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RESUMEN 
 

En la actualidad la tecnología está cada vez más presente en nuestro día a día. Como 

consecuencia, la información privada de usuarios y empresas se ve sometida a 

incontables amenazas, apareciendo nuevas a diario. No es de extrañar, por lo tanto, que 

tecnologías como la biometría estén en pleno crecimiento y se presenten como una 

solución para proteger dicha información. El campo de la biometría tiene un gran 

número de áreas como el reconocimiento de huellas dactilares, el reconocimiento de voz 

o el reconocimiento facial. 

En este trabajo se estudia en profundidad el reconocimiento facial, siendo el fin último 

de este trabajo la elaboración de un prototipo funcional de un sistema de control de 

acceso basado en reconocimiento facial. Por ello, primero se realiza una introducción al 

reconocimiento facial y sus antecedentes, para posteriormente hacer una revisión del 

estado del arte en cuanto a las tecnologías implicadas en el reconocimiento facial, entre 

las que se encuentran las redes neuronales entre otras. A continuación, se centra en la 

metodología seguida para la elaboración del prototipo, así como en las características de 

este. Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas del desarrollo de este trabajo y 

las futuras líneas de investigación propuestas. 
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SUMMARY 

Currently technology is increasingly present in our life. As a consequence of this, the 

private information of users and companies is subject to countless threats, with new 

ones appearing daily. Therefore, it is not surprising that technologies such 

as biometrics are in full growth and are presented as a solution to protect this 

information. The field of biometrics has numerous areas such as fingerprint recognition, 

voice recognition or facial recognition. 

In this work, facial recognition is studied in depth, being the final aim of this work the 

elaboration of a functional prototype of an access control system based on facial 

recognition. Therefore, first an introduction to facial recognition and its antecedents is 

made, to later make a review of the state-of-the-art in terms of the technologies involved 

in facial recognition, among which are neural networks among 

others. Subsequently, focuses on the methodology followed for the development of the 

prototype, as well as the characteristics of this. Finally, the conclusions obtained from 

the development of this work and the future lines of research proposed are presented. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Con la creciente digitalización del mundo, la tecnología se va abriendo paso poco a 

poco en nuestro día a día. Como consecuencia, los datos personales y confidenciales 

que se comparten online (ya sean de empresas o usuarios) pueden verse comprometidos 

ante distintas amenazas, por lo que la protección de estos es cada vez más importante y 

complejo. No obstante, no solo la información se vuelve vulnerable por estas amenazas, 

sino que el mundo en general es sometido a diario a incontables amenazas, apareciendo 

nuevas cada día. 

Durante mucho tiempo, para proteger la información se ha considerado que el uso de 

contraseñas y códigos es suficiente. Sin embargo, a la vista del crecimiento de la 

sofisticación de los ataques y técnicas de intrusión, se han evidenciado las limitaciones 

de estas soluciones. Si se atiende a las estadísticas de la Unión Europea, más de 12 

millones de personas al año son víctimas del robo de identidad, con todas las 

consecuencias negativas que supone, no sólo para las víctimas, sino también para las 

empresas [1]. 

Estos datos unidos al hecho de que el robo de identidad sea actualmente uno de los 

crímenes que más rápidamente está creciendo a nivel mundial, evidencian la necesidad 

de un sistema de autenticación que esté a la orden del día. No es de extrañar, por lo 

tanto, que las empresas y gobiernos busquen la mejor forma de proteger a activos y a la 

población, respectivamente, con tecnologías que garanticen dicha seguridad, como 

podría ser la autentificación biométrica. 

La biometría parte de la base de la unicidad de cada persona, tanto fisiológica como 

comportamental. Por ello, su objetivo es: “la identificación de una persona mediante sus 

características biofísicas o de comportamiento.”[9]. Las características biofísicas se 

miden con biometría estática, mientras que las comportamentales se miden con 

biometría dinámica.  Algunos ejemplos de técnicas de autenticación biométrica son: 

 Biofísicas: reconocimiento de huella digital, reconocimiento de características 

del ojo (imagen 1), características faciales (imagen 2), etc. 
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Imagen 1. Escáner de retina [2].  Imagen 2. Características faciales [3]. 

 

 Comportamentales: reconocimiento de escritura (imagen 3), de voz como 

volumen o tono (imagen 4) o de gestos y de movimientos corporales, etc. 

 
Imagen 3. Reconocimiento de escritura [4].      Imagen 4. Reconocimiento de voz [5]. 

 

La biometría como técnica de seguridad es un área que cada vez tiene más 

importancia y potencia. Por ello, sus perspectivas de futuro son muy alentadoras. Visa 

realizó un estudio en más de 7 países europeos en el que se encuentra que dos tercios de 

los europeos preferirían usar una autenticación biométrica como método para garantizar 

la autenticación en una transacción económica [6]. Por otra parte, Mastercard en 

colaboración con la universidad de Oxford realizó un estudio en el que encontraron que: 

“un 93 por ciento de usuarios prefiere la biometría a las contraseñas como forma de 

autenticar pagos, mientras que un 92 por ciento de los profesionales de la banca 

declaran querer utilizar la tecnología [7] 
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Actualmente se puede encontrar autenticación biométrica en muchas áreas. En la 

siguiente tabla se compararán los distintos métodos con las áreas en las que se emplean 

(tabla 1). 

Método Área 

AFIS/Lifescan Controles de Vigilancia 

Reconocimiento de cara Identificación sin contacto 

Geometría de Mano Identificación Criminal 

Reconocimiento de iris (ojo) Acceso a sistemas 

Reconocimiento de Voz Acceso a instalaciones 

Escritura y Firma Vigilancia 

 

Tabla 1. Comparación de métodos biométricos con sus respectivas áreas [8]. 

No obstante, para que una característica se considere biométrica tiene que cumplir 

varios requisitos: ser universal (todos los usuarios tienen que tenerla), ser distintiva, 

permanecer en el tiempo, ser colectiva, ser aceptada por el usuario, ser resistente al 

fraude y, por último, debe tener un buen rendimiento, es decir, tener un nivel de 

exactitud elevado [9]. 

Por otra parte, la biometría tiene distintas etapas (imagen 6): 

1.     Captura de los datos 

2.     Pre-procesado de los mismos 

3.     Extracción de las características propias del usuario 

4.     Comparación con el patrón de almacenado: 

a.      Clasificador (reconocimiento biométrico) 

b.     Verificador (autenticación biométrica) 
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Imagen 6. Etapas de un sistema biométrico [9]. 

 
Se encuentran ciertas desventajas en cuanto al uso de la biometría: habrá personas 

que sientan que compartir su huella digital o retina para usarlas como sustitutas de una 

contraseña supone compartir información privada; la autenticación por biometría ha 

mejorado mucho los sistemas de seguridad, pero, como es lógico, no procura una 

protección al 100%. No obstante, ante estas críticas destacan ciertas ventajas, como la 

mejora de la protección y la comodidad de uso [10]. 

