matrices, recibe como parámetro dos matrices. Esta función se la utiliza a través 

de una dll. 

 
function f = prodPto(A,B) 
[C] = dot(A,B);%obtiene el producto punto de dos matrices 
f = [C]; 
 

3.7.3. FUNCIÓN red_entrenamiento: Esta función permite crear y entrenar la red 

neuronal la cual es almacenada en un archivo .mat para ser utilizada 

posteriormente. Esta función se ejecuta a través del llamado a Matlab desde C-

sharp. 

 
function f = red_entrenamiento() 
E = load('C:\ProyectoRostros\red\entradas.txt');%%Leer las entradas de entrenamiento 
S = load('C:\ProyectoRostros\red\salidas.txt'); %%Leer los valores de salida ideales 
net = newff( E,S,[20 20],{'tansig','tansig','purelin'},'trainbfg');%%Crea la red neuronal 
net.trainParam.goal = 0.01;  %%Objetivo para converger 
net.trainParam.show = 40;   %%Actualizar salida cada ciertos epoch 
net.trainParam.epochs = 10000;  %%numero maximo de iteraciones 
net.trainParam.lr = 0.2;  %%Velocidad de convergencia 
net.trainParam.max_fail = 6;  %%Fallo maximo 
net.divideFcn =''; 
net = train(net,E,S);%%Entrenar la red neuronal 
save('C:\ProyectoRostros\red\redRostros.mat','net');%%Guardar la red neuronal 
f = net; 
 

3.7.4. FUNCIÓN red_verificacion: Esta función permite verificar si el entrenamiento 

de la red fue satisfactorio. Esta función se ejecuta a través del llamado a Matlab 

desde C-sharp. 
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function salida = red_verificacion() 
E = load('C:\ProyectoRostros\red\entradas.txt');%%Leer las entradas de entrenamiento 
S = load('C:\ProyectoRostros\red\salidas.txt'); %%Leer los valores de salida ideales 
netRostros = load('C:\ProyectoRostros\red\redRostros.mat');%%Recupera la red neuronal 
output = sim(netRostros.net,E);%%Devuelve la respuesta a de las entradas ingresadas 
%%Grafico las salidas ideales con las respuestas de la red neuronal para 
%%verificar el entrenamiento 
plot(S, 'o'); 
hold on; 
plot(output, '+r'); 
salida = 1; 
 

 

3.7.5. FUNCIÓN red_identificacion: Esta función permite la identificación de los 

rostros. Esta función se ejecuta a través del llamado a Matlab desde C-sharp. 

 
function output = red_identificacion() 
red = load('C:\ProyectoRostros\red\redRostros.mat');%%Recupera la red neuronal 
input = load('C:\ProyectoRostros\red\input.txt');%%Leer las entradas a identificar 
output = sim(red.net,input);%%Devuelve la respuesta a de las entradas ingresadas 
 

 

3.8. ARCHIVOS EXTERNOS 

 

Para el funcionamiento del sistema fue necesario crear un directorio que permite 

almacenar archivos adicionales que se van creando desde el sistema. Estas 

carpetas se almacenan en el disco C, y tiene la siguiente estructura: 

 

 
Figura 3.21 Árbol jerárquico de directorios de archivos adicionales. 
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Carpeta fotos: Esta carpeta contiene las imágenes que sirven como base para la 

identificación de rostros, es decir, esta carpeta es la base de imágenes del 

sistema. 

 

Carpeta red: Esta carpeta almacena los archivos que genera el sistema y que 

permiten el funcionamiento del mismo. Los archivos de la carpeta red son los 

siguientes: 

 

• listaVP.txt: Contiene la lista de los vectores propios y es creada en el 

entrenamiento de la red neuronal y utilizada para calcular los productos 

punto de la imagen a identificar. 

• entradas.txt: Este archivo contiene las entradas para el entrenamiento de 

la red neuronal, este se crea al entrenar la red neuronal para luego ser 

utilizado por los métodos de identificación y verificación  desde Matlab. 

• input.txt: Contiene las entradas a la red neuronal de la imagen a 

identificar, este archivo se genera al identificar los rostros, desde c-sharp 

para luego ser usado por el método de identificación desde Matlab. 

• salidas.txt: Contiene las salidas ideales para la red neuronal, este archivo 

también es creado al entrenar la red neuronal y al igual que el archivo 

entradas.txt es usado para la identificación de los rostros y verificación del 

entrenamiento. 

• redRostros.mat: Contiene la red neuronal, este archivo también se genera 

al entrenar la red neuronal, y es utilizado internamente desde los métodos 

relacionados con la red neuronal desde Matlab. 

 

Para estos archivos se utilizo dos tipos de formatos. El formato txt, este se 

utilizado debido a la facilidad que tiene para ser modificado desde cualquier tipo 

de lenguaje de programación permitiendo que la comunicación entre C-sharp y 

Matlab sea mucho más sencilla. El formato .mat, este se utilizo debido a que es el 

formato escogido por Matlab para almacenar variables u otros objetos propios del 

sistema. 
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3.9. PRUEBAS DEL SISTEMA 
 

3.9.1. DEFINICION DEL RANGO DE IDENTIFICACIÓN DE ROSTROS 

 

Los siguientes cuadros muestran las diferencias obtenidas entre la respuesta de 

la red y las salidas ideales trabajando con imágenes estáticas y dentro de las 

condiciones ideales. 

Considerando que las imágenes no superan el 0.3 como valor máximo de 

diferencia de una imagen, se decidió escoger el valor de 0.5 como límite para 

considerar que una imagen es identificada, este valor corresponde a posibles 

errores de identificación, por lo cual, este valor vendría hacer un límite aceptable 

para considerar una imagen identificada. 

 

IMÁGENES DE ROSTRO DE PRUEBA 1 

 Salida ideal Respuesta Red Diferencia 
IMAGEN 1    

 
1 0,9835 0,0165 

 
IMAGEN 2    

 
1 1,1485 

 
0,1485 

 
IMAGEN 3    

 
1 1,0324 

 
0,0324 

 
    

 

IMÁGENES DE ROSTRO DE PRUEBA 2 

 Salida ideal Respuesta Red Diferencia 
IMAGEN 1    

 
4 3,772 0,228 

IMAGEN 2    

 
4 4,137 0,137 

IMAGEN 3    

 
4 3,9492 0,0508 
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IMÁGENES DE ROSTRO DE PRUEBA 3 

 Salida ideal Respuesta Red Diferencia 
IMAGEN 1    

 
7 6,9698 0,0302 

IMAGEN 2    

 
7 7,0151 0,0151 

IMAGEN 3    

 
7 7,0563 0,0563 

    
 

IMÁGENES DE ROSTRO DE PRUEBA 4 

 Salida ideal Respuesta Red Diferencia 
IMAGEN 1    

 
10 9,9035 0,0965 

IMAGEN 2    

 
10 10,0752 0,0752 

IMAGEN 3    

 
10 10,0326 0,0326 

    
 

