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PRESENTACIÓN

La identificación y la verificación confiable de personas es un proceso de suma

importancia en la sociedad actual, debido a que muchos negocios y sistemas

requieren de este proceso para su correcto funcionamiento. En este campo

"La Biorneíría" juega un papel importante, identificando o verificando personas de

manera automática basándose en las características fisiológicas y/o conductual

es de la persona, es decir, ésta se basa en "lo que ¡a persona es", brindando

mayor fiabilidad al proceso de identificación o verificación que los métodos

tradicionales como los métodos basados en claves o tarjetas de Identificación; es

decir "lo que el usuario recuerda o posee".

En la actualidad existen varios sistemas biométricos que basan su acción en ei

reconocimiento de diversas características físicas o conductuales de una persona

como por ejemplo: las huellas digitales, e! iris, la voz, el rostro, etc.

La utilización del rostro de un individuo como una característica biométrica

empleada en la identificación de personas ha sido alimentada por el continuo

desarrollo de la tecnología de video multimedia, ya que se ha incrementado la

presencia de cámaras en lugares como el trabajo y el hogar. Este tipo de

identificación es inherente en cualquier persona, individuos específicos pueden

distinguirse de una multitud con solamente mirar su cara, como resultado, este

tipo de identificación es considerada como la más natural dentro de los sistemas

biornétricos.

En este proyecto se presenta el diseño de un sistema de seguridad que se basa

en el reconocimiento de caras humanas, este sistema captura automáticamente !a

imagen de un individuo, la procesa y extrae los rasgos más sobresalientes de la

misma, finalmente los compara con los rasgos, de una imagen previamente

almacenada en una base de datos. Para la extracción de rasgos en las imágenes,

se utiliza un banco de filtros de Gabor, cuyas propiedades y aplicaciones son

descritas en el presente trabajo.
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El sistema biométrico disenado en el presente proyecto puede utilizarse en la

identificación personal de individuos en transacciones financieras, control de

acceso a redes de computadores o a lugares restringidos, además, se puede

elevar la seguridad de los sistemas tradicionales de identificación personal

realizando la combinación entre el sistema biométrico diseñado y los sistemas

basados en códigos o tarjetas de identificación personal.

XIV



RESUMEN

El presente proyecto de titulación contiene el diseño y la implementación de un

sistema de seguridad basado en el reconocimiento de caras humanas. El sistema

diseñado identifica a una persona a partir de una imagen de su cara, para lograr

esto la imagen es procesada con un banco de filtros de Gabor, el cual resalta los

rasgos faciales más representativos de la cara (ojos, nariz, boca, etc), los mismos

que son utilizados en la comparación con otros rasgos faciales almacenados

previamente.

Este trabajo se divide en cinco Capítulos: En el primer Capítulo se presenta una

introducción a los sistemas biométricos donde se identifica los tipos de

características bioméíricas existentes, las partes que constituyen un sistema

biométrico, sus limitaciones y aplicaciones.

En el segundo Capítulo se describen los métodos de procesamiento de imágenes

más utilizados para las tareas de detección y reconocimiento de caras, poniendo

mayor énfasis en esta última tarea. Entre los principales métodos de

reconocimiento de caras que se describen se encuentran Eigenfaces, Fisherface,

los Modelos Ocultos de Markov, las Redes Neuronales, entre otros. También se

resumen sus ventajas y desventajas.

En el tercer Capítulo se' describen las propiedades y aplicaciones más

importantes de la transformada de Gabor, ya que ésta constituye la base

fundamental en ei procesamiento de las imágenes utilizadas en el sistema de

reconocimiento de caras diseñado en el presente proyecto.

En el cuarto Capítulo se describe, en detalle, el diseño de los algoritmos utilizados

en la implementación del sistema de seguridad basado en el reconocimiento de

caras. También se realiza la presentación de los resultados experimentales

obtenidos con el sistema implementado.
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En e! quinto Capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de!

presente proyecto de titulación, para finalmente incluir cuatro Anexos.

En el Anexo A, se resume la teoría sobre las transformadas de Fourier, la

transformada Enventanada de Fourier (Short Time Fourier Transform) y la

transformada Wavelet.

En el Anexo B, se presenta un manual de usuario dei sistema de seguridad

basado en el reconocimiento de caras implementado.

En el Anexo C, se resume los aspectos de mayor relevancia de las herramientas

de Software utilizadas en la implemeníación del presente sistema de seguridad

basado en el reconocimiento de caras, como lo son el software: Visual Basic 6.0 y

Matlab 6.5.

En e! Anexo D, se presenta la lista de programas desarrollados para el sistema de

seguridad basado en e¡ reconocimiento de caras humanas.
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CAPITULO 1

BIOMETRÍA, FUNDAMENTOS Y APLICACIONES

1.1 INTRODUCCIÓN

Una amplia variedad de sistemas de seguridad requieren esquemas fiables de

reconocimiento de personas para verificar o identificar la identidad de un individuo

que solicita un deteiminado servicio. El propósito de tales esquemas es asegurar

que los servicios prestados por los sistemas, sólo sean accedidos por un usuario

legítimo, y no por nadie más.

Ejemplos de tales aplicaciones incluyen el acceso seguro a edificios, a redes de

computadores, a transacciones financieras, etc. En la ausencia de esquemas

eficientes de reconocimiento de personas, estos sistemas son vulnerables a

personas sin autorización alguna.

En este campo la Biometría, se refiere a la identificación o al reconocimiento

automático de individuos basado en sus características fisiológicas y/o

conductuales. Usando la Biometría es posible confirmar o establecer la identidad

de un individuo basado en "lo que él es", en lugar de "lo que él posee" (por

ejemplo, una tarjeta de ID) o "lo que el recuerda" (por ejemplo, una contraseña).

En este Capítulo, se da una breve definición sobre Biometría, tipos de sistemas

biométricos, sus fases de desarrollo, se resumen sus ventajas, desventajas,

limitaciones, también se exponen tipos de características biométricas utilizadas en

la actualidad y sus aplicaciones.
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1.2 BÍOMETRÍA [1]

La biometría es la ciencia que se dedica a la identificación o el reconocimiento de

individuos basándose en medidas tomadas de características fisiológicas y/o

conductuales de la persona, que en este campo se las conoce como

características biométricas.

Las características biométricas físicas comunes incluyen: las huellas digitales, las

venas de las manos, ¡a geometría de la mano, los patrones de la retina, el iris y la

cara.

Las características biométricas conductuales incluyen: la firma, la voz (que

también tiene un componente físico), la dinámica de pulsación de teclas y la forma

de caminar. De estas características biométricas las tecnologías para analizar la

firma y la voz son las de mayor desarrollo.

1.3 REQUISITOS DE UNA CARACTERÍSTICA BIOMÉTRICA [2]

Cualquier rasgo del comportamiento o característica fisiológica de una persona

puede usarse como una característica biométrica siempre que cumpla los

siguientes requisitos:

a) Universalidad

Cada persona debe tener dicha característica biométrica.

b) Unicidad

Dos personas deben ser suficientemente diferentes en términos de dicha

característica biométrica.
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c) Permanencia

La característica bíométrica debe ser suficientemente invariante durante cierto

período de tiempo.

d) Cuantifícación

La característica biométrica deberá poder medirse cuantitativamente.

Estas propiedades inherentes a las características biométricas, aseguran que

cualquier sistema Biométrico pueda utilizarías en el proceso de identificación o

verificación de una persona o individuo de manera automática.

1.4 SISTEMAS BIOMÉTRICOS [2]

Los sistemas biornétricos fundamentan sus decisiones de reconocimiento

mediante una característica biométrica personal que puede ser identificada o

verificada de manera automatizada.

Es decir, un sistema biométrico es esencialmente un sistema de reconocimiento

de patrones que opera adquiriendo la característica bioméírica de una persona,

extrayendo los rasgos más sobresalientes de dicha característica y finalmente

comparándolos con un conjunto de modelos almacenados en una base de datos.

Luego el sistema toma una decisión basándose en e! resultado de la

comparación.

En la actualidad existen sistemas biométricos que se basan en la utilización de

una o varias características biométricas, denominados sistemas Unimodales y

Multimodales respectivamente. Muchas aplicaciones escogen alguno de estos

dos tipos de sistemas dependiendo del nivel de seguridad que se desee alcanzar.



Capitulo 1: Biometría, Fundamentos y Aplicaciones

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO

Las características básicas que un sistema práctico de biometría, debe cumplir

son:

a) Desempeño

Se refiere a la exactitud y la rapidez alcanzada en el reconocimiento, además de

los recursos invertidos y el efecto de factores ambientales y operacionales.

b) Aceptabilidad

Indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar un sistema biométrico en

su vida diaria. Deberá ser inofensivo para los usuarios y deberá inspirar

"confianza" a los misinos.

c) Fiabilidad

Refleja cuan difícil es burlar al sistema. El sistema biométrico debe reconocer

características de una persona viva, pues es posible crear dedos de látex,

grabaciones digitales de voz, prótesis de ojos, etc.

1.4.2 FASES DE DESARROLLO DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO

Un sistema Biométrico antes de ser puesto en operación debe atravesar por

diferentes fases de desarrollo, de manera general se distinguen tres fases que

son: fase de inscripción, fase de entrenamiento y fase de operación.
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1.4.2.1 Fase de Inscripción

El paso crucial en la construcción de un sistema biométrico eficaz es el registro

inicial. Durante el registro inicial, cada usuario proporciona muestras de una

característica biométrica específica al sistema.

El sistema después extrae los rasgos principales de dicha muestra y, forma un

vector de rasgos, el cual es almacenado en una base de datos como un modelo

de usuario.

1.4.2.2 Fase de Entrenamiento

En esta fase, el usuario ¡nteractúa nuevamente con el dispositivo bíoméínco y el

sistema verifica que ios datos correspondan al modelo. SÍ el sistema no puede

conseguir una comparación adecuada, pueden ser necesarios más intentos, al

igual que el software de dictado aprende a reconocer los modelos del discurso de¡

usuario en un cierto plazo. Una vez que este procedimiento se ha completado, el

sistema es operacional.

1.4.2.3 Fase de operación

La próxima vez que el usuario intenta tener acceso al sistema, es explorado en

esa característica biométríca específica, el sistema procesa los datos y los

compara con los modelos de los usuarios. Si hay una comparación positiva, se le

concede el acceso, si no, un mensaje señala que el sistema no puede reconocer

al usuario.
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1.4.3 ETAPAS DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO [l]s [3]

Aunque los sistemas biométricos se basan en tecnologías muy diversas, mucho

se puede hablar considerándolos genéricamente. La Figura 1.1, muestra un

sistema bíométrico genérico de reconocimiento, que se divide en cinco etapas

antes de tomar una acción relacionada con la identificación de un individuo, estas

etapas son: recolección de datos, transmisión de datos, procesamiento de seña!,

almacenamiento de datos y decisión.

RECOLECCIÓN
DE DATOS

PROCESAMIENTO
DE SEÑAL DECISIÓN

Figura 1.1: Sistema Biométrico Genérico. [1]

1.4.3,1 Recolección de Datos

Esta etapa define tres elementos fundamentales en un sistema biométrico: el tipo

de característica biométn'ca a utilizar, la técnica de adquisición o la manera que el

usuario realiza la presentación de dicha característica y por último el tipo de

sensor utilizado para adquirirla, Figura 1.1. En esta etapa el usuario presenta la

característica biométrica que el sistema biométrico solicita de tal forma que dicha

característica sea capturada por el sensor para su procesamiento en una etapa

próxima. Por ejemplo un sensor que adquiere la huella digital del dedo de un

usuario.
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1.4.3.2 Transmisión de Datos

Algunos, pero no todos, los sistemas bioméíricos recogen datos en una

localízación y los almacenan o procesan en otra. Tales sistemas requieren la

transmisión de datos, ver la Figura 1.1. Si está implicada una gran cantidad de

datos, la compresión es fundamental, a fin de requerir poco ancho de banda y

poco espacio para su almacenamiento. En esos casos, los datos transmitidos que

son comprimidos se deben descomprimir antes de ser usados.

1.4.3.3 Procesamiento de la Señal

Adquirida una característica biornétríca en la etapa de recolección de datos, ésta

tiene que procesarse antes de correspondería con otra. Esta etapa se divide en

tres subetapas: Extracción de rasgos, Control de calidad y Comparación, ver la

Figura 1.1.

• Extracción de rasgos: Extrae los rasgos más sobresalientes de la

característica biométrica.

• Control de calidad: Después de la extracción de rasgos, se deberá hacer

un control de calidad a !a información recibida de la etapa de recolección

de datos para conocer si tiene la calidad requerida por el sistema, a fin de

solicitar s¡ es necesario una nueva muestra al usuario.

• Comparación: El propósito de esta subetapa es comparar el modelo de

prueba actual con el modelo de referencia almacenado en la base de

datos, y el resultado de la comparación, representado por un valor o grado

de similitud, enviarlo a la etapa de decisión para que el sistema tome una

acción predeterminada.
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1.4.3.4 Almacenamiento

Los modelos de !as características biométricas adquiridas en la fase de

inscripción son almacenados en una base de datos generalmente de manera

digitai para utilizarlos en la subetapa de comparación.

1.4.3.5 Decisión

La etapa de decisión determina ia aceptación o no de la identidad de una

persona, además, el sistema toma una acción relacionada con esta decisión,

basándose en la comparación entre eí valor de similitud recibido de la etapa de

procesamiento de la señal y eí umbral de similitud preestablecido por el sistema.

Ver la Figura 1.1.

1.4.4 MODOS DE OPERACIÓN DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO [2]

Un sistema biométríco puede operar, dependiendo de la aplicación, en modo de

verificación o en modo de identificación.

1.4.4.1 Modo de Verificación

Un sistema biométrico operando en modo de verificación comprueba la identidad

de una persona, comparando los rasgos de su característica biométrica

únicamente con el modelo de referencia almacenado de dicha persona, corno se

observa en la Figura 1.2a. Por ejemplo, si una persona ingresa su nombre de

usuario entonces no será necesario revisar toda la base de datos, buscando el

modelo que más se asemeje al de él, sino que bastará con comparar la

información de entrada sólo con el modelo que está asociado al usuario. Esto

conduce a una comparación uno-a-uno para determinar si la identidad reclamada

por el individuo es; verdadera o no. De manera más sencilla e! modo de

verificación responde a la pregunta: ¿es usted quién dice ser?.
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1.4.4.2 Modo de Identificación

Un sistema biométrico operando en modo de identificación descubre a una

persona mediante una búsqueda exhaustiva en ia base de datos de todos ios

modelos-almacenados, como se observa en la Figura 1.2b. Esto conduce a una

comparación del tipo uno-a-muchos para establecer la identidad del individuo. En

términos sencillos el sistema responde la pregunta: ¿quién es usted?.

Código de
¡d en tifi radón

Personal (PIN)

ik-u
Interfaz de

Usuario

Verificación

c=>
Extractor de Rasgos

Principales

dentidat

c=>

(a)

Comparador

[Una comparación)

_j i__

Verdadero/Falso

t=
un

modelo

^_TL _ _^^

Base de Datos

a
inierfazde

Usuario

Identificación

^ Extractor de Rasgos
Principales C}

(b)

Comparador

(N comparaciones)

^modelos

F̂ 1̂

I i Base de Datos
^j t~_

Usuario Identificado o
Usuario No Identificado.

Figura 1.2: Modos de Operación de un Sistema Biométrico. (a) Modo de Verificación.

(b) Modo de identificación. [2]

Generalmente es más difícil diseñar un sistema de identificación que uno de

verificación. En ambos casos es importante ¡a exactitud de la respuesta. Sin

embargo, para un sistema de identificación la rapidez también es un factor crítico

debido a que este tipo de sistema, necesita explorar toda la base de datos donde

se almacenan los modelos, a diferencia de un sistema de verificación donde se

realiza una sola comparación. De la discusión anterior resulta obvio notar que la

exigencia sobre las etapas de extracción de rasgos y de comparación es mucho

mayor en el modo de identificación.
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1.4.5 ERRORES EN LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS [2]

El resultado de la comparación en el sistema biométrico es el valor o grado de

similitud, S(XP, Xr)1, este valor cuantifica la similitud entre el modelo de entrada o

de prueba Xp y el modelo de referencia Xr almacenado en la base de datos, el

valor más alto, el de más acierto, es aquel en el cual dos medidas biométricas

representadas por sus modelos respectivos provienen de la misma persona.

La decisión del sistema se regula por el umbral de similitud, t, así que pares de

muestras biométricas que generan valores de similitud S, mayores o iguales al

umbral f, se infieren como muestras parejas (es decir, que pertenecen a la misma

persona); en cambio, pares de muestras biométricas que generan valores de

similitud menores al umbral f, se infieren como muestras no-parejas (es decir, que

pertenecen a personas diferentes). Se debe tener en cuenta que las medidas de

una característica biométrica (por ejemplo, huellas digitales) del mismo individuo

tomadas en tiempos diferentes nunca son idénticas, ésta es la razón para definir

e! umbral t.

Definida la decisión que toma el sistema con respecto al valor de similitud

generado por un par de muestras biométricas, un sistema biométrico genera dos

tipos de errores:

(i) Error en las medidas bioméíricas provenientes de dos personas

diferentes que pueden ser consideradas como provenientes de la

misma persona (denominada Aceptación Falsa ó False Match ), y

(¡i) Error en las medidas biométricas provenientes de la misma persona

que pueden ser consideradas de dos personas diferentes

(denominada Negación Falsa ó False Non Match),

1 La definición de la función, S(Xp,Xr) se presenta en la Sección 4.4.2.1

! 10
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En otras palabras, la tasa de aceptación falsa FMR (False Match Rate), es el

porcentaje de pares de muestras no-parejas, cuyos valores de similitud S, en la

distribución del impostor son mayores o iguales al umbral de similitud del sistema

í; y, la tasa de negación falsa FNMR (False Non Match Rate), es el porcentaje de

pares de muestras parejas, cuyos valores de similitud S, en la distribución

genuina son menores a t, ver la Figura 1.3a.

La distribución de valores de similitud generada de pares de muestras de la

misma persona se denomina distribución genuina y la generada de personas

diferentes se denomina distribución del impostor, ver Figura 1.3a.

Matemáticamente, los errores en un sistema biométrico pueden formularse de la

siguiente manera:

Primero se define un par de modelos generados a partir de una determinada

característica biométrica: se denota Xr al modelo de referencia de un usuario

previamente inscrito en el sistema biométrico; y, Xp al modelo de prueba adquirido

de una persona que desea ser reconocido por el sistema biométrico.

Entonces se tienen las siguientes hipótesis;

H0: El modelo Xp no proviene de la misma persona como el modelo Xr.

H-!'. El modelo Xp proviene de la misma persona como el modelo Xr.

Y las decisiones asociadas son:

DO'. La persona no es quién dice ser.

DI'. La persona es quién dice ser.

La regla de decisión del sistema puede enunciarse de la siguiente manera: "Si el

vaior de simíiitud S(XP, Xr) es menor al umbral t del sistema, entonces el sistema

decide DO, caso contrario decide D/'.

11
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De las hipótesis y decisiones adoptadas por el sistema, existen inherentemente

dos tipos de errores, que son:

Tipo I: Aceptación falsa (D-/ es la decisión cuando H0 es verdad)

Tipo II: Negación falsa (D0 es la decisión cuando HI es verdad)

De esta formulación se deriva la tasa de aceptación falsa FMR, que es la

probabilidad de error de tipo I; y, la tasa de negación falsa FNMR, que es la

probabilidad de error de tipo II, es decir:

Ho).

Para evaluar la exactitud y las tasas de error de un sistema biométrico, se debe

coleccionar valores de similitud generados de múltiples muestras de la

característica biornétrica de la misma persona (distribución genuina

p($(Xp,Xr)\Hi)), y los valores generados de varias . muestras de personas

diferentes (distribución del impostor p(S(Xp,Xr)\H0)), ver la Figura 1.3a.

Distribución
del impostor
p(S\HQ)

\ Germina
P(s\m)

ApUc ación e s F o ren s e s

Aplicaciones
Civiles

Aplicaciones
•de alto seguridad

Valor-da Similitud

FalseMm Match Rate (FNMR)

(b)

Figura 1.3: (a) Distribución Genuina y del Impostor de los valores de similitud, (b) Curva de
Características Operativas del Receptor ROC (Rece/Ver Operating Characterístics). [2]

12
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La Figura 1.3a, ilustra gráficamente el cálculo de las tasas FMR y FNMR (área

bajo la curva) sobre la distribución geriuina y la del impostor, es decir, se utiliza el

concepto de integral de una función:

donde FMR es la tasa de aceptación falsa, FNMR es la tasa de negación falsa,

f e [0,1] es el umbral de similitud del sistema biométrico, p(S(Xp,Xr)\Hi)) es la

distribución genuina de valores de similitud generada a partir de múltiples

muestras de la característica biométrica de una misma persona y p(S(Xp,Xr)\H0)),

es la distribución del impostor de valores de similitud generada a partir de varias

muestras de la característica biométrica de personas diferentes.

Las tasas FMR y FNMR son funciones del umbral f del sistema biométrico; si t se

disminuye para hacer que el sistema sea más tolerante a variaciones de entradas

y ruido, entonces se incrementa la tasa de aceptación falsa (FMR). Por otro lado,

si t aumenta para hacer al sistema más seguro, entonces la tasa de negación

falsa (FNMR) aumentará.

El desempeño de un sistema biométrico depende de !a selección del valor del

umbral de similitud t; escoger diferentes puntos de operación para el umbral t,

resulta en diferentes valores de las tasas FMR y FNMR. La curva que relaciona

las tasas FMR vs FNMR ó (1-FNMR), a diferentes umbrales t ^ [0,1], se denomina

curva de las Características Operativas del Receptor (ROC, Rece/Ver Operating

Characterístics), la que se muestra en la Figura 1.3b. Puntos de operación típicos

de diferentes aplicaciones biométricas son representados en una curva ROC.

Además de las tasas de error descritas anteriormente, en los sistemas

biométricos, se presentan otros tipos de errores que son: La tasa de fracaso al

capturar la característica biométrica (Failure to Capture Rafe, FTC) y ¡a tasa de

fracaso al inscribir un nuevo usuario en el sistema (Failure to Enroll Rete, FTE),

13
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valores que también son utilizados para complementar la exactitud de un sistema

biométrico.

La tasa FTC sólo es aplicable cuando el dispositivo biométrico tiene una

funcionalidad de captura automática y, denota el porcentaje de veces que el

dispositivo biométrico no captura una muestra cuando una característica

bíométrica está presente. Este tipo de error ocurre típicamente cuando el

dispositivo no es capaz de localizar una característica biométrica de calidad

suficiente (por ejemplo, una huella digital sumamente débil o una cara ocluida).

La tasa FTE, por otro lado, denota el porcentaje de veces que un usuario no

puede inscribirse en el sistema. La tasa de fracaso FTE ocurre típicamente

cuando e! sistema rechaza las características biométricas de entrada por la pobre

calidad durante la etapa de inscripción. Por consiguiente, la base de datos

contiene sólo modelos de buena calidad, por lo que la exactitud percibida del

sistema mejora.

Debido a la interdependencia entre la tasa de fracaso y la tasa de error, todos

estos factores (es decir, FTE, FTC, FNMR, FMR) constituyen características

técnicas importantes en un sistema de biometría.

Existen varias aplicaciones civiles cuyos requerimientos en su desempeño

necesitan de tasas de error relativamente bajasi bajo esta consideración un

sistema biométrico debe tener definidos los valores de las tasas FMR y FNMR

para los casos en donde se requiera alta y baja seguridad. Por ejemplo, en

aplicaciones como los cajeros automáticos, este mecanismo bancario necesita de

la verificación de una tarjeta de crédito bancaria, una alta tasa de aceptación falsa

FMR, representa una falsa verificación, que se traduce en una pérdida de varios

cientos de dólares, mientras que una alta tasa de negación falsa FNMR, que se

traduce en el rechazo de un usuario legítimo puede llevar a una pérdida potencial

de un cuente importante. De este ejemplo se deriva la necesidad de hallar un

umbral f óptimo que permita minimizar las tasas FMR y FNMR, de tal manera que

permita obtener la mayor exactitud posible en el sistema biométrico.

14
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1.5 TIPOS DE CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS [2]

En la actualidad existen varias características biométricas, como se puede

observar en la Figura 1.4. Cada característica biométrica tiene sus fortalezas y

debilidades, y la utilización de alguna de ellas depende de la aplicación y la

exactitud requerida. La selección de una característica biométrica específica y una

aplicación es determinada por el modo de operación de ¡a aplicación y las

propiedades de la característica biométrica.

Tsmío gr-1:11.1 >ls Ja c¡«4 if) 11VU10

X

Hetiru Finm

Figura 1.4.- Ejemplos de características biométricas. [2]

Una breve introducción de las características biométricas normalmente usadas se

presenta a-continuación.

1.5.1 LAS HUELLAS DIGITALES

Un sistema de reconocimiento de huellas digitales analiza y representa la

morfología superficial de la epidermis de la yema de ios dedos. La yema de un

dedo posee un conjunto de líneas que, en forma global, aparecen dispuestas en

forma paralela (colinas o rídge Unes}. Sin embargo estas líneas se interceptan y a

veces terminan en forma abrupta. Los puntos donde las colinas terminan o se

bifurcan se conocen técnicamente como minucias.
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E! modelo digital de una huella dactilar es uno de los de mayor tamaño dentro de

los sistemas biométricos, hablando en términos del almacenamiento requerido, y

su tamaño depende del nivel de seguridad exigido por la aplicación.