De hecho, tales son estas ventajas que Mastercard anunció que “a partir de abril de 

2019 todos sus clientes podrán identificarse a través de la biometría cuando compren o 

realicen pagos a través de Mastercard Identity Check.”, lo que demuestra la confianza 

respecto a este sistema. En cuanto a la comodidad de uso, Mastercard menciona que se 

reducen “drásticamente” los tiempos en los procesos de pagos y ayuda a que los clientes 

no se dejen las transacciones a medias. Además, la compañía de tarjetas de crédito 

afirma que la tasa de abandono puede llegar a reducirse en un setenta por ciento en 

comparación con los métodos de autenticación tradicionales [7]. 

En concreto, el objetivo de este trabajo de fin de grado es la puesta en 

funcionamiento de un sistema de identificación biométrica basado en el reconocimiento 

facial. La finalidad de esta aplicación será permitir únicamente el acceso a recintos a 
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aquellas personas que tengan permiso al mismo. Para ello, en primer lugar, es esencial 

hacer una revisión del estado del arte para entender en qué consiste más detalladamente, 

cómo ha evolucionado y qué ventajas presenta frente a otros sistemas biométricos. 

Posteriormente, se expondrá los pasos seguidos para la creación de la aplicación, el 

funcionamiento de esta y los posibles problemas encontrados. 

Por ello, este trabajo se dividirá en los siguientes capítulos: en el primer capítulo, se 

expondrá el estado del arte en cuanto a reconocimiento facial; en el segundo, la 

metodología seguida para el desarrollo de la aplicación y, en el tercero, las conclusiones 

del estudio. 
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2. EL RECONOCIMIENTO FACIAL 

2.1. Introducción al reconocimiento facial 

El reconocimiento facial se define como la capacidad de un ordenador para identificar 

a una persona en una imagen digital automáticamente. Este reconocimiento es realizado 

a través de una serie de características faciales que varían en función de la técnica 

empleada, extraídas de la imagen y que son comparadas con una base de datos [11]. 

Actualmente se entiende el reconocimiento facial como un área donde estas 

características faciales de las personas son ordenadas y almacenadas como un registro 

digital (faceprint) que representa la cara de cada una de ellas. De esta forma, se generan 

las bases de datos en las que posteriormente se compararán dos caras como medio de 

autenticación [11].  

2.1.1. Antecedentes. 

 1964: Modelo hombre máquina. 

Los primeros antecedentes del reconocimiento facial datan de 1964, a partir del 

trabajo de Bledsoe, Chan y Bisson sobre un proyecto para lograr que un ordenador 

reconociese caras humanas. El problema que plantearon en su estudio consistía en si 

dada una imagen a reconocer y un gran dataset de imágenes, se conseguiría escoger un 

pequeño conjunto de ellas en el que al menos una de las imágenes coincidiese con la 

imagen a reconocer. El éxito de este experimento era medido en función del ratio de 

imágenes del conjunto resultante y el tamaño del dataset. 

En sus conclusiones, Bledsoe señaló que entre los problemas encontrados para llevar 

a cabo este experimento se encontraban: la gran variabilidad en la rotación e inclinación 

de las cabezas, la intensidad y ángulo de la luz, la expresión facial del sujeto y la edad. 

Concluía además que, por lo tanto, la correlación entre dos caras de un mismo sujeto 

con diferente rotación de cabeza sería realmente baja [11].  

Este proyecto fue clasificado como “hombre-máquina”, ya que un operario era el 

encargado de extraer las características faciales de la imagen, haciendo uso de una 

RAND TABLET (imagen 7). Una vez extraídas, se calculaba una lista de 20 

coordenadas, como la anchura de la boca o la separación entre los ojos. Para la creación 

del dataset, se asociaba el nombre del sujeto de la fotografía a la lista de distancias 
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calculadas y se almacenaba en el ordenador. Finalmente, durante la fase de 

reconocimiento se calculaba la distancia de las características de la imagen a reconocer 

a las de la base de datos y los registros más próximos pasaban a formar parte del 

conjunto resultado [11]. 

 
Imagen 7. Operario usando una RAND TABLET [12]. 

Para solventar el problema de rotación y ángulo señalado por Bledsoe, las distancias 

almacenadas se normalizaban para representar la cabeza en una posición frontal. Esta 

normalización se obtenía calculando los ángulos y la rotación de la cabeza a fin de 

aplicar una transformación a las distancias. Para el cálculo de los ángulos era necesario 

que el ordenador conociese la geometría 3D de la cabeza, para lo que Bledsoe empleo 

las medidas de una cabeza obtenida a partir de las medidas tomadas a 7 cabezas 

diferentes [11]. 

 1997: Modelo ZN-Face 

El modelo de Bledsoe fue el más aceptado hasta que en 1997 Christoph von der 

Malsburg elaboró un modelo que superaba a todos los que había hasta el momento, el 

ZN-Face. Su modelo fue empleado en bancos y aeropuertos de Alemania, ya que era 

capaz de obtener identificaciones de caras incluso salvando obstáculos como vello 

facial, gafas o cambios en el peinado [11]. 
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 2006: mejoras de los algoritmos 

En 2006 se realizó un concurso donde se evaluaron los algoritmos de reconocimiento 

facial del momento. Los resultados mostraron que dichos algoritmos eran 100 veces 

más precisos que los de 1995, incluso superando en algunos casos a participantes 

humanos en la identificación de caras y siendo los únicos capaces de distinguir a 

gemelos idénticos [11]. 

 Actualidad 

En la actualidad los algoritmos de reconocimiento facial están mejorando 

continuamente, disminuyendo el ratio de error a la mitad cada dos años, y pasando a 

formar parte de nuestro día a día cada vez más. En 2017, el NIST comenzó una nueva 

evaluación de tecnologías de reconocimiento facial. La actividad se lleva a cabo de 

manera continua, ya que la evaluación permanece abierta indefinidamente, de modo que 

los desarrolladores pueden enviar sus algoritmos al NIST siempre que estén listos. Este 

sistema de evaluación es el FVRT. La prueba de reconocimiento facial para vendedores 

(FRVT) provee evaluaciones independientes de tecnologías para reconocimiento facial 

que se encuentran disponibles en el mercado o en fase de prototipo. 

El FRVT tiene como objetivo medir el rendimiento de las tecnologías automáticas de 

reconocimiento facial aplicadas a una amplia gama de aplicaciones civiles, policiales y 

de seguridad nacional [13].  

Entre las limitaciones a las que se enfrenta el reconocimiento facial en la actualidad 

destacan: la calidad y el tamaño de la imagen de entrada, el ángulo de la cara a 

reconocer y el almacenamiento y procesamiento de los grandes volúmenes de imágenes 

[14]. 

2.1.2.  Aplicaciones del reconocimiento facial. 

Entre las aplicaciones más extendidas del reconocimiento facial hoy en día podemos 

destacar: 

 Redes sociales 

El reconocimiento facial se está integrando cada vez más en las redes sociales en 

busca de diversificar y ampliar las funcionalidades que su plataforma ofrece, haciéndola 

más atractivas para los potenciales usuarios. 
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En este punto, varias redes sociales han combinado el reconocimiento facial con 

otras técnicas como podría ser la realidad aumentada. Un ejemplo, es el caso de 

Looksery, quien, en 2014, lanzó una aplicación que permitía a sus usuarios realizar 

video chats en donde su aspecto era modificado mediante filtros de realidad aumentada. 

