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RESUMEN 

Actualmente la Universidad de Guayaquil necesita llevar un control de las 

personas que ingresan a las instalaciones de las distintas facultades para 

mejorar la seguridad en las mismas. Nuestro proyecto consiste en  diseñar 

un sistema de video vigilancia que permita la detección de personas no 

autorizadas al ingreso, mediante el reconocimiento facial a través de 

cámaras de alta definición con el objetivo de mejorar el sistema de video 

vigilancia con el que cuenta hoy la carrera. Se desarrolló la propuesta del 

presente proyecto mediante una simulación en Simulink con Matlab para 

demostrar cómo funciona el reconocimiento facial para detectar a un 

individuo no autorizado, enviando un mensaje de alerta cuando se 

presentan estos casos. 
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ABSTRACT 

At the moment the University of Guayaquil needs to take control of the 

people who enter the facilities of the different faculties to improve the 

security in them. Our project consists of designing a system of video 

surveillance that allows the detection of unauthorized persons upon entry, 

through facial recognition through high definition cameras with the aim of 

improving the video surveillance system with which the race has today. The 

proposal of the present project was developed through a Simulink 

simulation in Matlab to demonstrate how facial recognition works to detect 

an unauthorized individual by sending an alert message when these cases 

occur. 

Keywords: Facial recognition, security, Matlab, cameras, video 

surveillance, access.
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto está basado en desarrollar un sistema inteligente que  

permita controlar el ingreso de personas no autorizadas en la Carrera de 

Ingeniería en Sistema Computacionales y Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, mediante cámaras 

de alta definición; con el objetivo de mejorar el sistema de vigilancia que 

cuenta actualmente y mejorar la seguridad de estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 

Esta idea surge por antecedentes que se han venido suscitando dentro de 

la CISC-CINT, teniendo como consecuencia la pérdida de bienes 

materiales, sin logro de recuperarlos y  sin lograr identificar al individuo que 

hizo la extracción de los mismos; debido a que el sistema con que cuenta 

actualmente la carrera no se logra visualizar de manera clara a las personas 

que ingresan a la carrera. 

Actualmente la tecnología nos brinda un sinnúmero de alternativas que 

permiten manejar un sistema de seguridad tanto para empresas como 

instituciones con el único objetivo de minimizar riesgos que afecten la vida 

de las personas  por lo que existen diversas soluciones. 

Unos de los beneficios que nos brinda el manejo de un sistema de video 

vigilancia es lograr supervisar el ambiente, ya sea de manera remota o 
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local, teniendo la facilidad de capturar en video para un posterior análisis 

utilizando herramientas, como la detección de rostros por ejemplo. 

El presente trabajo está constituido por cuatros capitulo que detallaremos 

a continuación: 

Capítulo l “El Problema” Este capítulo ubica el problema en un contexto, 

la situación conflicto nudo crítico, las causas y consecuencias del problema, 

formulación y evaluación del problema, los objetivos de la investigación 

tanto específicos como generales, además está la justificación e 

importancia y el alcance del proyecto. 

Capítulo ll “Marco Teórico” En este capítulo se mencionan los 

antecedentes de estudio, la fundamentación teórica basada en el desarrollo 

de la metodología que se utilizó en el proyecto, así también la 

fundamentación legal y social, seguido de las variable e Hipótesis da la 

investigación y las definiciones conceptuales. 

Capítulo lll “Metodología” Se indica el diseño de la investigación, la 

modalidad haciendo referencia  a si es pura o aplicada, los tipos de 

investigación justificando que tipo se está utilizando como por ejemplo, 

explicativa o experimental, los métodos de investigación, población y 

muestra, las técnica e instrumento de recolección de datos utilizadas, 

recolección de información, los procedimientos y análisis del mismo y por 

último la validación de Hipótesis. 
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Capítulo lV “Propuesta Tecnológica” Este capítulo realiza el análisis de 

factibilidad, siendo estas operacional, técnica, legal y económica del 

proyecto, las etapas de la metodología, entregables del proyecto, criterio y 

validación de la propuesta, criterio de aceptación del producto, y por ultimo 

las conclusiones y recomendaciones que sean necesarias para el 

desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inseguridad hoy en día es un problema, la falta de ella viene desde hace 

tiempo, y a pesar de eso no se han tomado las medidas necesarias para 

prevenir  la usencia de la misma, ni se han buscado medidas alternativas 

para erradicar el problema. A lo largo de este tiempo se han suscitado 

diversos tipos de inconveniente o incidente dentro de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, unos de los ejemplos 

que se pueden citar es la sustracción de bienes dentro de las instalaciones 

e incluso en los laboratorios de la carrera, estas son algunas situaciones 

que la CISC-CINT atraviesa actualmente, ya que no dispone con un 

sistema de seguridad adecuado como un sistema de alarma, guardias, 

personal policial o algún tipo de identidad que ofrezca un servicio de 

seguridad. 

 

El acceso no autorizado, ingreso de personal desconocido entre otras 

situaciones son factores que involucran la inseguridad de los estudiantes 

dentro de la carrera, actualmente existe  la libre entrada de personas a las 

instalaciones y no hay un control de quienes se incorporan y salen de la 
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misma. Ante estos diversos acontecimientos, se planteó la simulación de 

un sistema inteligente de reconocimiento facial para la detección de 

personas no autorizadas y otorgar una mayor seguridad al personal 

estudiantil y administrativo en la carrera brindando una mejor alternativa 

con la finalidad de prevenir dichos inconvenientes. 

 

 

Situación conflicto. Nudos críticos 

 

Actualmente la Universidad de Guayaquil, en el edificio de las carreras 

CISC-CINT no cuenta con normas de seguridad para el personal 

estudiantil, administrativo y general que ingresa a las diferentes 

instalaciones; debido a esto, todos están expuestos a ser víctimas de 

individuos que ingresan a la carrera para buscar la manera de encontrar 

puntos estratégicos o específicos  para asechar, acosar, robar, entre otras, 

con la finalidad de ocasionar daños.  

 

Nuestra propuesta se encamina en demostrar una simulación de  un 

sistema inteligente de reconocimiento facial, para la detección de personas 

no autorizadas, al ingresar a la universidad y así conceder al personal 

estudiantil y administrativo una mayor seguridad y confianza. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro No. 1 

CAUSA CONSECUENCIA 

Acceso no autorizado 

Sustracción  de bienes ajenos 

(robo) 

Acoso 

Falta de monitorización 

Suplantación de Identidad 

Falta de resguardo o 

identificación de personas 

sospechosas. 