IMÁGENES DE ROSTRO DE PRUEBA 5 

 Salida ideal Respuesta Red Diferencia 
IMAGEN 1    

 
13 13,1324 0,1324 

IMAGEN 2    

 
13 13,011 0,011 

IMAGEN 3    

 
13 13,0511 0,0511 
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IMÁGENES DE ROSTRO DE PRUEBA 6 

 Salida ideal Respuesta Red Diferencia 
IMAGEN 1    

 
16 16,1181 0,1181 

IMAGEN 2    

 
16 15,9725 0,0275 

IMAGEN 3    

 
16 16,0737 0,0737 

    
 
 

IMÁGENES DE ROSTRO DE PRUEBA 7 

 Salida ideal Respuesta Red Diferencia 
IMAGEN 1    

 
19 18,9013 0,0987 

IMAGEN 2    

 
19 19,0011 0,0011 

IMAGEN 3    

 
19 18,944 0,056 

    
 
Tabla 3.2 Definición del rango de identificación de rostros imágenes estáticas 

Para las imágenes obtenidas a través de la cámara web se obtuvieron valores 

mayores de diferencias llegando hasta 1.2, considerando un margen de error al 

identificar por el ruido en las imágenes obtenidas con la cámara web se considero 

un rango de 1.6 como limite aceptable para considerar una imagen como 

identificada.  
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Imagen de  
salida ideal 

Salida ideal Respuesta Red Diferencia 

 
   

IMAGEN 1    

 

4 3,0878 0,9122 

IMAGEN 2    

 

4 3,7281 0,2719 

IMAGEN 3    

 

4 4,0581 0,0581 

    
 

 Tabla 3.3 Definición del rango de identificación de rostros imágenes dinámicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

3.10 RESULTADOS 
Para obtener los resultados a cada individuo se le realizo la prueba de 

identificación  en cuatro oportunidades con el fin de determinar en cuál de los 

cuatro resultados posibles (positivo, negativo, falso positivo, falso negativo) se 

ubico y con eso sacar una ponderación del sistema, para lo cual se registro en 

una tabla  los resultados y al final se sumo cada uno de los cuatro resultados 

posibles y con estos se obtuvo el porcentaje alcanzado de cada uno de los cuatro 

resultados posibles. 

  

Participantes P o s i t i v o N e g a t i v o Falso Positivo Falso Negativo 

Paul Proaño  3 0 1 0 

Jonathan Mueses 2 0 0 2 

Flavio Sumbana 1 1 0 2 

Nancy Iturralde 3 0 0 1 

Gabriela Iturralde 4 0 0 0 

Camila Naranjo 2 0 2 0 

Patricio Ayala 3 0 1 0 

Total 18 1 4 5 

Tabla 3.4 Resultados de identificación  del sistema 

 

 
Figura 3.22 Porcentaje de resultados del sistema  

Positivo 
64% 

Negativo 
4% 

Falso Positivo 
14% 

Falso Negativo 
18% 

Resultados 
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3.11CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
3.11.1    CONCLUSIONES 

• En este proyecto se ha desarrollado un sistema de reconocimiento facial 

utilizando la técnica del Análisis de Componentes principales desarrollado 

en el lenguaje de programación C#, utilizando una red neuronal 

backpropagation desarrollada en Matlab, se utiliza la técnica de Análisis 

de Componentes Principales por su robustez y su mejor implementación, 

además de que su método de extracción de características es uno de los 

más utilizados por su simplicidad y su grado de efectividad. 

• Las variaciones en cuanto a la iluminación no deben ser significativas 

puesto que las características con las que se entrena la red neuronal, 

están en términos de la escala de grises y bajo condiciones ideales, por 

esta razón, si la iluminación de las imágenes de los rostros cambia 

significativamente entre el conjunto de imágenes de entrenamiento y el 

conjunto de imágenes de prueba, el sistema como tal no tendrá un 

porcentaje de reconocimiento adecuado. 

• El tiempo de procesamiento, entrenamiento y reconocimiento de la red 

neuronal backpropagation depende de las características físicas del 

ordenador donde se esté ejecutando, puesto que el proceso lógico y 

matemático de la red neuronal es exigente en cuanto a los recursos 

computacionales. 

• La efectividad de la red neuronal aumenta, cuando se tiene mayor número 

de muestras almacenadas que cuando se realiza el proceso en forma 

individual,  esto se debe a que al tener un número mayor de muestras el 

sistema identifica de forma más fácil el patrón común del resto de 

elementos. 

• La técnica de reconocimiento de personas a través del rostro es una de 

las técnicas menos invasivas pero es una de las más complejas en 

implementar por todos los parámetros y cambios constantes sobre los que 

hay que trabajas. 
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3.11.2  RECOMENDACIONES 
 

• Para una mejor respuesta del sistema es recomendable  que la imagen 

cuente con dos condiciones como son, el fondo de la imagen es preferible 

que esté libre de objetos que puedan interferir con la identificación y tomar 

en cuenta el factor de la iluminación  ya que este puede sobrecargar de 

brillo u opacar las características del rostro, a nivel del software se 

recomienda capturar las imágenes en un rango de umbral entre 120 a250. 

• Para el mejor funcionamiento del sistema se recomienda que el ordenador 

donde este alojado el sistema tenga características mínimas como 

procesador dual core dos duo, ram de 512 megabytes en adelante. 

• Se recomienda antes de desarrollar alguna técnica de reconocimiento 

facial, estudiar y analizar de forma exhaustiva cada de las técnicas 

existentes y aplicar la que más se acopla a sus necesidades ya que cada 

uno de estos métodos tiene sus propias cualidades. 
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GLOSARIO 
 

Axón: Prolongaciones de las neuronas especializadas en conducir el impulso 

nervioso desde el cuerpo celular o soma hacia otra célula. 
Bilineal: Es una multiplicación "generalizada" que cumple con la propiedad 

distributiva. 
Binarización: Es la herramienta  de procesamiento de imágenes por la cual a una 

imagen se le deja en dos colores blanco y negro. 

Células ganglionares de la retina: Son un tipo de neuronas de axón mielinizado 

localizadas en la superficie interna de la retina.  
Convolución: Es un operador matemático que transforma dos funciones f y g en 

una tercera función que en cierto sentido representa la magnitud en la que se 

superponen f y una versión trasladada e invertida de g. 
Covarianza: Es la media aritmética de los productos entre las puntuaciones 

diferenciales (Xi e Yj) correspondientes a los n individuos considerados en un 

grupo. 
Dendritas: Son terminales de las neuronas; y están implicadas en la recepción de 

los estímulos. 
Gradiente: Se define como la relación del cambio vertical (elevación) con 

respecto al cambio horizontal (recorrido) para una línea no vertical. 
Ortogonalidad: es una generalización de la noción geométrica 

de perpendicularidad. 
Ortonormal: Un conjunto es ortonormal si es a la vez un conjunto ortogonal y 

la norma de cada uno de sus vectores es igual a 1. 
Pixel: Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen 

digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 
Sinapsis: La sinapsis es la relación funcional de contacto entre las terminaciones 

de las células nerviosas. 