En 2015 Looksery fue comprada por Snapchat y comenzó la revolución de los 

filtros en las selfies, gracias a la gran variedad de filtros nuevos cada día y a la 

promoción de estos a manos de varias celebridades que publicaban fotos haciendo uso 

de esta tecnología (imagen 8) [11]. 

Por otra parte, otras compañías como Facebook han desarrollado su propio sistema 

de reconocimiento facial, DeepFace, el cual está basado en deep learning [11]. 

 
Imagen 8. Filtros de Snapchat [15]. 

 

 Vigilancia y control de acceso: 

La vigilancia y control de acceso es una de las áreas en las que destaca el 

reconocimiento facial y donde más aplicaciones podemos encontrar. Como se 

comentaba anteriormente, es un área que se encuentra estrechamente relacionada con la 

biometría. 

Estos sistemas de vigilancia suelen implantarse en lugares concurridos como, por 

ejemplo, aeropuertos, centros comerciales o calles muy transitadas. Actualmente, se 

encuentra implantado en diferentes países: 

o  En 2017, en el aeropuerto de Ottawa, se instaló el SmartGate, un sistema de 

reconocimiento facial cuya función era comparar la cara del viajero con la 

que tenía en su pasaporte biométrico [16]. 
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o En aeropuerto de Panamá cuentan con un sistema que hace uso de sus 

cámaras de vigilancia para poder identificar individuos que se encuentran en 

búsqueda y captura [11]. 

o En Estados Unidos tienen uno de los sistemas de reconocimiento facial más 

grandes del mundo contando con más de 117 millones de imágenes 

provenientes de los carnets de conducir de los ciudadanos que ya se está 

implantando en varias ciudades [17]. 

o En Sinkiang, China, cuentan con un sistema que cubre toda la ciudad 

mediante cámaras de vigilancia y que permiten identificar en todo momento a 

los ciudadanos. Además, la policía de China cuenta con unas gafas con 

reconocimiento facial integrado (imagen 9) que les permite identificar en 

tiempo real a los civiles y sus antecedentes [18].  

 
Imagen 9. Policía usando gafas de reconocimiento facial [19]. 

Por otra parte, los sistemas de control de acceso son más frecuentes en áreas 

privadas, como empresas o edificios del gobierno. Además, muchas empresas emplean 

el reconocimiento facial como sistema de fichaje para tener un mayor control sobre sus 

empleados. 

 Otras áreas 
El reconocimiento facial también se ha aplicado en ambientes políticos como, por 

ejemplo, durante las elecciones presidenciales de México en 2000, donde un sistema de 

reconocimiento facial fue empleado para vigilar la votación y evitar el fraude electoral. 

También es frecuente verlo en la telefonía móvil, como sería el caso del iPhone X donde 

se emplea para poder desbloquear el teléfono. 
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También se está popularizando como método de pago, como está ocurriendo en la 

ciudad de Hangzhou, China, donde puedes realizar pagos en establecimientos como el 

Kentucky Fried Chicken y pagar con una sonrisa, el denominado Smile to Pay, último 

sistema desarrollado por la aplicación de pagos online Alipay [20].  

2.1.3.  Ventajas del reconocimiento facial. 

Anteriormente se ha mencionado la relación entre la biometría y el reconocimiento 

facial, pero es necesario destacar las ventajas que el reconocimiento facial tiene frente a 

otros tipos de biometría. 

Entre las principales se encuentra que, gracias al reconocimiento facial, es necesaria 

una menor cooperación del sujeto para su identificación en comparación con otros tipos 

de biometría, como en un escaneo de retina. Además, tiene la capacidad de identificar a 

varios sujetos al mismo tiempo, sin que estos sean siquiera conscientes de que están 

siendo identificados. 

Otra de las ventajas es que es una solución menos intrusiva que otras y que no es 

necesario el contacto directo con el sujeto para su identificación. 

2.1.4.  Desventajas y limitaciones del reconocimiento facial. 

Si se compara el reconocimiento facial con otros métodos de biometría se puede 

observar que este método no es de lo más fiables ni de los que mejor rendimiento 

ofrece. Esto es debido al gran número de variaciones que se pueden encontrar en las 

imágenes de caras como consecuencia de varios factores, como la expresión facial, la 

iluminación, la pose… [21]. 

También es considerado ineficaz, en el aeropuerto de Boston por ejemplo el sistema 

fue desmontado tras 2 años sin realizar ninguna detección de criminales en búsqueda 

[11].  

Por otro lado, se encuentra la controversia que suscita este tipo de tecnología. Hay 

quien sostiene que estos sistemas de video vigilancia violan la privacidad de las 

personas y que pueden derivar en un control total sobre la población. 
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2.2.  Estado del arte 
Existen diferentes métodos de reconocimiento facial los cuales se pueden dividir en 

las siguientes categorías: 

1. Tradicionales: se dividen en dos grupos, los holísticos y los geométricos. Los 

holísticos son métodos basado en correlación, que reconocen a partir de toda la 

imagen facial y que emplean modelos de comparación que trabajan en espacios 

denominados subespacios faciales. Algunos de estos son el PCA (Análisis de 

Componentes Principales), LDA (Análisis Linear Discriminante) o FLD 

(Discriminante Linear de Fisher). Los geométricos por otra parte, comparan 

medidas geométricas de las caras [11]. 

2. Técnicas 3D: emplean imágenes 3D tanto para la fase de entrenamiento como 

de reconocimiento, mediante el uso de sensores 3D que obtienen la información 

sobre la cara. Una de sus ventajas es que no se ve afectado por la iluminación 

[11]. 

3. Análisis de la textura de la piel: se analizan los detalles visuales de la piel, 

como líneas únicas, manchas, cicatrices… [11]. 

A continuación, se realizará una revisión sobre los métodos existentes en la 

actualidad para abordar cada una de las fases que componen el reconocimiento facial 

(imagen 10) 

  
Imagen 10. Etapas del reconocimiento facial [22]. 
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2.2.1.  Localizar una cara en una imagen. 

Hay distintas formas de poder localizar caras en una imagen, entre las más habituales 

se encuentran el uso de detectores basados en los siguientes modelos: 

 Haar Cascade: 

Este modelo de detección de objetos propuesto por Paul Viola y Michael Jones [23] 

en 2001 consiste en una función cascada que se entrena mediante una gran cantidad de 

imágenes positivas y negativas que, además, se basa en el empleo de características 

haar. Cada característica equivalía a un único valor calculado como la diferencia entre la 

suma de los píxeles que se encontraban en el rectángulo blanco y los que se encontraban 

en el negro (imagen 11). 

 
Imagen 11. Máscaras de píxeles [24].  