Los sistemas de huella digital son exactos, pero pueden ser afectados por los

cambios en la huella dactilar (quemaduras, cicatrices, etcétera) y otros factores

que pueden modificar la imagen capturada por el sensor.

La exactitud de los sistemas de reconocimiento de huellas digitales actualmente

disponibles es adecuada para sistemas de verificación y en pequeña o media

escala para sistemas de identificación que involucran a unos pocos cientos de

usuarios. Un problema con los sistemas de reconocimiento de huella digital

actuales, es que éstos requieren una gran cantidad de recursos computacionales,

especialmente cuando operan en modo de identificación.

1.5.2 LA CARA

La identificación por características faciales ha sido alimentada por el continuo

desarrollo de la tecnología multimedia, ya que de esta forma se ha incrementado

la presencia de cámaras en lugares como el trabajo y el hogar.

Este tipo de identificación es inherente en cualquier persona, individuos

específicos pueden distinguirse de una multitud con solamente mirar su cara,

como resultado, este tipo de identificación personal es considerada como la más

natural dentro de los sistemas biométricos.

El proceso del reconocimiento de la cara consta de dos etapas importantes: la

detección y el reconocimiento, en la etapa de detección se localiza una cara

humana dentro una imagen aislándola de otros objetos, y en la etapa de

reconocimiento se extrae el modelo de la cara detectada para compararlo con

otros modelos almacenados previamente en una base de datos para encontrar un

grado de similitud.

16
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El desempeño de los sistemas de reconocimiento de caras, hace que éstos estén

disponibles comercialmente, pero estos imponen varias restricciones en la forma

de obtener I as i mágenes faciales, p or ejemplo requieren u n fondo fijo o una

iluminación especial.

La mayor dificultad para los sistemas de reconocimiento facial es que la cara de la

persona cambia a través del tiempo. El sistema debe tener en cuenta esos

cambios para hacer una correcta identificación y así poder ir actualizando su base

de datos.

Para incrementar la seguridad de los sistemas de reconocimiento de caras,

algunos sistemas utilizan vistas frontales y laterales de la cara de tal forma que se

obtiene una representación en tres dimensiones de una cara.

1.5.3 EL TERMOGRAMA DEL ROSTRO, MANOS Y VENAS DE LAS MANOS

El patrón de calor radiado por el cuerpo humano es una característica individual y

puede ser capturado por una cámara infrarroja en una manera discreta como una

fotografía regular. Varios sistemas biométricos utilizan el termograma de la cara y

de las manos como una característica biométrica para la identificación de

personas.

Un sistema basado en termogramas no requiere contacto y no es nocivo para el

usuario, pero la adquisición del termograma en ambientes sin control, es decir,

con diferentes fuentes de calor (como por ejemplo: calefactores y tubos de escape

de vehículos) provocan que la información adquirida de la característica

biométrica sea errónea.

Una tecnología relacionada captura ¡os patrones del flujo sanguíneo en las venas

bajo la piel de las manos. La ventaja de estos sistemas es que son menos

susceptibles a cambios en !a superficie de la piel, y además pueden operar en la

oscuridad.

17
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Los sensores infrarrojos son extremadamente caros y es el factor clave que evita

que el uso de los termogramas se amplíe en la identificación de personas.

1.5.4 LA GEOMETRÍA DE LA MANO

Los sistemas- biométricos de geometría de la mano se basan en varias medidas

tomadas de la mano humana e incluyen su forma, el tamaño de la palma, la

longitud y el ancho de los dedos. Sistemas comerciales de este tipo están

instalados en centenares de lugares alrededor del mundo. La técnica es muy

simple, relativamente fácil de usar y barata. Factores medioambientales como

clima seco o las anomalías individuales como piel seca no causan efectos

negativos en la exactitud de la verificación.

Existen algunos factores que pueden proponer desafíos a la hora de extraer la

información correcta de la geometría de la mano como por ejemplo; ia joyería de

una persona (anillos), enfermedades en las manos (la artritis, fracturas, etc.), el

crecimiento de las manos en el período de crecimiento de los niños, etc.

El tamaño físico de los sistemas basados en la geometría de la mano es grande, y

no puede integrarse en ciertos dispositivos como por ejemplo en computadores

portátiles. Hay sistemas disponibles que se basan en medidas de sólo unos pocos

dedos (típicamente, índice y medio) en lugar de toda la mano. Estos dispositivos

son más pequeños que aquellos usados para toda la geometría de la mano, pero

todavía mucho más grandes que aquellos usados en otros sistemas biométricos

(por ejemplo: huella digital, cara, voz).
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1.5.5 EL IRIS

El iris es un órgano interior del ojo, es una estructura pigmentada suspendida

entre la córnea el humor acuoso, es visible externamente a una distancia cómoda.

La textura visual del iris se forma durante el desarrollo fetal y se estabiliza durante

los primeros dos años de vida. La textura compleja del iris lleva información única

que es útil para el reconocimiento de personas, incluso el iris se diferencia en

gemelos idénticos, además, es sumamente difícil manipular la textura del iris

quirúrgicamente, y es bastante fácil descubrir iris artificiales (por ejemplo, lentes

de contacto).

El modelo obtenido del iris es relativamente pequeño, por lo tanto el tiempo

requierido por un sistema para identificar a .un individuo es reducido, lo que

proporciona una ventaja cuando se trata de búsquedas rápidas en base de datos.

La desventaja de este tipo de característica biométrica, es que requiere de una

gran participación por parte del usuario durante su adquisición, además, del alto

costo de los sensores utilizados para escanear el iris.

Aunque, los primeros sistemas biométricos basados en el iris eran costosos, hoy

en día los nuevos sistemas se han vuelto más accesibles.

1.5.6 LA RETINA

La retina es la membrana nerviosa del ojo que se extiende desde el nervio óptico

hasta la pupila, su misión es transformar el estímulo luminoso en un estímulo

nervioso. Está formada por varias capas entre las que destacan el epitelio

pigmentario, la capa más externa, y la capa sensorial, compuesta por células

fotorreceptoras.

19



Capítulo 1: Biometría, Fundamentos y Aplicaciones

La imagen retiniana es difícil de capturar, el usuario debe centrar su ojo en un

escáner para que se pueda realizar la captura de la retina correctamente. La

característica biométrica que se determina realmente es el modelo de los vasos

sanguíneos, puesto que este modelo es único en cada individuo, permitiendo la

identificación exacta de personas.

Los sistemas basados en el iris y la retina, se consideran generalmente como los

de mayor seguridad, debido a que la discriminación de las personas mediante

este tipo de características biométricas es mayor que otras; y, a la calidad de los

dispositivos de captura utilizados.

La adquisición de la imagen involucra la cooperación del usuario, que debe ubicar

su ojo cerca del escáner, y requiere un esfuerzo consciente por parte del mismo.

Todos estos factores afectan adversamente la aceptabilidad del público.

1.5.7 LA VOZ

La voz es una combinación de características biométricas fisiológicas y

conductuales. Las características de la voz de un individuo se basan en la forma y

tamaño de los aditamentos (por ejemplo, cuerdas vocales, nariz, las cavidades

nasales y labios) que se usan en la síntesis del sonido. Estas características

fisiológicas del habla son invariantes para un individuo, pero la parte conducíual

del habla de una persona cambia con e! tiempo debido a la edad, condiciones

médicas (corno un resfriado), el estado emocional, etc.

La voz no es muy distintiva y no es apropiada para la identificación a gran escala,

es decir, no es aplicable cuando el número de usuarios es grande. Un sistema de

reconocimiento de texto-dependiente de voz, se basa en la pronunciación de una

frase predeterminada fija; en cambio, un sistema de reconocimiento de texto-

independiente de voz, reconoce al portavoz independientemente de lo que él

hable y es el más difícil de diseñar que el anterior, pero ofrece mayor protección

contra fraudes.
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La identificación de la voz es una de las tecnologías biométricas menos precisa,

una razón es sus altos índices de error debido a factores tales como ruidos

extraños, efectos de enfermedades o la fatiga en la voz.

1.5.8 LA FIRMA

Los sistemas de verificación de firmas tienen algo a su favor, la aceptación

pública, la gente tiende a aceptar la firma de una persona como prueba de la

identidad.

Estos sistemas también llamados sistemas dinámicos de verificación de firmas,

van más allá de simplemente mirar la dimensión de una variable en una firma,

sino que miden las características que distinguen la firma y las características que

distinguen el proceso de la firma. Estas características incluyen la presión de ia

pluma, la velocidad y los puntos en las cuales la pluma se levanta de! papel. Estos

modelos del comportamiento se capturan con una pluma o una tablilla (o ambas

especialmente diseñadas) y se comparan con un modelo del proceso previamente

almacenado.

El problema es que las firmas varían perceptiblemente en un cierto plazo, pueden

variar de una ocasión a otra, así que la exactitud necesaria requiere muestras

múltiples y un proceso extendido de la verificación.

1.5.9 DINÁMICA DE PULSACIÓN DE TECLAS

La dinámica de pulsación de teclas también conocida como ritmo de tecleo es

considerado una de las mas inusuales e innovadoras tecnologías biométricas. Es

considerada muy nueva y está todavía en desarrollo.

La dinámica de tecleo se refiere a la forma en que un individuo pulsa teclas en los

teclados. Especialmente mide el tiempo en que se mantienen presionadas las

teclas y el tiempo que separa cada pulsación.
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El ritmo de tecleo requiere, como todos los sistemas anteriormente descritos, de

un modelo de referencia. Esto involucra varias sesiones de entrenamiento, de

manera que el sistema pueda construir el modelo de referencia, basándose en la

determinación del ritmo de tecleo.

Este sistema depende mucho del comportamiento del usuario. Una ventaja es que

el uso de! teclado es muy común y está presente en todos los ambientes de

trabajo. Además en el proceso de identificación, el usuario no percibe .cuando la

verificación es realizada, adicionalmente los dispositivos necesarios son

extremadamente baratos.

1.5.10 LA FORMA DE CAMINAR

Caminar es la manera peculiar con la que una persona se desplaza y es una

compleja característica biométrica espacio-tiempo. La forma de caminar parece

no ser muy distintiva, pero es suficientemente discriminatoria para permitir

verificación en algunas aplicaciones de baja seguridad. La forma de caminar es

una característica biométrica conductual y no permanece invariante,

especialmente sobre largos periodos de tiempo, debido a diversos factores tales

como la variación en el peso del cuerpo, lesiones en las articulaciones, etc.

Los sistemas basados en la forma de caminar usan secuencias de videos para,

observar la longitud de los pasos cuando una persona camina y así poder medir

algunos movimientos diferentes en las junturas de las articulaciones, la captura de

esta característica biométrica requiere de un análisis intensivo de los videos lo

que implica el uso de altos recursos computacionales.
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La Tabla 1.1, indica algunas de las características biométricas descritas

anteriormente basadas en seis propiedades o factores. La utilización de una

característica biométrica específica depende de los requerimientos de la

aplicación. Ninguna característica biométrica puede superar a las demás en todos

los factores expuestos. En este sentido, cada técnica biométrica es admisible y no

hay una característica biométrica óptima.

Característica

Facilidad de
uso

Causas de
error

Exactitud

Aceptabilidad

Nivel de
Seguridad
Requerido

Periodo de
estabilidad

Huella»
digitales

Alto

Sequedad,
suciedad,

edad

Alto

Medio

Alto

Alto

Geometría
de la mano

Alto

Daño en la
mano,
edad

Alto

Medio

Medio

Medio

Retina

Bajo

Lentes

Muy alio

Medio

Alto

Alto

Iris

Medio

Pobre
iluminación

Muy alto

Medio

Muy alto

Alto

Cara

Medio

Iluminación,
edad, lentes,

pelo

Alto

Medio

Medio

Medio

Firma

Alto

Cambio
de

firmas /

Alto '

Medio

Medio

Medio

Voz

Alto

Ruido,
resfriados,

tiempo

Alto

Alto

Medio

Medio

Tabla 1.1. Comparación de Características Biométricas. [4]

Por ejemplo, se conoce que las técnicas de reconocimiento de personas basadas

en el iris y en la huella digital son más exactas que las técnicas basadas en voz,

sin embargo, en una aplicación para un telebanco, la técnica basada en voz

puede preferirse porque ésta puede integrarse transparentemente en el sistema

telefónico existente.
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1.6 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS [2]

Las aplicaciones biométricas pueden ser divididas en los siguientes grupos

principales:

1.6.1 APLICACIONES COMERCIALES

Entre estas aplicaciones se tiene: el acceso a una red de computadoras, en

seguridad electrónica de datos, el comercio electrónico, el acceso a

Internet, en cajeros automáticos, las tarjetas de crédito, el control de

acceso físico a lugares restringidos, teléfonos móviles, agendas

electrónicas personales PDA's (Personal Digital Assistant), el manejo de

archivos médicos, el aprendizaje a distancia, etc.

1.6.2 APLICACIONES GUBERNAMENTALES

Como por ejemplo: la tarjeta de identificación nacional, en la identificación

de prisioneros, en las licencias de conducir, el seguro social, el control

fronterizo de inmigración, el control de pasaportes, etc.

1.6.3 APLICACIONES FORENSES

Como la identificación de cadáveres, en la investigación delictiva, la

identificación de terroristas, niños perdidos, etc.

La identificación facial tiene un futuro prometedor y está en el interés de muchos

desabolladores de sistemas biométricos, debido al crecimiento de ia tecnología

multimedia.

Los organismos que más utilizan los sistemas basados en huellas digitales son

los relacionados con el cumplimiento de la ley. Otras aplicaciones muy utilizadas

son para el control de acceso.
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Los sistemas biométricos están empleándose cada vez más y en gran escala en

aplicaciones civiles, algunas de estas aplicaciones se muestran en la Figura 1.5.

Figura 1.5. Ejemplo de aplicaciones de Sistemas Biométricos. (a) Sistema de acceso en base a la
geometría de la mano, (b) Software para el reconocimiento de la cara, (c) Dispositivo para capturar
la huella dactilar de una persona. [6]

El reconocimiento de la retina ha sido predominantemente utilizado en agencias

de alta seguridad. Tanto instituciones militares como financieras hacen uso de

estos sistemas; por ejemplo la CIA (Central ¡ntelligente Agency), FBI (Federal

Bureau of ¡nvestigation) y la NASA (National Areonautics and Space

Adminístration), han desarrollado diferentes sistemas de reconocimiento de la

retina.

Las aplicaciones de identificación por medio del anáíisis de la firma han tenido un

crecimiento lento debido a la necesidad de la industria financiera de tener bajos

índices de falsos rechazos.

La mayoría de aplicaciones que utilizan hoy en día sistemas biométricos basados

en voz recaen en tas industrias que ofrecen servicios de cailing-answeríng y de

contact-management Otros mercados son los de control de acceso de mediana

seguridad.
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1.7 LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS [1]

Los sistemas biométricos que operan usando características bíométricas tienen

las siguientes limitaciones:

1.7.1 RUIDO EN LA CAPTURA DE LOS DATOS

Los datos capturados podrían estar con ruido o distorsionados. Por ejemplo una

huella digital con una cicatriz, una voz alterada por un resfrío son ejemplos de

datos con ruido. El ruido en los datos también podrían ser el resultado de un

defectuoso o inadecuado mantenimiento del sensor utilizado (por ejemplo, la

acumulación de suciedad en el sensor de la huella digital en la Figura 1.6) o

condiciones ambientales desfavorables (por ejemplo, la pobre iluminación de la

cara de un usuario en un sistema de reconocimiento de caras).

Figura 1.6. Efecto del ruido en la imagen de un sistema bíométrico, a) Huella digital de un usuario
durante la inscripción, b) Huella digital obtenida del mismo usuario durante la verificación después
de tres meses. [1]

Ei ruido en los datos biométricos puede ser incorrectamente comparado con los

datos almacenados, ocasionando que un usuario legítimo sea incorrectamente

rechazado.
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1.7.2 VARIACIONES INTRA-CLASE

Los-datos biométricos adquiridos de un individuo durante ía autenticación pueden

ser muy diferentes de los datos que fueron tomados para generar el modelo

durante la inscripción, afectando ef proceso de comparación. Esta variación es

típicamente causada por un usuario que está interactuando incorrectamente con

el sensor como-se muestra en la Figura -1.7, o cuando fas características def

sensor son modificadas (por ejemplo, cuando se cambia un sensor se puede

producir un 'problema de iníeropérabilidad) durante la fase de operación. Otro

ejemplo, es ia variación de la composición psicológica cíe una persona que podría

ocasionar alteraciones en sus características conductuales'en diferentes instantes

de tiempo.

- ::iP] mit .-.••/«teí P1P

Figura 1.7. Variaciones intra-ctase asociadas con fa imagen de la cara de una persona. Debido a
los cambios en ¡a posición, un sistema cíe reconocimiento de caras no será capaz de comparar las
tres imágenes exitosamente, incluso si éstas fueron tomadas de ta misma persona. [1]

1.7.3 LA NO DISTINCIÓN

Mientras se espera que una característica biométrica varíe significativamente en

todos los individuos, puede haber grandes similitudes íníer-clase en el conjunto de

rasgos que se utilizan para representar dichas características.
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Esta limitación restringe la discriminabilidad proporcionada.por la característica

biométrica, así, cada característica biométrica tiene algún límite superior teórico

en términos de su capacidad de discriminación.

1.7.4 LA NO UNIVERSALIDAD

Se espera que cada usuario posea la característica biométrica que se utilizará en

el sistema, pero es posible que un subconjunto de usuarios carezca de una

característica biométrica particular. Un sistema biométrico de huellas digitales, por

ejemplo, puede ser incapaz de extraer rasgos de huellas digitales de ciertos

individuos, debido a la pobre calidad de los pliegues de los dedos.

1.7.5 SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Un impostor puede intentar falsificar la característica biométrica legítima de un

usuario inscrito para engañar al sistema. Este tipo de ataque usualmente se da

cuando características conductuales tales como la firma o la voz son usadas, sin

embargo, los rasgos físicos son también susceptibles a este tipo de ataques; por

ejemplo, se ha demostrado que es posible (aunque difícil y requiere la ayuda de

un usuario legítimo) construir huellas dactilares artificiales para engañar a un

sistema de verificación de huellas digitales.

1.8 SISTEMAS BIOMÉTRICOS MULTIMODALES [5]

Algunas de las limitaciones impuestas por los sistemas biométricos unimodales

pueden ser superadas usando múltiples características bíoméíricas (como la

combinación de la cara y la huella digital de una persona). Estos sistemas se

conocen como sistemas biométricos multimodales. Estos sistemas son más

fiables y pueden cumplir con altos requerimientos exigidos por varias

aplicaciones.
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Los sistemas, biométricos multimodales se enfocan al problema de la No

Universalidad, además, proporcionan medidas para evitar la suplantación de

identidad haciendo más difícil que un intruso engañe al sistema, esto se logra

solicitando al usuario que presente en forma aleatoria un subconjunto de

características biornétricas (por ejemplo, los dedos índice y medio de la mano

derecha en cierto orden); este tipo de sistema asegura que un usuario está en

realidad presente en el punto de adquisición de los datos. Así, un tipo de

autenticación desafío-res puesta puede implementarse usando sistemas

biométricos multimodales.

1.8.1 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Un sistema biométrico multimodal puede operar en uno de los siguientes modos:

modo serial, modo paralelo y modo jerárquico.

En el modo de funcionamiento serial, la salida de una característica bioméírica

aceptada, es utilizada para reducir el número de posibles identidades antes que la

próxima característica biométrica sea solicitada, esto sirve como un esquema de

direccionamiento en la base de datos en un sistema de identificación. En cambio

en el modo de funcionamiento paralelo se usa información de múltiples

características biornétricas simultáneamente para realizar el reconocimiento. Esta

diferencia es crucial, ya que en el modo serial, las características biométricas no

tienen que ser adquiridas simultáneamente. Además, la decisión del sistema

podría darse sin llegar a adquirir todas las características biometricas. Esto

reduce el tiempo del reconocimiento global. En el modo jerárquico, se combinan

las características individuales en una estructura en forma de árbol.

1.8.2 NIVELES DE FUSIÓN

La fusión en un sistema multimodal consiste en integrar la información de dos o

más características biométricas en un solo sistema. Los niveles de fusión pueden

darse a nivel de: extracción de rasgos, grado de similitud y decisión.
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1.8.2.1 Fusión a nivel de extracción de rasgos

Los datos obtenidos de cada modalidad biométrica son usados para calcular un

vector de rasgos. Si los rasgos extraídos de una característica biométrica son

independientes de los extraídos de otras, es razonable concatenar ¡os dos

vectores en un nuevo vector, teniendo en cuenta que los rasgos de diferentes
V

características biornétricas se encuentran en la misma escala de medida. El

nuevo vector de rasgos representa la identidad de una persona en las diferentes

características analizadas.

1.8.2.2 Fusión a nivel de grado de similitud

Cada característica biométrica comparada, proporciona un grado de similitud que

indica la proximidad de! vector de rasgos de entrada con e! vector de rasgos

almacenado en un modelo. Estos valores pueden combinarse para afirmar la

veracidad de la identidad exigida. Técnicas tales como pesos ponderados pueden

ser utilizadas para combinar los grados de similitud reportados de múltiples

comparaciones.

1.8.2.3 Fusión a nivel de decisión

Cada sistema biométríco hace su propia decisión de reconocimiento basada en su

propio vector de rasgos. El esquema más utilizado de reconocimiento puede ser

utilizado para tomar la decisión final de reconocimiento.
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1.9 ESTÁNDARES BIOMETRICOS [6]

Uno de (os desafíos del desarrollo de estándares de biometría es e! amplio rango

de áreas que necesitan de regularización. Una lista parcial de las funciones

biométricas, formatos, y procesos que se regularizan incluirían API's (Application

Programming Interface), formatos de modelos y de datos de imágenes, prácticas

de seguridad, dispositivos de prueba y reportes de información, perfiles de

aplicaciones, vocabularios de biometría, protección de modelos y técnicas contra

suplantación de identidad (anti-spoofíng).

Muchos estándares están en proyecto y en fase de desarrollo, sin embargo,

gracias en gran parte a los esfuerzos individuales del Consorcio de Biometría, el

NIST1 y la industria biométrica, muchos de los bloques básicos que forman parte

de la biometría están ahora estandarizados o cerca de estandarizarse. A

continuación se da una breve descripción de los estándares de biometría más

maduros y la forma en que éstos están siendo desplegados y desarrollados.

El estándar de biometría más citado usualmente es el BioAPl (Biometríc

Application Programming Interface) que proporciona un esquema para la

programación de ¡nterfaces de aplicaciones bíométricas. La especificación de

BioAPl define un sistema abierto API que permite a las aplicaciones de software

comunicarse con un amplio rango de tecnologías biométricas de una manera

común. BioAPl fue aceptado como un estándar ANSÍ 2 oficial en febrero del 2002,

y se ha expuesto al subcomité SC373 para su estandarización internacional.

BioAPl no da iineamientos en términos de exactitud en la comparación biométrica,

los niveles de exactitud quedan a discreción de los desarrolladores de sistemas.

'NITS: National Instílate ofStandards and Technology.
~ ANSÍ American National Standards Instituto.
•'SC37 Subcommittee on biomeírics. Subcomité 37 formado por la ISO en conjunto con el Comité Técnico
Uno de la IEC (Internacional Electrotechnical Consortiurn).
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Otro estándar es el CBEFF (Common Biometríc Exchange Framework Format).

CBEFF se desarrolló a través de la cooperación entre el NIST y el Consorcio de

Biometría, y fue publicado por el NIST en enero del 2001 (NISTIR 6529). CBEFF

promueve un formato de archivo común, que incluye una cabecera, un bloque de

memoria específico con datos biométricos genéricos, y un bloque para firma

digital.

CBEFF permite a las aplicaciones reconocer fácilmente información como por

ejemplo; tipo de dispositivo biométrico, número de versión y nombre del vendedor,

sin la necesidad de desarrollar software adicional. CBEFF no logra la

compatibilidad total entre diferentes tecnologías biométricas, pero facilita el

intercambio de información biornétrica entre sistemas. CBEFF está aumentando

actualmente nuevos campos, para permitir archivos con datos de múltiples

sistemas biométricos. CBEFF se usa en BioAPI y en X9.84 como una herramienta

de compatibilidad entre estos dos estándares.

Un tercer estándar publicado es el X9.84 (Biometríc Information Management and

Security for the Financial Services Industry). Es un estándar de acuerdo general

desarrollado específicamente para la industria de servicios financieros. X9.84 se

preocupa por la seguridad y el manejo de datos biométricos, incluye transmisión y

almacenamiento seguro y la seguridad del hardware circundante. Una versión

revisada de la norma X9.84 fue estandarizada por la ANSÍ en junio del 2003.

X9.84 va más allá que muchos otros estándares, ya que éste específica

lineamientos de desempeño y exactitud, X9.84 especifica recomendaciones para

la tasa de aceptación falsa (FMR) para verificación e identificación.

