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 Problema 

 En el laboratorio del Cuerpo Académico de Procesamiento de Señales (CAPS), se contempla desarrollar un sistema de se-

guridad que requiere de algoritmos optimizados que puedan correr en tiempo real, los cuales hasta ahora no han sido im-

plementados. Específicamente, se requiere del desarrollo de un algoritmo para el reconocimiento de rostros, que será 

utilizado en aplicaciones de seguridad.  

 Objetivo 

Implementar al menos dos algoritmos para el reconocimiento 

de rostros humanos en ambientes estrictamente controlados. 

 Introducción 

 En este proyecto se aborda la temática del reconocimiento facial, el cual pertenece al  área de la biometría la cual se em-

plea en sistemas de identificación de personas, empelando diferentes medidas como las huellas digitales, el ADN, la retina, 

el iris, la voz, etc. Debido a la necesidad que tiene el Cuerpo Académico de Procesamiento de Señales (CAPS) de desarrollar 

un sistema de seguridad empleando estas técnicas, el presente proyecto se desarrolla la implementación de tres algorit-

mos los cuales tienen la finalidad de reconocer un rostro. 

 Pruebas y resultados 

 Las pruebas fueron realizadas sobre la base de datos de imágenes creada con 

alumnos pertenecientes a la UACJ. Se realizaron cuatro pruebas de cada uno de 

los métodos variando la resolución de las imágenes y la utilización de diferente 

número de fotos en la etapa de entrenamiento. De cada diferente tipo de prue-

bas se generó una tabla la cual contienen las distancias euclidianas entre cada 

una de las imágenes pertenecientes a la base de datos utilizada en el entrena-

miento y las imágenes de entradas. El método utilizado para considerar que el 

algoritmo reconoció de forma correcta la imagen de entrada fue las distancias 

euclidianas, tomando como respuesta del método la imagen que obtuviera la 

distancia más cercana.  

 Algoritmos Codificados 

 Eigenfaces 

 Random Projection 

 Algoritmo propuesto modifica-

do aplicando tranformadas de 

Fourier (Random Projection) 

 Conclusión 

Los algoritmos de Eigenfaces y Ran-

dom projection fueron los que obtu-

vieron mejores resultados, siendo el 

método propuesto el mas ineficiente 

en cuanto al reconocimiento de ros-

tro. Random Projection mostro mejo-

res frutos trabajando con imágenes 

de alta resolución, caso contrario a 

Eigenfaces que trabajando con imá-

genes de menor resolución fue mas 

efectivo.  