No obstante, muchas de estas características son irrelevantes, por lo que se emplea el 

Adaboost para seleccionar las mejores. Como resultado, se obtiene un clasificador 

compuesto por clasificadores débiles, ya que ellos solos no podrían clasificar la imagen, 

pero que en conjunto permiten clasificar con gran precisión. 

En este punto es donde entra el concepto de cascada de clasificadores. Las 

características se dividen según su relevancia y se tratan por separado en diferentes 

estadíos. Cuando una ventana no supera un estadío se descarta, en caso de superarlo se 

pasa al siguiente, y si los supera todos significa que la región de la ventana corresponde 

a una cara [25].  
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 HOG (modelo de histograma de gradientes orientados) 

Este modelo, cuyo funcionamiento se expone detalladamente en el artículo 

Histograms of Oriented Gradients for Human Detection, es un “descriptor de 

características” [26]. HOG utiliza una ventana de detección de 64x128, en la que se 

opera con celdas de 8x8 píxeles. Por cada píxel se calcula su vector gradiente, 

obteniendo así 64 vectores gradientes, los cuales se colocan en un histograma 9-bin. Los 

rangos del histograma van de 0 a 180 grados, por lo que hay 20 grados por bin [27]. Los 

grupos de celdas adyacentes se consideran regiones espaciales llamadas bloques. La 

agrupación de las células en un bloque es la base para agrupar y normalizar los 

histogramas. El grupo normalizado de histogramas representa el histograma de bloques, 

y el conjunto de estos histogramas de bloques representa el descriptor (imagen 12). 

 
Imagen 12. Funcionamiento de HOG [28]. 

El hecho de sustituir todos los píxeles por gradientes permite analizar la imagen 

independientemente de si tiene mucho o poco brillo, ya que solo se tiene en cuenta la 

dirección en la que varía la iluminación [27].  

HOG es un modelo de detección de personas, pero en los últimos años ha mostrado 

ser igual de eficiente a la hora de detectar caras. En el caso de la detección facial es 

necesario reducir el número de gradientes. Para ello se forman cuadrados de píxeles y se 

calcula el número de gradientes que apuntan en cada dirección y se sustituyen los 

cuadrados por la dirección más frecuente [27]. 
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Como resultado se obtiene una imagen sencilla que se compara con el patrón medio 

de una cara calculado mediante HOG, y la región de la imagen que se asemeje a la 

misma será la posición de la cara en la imagen, como se puede apreciar en la imagen 13. 

  
Imagen 13. Cara HOG [29] 

 Redes Neuronales Convolucionales 

Una red neuronal convolucional o CNN, es un tipo de red neuronal artificial donde 

las neuronas corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las 

neuronas en la corteza visual primaria de un cerebro biológico. Este tipo de red es una 

variación de un perceptrón multicapa, sin embargo, debido a que su aplicación se realiza 

en matrices bidimensionales, son muy efectivas para tareas de visión artificial, como en 

la clasificación y segmentación de imágenes, entre otras aplicaciones [30]. 

 
Imagen 14. Arquitectura de una red neuronal convolucional [30] 
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Las redes neuronales convolucionales están formadas por neuronas con pesos y 

sesgos, las cuales tienen la capacidad de aprender. Cada una de las neuronas recibe 

entradas, tras lo cual realiza un producto escalar y, por último, aplica una función de 

activación. Al mismo tiempo, cuenta con una función de pérdida o costo sobre la última 

capa, la cual estará totalmente conectada. La característica diferenciadora de estas redes 

es que se asume que las entradas serán imágenes, lo que permite codificar ciertas 

propiedades en la arquitectura, pudiendo así ganar en eficiencia y reducir la cantidad de 

parámetros en la red. A diferencia de lo que ocurre con las redes neuronales ordinarias, 

las convolucionales sí escalan bien para imágenes de alta definición, mientras que en las 

ordinarias estas imágenes pueden provocar un gran desperdicio de recursos y pueden 

llevar a un sobreajuste [30].  

La estructura de una red neuronal está compuesta por 3 tipos de capas: 

1. Capas convolucionales: encargadas de realizar las operaciones de convolución. 

Esta operación consiste en recibir como input la imagen y luego aplicar sobre 

ella un filtro o kernel que devuelve un mapa de las características de la misma, 

logrando así reducir el tamaño de los parámetros [30]. Esta es la operación que 

calcula la salida de cada una de las neuronas convolucionales (imagen 15), 

donde la salida Yj de una capa j es un tensor que se calcula por medio de la 

combinación lineal de las salidas Yi de las neuronas en la capa anterior cada una 

de ellas operadas con el núcleo de convolución Kij correspondiente a esa 

conexión. Esta cantidad es sumada a una influencia bj y luego se pasa por una 

función de activación g ( ⋅ ) no-lineal [31].  

 
Imagen 15. Fórmula de salida de capa convolucional [31]. 

2. Capas de pooling: encargadas de reducir las dimensiones espaciales del 

volumen de entrada para la siguiente capa convolucional. La operación que se 

realiza se denomina max-pooling, la cual divide la imagen de entrada en 

rectángulos y por cada subregión, se queda con el máximo valor (imagen 16) 

[30]. 
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Imagen 16. Operación max-pooling [30] 

 

3. Capa clasificadora totalmente conectada. Tras las capas convolucionales y de 

pooling, se encuentran capas completamente conectadas en la que cada píxel se 

considera como una neurona separada. Esta última capa tendrá tantas neuronas 

como clases se quiera predecir [30]. Las neuronas en esta capa funcionan de 

manera idéntica a las de un perceptrón multicapas, donde la salida de cada una 

se calcula de esta forma (imagen 17), donde la salida yj de una neurona j es un 

valor que se calcula por medio de la combinación lineal de las salidas yi de las 

neuronas en la capa anterior cada una de ellas multiplicadas con un peso wij 

correspondiente a esa conexión. Esta cantidad se suma a un sesgo bj y luego se 

pasa por una función de activación g ( ⋅ ) no-lineal [31]. 

 
imagen 17. Fórmula de salida de capa clasificadora [31]. 

Las redes neuronales convolucionales modelan de forma consecutiva pequeños 

fragmentos de información, para posteriormente, combinarlos en las capas más 

profundas de la red. Mientras que la primera capa intentará detectar los bordes y 

establecer patrones de detección de bordes, las capas posteriores trataran de combinarlos 

en formas más simples y, finalmente, en patrones de las diferentes posiciones de los 

objetos. Las capas finales intentarán hacer coincidir una imagen de entrada con todos 

los patrones y producir una predicción final como una suma ponderada de todos ellos. 



 
 
 

  

18 
 

Como resultado, estas redes permiten modelar complejas variaciones y 

comportamientos dando predicciones bastantes precisas [32] (imagen 18).  

 
Imagen 18. Proceso de predicción de una red neuronal convolucional [33]. 