El estándar X9.84 proporciona privacidad e integridad. La privacidad se consigue

encriptando solo los bloques de datos que contienen información específica

acerca de la característica biornétrica, por ejemplo el tipo de característica

biornétrica (huella digital, iris, etc.); mientras que los datos restantes permanecen

sin encripción, como por ejemplo las fechas de validez. La integridad es lograda

aplicando una firma digital o un código de autenticación de mensaje a todos los
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datos biométricos, incluyendo la cabecera de datos y e! bloque de los datos

biométricos específicos. La privacidad e .integridad pueden aplicarse

independientemente; pero cuando se consideran ambas, la integridad se aplica

primero (por ejemplo, los datos b iométricos para ser transmitidos primero se

'firman y luego se encriptan, y recíprocamente,:los datos recibidos deben ser

desencriptados antes que la firma digital pueda verificarse).
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1.10 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD A

IMPLEMENTARSE, BASADO EN EL RECONOCIMIENTO DE

CARAS HUMABAS

En el presente trabajo se diseña un sistema de seguridad que se fundamenta en

el reconocimiento de caras humanas. El diagrama de bloques del sistema a

desarrollarse se observa en la Figura 1.8. Su función es verificar la identidad de

una persona en el contexto de un sistema de control de acceso.

Adquisición de la
Imagen de la Cara

° ./Valorde Símilitu
Adecuado?

Figura 1.8. Diagrama de Bloques del Sistema a Implementarse.

Este proyecto consiste en construir un sistema de seguridad de dos niveles: el

primer nivel es el ingreso de un código de identificación personal (PIN) el mismo

que si es correcto servirá de índice para buscar las características faciales de la
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persona en una base de datos. El otro nivel de seguridad será la comparación

entre las características facíales de la imagen obtenida instantáneamente con las

almacenadas en la base de datos, lo que dará un cierto grado de similitud que

permitirá al sistema, tomar una decisión acerca de la validación de la identidad de

una persona.

Para la obtención de la base de datos, las personas que formen parte del sistema

deberán suministrar un cierto número de imágenes faciales frontales para

entrenar al sistema.

Durante la adquisición de las imágenes faciales de las personas, el sistema

requiere mantener controlado el nivel de iluminación y la posición de la cara

dentro de ia imagen facial, debido a que el sistema diseñado es susceptible de

errores cuando estas variables cambian considerablemente.

Para la extracción de las características faciales se utilizarán los filtros de Gabor

que se describirán en detalle en el tercer capítulo.
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CAPITULO 2

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES APLICADO AL

RECONOCIMIENTO DE CARAS

2.1 INTRODUCCIÓN

Las tareas de detección y el reconocimiento de rasgos visuales en objetos es un

problema de gran importancia en los sistemas de visión automáticos. La mayoría

de investigaciones llevadas a cabo por la comunidad de visión por computadora

se basa en la detección eficaz y la localización exacta de objetos dentro de

imágenes de prueba. Aunque éstas, son una tarea fácil para el sistema de visión

humano, la detección y el reconocimiento de rasgos visuales realizado por

máquinas es difícil debido al amplio rango de variaciones presentes en los datos

adquiridos en la vida real. Aparte de la variación intra-clase propia de cualquier

familia de objetos, estas tareas tienen que tratar con otras fuentes de variaciones

en la imagen como por ejemplo condiciones de iluminación, escalamiento,

rotación, la pose del objeto, etc.

Si se considera corno un rasgo, la cara es un objeto desafiante para detectar y

reconocer. La anatomía de la cara es bastante rígida en su estructura por lo que

todas las caras tienen cierta similitud; sin embargo, existen diferencias entre la

cara de una y otra persona, como las variaciones individuales y las variaciones

raciales, e xpresiones faciales, las cuales permiten cambiar a un individuo su

apariencia significativamente.

Usando la tecnología disponible hoy en día es imposible completar el modelo del

sistema de reconocimiento humano y mucho menos alcanzar su desempeño; sin

embargo, e! cerebro humano tiene limitaciones en cuanto al manejo del número

total de personas que este recuerda con precisión, por lo que el beneficio de un
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sistema de reconocimiento automático es la capacidad de manejar grandes

conjuntos de imágenes de caras.

Durante la década de 1980 los trabajos dedicados al reconocimiento de caras

permanecieron inactivos; y, desde la década de 1990, el interés de la

investigación en el reconocimiento de caras ha crecido significativamente como

resultado de los siguientes hechos:

• El aumento en el énfasis de investigación de proyectos civiles/comerciales.

• El resurgimiento de los clasificadores mediante redes neuronales con

énfasis en la computación y adaptación en tiempo real.

• La disponibilidad de hardware de tiempo real.

• La necesidad creciente de vigilancia en relación al tráfico de

estupefacientes, ¡as actividades terroristas, etc.

Los sistemas de reconocimiento de caras modernos han alcanzado una tasa de

reconocimiento mayor a 90% [1], en ambientes controlados de posición de la cara

y de iluminación. A pesar de la alta tasa de reconocimiento de caras, estos

sistemas no son comparables al sistema de visión humano.

Por esto, los diseñadores de sistemas y algoritmos de reconocimiento de caras

deben ser concientes de los estudios pertinentes de psicofísica y neurofisiología,

en aquellos aspectos que solo son aplicables o pertinentes en el diseño e

implementacion de un sistema de reconocimiento automático. A continuación se

resumen algunos aspectos importantes sobre el sistema de reconocimiento de

caras humano [2]:

« La capacidad humana del reconocimiento de caras es un proceso

especializado, no es una aplicación general de reconocimiento de objetos.

Así los sistemas de reconocimiento de caras automáticos también deben

ser específicos de la cara.

« Las caras distintivas se reconocen más fácilmente que caras típicas.
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• Tanto rasgos globales como rasgos locales se utilizan para representar y

reconocer caras.

« Los humanos reconocen bien a las personas de su propia raza que a

personas de otra raza.

• Ciertas transformaciones de la imagen, como la inversión de la intensidad,

cambios de la perspectiva o punto de vista y los cambios de dirección de la

iluminación pueden deteriorar severamente el desempeño de un sistema

de reconocimiento de caras humano.

En los sistemas automáticos de reconocimiento de caras, existen dos etapas

definidas que son la detección y el reconocimiento de la cara.

El problema de la detección de una cara, es reportar la ubicación y el tamaño de

todas ias caras existentes en una imagen dada, y es un problema completamente

diferente con respecto al reconocimiento de caras.

El problema del reconocimiento de una cara es comparar dos imágenes (una de

prueba y otra de referencia) para obtener un grado de similitud y determinar sí las

dos imágenes provienen del mismo individuo o no. El reconocimiento de caras en

un ambiente sin control es una tarea muy compleja debido a variaciones en las

condiciones de iluminación, cambios en la posición de la cara, expresiones

faciales, además las imágenes de la cara varían una de otra en diferentes

instantes de tiempo,

A continuación, se presenta un resumen de los métodos para detección y

reconocimiento de caras más populares, sus ventajas y desventajas, poniendo

énfasis en I os métodos d e r econocimiento d ebido a I enf oque de i s istema de

seguridad a implementarse.
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2.2 DETECCIÓ'NDE CARAS [3]

Una definición genera! de este problema puede sintetizarse como: "Identificar

todas las regiones que contienen una cara en una imagen fija o en una secuencia

de imágenes, independientemente de la posición de ía cara, el fondo de la imagen

y de las condiciones de iluminación".

Hay varios métodos desarrollados para solucionar este problema entre los cuales

se pueden resumir:

2.2.1 DETECCIÓN DE BORDES

La detección de bordes es un paso importante en este tipo de técnicas. Para

detectar bordes se usan varios tipos de operadores como el operador de Sobel, el

cual es el filtro más común para detectar bordes; operadores de 1ra y 2da derivada,

como por ejemplo el Laplaciano de la función Gaussiana.

En general un detector de caras, que usa representación de bordes, necesita

etiquetar los bordes, luego los bordes etiquetados son comparados en contra de

un modelo facial. En el método presentado en [6], se logra esta meta etiquetando

los bordes de¡ lado izquierdo y derecho de la cara, la línea del pelo, para su

comparación en contra de un modelo de una cara ideal usando un umbral

predeterminado.

2.2.2 DETECCIÓN POR COLOR DE PIEL

El color de pie! humana ha sido usado como una característica efectiva para la

detección de caras, ver Figura 2.1. Aunque el color de piel difiere entre individuos,

varios estudios han mostrado que la mayor diferencia existe en la intensidad en

lugar de ¡a crominancia. Algunos espacios de color son usados para etiquetar
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píxeles de piel incluyendo RGB, NRGB (RGB normalizado), HSV y YCrCb1.

Aunque la efectividad de los diferentes espacios de color es discutible, el punto

común de todos los trabajos que utilizan espacios de color es el de remover la

componente de intensidad, ya que ésta no proporciona mayor diferencia en

cuanto a la discriminación del color de la piei, en cambio que las dos

componentes de crominancia realzan el color de la piel, lo que permite que la

elección del umbral de color de piel esté en un rango más apropiado para realizar

la segmentación de la cara basándose en el color de la piel.

La segmentación de color puede realizarse básicamente usando un apropiado

umbral de color de piel, donde el color de piel es modelado a través de

histogramas o mapas. Métodos más complejos hacen uso de medidas

estadísticas que modelan la variación de la cara dentro de un amplio espectro de

usuarios [4].

Figura 2.1; Respuesta del proceso de segmentación por er color tíe piel.

Aunque la información de color parece ser una herramienta eficiente para

identificación de áreas faciales, ios modelos de! color de piel pueden fallar cuando

1 Espacios de colon Tienen como propósito facilitar la especrfícatáón de colores en algún formato
estándar, es en esencia un modelo de tres dimensiones y un subespacio dentro de ese sistema
donde cada color es representado por un punto único, ios espacios de color más conocidos son:
RGB, (Red, Green, Blue}, NRGB (Normalizad RGB}, utilizados en computadores, CMY (dan,
Magneta, Yellow}, utilizado en sistemas de impresión, HSV (Hue, Saturaron, Valué), utilizados
para simplificar la programación, el procesamiento y manipulación por parte del usuario final,
YUV (Y -> luma, luminancia, componente en blanco y negro; UV->chroma, información de color),
YCrCb.(luminancÍa, Crominancia), utilizados en sistemas de video.
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el espectro (correlacionado con la temperatura del color) de la fuente de luz varía

significativamente. Además, las características del dispositivo de adquisición

(específicamente el balance del color blanco) pueden también afectar la

transformación de color entre el ambiente y la imagen.

2.2.3 DETECCIÓN POR MOVIMIENTO

La información del movimiento es una manera conveniente de localizar objetos en

movimiento cuando una secuencia de video es proporcionada. Es posible limitar

la búsqueda al área de la cara utilizando esta información. La manera más simple

de lograr información de movimiento es analizar la diferencia entre cuadros. Otra

manera de medir movimiento visual es a través de la estimación del movimiento

de los contornos de las imágenes. Los resultados generados por el método del

movimiento de los contornos son más fiables que los encontrados con el método

de diferencia entre cuadros, sobretodo, cuando el movimiento es insignificante [5].

2.2.4 DETECCIÓN POR COMPARACIÓN CON MODELOS FACIALES

Dada una imagen de entrada, la correlación de valores en regiones estándar

predeterminadas, íales como el contorno de la cara, ojos, nariz y boca son

calculados independientemente. Aunque esta aproximación es simple, ha sido

insuficiente para la detección de caras puesto que no puede manejar variaciones

en escala, rotaciones en la posición y forma de la cara; para solucionar este

problema se utilizan modelos de caras deformables, multiresolución y multiescala

[6]. Un ejemplo de este método se muestra en la Figura 2.2.

face model

segm.cn tallón

Figura 2.2: Detección de una cara basada en la comparación de modelos. [6J

42



Capitulo 2: Procesamiento de Imágenes Aplicado ai Reconocimiento de Caras

2.2.5 DETECCIÓN UTILIZANDO REDES NEURONALES

En general, estos métodos confían en el aprendizaje de máquina y la detección

de caras es tratado como un problema de clasificación de dos clases (cara, no-

cara).

La mayoría de los métodos de detección de caras usan una técnica de

exploración que utiliza una ventana para detectar caras, éstos emplean una

exhaustiva búsqueda en la imagen de entrada para encontrar las posibles

localizaciones de la cara en todas las escalas posibles, con algunas variaciones

como por ejemplo: el tamaño de la ventana exploradora, la tasa de muestreo, el

tamaño de los pasos, el número de iteraciones y los recursos compuíacionales

requeridos.

Luego de utilizar la técnica de la ventana de exploración, en la referencia [7] se

usa una red neuronal de dos capas que tiene 400 neuronas en la capa de entrada

(correspondientes a una ventana exploradora de 20 x 20 píxeles), 26 neuronas en

la capa oculta y 1 neurona de salida que retorna el resultado O y 1, que

corresponde a la detección o no de una cara dentro de una imagen de entrada.

Se asume que la cara debe encajar completamente en la ventana de exploración,

lo que no siempre ocurre, por lo que para compensar este problema se reduce la

escala de a imagen de entrada en un determinado factor y se realiza nuevamente

un subrnuestreo hasta encontrar una cara dentro de la ventana de exploración.

La porción de ia ventana (20x20 píxeles para este caso) es preprocesada (control

de brillo y ecualizacíón del histograma), antes de ser ingresada a la primera capa

de la red neuronal, para que ésta tome la decisión de corresponder la información

existente en la ventana con una cara o no.
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El proceso de detección de una cara utilizando redes neuronales se puede ver en

la Figura 2.3.

Itipui inttigcpyramut líilractcd winilow CurrecloJ tî lilinj; tti.vtograní o| 11.11i/cd
(20 hy 2 O piséis)

Kcocplivc fieldí
I liddcn uniís

ÜUlfHJl

V
Prcprocessing Mcunil

Figura 2.3: Sistema de detección de caras basado en redes neuronales. [7]

Una de las características de las redes neuronales, es el aprendizaje, lo que

implica que el sistema debe ser entrenado previamente. Generar un conjunto de

entrenamiento para una red neuronal es una tarea compleja; ya que es difícil

colocar imágenes de no caras en dicho conjunto debido a la gran cantidad de

variaciones que se tienen de éstas, en cambio es más fácil adquirir muestras que

representen imágenes de caras. Por esto después de cada sesión de

entrenamiento, las imágenes de no caras que han sido detectadas

incorrectamente como caras, se colocan nuevamente en el conjunto de

entrenamiento para la próxima sesión, esto ayuda a solucionar en parte el uso de

un amplio conjunto de entrenamiento de imágenes de no caras. La red es

entrenada utilizando el algoritmo de retropropagación1.

1 E! procedimiento de retropropagación es una técnica de entrenamiento supervisado que utiliza
como información de entrenamiento tanto vectores de entrada como vectores objetivo, ordenados
en un conjunto de pares de entrenamiento. El procedimiento consiste en aplicar a la red el vector
de entrada y calcular el vector de salida que al compararlo con el vector objetivo se halla algún
parámetro de error que es reaümentado a través de la red modificando los pesos de acuerdo con
un algoritmo que vaya minimizándolo.
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2.3 RECONOCIMIENTO DE CARAS [2]

En esta Sección se revisarán los métodos de reconocimiento de caras existentes,

clasificándolos en cuatro categorías: métodos estadísticos, métodos basados en

redes neuronales, métodos basados en modelos (témplate based), y métodos

basados en ia extracción de rasgos (feature based).

El desempeño de un sistema de reconocimiento de caras depende de la solución

de dos problemas: la representación y la comparación de imágenes.

a) Rep res entación

La representación de una imagen de la cara de un individuo busca reducir la

dimensión de la imagen, sin perder información de sus características o rasgos

faciales, permitiendo que el procesamiento de esta información dentro del sistema

de reconocimiento sea ágil y efectivo.

En un nivei elemental, !a imagen de una cara está representada por un arreglo de

dos dimensiones (2-D), el cual contiene como elementos a los valores de los

niveles de intensidad de cada píxel que conforman la imagen X, es decir:

Ec[2.1]

donde S es un arreglo rectangular de dimensión MxN\, x¡j son los valores de

intensidad de cada píxel.

Sin embargo en algunos casos es más conveniente expresar la imagen facial, X,

como un arreglo unidimensional, es decir, un arreglo de una columna y de n fiias

de píxeles, así:

Ec[2.2]
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Donde n = AdxNt es el número total de píxeles en la imagen; por consiguiente

X e ÍRn, n, es el espacio dimensional Euclidiano, T es la traspuesta de! arreglo X.

Para una representación dada, son importantes dos propiedades: "la

discriminación y la eficiencia de representación", es decir, ésta debe contener

todos los rasgos característicos que identifican a dicha cara y además debe ser lo

más compacía posible.

Muchas técnicas de representación de una imagen, representan las caras en sus

formas más elementales como las definidas en las Ecuaciones [2.1] ó [2.2], otras

usan un vector de rasgos como:

F(x.) = [/;(x)5y;(x),.,/fl(x)]r EC [2.3]

donde F(X) es el vector de rasgos de la imagen facial Xt y constituye una

representación basada en los rasgos faciales f(X); f¡, j?,..., fm, son funciones que

pueden ser lineales o no lineales, siempre y cuando éstas realcen los rasgos más

sobresalientes de la imagen facial de entrada. Las representaciones basadas en

rasgos son normalmente más eficaces en la representación, sí m < n.

Una manera simple de lograr una buena eficiencia en la representación de una

imagen es usar una base ortonormal de ytn. Específicamente, si se supone que

el conjunto {e-¡, 62,-.., en} es una base ortonormal, entonces la imagen facial X,

puede expresarse como:

X^^sft Ec[2.4]
!=\e X, es la representación de la imagen facial X, en la base ortonormal 9% n,

x¡ = (X,e¡) es el producto interno entre X y el /*VWI" vector ef de la base. Además,

X puede ser representado por su equivalente X = [x,;x2, ,x,,J > con *¡ -x¡e¡.
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Existen otras bases alternativas a la del espacio euclidiano 9i n, que también se

pueden utilizar para representar eficientemente una imagen, por ejemplo, la base

de Fourier y la base obtenida por la expansión de Karhunen-Loevé.

Es importante notar que la eficiencia en la representación no implica

necesariamente una alta discriminación.

b) Comparación

La solución del problema de la comparación de imágenes sirve de base para la

decisión de! sistema de reconocimiento de caras, este problema puede

sintetizarse de la manera siguiente: "La imagen de una cara de entrada es

reconocida cuando ésta tiene cierto grado de similitud con una imagen facial

previamente almacenada".

El criterio que generalmente se utiliza para determinar la similitud de dos

imágenes Xy Y de dimensión n es la distancia euclidiana, y se define como:

= X-Y =xl-yl + x2-y2+...+ xH-y Ec [2.5]

donde X = x},x2, ..... ,x , Y = y\,y2, ..... » ^ ; V. X-Y > representa la distancia

euclidiana en Wn.

La decisión que el sistema toma, después de realizar la comparación de las

imágenes, es la clasificación de la imagen de entrada, asignándola corno

perteneciente a un individuo inscrito en el sistema, cuya imagen almacenada tiene

la menor distancia euclidiana con la imagen de prueba que está en comparación.

Por ejemplo, si se tiene una imagen facial de entrada X, y existen K imágenes

faciales almacenadas, Ck, k = 1,2,..., K; Se puede asignar X como perteneciente

al usuario k() cuya imagen facial es Ck0i si:
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o =argmin( .ST-Cj tJ Ec [2.6]

donde e! operador "arg min()" devuelve e! argumento (valor de k) del menor valor

de similitud (distancia eucüdiana) que se obtuvo de las K. comparaciones

realizadas entre X y Q-, en este caso se asigna la imagen X, como perteneciente

al usuario ko cuya imagen es Ck(>-

Si la representación de la cara de un individuo está basada en los rasgos faciales

definidos en la Ecuación [2.3], e! argumento del operador "arg min()" ya no es la

simple distancia eucüdiana definida en la Ecuación [2.5], en su lugar se utiliza las

medidas de similitud (de magnitud y fase } de los vectores de rasgos, definidas en

la Sección 4.4.2.1.

2.3.1 RECONOCIMIENTO BASADO EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS

2.3.1.1 Métodos basados en la Expansión de Karhunen-Loevé

Para este tipo de métodos el formato de la imagen de una cara, J(x,y), es

simplemente una matriz de dimensión NxN donde cada elemento representa la

intensidad de ese pixel en particular. i(x,y) también puede ser considerado como

un vector de dimensión 1xN2, es así que una imagen de 128x128 píxeles puede

considerarse corno un vector de dimensión 1x16384.

2.3.1.1.1 Eigenfaces

En imágenes faciales la cara ocupa solo una subregión de! total de la imagen, por

lo que la cara no está representada óptimamente en este sistema de

coordenadas. Como se mencionó en la Sección 2.3, una manera alternativa de

representar una imagen es utilizar bases ortonormales, las cuales ayudan a

obtener una representación comprimida de una cara, una de aquellas bases es la

que se obtiene mediante la expansión de Karhunen-Loevé (KL).
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El método denominado Elgenfaces [8] se basa en la expansión de Karhunen-

Loevé de una imagen facial, la cual representa eficazmente la imagen de una

cara. El nombre de este método de reconocimiento de caras "Eigenfaces11 se

deriva del prefijo alemán "eígen" cuyo significado es "propio" o "individual". Este

método es considerado como una de las primeras tecnologías de reconocimiento

facial.

La idea básica de eigenfaces es tomar ventaja de la redundancia existente en un

conjunto de imágenes para representar ese conjunto de una manera más

compacta. Con el método eigenfaces se puede representar una imagen utilizando

M autovectores obtenidos de la matriz covarianza de un conjunto de imágenes de

entrenamiento, donde (M « N2).

E! reconocimiento de caras utilizando eigenfaces tiene dos etapas que son la

etapa de entrenamiento y la de reconocimiento.

Etapa de entrenamiento

En esta etapa se tiene un conjunto de imágenes de entrenamiento Ih I2,>~, IH,

donde H representa e! número de imágenes en el conjunto. La imagen /,- es

expresada como un vector de tamaño NxJ de la siguiente forma:

Ec[2.7]

Del conjunto de imágenes de entrenamiento se obtiene el vector promedio, el cual

se expresa como:
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Después se obtiene la matriz de diferencias 2 J 3 3 fí , donde

$, =!,-%', representa el vector diferencia entre una imagen I¡ del conjunto de

entrenamiento y el vector promedio !fC

Luego se extraen los componentes principales (expansión de Karhunen-Loevé ) o

los autovecíores v¿, k= 1,2, ....H, con sus autovalores ¿k asociados, de la matriz de

covarianza C, por medio de la ecuación característica de C la cual está definida

por:

Ec [2.9]

y, cuya ecuación característica es:

Cvk - Ec[2.10]

de la cual se extraen los autovectores vk, que constituyen una base ortonormal

que se definen como un conjunto de rasgos que caracterizan la variación

existente entre las imágenes de las caras de entrenamiento.

Después de hallados los auíovectores, éstos son ordenados por su autovalor

asociado desde el mayor al menor, donde el autovector v¿ asociado al autovalor

/l/r más grande, es el auíovector que tiene la varianza más alta entre las

imágenes, esto continua hasta que el autovalor más pequeño es asociado al

autovector que tiene la varianza más baja entre las imágenes de entrenamiento.

La matriz de autovectores se denomina el espacio de la cara, Vt donde cada

columna de Kes un autovector.

Ec[2.11]
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Estos autovectores se asemejan a una cara, por lo que se les denomina

eigenfaces. Un ejemplo de éstos se puede ver en la Figura 2.4.

Figura 2.4. Ejemplos de Eigenfaces [Q].

Por último cada vector diferencia $, es proyectada en el espacio de la cara, K, por

medio del cálculo del producto interno entre $¡ con cada uno de los autovectores

Vjt de la matriz V, formando el vector de rasgos O¡f de la siguiente forma:

<!>, = VTfa i = 1,2,..., H-l. Ec [2.12]

donde <!>, corresponde a las imágenes faciales proyectadas en el espacio de la

cara Vt y que formal parte del conjunto de entrenamiento ///.

Etapa de Reconocimiento

En esta etapa se tiene una imagen de prueba IPJ de la cual obtiene el vector de

diferencia $,, para luego realizar su proyección en e! espacio de la cara V.

$p=Ip-*¥ Ec[2.13]

®p=VT<f>p Ec[2.14]

La imagen de prueba proyectada 0>P, es comparada con todas las imágenes de

entrenamiento O,, que fueron proyectadas en la etapa anterior.
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Y la decisión de clasificación de la imagen de prueba es basada en la medida de

similitud de los vectores de rasgos $>p y cp. . El método más simple para

determinar cuál imagen de entrenamiento provee la mejor descripción de la

imagen de prueba, es encontrar aquella imagen de entrenamiento cuyo vector O.

minimice la distancia Eucüdiana, es decir:

Ec[2.15]

por lo que la imagen de prueba es asignada a una imagen de entrenamiento IH

cuando el valor mínimo £/ está debajo de algún umbral t, es decir:

Ec[2.16]

De otro modo, la imagen de la cara de prueba se declara como desconocida.

Este método es uno de los grandes avances en el campo del reconocimiento de

caras y es bastante popular debido a la facilidad de su implementación.

La evaluación del desempeño del algoritmo propuesto en [8], bajo condiciones

cambiantes de iluminación, de tamaño y de orientación de las caras dentro de las

imágenes, reporta que el sistema tiene problemas con imágenes donde las caras

no eran igualmente escaladas a las dimensiones de las imágenes almacenadas

en la base de datos. Para superar este problema, los autores sugieren usar un

método de multi-resolución en el cual se comparan las imágenes faciales con los

eigenfaces de diferentes tamaños para determinar la mejor comparación.