Tálamo:  Es una estructura neuronal que se origina en el diencéfalo (división del 

prosencéfalo en el embrión), es la estructura más voluminosa de esta zona.  
Umbral: El umbral es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para 

ser registrada por un sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Soma_(neurolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_distributiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_distributiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Operador
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortogonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dienc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

 

El sistema está formado por dos partes, la primera es la de ingreso y tratamiento 

de la imagen y la segunda parte es la de entrenamiento de la red e identificación 

de rostros. 

 

 
Figura A.1 Pantalla principal del sistema. 

 

 

Ingreso y tratamiento de la imagen 

 

Esta sección del sistema esta compuesta de dos opciones como se puede 

apreciar en la fig. 3.6. 

 

 
Figura A.2 Opción menu Imagen. 
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Redimensionamiento Imagenes 

 

 
Figura A.3 Ventana de Redimiensionamiento de Imágenes. 

 

Esta ventana permite redimensionar las imágenes antes de ingresarlas al sistema 

por defecto el tamaño de redimension de las imágenes es de 40x40 pixels, este 

ventana es muy util cuando se va trabajar con imágenes previamente 

almacenadas.  

Funcionamiento 

El funcionamiento de esta ventana es muy simple. 

 

1. Utilizar el botón Abrir para recuperar la imagen que se va a redimensionar. 

. 

 
Figura A.4 Abrir imagen para redimensionar. 
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2. Asignar el rango del umbral de la imagen dentro del filtro rojo. 

 

 
Figura A.5 Definición del umbral. 

  

3. Dar click en el botón Redimensionar para redimensionar la imagen. 

  

 
Figura A.6 Redimensionamiento de la imagen. 

 

4. Finalmente dar clic en el botón Guardar para alamcenar la imagen con los 

requerimientos necesarios para ingresarla al sistema. 
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Ingreso de Rostro 

 

 
Figura A.7 Ventana de Ingreso de rostros. 

 

Esta ventana permite almacenar nuevos rostros a la base de rostros para 

posteriormente registrarlos e identificarlos. 

 

Funcionamiento 

Existe dos modos de utilizar esta ventana la primera es utilizando la webcam  y la 

segunda es cargando imágenes almacenadas y redimensionadas previamente. 
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Utilizando la webcam 

 

1. Ulizar el botón Iniciar webcam para activar la camara web. 

 

 
Figura A.8 Iniciar camara web. 

 

2. Calibrar los valores del umbral para capturar las imágenes. 

 

 
Figura A.9 Calibrar umbral. 
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3. Utilizar el botón Capturar para capturar las imágenes a almecenar. 

 

 
Figura A.10 Capturar imágenes. 

 

4. Asignar un nombre y utilizar el botón Guardar Imágenes  para registrar las 

los rostros en la base del sistema. 

 

 
Figura A.11 Guardar imágenes. 
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Cargando imágenes almacenadas 

 

1. Utilizar el botón Abrir Imágenes para recuperar las imágenes a almacenar. 

 

 
Figura A.12 Abrir ventana y seleccionar la carpeta de imágenes. 

 

2. Seleccionar las imágenes que se van a registrar (deben ser tres imagenes). 

 

 
Figura A.13 Seleccionar las imágenes a guardar. 
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Figura A.14 Imágenes seleccionadas. 

 

3. Asignar un nombre y utilizar el botón Guardar Imágenes  para registrar las 

los rostros en la base del sistema 

 

 
Figura A.15 Guardar imágenes. 
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3.5.2. ENTRENAMIENTO DE LA RED E IDENTIFICACIÓN DE ROSTROS 

 

Esta sección del sistema esta compuesta de dos opciones como se puede 

apreciar en la fig.3.20. 

 

 
Figura A.16 Opción menu Reconocimiento de Rostro. 

 

Entrenamiento de Red 

 

 
Figura A.17 Ventana de entrenamiento de la red. 

 

Esta ventana permite el entrenamiento de la red a partir de las imágenes que 

fueron almacenadas previamente. 
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Funcionamiento 

El funcionamiento de este ventana es la siguiente: 

1. Verificar que el nombre de las imágenes se encuentre enlistado en la lado 

izquierdo de la ventana. 

2. Utilizar el botón Generar Matriz de Reconocimiento para generar la 

matriz que recopilara la información para el entrenamineto de la red. Se 

muestra un barra de progreso y al finalizar se activaran los botones 

Entrenamiento de red y Grafico de Valores Propios. 

 

 
Figura A.18 Generación de matriz en proceso. 

 

 
Figura A.19 Generación de matriz  finalizada. 
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3. Utilizar el botón Entrenamiento de la red para entrenar la red neuronal 

con los valores obtenidos de la matriz. Es necesario generar la matriz para 

entrenar la red neuronal. 

 

 

 
Figura A.20 Ventana de entrenamiento de la red neuronal (esta ventana se 

divide en cuatro grupo, el primero representando la estructura de la red, el 

segundo mostrarndo los algoritmos utilizados para el entrenamiento, el 

tercero indicadores del progreso del entrenamineto de la red y el cuarto los 

botones que permiter ver los graficos detallados del la Performance, del 

estado del entrenamiento y de las regresiones del entrenamiento). 
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Figura A.21 Ventana de verificación del entrenamiento de la red (muestra con 

una cruz los valores obtenidos desde la red neuronal el comparación con las 

salidas ideales representadas por circulos). 

 

Identificación de rostros 

 

 
Figura A.22 Ventana de identificación de rostros. 
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Esta ventana permite identificar los rostros ya sea desde la web cam o desde una 

imagen almacenada previamente. 

 

Funcionamiento 

Existe dos modos de utilizar esta ventana la primera es utilizando la webcam  y la 

segunda es cargando imágenes almacenadas. 

 

Utilizando la webcam 

 

1. Utilizar el botón Iniciar webcam para activar la camara web. 

 

 
Figura A.23 Iniciar camara web. 

 

2. Calibrar los valores del umbral para capturar las imagen. 

 

 
Figura A.24 Definir umbral. 
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3. Utilizar el botón Capturar para capturar las imagen a identificar. 

 

 
Figura A.25 Capturar imagen. 

 

4. Utilizar el botón Identificar  para identificar el rostro capturado con las 

imágenes almacenadas previamente por el sistema. 

 

 
Figura A.26 Identificar rostro. 
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Cargando imágenes almacenadas 

 

1. Utilizar el botón Abrir Imágenes para recuperar la imagen a identificar. 

 

 
Figura A.27 Abrir ventana y seleccionar la carpeta de imágenes. 

 

2. Seleccionar las imagen que se va a identificar. 

 

 
Figura A.28 Imagen seleccionada para identificar. 
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3. Utilizar el botón Identificar  para identificar el imagen seleccionada con las 

imágenes almacenadas previamente por el sistema. 