Pocas medidas de seguridad 
Ausencia de personal para el 

resguardo de los  bienes 

Cantidad excesiva  de 

estudiantes 

No  se tiene información de cada 

uno de ellos 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias del Problema 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

Delimitación del problema 

Cuadro No. 2 

Campo: Redes y Telecomunicaciones. 

Área: Calidad y Gestión de Proyectos Técnicos  

Aspecto: Sistema de reconocimiento facial 
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Tema: 

Diseño de un sistema inteligente de 
reconocimiento facial para la detección de 
personas no autorizadas al ingreso de la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas, en las Carreras de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 
a través de cámaras de alta definición.  

Delimitación 
Geográfica:  

El sistema se llevara a cabo en las Carreras de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 
de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Delimitación 
temporal: 

2017 

Cuadro 2 Delimitación del Problema 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

 

 

Formulación del problema 

¿Qué incidencia y beneficio tendría diseñar un sistema inteligente de 

reconocimiento facial para la detección de personas no autorizadas con 

la ayuda de cámara de alta definición en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Comprende el diseño de un sistema inteligente de 

reconocimiento facial para los estudiantes de la carrera a través de la 

autenticación de usuario. 
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Claro: Busca que de manera sencilla prevenir el ingreso de personas 

no autorizada en la CISC-CINT. 

Concreto: Se utilizan cámara de alta calidad para lograr un mayor 

enfoque en el rostro de los individuos, brindando un beneficio para el 

personal involucrado. 

Original: Se busca mejorar el sistema que cuenta actualmente la 

facultad con relación a los antecedentes suscitados.  

Contextual: Este estudio se basa en brindar  seguridad en los 

estudiantes de la carrera logrando tener un registro de cada uno de ellos 

con el fin de llevar un control. 

Factible: El sistema de reconocimiento facial se ha empleado  por 

muchos años en aeropuertos, áreas públicas, a través de cámaras, su 

uso en estos casos es bastante sencillo, por lo que se desea desarrollar 

en la Carrera este sistema para la monitorización del estudiante dentro 

de la Facultad. 

 

Alcances del problema 

El propósito de nuestra tesis es realizar una simulación de un sistema 

inteligente de reconocimiento facial para la detección de personas no 

autorizadas al ingreso de la CISC-CINT,  a través de cámaras de alta 

definición. El proyecto será planteado en la extensión de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en donde 
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se imparten las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones ubicada en las calles Victor 

Manuel Rendón entre Baquerizo Moreno y Córdova. 

El trabajo pretende que la comunidad tanto estudiantil, docente como 

administrativa de aproximadamente 4008 personas sientan confianza y 

seguridad en las instalaciones, sin estar expuestos a ser víctimas de la 

delincuencia. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Diseñar un sistema inteligente de reconocimiento facial para la 

detección de personas no autorizadas al ingreso de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones a través de cámaras de alta 

definición.  

 

 Objetivos Específicos  

 

1. Simular en Matlab el modelo propuesto para el 

reconocimiento facial de personas no autorizadas. 

2. Evaluar los resultados obtenidos a través de la simulación en 

Matlab para dar una mejora al sistema con el que cuenta 

actualmente la carrera.  
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3. Documentar información relevante al reconocimiento facial y 

evaluar las diferentes técnicas de comparación de imagen 

para la verificación al reconocer la identidad de una persona. 

4. Proponer un modelo para el reconocimiento facial para ser 

implementado en las carreras. 

 

Justificación e Importancia de la investigación 

La inseguridad es una situación que afecta a todos a nivel mundial, 

podemos ser víctimas de personas inescrupulosas que de una u otra 

manera causan daño o perjuicio. En ciertas ocasiones, los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas han sido objeto de asaltos 

dentro de las instalaciones, ya sea en los pasillos, cursos o laboratorios y 

pocas veces se ha logrado identificar a estas personas. 

Tomando en cuenta los antecedentes suscitados dentro de las 

instalaciones de la carrera , esta investigación brinda un método de sistema 

de control de acceso utilizando tecnología de reconocimiento facial con la 

ayuda de cámaras de alta definición, permitiendo el acceso a las 

instalaciones a los estudiantes, personal académico y administrativo, este 

sistema además permitirá enviar alertas del individuo no identificado que 

haya querido intentar ingresar , es por ello, que a través de este trabajo se 

busca dar una solución a esta problemática. 



 
 

31 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil que cuenta con las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones acoge 

a estudiantes, personal docente y administrativo, quienes tienen el libre 

acceso al ingresar a sus instalaciones; debido a la inseguridad que se 

atraviesa en estos tiempos, se planteó la idea de realizar una simulación 

en Matlab de un sistema de reconocimiento facial para la detección del 

ingreso de personas no autorizadas. 

La carrera cuenta con 7 cámaras IP ubicadas entre los pasillos de los 

laboratorios, el área administrativa y el ingreso, actualmente no se conoce 

si están en funcionamiento y si hay una persona a cargo que realice el 

monitoreo de las mismas. 

El sistema biométrico se lo utilizó hace siglos atrás cuando los antiguos 

Egipcios median a las personas para identificarlas, pero ésta se puso en 

práctica a finales del siglo XIX en las culturas occidentales. La biometría ha 

sido investigada por varias Universidades desde hace varias décadas atrás, 

es así como la mayoría de los productos comerciales que surgen hoy, 

tienen como raíces las investigaciones realizadas por estas instituciones de 

educación superior. 
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“La policía de Calgary, en Canadá, ha comenzado a utilizar un software de 

reconocimiento facial desarrollado por NEC que es capaz de tomar fotos y 

vídeo para rastrear caras y cotejarlas con una base de datos de 300.000 

personas fichadas por la policía. Lo cierto es que esta tecnología no es 

nueva pero su implementación sirve para retomar un debate que lleva 

tiempo sobre la mesa: la privacidad de los usuarios en espacios públicos.” 

(Gonzalez, Xataca, 2014) 

Actualmente la mayoría de los países del mundo utiliza esta tecnología 

como un sistema práctico y seguro para la identificación, existen varios 

métodos de reconocimiento, tales como escaneo de huella digital, iris del 

ojo, calor facial o la voz, mostrando así un sinnúmero de aplicaciones para 

determinar cuál será el mejor método para la identificación humana. 