También, los autores, reportaron que el fondo de la imagen puede tener un efecto

significante en el desempeño, para esto, multiplicaron las imágenes de entrada

con un filtro Gaussiano bidimensional para disminuir la contribución del fondo y

resaltar los rasgos faciales centrales.

También se ha demostrado que removiendo los tres primeros componentes

principales (autovectores asociados a los mas grandes autovalores), se obtienen
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• mejores resultados en el desempeño de! reconocimiento de caras, según lo

reportado en [8], se tiene un error del 20% en el reconocimiento de personas,

cuando se utilizan 30 componentes principales, en una base de datos de

imágenes afectadas fuertemente por variación de iluminación. Y se tiene un error

del 10% cuando se extraen los tres primeros componentes principales, en la

misma base de datos. Esto se justifica en el hecho de que los primeros

componentes están más influenciados por variaciones de iluminación.

El método propuesto en [9], extendió las capacidades de! método de eigenfaces al

generalizarlo a objetos tridimensionales bajo diferentes condiciones de

iluminación y diferentes puntos de vista (imágenes de perfil).

2.3.1.1.2 Eigenfeatures

Pentland en la referencia [10], discutió el uso de rasgos faciales para el

reconocimiento de caras; basándose en estos rasgos se puede obtener una

representación ya sea de forma modular o por capas de la cara, donde una

descripción ordinaria de baja resolución de la cara es construida a partir de la

suma de detalles de a Ita r esolución c orno I os r asgos faciales. L a í écnica de

eigenfaces fue extendida para descubrir rasgos faciales, por cada uno de los

rasgos faciales encontrados (ojos, nariz, boca, etc.), un espacio del rasgo es

construido por la selección del eigenfeature (autovalor) más significativo (los

autovecíores correspondientes a los autovalores rnás grandes de la matriz

correlación de rasgos).

Después que los rasgos faciales se han extraído de una imagen de prueba, se

calcula un valor de similitud entre los rasgos detectados y los rasgos

correspondientes a las imágenes modelo. Para realizar la clasificación de la

imagen de la cara, un valor de similitud se obtiene por la adición de los valores de

similitud calculados por cada uno de ios rasgos faciales, teniendo la posibilidad de

elaborar un esquema igualitario o con ponderación de la contribución que cada

uno de los rasgos aporta.
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El desempeño del método de eigenfeatures es cercano al de eigenfaces, sin

embargo una representación combinada de eigenfaces y eigenfeatures presenta

una alta tasa de reconocimiento.

2.3.1.2 Método basado en el Análisis de Discriminantes Lineales - Fisherfaces

El Análisis de Discriminantes Lineales LDA [11], (Linear Discríminant Analysis), es

símiiar al Análisis de Componentes Principales PCA, (Principa! Component

Analysis), los dos son transformaciones lineales, sin embargo, LDA no sólo

reduce la dimensión de los datos sino que también intenta maximizar la diferencia

existente entre imágenes de individuos diferentes y minimizar la diferencia entre

imágenes de un mismo individuo.

Para un conjunto de imágenes de entrenamiento, el análisis LDA puede

sintetizarse como:

Sea un conjunto de H imágenes faciales representando a c individuos diferentes,

donde las imágenes faciales utilizadas son un arreglo bidimensional de valores de

intensidad, representados como vectores de dimensión Nx1.

Las imágenes de un mismo individuo (pero en diferentes situaciones de

iluminación, posiciones y expresiones faciales), son definidas como de la misma

clase, intra-clase, y las imágenes faciales de diferentes individuos se definen

como de clases diferentes, ¡nter-clase.

Este método agrupa las imágenes de un mismo individuo en una clase /, y separa

las imágenes de diferentes individuos en c clases diferentes, para luego proyectar

las imágenes desde un espacio N dimensional a un espacio de dimensión c-1

(donde c es el número de clases o individuos existentes).
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2.3.1.2.1 Procedimiento para realizar el análisis LDA

Primero se encuentra la matriz de dispersión intra-clase, que se define como:

Ec[2.17]

donde:

x'j, es la 7esima imagen facial dentro de la clase /.

M¡, es el número de vectores, imágenes faciales, existentes en cada clase,

c, es el número de clases utilizadas y

u¡, es el promedio de los M¡ vectores existentes en la ¡esima clase c definido por:

M,
Ec[2.18]

Después se calcula la matriz de dispersión inter-clase, la cual se define mediante

la siguiente Ecuación:

Ec[2.19]

donde u es el promedio global de todos los vectores utilizados y está definido por:

Ec [2.20]

SÍ la matriz de dispersión ¡ntra-clase, Sw, es una matriz no singular (tiene su

matriz inversa), el análisis LDA selecciona la matriz óptima Vopt e RNxk, la cual

maximiza la relación de los determinantes de las matrices de dispersión

s = \SB\ \$w, obteniendo una mejor discriminación de los datos, pues esta
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relación maximiza la dispersión inter-clase mientras minimiza la dispersión intra-

clase mediante la Ecuación:

v'sy
Ec[2.21]

que es máxima cuando se resuelve la ecuación característica de la matriz S~1SB

es decir:

**''" "'V/ '" '""'""' Ec[2.22]

Obteniendo de esta manera la matriz Vopt que se conforma por las columnas

ortonormales de los autovectores [vlsv2s....vA.] correspondientes a sus A,/r

autovectores asociados no nulos ordenados descendentemente de mayor a

menor de la matriz $~*SB, donde el límite superior de k es igual a c~1.

Ec [2.23]

Procedimiento de Entrenamiento.

Cada autovecíor v¡ minimiza la dispersión ¡ntraclase y maxirniza !a dispersión

interclase, por tanto en la etapa de entrenamiento la diferencia obtenida entre la

imagen de referencia /,• y el valor promedio u¡ de la misma ciase /, (f¡¡ =x'. -//,,

i=1,2,...,C'1, se proyecta en el vector /de la matriz Voptt generando los vectores de

rasgos faciales necesarios para la etapa de reconocimiento.

Es decir:

Ec [2.24]
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Procedimiento de Reconocimiento

Igual que en el método de Eigenfaces se realiza la proyección de todas las

imágenes de entrenamiento en el espacio Vop, así cuando una imagen de prueba

es adquirida primero se proyecta su diferencia é =1 — /u¡ en ei espacio Vopt

así:

<bp =V0J$p Ec[2.25]

Y la decisión de clasificación de la imagen de prueba es basada en el

procedimiento definido en el método de eigenfaces, utilizando las Ecuaciones

[2.14] y [2.15] para determinar si la imagen de prueba corresponde a una de las

imágenes almacenadas de las c clases.

2.3.1.2.2 Reconocimiento de caras utilizando Fisherfaces

La matriz Vopt no puede encontrarse directamente de la Ecuación [2.22], porque

en general la matriz S^ es singular; esto proviene del hecho que el orden de la

matriz Sw es mucho menor que H-c, y en general, el número de píxeles en cada

imagen N es mucho más grande que el número de imágenes de entrenamiento M.

Para solucionar este problema, en [12], los autores proponen un método que se

llama Fisherfaces. El problema de que Sw sea singular se evita proyectando el

conjunto de imágenes hacia un espacio de menor dimensión, el cual resulta en

una matriz de dispersión que es no singular. Esto se logra por medio del uso de

Análisis de Componentes Principales PCA (Principal ComponentAnalysis), el cual

reduce la dimensión del espacio a N-c, para después aplicar el discriminante

lineal estándar definido en la Ecuación [2.22], de manera tal que se reduce la

dimensión a c-7. Más formalmente Vopt está dada por:

V = V V Ec 12 261
ylint v fld' PCA '—^ \.¿--<-<J\7
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donde; VPCA, es la solución de la ecuación característica de la matriz covaríanza

obtenida por la Ecuación [2.9]; yj Vfíd es la matriz obtenida mediante el

procedimiento descrito para realizar e! análisis de discriminantes lineales definido

en la Ecuación [2.22].

Las columnas de Vopt son vectores ortogonales llamados Fisherfaces. Todas las

imágenes faciales H son proyectadas utilizando los vectores correspondientes a

las columnas de Vffc/ de lo que se obtiene un conjunto de vectores de rasgos por

cada imagen de H. Estos vectores de rasgos se usan directamente para la

clasificación y el reconocimiento puede ejecutarse por medio de la distancia

Euciidiana.

2,3.1.3 Método Basado en la Descomposición del Valor Singular

2.3.1.3.1 Descomposición del Valor Singular de. una matriz

El método de reconocimiento de caras basado en la Descomposición del Valor

Singular (SVD, Singular Valué Decomposítion), utiliza e! resultado general del

siguiente teorema:

Teorema: Sea Apxq una matriz real rectangular de rango r, (Rango(A) = r),

entonces existen dos matrices ortonormales Upxp = (u¡¡) y Vqxq =(v¡j) y una matriz

diagonal £pxqt = (fy), tal que se cumple la siguiente igualdad:

Ec[2.27]

donde:

= (z/líz/2,...,¿/ríuri f>1 ,...,«), son las columnas ortogonales de U, y

= (v1,v2,...9vr,vrJ.1,...9v ), son las columnas ortogonales de V.
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S^(A1:^2;....^,rJOr+1;...:0^). es la matriz diagonal de rango r- cuyos valores

singulares no nulos son: I1>l2>--->^r>0; y

/I, , i = l,—,r; son los valores propios de las matrices A A y AA ,

u¡, Vj, i - 1t...,p; j = 1,...,q\n los vectores propios correspondientes a los

valores propios de ATA y AAT respectivamente.

La expresión ^¡u.^ de la Ecuación [2.27] puede interpretarse como una
!=\n lineal de las matrices u¡v¡T , i-1,...,rt donde los valores singulares A¡

resultan ser los escalares de dicha combinación.

2.3.1.3.2 Reconocimiento de caras utilizando SVD

Sea l(x,y), la imagen de una cara representada por un arreglo bidimensional de

orden MxN el cual contiene como elementos a los valore's de intensidad de dicha

imagen, además sea /"A/, fa,—, Ar], su vector de valores singulares (SV).

Además, dadas H imágenes faciales que representan a c diferentes individuos, se

extraen los vectores singulares SV, de cada imagen y según las Ecuaciones

[2.17] y [2.19], se construyen las matrices de dispersión intra-clase, Sw e inter-

ciase Se, de los vectores SV.

Después de la extracción del conjunto de vectores discriminantes óptimos

Vopt= [v^ v2,..., VfJ, obtenidos mediante la Ecuación [2.22], los vectores de rasgos

faciales de cada imagen se obtienen proyectando e! vector SV en e! espacio

formado por los vectores {v1r v2,..., v^}.

Así cuando una imagen de prueba es adquirida, su vector SV se proyecta sobre e!

espacio formado por ios vectores {v-,, v2,..., v^} y la clasificación se realiza en el

espacio de los rasgos por la medición de la distancia euclidiana y por la
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asignación de la imagen de prueba a una determinada clase de imágenes para la

cual la distancia es mínima.

En [13], se revela la importancia de usar la descomposición de valores singulares

(SVD) para ei reconocimiento de caras humanas, demostrando varias

propiedades importantes del vector de SV, tales como: la estabilidad del vector a

pequeñas perturbaciones causadas por ta variaciones estocásticas en la

intensidad de la imagen, la ¡nvariancia que el vector SV ofrece a la transformación

de rotación, de traslación y de reflejo. Las propiedades anteriores del vector de

SV mantienen una base teórica para usar los valores singulares corno rasgos

faciales de la imagen.

2.3.2 MÉTODO BASADO EN LOS MODELOS OCULTOS DE MARKOV [14]

Los Modelos Ocultos de Markov (HMM, Hidden Markov Models), son un conjunto

de métodos estadísticos utilizados para caracterizar las propiedades estadísticas

de una señal. Los modelos ocultos de Markov, desde ahora HMM, se basan en

dos procesos interrelacíonados:

« Una cadena de Markov oculta con un número finito de estados, una matriz

de probabilidad de transición de estados y una distribución de probabilidad

de estado inicial.

« Un conjunto de funciones de densidad de probabilidad asociadas con cada

estado.

Un modelo oculto de Markov es una cadena de estados q junto con un proceso

estocástico que toma valores de un alfabeto V y el cual depende de q. Estos

sistemas evolucionan en el tiempo pasando aleatoriamente de estado a estado y

emitiendo en cada momento al azar algún símbolo del alfabeto V. Cuando se

encuentra en el estado q¡.i = /, tiene la probabilidad a// de moverse al estado qt =j

en el siguiente instante y la probabilidad b^ de emitir ei símbolo Of = vk en el

tiempo í. Solamente los símbolos emitidos por el proceso q son observables, pero
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no la ruta o secuencia de estados q, de ahí el calificativo de "ocultos" de Markov,

ya que el proceso de Markov q no es observado.

Formalmente, un HMM discreto de primer orden se define corno:

Ec [2.28]

Donde:

V = {v-j, 1/2,--. , VM}, es un alfabeto o conjunto discreto finito de M símbolos

(llamado también el libro de codificación del modelo).

S = {S-i, S2l..., §N}, es un conjunto finito de N estados.

, es la matriz de probabilidad de transición de estados, A={a¡J-t donde

a/y es la probabilidad de transición desde el estado / al estado); con:

! < / J < y V Ec[2.29]

l<i<N Ec[2.30]

, es la matriz de probabilidad de emisión de los símbolos del alfabeto

V, uno por cada estado, B={b¡i}, donde bjk es la probabilidad de emisión del

símbolo vk del alfabeto en el estado). Así:

, \<k<M Ec[2.31]

f, es el símboio observado al tiempo t, en el estado y.

n- (n-\, 7t2 , ... , KN), es un vector de probabilidades del estado inicial 177 en

S.

^S, Kf<N Ec [2.32]
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Simplificadameníe un HMM se define como:

A = (A,B,7r) Ec[2.33]

En la referencia [14], se propone e! uso de los modelos HMM en una dimensión

para el reconocimiento de caras por la técnica del muestreo de una imagen facial.

Asumiendo que cada cara está en una posición erguida y frontal, entonces los

rasgos faciales se encontrarán en un orden predecible. Esta clasificación hace

pensar en el uso de un modelo que empieza desde el borde superior hacía el

inferior de la imagen, donde sóio se permiten transiciones e ntre los estados

adyacentes en la dirección hacia el borde inferior de la imagen. Los estados del

modelo corresponden a los rasgos faciales de la cara tales como la frente, los

ojos, la nariz, la boca y la barbilla. La estructura de los estados del modelo de la

cara y las probabilidades de transición a/y se indican en la Figura 2.5.

aro

Frente Ojos Nariz Boca Barbilla

Figura 2.5: Estados de los HMM para el reconocimiento de caras. [14]

La secuencia de observación O = {o-¡, o2l..., OT}, se genera a partir de una imagen

facial de XxY píxeles utilizando una ventana de muestreo de longitud XxL con

XxM píxeles de superposición entre cada muestra tomada en el interior de la

imagen (Figura 2.6). Cada vector de observación o,- es un bloque de líneas, hay M

líneas de solapamiento entre observaciones sucesivas. El solapamíento permite

capturar los rasgos faciales de una manera que es independiente de la posición

vertical, evitando la segmentación de los rasgos facíales que se encuentren entre

los límites del bloque.
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Sin el solapamiento (XxM píxeles), si se utiliza una altura pequeña para la

ventana de muestreo, los datos segmentados no corresponderían a rasgos

faciales significantes.

M

f ',U • •£-&
• •-:''M'^M

'"•"•""í^H->Í^E
L

y
0¡+i

X

Figura 2.6: Reconocimiento basado en los modelos HMN utilizando la técnica de Muesíreo (Image

sampling technique}. [14]

Procedimiento de Entrenamiento

Dadas c imágenes frontales de cada individuo del conjunto de entrenamiento, la

meta de la fase de entrenamiento es optimizar los parámetros del modelo

^-(A,B,n) que describen mejor las observaciones O = {o-¡, o2,..., or}, en el sentido

de maxímizar la probabilidad P(O \

En general el esquema de entrenamiento de un modelo HMM se ilustra en la

Figura 2.7 y se resume a continuación:

Figura 2.7: Esquema de entrenamiento de los modelos ocultos de Markov. [14]
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1. Imágenes de entrenamiento son coleccionadas de cada sujeto y son

almacenadas en una base de datos donde también están los segmentos

muestreados para generar la secuencia de observación.

2. Se construye un prototipo común de un modelo (secuencia de estados) con el

propósito de especificar el número de estados en los HMM y las transiciones

permitidas entre los estados, es decir un modelo de iniciaiización.

3. Se calcula iterativamente u n conjunto de p arámetros iniciales, u sando los

datos de entrenamiento y el modelo prototipo. La meta de esta fase es

encontrar una buena estimación para la matriz de probabilidad de

observación 6. En el primer ciclo, los datos se segmentan uniformemente, y

son comparados con cada estado del modelo y se extraen los parámetros

iniciales del modelo. En ciclos sucesivos, mediante el algoritmo de Viterbi1 el

conjunto de las secuencias de observación de entrenamiento se segmentan en

N estados diferentes. El resultado de segmentar cada una de las secuencias

de entrenamiento en N estados, es tratar de estimar una probabilidad máxima

de que el conjunto de observaciones dentro de cada estado estén acordes al

modelo actual.

'Escrito por A. J. Viterbi en 196^, el algoritmo de Viterbi hizo su primera aparición en la literatura
de codificación, y debido a la facilidad de su implementación, éste ha sido aplicado en muchas
áreas relacionadas con la solución de problemas de decodificación. En general e! problema a
solucionar se enuncia como: "Dado un Modelo Oculto de Markov y una secuencia de
observaciones, cuál es la secuencia de estados mas probable dentro del modelo que produce
dicha secuencia de observación?". Este algoritmo brinda una solución eficiente y óptima, eficiente
en cuanto a la búsqueda de la mejor secuencia de estados (más corta), y óptima, dado que esa
secuencia de estados genera una secuencia de observación que es la más cercana (igual) a la
original (distancia de hamming para los códigos binarios).
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4. Siguiendo la segmentación de Viterbi, los parámetros del modelo son

reestimados por el procedimiento de Baum-Welch1- Este procedimiento ajusta

los parámetros del modelo para maximizar la probabilidad de observación de

los datos de entrenamiento, dado en cada modelo correspondiente.

5. El modelo resultante, ^ , se compara con el modelo anterior, X, (calculando

una distancia que refleja estadísticamente la similitud de los modelos HMM).

Si el valor de la distancia del modelo excede un umbral, entonces el modelo X

se reemplaza por el nuevo modelo ^ , y el lazo de entrenamiento global se

repite. Si el valor de la distancia cae debajo de! umbral, entonces se asume la

convergencia del modelo y los últimos parámetros del modelo se almacenan

en memoria,

Procedimiento de Reconocimiento

El reconocimiento se lleva a cabo por la comparación entre la imagen de prueba y

cada uno de los modelos de entrenamiento (Figura 2.8). Para lograr esto, la

imagen se convierte en una secuencia de observación y entonces las

probabilidades de los modelos P(OprUeba I &i¡ se calculan para cada Á¡, i=1,..., c.

El modelo con la probabilidad más alta revela la identidad de la cara desconocida,

asi:

7 =

1 El procedimiento de Baum-Welch, es una técnica iterativa que permite ajusíar los parámetros de
un modelo de Markov A=(A,B,?r) para maximizar la probabilidad P(O \ Este procedimiento define
dos variables probabilísticas que a su vez son utilizadas en un algoritmo de actualización de
valores para los parámetros del modelo /l-(^4,^,?f); donde el símbolo "sobrerayado" representa
a los parámetros mejorados que se actualizan iterativamente, La desventaja de este procedimiento
radica en el hecho que muchas veces no converge, es decir; los valores de los parámetros del
modelo no mejoran,
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Conjunto
de

Entrenamiento

Figura 2.8: Esquema de reconocimiento de los modelos ocultos de Markov. [14]

El modelo de reconocimiento de caras basado en los modelos ocultos de Markov

HMM muestra un desempeño comparable al conseguido con e! método de

eigenfaces. Esto se debe ai hecho de que el método HMM ofrece una solución

tanto para la tarea de detección de los rasgos faciales como para el

reconocimiento de la cara.

Sin embargo, los modelos unidimensionales HMM son computacionalmente más

complejos que el método de eigenfaces. Una solución para reducir el tiempo de

ejecución de este método es usar los modelos HMM discretos. Los resultados

preliminares encontrados son sumamente alentadores (errores debajo de 5% se

han reportado en [14], cuando se usan pseudo modelos bídimensionales de los

modelos HMM).
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Conjunto
de

Entrenamiento

Imagen
Facial

Reconocida

Figura 2.8; Esquema de reconocimiento de los modelos ocultos de Markov. [14]

El modelo de reconocimiento de caras basado en los modelos ocultos de Markov

HMM muestra un desempeño comparable al conseguido con el método de

eigenfaces. Esto se debe al hecho de que el método HMM ofrece una solución

tanto para la tarea de detección de los rasgos faciales como para el

reconocimiento de la cara.

Sin embargo, los modelos unidimensionales HMM son computacionalmente más

complejos que el método de eigenfaces. Una solución para reducir el tiempo de

ejecución de este método es usar los modelos HMM discretos. Los resultados

preliminares encontrados son sumamente alentadores (errores debajo de 5% se

han reportado en [14], cuando se usan pseudo modelos bidimensionales de los

modelos HMM).
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2.3.3 MÉTODO BASADO EN REDES NEURONAJLES [1]

En la referencia [1], se utiliza una red neuronal MultiLayer Peceptron para el

reconocimiento de caras y su funcionamiento se describe a continuación.

2.3.3.1 Red Neuronal Multicapa Perceptrón.

La estructura de un perceptrón simple se observa en la Figura 2.9. En síntesis,

cada neurona obtiene su salida como la suma ponderada de cada una de sus

entradas previa multiplicación por su correspondiente peso. Desde el punto de

vista matemático, la salida así calculada puede alcanzar cualquier magnitud, sin

embargo, es sabido que en la naturaleza los valores de los potenciales

electroquímicos están acotados. Para dar cuenta de este hecho, la salida

obtenida es filtrada por una función de activación/^, que bien podría tratarse de

una función escalón desplazada del origen un cierto umbral 6k, o una tangente

hiperbólica (ver Figura 2.10).

Función
No Lineal Salida

Umbral

Figura 2.9: Estructura de un Perceptrón Simple. [1]

/OW)

-I

/G'ÍO) ~ •
MO)

/Cv(O)

-KO

-1

(a) (b)

Figura 2.10: a) Función escalón, b) Función tangente hiperbólica. [1]
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la salida de la red es determinada por:

A =/(£*/"») Ec[2.35]

donde/es la función de activación

y la regla de decisión final es responder "+1" si el patrón de entrada presentado

pertenece a la clase A, ó "-1" si el patrón pertenece a la clase B.

El perceptrón simple al constar de una sola capa de entrada y otra de salida con

una única neurona, tiene una capacidad de representación bastante limitada, este

modelo es sólo capaz de discriminar patrones muy sencillos por lo que en lugar

de éste se utilizan redes multicapa.

Las redes neuronales perceptrón multicapa (MLP, MultiLayer Peceptron) son

similares al perceptrón simple pero con un determinado número de capas ocultas

entre la entrada y la salida. Las capas ocultas tienen pesos en sus entradas de

igual forma que las entradas de la Figura 2.9.

2.3,3.2 Regla de aprendizaje

La principal característica de las redes neuronales es su capacidad para aprender

de s u am biente, y mejorar s u d esempeño a través d el aprendizaje. U na r ed

neuronal aprende acerca de su ambiente a través de un proceso interactivo de

ajustes de sus pesos sinápticos.

El perceptrón es un tipo de red de aprendizaje supervisado, es decir, para su

aprendizaje (entrenamiento), se necesita conocer tanto los vectores de entrada xq

como los vectores objetivo tq en parejas denominadas "pares de entrenamiento"

es decir:
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El procedimiento consiste en aplicar a la red el vector de entrada y calcular el

vector de salida, que al compararlo con el vector objetivo determina algún

parámetro de error que es realimentado a través de la red modificando los pesos

de acuerdo con un algoritmo que vaya minimizándolo, como por ejemplo el

algoritmo de retropropagación.

2.3.3.3 Algoritmo de Retropropagación

Una vez que se ha aplicado un patrón (vector) a la entrada de la red como

estímulo, éste se propaga desde la primera capa a través de las capas superiores

de la red, hasta generar una salida. La señal de salida se compara con la salida

deseada y se calcula una señal de error para cada una de las salidas.

Las salidas de error se propagan hacia atrás, partiendo de la capa de salida,

hacia todas las neuronas de la capa oculta que contribuyen directamente a la

salida. Sin embargo las neuronas de la capa oculta sólo reciben una fracción de la

señal total de! error, basándose aproximadamente en la contribución relativa que

haya aportado cada neurona a la salida original. Este proceso se repite capa por

capa, hasta que todas las neuronas de la red hayan recibido una señal de error

que describa su contribución relativa al error total. Basándose en la señal de error

percibida, se actualizan los pesos de conexión de cada neurona, para hacer que

la red converja hacia un estado que permita clasificar correctamente todos los

patrones de entrenamiento.