 

 
Figura A.29 Identificar rostro. 

 

Si la imagen a identificar no encuentra coincidencias el resultado sera el 

siguiente: 

 
Figura A.30 Imagen no identificada. 
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ANEXO B 
CODIGO DEL SISTEMA 
 
Clase Imagen 

 

Método redimensionarImagen 
 

/// <summary> 

/// Método para redimensionar la imagen. 

/// </summary> 
/// <param name="srcImage">Imagen a redimensionar.</param> 

/// <param name="newWidth">nuevo valor de ancho.</param> 

/// <param name="newHeight">nuevo valor de alto.</param> 

/// <returns>Devuelve la imagen redimensionada.</returns> 

public Image redimensionarImagen (Image srcImage, int newWidth, int newHeight) 

{ 

   //Inicializar el bitmap en el que se redimensionara la imagen 

   using (Bitmap imagenBitmap = new Bitmap(newWidth, newHeight, 

PixelFormat.Format32bppRgb)) 

   { 

      //Asignar la resolucion que tendra en este caso igual a la imagen original 

      imagenBitmap.SetResolution(Convert.ToInt32(srcImage.HorizontalResolution), 

Convert.ToInt32(srcImage.VerticalResolution)); 

 

        

      //Inicializar la variable que graficara la imagen en el bitmap 

      using (Graphics imagenGraphics = Graphics.FromImage(imagenBitmap)) 

      { 

         //Asignar las propiedades del grafico 

         imagenGraphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias; 

         imagenGraphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic; 

         imagenGraphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality; 

         //Graficar la imagen redimensionada 

         imagenGraphics.DrawImage(srcImage, new Rectangle(0, 0, newWidth, newHeight),  

new Rectangle(0, 0, srcImage.Width, srcImage.Height), GraphicsUnit.Pixel); 

 

         //Inicializar un espacio de memoria para almacenar la imagen temporalmente 

         MemoryStream imagenMemoryStream = new MemoryStream(); 
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         //Guardar la imagen redimensionada en el espacio de memoria 

         imagenBitmap.Save(imagenMemoryStream, ImageFormat.Jpeg); 

         //Guardar la imagen redimensionada en la imagen de respuesta del metodo 

         srcImage = Image.FromStream(imagenMemoryStream); 

      } 

   } 

   //Retornar la imagen 

   return srcImage; 

} 

 

Método filtroImagen 
/// <summary> 

/// Método para filtrar la imagen(usando solo el canal rojo para eliminar lo mas posible el ruido de 

la imagen)  

/// </summary> 

/// <param name="imagen">Imagen a filtrar.</param> 

/// <param name="umbral1">límite inferior de filtrado.</param> 

/// <param name="umbral2">límite superior de filtrado.</param> 

/// <returns>Devuelve un bitmap con la información de la imagen filtrada.</returns> 

public Bitmap filtroImagen(Image imagen, int umbral1, int umbral2) 

{ 

   //Inicializar el bitmap que contendra la imagen filtrada 

   Bitmap imagenVer = new Bitmap(imagen.Width, imagen.Height); 

   //Inicializar el bitmap con los valores de la imagen original 

   using (Bitmap imagenWeb = new Bitmap(imagen)) 

   { 

      //Recorrer por cada pixel de la imagen 

      for (int i = 0; i < imagenWeb.Width; i++) 

      { 

         for (int j = 0; j < imagenWeb.Height; j++) 

         { 

            //Recuperar la información del color de pixel 

            Color color = imagenWeb.GetPixel(i, j); 

            //Desfragmentar la información del pixel en RGB 

            int colorRed = color.R;//Rojo 

            int colorGreen = color.G;//Verde 

            int colorBlue = color.B;//Azul 

            int alpha = color.A;//Valor alfa de la imagen 
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            //Validar que el valor del color Rojo del pixel se encuentre dentro de los límites 

            if (colorRed > umbral1 && colorRed < umbral2) 

            { 

               //Validar que los valores de los colores Azul y Verde del pixel no sobrepasen el límite 

superior 

               if (colorBlue < umbral2 - 20 && colorGreen < umbral2 - 20) 

                  //Asignar los valores del pixel que cumplen las condiciones 

                  imagenVer.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(alpha, colorRed, colorGreen, colorBlue)); 

               } 

               else 

               { 

                  //los valores que no cumplen la condición se les asigna color negro 

                  imagenVer.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(0, 0, 0)); 

               } 

            } 

         } 

      } 

      //Retornar la imagen 

      return imagenVer; 

} 

Método obtenerImagenArchivo 

 
/// <summary> 

/// Método para obtener una imagen de un archivo. 

/// </summary> 

/// <param name="path">dirección o ubicación de la imagen.</param> 

/// <param name="posicion">posición de la imagen dentro del archivo.</param> 

/// <returns>Devuelve la imagen de la posicion indicada.</returns> 

public Image obtenerImagenArchivo(String path, int posicion) 

{ 

    //Inicializar variable que contendra la imagen del directorio 

    Image imagen = null; 

    //Recuperar la información del directorio 

    DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(path); 

    //Recupera la información de los archivos del directorio 

    FileInfo[] archivos = dir.GetFiles(); 

    //Validar que exista archivos en el directorio 

    if (archivos.Length > 0) 
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    { 

        //Validar que el archivo que se encuentra en la posición seleccionada sea una imagen  

        if (archivos[posicion].Extension.Equals(".jpg") || archivos[posicion].Extension.Equals(".jpeg")) 

        { 

            //Asigna la imagen seleccionada del directorio a la variable de retorno del metodo 

            imagen = Image.FromFile(archivos[posicion].FullName); 

        } 

                 

    } 

    //Retornar la imagen 

    return imagen; 

} 

 

CLASE MATRICES 

 

Método OrdenarBurbuja 

 
/// <summary> 

        /// Método para ordenar elementos de un arreglo con el metodo burbuja 

        /// </summary> 

        /// <param name="b">matriz a ordenar.</param> 

        /// <returns>Devuelve la matriz ordenada de menor a mayor.</returns> 

        public double[,] OrdenarBurbuja(double[,] b) 

        { 

            //Inicializar variable de retorno 

            double[,] a = new double[b.GetLength(0), b.GetLength(1)]; 

            //Recorrer registros de la matriz parametro y comparar para ordenar 

            for (int pasadas = 1; pasadas < b.GetLength(0); pasadas++) 

            { // pasadas 

                for (int i = 0; i < b.GetLength(0) - 1; i++) 

                { 

                    // comparar 

                    if (b[i, 0] > b[i + 1, 0])//si el 1er registro es mayor al segundo 

                    { 

                        a = intercambio(b, i);// intercambiar 

                    } 

                    else//caso contrario asigna el valor sin intercambiar 

                    { 
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                        a[i, 0] = b[i, 0]; 

                        a[i, 1] = b[i, 1]; 

                    } 

                } 

            } 

            return a; 

        } 

 

 

