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Abstract—This
paper
introduces
aspects
of
the
implementation of a facial recognition-based access control
system. This system is specifically based on an embedded card
Raspberry Pi. It checks in real time if the people who enter to the
campus, is part of the database of the students. OpenCV libraries
were used in terms of the process of images and artificial vision.
In addition, we propose a robust and fault-resistant system in
terms of the lighting conditions and images of the faces that are
acquired. The proposed system aims to provide a low-cost
security solution.
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I. INTRODUCCIÓN
El uso de la identificación facial ha ido incrementando de
forma exponencial, ya que ha sido un tema de investigación en
el área de reconocimiento de patrones por algunas décadas [1].
Esta tecnología se ha utilizado en el control de acceso a
edificios públicos y privados, cajeros automáticos, como
contraseña de acceso para el uso de dispositivos de cómputo
personales o móviles de última generación entre otros [2].
La cara humana, como rasgo característico nos proporciona
gran cantidad de información discriminativa sobre un sujeto
permitiéndonos discernir e identificar a simple vista diferentes
individuos. El rostro, alberga a su vez un conjunto de rasgos
que asignan un alto poder discriminativo. Estos rasgos que
componen la cara están localizados en posiciones similares en
una gran cantidad de la población por lo que un sistema de
reconocimiento facial puede beneficiarse de esta
característica.
Los rasgos más significativos que componen el rostro
humano son: orejas, cejas, ojos, nariz y boca. Cabe destacar
que la forma de la cara también es una característica
discriminativa, así como otras zonas de esta como pueden ser
los pómulos, la frente o la barbilla. La cara es un rasgo con
una componente simétrica bastante elevada, algo de lo que las
tareas de localización o extracción de distancias se pueden
beneficiar.
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II. CAMPO TEÓRICO
El proceso de identificación facial se divide básicamente en
dos tareas: la detección y el reconocimiento [3]. La detección,
comprende la localización de uno o varios rostros dentro de
una imagen, ya sea fija o una secuencia de vídeo [4]. Por otro
lado, el reconocimiento consiste en la comparación del rostro
identificado en la detección con otros rostros almacenados
previamente en una base de datos [5]. Estos procesos,
detección y reconocimiento, no deben ser totalmente
independientes debido a que la identificación de un rostro se
puede dificultar de acuerdo a las características faciales de
cada individuo; por tal motivo los sistemas de reconocimiento
facial están fuertemente condicionados por la posición y
orientación del rostro del sujeto con respecto a la cámara y las
condiciones de iluminación en el momento de realizar la
detección y la identificación facial.
En esta investigación, se realizó la implementación del
reconocimiento facial montado sobre un sistema embebido, el
cual es un sistema electrónico diseñado para tareas
específicas. [6]
Todos los sistemas de reconocimiento facial capturan una
imagen bidimensional o tridimensional del rostro de una
persona y luego compara la información clave de esa imagen
con una base de datos de imágenes conocidas.
Woodrow "Woody" Bledsoe, fue el primero en desarrollar un
software de reconocimiento facial, para una empresa llamada
Panoramic Research Inc (PRI) en la década de 1964,
utilizando imágenes bidimensionales. Fue financiado por el
Reino Unido Departamento de Defensa, gran parte de su
investigación se mantuvo en secreto. [7]
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IV. CONCLUSIONES Y RESULTADOS
El desarrollo de la aplicación se codificó en dos partes: una
de registro de fotogramas y la otra de reconocimiento en
tiempo real. El programa está cargado a una raspberry pi con
OpenCV y se usa la Pi Camera V2 integrada. En la etapa de
registro el individuo se presenta ante la cámara para tomarle
quince fotogramas en diferentes ángulos. En la etapa de
reconocimiento el usuario se presenta ante la cámara y el
sistema hace una comparación con todos los registros
existentes en la base de datos indicando si el usuario está
registrado. Tanto en la etapa de registro como en la etapa del
reconocimiento se utilizan clasificadores de OpenCV como
haarcascade_frontalface_default.xml y haarcascade_eye.xml.

Todos los sistemas de reconocimiento facial capturan una
imagen bidimensional o tridimensional del rostro de una
persona y luego compara la información clave de esa imagen
con una base de datos de imágenes conocidas.
Woodrow "Woody" Bledsoe, fue el primero en desarrollar un
software de reconocimiento facial, para una empresa llamada
Panoramic Research Inc (PRI) en la década de 1964,
utilizando imágenes bidimensionales. Fue financiado por el
Reino Unido Departamento de Defensa, gran parte de su
investigación se mantuvo en secreto. [7]
El proceso de reconocimiento consta de cuatro fases
principales:
•
•

•

•

Detección de la cara, esta detecta que hay un rostro
en la imagen, sin identificarla.
Alineación de la cara, que localiza las componentes
de la cara y mediante transformaciones geométricas
la normaliza, respecto al tamaño, la pose y
características fotométricas como la iluminación.
Extracción de características, este proceso
proporciona información para distinguir entre las
caras de diferentes personas según variaciones
geométricas o fotométricas.
Reconocimiento, donde el vector de características
obtenido se compara con los vectores de
características extraídos de las caras en la base de
datos.

Figura 7. Reconocimiento del rostro

El proyecto se sometió a la parte experimental con cinco
personas, en el que tres usuarios son hombres y dos usuarios
mujeres, haciendo cinco pruebas por usuario obteniendo un
resultado del 100% de reconocimiento, cuando el sistema
reconoce a la persona dentro de la imagen, se indicará en
pantalla encerrando el rostro de la persona en un cuadrado
color verde e imprimiendo su nombre, matricula, hora exacta
en la que ingresa e incluso con usuarios no registrados
imprimirá mensaje de que es desconocido.

Actualmente existen varias técnicas para llevar a cabo el
reconocimiento facial, las cuales son [8]:
•
•
•
•
•

Haar-like features
Puntos Críticos
Elastic Bunch Graph Matching
Modelo Frontal
Modelo Lateral

Figura 8. Detección Facial

facial es cada vez más fácil de implementar gracias al avance
de la tecnología que se ha ido implementando a lo largo del
tiempo

Figura 9. Reconocimiento Facial

Al detectar el rostro del estudiante que está registrado en la
base de datos se enciende un led color verde, en caso de que
no esté registrado se enciende un led color rojo y suena el
zumbador.

De los resultados de la presente investigación, podemos
concluir que es posible crear un sistema de visión artificial con
las tecnologías disponibles en el momento. Fue posible
desarrollar una aplicación capaz de reconocer el rostro de una
persona. En el apartado resultado puede apreciarse como el
reconocimiento facial en los casos con los que se ha
experimentado ha sido correcto, obteniendo unas tasas de
acierto cercanas al 100% y con unos tiempos de respuesta,
más que aceptables.
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