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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo de licenciatura titulado “Reconocimiento de rostros en un 

ambiente de iluminación controlado no invariante a expresiones faciales”, consistió en la 

implementación de una RNA Perceptron con cuatro neuronas para el reconocimiento de 

rostros, teniendo como apoyo una base de conocimientos compuesta por las distancias más 

significativas del rostro de una persona tomadas a partir de una imagen BMP de 378 x 512 

pixeles. 

El sistema cuenta con un módulo de preprocesamiento en el cual se elimina ruido y 

se realzan detalles de la imagen, para el posterior cálculo de las características significativas 

del rostro de la persona, también tiene un módulo que se encarga de entrenar la RNA tipo 

Perceptron con sus cuatro neuronas de entrada. Por consecuencia, también cuenta con un 

módulo de reconocimiento en el cual se abre una imagen para su identificación en el 

sistema, que muestra la imagen guardada de la persona reconocida. 

La implementación de esta metodología para el reconocimiento de rostros dio como 

resultado un 92 % de efectividad en el reconocimiento de imágenes de la base de 

conocimiento, teniendo en cuenta que el gesto de la persona no varíe mucho. 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

 

The goal of this underwork entitled “Faces Recognition in a controlled lighting 

environment not invariant to facial expressions”, was the implementation of a perceptron 

artificial neural network with four neurons for the recognition of faces, supported by a 

knowledge database consisting of the most significant distances from the face of a person 

taken from a 378 x 512 pixels bitmap image. 

The system features a pre-processing module which removes noise and enhance 

image details, for the subsequent calculation of the significant features of the person face. 

Also, it has a module which is responsible for training the perceptron artificial neural 

network with four input neurons. Consequently, it also has a recognition module in which 

an image is opened for identification by the system, which displays the saved image of the 

recognized person. 

 The implementation of this methodology for face recognition resulted in a 92 % 

success in recognizing images of the knowledge base, considering that the gesture of the 

person does not vary much. 
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