Consecuentemente existe una variedad de sistemas de seguridad en 

tiempo real, estos sistemas se han desarrollado para tener un método de 

seguridad estable en muchos ámbitos, lo que conlleva a que la video 

vigilancia juegue un rol muy importante dentro de la seguridad social. Los 

primeros sistemas de reconocimiento facial tuvieron lugar en la década de 

los 60 siendo estos los primeros sistemas de reconocimiento 

semiautomáticos, con el paso del tiempo estos sistemas se optimizaron, 

marcando un gran avance al aplicar métodos básicos de algebra lineal 

como el análisis de componentes principales, en la que se necesitaba 

menos de 100 valores para codificar de manera exacta un rostro alineado 

y normalizado. 
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“La Videovigilancia en el Reino Unido: En el Reino Unido la mayoría de 

las cámaras de Videovigilancia no están controladas por instituciones 

gubernamentales sino de manera privada por personas o empresas, 

principalmente en establecimientos comerciales y edificios. Se estima que 

en el Reino Unido están instaladas unos 5 millones de cámaras y, de ellas, 

alrededor de medio millón están en Londres.  

La Videovigilancia en USA: La población norteamericana acepta la 

Videovigilancia en lugares públicos porque consideran que se reduce la 

delincuencia. Se está a favor de la Videovigilancia incluso en los 

ascensores, estacionamientos, túneles, escaleras y otros lugares públicos, 

por ser lugares más escondidos donde los delitos son más probables. Un 

video de una Videovigilancia es aceptado como una evidencia innegable 

cuando se utiliza para probar la culpabilidad en un tribunal de 

justicia.”(Bilbao, García, Cazorla, & Trabadela, 2016) 

 

Fundamentación Teórica 

Sistema de Seguridad 

Un sistema de seguridad es un conjunto de instalaciones necesarias que 

se utilizan para proporcionar seguridad a las personas y a los bienes 

materiales que están poseen en un lugar específico o determinado con el 

fin de resguardar y protegerlos de agresiones tales como robos, sabotaje, 

incendio etc. 
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Actualmente en el mercado se encuentra con un sinnúmero de dispositivos 

o componentes novedosos para ser utilizados mediante un sistema de 

seguridad, teniendo estas características, técnicas y calidades distintas lo  

que hace que sea más fácil y simple a la hora de diseñar un sistema de 

seguridad inteligente. 

 

Sistema de Video Vigilancia  

“Consiste en una o más cámaras de vigilancias conectadas a uno o más 

monitores de video o televisores que reproducen las imágenes transmitidas 

por las cámaras.” (Significados, s.f.) 

Este sistema permite la supervisión local o remota de audio, imágenes, 

para aplicaciones como el reconocimiento facial, reconocimiento de 

matrículas entre otros, dando versatilidad, funcionalidad, sencillez ya que 

se las puede implementar con la infraestructura existente en la empresa lo 

cual la hace también más económica. 

 
Figura 1 Circuito Cerrado de Televisión 

Elaborado por: (Maper, 2015 ) 
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Fuente: http://www.grupomaper.net/wp-content/uploads/2015/09/cctv.jpg 

 

Cámara 

Estas permiten la captura de imágenes fijas o en movimiento, estas se 

conectadas a través de cable o de manera inalámbrico a una red, 

permitiendo el almacenamiento de información necesaria en un NVRs 

(Grabador de Video en Red). 

 
Figura 2 Cámara con detector de reconocimiento facial 

 
Elaborado por: (Magazine, 2016) 

Fuente: http://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-
content/uploads/2015/04/TrendNet-TV-IP3123PI.jpg 

 

Tipos de Cámaras 

Cámaras Infrarrojas  

“Estas cámaras graban du- rante el día a todo color y cuando hay poca 

iluminación encienden de forma automática sus infrarrojos para seguir 

grabando en blanco y negro.”(“TRC Videovigilancia,” n.d.) 

http://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2015/04/TrendNet-TV-IP3123PI.jpg
http://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2015/04/TrendNet-TV-IP3123PI.jpg
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Cámaras IP 

“Este tipo de cámara tiene incluido su propio computador en miniatura, por 

lo que puede capturar las imágenes, almacenar y emitir los videos por sí 

mismo.” (Ltda., s.f.) 

Este tipo de cámara cuenta con un sinnúmero de aplicaciones, como el 

envío de correo electrónico, captura de imagen ante un movimiento, 

activación a través de sensores, además de poderse conectar a internet o 

a una red LAN. 

Cámara Todo-en-uno 

“Las cámaras más modernas del mercado son sistemas completos todo-

en-uno, ya que es la propia cámara la que se conecta a Internet (con o sin 

cables), es compatible con los móviles y tablets y además almacena las 

imágenes en una tarjeta microSD interna. De esta forma las cámaras todo-

en-uno le permiten ver y grabar todo lo que ocurre en su casa sin 

complicadas instalaciones.” (VIDEOVIGILANCIA.com, s.f.) 

Cámara con Movimiento y Zoom 

“Idóneas para instalaciones de CCTV que tienen a una persona 

monitorizando las cámaras o para grandes superficies que se vigilan 

siguiendo una ruta de movimiento”(“TRC Videovigilancia,” n.d.) 

NVR (Grabador de Video en Red)  

El grabador de video en red permite la visualización de imágenes 

proveniente de varias cámaras conectada de manera local o remota, 
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aportando funcionalidades en cuanto a la gestión de acceso e incluso 

permiso de usuarios. 

 
Figura 3 Grabador de Video en red 

Elaborado por: (Holis, 2014) 
Fuente: http://www.holisnvr.com/images/8/8-channel-nvr-front.jpg 

 

Dispositivo de Visualización 

Estos dispositivos son comúnmente y tradicionales monitores o pantallas, 

sin embargo mediante el avance de la tecnología actualmente estas 

imágenes se las pueden visualizar en dispositivos de bolsillos, como 

teléfonos móviles, Tablet PC o PDA. 

Sistema Biométrico 

 “Un sistema biométrico es un sistema de clasificación de individuos donde 

cada individuo es reconocido automáticamente a partir de sus 

características fisiológicas o de comportamiento.”(Vivas, n.d.)  

Un sistema biométrico es un sistema que se lo utiliza para la identificación 

de personas mediante características biológicas que el individuo posee, 

(huellas dactilares, iris, ADN, rasgos faciales etc.) siendo este utilizado 

como una medida de seguridad que permita llevar un control en cuanto a 

la identificación se refiere.  
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Figura 4 Arquitectura de un sistema biométrico 

 
Elaborado por: (Quijano , s.f.) 

Fuente:https://www.planigrafo.com/imagenes/esquema%20ifacess%20control%

20asistencia.jpg 

 

Reconocimiento Facial  

El algoritmo del reconocimiento facial está basado en un proceso de 

identificación de personas a través de imágenes mediante el análisis y 

comparación de los rasgos físico del individuo, aprovechando la visión 

artificial para la extracción de información y reconocimiento de patrones. 