 

2.2.2. Cómo localizar los puntos de referencia. 

Los resultados de detección y el rendimiento de las fases siguientes se verán 

afectados por la posición en la que se encuentre la cara que hemos localizado, siendo la 

frontal la posición más ventajosa. La correlación entre dos caras iguales que aparecen en 

ángulo y rotación diferentes es realmente baja. Por este motivo, y con el objetivo de 

facilitar las siguientes fases, se debe identificar los puntos clave de la cara para poder 

realizar el alineamiento facial. 

Una de las técnicas más utilizadas actualmente para el alineamiento de caras es la 

estimación de puntos de referencia en las caras, propuesta por Vahid Kazemi y 

Josephine Sullivan [34].  Su método partía de la base como muchos otros de que el 

alineamiento facial se puede realizar mediante una cascada de funciones de regresión. 

La diferencia radica en que en su método incluían dos factores clave [34]: 

1. En lugar de hacer una regresión sobre los valores de la forma de la cara en 

función de las características extraídas del sistema de coordenadas global de la 

imagen, en su método, la imagen se transforma en un sistema de coordenadas 

normalizado basado en una estimación actual de la forma de la cara. 

Posteriormente, las características se extraen para predecir un vector de 

actualización para los parámetros de la forma, y este proceso se repite hasta la 

convergencia. 
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2. La forma de la cara estimada debe encontrarse en un subespacio lineal, que 

puede descubrirse al encontrar los principales componentes de las formas de 

entrenamiento. Por lo tanto, emplean cierta clase de regresores que garantizan 

que la predicción se encuentre en un subespacio lineal definido por las formas 

del entrenamiento.  

En esencia, este método consiste en la localización de las coordenadas de los puntos 

que componen la estructura de una cara (imagen 19). Partiendo de un conjunto de datos 

de entrenamiento de puntos de referencia faciales etiquetados y las “a priori”, es decir, 

la probabilidad de la distancia entre dos pares de píxeles, se entrena un conjunto de 

árboles de regresión para estimar los puntos de referencia a partir de la intensidad de los 

píxeles. Como resultado, se obtiene un detector de puntos de referencia faciales de gran 

precisión. 

  
Imagen 19. Puntos de referencia del método de Vahid Kazemi y Josephine Sullivan [35] 

Una vez calculados los puntos de referencia permitirán, entre otras cosas, aplicar 

transformaciones afines a la cara para realizar el alineamiento facial, por ejemplo, 

rotando la cara hasta que se encuentre en una posición frontal y, de esta forma, mejorar 

las siguientes fases en el reconocimiento. 

2.2.3. Cómo extraer las características claves de las caras. 

Este punto es el más crítico de todos, ya que se van a generar los vectores 

característicos para cada una de las caras que se pretenden reconocer. En la actualidad, y 

como muchos artículos sugieren, la mejor forma de extraer las características de una 
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imagen es mediante redes neuronales que extraigan directamente las características. El 

hecho de entrenar una red neuronal para la identificación de caras desde cero es algo 

realmente complejo, no solo por el gran coste computacional que ello conlleva, sino 

también debido a la dificultad de obtener datasets de tan gran tamaño. Entre las mejores 

aproximaciones, y más utilizadas, se encuentran las basadas en la extracción de vectores 

de 128 características como se muestra en el artículo publicado por Google [36] donde 

se expone una aproximación para el entrenamiento de una red neuronal de estas 

características. 

En su artículo presentan su sistema FaceNet, el cual aprende directamente un mapeo 

de imágenes de caras a un espacio euclídeo compacto, en el cual las distancias se 

corresponden directamente con una medida de similitud de la cara. Una vez este espacio 

ha sido generado, es posible implementar con facilidad tareas como el reconocimiento 

facial o clustering, haciendo uso de técnicas básicas y usando las activaciones 

(embeddings) de FaceNet como vectores característicos. 

El método que proponen emplea una CNN entrenada para optimizar directamente las 

activaciones. Para dicho entrenamiento emplean tripletes de imagenes faciales 

coincidentes / no coincidentes aproximadamente alineadas, generadas a partir de un 

método de minería de tripletes (imagen 20). El resultado de esta red neuronal es un 

vector de 128 características compacto, gracias al uso de una función de coste basada en 

LMNN (Large Margin Nearest Neighbor). LMNN es un algoritmo estadístico de 

aprendizaje automático para el aprendizaje métrico (metric learning), que aprende un 

espacio pseudométrico diseñado para la clasificación del k vecino más cercano [37]. 

Los tripletes consisten en 2 miniaturas de la cara coincidentes y una miniatura de una 

cara no coincidente, y la función de coste trata de separar el par positivo del negativo. 
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Imagen 20. Modelo de entrenamiento del FaceNet [38]. 

 

Su red está entrenada de tal forma que el cuadrado de la distancia euclídea en el 

espacio de activaciones se corresponde directamente con una medida de similitud. Por 

lo tanto, caras que corresponden a una misma persona tienen distancias pequeñas, 

mientras que caras de personas diferentes tendrán distancias más grandes [36].  

 

2.2.4.  Comparación de los vectores característicos de la cara. 

Por último, será necesario comparar los vectores característicos de las caras de las 

personas a las que se debe determinar si conceder acceso o no, con los de aquellas caras 

ya conocidas. Este paso puede realizarse empleando cualquier tipo de clasificador como 

podría ser uno tan sencillo como el de la distancia euclídea o, por ejemplo, un K-NN 

[36]. 

En el caso de que el vector característico se asemeje lo suficiente, es decir, esté lo 

más cerca posible de uno de los vectores característicos de las caras de nuestra base de 

datos, significa que pertenecen a la misma persona.  
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3. METODOLOGÍA 

 El interés de este trabajo reside en el desarrollo de una aplicación que se base en el 

reconocimiento facial como método de control de acceso. Se ha elaborado una 

aplicación empleando algunas de las técnicas que se han comentado a lo largo de este 

documento para abordar los problemas relacionados con el reconocimiento facial. A 

continuación, se expondrán las herramientas que se han empleado en el desarrollo de 

este sistema, así como las consideraciones que ha sido necesario realizar en cada una de 

las fases.  

3.1. Características del sistema 

El sistema de control de acceso que se ha desarrollado se basa en el reconocimiento 

facial y solo permite la entrada a aquellas personas registradas en el sistema. 

Para poder desarrollar esta aplicación es necesario contar con una base de datos en la 

que se almacenen diversas imágenes, una por cada una de las personas a las que se va a 

permitir el acceso. A continuación, mediante cámaras ip se monitorizará cada una de las 

zonas de acceso. 

El video generado por estas cámaras se procesa en tiempo real por la aplicación para 

realizar la detección facial para así, posteriormente, determinar si la persona tiene 

permiso para acceder al área o no. 

Una vez determine si la persona tiene permiso de acceso o no, se generará un registro 

para dejar constancia del intento acceso, el cual será tratado posteriormente por otra 

aplicación para, por ejemplo, permitir que se abra la puerta. No obstante, esta última 

aplicación no es parte de los objetivos de este trabajo.   