Método intercambio 

 
/// <summary> 

        /// Método para intercambio de dos elementos en un arreglo 

        /// </summary> 

        /// <param name="c">matriz a intercambiar.</param> 

        /// <param name="primero">indice de creación del intercambio.</param> 

        /// <returns>Devuelve la matriz con las posiciones de sus registros intercambiadas.</returns> 

        public double[,] intercambio(double[,] c, int primero) 

        { 

            double temp;      // variable temporal para el intercambio             

            double temp2;      // variable temporal para el intercambio             

            temp = c[primero, 0]; 

            temp2 = c[primero, 1]; 

            //guarda en los registros de la segunda posición en la primera posición  

            c[primero, 0] = c[primero + 1, 0];  

            c[primero, 1] = c[primero + 1, 1]; 

            //guarda en los registros de la primera posición en la segunda posición  

            c[primero + 1, 0] = temp; 

            c[primero + 1, 1] = temp2; 

            return c; 

        } 

 

Método obtenerVectorPropio 

 
/// <summary> 

        /// Método para obtener el vector propio correspondiente a un valor propio determinado 

        /// </summary> 
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        /// <param name="mtzPCA">matriz de vectores propios.</param> 

        /// <param name="c">indice del vector a recuperar.</param> 

        /// <returns>Devuelve el vector propio correspondiente a un valor propio.</returns> 

        public double[] obtenerVectorPropio(double[,] mtzPCA, int c) 

        { 

            //Inicializar variables 

            double[] vec = new double[mtzPCA.GetLength(0)]; 

            int[] vecImg = new int[mtzPCA.GetLength(0)]; 

            //Recuperar y almacenar en otra variable el vector propio 

            for (int i = 0; i < mtzPCA.GetLength(0); i++) 

            { 

                vec[i] = mtzPCA[i, c]; 

            } 

            //Retornar vector propio 

            return vec; 

        } 

 

Método crearMatriz 

 
/// <summary> 

        /// Método para trasformar en matriz un vector 

        /// </summary> 

        /// <param name="vec">Vector a transformar.</param> 

        /// <returns>Devuelve una matriz de 40x40 a partir del vector.</returns> 

        public double[,] crearMatriz(double[] vec) 

        { 

            //Inicializar variables 

            int c = 0; 

            double[,] mat = new double[40, 40]; 

            //Transformar el vector en matriz 

            for (int x = 0; x < mat.GetLength(0); x++) 

            { 

                for (int y = 0; y < mat.GetLength(1); y++) 

                { 

                    mat[x, y] = vec[c]; 

                    c++; 

                } 

            } 
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            //Retornar matriz transformada 

            return mat; 

        } 

 

Método matrizNormalizada 

 
/// <summary> 

        /// Método para obtener la matriz normalizada 

        /// </summary> 

        /// <param name="matriz">matriz a normalizar.</param> 

        /// <returns>Devuelve la matriz normalizada.</returns> 

        public double[,] matrizNormalizada(int[,] matriz) 

        { 

            //Inicializar variables 

            vectorPromedio = new double[matriz.GetLength(0)]; 

            double[,] matrizN = new double[matriz.GetLength(0), matriz.GetLength(1)]; 

            double suma = 0; 

            double promedio = 0; 

            //Recorrer matriz parametro para obtener promedio por cada fila 

            for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1); j++) 

                { 

                    suma += matriz[i, j];//sumar los valores de cada fila de la matriz 

                    promedio = suma / matriz.GetLength(1);//obtener el promedio de la fila 

 

                } 

                vectorPromedio[i] = promedio;//almecenar promedio a vector de promedios 

                suma = 0; 

            } 

            //Recorrer matriz parametro para restar cada valor con el promedio de la fila 

correspondiente 

            for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1); j++) 

                { 

                    matrizN[i, j] = matriz[i, j] - vectorPromedio[i]; 

                } 
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            } 

            //Retornar matriz normalizada 

            return matrizN; 

        } 
 

Método obtenerValoresVectoresPropios 

 
/// <summary> 

        /// Método para obtener los valores propios y vectores propios 

        /// </summary> 

        /// <param name="matriz">matriz.</param> 

        /// <returns>Devuelve la matriz con los vectores propios y valores propios.</returns> 

        public double[,] obtenerValoresVectoresPropios(double[,] matriz) 

        { 

            //Inicializar variables 

            MWNumericArray ma; 

            double[,] ar = null; 

            try 

            { 

                //Inicializar los valores de la matriz como parametros para Matlab 

                MWNumericArray cell = new MWNumericArray(matriz); 

                //Ejecutar y recuperar los resultados del método creado en Matlab(PCA.m) 

                //método para obtener los valores y vectores propios 

                ma = (MWNumericArray)analizador.PCA(cell); 

                //Transformar los resultados de Matlab al formato reconocido por C-sharp 

                ar = (double[,])ma.ToArray(MWArrayComponent.Real); 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                //Mensaje en caso de error al procesar el método de Matlab 

                MessageBox.Show("ERROR MATLAB: " + e.GetBaseException()); 

            } 

            //Retornar matriz de valores y vectores propios 

            return ar; 

 

        } 
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Método productoPunto 
 

/// <summary> 

        /// Método para obtener los valores del producto punto 

        /// </summary> 

        /// <param name="matA">matriz A.</param> 

        /// <param name="matB">matriz B.</param> 

        /// <returns>Devuelve el produto punto de dos matrices.</returns> 

        public double[,] productoPunto(double[,] matA, double[,] matB) 

        { 

            //Inicializar variables 

            MWNumericArray ma; 

            double[,] ar = null; 

            try 

            { 

                //Inicializar los valores de la matriz como parametros para Matlab 

                MWNumericArray a = new MWNumericArray(matA); 

                MWNumericArray b = new MWNumericArray(matB); 

                //Ejecutar y recuperar los resultados del método creado en Matlab(prodPto.m) 

                //método para obtener los productos punto entre dos matrices 

                ma = (MWNumericArray)productoPto.prodPto(a, b); 

                //Transformar los resultados de Matlab al formato reconocido por C-sharp 

                ar = (double[,])ma.ToArray(MWArrayComponent.Real); 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                //Mensaje en caso de error al procesar el método de Matlab 

                MessageBox.Show("ERROR MATLAB: " + e.GetBaseException()); 

            } 

            //Retornar matriz de productos punto 

            return ar; 

 

        } 
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Método valoresProdPto 
 

/// <summary> 

        /// Método para obtener los productos punto sumados de varias matrices 

        /// </summary> 

        /// <param name="lstMatImg">lista de las matrices de las imagenes.</param> 

        /// <param name="lstMatVP">indice de las matrices de los vectores propios.</param> 

        /// <param name="multiplo">valor de multiplicacion para el resultado.</param> 

        /// <returns>Devuelve los productos punto.</returns> 

        public double[,] valoresProdPto(List<double[,]> lstMatImg, List<double[,]> lstMatVP, double 

multiplo) 