“Sin embargo, a la hora de identificar a una persona a partir de su aspecto 

facial, existen una serie de dificultades centradas, sobretodo, en el 

concepto de variabilidad. Se hace muy difícil el reconocimiento facial 

cuando hay la variabilidad entre individuos es muy pequeña (por ejemplo, 

es el caso de familiares o, especialmente, es el caso de los gemelos), o 

cuando la variabilidad entre distintas imágenes de un mismo individuo es 

muy amplia; esto puede ser debido a que dichas imágenes hayan sido 

https://www.planigrafo.com/imagenes/esquema%20ifacess%20control%20asistencia.jpg
https://www.planigrafo.com/imagenes/esquema%20ifacess%20control%20asistencia.jpg
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adquiridas en diferentes condiciones de posición o iluminación.” (Pérez, 

2013) 

El reconocimiento facial es un método que permite el análisis de un 

individuo mediante el análisis de las características física del rostro, este 

proceso está  ligado a métodos algorítmicos y matemáticos de 

coincidencias, unas de las ventaja que tiene este método es que permite 

que los datos del individuo puedan ser adquirido sin necesidad de que el 

sujeto tenga conocimiento de ello o se percate de eso. Actualmente existen 

un sinnúmeros de aplicaciones basados en el funcionamiento del 

reconocimiento facial, ejemplo de ellos tenemos los celulares móviles, 

cajeros automáticos, seguridad electrónica etc.  

Permitiendo al usuario interactuar con dichas aplicaciones. 

 
Figura 5 Reconocimiento facial 

 
Elaborado por:  ( Zhang & Qian, 2017) 

Fuente:http://www.seguridadenamerica.com.mx/noticias/images/reconocimiento

_facial.jpg 

Funcionamiento 

 El reconocimiento facial está basado en la capacidad de reconocer el 

rostro para luego medir las diferentes características que tiene, cada rostro 
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tiene un sinnúmero de hitos o referencias distinguibles los cuales 

conforman las características faciales. 

“FaceIt define estos puntos de referencia como puntos nodales. Cada 

rostro humano tiene aproximadamente 80 puntos” (BONSOR & JOHNSON, 

2017) 

El software lo que hace es medir la distancia entre los ojos, ancho de la 

nariz, profundidad de los ojos la forma de los pómulos y la longitud de la 

línea de la mandíbula. Estos puntos se miden creando un código numérico 

representando la cara. 

Principales Técnicas 

Existen diferentes métodos o técnicas que se utilizan para el 

reconocimiento facial a continuación se describen brevemente algunos de 

los principales métodos que se pueden encontrar. 

LDA (Linear Discriminant Analysis) 

“LDA tiene como objetivo convertir un problema de alta dimensionalidad en 

uno de baja [15, 16]. Para ello LDA proyecta los datos (imágenes) en un 

espacio vectorial de baja dimensionalidad de manera que la ratio entre la 

distancia entre clases y la distancia dentro de la clase se maximiza. De este 

modo se garantiza una máxima discriminación entre las clases.” 

(Hernández, 2010) 
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ICA (Independent Components Analysis)  

“ICA es una herramienta de análisis cuyo objetivo es descomponer una 

señal observada (imagen de una cara) en una combinación lineal de 

fuentes independientes. Surge de la técnica conocida por su sigla BSS, o 

Blind Sepparation Source, que intenta obtener las fuentes independientes 

a partir de combinaciones de las mismas.” (Delbracio & Matías, 2006) 

DCT (Discrete Cosine Transform) 

“La DCT es una transformación que representa una secuencia finita de 

datos como la suma de una serie de funciones cosenoidales oscilando a 

diferentes frecuencias. Esta técnica es muy utilizada en aplicaciones de 

procesado de señal, desde compresión de audio e imágenes hasta 

métodos espectrales para la solución numérica de ecuaciones 

diferenciales.” (Hernández, 2010) 

PCA (Principal Components Analysis) 

“PCA es un método que transforma un número de variables posiblemente 

correladas en un pequeño número de variables incorreladas llamadas 

componentes principales, es decir, es un algoritmo de reducción 

dimensional que permite encontrar los vectores que mejor representan la 

distribución de un grupo de imágenes.” (Hernández, 2010) 

Para este proyecto se utilizó esta técnica debido a la facilidad de trabajar 

con ella, ya que identifica los patrones en los datos expresándolo de tal 

manera que las similitudes y diferencias resalten extrayendo la información 
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discriminada de imágenes faciales para modelar la apariencia de la cara y 

así clasificarla. 

Matlab 

Introducción a Matlab 

Matlab consta con un lenguaje de programación propio, tiene un Software 

de desarrollo matemático ofreciendo un entorno de desarrollo integrado, 

disponible para diversas plataformas como Unix, Windows, Mac OS X y 

GNU/Linux. Consta con un sistema de plataforma de simulación y una 

interfaz de usuario, es muy usado en universidades. 

 
Figura 6 Logotipo de Matlab 

 
Elaborado por: (Orozco, 2016) 

Fuente:http://www.brainsciencetools.com/sites/brainsciencetools/files/matlab.jpg 

 

Funciones de Matlab 

Dentro de las funciones de Matlab tenemos: 

 Manipulación de Matrices. 
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 Implementación de algoritmo. 

 Creación de Interfaces de usuario. 

 Representación de datos. 

 

Herramientas de Matlab 

Simulink (Plataforma de Simulación Multidominio) 

Es una aplicación que ofrece Matlab, que mediante el diagrama de bloques 

permite simular sistemas de control y sistemas físicos, disponiendo de una 

serie de utilidades que facilitan la visualización del análisis de la simulación. 

Este comportamiento se lo define mediante operaciones matemáticas y 

funciones de transferencia. 

GUI (Editor de Interfaces de Usuario) 

Tiene una interfaz de usuario muy sencilla permitiendo el uso del ratón, lo 

cual hace que se elimine la necesidad de aprender un lenguaje de 

programación y evitar el escribir comandos con el fin de ejecutar la 

aplicación. Estas incluyen controles como menús, barra de herramientas, 

botones, etc.  

 

Fundamentación Social 

“En un contexto de largo plazo, la consolidación de territorios y ciudades 

digitales, además de aportar a la profundización en el goce de los derechos 

constitucionales e incrementar la transparencia y eficiencia del servicio 
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público, aumentará la productividad y la competitividad al activar en el 

sector productivo el uso de nuevas tecnologías y la generación de nuevas 

oportunidades de crecimiento e inclusión.  

Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el 

uso y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación.  

Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y 

actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las ciencias, 

las tecnologías y la investigación, para la construcción de una sociedad 

socialista del conocimiento.  

Fortalecer la formación y profesionalización del talento humano y 

modernizar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología, para mejorar 

el servicio y la capacidad de respuesta.” (Vivir, 2013) 

Nuestro tema de proyecto se engloba en el onceavo objetivo del Plan 

Nacional para el Buen Vivir. 

“Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.  

Establecer mecanismos de transferencia de tecnología en la normativa de 

telecomunicaciones, para permitir el desarrollo local de nuevas 

aplicaciones y servicios.” (Vivir, 2013) 
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Fundamentación Legal 

En la Constitución de la República del Ecuador, TÍTULO VII sobre 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capitulo primero, en su SECCIÓN OCTAVA 

relacionado a CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCESTRALES, se describen los siguientes artículos: 

“Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir.”(CONSTITUCION DEL 

ECUADOR, 2008) 

“Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 
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de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman.”(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) 

“Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la 

Ley.”(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008)  

“Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.” (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) 
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Del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

TELECOMUNICACIONES, TITULO IV, CAPÍTULO I sobre RÉGIMEN DE 

REDES tenemos: 

“Art. 26.- Redes Físicas.- Son redes desplegadas que utilizan medios 

físicos para la transmisión, emisión y recepción de voz, imágenes, vídeo, 

sonido, multimedia, datos o información de cualquier naturaleza, para 

satisfacer las necesidades de telecomunicaciones y comunicación de la 

población. 

Art. 27.- Redes inalámbricas.- Son redes que utilizan el espectro 

radioeléctrico, desplegadas para brindar servicios del régimen general de 

telecomunicaciones para la transmisión, emisión y recepción de voz, 

imágenes, vídeo, sonido, multimedia, datos o información de cualquier 

naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones y 

comunicación de la población.” (Ejecutivo & De, 2011) 

 

Hipótesis 

¿Al diseñar un sistema inteligente de reconocimiento facial para la 

detección de personas no autorizadas al ingreso de nuestra facultad a 

través de cámaras de alta definición se puede mejorar el sistema de 

vigilancia y seguridad en las instalaciones? 
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Variables de la Investigación 

Variable Dependiente  

 Sistema inteligente de reconocimiento facial basado en el método 

PCA 

Variable Independiente 

 Reconocimiento facial 

 

Definiciones Conceptuales 

 Cámara: Aparato tecnológico que se utiliza para capturar imágenes 

o videos. 

 

 Reconocimiento facial: Mecanismo que permite reconocer al 

individuo observando los rasgos físicos de su cara. 

 
 

 Rostro: Cara de un individuo. 

 

 

 Inseguridad: Que está expuesto a una amenaza, que corre riesgo. 

 

 

 Matlab: Software de desarrollo matemático. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se procederá a realizar un análisis sobre el proyecto propuesto y verificar 

su factibilidad en la carrera, cumpliendo con los objetivos planteados desde 

el inicio del mismo, ayudando a que la metodología sea clara y precisa, 

para llevar a cabo el buen desarrollo de la tesis planteada. 

El diseño de un sistema inteligente se lo planteó debido a los antecedentes 

suscitados en la universidad en cuanto a la inseguridad que se ha vivido en 

los últimos años, la idea principal es proponer una mejorar al sistema de 

vigilancia con el que cuenta actualmente. 

La modalidad que se empleó en el presente proyecto es cuantitativo ya que 

se hizo un análisis a través de encuestas con el fin de obtener resultados 

claros mediante un estudio estadístico enfocado a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
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Tipo de investigación 

Según los estudios realizados, el tipo de Investigación que se implantó en 

este proyecto en una investigación documental y de campo. 

La investigación documental se enfoca en la búsqueda del conocimiento a 

través de documentos como revistas, libros, registros, periódicos, etc. 

Mientras que la investigación de campo está involucrada directamente con 

el objeto de los estudios efectuados en el lugar y tiempo, en este caso se 

realizó encuestas en la facultad y se verificó los sistemas de video vigilancia 

actualmente instalados. 

 

Población y muestra 

Población 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos tomado como 

población a todo el personal de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil ubicada en el centro de la ciudad.  

Población considerada: 

 Estudiantes de las carreras. 

 Personal docente. 

 Personal administrativo. 
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Población seleccionada: 

La población seleccionada para el desarrollo de la investigación fueron 

los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

POBLACIÓN SELECCIONADA 

Cuadro No. 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CARRERA ESTUDIANTES 

Ciencias 

Matemáticas 

y Físicas 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
2336 

Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones 
1672 

TOTAL ESTUDIANTES : 4008 
 

 Cuadro 3 Población Seleccionada 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 
 

Muestra  

Hemos seleccionado a los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Para determinar el tamaño de la muestra debido a que la población seleccionada 

supera los 100 individuos, hemos utilizado la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2/𝐾2 + 𝑃. 𝑄 
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P = Probabilidad de éxito  (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso  (0.50)  

N = Tamaño de la población  (4008) 

E = error de estimación  (6%) 

K = # de desviac. Típicas “Z”   (1: 68%, 2: 95.5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra   (?) 

 

𝑛 =
0.50𝑥0.50𝑥4008

(4008 − 1)0.062/22 + 0.50𝑥0.50 
 

 

𝑛 =
1002

(4007)(0.0036)/4 + 0.25 
 

 

𝑛 =
1002

(4007)(0.0009) + 0.25 
 

 

𝑛 =
1002

3.6063 + 0.25 
 

 

𝑛 =
1002

3.8563
 

 

𝑛 = 259.8345 

 

𝒏 = 𝟐𝟔𝟎 
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MUESTRA SELECCIONADA 

Cuadro No. 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CARRERA ESTUDIANTES 

Ciencias 

Matemáticas 

y Físicas 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
120 

Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones 
140 

TOTAL ESTUDIANTES : 260 

Cuadro 4 Muestra seleccionada 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Consiste en recopilar toda la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación mediante preguntas, con el fin de tener claro los 

conocimientos que el estudiantado tiene acerca del sistema de vigilancia 

que actualmente cuenta la Facultad de Ciencias Matemáticas y Fiscas, 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Instrumento 

La observación ha sido unos de los instrumentos para llevar a cabo esta 

investigación, ya que ha permitido tener contacto directo con las personas 

que de una u otra manera han salido afectadas debido al problema de 
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inseguridad que se tiene dentro de la Facultad; debido a esto, se plantea la 

propuesta de realizar una simulación de un sistema inteligente para 

disminuir los incidentes dentro de la misma, buscando mejorar el sistema 

de vigilancia actualmente instalado. 