3.2. Herramientas y entorno de trabajo 

Al tratarse de una aplicación en tiempo real, para realizar la instalación se consideró 

que la mejor solución era emplear herramientas que permitieran trabajar con los 

fotogramas de una fuente de vídeo en tiempo real. La fuente de vídeo es proporcionada 

por una cámara ip que permite cierta independencia entre el sistema de detección y el 

lugar donde se debe conceder el acceso, a diferencia de si se usara una webcam, ya que 

esta debería estar conectada al ordenador. 
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Para conseguir que la aplicación sea en tiempo real se ha contado, además, con una 

GPU de Nvidia (GTX 750Ti), que permitirá que el procesamiento de imágenes sea más 

rápido. 

La aplicación se ha desarrollado en Python y para el desarrollo de este sistema se han 

empleado las siguientes herramientas:  

a) OpenCV 

OpenCV (imagen 21) es una librería libre de visión artificial con soporte para C, 

C++, Python y Java. Desarrollada por Intel, ha sido de las más utilizadas en proyectos 

de reconocimiento de objetos y procesado de imágenes. Esto se debe a que su 

publicación se da bajo licencia BSD, que permite que sea usada libremente para 

propósitos comerciales y de investigación [39].  

OpenCV, permite trabajar con los fotogramas de una fuente de video en tiempo real 

uno a uno, y de esta forma permitir que cada fotograma sea procesado por el sistema de 

detección. 

También proporciona una implementación del detector Haar Cascade de Viola y 

Jones que se comentó anteriormente. 

 
Imagen 21. Logo de OpenCV [40]. 

 

b) Dlib 

Dlib es un toolkit que contiene algoritmos de machine learning y herramientas que 

permiten abordar problemas de reconocimiento y detección, desarrollada para C++ pero 

compatible con Python. Otra característica relevante de Dlib es que permite una 

aceleración mediante Cudda y Nvidia, por lo que es ideal para soluciones en tiempo 

real. Por este motivo, es considerado clave para la realización de este trabajo. 
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Entre sus funcionalidades permite crear un detector basado en un descriptor HOG 

para poder identificar las caras en las imágenes de una manera rápida y con gran 

precisión. De manera alternativa, ofrece la posibilidad de crear un detector basado en un 

descriptor CNN para la identificación de caras que ofrece aún más precisión que el 

HOG, pero a costa de un poco más de coste computacional. 

Este descriptor CNN se entrenó con el mismo dataset empleado en el entrenamiento 

del descriptor HOG y se realizó un experimento para comprobar la calidad del 

descriptor CNN. El experimento consistió en someter el modelo a uno de los test más 

empleados actualmente para comprobar la calidad de los detectores faciales, el test de 

FDDB (Face Detection Dataset and Benchmark). Como se puede observar en la 

siguiente gráfica (figura 1), los resultados obtenidos fueron muy prometedores para el 

modelo CNN. En la gráfica se comparan los resultados obtenidos por el modelo de 

FDDB (azul), el CNN (verde) y el propuesto por Viola y Jones (rojo). El eje X es el 

número de falsas alarmas producidas en las 2845 imágenes. El eje Y es el recall, es 

decir, la fracción de caras encontradas por el detector [42].  

 
Figura 1. Comparación del modelo CNN con FDB y Haar [42]. 

 

También es necesario señalar que proporciona una red neuronal convolucional 

entrenada que permite obtener los vectores característicos de la cara. 
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3.3. Desarrollo del sistema de reconocimiento 

A la hora de desarrollar la aplicación se ha dividido la tarea en dos partes: 

1. Ser capaces de reconocer una cara  

2. La instalación del sistema de reconocimiento. 

Para la primera tarea se han ido abordando los problemas relativos al reconocimiento 

facial en el mismo orden en que se han expuesto durante el apartado 2.2 de este mismo 

documento, es decir: 

1. Cómo detectar una cara en una imagen 

2. Cómo localizar los puntos de referencia 

3. Cómo extraer los vectores característicos de una cara 

4. Cómo comparar los vectores característicos de una cara 

 

3.3.1.  Cómo detectar una cara en una imagen 

Para abordar este problema, en un primer momento, se consideró la posibilidad de 

hacer uso de la herramienta OpenCV la cual posee una función basada en el modelo de 

detección de objetos propuesto por Paul Viola y Michael Jones el cual permite detectar 

las caras en una imagen. Pero al mismo tiempo, como ya se ha comentado, Dlib 

proporciona un detector basado en descriptores de tipo HOG y otro de CNN también 

pensados para este propósito. En este punto, se consideró de interés realizar un 

experimento para evaluar el rendimiento de los detectores y de esta forma elegir el que 

mejor se ajustara a las necesidades del sistema. 

Para la elaboración de este experimento, y con el objetivo de comparar la calidad de 

cada uno de los tres modelos, fue necesario elaborar un script que calculase: los aciertos, 

los falsos positivos, los falsos negativos y los tiempos de procesamiento obtenidos por 

cada uno de los detectores. 

Para establecer la medida de cuando se consideraba un acierto se empleó la técnica 

del IOU (Intersection Over Union). IOU es un sistema de evaluación métrica usado para 

medir la precisión de un detector de objetos en una base de datos. Es capaz de evaluar 

cualquier algoritmo que proporcione un rectángulo delimitador como salida. Por lo 

general se usa para evaluar el rendimiento de detectores de objetos y caras entre otros.  

Para este sistema de evaluación se necesitan obligatoriamente: cuadros delimitadores ya 
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etiquetados, aquellos que especifican en qué lugar de la imagen se encuentra el objeto 

que se desea identificar, y los cuadros delimitadores que predecirá el modelo (imagen 

23). Estos cuadros delimitadores verdaderos se obtienen de la base de datos ya etiquetada 

[43]. 

 
Imagen 23. Superposición de rectángulo delimitador etiquetado y predicho [43]. 

Al observar la imagen 24, se puede apreciar una diferencia entre las cajas. Con esta 

diferencia entre cuadros se genera la siguiente relación que define el IOU: 

 
Imagen 24. Fórmula del cálculo del IOU [43] 

En el numerador habrá que calcular el área de superposición entre ambos cuadros. En 

el denominador se calculará el área total abarcado por ambos cuadros. Por tanto, el IOU 

es la división entre el área común entre el área total de los cuadros. Como es lógico, 

puntuaciones más altas de IOU significará que ambos cuadros tienen una superposición 

mayor que puntuaciones bajas. Estos dos cuadros pocas veces coinciden exactamente en 

el espacio, es decir, pocas veces estarán superpuestas. Por ello es importante el uso de 

IOU, que tiene en consideración la diferencia entre las coordenadas de ambos recuadros, 

indicando si la superposición de éstos es buena o no. [43] 
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Para este experimento se ha considerado como acierto un valor de IOU de 0.6 o 

mayor. 

En cuanto al dataset empleado se utilizó un subconjunto de 515 imágenes de uno de 

los más habituales en la evaluación de detectores, el FDDB. Este dataset cuenta con 

5171 anotaciones de caras en un conjunto de 2845 imágenes de caras del dataset Faces 

In The Wild. Pero a la hora de utilizar este dataset surgió la problemática de que las 

etiquetas de estas imágenes no corresponden a rectángulos delimitadores, sino a elipses. 