        { 

            //Inicializar variables 

            double[,] valores = new double[lstMatImg.Count, lstMatVP.Count]; 

            double vpto = 0; 

            Console.WriteLine("imagenes: "+lstMatImg.Count); 

            Console.WriteLine("vectore: " + lstMatVP.Count); 

            //Recorrer las imagenes y vectores propios para obtener los productos puntos 

            for (int m = 0; m < lstMatImg.Count; m++) 

            { 

                //Recuperar matriz de cada imagen 

                double[,] w = lstMatImg[m]; 

                //Recorrer lista de vectores propios 

                for (int n = 0; n < lstMatVP.Count; n++) 

                { 

                    vpto = 0; 

                    //Obtener producto punto a traves de método creado en matlab 

                    double[,] mpto = productoPunto(lstMatImg[m], lstMatVP[n]); 

                    //Redondear valores para comparación 

                    for (int i = 0; i < mpto.GetLength(0); i++) 

                    { 

                        for (int j = 0; j < mpto.GetLength(1); j++) 

                        { 

                            vpto += Math.Round(mpto[i, j],4); 

                        } 

                    } 

                    //Almacenar matriz con los productos punto 

                    valores[m, n] = Math.Round(vpto * multiplo, 4); 
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                } 

            } 

            //Retornar matriz de productos punto 

            return valores; 

        } 

 
Método matrizArchivo 
 

/// <summary> 

        /// Método para crear archivo de texto a partir de una matriz 

        /// </summary> 

        /// <param name="matriz">matriz.</param> 

        /// <param name="nombre">nombre del archivo.</param> 

        public void matrizArchivo(double[,] matriz, string nombre) 

        { 

            //Inicializar variables 

            int i = 0, j = 0; 

            string[] vec = new string[matriz.GetLength(1)]; 

            string d = "", todo = ""; 

            //Crear archivo de texto para almacenar matriz 

            FileStream f = new FileStream(nombre, FileMode.Create); 

            //Inicializamos la variable para la entrada y salida de bytes 

            StreamWriter s = new StreamWriter(f); 

            //Recorrer matriz registro por registro para crear cadena de caracteres 

            while (i < matriz.GetLength(1)) 

            { 

                while (j < matriz.GetLength(0)) 

                { 

                    //Cambiar las comas por puntos 

                    d = matriz[j, i].ToString().Replace(',', '.'); 

                    //Crear cadena de caracteres con espacios entre cada registro para identificar 

                    todo = todo + " " + d; 

                    j++; 

                } 

                j = 0; 

                //Guardar la línea creada en el archivo de texto creado anteriormente 

                s.WriteLine(todo.Trim()); 

                todo = ""; 
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                d = ""; 

                i++; 

            } 

            i = 0; 

            s.Close(); 

            f.Close(); 

        } 

 

 

Método leerArchivo 
 

/// <summary> 

        /// Método para recuperar matrices de un archivos de texto 

        /// </summary> 

        /// <param name="path">dirección donde se encuentra el archivo, Ej: C:\archivo.txt.</param> 

        /// <returns>Devuelve la matriz recuperada del archivo.</returns> 

        public double[,] leerArchivo(string path) 

        { 

            //Inicializar variables 

            double[,] matriz = null; 

            //Preparar el archivo para leer 

            FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.Open,FileAccess.Read); 

            //Recuperar la información del archivo en vector de cadena de caracteres 

            string[] aLineas = File.ReadAllLines(path); 

            char r = ' '; 

            //Recuperar cada registro de cada fila separandolos por espacios 

            string[] col = aLineas[0].Split(r); 

            //Inicializar matriz con el numero de filas y columnas que tendra 

            matriz = new double[col.Length, aLineas.Length]; 

            //Almacenar cada registro leido del archivo en una posicion de la matriz 

            for (int c = 0; c < aLineas.Length; c++) 

            { 

                //Recuperar los registros separados de cada fila 

                string[] lineaMat = aLineas[c].Split(r); 

                for (int i = 0; i < lineaMat.Length; i++) 

                { 

                    //Almacenar los registros en la matriz 

                    matriz[i, c] = Convert.ToDouble(lineaMat[i].Replace('.', ',')); 
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                }               

            } 

            //Retornar matriz 

            return matriz; 

        } 

 

CLASE REDNEURONAL 
 

Método redEntrenamiento 
 

/// <summary> 

        /// Método para entrenar la red neuronal 

        /// </summary> 

        /// <param name="matriz">matriz.</param> 

        /// <returns>Devuelve la matriz con los vectores propios y valores propios.</returns> 

        public Object redEntrenamiento() 

        { 

            //Inicializar un variable Type con el Id para productos Matlab que es matlab.application 

            matlabServerType = Type.GetTypeFromProgID("matlab.application"); 

            //Crear el objeto activador con el tipo de información 

            matlabServerObj = Activator.CreateInstance(matlabServerType); 

            //Inicializar el vector objeto con los valores para invocar la aplicación requerida en este 

caso Matlab  

            object[] arrayInput = new object[] { "red_entrenamiento" }; 

            //Invocar la aplicación con el comando Execute para que ejecute el método solicitado 

desde el vector inicializado anteriormente 

            Object result1 = matlabServerType.InvokeMember("Execute", BindingFlags.InvokeMethod, 

null, matlabServerObj, arrayInput); 

            //Invocar la aplicación con el comando Quit para cerrar la aplicación invocada 

            object result = matlabServerType.InvokeMember("Quit", BindingFlags.InvokeMethod, null, 

matlabServerObj, new Object[] { }); 

            //Retornar la respuesta del método ejecutado por la aplicación invocada 

            return result1; 

        } 
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Método redIdentificacion 
 

/// <summary> 

        /// Método para identificar un rostro con la red neuronal 

        /// </summary> 

        /// <returns>Respuesta de la identificación.</returns> 

        public string redIdentificacion() 

        { 

            //Inicializar un variable Type con el Id para productos Matlab que es matlab.application 

            matlabServerType = Type.GetTypeFromProgID("matlab.application"); 

            //Crear el objeto activador con el tipo de información 

            matlabServerObj = Activator.CreateInstance(matlabServerType); 

            //Inicializar el vector objeto con los valores para invocar la aplicación requerida en este 

caso Matlab  

            object[] arrayInput = new object[] { "red_identificacion" }; 

            //Invocar la aplicación con el comando Execute para que ejecute el método solicitado 

desde el vector inicializado anteriormente 

            Object result1 = matlabServerType.InvokeMember("Execute", BindingFlags.InvokeMethod, 

null, matlabServerObj, arrayInput); 

            //Invocar la aplicación con el comando Quit para cerrar la aplicación invocada 

            object result = matlabServerType.InvokeMember("Quit", BindingFlags.InvokeMethod, null, 

matlabServerObj, new Object[] { }); 

            //Retornar la respuesta del método ejecutado por la aplicación invocada 

            return result1.ToString(); 

        } 

 