 

Recolección de la información 

Se basa en la recopilación de los datos adquiridos mediante visitas al sitio 

donde se plantea el proyecto, para así obtener resultados que contribuyan 

de manera favorable al logro de los objetivos propuestos. Para ello se hizo 

lo siguiente: 

 Se realizó encuestas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, en las  Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

 El desarrollo de las preguntas se las hizo de manera sencilla para 

que puedan elegir solo una opción. 

 

 Para la adquisición de las repuestas se utilizó el método de 

evaluación sumaria. 
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Procesamiento y Análisis 

Las encuestas fueron enfocadas a un grupo de 260 estudiantes de las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones.  

El análisis de la información obtenida en las encuestas será interpretado a 

través de gráficos estadísticos de sectores circulares en la cual se 

mostrarán en porcentajes las opiniones de los encuestados. 

El análisis de las encuestas realizadas es el siguiente: 

 

Pregunta 1. 

¿Con qué sistema de seguridad cuenta actualmente la carrera?  

FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 1 

Cuadro No. 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guardias 65 25% 

CCTV 40 15% 

Desconoce 101 39% 

Ninguno 54 21% 

Total de la muestra 260 100% 
  Cuadro 5 Frecuencia de la pregunta 1 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 
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Gráfico No. 1 

 

Gráfico 1 Resultado de la encuesta, pregunta 1 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 
 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que el 40% de los encuestados conocen 

de un sistema de seguridad, ya sean guardias o CCTV con el que cuenta la carrera 

actualmente, mientras que un 39% desconoce de algún sistema de seguridad, y 

un 21% nos dice que no cuenta con ninguno. Podemos decir que la gran mayoría 

de los estudiantes no tienen conocimiento de los sistemas de seguridad con los 

que cuenta la facultad. 

 

Pregunta 2. 

¿Cree usted que la facultad debería contar con un sistema de 

seguridad a través de cámaras de video? 

 

Guardias
25%

CCTV
15%Desconoce

39%

Ninguno
21%

Resultado de la pregunta 1

Guardias CCTV Desconoce Ninguno
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FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 2 

Cuadro No. 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 248 95% 

No 12 5% 

Total de la muestra 260 100% 
Cuadro 6 Frecuencia de la pregunta 2 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico 2 Resultado de la encuesta, pregunta 2 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

Análisis: En el gráfico se puede notar que el 95% de los encuestados 

consideran que se debe contar con un sistema de seguridad a través de 

cámaras de video en la facultad, mientras que un 5% de los encuestados 

Si
95%

No
5%

Resultado de la pregunta 2

Si No
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indico que no. Podemos decir que la gran mayoría de los estudiantes 

sugieren que la facultad cuente un sistema de cámaras de video. 

 

Pregunta 3. 

¿Considera que es necesario mantener la vigilancia en la entrada a las 

instalaciones de la facultad? 

FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 3 

Cuadro No. 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 251 97% 

No 9 3% 

Total de la muestra 260 100% 
Cuadro 7 Frecuencia de la pregunta 3 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

Gráfico No. 3 

 

Si
97%

No
3%

Resultado de la pregunta 3

Si No
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Gráfico 3 Resultado de la encuesta, pregunta 3 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

Análisis: Se puede observar en el gráfico que el 97% de los encuestados 

consideran mantener la vigilancia al ingreso de la facultad y que un 3% no 

lo considera, en base a esto decimos que es necesario mantener la 

vigilancia al ingreso de la facultad ya que es el primer lugar por donde 

ingresa todo el personal. 

 

Pregunta 4. 

¿Cree usted que el sistema de video vigilancia ayudara a tener mayor 

control en las instalaciones de la facultad? 

 

FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 4 

Cuadro No. 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 149 57% 

De acuerdo 106 41% 

En desacuerdo 5 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total de la muestra 260 100% 
Cuadro 8 Frecuencia de la pregunta 4 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 
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Gráfico No. 4 

 

Gráfico 4 Resultado de la encuesta, pregunta 4 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

Análisis: En el gráfico apreciamos que los que están de acuerdo y los que 

están totalmente de acuerdo constituyen el 98% de los estudiantes 

encuestados que estiman que el sistema de video vigilancia ayudará a 

tener un mayor control en las instalaciones de la facultad, mientras que un 

2% en desacuerdo considera que no habrá mayor control. 

 

Pregunta 5. 

¿Se sentiría seguro al conocer que la facultad cuenta con un sistema 

de video vigilancia? 

Totalmente de 
acuerdo

57%

De acuerdo
41%

En desacuerdo
2%

Resultado de la pregunta 4

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 5 

Cuadro No. 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 129 50% 

De acuerdo 123 47% 

En desacuerdo 8 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total de la muestra 260 100% 
Cuadro 9Frecuencia de la pregunta 5 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

Gráfico No. 5 

 

Gráfico 5 Resultado de la encuesta, pregunta 5 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

Análisis: Un 97% de los estudiantes encuestados que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, aseguran que con el sistema de video vigilancia se 

Totalmente de 
acuerdo

50%
De acuerdo

47%

En desacuerdo
3%

Resultado de la pregunta 5

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo



 
 

62 
 

sentirían seguros en las instalaciones de la facultad y un 3% que está en 

desacuerdo indica que no lo estaría. 

 

Pregunta 6. 

¿Cree usted que, al momento de algún incidente, el sistema de video 

vigilancia puede ayudar a la solución del mismo? 

 

FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 6 

Cuadro No. 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 155 60% 

De acuerdo 104 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0% 

Total de la muestra 260 100% 
Cuadro 10 Frecuencia de la pregunta 6 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

Gráfico No. 6 
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Gráfico 6 Resultado de la encuesta, pregunta 6 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados de los cuales el 40% está de 

acuerdo y el 60% totalmente de acuerdo, creen que el sistema de video vigilancia 

ante algún tipo de incidente puede ayudar a la solución del mismo. 

 

Validación Hipótesis 

Para la validación de la hipótesis hemos elegido 2 de las preguntas 

utilizadas en la encuesta, las cuales cuentan con un gran porcentaje. 

 ¿Considera que es necesario mantener la vigilancia en la entrada a 

las instalaciones de la facultad? 

 ¿Cree usted que, al momento de algún incidente, el sistema de video 

vigilancia puede ayudar a la solución del mismo? 