El problema radica en que las predicciones de los detectores que se pretendían evaluar 

correspondían a rectángulos delimitadores, por este motivo fue necesario realizar un 

tratamiento previo del dataset para que se ajustara a los parámetros del experimento. 

Para dicho tratamiento se calculó el rectángulo delimitador que inscribe a la elipse 

(imagen 25). 

 
Imagen 25. Imagen evaluada durante el experimento 

Finalmente se ejecutó el script para cada uno de los detectores y se registraron los 

resultados (tabla 2). La tabla muestra los resultados obtenidos por cada modelo en 

cuanto a falsos positivos, falsos negativos, aciertos y tiempo de ejecución, para un 

dataset de 515 imágenes. 

Modelo Falsos 
positivos 

Falsos 
negativos 

Aciertos Tiempo de 
ejecución 

Nº Imágenes 
procesadas 

Haar 3 187 328 27.07 515 

HOG 1 121 396 64.03 515 

CNN 4 80 415 41.7 515 

Tabla 2. Tabla de resultados para cada detector. 



 
 
 

  

28 
 

Como se puede observar el detector Haar es el más rápido, pero también el que 

mayor número de falsos negativos presenta. Por otro lado, el CNN, a pesar de tener el 

mayor número de falsos positivos, es el que mejores resultados presenta, con menor 

número de falsos negativos, mayor número de aciertos y un tiempo de ejecución 

ligeramente superior al Haar. 

Por este motivo fue el seleccionado para solucionar el problema de detección de 

caras en una imagen en el sistema. 

3.3.2.  Cómo localizar los puntos de referencia 

Dlib ofrece una implementación del modelo de Vahid Kazemi y Josephine Sullivan 

que ya se mencionó en apartados anteriores. Este modelo permite extraer los 68 puntos 

de referencia de una cara a fin de conseguir el alineamiento. No obstante, los puntos 

clave para realizar dicho alineamiento son solo 5: 2 relativos a la posición del ojo 

derecho, 2 del ojo izquierdo y por último la punta de la nariz.  

Dlib ofrece tanto el modelo de los 68 puntos de referencia como una versión reducida 

en la que sólo se extraen los 5 puntos clave. 

Se elaboró un programa para comparar el funcionamiento de ambos modelos 

(imagen 26). 

 

  
Imagen 26. Ejemplo del resultado de la extracción de puntos de referencia de ambos 

modelos. En verde los 68 y en rojo los 5. 
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Tras observar los resultados, se optó por emplear el modelo de los 5 puntos de 

referencia, ya que tanto el tiempo de ejecución como el peso del modelo se ven 

reducidos a más de la mitad en este caso. 

 

3.3.3.  Cómo extraer los vectores característicos 

En este punto en lugar de entrenar una red neuronal propia se optó por emplear un 

modelo ya entrenado. De entre todas las opciones disponibles finalmente se eligió la red 

neuronal proporcionada por Dlib. Esta red cuenta con un 99,38% de precisión en el test 

de Labeled Faces in the Wild. La red es una red neuronal convolucional formada por 29 

capas de convolución y es una versión de la red ResNet-34 expuesta por He, Zhang, 

Ren y Sun en su artículo Deep Residual Learning for Image Recognition, con la 

diferencia de que se han empleado la mitad de los filtros en cada capa y se han 

eliminado algunas otras [44]. En su artículo, He, Zhang, Ren y Sun exponen el 

problema de que cuando las redes neuronales profundas comienzan a converger surge 

un problema de degradación, y es que cuanto más profunda se vuelve la red, es decir, 

más capas tiene, la precisión se satura y comienza a degradarse rápidamente [45]. 

Su solución pasa por emplear el aprendizaje residual (Deep Residual Learning). En 

lugar de esperar que pocas capas no lineales encajen directamente con el mapeado 

subyacente deseado, se deja explícitamente que estas capas se adapten a un mapeo 

residual. Se define la función residual como F(x) = H(x) — x, donde F(x) y x representan 

a las capas no lineales y a la función identidad (entrada=salida) respectivamente y se 

sostiene que es más sencillo optimizar la función de mapeo residual que optimizar el 

mapeo original [46]. 

La red que diseñan emplea filtros de 3x3 en las capas convolucionales, una reducción 

de resolución mediante redes convolucionales con paso 2 y la red finaliza con una capa 

promedio global de pooling y una capa con 1000 neuronas completamente conectada 

con SoftMax [46] (imagen 27). 
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Imagen 27. Esquema de una red residual de 34 capas. [45] 
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El entrenamiento de la red de Dlib se ha realizado utilizando varios datasets de más 

de 3 millones de caras y siguiendo el modelo de la ResNet-34. 

La implementación que Dlib hace de esta ResNet-34 proporciona en su salida el 

vector de 128 características de la cara que permitirá realizar la identificación de las 

personas. 

3.3.4.  Cómo comparar los vectores característicos. 

Finalmente, para realizar la comparación de los vectores característicos se optó por 

una de las soluciones propuestas en el artículo de Google, FaceNet: A Unified 

Embedding for Face Recognition and Clustering, que consiste en hacer un cálculo de la 

distancia euclídea, por lo que el vector más próximo al vector de la cara que se pretende 

reconocer será el de la cara más similar. 

En caso de no encontrarse ninguna cara similar, la cara quedará marcada como 

desconocida. En este punto se encuentra uno de los parámetros que más se pueden 

optimizar, la distancia máxima a partir de la cual consideramos que una cara es similar, 

el umbral. Se ha empleado para el sistema de este trabajo un umbral de 0.6, por lo que 

caras con una distancia igual o inferior serán consideradas similares. 

3.4. Instalación del sistema 

Una vez elegidas todas las tecnologías que formarían parte del sistema de 

reconocimiento fue necesario integrarlas en un único programa (imagen 28). 

 
Imagen 28. Imagen del sistema de reconocimiento en funcionamiento, detectando 

una cara. 
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Se puso a prueba el sistema en diferentes contextos y se observó que suele tener 

problemas en casos en los que en la cara no se pueden reconocer los puntos de 

referencia, por ejemplo, cuando la cara se encuentra totalmente de perfil, es decir, 

rotada 90º con respecto de la posición frontal, o en casos en los que la persona se cubra 

más de la mitad de la cara, ya sea con gafas de sol o bufanda. 

Para comprobar el funcionamiento del sistema de reconocimiento se empleó un 

dataset con 300 imágenes en las que aparecían 130 personas famosas diferentes a las 

que era necesario reconocer. El resultado de este experimento fue un 95% de precisión a 

la hora de reconocer a los famosos. Se observó que aquellas imágenes en las que no se 

reconoció a la persona se debían a que, en la imagen, la persona estaba muy maquillada 

o que no se podían ver muchos de los puntos de referencia de la cara. 