Método redVerificacion 
 

/// <summary> 

        /// Método para verificar el entrenamiento de la red neuronal 

        /// </summary> 

        /// <returns>Respuesta de la verificación.</returns> 

        public string redVerificacion() 

        { 

            //Inicializar un variable Type con el Id para productos Matlab que es matlab.application 

            matlabServerType = Type.GetTypeFromProgID("matlab.application"); 

            //Crear el objeto activador con el tipo de información 

            matlabServerObj = Activator.CreateInstance(matlabServerType); 
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            //Inicializar el vector objeto con los valores para invocar la aplicación requerida en este 

caso Matlab  

            object[] arrayInput = new object[] { "red_verificacion" }; 

            //Invocar la aplicación con el comando Execute para que ejecute el método solicitado 

desde el vector inicializado anteriormente 

            Object result1 = matlabServerType.InvokeMember("Execute", BindingFlags.InvokeMethod, 

null, matlabServerObj, arrayInput); 

            //Invocar la aplicación con el comando Quit para cerrar la aplicación invocada 

            object result = matlabServerType.InvokeMember("Quit", BindingFlags.InvokeMethod, null, 

matlabServerObj, new Object[] { }); 

            //Retornar la respuesta del método ejecutado por la aplicación invocada 

            return result1.ToString(); 

        } 
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ANEXO C 
 

Técnicas de comunicación entre C-sharp y Matlab 
 

Para este proyecto se ha utilizado dos maneras distintas de comunicar C-sharp 

con un método creado en matlab. El motivo de utilizar estas dos formas es debido 

a que no se puede utilizar como dll la función que ejecuta y genera la red neuronal 

(newff: función propia de matlab para redes neuronales backpropagation). 

Comunicación de C-sharp con Matlab a través de dll 

• Desde matlab 

1. Se debe tener listo y compilado el archivo .m del cual se va a 

generar el dll, una vez verificado se escribe en la consola de Matlab 

la palabra clave “deploytool” y se da enter, se mostrara la pantalla 

Deployment Tool. 

 

 

Figura C.1 Captura pantalla Deployment Tool 

 

2. Una vez que se ha mostrado la pantalla Deployment Tool, se dará clic en el 

icono crear un nuevo proyecto , nos mostrara una ventana para escoger el 

tipo de proyecto. 
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Figura C.2 Captura ventana New Deployment Project 

 

3.  En este caso para poder utilizar el dll se selecciona la opción MATLAB Builder 

NE de la parte izquierda de la ventana y la opción .NET Component de la parte 

derecha de la pantalla como se muestra en la figura anterior, se debe escribir 

un nombre y se dará clic en OK, se mostrara lo siguiente. 

 

Figura C.3 Captura ventana Deployment Tool 

4. Dar clic en la opción añadir archivo  , y seleccionar el archivo .m  del cual 

se generará el dll, mostrándose así el archivo cargado. 
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Figura C.4 Captura ventana Deployment Tool (Agregado el archivo 

valores_propios.m) 

5. Dar clic en el botón compilar proyecto , se mostrará una ventana con la 

complicación en progreso y luego los detalles de la compilación en la misma 

ventana.  

 

 
 

 
Figura C.5 Captura Deployment Tool Output 



133 

 

 

 

6. Finalmente dar clic en el botón empaquetar proyecto  para generar los dll. 

 

Figura C.6 Captura proceso de empaquetamiento de proyecto 

• Desde C-sharp 

 

1. Abrir la carpeta donde se genero el proyecto compilado de Matlab, que es el 

mismo nombre que se le puso al proyecto en este caso Valores_propios y se 

copia el archivo .dll con el mismo nombre del proyecto. 
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Figura C.7 Captura del contenido de la carpeta del proyecto de Matlab 

2. Una vez creado el proyecto en C-sharp se dirigen a la carpeta  del proyecto y 

dentro de la carpeta bin\Debug del proyecto se debe pegar el dll copiado 

anteriormente. 

 

3. Abrir el proyecto en el Visual Studio y en la sección explorador del proyecto dar 

clic derecho sobre el proyecto y seleccionar la opción añadir referencia como 

se muestra en la grafica. 
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Figura C.8 Captura de la opción de añadir  referencia 

4. Una vez selecciona la opción Añadir referencia aparecerá una pantalla en la 

cual se debe seleccionar la pestaña browser o buscar y seleccionar el dll 

copiado de la carpeta del proyecto en C-sharp. 
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Figura C.9 Captura de la ventana para añadir referencia 

5. A demás de esta referencia también se debe añadir como referencia el 

archivo MWArray.dll desde la carpeta donde se encuentra instalado Matlab, 

en este  caso esta es la dirección: 

 C:\Program 

Files\MATLAB\R2009a\toolbox\dotnetbuilder\bin\win32\v2.0 

 

6. Añadir las librerías en la clase:  

 using MathWorks.MATLAB.NET.Arrays; 

using MathWorks.MATLAB.NET.Utility; 

 

namespace ProyectRostros 

{ 

         class Matrices 
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Inicializar la variable con la dll 

ProdPto.ProdPto productoPto = new ProdPto.ProdPto(); 

7. Finalmente se crea el código para ejecutar el archivo .m 

//Inicializar variables 

       MWNumericArray ma; 

       double[,] ar = null; 

       try 

       { 

       //Inicializar los valores de la matriz como parametros para Matlab 

       MWNumericArray cell = new MWNumericArray(matriz); 

       //Ejecutar y recuperar los resultados del método creado en Matlab(PCA.m) 

       //método para obtener los valores y vectores propios 

       ma = (MWNumericArray)analizador.PCA(cell); 

       //Transformar los resultados de Matlab al formato reconocido por C-sharp 

       ar = (double[,])ma.ToArray(MWArrayComponent.Real); 

       } 

       catch (Exception e) 

       { 

       //Mensaje en caso de error al procesar el método de Matlab 

       MessageBox.Show("ERROR MATLAB: " + e.GetBaseException()); 

       } 
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Comunicación de C-sharp con Matlab a través de invocación de la aplicación Matlab 

Para esta forma de comunicación se utilizó la clase Type de C-sharp la cual 

representa declaraciones de varios tipos: tipos de clase, tipos de interfaz, los tipos 

de matriz, tipos de valores, tipos de enumeración, parámetros de tipo, definiciones 

de tipo genérico y tipos genéricos construidos abiertos o cerrados.  