La importancia de este procedimiento consiste en que, a medida que se entrena

la red, las neuronas de las capas intermedias se organizan a si mismas de tal

modo que las distintas neuronas aprenden a reconocer distintas características

del espacio total de entrada. Después del entrenamiento, cuando se le presente

un patrón arbitrario de cualquier entrada que contenga ruido o que esté

incompleto, las neuronas de la capa oculta de la red responderán con una salida

activa si la nueva entrada contiene un patrón que se asemeje a aquella

característica que las neuronas individuales hayan aprendido a reconocer durante

su entrenamiento. Y a ia inversa, las unidades de las capas ocultas tienen una
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tendencia a inhibir su salida si.e! patrón de entrada no contiene la característica

para reconocer, para la cual han sido entrenadas.

2.3.3.4 Reconocimiento de Caras usando MLP

Para el reconocimiento de caras utilizando una red MLP se usan tres capas: una

de entrada, una de salida y una oculta, ver la Figura 2.11.

Capa Ocufta (o)

Entrada

Figura 2.11; Estructura de la red MLP. [1]

En el sistema de reconocimiento de caras presentado en la referencia [1], se

utiliza una capa oculta con 20 o 30 neuronas. El número de neuronas en la capa

de entrada es igual al número de píxeles de la imagen y el número de neuronas

de salida es igual al número de ciases, es decir, el número de personas diferentes

en el conjunto de entrenamiento. Cada neurona de salida corresponde a su propia

ciase.

Se usa una función tangente hiperbólica como función de activación. La salida

tiene un rango de [-1; +1]. Cada unidad en la capa de salida se entrena para dar

una repuesta de "+1" para la propia clase y "-1" para cualquier otra. Así la MLP

remapea el espacio de entrada ai espacio de salida. En la práctica, el rango de

salida varía entre "+1" y "-1" y la cercanía al valor ideal depende de la seguridad

de la red neuronal, ya que se define un determinado umbral t con el cual se toma

la decisión de reconocimiento de un determinado individuo.
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Al utilizar este método se reporta en [1] una tasa de 90 a 94 % de acierto en el

reconocimiento de caras. Sin embargo para obtener estos resultados se debe

preprocesar las imágenes para tener un brillo y contraste uniformes para todas las

muestras, de igual forma para la orientación de la cara y la escala de la imagen.

2.3.4 MÉTODO BASADO EN MODELOS [15]

Uno de los procedimientos más directos utilizado para el reconocimiento de caras

es aquel que realiza una comparación directa entre las imágenes de prueba y un

conjunto de imágenes de entrenamiento o modelos, para establecer un valor de

correlación. La técnica de la comparación se basa en el cálculo del coeficiente de

correlación cruzada pAs, el cual está normalizado y definido por:

PAB =j^ - Ec [2.36]

A' -, ,V
L

2 ">

>2 2

Donde A = [A^A2,..., AN fes la imagen de prueba, B ~[B]:_B2,...,_B¡VJ es la imagen

de entrenamiento, /^ y UB es el valor medio de la imagen A y 6 respectivamente,

cr es la desviación estándar del área sujeta a comparación (la imagen completa).

La normalización previa de las imágenes (la de prueba y la de entrenamiento

almacenada en la base de datos), reescala la distribución de energía en las

imágenes para que sus variaciones y promedios coincidan. Sin embargo, ai

emplear la correlación como método de clasificación hace que los sistemas de

reconocimiento de caras basados en modelos sean muy sensibles a la

iluminación, rotación y a los cambios de escala; además de requerir grandes

recursos computacionales, lo que está en relación directa con la resolución de la

imagen.
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En la referencia [15], se describe un método basado en la correlación cruzada

aplicado al reconocimiento de caras. En este método se obtienen modelos que

corresponden a rasgos faciales de gran importancia corno los ojos, la nariz y la

boca, para luego ejecutar la correlación entre rasgos individuales. Para manejar

variaciones de escala, se utilizan cinco modelos a diferentes escalas.

Después de que se descubren los rasgos faciales de una cara de prueba, éstos

se comparan con aquéllos pertenecientes a las imágenes faciales almacenadas

en la base de datos, generando un vector de valores de similitud (uno por imagen

facial) a partir de la correlación cruzada normalizada.

Los valores de similitud de diferentes rasgos faciales pueden integrarse para

obtener un valor global. Este valor acumulativo puede calcularse de varias

maneras: escogiendo el valor de similitud del rasgo más similar, sumando los

valores o dándoles ponderaciones a cada valor perteneciente a cada rasgo facial,

etc. Después de que se halla el valor acumulativo de similitud, una imagen de

prueba se asigna a una clase determinada, para la cual el valor de similitud es

máximo.

La tasa de reconocimiento reportada en [15], es más del 96%. El método de la

correlación descrito anteriormente requiere un algoritmo eficiente de

descubrimiento de rasgos en condiciones variantes de escala, de rotación y de

iluminación.
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2.3.5 MÉTODOS BASADOS EN LA EXTRACCIÓN DE RASGOS [16]

Mientras la mayoría de los algoritmos utilizados en el reconocimiento de caras

utilizan clasificadores de mínima distancia, en algún sentido es importante

considerar cómo esta distancia debería ser definida, como por ejemplo en los

métodos descritos anteriormente (eigenfaces, redes neuronales, etc), el

clasificador utilizado es la distancia euciidíana, ( d(X,C)= X-C , que

generalmente se calcula utilizando una base ortonormal alternativa:

d(X,Q= X-C )

Esta medida tiene ventajas como la facilidad de cálculo, pero también tiene

algunas limitaciones, puesto que no converge a cero (caso idea!) cuando una

imagen facial es influenciada por una transformada de rotación o de traslación

respecto a una imagen facial almacenada de referencia o a su vez cuando la

imagen facial de prueba tiene diferentes expresiones faciales (sonrisas, muecas).

La clasificación por medio de vectores de rasgos facíales utilizada por los

métodos de reconocimiento de caras basados en la extracción de rasgos puede

ser una solución a los problemas anteriores.

La extracción de rasgos en imágenes tiene gran espacio en la literatura existente,

algunos de los métodos comunes en la extracción de rasgos son: detección de

bordes, segmentación de texturas, transformaciones de imágenes, utilización de

filtros, ecualización del histograma espectral, etc.

A continuación se presenta un método de reconocimiento de caras basado en la

extracción de rasgos en imágenes utilizando los filtros de Gabor, el mismo que se

denomina Eíastic Graph Matching Approach (Comparación de una malla

Elástica Ajustable).
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Este método de reconocimiento de caras utiliza diagramas topológicos que se

construyen a partir de los rasgos faciales, los cuales se obtienen por la

descomposición de la imagen de la cara mediante los filtros de Gabor1.

2.3.5.1 Extracción de Rasgos Mediante Filtros de Gabor

La familia de funciones de Gabor2 que se utiliza en este tipo de filtros está

definida por:

*? h£r|f te..l 1-41 ^ = 2^> «' = V-1.
-* xl \r e Ec [2.37]

donde x = (x,y)t es ei vector de posición un píxel dentro de la imagen facial. <j,

es la desviación estándar del plano Gaussiano. k , es el vector de la función del

filtro de Gabor (plano senoidal modulado por un plano gaussiano envolvente).

En la representación de los rasgos faciales se emplean un banco de filtros con

5 frecuencias k» v = 0,l,2,...,4; que representan las frecuencias de oscilación del

plano senoidal; y, 8 orientaciones Oy, u = 0,1,2,...,7; que no son más que la

rotación espacial (sentido antihorario) dei eje de oscilación del plano senoidal.

Es decir, el vector k , está definido por:

v+2

kv=2 2 71
J=1,2,...,40. _ Ec[2.38]

1 Una descripción detallada acerca de los filtros de Gabor es presentada en el capítulo 3.
2 La familia de funciones de Gabor se compone de la combinación de una función Senoidal
modulada por una función Gaussiana,
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La extracción de rasgos se realiza mediante la convolución entre la imagen facial

original con los 40 filtros de Gabor mostrados en la Figura 2.12, definidos en la

Ecuación [2.37].

Figura 2.12: Filtros de Gabor de 5 frecuencias y 8 orientaciones.[16]

2.3.5.2 Construcción de la Malla Elástica (Elosíic Graph Malching Approach}

Los rasgos facíales de la cara (ojos, nariz, boca, etc), son representados por

nodos o lo que se denomina Jets [16].

= lí2,3)...n.

l,2,3,..40.
Ec [2.39]

Ec [2.40]

Cada nodo J^ contiene la información espacial Sk-fak.Yk) V el conjunto q¡ de 40

coeficientes de Gabor en la posición S de la imagen original, incluyendo la

magnitud ay-y la fase 0¡.

En la Figura 2.13 se presenta la interpretación gráfica de un nodo y dos tipos de

mallas que pueden utilizarse para el reconocimiento de caras. En la Figura 2.14,

se presenta un ejemplo de la extracción de rasgos faciales y la construcción de

una malla elástica ajustada a una cara.
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Jet ¿7/
Malla Rectangular

con n Nodos
Malla Elástica

Ajustada a una Cara

(a)

Figura 2.13: (a) interpretación gráfica de un Nodo Jk)

(b) Típicas Mallas utilizadas en el método Elastic Graph Matching. [16]

Imagen Original
Filtros de Gabor a la

posición Sí
Transformación de Gabor

(Convolución con la imagen original)
Construcción de la

Mal I a Elástica

Parte -Rea! Parte Imaginaria Magnitud cu
Formación del

nodo .A

Figura 2.14: Ejemplo de construcción de una malla elástica ajustada a una cara. [16]

Estos diagramas o mallas elásticas se superponen a la imagen facial original de

manera manual durante la etapa de entrenamiento.

Finalmente para un usuario determinado se crea el vector de rasgos faciales de

referencia Vn el cual se define como:

77 — ["/" /" / 1 Fr T9 411f — L l j 2 í * * " ' j í J — L *-•* ' J

El cual es utilizado para la clasificación en el procedimiento de reconocimiento de

caras.
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2.3.5.3 Procedimiento de Comparación

La clasificación de los rasgos faciales representados por el conjunto de nodos Jk

se realiza por medio de las medidas de similitud de magnitud y de fase utilizando

las funciones definidas por:

(./,./') = — ¿— j = 1,2,3,.. .40. Ec[2.42]
Y a2 Y a'2

Ec[2.43]
ai ¿—¡ ¡

j j

donde Sa y Sf representan el valor de similitud de magnitud y fase

respectivamente, hallados entre los coeficientes de gabor de los nodos J y J'

(nodos de prueba y de referencia respectivamente), donde J =[S ¡

/ T- oq. = a¿e J y J ={S , # /_ [ con q} = c¡je J

\4 Procedimiento de Reconocimiento

Para identificar una nueva cara de manera automática, cada malla elástica

predefinida en las imágenes almacenadas se superpone en la imagen de prueba

hallando el vector de rasgos Vp, el cual contiene la información de los nodos de la

imagen de prueba J¡.

La clasificación se realiza hallando los valores de similitud de magnitud y de fase

y asignando la imagen de prueba al usuario k0, para el cual el valor de similitud es

máximo así:

Ec [2.44]

Los métodos de reconocimiento basados en la extracción de rasgos utilizando los

filtros de Gabor tienen cierto grado de tolerancia a las variaciones de iluminación,
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de rotación y de escala, bajo condiciones controladas; además, estos métodos

reducen los requisitos de almacenamiento de los rasgos faciales descubiertos,

debido a que su dimensión es reducida.

2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

A continuación en la Tabla 2.1 se presenta algunas ventajas y desventajas para

los métodos de reconocimiento descritos anteriormente.

Método de
Reconocimiento

de Caras
Ventajas Desventajas

Estadístico
Fáciles de ¡mplementar.

Rápidos en el reconocimiento.

El problema del reconocimiento es

transformado a un problema de

análisis espacial de la cara, donde un

número de métodos estadísticos

bien conocidos pueden ser utilizados.

Están sujetos a limitaciones en

variaciones faciales, tales como poses

3D, iluminación y expresión.

Las dimensiones y la ubicación de la

cara en la imagen deben ser similares.

No utiliza el conocimiento previo de las

caras humanas.

Modelos Ocultos
de Markov Es tolerante a expresiones faciales y

a imágenes faciales incompletas

(oclusión de un rasgo facial) debido a

que la secuencia de rasgos faciales

en una imagen es considerada como

una secuencia de estados de

Markov.

Las dimensiones y la ubicación de la

cara en la imagen deben ser similares.

Son computacionalmente complejos.

Redes
Neuronales

Alta exactitud en el reconocimiento

Su implementación no es difícil.

Su entrenamiento es complicado.

Es un método lento.

Tiene limitaciones en variaciones de

iluminación, escalado, y requiere de

preprocesamiento como la

normalización de las imágenes.
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Modelos. Fácil de Implementar. Son sensibles a la iluminación, rotación

y cambios de escala.

Se necesita muchos recursos

computacionales para lograr ¡nvariancia

en escala.

Es dependiente de la resolución de la

imagen.

No es muy fiable.

Extracción de
rasgos

El modelo de malla tiene parentesco

físico intrínseco con caras reales.

Una modelación explícita de las

variaciones de la cara tales como la

pose y las expresiones, da la

posibilidad de manejar esas variables

en la práctica.

Tiene una exactitud aceptable

Requiere de un pequeño conjunto de

entrenamiento.

Requiere de pocos recursos de

almacenamiento.

Es invariante a la intensidad de la luz

en ambientes controlados.

Afectado por fondos en la imagen.

La construcción del modelo es

complicada y laboriosa.

Los puntos de las características

faciales son difíciles de extraer

automáticamente con eficacia.

El. proceso del montaje de la malla

elástica toma tiempo.

Tabla 2.1: Ventajas y Desventajas de los métodos de reconocimiento de Caras.
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CAPITULO 3

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSFORMADA DE GABOR,

PROPIEDADES YAPLICACIONES

3.1 INTRODUCCIÓN

El investigador Dennis Gabor en [2], propuso el uso de funciones elementales

especiales, después nombradas como las funciones elementales de Gabor (GEF,

Gabor Elementar/ Function), para representar señales simultáneamente en

tiempo y frecuencia. Estas funciones, han sido tratadas bajo diferentes contextos

y como resultado varios trabajos relacionados se refieren al trabajo de Gabor con

diferentes nombres como por ejemplo; Transformada de Gabor, Filtros de Gabor,

Wavelet de Gabor, teniendo todos éstos el mismo desarrollo teórico.

La transformada de Gabor realiza el análisis de señales simultáneamente en el

dominio tiempo-frecuencia, motivo por e! cual en la primera parte de este Capítulo

se dan las razones para emplear el análisis de señales en los dos dominios,

tiempo-frecuencia en una dimensión y espacio-frecuencia espacial en dos

dimensiones. Luego se define la transformada de Gabor y se describe la

formación de las funciones elementales de Gabcr, sus propiedades y aplicaciones

como filtros en ia extracción de rasgos y en el reconocimiento de objetos.

En el presente proyecto de titulación se utilizará ei nombre de Filtros de Gabor,

puesto que éstos son utilizados para extraer ios rasgos más sobresalientes en las

imágenes a tratar.
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3.2 ANÁLISIS DE SEÑALES EN DOS DOMINIOS [2]

Tradicíonalmente ha habido dos representaciones alternativas para describir

señales en una dimensión (1D), la primera representa la señal como una función

del tiempo y la segunda como una función de la frecuencia. Una representación

puede transformarse de una a otra mediante la Transformada Directa de Fourier1

o la Transformada inversa de Fourier y asi llevar la misma información pero en

diferentes formas (tiempo y frecuencia). Pero esta herramienta de análisis

(denominada también análisis espectral de señales) no da la posibilidad de

localizar la información cruzada en ambos dominios al mismo tiempo, puesto que

hay conflicto en tales representaciones incluso en la descripción de fenómenos

simples como por ejemplo, la composición de la música en donde se requiere que

ía información, de los eventos de frecuencia y el instante en que éstos ocurren

(tonos e instantes en el que los tonos deben entonarse), esté bien determinada;

motivando la creación de una representación de señales simultáneamente en

tiempo y frecuencia.

Esto fue también la motivación de Dennis Gabor, cuando él propuso el uso de

funciones elementales especiales, después nombradas como las funciones

elementales de Gabor, para representar señales simultáneamente en tiempo y

frecuencia. El trabajo de Gabor se basó en el principio de incertidumbre en el

análisis espectral de señales, análogo al principio de incertidumbre de Heísenberg

en la teoría de la mecánica cuántica; lo que llevó a la derivación de las funciones

elementales de Gabor que representan el mínimo quantum de información

contenida en el área mínima de un rectángulo en el plano tiempo-frecuencía; es

decir, la cantidad mínima de información simultánea en tiempo y frecuencia.

1 Ver Anexo A: Sección A.2.
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La definición de ancho de banda que Gabor encontró útil fue el ancho de banda

raíz cuadrático medio (rms, root mean square), definido como la raíz cuadrada del

segundo momento1 centralizado, sobre un punto adecuadamente escogido, del

espectro de amplitud al cuadrado de una función normalizada. Puesto que el

ancho de banda rms representa la desviación de un valor medio, éste puede

aceptarse como una medida de incertidumbre en frecuencia. Además, una

medida rms similar, puede aplicarse para la duración de tiempo rms.

Es decir, se define corno medida del ancho o dispersión de la señal en el dominio

temporal y frecuencíal a las cantidades A/ y A/' respectivamente así:

A/ =
f (w-// , )2

J-01 J

r F(ií)F*(ii)c!it
J-<0

Ec [3.3]

f '/(>)/ * CX' f uF(it)F * (u)du
. „ J-<g ' . „ jL-cn

' £ F(u}F * (^}du

Donde j*(t) y F*(u) denotan los complejos conjugados de f(t) y ^F(u)

respectivamente, //, y /^. representan el centro de gravedad del área bajo la curva

f~(i) y F~(u) respectivamente, asumiendo que fft) y F(u), son reales.

Entonces se realizan las siguientes consideraciones:

• Puesto que \F(n)\ es par con respecto a u y la integral de una función

impar es igual a cero; se tiene por tanto que /^ = 0; además, si se escoge

una referencia temporal adecuada corno ^ = O, se tiene que las integrales

para A/2 y A/'2 son:

1 El momento de una función f(t) se define como \tmf(t}dí , donde m es el orden del momento
—co

de la función.
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dt
Ec [3.4]

da

y desarrollando la integral

F(u)]\

dondeX(w)es el complejo conjugado de la función F(w).

• Además, de la definición de la transformada de Fourier de la derivada de

una función se tiene:

= juF(u)

y de la identidad de Parseval se deriva que:

Ec [3.5]

= ]juF(u)\dí

Resolviendo el producto Ar A/'

Utilizando la desigualdad de Cauchy-Shwartz:

Ec [3.6]

Ec [3,7]
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s:

r |/'(02¿0> F
J-M1 ^ -J-C

Ec [3.8]

A/2Á/'2 >
f £f (')/'J-m

ir-
Ec[3.9]

.•

Definiendo, /= í/'(0/''(0^ Y resolviendo esta integral por partes se tiene que:
-Un '

/=
si lim r/'-(/) = O

'

Ec[3.10]

Reemplazando el valor de la integral en ia Ecuación [3.9] se tiene:

A/A/- > I

El cual constituye el principio de ¡ncertídumbre enjel análisis espectral (análogo al

principio de incertidumbre de Heísemberg en la Teoría Cuántica).
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3.4 FUNCIONES DE GAEOR [5]

Dado que el tiempo y la frecuencia son los dominios fundamentales de análisis de

señales, se preferiría tener un operador que analice las señales simultáneamente

en los dos dominios y que proporcione información de localización de tiempo y de

eventos de frecuencia.

El trabajo original de Gabor fue en síntesis de señales; sin embargo, debido a la

relación dual de simetría que existe entre síntesis y análisis, los mismos

resultados pueden aplicarse al análisis de señales.

La principal meta de Gabor era encontrar si había unidades de información

elementales en el plano tiempo-frecuencia portando la cantidad mínima de

información. La cantidad mínima de información es limitada por el principio de

¡ncertidumbre del análisis espectral definido en la Ecuación [3.1]. Gabor tomó ¡a

forma de ia función que hace que la desigualdad de la Ecuación [3.8], se convierta

en una igualdad, es decir; ¿yA/' = — (valor mínimo), la cual es obtenida al resolver

la ecuación diferencial de la Ecuación [3.11] y que corresponde a la familia de

funciones del tipo exponencial gaussiano, es decir:

/4£=Jtf Ec[3.11

/(') 2

/(O = OT"'2 or > O

donde f(t) es la función de tipo exponencial gaussiana que permite que la

desigualdad de la Ecuación [3.8] se convierta en igualdad, aes el ancho de banda

espectral de [a ventana gaussiana, C es una constante que define la función

dentro de la familia de funciones.
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Partiendo de este resultado, Gabor seleccionó a la función exponencial gaussiana

como la ventana de menor relación de compromiso en el plano tiempo-frecuencia,

es decir:

gíí(t} = e-a'2 ' a>0. Ec[3.12]

donde ga(t) es la función ventana de menor relación de compromiso en el plano

tiempo-frecuencia, ce se mantiene fijo y es el parámetro que define el ancho

espectral de la ventana.

Tornando como ventana a la Ecuación [3.12], La transformada de Fourier

Enventanada1 (STFT), toma e! nombre de "Transformada de Gabor", la misma

que queda definida por:

Ec [3.13]

donde G"(u) es la transformada de Gabor de la función/ft), que primeramente es

enventanada por la función exponencial gaussiana ga(t-?\s decir:

fK(t) = f(t)ga(t-T}. ) y luego se transforma al dominio de fourier.

El mayor aporte de Gabor fue definir a la transformada de Gabor como una

descomposición de la función f(t), en una familia de funciones que el denominó

Funciones Elementales de Gabor, las cuales están definidas por:

<„ (O = «"•"" áf,, (' - O = e-""-r>V-"" Ec [3. 1 4]

donde <//"„(/) , es la familia de funciones senoidales complejas moduladas por una

función gaussiana, Claramente la función i//(t) opera en ambos dominios, además,

Anexo A: Ver la definición en la Sección A.3.
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esta función ocupa el área mínima en el plano tíempo-frecuencia, es decir:

A/A/1-/ j . Sustituyendo w-2^, y r~tOJ la Ecuación [3.14] se transforma en:

Función Fundón

(luuxxitina Senoidal ro ~\i

Donde or es la elongación (duración de tiempo y ancho de banda) de la función

Gaussiana, t0 denota el centro de la función Gaussíana./¿ es la frecuencia y $ el

cambio de fase de la oscilación armónica.

La función elemental de Gabor en la Ecuación [3.16] tiene un espectro de Fourier

de la siguiente forma:

f \2
f K 1 ( r \

- - (''-/())
, V«7 ~-y-i/«fji«-y0;Tí' p

Para las funciones en las Ecuaciones [3.15] y [3.16] es evidente que jnt = t0,

///•= /o, A/ =1/2a, Af=a/27r, y A/A/'= 7/2.

3.5 EXPANSIÓN DE GABOR [4]

En la literatura existente [4] puede ser a veces difícil establecer cómo las

funciones elementales de Gabor son usadas en procesamiento de señales y

cómo su uso se relaciona al trabajo de Gabor. A veces las funciones se usan en

análisis de señales, como filtros lineales, y a veces en síntesis de señales, en la

reconstrucción de una señal a partir de funciones bases. Estas dos

aproximaciones son duales y cualquiera puede usarse en análisis y síntesis. En

este proyecto, el enfoque está en el análisis de señales, esto es la extracción de

rasgos, usando los filtros de Gabor, pero para un mejor entendimiento de la
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naturaleza dual de las dos aproximaciones se presenta primero una breve

introducción respecto a síntesis de señales, denominada expansión de Gabor.

En la expansión de funciones se desea representar una señal como una

combinación de elementos de un espacio de expansión, representándose

cualquier señal con una exactitud arbitraria. Éste es, por ejemplo, el caso de las

series de Fourier donde una señal es representada como una suma de formas de

ondas ortogonales de diferentes frecuencias. De igual manera las funciones de

Gabor pueden formar un espacio de expansión, donde la ventaja es una

representación con elementos de tiempo-frecuencia óptimamente localizados. A

diferencia de la transformada de Fourier o las Wavelets donde las funciones de

expansión constituyen una base ortogonal, las funciones de expansión de Gabor

no son ortogonales lo que ocasiona que la reconstrucción de una señal no sea

óptima. En este caso la expansión de Gabor sería por lo menos óptima en el

sentido del principio de incertidumbre, ya que las funciones de ¡a expansión

pueden proporcionar el quantum de información mínimo en el dominio tiempo-

frecuencia.

En la práctica, una señal s(t) es representada como una suma de un número

infinito de funciones elementales de Gabor y/™(t) multiplicadas por un coeficiente

específico de expansión a™ , conocidos como coeficientes de Gabor, es decir:

Ec[3.17]

donde:

^(/), es la señal representada por las funciones elementales de Gabor.

a*, son los coeficientes de expansión de Gabor.

<^k (O = e~a2(í~fáo}1 eJ2mfat^ , son las funciones elementales de Gabor donde k denota

cambios de tiempo y m cambios de frecuencia de la función de Gabor.
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3.6 FILTROS DE GABOR [1]

La misma teoría utilizada en la expansión de Gabor puede ser aplicada al análisis

de señales con las funciones de Gabor, pero normalmente una aproximación más

común se da desde el contexto de la transformada Enventanada de Fourier

(STFT1).

A continuación se utilizan las funciones elementales de Gabor como un filtro para

analizar señales. El filtrado lineal de una señal es realizado a través de la

operación llamada convolución. Para mantener consistencia con la teoría de filtros

lineales se deben realizar algunas consideraciones a la Ecuación [3.15] para

definir una forma apropiada del filtro de Gabor.