A la hora de instalar el sistema en un dispositivo físico se consideró la posibilidad de 

instalarlo en una Raspberry Pi, para de esta forma tener el sistema en un dispositivo 

pequeño y portátil. Sin embargo, a la hora de llevarlo a cabo los resultados no fueron los 

esperados. La potencia de la Raspberry no fue suficiente para todo el coste 

computacional que este sistema de reconocimiento requería y en la mayoría de los casos 

ni siquiera era posible iniciarlo. 

 Por este motivo, finalmente se instaló este sistema en un ordenador con una GPU de 

Nvidia (GTX 750Ti) la cual permite acelerar todos los procesos de reconocimiento y 

permite tener esta aplicación funcionando en tiempo real. 

 Para la fuente de video se empleó una cámara ip la cual nos ofrece cierta 

independencia ya que pueden monitorizarse varias zonas a la vez sin necesidad de que 

el ordenador se encuentre cerca. 

 Por otra parte, se dispone una base de datos que almacena tanto las imágenes de las 

personas que tienen acceso como los logs de acceso, para llevar un registro de las 

personas que han accedido al recinto.  El esquema de la aplicación resultante es el 

siguiente (imagen 29): 
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Imagen 29. Esquema de la aplicación. 

 

La cámara ip monitorea la zona de acceso y envía las imágenes al sistema de 

reconocimiento. En caso de que se detecte una cara, esta se compara con las caras que 

se encuentran en la base de datos. En caso de que la cara pertenezca a alguna de las 

personas con permiso de acceso, se le concede el paso y se guarda un registro en base de 

datos de que la persona se encuentra en el edificio, y en el momento en que saliera del 

mismo se guardaría otro registro de que ha abandonado el edificio. Sin embargo, en 

caso de que no se reconozca la cara el sistema la identificaría como desconocido 

(imagen 30) y enviaría una señal que haría saltar la alarma. Para este sistema se ha 

elegido una distancia máxima de 0.6 entre la cara que se pretende reconocer y las caras 

de la base de datos para ser consideradas como similares. Se ha seleccionado el 0.6 ya 

que es el mismo valor que se ha empleado durante el entrenamiento del modelo, pero 

este valor puede variar, pudiendo reducirlo por ejemplo a un 0.4 para hacerlo más 

restrictivo. En caso de que haya varias caras cuya distancia sea inferior o igual al 

umbral, se elegirá siempre la cara más cercana. 
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Imagen 30. Sistema reconociendo cara y marcando cara como desconocida. 

Finalmente, se elaboró una herramienta gráfica que permitiera ver en tiempo real el 

sistema de reconocimiento en funcionamiento y añadir más personas con permisos de 

acceso (imagen 31).  

 
Imagen 31. Herramienta gráfica en funcionamiento. 
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3.5. Arquitectura software del sistema 

La arquitectura del software del sistema sigue el esquema mostrado en la figura 2: 

 Programa principal: se encarga de lanzar un subproceso del sistema de 

detección por cada cámara ip que tengamos en nuestro sistema. 

 Instancia N del sistema de detección: este programa procesa las imágenes 

recibidas de su cámara ip asociada y se encarga de realizar el reconocimiento de 

caras. Para ello emplea las funciones del programa Funciones del sistema de 

detección. Por cada imagen llama a la función de detección de caras, tras lo cual 

calcula los puntos de referencia de cada cara y llama a la función que calcula el 

vector característico de cada una de las caras y las compara con las que se 

encuentran almacenadas. Si se reconoce alguna cara, se asocia a dicha cara el 

nombre de la persona a la que pertenece, en caso contrario se marca la cara 

como desconocida. Si tras varias imágenes consecutivas se reconoce a la misma 

persona en todas ellas, se considera que esa persona está siendo reconocida y se 

registra un log en la base de datos. 

 Funciones del sistema de detección: en este programa se encuentran las 

funciones encargadas de realizar la detección de caras en una imagen, el cálculo 

de los puntos de referencia de las caras, la extracción de los vectores 

característicos y su comparación con los de las caras almacenadas. 
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Figura 2. Esquema del software de detección. 
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4. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 La intención de este trabajo consistía en hacer una revisión del estado del arte sobre 

reconocimiento facial y sus aplicaciones en el mundo actual y, en última instancia, 

construir prototipo de un sistema de reconocimiento facial funcional. Si bien se han 

conseguido ambas cosas y se ha tratado de profundizar todo lo posible en cada tema 

tratado, siempre existen algunos puntos que deberán ser tratados como futuras líneas de 

trabajo. 

 4.1. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha podido ver la importancia del reconocimiento facial 

en la actualidad y las diferentes etapas que lo componen. El reconocimiento facial es un 

área muy reciente que está en continuo desarrollo como se ha podido observar, donde 

surgen soluciones nuevas casi a diario. En este trabajo se ha podido profundizar en 

algunas de las tecnologías más recientes implicadas en el mismo, y observar la gran 

variedad de técnicas existentes. Esta amplitud ha supuesto un problema a la hora de 

realizar el estudio sobre el estado del arte, ya que ha sido difícil seleccionar las 

tecnologías más relevantes sobre las que poner el foco de atención y a pesar de haber 

profundizado en ellas tanto como ha sido posible, por desgracia no se ha podido abarcar 

todo el contenido disponible.  

Al mismo tiempo, se han obtenido los conocimientos necesarios para poder elaborar 

finalmente un sistema de reconocimiento facial en tiempo real que permite el control de 

acceso a los recintos. 

Entre los problemas que se han encontrado durante el desarrollo de este trabajo 

destacan fundamentalmente los de la fase de instalación del sistema. 

Durante los primeros momentos de la instalación han surgido problemas a la hora de 

establecer el entorno de trabajo, en especial aquellos relacionados con la instalación de 

las librerías de OpenCV y Dlib. También es necesario mencionar los problemas 

asociados a la instalación de la GPU con Cudda para poder acelerar la librería de Dlib, 

ya que las últimas versiones de Cudda no son compatibles por el momento con la misma 

ni están pensadas para trabajar con multiprocesos, parte fundamental en el sistema. 
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Como resumen, y completando lo mencionado al comienzo del apartado, a lo largo 

de este trabajo se ha conseguido ver el papel que la biometría juega en nuestro día a día 

y la necesidad de esta. Se han podido estudiar los problemas asociados al 

reconocimiento facial y las diferentes técnicas que existen para solucionarlos, y 

finalmente se ha elaborado con éxito un sistema de reconocimiento aplicando las 

tecnologías estudiadas. 

4.2. Futuras líneas de trabajo 

Sin duda alguna, las futuras líneas de trabajo a partir de este punto serían 

fundamentalmente dos: 

1. Estudiar algunas de las tecnologías de reconocimiento facial actuales que no ha 

sido posible abordar en el presente documento. Como, por ejemplo, tecnologías 

3D y tecnologías de análisis de la textura de la piel. 

2. Mejorar el sistema de reconocimiento facial creado. Estas mejoras irían desde 

optimizar el sistema de forma que pueda instalarse con éxito en un dispositivo 

portátil, hasta utilizar técnicas que mejorarían los resultados de cada una de las 

etapas, como podría ser el tratamiento de imágenes para facilitar la detección. 
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