//Inicializar un variable Type con el Id para productos Matlab que es matlab.application 

Type matlabServerType = Type.GetTypeFromProgID("matlab.application"); 

//Crear el objeto activador con el tipo de información 

Object matlabServerObj = Activator.CreateInstance(matlabServerType); 

//Inicializar el vector objeto con los valores para invocar la aplicación requerida en este 

caso Matlab  

object[] arrayInput = new object[] { "red_entrenamiento" }; 

//Invocar la aplicación con el comando Execute para que ejecute el método solicitado 

desde el vector inicializado anteriormente 

Object result1 = matlabServerType.InvokeMember("Execute", indingFlags.InvokeMethod, 

null, matlabServerObj, arrayInput); 

//Invocar la aplicación con el comando Quit para cerrar la aplicación invocada 

object result = matlabServerType.InvokeMember("Quit", BindingFlags.InvokeMethod, null, 

matlabServerObj, new Object[] { }); 
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ANEXO D 
 

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA 

 
FUNCIÓN TANGENTE HIPERBÓLICA DE TRANSFERENCIA SIGMOIDE 
(tansig) 
 
Gráfico y el símbolo  

 
Figura D.1 Función tangente hiperbólica de transferencia sigmoide (tansig) 

 

 
Sintaxis  

  Un tansig = (N) 
  info = tansig (código) 

 
Descripción  
tansig es una función de transferencia. Las funciones de transferencia calculan la 
producción de una capa a partir de su entrada neta.  
 
tansig (N) Toma una entrada,  

N - S x Q matriz de entrada neta (columna) vectores.  
y devuelve cada elemento de N aplastado entre -1 y 1.  
 
tansig (code) devuelven información útil para cada code cadena:  
 

' deriv "- Nombre de la función derivada.  
' name '- Nombre completo.  
' output '- Rango de salida.  
' active '- rango de entrada activo.  
 

tansig lleva el nombre de la tangente hiperbólica, que tiene la misma forma. Sin 
embargo, tanh puede ser más precisa y se recomienda para aplicaciones que 
requieren la tangente hiperbólica. 
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FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA LINEAL (purelin) 
 
Gráfico y el símbolo  

 
Figura D.2 Función de transferencia lineal (purelin) 

 
Sintaxis  

Un purelin = (N, FP)  
dA_dN purelin = ('dn', N, A, FP)  
info = purelin ("código")  

 
Descripción  
purelin es una función de transferencia neuronal. Las funciones de transferencia 
calcular la producción de una capa a partir de su entrada neta.  
 
Un purelin = (N, FP) tiene parámetros de la función de N y opcional,  
 
N    S-por-Q matriz de entrada neta (columna) vectores  
FP  Struct de los parámetros de la función (se ignora)  
 
y devuelve A, una matriz de S-por-Q igual a N.  
 
dA_dN = purelin ('dn', N, A, FP) devuelve el derivado S-por-Q de A con respecto a 
N. Si un FP o no se suministra o se establece en [], FP vuelve a los parámetros 
por defecto, y A se calcula a partir de N.  
info = purelin ("código") devuelve información útil para cada cadena de código 
compatibles:  
purelin ('nombre') devuelve el nombre de esta función.  
purelin ('output', FP) devuelve el rango [min max] de salida.  
purelin ("activo", PF) devuelve el rango [min max] de entrada activa.  
purelin ('fullderiv') devuelve 1 o 0, dependiendo de si dA_dN es S-por-S-por-Q o 
S-por-Q.  
purelin ('fpnames') devuelve los nombres de los parámetros de la función.  
purelin (los fpdefaults ') devuelve los parámetros de la función por defecto.  
 


	DEDICATORIA
	A mis padres y hermanos q siempre creyeron en mí.
	Juan
	David
	1.1.2. PROCESAMIENTO BÁSICO DE IMÁGENES………………………..
	2.1.  RECONOCIMIENTO Y ANÁLISIS FACIAL……………………………….

	2.5
	2.8
	3.5
	3.6
	INDICE DE GRÁFICOS
	Título de Gráficos
	(a) Imagen origina; (b) Zoom del coche de la izquierda…………..
	Imagen de la figura 1.5 (a) rotada 45º alrededor del centro de la imagen………………………………………………………………….
	(a) Imagen con 10 niveles de gris; (b) Su histograma…………….
	Biometría estática……………………………………………………...
	Biometría dinámica…………………………………………………….
	Sistema biométrico genérico…………………………………………
	Modelo frontal………………………………………………………….
	Neurona biológica……………………………………………………..
	Capas de una neurona artificial……………………………………..
	Imágenes obtenidas para prueba……………………………………
	Imágenes seleccionadas para el ejemplo…………………………..
	Imágenes seleccionadas para el ejemplo…………………………..
	Ejemplo de seis clases usando LDA………………………………..
	Correspondencia entre agrupaciones de grafos elásticos………..
	Imagen de la matriz de la forma……………………………………..
	CAPÍTULO 1
	1.1. VISIÓN ARTIFICIAL
	1.1.1. DEFINICIÓN
	1.1.2. PROCESAMIENTO BÁSICO DE IMÁGENES
	1.1.3. OPERACIONES INDIVIDUALES
	1.1.4. OPERADORES INDIVIDUALES

	1.1.6. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
	1.1.6.2. Desplazamiento
	1.1.6.3. Cambio de escala o escalado
	1.1.6.4. Zoom
	1.1.6.5. Giros

	1.1.6.6. Histograma
	1.1.6.6.1. Propiedades estadísticas del histograma

	1.1.6.7. Extracción de bordes, esquinas y puntos de interés
	1.1.6.8. Concepto de derivada en la extracción de bordes
	1.1.6.9. Operadores basadas en la primera derivada (Gradiente)
	1.1.6.9.1. Operador de Roberts.
	1.1.6.9.2. Operadores de Prewitt, Sobel y Frei-Chen


	1.2. BIOMETRÍA
	1.2.1.  LA BIOMETRÍA ESTÁTICA
	1.2.2. LA BIOMETRÍA DINÁMICA
	1.2.3. ETAPAS QUE EXPLICAN LA FORMA EN QUE OPERA UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA:
	1.2.4.  TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS
	1.2.5. BIOMETRÍA FACIAL
	1.2.6. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL
	1.2.6.1.   Modelo frontal
	1.2.6.2.   Aproximación Holística
	1.2.6.3.   Aproximación Analítica


	1.3. REDES NEURONALES
	1.3.1.  DEFINICIÓN
	1.3.2.  LA NEURONA BIOLÓGICA
	1.3.3.  LA NEURONA ARTIFICIAL
	1.3.3.1.  Las unidades de proceso o neurona artificial
	1.3.3.1.1 . Capa de Entrada
	1.3.3.2. El estado de activación
	1.3.3.3. La función de salida o de transferencia
	1.3.3.4. Las conexiones entre neuronas
	1.3.3.5. La regla de aprendizaje



	CAPITULO 2
	2.1. RECONOCIMIENTO Y ANÁLISIS FACIAL
	2.1.1. RECONOCIMIENTO FACIAL
	2.1.1.1. Análisis holístico
	2.2. ANÁLISIS FACIAL
	2.2.1. EL ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES


	3.2. DETERMINACIÓN DE LA CÁMARA DIGITAL Y DE LAS CONDICIONES IDEALES PARA LA CAPTURA DE LOS ROSTROS

	FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA LINEAL (purelin)
	Gráfico y el símbolo

	Figura D.2 Función de transferencia lineal (purelin)
	Sintaxis
	Descripción