Primero, la función de Gabor se concentra cerca del instante de tiempo to y para la

convolución se prefiere una forma de filtro centrado en el origen (to = 0), con lo

que la Ecuación [3.15] se reduce a:

Ec[3.18]

Omitiendo t0 la localización no está perdida ya que mediante la convolución puede

calcularse la localización a cualquier instante t0.

Segundo, no hay evidencia que cualquier fase específica <f> podría ser más

beneficiosa que cualquier otra; y además, una respuesta en una fase arbitraria del

filtro puede ser construida debido a la relación de cuadratura entre la parte real e

imaginaría; y así, el cambio de la fase puede eliminarse del filtro centrado al

origen ($ = 0) para tener la función del filtro de Gabor en una forma más

compacta.

Ec[3.19]

1 Ver Anexo A. Sección A.3
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Ahora si la Ecuación [3.19] es usada como un filtro lineal, la respuesta del filtro a

una señal de entrada, gft) en alguna localizacíón t-¡ se puede calcular por medio

de la convolución:

E° [3'20]

Ventana

Que es realmente similar a la Ecuación continua de la STFT a la frecuencia//; con

una ventana Gaussiana a la localízación t-¡. La única diferencia es e! instante de

tiempo especificado por el factor de fase eJ~®Q'1 en la función ventana, la cual es

una consecuencia de la definición del filtro ya que un ángulo de fase de 0a

siempre es supuesto en el centro del filtro (t0 = 0). En otras palabras, en la STFT

sólo la ventana se mueve, pero en la convolución con el filtro de Gabor también

las frecuencias de las formas de onda están cambiando. Como resultado, la

magnitud de la respuesta de la función de! filtro de Gabor es igual a la magnitud

de la ventana Gaussiana en la STFT, pero la fase es diferente.

3.6.1 NORMALIZACIÓN DEL FILTRO

Se pueden realizar algunas consideraciones sobre la función del filtro de Gabor,

Ecuación [3.19], para definirla de una manera más apropiada.

Primero, se puede relacionar la elongación de la campana Gaussiana c¿, con la

frecuencia fa de la sinusoide compleja, de tal manera que el filtro incluya un

número constante de longitudes de ondas, y ssí, lograr que diferentes filtros sean

versiones escaladas de otros.
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Esto garantiza un comportamiento idéntico, en todas las frecuencias y esto se

logra realizar mediante el siguiente factor:

/o Ec[3.21]

Donde ffí es la frecuencia central del filtro de Gabor y yes el factor de control del

ancho espacial del filtro (ancho de banda y tiempo de duración). Si el factor en la

Ecuación [3.21] es sustituido en la función del filtro de Gabor, Ecuación [3.19], se

obtiene;

Ec [3.22]

Es evidente que la respuesta máxima depende de la frecuencia/¿ seleccionada.

De la transformada de Fouríer de la función de Gabor en la Ecuación [3.15], se

puede ver que la máxima respuesta para una señal compleja es I—— ; y así, su

inverso — , puede ser utilizado como un término de normalización para la
V

respuesta. Finalmente se puede definir una función normalizada del filtro de

Gabor:

Ec[3.23]

y a! sustituir/;,-/ se obtiene una forma más simple de la función:

Ec[3.24]
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La función del filtro de Gabor 1D tiene la forma de la Ecuación [3.25] en el dominio

de Fourier, donde u denota frecuencia.

— g Ec [3.25]

La función del filtro de Gabor unidimensional en eí dominio del tiempo y de la

frecuencia para varios valores de los parámetros/y /se muestran en la Figura

3.1. Las Figuras 3.1a y 3.1b, Ilustran cómo los filtros son versiones escaladas uno

de otro por una constante y. Por otro lado, % puede ser usado para ajustar el

ancho efectivo del filtro; incrementando /el filtro se abre en el dominio del tiempo

y se comprime en el dominio de la frecuencia, como se puede ver en la Figura

3.1by3.1c.

0.1

C.D5

'B °

E .€,05

-0,1

-0.15

•0.3

i-1
'[r 1

Parte Real

A

hV"

-

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 B C
tiirmpo [!| encía duerma Tu]

(a)

30
fiecui

40
ná> díscrels

(b)
Figura 3.1: Función del filtro de Gabor 1D en el dominio del tiempo y de la frecuencia para varios
valores de los parámetros fy y: (a) f = 1/4, 7=1 ; (b) f = 1/8, ^=1; (c) f = 1/8, y =2 {Los
gráficos fueron realizados con el software Matlab).
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30 40 5G
líiimpo [1¡

30 X 40 31
frecuencia disciala [u]

(c)

Figura 3.1: Función del filtro de Gabor 1D en el dominio del tiempo y de la frecuencia para varios
valores de los parámetros fy 7: (a) f~ 1/4, 7=1 ; (b) f = 1/8, 7=1; (c) f= 1/8. 7=2 (Los
gráficos fueron realizados con el software Matlab). (Continuación)

La función del filtro de Gabor es un filtro lineal no-causal1 con un sustento infinito,

es decir, todas las entradas anteriores y próximas afectan a la respuesta. La no

causalidad impide el uso del filtro en algunas aplicaciones específicas pero el filtro

puede usarse en señales almacenadas, como imágenes digitales. El filtro tiene

una respuesta impulsiva infinita, pero la respuesta cae hacía cero rápidamente en

ambos extremos del origen t - 0. Además, la función del filtro tiene una

transformada de Fourier real, Ecuación [3.25]; de manera que éste no afecta la

fase de la señal de entrada, y así, la respuesta de fase del filtro permanece

constante.

3.6.2 FILTRO DE GABOR 2D

Es posible generalizar la teoría previamente definida a dos dimensiones, donde la

variable f, el tiempo, es reemplazado por las coordenadas espaciales (x, y) en el

espacio; y, la variable u, la frecuencia, por el par de variables de frecuencia (u, v),

pero esto no ocurrió hasta a fines de los 70's cuando los filtros de Gabor 2D

empezaron a lograr una considerable atención. El mayor impacto en el desarrollo

1 Un sistema se dice no causal si su respuesta a una entrada depende exclusivamente de valores
futuros de esa entrada y/o valores futuros de salidas.
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y uso de los filtros de Gabor 2D ha sido en el procesamiento de imágenes y sobre

todo en la extracción de rasgos 2D. *

Daugman [3] fue el primero quién exclusivamente derivó el principio de

incertidumbre en dos dimensiones y mostró la equivalencia sorprendente entre

una estructura basada en las funciones de Gabor 2D y la organización y las

características del sistema visual de un mamífero. Daugman definió medidas

similares de incertidumbre como en la Ecuación [3.3] para el espacio 2D y el

dominio espacio-frecuencia espacial en términos de Av , Ay , Au y Av para lo

cual sostuvo que:

> -, Aj'Av > -, y A,vAwAyAv > - Ec [3.26]

y de manera similar al caso unidimensional, la forma más general de las funciones

que logran el límite más bajo de la desigualdad de incertidumbre en la

Ecuación [3.26] son del tipo exponencial de la forma:

Ec

Donde D, E y Fson coeficientes complejos y B2 < 4AC,

Siguiendo la teoría de filtros lineales, se pueden realizar las siguientes

simplificaciones a la Ecuación [3.27]:

Se prefiere un filtro de la forma de la función elemental de Gabor centrada en el

origen, es decir la parte real de los coeficientes debe ser cero (Re{D} = Re/E/ =

Re{F} - 0) y como en el caso 1D, no hay cambio de fase (lm{F}~0). Además,

puesto que el filtro de Gabor 2D es el producto de una Gaussiana elíptica por una

exponencial compleja, representando una modulación armónica en cualquier

frecuencia espacia! y cualquier orientación, se puede asumir por simplicidad que

la orientación de la Gaussiana y la modulación armónica son las mismas (B = 0}
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Aplicando las simplificaciones dadas, es posible definir una forma apropiada de la

función elemental de Gabor 2D;

Ec [3.28]
y' ~ —xsen 0 + y eos O

Para proporcionar una forma similar de la función del filtro sin tener en cuenta la

frecuencia/ se pueden hacer sustituciones como & = \f\/y y P~\f\/r¡, donde la

excentricidad del filtro a lo largo de los ejes mayor y menor son controlados ahora

por y y 77. La respuesta del filtro puede normalizarse para tener una forma

compacta de la función del filtro de Gabor 2D.

Ec [3.29]
y1 ~ —xsend + .y eos 0

Donde/es la frecuencia central del filtro, 0e\o de rotación del eje mayor de

la Gaussiana y la onda plana, /la excentricidad a lo largo del eje mayor, y r¡ la

excentricidad a lo largo del eje menor (perpendicular a la onda). La función del

filtro de Gabor 2D normalizada tiene una forma análoga en el dominio de la

frecuencia:

-7T
f

u' = ~-ucos& + vsen& Ec [3.30]

v' = —usen 9 + v eos 0
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Los efectos de los parámetros f, 0t y y qt en e| dominio espacia] y frecuencial, se

muestran en las Figuras 3.2 y 3.3 y se resumen en la Tabla 3.1.

Dominio Espacial Dominio de Frecuencia Espacial

1. En la Figura 3.2(a.1) y en la Figura 3.2(b.1)
se observa la influencia que tiene la
frecuencia f0 en la envolvente del filtro, en el
dominio espacia!, para parámetros % r¡ y 9
similares.

1. En la Figura 3.2(a.2) y en la Figura 3.2(b.2)
se observa la influencia que tiene la
frecuencia f0 en la envolvente del filtro, en el
dominio frecuencia!, para parámetros y, ^y O
similares.

2. Ensanchamiento (comprensión) de! filtro en
dirección de x (9 = o) por el factor j .
(Fig. 3.3(a.1)).

2. Compresión (ensanchamiento) del
espectro en dirección de u por el factor
(Fig. 3.3(a.2)).

3. Compresión (ensanchamiento) del filtro en
dirección de y (O - 0) por el factor r¡. .
(Fig. 3.3(a.1)).

3. Ensanchamiento (compresión) del espectro
en dirección de v por e! factor TJ.
(Fig. 3.3(a.2)}.

4. Rotación del filtro a través del ángulo 9
alrededor del origen de coordenadas

4. Rotación del espectro a través del ángulo
# alrededor del origen de coordenadas
(Fig. 3.3(b.2)).

Tabla 3.1: Efecto de los parámetros f, #, / y 77, del filtro de Gabor 2D en los dominios Espacial y

Espectral.

(a.1) (a.2)

Figura 3.2 : Función del filtro de Gabor 2D en el dominio del espacio y de la frecuencia espacial
para varios valores de los parámetros f, 0, -y y ?/: (a) f=1/8 , #=0°, ^ =1 r¡ =1 ; (b) f 5=1/16, 0=0°,
Y =1 77 =1. (Los gráficos fueron realizados con el software Matlab).
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C G

(bfl) (b,2)

Figura 3.2 : Función del filtro de Gabor 2D en ej dominio del espacio y de la frecuencia
para varios valores de los parámetros f, 8, y y # (a) f=1/3 , 0=0°, y =1 r¡ =-1 ', (b) f=1/16,
Y =1 77 =1. (Los gráficos fueron realizados con el software Matlab). (Continuación)

Q D O O

(a.1) (a.2)

a o o o

(b.1) (b-2)

Figura 3.3 : función .del filtro de Gabor 2D en el dominio del espacio y de ia frecuencia espacial
para varios valores de los parámetros f, 9, Y Y tj- (a) fr=1/8, 0-0°, y ~2, 7 =1/2; (b) f~M8 , 0=45°,
y .=2 , 77 =l/¿. (Los gráficos fueron realizados con el software Matlab).

' ** í
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3.6.3 FILTROS DISCRETOS DE GABOR

En la transformación de entidades del dominio continuo al dominio discreto

siempre se necesita asegurar que dichas entidades sean representadas con

suficiente exactitud para volver a aplicar las teorías utilizadas en el dominio

continuo. Éste también es el caso con los filtros de Gabor y su representación en

el dominio discreto.

El teorema del muestreo dice que "cualquier señal limitada en banda puede ser

reconstruida desde una representación discreta si la frecuencia de muesíreo es

por lo menos dos veces la componente de frecuencia más alta contenida en dicha

señal".

Respectivamente una representación exacta de un filtro de Gabor discreto puede

garantizarse si el aliasing es despreciable, que ocurre cuando, en el dominio de la

frecuencia discreto, el filtro no se extiende por encima de! rango de frecuencia

válido de -0.5 a 0.5. Sin embargo, la anulación del aliasing en el dominio de la

frecuencia sólo garantiza un apropiado muestreado del filtro, pero no dice nada

sobre un filtro adecuado en el dominio de tiempo.

En el dominio de tiempo sería beneficioso si la envolvente del filtro cayera

completamente en un intervalo discreto de una representación del filtro, esto es, si

los valores de! filtro son despreciables fuera del intervalo del filtro.

Corno cualquier función continua, el filtro de Gabor de la Ecuación [3.24] puede

ser expresado como una serie discreta:

i//(n) = i//(Tn) Ec[3.31]

donde i//(nj, es la función discreta del filtro de Gabor, n es un número entero que

representa al dominio discreto, Tes el período de muestreo de la función del filtro

de Gabor.
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SÍ se asume que el período de muestreo es igual a uno, T « 1\e tiene que, para

cumplir con el teorema de muestreo, la frecuencia máxima del filtro queda

determinada por la siguiente relación;

• 'muestreo ""./max

/' < T -1
•i max oT1

¿i

./m« á 0.5.

Siendo L el número de muestras del filtro de Gabor tomadas en el dominio

temporal, el filtro de Gabor discreto puede escribirse como:

M J L~] n L~l\!/(n),n e < ,0/ v j 9 • - - 9 Ec [3.32]

para un número L impar de puntos del intervalo del filtro y,

L L Ec[3.33]

para un número L par.

Los índices mínimo y máximo del filtro pueden obtenerse por:

~ ' +• + A ^ ^ • /nltl¡ii =\— y nniáx = v— respectivamente dependiendo si L es
\ ~ j \ *- j

¡mpar c par.

La normalización del filtro discreto 1D puede definirse como:

Ec-[3.34]
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Donde / denota la frecuencia central del filtro discreto de Gabor (frecuencia de la

sinusoide) que debe cumplir la relación f<0.5, /es el factor de control del ancho

espacial del filtro (ancho de banda y tiempo de duración), y/(n) es la función

discreta del filtro de Gabor, n es el dominio discreto.

Hasta este punto solo se ha conseguido la correcta representación discreta del

filtro de Gabor. Para medir el aliasing del filtro en la Ecuación [3.34], se puede

utilizar un filtro correspondiente en el dominio de Fourier cuya función esta

defínina por la siguiente Ecuación:

=e Ec [3.35]

n • n
Donde u denota frecuencias discretas entre -%%- y -$£-( [-0.5 < u < 0.5J).

En la Figura 3.4 se muestran los rangos positivos (A2 : 0< f <0.5) y negativos

(A1 : -0.5 < f < 0) de las frecuencias discretas aceptables y el efecto del aliasing

(A3^A2 y A4->A1) es ilustrado.

— "^

-

„_--

A3

.0 -C

r.-'~"'

-o- --O-

).5 C
L

'~~--R

A2

-p> ^J-

í 0
i

'"^-•^

.5 ! 0

Figura 3.4: Aliasing en el dominio discreto de frecuencia [1].

Para asegurar que un filtro está propiamente dentro del rango de frecuencia válido

se debe definir un porcentaje, p/, del filtro que debe estar dentro de dicho rango.

Esto se logra fácilmente haciendo que la suma de los coeficientes del filtro en el

dominio de la frecuencia sea por lo menos el porcentaje/?/.
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Esta restricción se aplica debido al hecho de que la envolvente del filtro de Gabor

debe encajar suficientemente dentro del rango de las frecuencias de Nyquist.

La restricción puede derivarse del dominio continuo usando desigualdades de

integrales de funciones decrecientes f(k).

M

(K)dk Ec [3.36]

-/-i

De la Ecuación [3.36] se ve que se puede utilizar la integral en lugar de la

sumatoria, como una aproximación para hallar la restricción antes mencionada.

Dado que la frecuencia / permitida está siempre debajo de la frecuencia de

Nyquist se puede determinar que:

I 03

fo'fw'W;./ > r> wdAíif Fr H ^71I -L \- JCti-t :_ íV J1 I -L \ L*f-f I l_í I ̂  , \J I I

/o J&

"̂  /•-^2 /"rrV

¿, -W í-/)2 % -f f 1 i-/)2

J e u; ^>^ je l^ ¿M Ec [3.38]
/ /

Debido a que la envolvente Gaussiana es simétrica con respecto al centroide,

también se puede cambiar los límites de las integrales a:

f f'O I"!,-/-!1
r - — l«~j J r ~l ™ I v""v ^
Je u; ^>/?7 je u; du Ec[3.39]

y s¡ se cambia la variable u = u - f en la Ecuación [3.38], se tiene:

c --
J e U
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A 71 C¿ AColocando u- — u y du=—du, se tiene que:
a n

«^ ¿
f « -ü J ^ C" -' 7—e dii>pf \—e du

J TT J J TT

2 A' A
e"" du

- M^-/ >/V Ec[3.40]
a\ j

Donde e// es la función de error definida como:

erf(x)= \-j=e~*2ch- Ec [3.41]
o

Luego de lo cual se tiene, que a lo mucho la porción 1-pf contendrá aliasing.

Además de la construcción apropiada en los límites del dominio de la frecuencia,

lo cual se logra satisfaciendo la desigualdad de la Ecuación [3.40], también debe

realizarse la construcción apropiada del filtro en el dominio del tiempo. La

Ecuación [3.40] de hecho proporciona una representación exacta del filtro en el

dominio de tiempo, pero la envolvente del filtro puede extenderse más allá del

tamaño discreto del filtro. Para prevenir la expansión de la envolvente, la misma

aproximación puede aplicarse para este caso. La envolvente efectiva del filtro es

especificada por la modulación Gaussiana; y así, de igual forma que en el dominio

de la frecuencia, se tiene para el dominio del tiempo que:

Í
-i —, i . -i —i i

e ^ J di>pt \e ^ J di Ec[3.42]

''mili
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Si se hace nm^ =: . y dado además que la envolvente Gaussiana es simétrica
IlJflA O

con respecto ai centroide, se tiene:

--' r
>;>, dt

A f A /

Reemplazando t=¿-t y dt=¿-dtt se llega a la siguiente Ecuación-
7 7

' Ec[3.43]

que puede ser utilizada tanto para L par como impar.

La Ecuación [3.43] puede ser usada también para estimar el tamaño mínimo de L

del filtro en el dominio del tiempo.

Las restricciones aplicadas al caso 1D se aplican también al caso 2D. El filtro

discreto de Gabor 2D en el dominio de la frecuencia puede expresarse como:

Ec [3.44]

Para las frecuencias discretas u y v. Cambiando las coordenadas, el filtro de

Gabor puede ser rotado en el eje x (O = 0) así:

Ec [3.45]
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que tiene dos partes, A y B, independientes que pueden integrarse

separadamente.

El término B es la envolvente a lo largo de la onda plana y es igual al caso 1D; y

así, la misma restricción puede aplicarse:

erf ~Pf-~/ >^2 Ec[3.46]
\a\ J

El término A, es la envolvente perpendicular a ta onda plana. La única restricción

que se aplica aquí, es que la envolvente debe encajar dentro del intervalo

permitido del filtro, para lo cual, los valores de la envolvente deberían ser

despreciables fuera de las frecuencias discretas [0,0.5] o éstos podrían tener

aliasíng. Para asegurar que al menos la porción pi está quedándose

correctamente dentro del filtro, se debe cumplir que:

1/2 -\^u\ -[£«,

£/W

O O

que lleva a la desigualdad:

f 'TT 1 1

erf\JJ'2)Pl Ec[3.47]

Las Ecuaciones [3.46] y [3.47] controlan las restricciones para las frecuencias del

eje mayor y del eje menor respectivamente. Uniendo éstas dos restricciones se

obtiene la siguiente restricción para el dominio frecuencial:

<"/( !L(!~- A V/í ~1 * Pf Ec [3.48]
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La restricción espacial puede deducirse de la campana Gaussiana 2D, de igual

manera que en el caso 1D, haciendo que 0=0, obteniéndose la siguiente

Ecuación:

¿d¿d (ff f (r YO
2 2 - ~ -v + — y \o « -I I —.r j +| ^i

0 r r IU J U J I, _ r r ll/ J UJ
2 í¿ ^ ^cbcdy>pt

V m)

O O

de la cual se deduce que:

Ec [3.49]

Una apropiada construcción del filtro de Gabor puede lograrse, y se pueden

esperar resultados fiables en cualquier aplicación si se cumplen las restricciones

de las Ecuaciones [3.40] y [3.43] para el caso del filtro discreto de Gabor 1D o las

restricciones de las Ecuaciones [3.48] y [3.49] para el caso 2D.

3.7 PROPIEDADES DE LOS FILTROS DE GABOR [2]

En la Sección anterior se consideró el análisis de señales en el dominio tiempo-

frecuencia y se introdujo el filtro de Gabor como un operador básico que extrae la

mínima cantidad de información. Esta Sección se concentra en las propiedades

de los filtros y la selección de ios parámetros del filtro para detectar y localizar

eventos dentro de ias señales.

Los filtros normalizados de Gabor pueden usarse para extraer características

tíempo-frecuencia. La parte experimental de muchas aplicaciones utilizan las

propiedades más relevantes de ¡os filtros de Gabor en dos dimensiones 2D, pero

primero se demostrarán las propiedades para una dimensión, solo por

simplicidad.
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PROPIEDADES DEL FILTRO DE GABOR ID

Las respuestas del filtro de Gabor de una señal 1D, g(t), pueden obtenerse con el

filtro normalizado de Gabor, definido en la Ecuación [3.24], mediante la

convolución:

t/3

'r EC[3.50]

donde, la frecuencia fes incluida como una variable en la representación de la
\a del filtro de Gabor. Mediante la convolución el filtro de Gabor trabaja

corno cualquier filtro lineal y la respuesta del filtro, r = (i; J)t en la Ecuación [3.50]

puede calcularse en cualquier instante de tiempo t y para diferentes frecuencias/

La respuesta del filtro de Gabor puede llevar toda la información de una señal,

pero en una forma diferente puesto que una cantidad arbitraria de la señal original

puede ser recuperada de la respuesta del filtro, que es el caso de la expansión de

Gabor (propiedad de reconstrucción).

Además de la propiedad de reconstrucción, los filtros de Gabor tienen otras

propiedades, independientes a la detección de eventos, que son operaciones que

producen ciertas deformaciones tales como la traslación y el escalamiento.

3.7.1.1 Propiedad de Traslación

El uso más obvio de la representación íiempo-frecuencia es detectar variaciones

de tiempo en los cuales se producen cambios en el contenido de frecuencia de

una señal. Los cambios pueden ser eventos de corta duración o eventos estáticos

de una duración particularmente larga. Por ejemplo, estos eventos pueden ser los

pulsos del latido del corazón en las señales de los electrocardiogramas, fonemas

en la voz, impulsos de fallas mecánicas en el diagnóstico de las maquinarias, y en

general, los transitorios producidos en cualquier parte de una señal. Los cambios

variantes del tiempo son rasgos indudablemente importantes en muchos
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problemas en los que éstos proporcionan información del contenido instantáneo

de la señal.

Hay muchas aplicaciones exitosas que utilizan diferentes características de

tiernpo-frecuencia y no es probable que ios filtros de Gabor sean superiores en

cada aplicación, pero siempre puede utilizarse el principio de ¡ncertidumbre como

un punto de partida que proporciona la más alta resolución de la relación tiernpo-

frecuencia. Si el ancho de banda de un evento a ser inspeccionado es conocido,

la ventana de tiempo más pequeña para la detección del evento puede definirse

por medio dei principio de ¡ncertidumbre. A partir de este hecho, si el eje de

tiempo se cubre fijamente con ventanas que se solapan entre ellas lo suficiente,

un evento en una posición arbitraria siempre caerá en el área eficaz de algunas

de las ventanas y sobre esta base, una búsqueda con traslación invariante puede

establecerse para extraer características tiernpo-frecuencia.

La propiedad de translación es una de las propiedades principales usada con los

filtros de Gabor y generalmente se aplica en todos los sistemas invariantes en el

tiempo.

Para una señal c(r) y su respuesta al filtro de Gabor de una dimensión /•_,(/;/),

definida en la Ecuación [3.50], además si se tiene una versión trasladada c¡(t) de

la seña! %(t) con:

6(0 = íí('--'i) Ec[3.51]

Se puede demostrar que:
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Ec [3.52]

La cual es la propiedad de traslación del filtro de Gabor que permite una

translación invariante en la detección de eventos. La propiedad de traslación es

común para la mayoría de las representaciones lineales de tíempo-frecuencia y en

general se mantiene para las funciones con parámetros de translación continuos.

3.7.1.2 Propiedad de Escalamiento

Mientras la propiedad de traslación fue reconocida ya como una ventaja en los

primeros estudios de la transformada de Fourier enventanada, ia propiedad de

escalamiento no ganó ninguna atención importante hasta la introducción de la

teoría de wavelets. Actualmente los conceptos de escala y frecuencia han

mostrado ser equivalentes, por lo que el término frecuencia suele usarse en lugar

del término escala ya que las dos son controladas por el mismo parámetro,/ que

denota ia frecuencia central del filtro.