Totalmente de 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Resultado de la pregunta 6

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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Tras la recolección de información en las encuestas y basándonos en las 

interrogantes mencionadas, los estudiantes encuestados manifiestan que 

es necesario que la facultad cuente con un sistema de video vigilancia para 

la detección de personas no autorizadas al ingreso de las instalaciones y 

así la comunidad estudiantil, docente y administrativa pueda sentir 

tranquilidad en la CISC-CINT. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de Factibilidad 

“Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y 

en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación.”(El, Econ, & Operativa, n.d.) 

Con todo lo analizado anteriormente podemos decir que este proyecto es 

factible, ya que mejoraría el sistema con la que cuenta actualmente la 

Facultad de Ciencias Matemáticas Y Físicas, Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, proponiendo un mejor servicio en el sistema de video 

vigilancia con el que cuenta actualmente la carrera, para así llegar a 

satisfacer las necesidades del personal involucrado. 

 

Factibilidad Operacional 

Ante la propuesta de desarrollar un sistema inteligente de reconocimiento 

facial para la detección de personas no autorizadas al ingreso de la carrera 

se ha contado con el apoyo de las autoridades y de los estudiantes para 

realizar una investigación que sea necesaria para el correcto desarrollo de 

este proyecto. 

Desde el punto de vista operativo se considera que el desarrollo de este 

sistema traerá beneficio a todo el personal involucrado, se realizaron las 
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encuestas a los estudiantes, para saber el conocimiento que tienen acerca 

del sistema de vigilancia que cuenta actualmente la carrera, y así validar el 

grado de aceptación del proyecto. Con los resultados obtenidos se ha 

concluido que el proyecto planteado es factible operacionalmente. 

 

Factibilidad Técnica 

Software 

Para este proyecto se utilizó una simulación en Matlab, que permite mostrar 

cómo funciona el reconocimiento facial utilizando la técnica PCA. Esta 

técnica tiene como objetivo hacer un análisis del componente principal 

reduciendo la dimensión de un conjunto de muestras. “Esto se consigue 

proyectando los datos sobre un espacio dentro del cual no exista 

teóricamente covarianza entre las variables que forman a cada vector de 

observación.”(Vivas, n.d.) 

 

Hardware 

Para demostrar la simulación se necesitaron los siguientes componentes: 

 Computadora 

 Cámara Digital 

Computadora 
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Este equipo es principal ya que si se quiere que el sistema funcione 

correctamente es necesario que la PC conste con características básicas, 

donde se pueda instalar de manera correcta el programa con el fin de llevar 

a cabo una buena presentación. 

Para esto se utilizó una PC con las siguientes características: 

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Cuadro No. 11  

Equipo/Marca 
Sistema 

Operativo 

Disco 

Duro 

Memoria 

RAM 
Procesador 

PC/HP 
Windows 8/ 

64bits 
1TB 16GB Icore7 

Cuadro 11 Descripción del equipo 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

 

 

Cámara Digital 
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La cámara digital es de suma importancia para el procesamiento de 

imagen, con la técnica del reconocimiento facial es necesario tener en 

cuenta factores como: resolución, pixeles, calidad de imagen etc. 

Debido a las especificaciones técnicas que se necesitan para llevar a cabo 

este proyecto se optó de la mejor manera utilizar la Webcam Genius 

Facecam ya que esta dispone de los requerimientos antes mencionados. 

 

Factibilidad Legal 

La propuesta para este proyecto se lo considera legalmente viable ya que 

se está tomando en cuenta todas las normativas respectivas ya antes 

mencionadas en el Capítulo II del desarrollo de la tesis, nombrando cada 

una de ellas para evitar inconvenientes a futuro. 

 

Factibilidad Económica 

Para el desarrollo de la simulación del tema propuesto utilizamos recursos 

de hardware, software, entre otros recursos que detallamos a continuación: 

 

PRESUPUESTO 

Cuadro No. 12 

RUBROS CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
 



 
 

69 
 

RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Laptop HP Core I7 1 UNIDAD 800 800  

Software Matlab 1 UNIDAD 80 80  

Total de Recursos de Hardware y Software $ 880.00 

 

RECURSOS VARIOS 

Internet Netlife 1 5 meses 35 175   

Movilización 

(reuniones) 
15 días 5 75 

  

Total de Recursos Varios $ 250.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO $ 1,130.00 

Cuadro 12 Presupuesto 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

La metodología que utilizamos para el desarrollo del proyecto es la 

metodología del PMI (Project Management Institute), la cual cuenta con 

cinco etapas con el objetivo de llevar el proyecto de manera estructurada y 

organizada.  

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA PMI 

Gráfico No. 7 
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Gráfico 7 Etapas de la metodología PMI 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 

 

Inicio 

Para desarrollar nuestro proyecto, como primer paso tuvimos que realizar 

un anteproyecto en donde se indicaron puntos importantes como la 

problemática, objetivos y alcances para la realización del mismo. 

Planificación 

Para la planificación del presente trabajo de titulación se realizó un 

cronograma en donde se detallaron las actividades a realizar, con el fin de 

lograr el objetivo deseado para la culminación del proyecto durante el 

tiempo establecido como se muestra a continuación:

Inicio Planificación

Ejecución
Monitoreo y 

Control

Cierre
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Cuadro No. 13 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

Título del proyecto: 

Diseño de un sistema inteligente de reconocimiento facial para la detección de personas no autorizadas al ingreso de la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones a través de cámaras de alta definición. 

Tutor: Ing. José Aguirre Andrade 
Estudiantes: Roxanna Aguirre Chiriguayo; Viviana Vidal Vidal 

Duración del desarrollo del proyecto: 5 meses 

No. ACTIVIDADES SEMANAS 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 Investigación sobre sistemas de seguridad 29/05/2017                     

4 Investigación sobre sistema de video vigilancia 05/06/2017                     

5 Búsqueda de software para simulación del proyecto 19/06/2017                     

6 Investigación sobre el software Matlab y su entorno 26/06/2017                     

7 
Encuesta a estudiantes de para el desarrollo de la 
investigación 

10/07/2017 
                    

8 
Instalación del software y desarrollo del programa 
para la simulación del reconocimiento facial 

17/07/2017                     

12 
Pruebas y correcciones en la simulación del 
reconocimiento facial 

28/08/2017 
                    

Cuadro 13 Cronograma del Proyecto 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Roxanna Aguirre y Viviana Vidal 
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Ejecución 

En esta fase se lleva a cabo lo antes mencionado en la etapa de 

planificación en cuanto a la instalación del software Matlab y el desarrollo 

del programa para la simulación del reconocimiento facial que se muestran 

en el anexo 3. 