Para uns seña! escalada:

Ec [3.53]
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Se mantiene para la respuesta del filtro que:

= (/r;/)¡f2(f-/r>*r

t =
Ec [3.54]

La interpretación del resultado anterior, bien conocida por las wavelets, es

sencilla: la respuesta r^ft/) para una señal ^(0> es '9ua' a Ia respuesta de un filtro

similarmente escalado para una versión escalada de la señal.

Antes de que la propiedad de escalamiento de los filtros de Gabor pueda utilizarse

en la detección invariante de escala, el espaciado de las frecuencias / debe

seleccionarse de una manera más apropiada; es decir, se debe establecer una

relación logarítmica entre las frecuencias, _/j para mantener un espaciado

homogéneo entre las escalas:

fk Ec [3.55]

donde ji,,^-es IB frecuencia máxima usada, m el número de frecuencias utilizadas y

c es eí factor.de escala de frecuencia. Algunos vsiores útiles para c incluyen c =2

para un espaciado de una octava y c ~ ,2 para un;espaciado de media octava.

Un espacio logarítmico de las frecuencias se muestra en la Figura 3.5, donde hay

varios filtros de Gabor espaciados logarítmicamente. Debe notarse que los filtros
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de más baja frecuencia cubren sustancialmente una duración de tiempo más

grande que filtros de mayor frecuencia.

Filtro;

10 3) 33 *) K 60 70
Fiecueticis Discreta [u]

Figura 3.5: Filtros de Gabor en e! dominio de frecuencia con espaciado logarítmico.
{Los gráficos fueron realizados con el software Matlab 6.5).

3.7.2 PROPIEDADES DEL FILTRO DE GABOR 2D

Muchos de los métodos y teorías de tiempo-frecuencia aplicadas al

procesamiento de señales de una dimensión 1D pueden generalizarse al

procesamiento de señales de dos dimensiones 2D.

Los fundamentos en e! procesamiento de señales de dos dimensiones, como por

ejemplo procesamiento de imágenes, fueron desarroliados a finales de los 70 y al

comienzo de ios 80. John Daugman [3], dio a conocer sus estudios relativos a los

filtros de Gaboren 2D relacionados con el procesamiento de imágenes, los cuales

afirmaban ser un modelo exacto de las células simples en el córíex visual primario

pertenecientes al sistema visual de los mamíferos, esto fue indudablemente la

razón principal para el gran impacto de los filtros!de Gabor en el procesamiento

de imágenes.

113



Capítulo 3: Descripción de la Transformada de Gabor, Propiedades y Aplicaciones

Los filtros normalizados de Gabor 2D de la Ecuación [3.29] puede usarse para

extraer características espacio-frecuencia por medio de la convolución de la

siguiente manera;

r¿ (x, y\f,0) = i//(x, y; f, 0) * ¿;(x, y)
Ec[3.56]'

En el contexto de la extracción de rasgos en señales 2D, la captura de eventos,

por ejemplo, la detección o el reconocimiento de objetos en imágenes, es una

tarea desafiante ya que los eventos pueden variar de muchas maneras en su

presencia. Incluso si solo se consideran objetos rígidos, éstos pueden trasladarse

a cualquier ubicación espacial de la imagen, girar en cualquier orientación y

pueden escalarse a cualquier tamaño. En general, un sistema que tolera todas

estas variaciones es denominado invariante geométricamente.

Las propiedades derivadas en una dimensión de los filtros de Gabor se pueden

generalizar al caso bidimensional. Además, en la tarea de búsqueda de objetos

en presencia de manipulaciones geométricas, se tiene que adicionar una nueva

variante, la orientación que no tiene ninguna analogía a las propiedades de una

dimensión.

La propiedad de rotación puede utilizarse con las propiedades de traslación y de

escalamiento previamente definidas, para formar estructuras basadas en filtros de

Gabor 2D para realizar la búsqueda invariante de objetos en imágenes.

Una versión rotada &(x,y) de una señal bidimensional g(x,y)t una imagen, rotada

en sentido antihorario alrededor de un punto de ¡ocalización espacial (xo,yo) por un

ángulo $ puede escribirse como:

^C-^O-^-J')
x = (x - .t() ) eos ̂  -f- (y ~yQ }xen(j> + XQ ^c l~ • ̂  ' J
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La respuesta de un filtro utilizando la Ecuación [3,47] para una imagen rotada es:

3(xrSyr')dicrdyT Ec [3.58]

que es, en términos de parámetros rotados:

-
Ec [3.59]

dxtdyT

y puede ser reescriía cambiando los ejes de integración a (x'r,yrj que son

correspondientemente rotados en sentido horario alrededor del punto (xo,yi¡) por el

ángulo A.

= LL
Ec [3.60]

Es fácil notar que la Ecuación anterior es equivalente a:

,v(, -X't,ya -y'r;f,0 -
Ec[3.61]

Finalmente, utilizando las propiedades de traslación, escalamiento y de rotación

de las respuestas de los filtros de Gabor 2D normalizadas, se puede concluir que

para una señal £'(x,y), que es trasladada de la ¡posición (XO,VQ) a una posición
i

(x/ty¡), escalada por un factor a y rotada en sentido antihorario por un ángulo $

alrededor de la posición (x/,y¡), se tiene que:

a
Ec [3.62]
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3.8 BANCO DE FILTROS DE GABOR MULTIESCALA Y

MULTIORJEENTACIÓN [2]

Hasta ahora sólo se ha considerado un filtro y sus propiedades en el análisis de

una señal, pero en la práctica, no existen aplicaciones que utilicen un solo filtro, lo

más común es combinar las respuestas de varios filtros para el análisis de una

señal. Sin embargo, si e! número de filtros se incrementa, la complejidad

cornputacional y el espacio de almacenamiento se incrementan.

En una aplicación práctica, la respuesta del filtro de Gabor definida en la

Ecuación [3.56] se calcula para un número finito de valores de prueba de los

parámetros del filtro como: (x.y), coordenadas espaciales, .// frecuencias, y Qk

orientaciones; y, para realizar un cálculo eficiente y un óptimo almacenamiento de

las características dentro de un espacio razonable los índices i, j, y A' deberían ser

el menor número posible.

La selección de los parámetros no es trivial ya que se puede tener algunas

soluciones. La mayoría de los criterios propuestos incluyen selección manual,

consideraciones biológicas y la optimización de la representación.

A continuación se presenta una selección de parámetros para un banco de filtros

de Gabor basados en la búsqueda de objetos en una posición (xo,yo), con un

espaciado logarítmico entre ¡as m frecuencias centrales del filtro, definido en la

Ecuación [3.46], y para n orientaciones, es decir:

f ~c~Jfmax, para / = O....,m-l;f = 2, espaciado de una octava ó

c = V2\o de media octava; "-c lA

Pero, debido a que las respuestas de los filtros para señales reales en el intervalo

de orientaciones |W,2?r[ están desfasadas 90° de las respuestas originadas en el
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intervalo [O.TT[ , usualmente se calcula las respuestas sólo para la mitad del

intervalo así:

Ec [3.64]

Estos parámetros dan lugar a! banco de filtros de Gabor, Figura 3.6; cuyas

respuestas pueden representare como una matriz Gfílxn, la cual se denomina

matriz característica de Gabor:

; -

Ec [3.65]

A partir de esta matriz se puede definir una detección invariante de objetos en

cuanto a escala y rotación, mediante una selección adecuada de los valores de

cada fila y columna respectivamente, de acuerdo a ia Ecuación [3.63].

-O.B

-0.5 0.5

Figura 3.6: Ubicación espectral de! banco de filtros de Gabor para un rango de parámetros
definidos por: [2]
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/", = " 'V A - — ./ max '

'k — n

A pesar de los problemas de la selección de los parámetros, los filtros de Gabor

tienen varías cualidades atractivas.

Primero, los filtros pueden ser usados para extraer varios tipos de rasgos

visuales, incluyendo texturas, bordes, líneas y formas; un ejemplo de esto se

ilustra en Figura 3.7, en la que se presenta las respuestas absolutas de magnitud

de los filtros de Gabor aplicados sobre la imagen de una moneda en varias

orientaciones y frecuencias.

Segundo, también está la similitud de estos filtros con las células simples del

córtex visual primario de los mamíferos, cualidad que sustenta el poder de la

representación de una imagen basada en los filtros de Gabor.

Tercero, la cualidad de tolerancia a pequeños cambios de traslación, rotación y

escalamiento; además, la naturaleza Gaussiana de los filtros de Gabor los hace

tolerantes al ruido, puesto que reducen las componentes de frecuencias altas. Sin

embargo, la estabilidad de la respuesta involucra principalmente a la amplitud

compleja de la respuesta de! filtro, por lo que generalmente ésta se pierde cuando

se considera sólo la parte real o imaginaria de la respuesta del filtro.
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^ÍT "X . jpip -̂7 ^

i \¿'~*tm**-.-.^R -r ^f %*•***"*
í > > - - * « M f .r .

Figura 3.7: Respuesta absoluta de magnitud de los filtros de Gabor para diferentes frecuencias y
orientaciones aplicados a la imagen de una moneda. (Respuesta calculada con el software Matlab)

3.9 APLICACIONES DE LOS FILTROS DE GABOR [2]

No es una sorpresa que ¡as posibles áreas de aplicación de los filtros Gabor son

las mismas que para iodos ios métodos de íiempoírecuencia'y de tíempo-escala.

Sin embargo, la selección del método óptimo siempre depende de la aplicación y

puede variar cuando en ésta se requiere de automatización. A veces sólo la forma

analítica y diferenciabie de los filtros de Gabor los hacen atractivos en las

aplicaciones.

En la mayoría de aplicaciones los filtros de Gabor son el primer paso en el

procesamiento y refinamiento de los datos, obteniendo rasgos más informativos

que pueden utilizarse en etapas superiores del procesamiento para extraer

información de alto nivel o incluso información abstracta. Estudios de la expansión
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de Gabor aplicada a la extracción de eventos de duración corta, tales como

señales transitorias, pueden también aplicarse a la extracción de rasgos con los

filtros de Gabor.

El uso de la propiedad de escalamiento para investigar eventos en tiempo y

escala raramente son utilizados en el procesamiento de señales de una sola

dimensión 1D, pero esta propiedad es útil en el procesamiento de imágenes 2D.

Una aplicación donde se inspeccionan los eventos en escalas diferentes es en la

detección de las caracíerísíicas en señales de electrocardiogramas,

SÍ el procesamiento de imágenes es la aplicación principal de los filtros 20 de

Gabor, el procesamiento de la voz no puede desviarse del contexto de filtros de

Gabor en una dimensión. Dado que el sistema humano de audición parece

consistir en nervios que tienen una organización de escala de frecuencia

logarítmica y un ancho de banda variable muy similar al mostrado en la

Figura 3.5; además, desde que se conoce que el sonido puede analizarse y

sintetizarse convenientemente, utilizando ondas sinusoidales, y que los sensores

biológicos describen características similares a los filtros de Gabor, no es una

sorpresa que las características tiempo-frecuencia obedecen a la escala

logarítmica la cual ha tenido tanto éxito en el procesamiento de la voz

Desde que se estableció la utilización de los filtros de Gabor en la extracción de

rasgos, éstos se han utilizado con éxito en muchas aplicaciones, sobre todo en el

análisis de texturas y reconocimiento de caras. Últimamente más trabajos teóricos

han contribuido a la investigación de los filtros de Gabor en el contexto del estudio

de las wavelets.
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CAPITULO 4

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD BASADO EN EL RECONOCIMIENTO DE

CARAS

4.1 INTRODUCCIÓN

En este Capítulo se presenta una descripción detallada del diseño y la

implemeníación del sistema biométrico de segundad basado en el reconocimiento

de caras. Para la realización del diseño s e tomarán en cuenta los aspectos

básicos de los sistemas biométricos que fueron mencionados en el primer

Capítulo.

También se darán a conocer los resultados experimentales y se presentará una

evaluación del desempeño del sistema de seguridad ¡mplementado.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El objetivo principal del sistema a ¡mplementarse es verificar la identidad de una

persona en ei contexto de un sistema de control de acceso, basándose en la

imagen de la cara cíe! individuo.

El sistema de seguridad funcionará en dos modos de operación que son: modo de

verificación y en modo de identificación.

En el modo de verificación, el procedimiento para verificar la identidad del

individuo consta de dos etapas, el ingreso de un código de identificación personal

(PIN) el mismo que si es correcto servirá de índice para buscar el modelo de la

persona en una base de datos; y, la comparación entre el modelo de prueba,
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obtenido de la imagen adquirida instantáneamente mediante una cámara digital,

con el modelo almacenado en la base de datos, lo que dará un cierto valor de

similitud que será utilizado por el sistema para decidir la identidad de la persona.

En el modo de identificación, el procedimiento de identificación del individuo se

basa sólo en la comparación del modelo extraído de la imagen adquirida en ese

instante en contra de todos los modelos almacenados en la base de datos,

decidiendo la identidad del individuo por la selección del valor de similitud más

alto encontrado en las comparaciones.

Puede darse el caso que la persona que solicita ser identificada no esté inscrita

en la base de datos del sistema, ante esto el sistema negará su acceso.

4.3 DISEÑO DEL SISTEMA

El diseño del sistema se lo realiza desde el punto de vista de las fases de

desarrollo de un sistema biométrico que son: inscripción, entrenamiento y

operación. A continuación se presenta el diseño de los algoritmos de las

diferentes fases del sistema biométrico de segundad a implementarse.

4.3.1 DISEÑO DE LA FASE DE INSCRIPCIÓN

El algoritmo de esta fase se sintetiza en la Figura 4.1. En primera instancia, se

realiza la adquisición de la imagen de la cara del nuevo usuario fm, mediante el

sensor biométrico, que para este caso es una cámara digital. Se debe controlar

que la imagen facial esté bien capturada, ya que el modelo que se obtendrá de

ésta será el que se almacene en la base de datos por lo tanto debe ser de buena

calidad.

Seguidamente el usuario que desea formar parte del sistema deberá proveer sus

datos personales al sistema, como por ejemplo su nombre, apellido y el código de

identificación personal (PIN).
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A continuación, se define un móduio de procesamiento de la imagen en el que se

procede a obtener el modelo de referencia MF del usuario a partir de la imagen Im

adquirida previamente.

Por último, se tiene una etapa de almacenamiento de datos, en la cual se

almacena el modelo del usuario en la base de datos. Esta etapa también se

encarga de almacenar la información personal del usuario y su imagen facial Im.

Finalizado el algoritmo se introduce un lazo de repetición que permite inscribir un

nuevo usuario. El diseño del módulo de procesarniento de la imagen se detallará

en la Sección 4.4.

Inicio

Adquisición de la
Imagen de la cara del

Usuario

Adquisición
Correcta de la

Imagen?
Im

Si

Ingreso de Datos Personales del Nuevo Usuario

Apellido; Nombra; l'fftím \o de Procesamiento de la Imagerim

iMtiduít) tía rafarancttMr

Almacenamiento de Datos

.Ipelltt/o: Hombre; I'INIm; Mr

Si

Base de
Datos

No

Fin

Figura 4.1: Algoritmo de Inscripción del Sistema de Seguridad Bíométrico.
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4.3.2 DISEÑO DE LA FASE DE ENTRENAMIENTO

Al igual que en !a fase anterior, la fase de ;entrenamiento involucra varios

procesos que son: la adquisición de la imagen facial, la administración de la base

de datos y el procesamiento de la imagen facial. La fase de entrenamiento se

realiza en base al algoritmo presentado en la Figura 4.2.

Base de
Datos

Adquisición de la Imagen deJa cara del
usuario a entrenar

Adquisición
Correcta de la Imagen?

¡m

Si

Módulo de Procesamiento de la Imagen
MoJeln iltiPruehiiiVfp

Lectura del Modelo de RefenciaV/r, del Usuario/r,
n = I,2 ;V

Módulo de Comparación entre los ModelosW/? y<V/r
Mp ; Mr -> f!Sa(r.p); GS/r.p)

Selección de los Umbrales de Similitud
UGayUGf

Fin

Apellido; iVamhreffXJr.p); (¡S/r.p)

Figura 4.2. Algoritmo de Entrenamiento de! Sistema de Seguridad Biométrico.
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En primer lugar se realiza la adquisición de la imagen facial de prueba del usuario

que se utilizará para entrenar al sistema, luego se ejecuta el módulo de

procesamiento de la imagen para obtener el modelo de prueba Mp de dicho

usuario (el subíndice p denota modelo de prueba o de entrenamiento).

En esta fase, se realiza la comparación entre el modelo de prueba extraído

previamente con cada uno de los modelos de referencia Mr de los usuarios

inscritos en la base de datos, para lo cual se da lectura de uno en uno al modelo

de referencia de cada uno de los usuarios inscritos] empezando con el primero

hasta llegar al último, usuario N-ésimo inscrito. Cada modelo de referencia Mr

leído de la base de datos se pasa al módulo de comparación en donde se

calculan los valores de similitud GSa(r,p) y GS/(r,p) existentes entre dicho modelo y

el modelo de prueba Mp. Este proceso se repite para los N usuarios inscritos en la

base de datos.

Finalmente, se presenta la información de los valores de similitud GS0(r,p) y

GSj(r,p) obtenidos en la etapa anterior. Con esta información se seleccionan los

valores de los umbrales de similitud UGÜ y UGf, adecuados, de forma que se

minimicen las tasas de error FMR y FNMR en el sistema. Estos umbrales son

generales para todo el sistema.

El administrador del sistema deberá repetir este proceso siempre que se inscriba

un nuevo usuario a fin de controlar los valores de los umbrales UGay

El diseño del módulo de comparación, junto con las definiciones de los umbrales

UG(Jy UGf y los valores de similitud GSu(r,p) y GS/r.p), se describirán en la Sección

4.4.

4.3.3 DISEÑO DE LA FASE DE OPERACIÓN

En esta fase el sistema puede operar de dos formas que son: modo de

verificación y modo de identificación, cuyos algoritmos se describen a

continuación.
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4.3.3.1 Diseño del Modo de Verificación.

En este modo se verifica la identidad de un individuo, en base a la comparación

entre un modelo de prueba, extraído de la cara del individuo en ese instante por el

sistema, y el modelo de referencia correspondiente al PIN ingresado por dicho

individuo, es decir se realiza una comparación de modelos uno a uno. Para esto el

individuo debe ingresar el código de identificación personal, que se le asigna en la

fase de inscripción, y la imagen de su cara al sistema.

El algoritmo que se utiliza en el modo de operación se presenta en la Figura 4.3 y

su funcionamiento se describe a continuación.

Inicia

Ingreso del Código de Identificación Personal
PIN

1
Búsqueda del Modelo de Referencia Mr

correspondiente al PIN ingresado
Adquisición de la Imagen facial del individuo a verificar

Jm

Base de Datos

Módulo de Procesamiento de la Imagen Im

¡ni ~>Mp

Módulo de Comparación de los Modelos

Mf ; Mr^- GSa(r#); GS/r,p)

Figura 4.3; Algoritmo para la Fase de Operación del Sistema en Modo de Verificación.
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En primer lugar el sistema verifica si e! PIN es correcto o no y toma la decisión de

reiniciar el ingreso del código de identificación personal o continuar con el proceso

de verificación de la identidad del individuo. Luego de la confirmación del PIN se

tiene simultáneamente la búsqueda en la base de datos del modelo Mr

correspondiente al PIN ingresado y la etapa de adquisición de la imagen de la

cara Imt para lo cual el usuario debe interactuar adecuadamente con la cámara a

fin de poder obtener una buena imagen de su cara.

A continuación, después de la adquisición de la imagen fm, se ejecuta el módulo

de procesamiento de la imagen que se encargará de generar el modelo de prueba

Mp a partir de la imagen adquirida.

Finalmente en el módulo de comparación convergen los modelos de prueba Mp y

de referencia Mr, que son utilizados para el cálculo de los valores de similitud

GSü(r,p) y GSj(r,p), los mismos que son comparados con los umbrales de similitud

UGa y UGf, definidos en la fase de entrenamiento, con lo cual el sistema decidirá si

permite o no el acceso de dicho individuo.

4.3.3.2 Diseño del Modo de Identificación

En el modo de identificación se realiza la comparación entre el modelo de prueba

(del usuario que desea ser identificado) en contra de cada uno de los N modelos

de referencia almacenados correspondientes a los N usuarios inscritos en la base

de datos. Del proceso de la comparación se escogerá el modelo de referencia

cuyo valor de similitud, hallado con el modelo de prueba, sea el valor más alto de

todos los N modelos almacenados; dicho modelo de referencia determinará la

identidad del individuo siempre y cuando cumpla con los umbrales UGa y UGf,

caso contrario la identidad de dicho individuo no será determinada.

En este modo de operación un individuo solicita ser identificado por el sistema,

para lo cual éste debe ingresar la imagen de su cara. El algoritmo utilizado en

este modo de operación se lo puede observar en la Figura 4.4 y a continuación se

describe su funcionamiento.
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Lectura del Modelo de RefenciaVr. del Usuarion. Adquisición de la Imagen facial del individuo a identifica
Im

Base de
Datos

Módulo de Procesamiento de la Imagen

Im -> ,\f¡i

Módulo de Comparación entre los Modelosi//7y,l/r
Mp;Mr;-> GXJrji); Gr.p)

Resultados.

Apettido; Hambre; G$r.p); GSp.p)

USUARIO IDENTIFICADO

,\pel!'tii<iy t\'<>mbre=*ur-¿ iniix

Figura 4.4: Algoritmo para la Fase de Operación del Sistema en Modo de Identificación,

Para realizar la adquisición de la imagen, se .necesita ingresar un PIN de
i

presencia que sólo servirá para alertar al sistema que existe un individuo que

solícita ser identificado, es decir el PIN será el mismo para cualquier persona.
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Luego del ingreso del PIN de presencia se tiene simultáneamente la lectura del

modelo de referencia, Mr, del primer usuario inscrito en la base de datos y la

etapa de adquisición de la imagen de la cara, lm, de! individuo a ser identificado.

Después de la adquisición de la imagen, Imt se extrae el modelo de prueba, Mp,

mediante el módulo de procesamiento de la imagen.

A continuación, el módulo de comparación se encargará de calcular los valores de

similitud GSu(r,p) y GS/r,p) entre los modelos Mp y Mr. Este proceso se repite con

los N usuarios inscritos en la base de datos.

Cuando se completa la etapa anterior, el sistema observa la información de los

valores de similitud GSu(r,p) y GS/(r,p) obtenidos de los N usuarios y los compara

con los umbrales de similitud UGÜ y UGf , luego se descarta los datos que no

cumplan con alguna de las siguientes condiciones GSa(r,p) > UGay GSj(r,p) > UGf.

Pueden darse dos casos: el primero es cuando no existe ningún valor de similitud

que cumpla con las condiciones anteriores, en cuyo caso el sistema presenta un

mensaje en pantalla alertando que no se puede identificar a dicho individuo.

El segundo caso que se puede presentar es que existan K usuarios inscritos que

cumplieron con los umbrales UGÜ y UGf. Los valores GSa,k(r,p) y GSf,k(r,p) de los K

usuarios se combinan mediante la Ecuación [4.1] para formar un valor global de

similitud, el cual se utilizará para determinar la identidad de dicho individuo.

k= 1,2,3, ....... K Ec [4.1]

donde G7/r, es el valor similitud global que relaciona los valores de similitud de

magnitud y de fase, k, representa el f^simo usuario cuyos valores de similitud

cumplieron con los umbrales de similitud UGa y UGf . X e Y, son valores de

ponderación que se asigna a los valores de similitud de magnitud y de fase

respectivamente, estos valores deben cumplir la condición X +Y < 1. Se debe

mencionar que el valor de similitud GSf,k(rtp) es más representativo que el valor
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GSaik(r,p), como se verá a continuación en la Sección 4.4.2, por lo que se le debe

otorgar un valor de ponderación de mayor peso.

El sistema escogerá el usuario cuyo valor GTk sea el máximo de todos los

existentes, es decir:

GTk - arg max(G7;) Ec [4.2]

Finalmente el sistema presenta en pantalla el nombre, apellido y la imagen

correspondientes al usuario identificado.

Se debe recordar que el tiempo de procesamiento que se requiere en este modo

de operación depende del número de usuarios que existan en la base de datos ya

que se realiza la comparación entre el modelo de prueba en contra de todos los

modelos almacenados.

4.4 DISEÑO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA

Como se mencionó en la Sección 2.3 e! desempeño de un sistema de

reconocimiento de caras depende de la solución de dos problemas fundamentales

que son: la representación de la imagen facial y la comparación por medio de un

valor de similitud entre una imagen de entrada y una almacenada, por lo que en el

diseño del sistema se emplean dos módulos esenciales que son el módulo de

procesamiento de la imagen facial y el módulo de comparación, los mismos que

se describirán a continuación.

4.4.1 MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN FACIAL

Este módulo se divide en dos etapas que son la etapa de representación de caras

utilizando los filtros de Gabor y la etapa de generación del modelo de usuario.
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4.4.1.1 Etapa de Representación de Caras utilizando los Filtros de Gabor

Para la representación de las imágenes de la cara se emplean los filtros de

Gabor, ya que éstos permiten detectar diversos rasgos faciales como por ejemplo:

las cejas, los ojos, la nariz, la boca, quijada, etc. Estos rasgos faciales son

realzados en la imagen de la cara, cuando se aplican los filtros de Gabor, y en el

presente proyecto dichos rasgos serán representados por los puntos de máxima

energía existentes en las respuestas de los filtros.