Monitoreo y Control 

Una vez culminada la etapa de ejecución, se deben de realizar las pruebas 

necesarias para verificar y comprobar que el proyecto cumpla con el 

correcto funcionamiento para poder ponerlo en marcha. 

Cierre 

Habiendo cumplido con las etapas anteriores, en esta etapa de cierre se 

procede a sustentar el proyecto ante un tribunal, en donde se exponen la 

factibilidad y funcionalidad que tiene la propuesta para desarrollarse en la 

facultad. 

 

Entregables del Proyecto 

Los entregables son: 

o Documentación del tema de investigación donde constan las 

pruebas y estudios realizados. 

o Demostración del funcionamiento del sistema de reconocimiento 

facial. 
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Criterios de validación de la Propuesta 

Para nuestro proyecto de tesis, el estudio de la factibilidad para obtener los 

criterios de validación fueron encaminados hacia las encuestas que se 

hicieron a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones donde 

un gran porcentaje a favor en las interrogantes nos indicó que están 

totalmente de acuerdo con el sistema inteligente de reconocimiento facial 

para el ingreso a las instalaciones y de esta manera tener un mejor control 

del personal que accede a la facultad. 

 

Criterios de Aceptación del Producto 

Debido a un estudio realizado a los estudiantes, profesores, personal 

administrativo y personal de servicio en cuanto a la inseguridad que tiene 

la facultad, se le planteó la idea de diseñar un sistema inteligente de 

reconocimiento facial para prevenir el ingreso de personas no autorizadas 

en la facultad a través de cámaras de alta definición, la cual dieron como 

positiva la propuesta aceptando de manera afirmativa el llevar a cabo la 

realización del proyecto. 

Para llevar a cabo la presentación del proyecto se realizaron unas series 

de pruebas en el desarrollo del sistema de reconocimiento facial, en el cual 

se han observado diversas singularidades en cuanto al comportamiento 

técnico con el que cuenta la facultad, el objetivo de esta propuesta es 
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mejorar el sistema de video vigilancia que esta tiene, brindando una mejor 

funcionabilidad para un desempeño optimo y evitar anomalías dentro de la 

carrera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Debido al estudio realizado en el desarrollo del siguiente proyecto se ha 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 Se documentó todo lo referente al reconocimiento facial y se evalúo 

las diferentes técnicas de comparación de imágenes teniendo 

resultados favorables en la simulación realizada encontrando 

métodos que se utilizan para la detección de la imagen. 

 Se propuso un modelo para el reconocimiento facial para ser 

implementado en la carrera donde se puede detectar un individuo no 

autorizado al ingreso de la facultad, enviando una alerta de mensaje 

a través de un mail y así validar la presencia del individuo. 

 Se simulo en Matlab el modelo propuesto para el reconocimiento 

facial demostrando en tiempo real como funcionaria el sistema 

cuando detecta al individuo no autorizado enviando la alerta de 

mensaje. 

 Se evaluó los resultados obtenidos a través de la simulación en lo 

cual se pudo detectar de esta forma al individuo, llegando a los 

resultados aceptables en nuestro proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar un sistema de procesamiento rápido que 

pueda manejar información de base de datos, para realizar una 

comparación eficaz debido a que las cámaras tienen que detectar a 

varias personas a la vez. 

 Las cámaras tienen que tener características específicas como por 

ejemplo la resolución de la imagen en cuanto a la calidad se refiere 

para la detección del individuo. 

 El sistema de cableado para este tipo de proyecto tiene que ser de 

categoría 6 para que la comunicación sea más eficaz. 

 La información tiene que estar almacenada en un sistema con 

protección para brindar mayor seguridad. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

Título del proyecto: 

Diseño de un sistema inteligente de reconocimiento facial para la detección de personas no autorizadas al ingreso de la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones a través de cámaras de alta definición. 

Tutor: Ing. José Aguirre Andrade 
Estudiantes: Roxanna Aguirre Chiriguayo; Viviana Vidal Vidal 

Duración del desarrollo del proyecto: 5 meses 

No. ACTIVIDADES SEMANAS 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión y entrega del anteproyecto 07/05/2017                     

2 Asignación del tutor  22/05/2017                     

3 
Reunión con el tutor e indicaciones para el 
desarrollo del capítulo 1 

29/05/2017                     

4 Avance del capítulo 1 12/06/2017                     

5 Entrega del capítulo 1 19/06/2017                     

6 
Corrección del capítulo 1 e indicaciones para el 
desarrollo del capítulo 2 

26/06/2017 
                    

7 Avance del capítulo 2 10/07/2017                     

8 Entrega del capítulo 2 17/07/2017                     

9 
Corrección del capítulo 2 e indicaciones para el 
desarrollo del capítulo 3 

25/07/2017                     

10 Avance del capítulo 3 14/08/2017                     

11 Entrega del capítulo 3 21/08/2017                     

12 
Corrección del capítulo 3 e indicaciones para el 
desarrollo del capítulo 4 

28/08/2017 
                    

13 Avance del capítulo 4 14/09/2017                     

13 Entrega del capítulo 4 22/09/2017                     



 
 

 
 

ANEXO 2: ENCUESTA 

 



 
 

 
 

ANEXO 3: SIMULACIÓN 
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SIMULACIÓN DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN MATLAB 
 

1. Entramos a Matlab, nos ubicamos en la ruta donde está el archivo y lo ejecutamos (run). 

 

 
 

2. Nos muestra la siguiente pantalla en donde vamos hacer la comparación si un usuario está o no autorizado. 

 

 



 

 

Roxanna Aguirre Chiriguayo y Viviana Vidal Vidal 4 

 

Reconocimiento Facial 

 

3. Encendemos la cámara y capturamos a un usuario 

 

 
 

Como podemos observar, el cuadrito azul enfoca el área de trabajo, en este caso el rostro del usuario, damos click 

en apagar cam y aparece el logo de la universidad. 

 

4. Una vez enfocado el rostro nos muestra unas opciones de imágenes que la podemos ver en escala de grises, 

binarización, el área de trabajo, entre otras. 
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Reconocimiento Facial 
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Reconocimiento Facial 

 

 

5. El botón limpiar se lo utiliza en caso de que al capturar la imagen no enfoque al rostro. 

 

6. Click en botón procesar imagen. 

 

 
 

En este caso el usuario no se encuentra registrado en la base de datos, por ende es una persona no autorizada. 

Adicional se envía un mensaje de alerta al correo electrónico con el archivo adjunto. 

 

 