Este sistema utiliza un banco de filtros de Gabor 2D mulíiescala y

multiorientación, definidos en la Sección 3.7. Para la obtención de! banco de filtros

se emplean cinco frecuencias centrales f0 y ocho orientaciones 0, se utiliza una

excentricidad circular de la campana Gaussiana, es decir, y= 1, r/ = 1. Los valores

de f0 y 6 que se utilizan son:

í TT 27r j?r 4;r 5/r 6?r ITT

S1 ' 8 ' S ' 8 : 8 ; S '' S 'T~

Donde fo y 9 controlan la escala y la orientación del filtro respectivamente. Se

observa que el espaciamíento que se da a la escala de frecuencia es de media

octava y que 9 está en el rango de O a K , puesto que el rango de n a 2n sería

redundante debido a la simetría del filtro.

Estos parámetros dan lugar al banco de filtros de Gabor, cuya matriz

característica es:

'• O'i,,7ü; ./ó, 00) r(x0iyQ; f0: £,) ... r (x^: /0,07

[4.3]
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De esta manera el banco de filtros utilizado en este sistema tiene 5 escalas y 6

orientaciones, en ía Figura 4.5 se presenta un gráfico de la parte real de los filtros.

f=

J ~ o

/=
8V2

_

8 T Orientación

Frecuencia central del filtro.

Figura 4.5: Banco de Filtros de Gabor Muttiescafa y Multiorientación.

La respuesta del banco de filtros se obtiene mediante fa multiplicación en el

dominio de Ja frecuencia, de cada filtro complejo de Gabor con la imagen de la

cara; de lo cual se obtienen 40 respuestas de los filtros correspondientes a 5

escalas y 8 orientaciones. Un ejemplo de la aplicación del banco de filtros sobre

una imagen se presenta en la Figura 4.6, en ésta se presentan las respuestas de

magnitud (Figura 4.6b) y de fase (Figura 4.6c) del banco de filtros para la imagen

facial de la Figura 4.6a, de tamaño 120x90 píxeles.
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(a)

luí

8V2

, J_
J 16

n i
tfü Q

ln
Orientación

Frecuencia central del filtro.

Figura 4.6: (a) Imagen facial de una Mujer; (b) Respuesta de magnitud de los filtros de Gabor;
(c) Respuesta de fase de los filtros de Gabor.
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4;r „ STT

S Orientación

f~

8V2

f 16

fc te SU

ii
Frecuencia central del filtro.

(c)

Figura 4.6: (a) Imagen facial de una Mujer; (b) Respuesta de magnitud de los filtros de Gabor;
(c) Respuesta de fase de los filtros de Gabor. (Continuación)

La representación de la imagen de una cara se la obtiene basándose en las

respuestas del banco de filtros de Gabor de la siguiente manera:

Sea/m, la imagen de una cara, la representación de ésta se la obtiene aplicando

cada filtro del banco a la imagen Im, luego se suman las respuestas absolutas de

todos los filtros de Gabor pertenecientes al banco definido en la Ecuación [4.3],

así:

m-l A'-l ,yy¿~i¿—¡\0 y=0con m = 5, k = 8. Ec [4.4]

donde: IG es una nueva imagen que representa a la imagen de la cara de entrada

Jm. fy(.r,;>) , es la respuesta del filtro de Gabor de frecuencia central f, con

orientación 9¡.
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El resultado de esta operación aplicada a la imagen de |a cara de la Figura 4.6a

se presenta en la Figura 4.7, se puede ver que la imagen es una nueva

representación de la imagen de la cara de la Figura 4.6a donde se resaltan los

rasgos faciales más importantes de dicha cara como son: la boca, los ojos, las

cejas, las mejillas, la nariz, etc.

r **fcfr.
' ' '*ft'4
t% !í

váÉft1.'.î .¡. .

Figura 4.7, En este gráfico se indica el resultado de sumar todas las respuestas de

magnitud del banco de filtros de Gabor. Imagen /<?.

4.4.1.2 Etapa de generación del modelo de usuario

Aquí se define tres subetapas que son: la búsqueda y localización de los puntos

de alta energía en la imagen ÍG (que corresponden a diversos rasgos faciales), la

formación de los vectores de rasgos y por último la formación del modelo de

usuario.

4.4.1.2.1 Búsqueday localización de los puntos de alta energía

En esta subetapa se realiza la búsqueda de los puntos de alta energía de la

imagen IG que corresponden a diferentes rasgos faciales encontrados en la cara,

para lo cual se utiliza ei siguiente procedimiento:

La localización espacial (x,y), de los puntos de alta energía se obtiene mediante la

búsqueda de los picos máximos existentes en |a imagen 7C, en escala de grises

en el rango de O a 255 niveles, ver la Figura 4.8, mediante una ventana de

búsqueda W0 de tamaño Wxl/Vpíxeles, la cual hace un barrido en toda la imagen
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JG, para determinar las coordenadas (x0lyo) de todos los picos máximos existentes

(b)

Figura 4.8: Gráfico tridimensional que indica los picos máximos existentes en la imagen en

escala de grises, /ffl correspondiente a !a Figura 4.7.

Eí criterio que identifica si un elemento de la ventana de rastreo W0, es o no un

punto de máxima energía es:

Ec [4.5]

Ec [4.6]

x=lx=\: IG(x,y)es el valor medio de la imagenIG. N-, y N2, son las dimensiones de

la imagen y (xo,yo) es el centro de la ventana W0.

El tamaño de la ventana W0 es un parámetro importante y debe ser lo

suficientemente pequeño para que la ventana capture importantes características

en IG y lo suficientemente grande para evitar tener redundancia. Se usa la
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Ecuación [4.6] para no utilizar picos muy pequeños en la imagen IG ya que éstos

no proporcionarían información muy importante.

Debe notarse que el número de puntos de máxima energía o número de rasgos

faciales Q, encontrados en esta subetapa, varía incluso para imágenes del mismo

individuo; esto se debe a un amplio rango de factores que afectan a la imagen,

como por ejemplo cambios en los niveles de iluminación, movimientos ligeros de

la cara de¡ individuo en la imagen (variaciones intra-clase), el uso de lentes, etc; lo

que ocasiona que se localicen distintos rasgos faciales de una imagen a otra, esto

puede producir que el número de rasgos faciales encontrados aumente o

disminuya, lo que ocasionaría un deterioro en el desempeño del sistema.

4.4.1.2.2 Formación de los Vectoras de Rasgos

Luego de localizar las coordenadas (x,y) de los puntos de alta energía,

encontrados en la imagen IG, se procede a generar un vector de rasgos por cada

punto localizado de la siguiente manera:

* (/) = h , y^ r, (xk , yk \ (xk , yk \3 (xk , yk \. , r40 (xk 3 yk

= 1,2,..., £? Ec[4.7]

Donde k representa el número de vectores de rasgos faciales generados,

correspondientes a los Q picos máximos encontrados en la imagen. / es el

número de elementos existentes en cada vector Vk(l), 1 = 1,2, 3,. ...,42; donde los

dos primeros elementos XK y y/r son las coordenadas espaciales del /c65"770 punto de

máxima energía localizado en JGi y los 40 restantes elementos, rk(xk^yk} ,

representan el valor de la respuesta de filtro (coeficiente complejo) en las

coordenadas (x^y^) para cada filtro del banco.

Debido a que no se tiene ninguna otra información de la localización de! vector de

rasgos, ¡as dos primeras componentes del vector KA//), son muy importantes

durante e! proceso de comparación.
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4.4.1.2.3 Formación del Modelo de Usuario

El conjunto de tocios los vectores de rasgos Vk(l), formados en la etapa anterior

constituye el modelo del usuario, que será utilizado en el módulo de comparación.

Ec[4.8]

dónde ,M representa el modelo del usuario.

4.4,2 MÓDULO DE COMPARACIÓN

Mediante este módulo el sistema toma la decisión en cuanto a la identidad de un

individuo. En este módulo se realiza la comparación entre los vectores de rasgos

de dos modelos, uno de referencia y otro de prueba. Aquí el modelo de referencia

se supone que es de un usuario inscrito en la base de datos de! sistema, en tanto

que el modelo de prueba es de un individuo que exige que su identidad sea

verificada.

Antes de exponer el diseño de este módulo, primeramente se define dos medidas

de similitud que se aplican para los vectores de rasgos, luego se presentan los

pasos a seguir para realizar la comparación entre los modelos.

4.4.2.1 Medidas de Similitud

Para medir la similitud entre dos vectores de rasgos faciales, los cuales contienen

las respuestas de los filtros (coeficientes complejos), se aplican las siguientes

funciones de similitud:

4.4.2.1.1 Similitud de Magnitud

La función de similitud que relaciona la magnitud de dos vectores de rasgos

característicos está definida como:
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= 3, 42.
Ec [4.9]

dónde k, representa el /cés/mo vectores de rasgos encontrado, los subíndices p y r

denotan las palabras prueba y referencia respectivamente. Sa,k(r,p) representa el

valor de similitud de magnitud existente entre un vector de rasgos Vr¿(l) de un

modelo de referencia Mr y un vector de rasgos Vpik(l) de un modelo de prueba Mp.

La medida de similitud propuesta está en el rango de 0</?(, <1. SÍ e! modelo de

prueba es el mismo que el de referencia (r=p) se tiene que S3:k(r,p) = Saik(p,p) = 1.

Debe notarse que la información de las coordenadas (x^,y/J, no interviene en el

cálculo de la medida de similitud, puesto que solo se utiliza ios elementos del

vector de rasgos que constituyen los coeficientes complejos obtenidos de las

respuestas de los filtros de Gabor.

4. 4. 2. 1. 2 Similitud de Fase

La función de similitud que relaciona la magnitud y la fase de dos vectores de

rasgos faciales está definida como:

- 3, 42.
Ec[4.10]

donde los términos anglefrrik(l)) y anglelf k(í)) devuelven el ángulo existente

entre la parte real e imaginaria de los coeficientes complejos de Gabor Vrk{£) y

V .(/) respectivamente.
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Esta medida está en el rango de 0<¿'/ <1, y está basada en la similitud de las

magnitudes de la respuesta del filtro; sin embargo, estos valores están

influenciados por el ángulo de fase de los coeficientes complejos pertenecientes a

las respuestas de los filtros de Gabor. Así, sóío se logran altos valores de Sf

cuando las magnitudes y los ángulos de fase de los coeficientes de las respuestas

de ios filtros son similares.

4.4.2.2 Comparación de Modelos

Después de construido el modelo de la imagen de entrada o de prueba, éste debe

ser comparado con un modelo de referencia almacenado en la base de datos,

para esto el módulo de comparación realiza una tarea previa antes de calcular el

valor de similitud, entre los modelos de prueba y de referencia.

Primero, del modelo de prueba Mp se descartan los vectores de rasgos Vp,k(l) que

no están lo suficientemente cercanos a los vectores de rasgos Vr¿(l) de! modelo

de referencia Mr en términos de localizador) y similitud (de magnitud y fase); es

decir, en la próxima etapa se examinan sólo los vectores de rasgos que cumplan

los siguientes criterios:

4.4.2.2.1 Distancia Eucli'diana

La distancia eucüdiana entre dos vectores de rasgos (Vrjk(l), Vp¡k(l)) se calcula con

las coordenadas (x^y^). Aquí se define un umbral de distancia Uü que permitirá

realizar la comparación entre vectores de rasgos que se encuentran lo

suficientemente cercanos, para luego hallar los valores de similitud Sa y Sf.

donde (xr,yr) Y fa^y/J representan la localización de un vector de rasgos para un

punto de máxima energía en el modelo de referencia y en el modelo de prueba

respectivamente.
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Calcular la distancia existente entre las coordenadas de los vectores de rasgos

simplemente evita, por ejemplo, comparar un vector de rasgos del modelo de

prueba localizado alrededor del ojo con un vector de rasgos del modelo de

referencia que está localizado alrededor de la boca.

El umbral Ud debe seleccionarse de tal manera que se toleren las posibles

variaciones que se pudieran dar en la imagen por el movimiento de la cara y

depende del tamaño de la imagen de la cara que se tenga. Por ejemplo, el

desplazamiento apreciado experimentalmente para una imagen de 120x90

píxeles fue de 15 píxeies y no sería el mismo para una imagen de 320x240

píxeles.

Después de esta comparación, la información de la localización es descartada y

solamente los vectores de rasgos que cumplan esta condición serán tomados en

cuenta en el siguiente paso.

4, 4. 2. 2. 2 Cálculo de valores de similitud generales

S(p,q)>U Ec[4.12]

Para los vectores de rasgos que cumplieron la condición anterior, se debe calcular

los grados de similitud Sa y Sf dados por las Ecuaciones [4.8] y [4.9]

respectivamente. Si alguno de los grados de similitud calculados no cumple con

su umbral respectivo Ua o Uf, dicho vector de rasgos será descartado; caso

contrario, si cumple-con los dos umbrales, se pasará a la siguiente etapa y los

valores Sa y S>para cada vector de rasgos del modelo de prueba que cumplió con

dichos umbrales, serán almacenados.

Los valores Ua y Uf son umbrales que podrían permanecer constantes ya que

como se verá después, se tiene que cumplir con umbrales más representativos

que éstos.
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Se debe mencionar que ef umbral de fase es más critico que e! umbral de.

magnitud, es decir el umbral Uf debe ser menor que el umbral Ua puesto que está

influenciado por la fase de las respuestas del filtro; y así, si se pone un valor

elevado del umbral Uf es posible que se aumente la tasa de negación falsa

(FNMR, definida en la Sección 1.4.5).

4.4.2.2.3 Cálculo de medidas de Similitud Globales

Luego de cumplir los criterios anteriormente mencionados, se tienen Z vectores

de rasgos del modelo de prueba que están lo suficientemente cerca en términos

de localización y similitud a Z vectores de rasgos del modelo de referencia, se

tienen también, Z valores de similitud Sa y Sf correspondientes a dichos vectores,

por lo que se calcula un promedio con dichos valores de la siguiente manera:

Sa= [ Ec[4.13]

Ec[4.14]

Donde Sa y S¡- representan los valores de similitud promedio de magnitud y de

fase respectivamente. Estos nuevos valores de similitud no dan una buena

medida de similitud, puesto que estos valores no consideran el número de

vectores de rasgos encontrados y por lo tanto no son muy significativos si se

consideran solos. Por ejemplo, si Sa = 0.82, es el promedio de 20 vectores

rasgos, este valor debería ser más significativo que Sa = 0.90, el cual es el

promedio de 2 vectores de rasgos.

De lo expuesto anteriormente se puede relacionar el número total de vectores de

rasgos Q, de! modelo de referencia, con los Z vectores de rasgos de! modelo de
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prueba que cumplieron los criterios de las Ecuaciones [4.10] y [4.11], mediante la

siguiente Ecuación:

~ Ec[4.15]

Z
— Ec[4.16]

Donde GSa y GSf son valores de similitud globales tanto de magnitud como de

fase. A y B representan valores de ponderación que se dan al valor de similitud

promedio y al número de vectores de rasgos respectivamente. Se debe cumplir

que A + B < 1 para que los valores GSa y GSf estén en el rango de cero a uno.

4.4.2.2.4 Toma de decisión

Finalmente el usuario es aceptado o rechazado sí cumple los dos criterios

siguientes:

GSa > UGa y GSf > UGf Ec [4.17]

donde UGa y UGf son umbrales globales que se escogen en la fase de

entrenamiento del sistema. Estos umbrales son los que controlan el nivel de

seguridad del sistema, así como también son los que controlan las tasas de error;

es decir, si se escogen valores elevados de UGa y UGf es posible que se

incremente la tasa de negación falsa FNMR, en cambio si se escogen valores

bajos se tendrá un aumento en la tasa de aceptacjón falsa FMR.
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4.5 EMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

4.5.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN *

El sistema ¡mplementado consta de una Aplicación Principal, ver la Figura 4,9,

desarrollada en el lenguaje de programación Visual Basle 6.0 [1], desde la cual se

ejecutan instrucciones para el acceso a una base de datos, ¡rnplementada en

Microsoft Access 2000 [1], de tal forma que se puedan incorporar o eliminar

usuarios de la misma. La aplicación principal interactúa también con el software

Matlab 6.5, debido a que todo procesamiento de imágenes y los cálculos

matemáticos se ejecutan mediante los paquetes de Matlab 6.5: Image Processing

y Matlab Runtime Servar [2]. Además, la aplicación maneja una cámara digital,

webcam, la cual se conecta a una computadora vía puerto USB (Universal Serial

Bus] para !a adquisición de las imágenes.

Aplicación Principa! realizada en Visual Baa'c 6.0
GUI.

Maffab Runtime Serven Microsoft Accass 2000

taptop

Figura 4.9: Diagrama de la estructura de la Aplicación Principal del Sistema de Reconocimiento de

Caras.

1 Ver el ANEXO C: Las Herramientas de software empleadas en la ¡mplementación del sistema de

seguridad basado en e! reconocimiento de caras; Visual Basic 6.0, Matlab 6.5.
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La aplicación principal consta de una Interfaz gráfica de usuario (Graphical User

Interface), en donde se visualiza la información proveniente de la cámara por

medio de una pantalla de presentación. Desde esta interfaz se envía la imagen

facial, capturada con la cámara digital, al módulo de procesamiento de imágenes

para su procesamiento, mediante el paquete Matlab Runtime Se/ver, el cual se

describe en el Anexo C. El diagrama de la estructura de la aplicación se presenta

en la Figura 4.9.

La implementación de los módulos de procesamiento de la imagen y de

comparación se realizó mediante programación en el software Matlab 6.5, por la

facilidad que éste tiene para procesar imágenes y para manejar datos; además, la

aplicación da lectura a los resultados que se obtienen de los diferentes módulos

por medio de Matlab Runtime Server, ya sea para su almacenamiento o para

visualizarlos en pantalla.

4.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

La base de datos utilizada, como se mencionó anteriormente fue diseñada en el

software Microsoft Access 2000, consta de una Tabla principal formada por 7

columnas o campos que corresponden a la información de! usuario inscrito en el

sistema de segundad basado en el reconocimiento de caras. Los campos de la

Tabla principal son: ID, Apellido, Nombre, Password, Foto, Vector y Número, e!

tipo de datos seleccionado para los campos se resume en la Tabla 4.1.

Nombre del Campo

ID

Apellido

Nombre

Password

Foto

Vector

Número

Tipo de datos

Autonumérico

Texto

Texto

Texto

Objeto OLE

Objeto OLE

Número

Tabla 4.1: Tipo de datos seleccionado para los campos de ¡a base de datos diseñada en Microsoft
Access 2000.

146



Capitulo 4; Diseño e Impfementación del Sistema de Seguridad Basado en el Reconocimiento de
Caras.

La gráfica de la tabla principal de la base de datos se presenta en la Figura 4.10,

donde a cada usuario se le asigna un registro que se auto numera en el campo

ID, el registro de un usuario contiene la información del nombre (campo

"Nombre"), apellido (campo "Apellido"), el número de usuario asignado al

momento de la inscripción (campo "Número") y los datos de mayor importancia

utilizados por el sistema para verificar la identidad de una persona que son la

imagen Im (campo "Foto") y el modelo de referencia Mr (campo "Vector").

El tamaño de la imagen que se utiliza para el procesamiento es de 120x90 píxeles

y el formato utilizado es en escala de grises. Este tamaño fue seleccionado para

permitir que el procesamiento de la imagen sea ágil dentro del sistema y

adecuado para no perder información importante en la imagen facial.
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binarios largos
binarios largos
binariosjargos
binarios largos
binarios largos
binarios largos
.hinííriníüsrrtns

Número
1
2
3

!<
5
6
7
8
9

10
11
12
13

i_ 14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

*_ „ „ _ , 2R

j2

r

f

í

i

í

d
\a 4.10: Tabla principal de la base de datos.
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4.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN PRINCIPAL

La aplicación desarrollada permite que la administración del sistema de segundad

sea fácil, ya que posee diferentes menüs para el desarrollo de las diferentes fases

del sistema como son la inscripción, el entrenamiento y la operación. A

continuación se detalla las partes que conforman ia aplicación para luego explicar

el funcionamiento de la misma1.

4.5.3.1 Partes de la aplicación principal

La pantalla de presentación que se indica al iniciar el archivo ejecutable se

muestra en la Figura 4.11.

EStíUELA POLITÉCNICA NACIONAL
SISTEMA DE SEGURIDAD BASADO EN ELREeJVOCMENTO

RODJRÍGUEZ EDISON

Figura 4.11; Pantalla de presentación de la Aplicación Principal.

Seguidamente se presenta la interfaz de usuario, la misma que está compuesta

de una barra de menús, y una pantalla de aplicación, (ver la Figura 4.12).

1 Ver en el Manual de Usuario, ANEXO B, una descripción detalla acerca de la manera de utilizar
la aplicación del sistema de seguridad basado en el reconocimiento de caras.
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La ¡nterfaz principal, Figura 4.12, consta de las siguientes partes:

-S'̂ íé^míiié"̂ ^^
Archivo C&ma'a Sistema 7 -*

-Cá-na.adaV.dw - - . - . - * . _ -

«~-

'

i

•

?j"J

w'
Kv-Ski '
ffiüm-i •
fe

•

j
!

i

í

j

•"Barra de menús

-Pantalla de la Aplicación

Figura 4.12; Partes de la interfaz principal.

4,5.3.1.1 Barra de Menús

A continuación se describe rápidamente los diferentes menús existentes en la

interfaz principal.

El menú Archivo despliega el submenú Salir que permite salir de la aplicación.

El menú "Cámara" despliega los submenús que se observan en la Figura 4.13.

Estos submenús permiten controlar la intensidad, el brillo, el tamaño y el formato

de las imágenes que son capturadas por la cámara. Cabe mencionar que la

imagen que se presenta en la Pantalla de la Aplicación de la interfaz principal es

de 320x240 píxeles.

do Seguridad

AícWvo [Cámara j Sfatema 7

'¿W Cor*to1
Fot'mato

Parar Captura

F:igura 4.13: Menú Cámara de la aplicación principal.
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El menú "Sistema" es el más importante en la aplicación, ya que mediante éste se

configuran los parámetros para el correcto funcionamiento del sistema, así como

también permite controlar los usuarios que se inscriban en la base de datos.

CímaifldeVi To^Fotoí
Ver Usuarios

Inscribir
Entrenamienlo deJ Sistema

Figura 4.14: Menú Sistema de la aplicación principal.

El menú "Sistema" consta de ios submenús mostrados en la Figura 4.14, a

continuación se describen los submenús "Tomar Fotos" y "Ver Usuarios", los

restantes submenús se describirán posteriormente.

Tomar Fotos: Este submenú, Figura 4.15, permite desplegar un botón en la

interfaz principal, con el cual se pueden tomar imágenes de caras de individuos

que se necesiten para entrenar al sistema o para inscribirlos en la base de datos.

[""""Tomar
i FotoEtiolía

Figura 4.15: Botón para adquirir la imagen facial del usuario.

Ver usuarios: Mediante este submenú se pueden visualizar todos los usuarios

inscritos en la base de datos, ver Figura 4.16. Se debe mencionar que aunque en

el procesamiento se utilizan imágenes en escala de grises, la imagen que se

presenta en el registro del usuario puede estar en cualquier formato (colores o en

escala de grises).
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EV Bata de Datos do Usuarios

UEmínar ! Salir

Figura 4.16: Registro de un usuario inscrito en la base de datos del sistema.

Como se puede ver en la Figura 4.16, en el registro de usuario existen tres

botones. Con el botón "Búsqueda" se despliega otra pantalla, Figura 4.17, la cual

permite buscar un determinado usuario por su nombre, apellido o PIN; esto como

ayuda para agilitar la búsqueda cuando la base de datos sea muy extensa.

O BiÍEquBdftdeRee's'ros' — ' " l¿JLSĴ Sl

Bútquftda.poi: . Dítono, da Huí queda

JSpeflclo jyj j I

AoeUffa • .
Nombre ^
Pastword !
Vef todo*

^ i '

Buscat

Figura 4.17: Pantalla para buscar un determinado registro, en la base de datos.

Con el botón "Eliminar" se puede eliminar cualquier usuario inscrito en la base de

datos. Con el botón salir se cierra la pantalla de registro de usuario y se retorna a

la aplicación principal.

4.5.3.1.2 Pantalla de la Aplicación

En este cuadro se indican las imágenes captadas por la cámara digital. Cuando

se proceda a tomar una fotografía de una cara, ya sea para la fase de inscripción,

de entrenamiento o la de operación, la persona que esté interactuando con la

cámara debe hacer coincidir su rostro en los limites de la pantalla,

como se indica en la Figura 4.18. Esto se realiza para que la muestra de la cara
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ingresada sea de buena calidad en el sentido de que toda la cara esté presente

en la imagen, también debe aclarase que la fotografía debe ser frontal.

Cl Sistema de Seguífd.id

Archivo Cámara 3stema ?

-Címwa de Vídoo—- — -

Figura 4.18: Pantalla Principal de la Aplicación.

4.5.3.2 Procedimiento a seguirse en Jas diferentes fases del sistema

Todos los submenús empleados en esta parte, se encuentran en el menú

Sistema.

4.5.3.2.1 Fase de Inscripción

Esta fase emplea el submenú "inscribir Usuario". Este submenú ocasiona la

aparición de dos botones en la ínterfaz principal, Figura 4.19, cuyas funciones

son:

Caiga Imagen... Tomar
Fotografía

Figura 4.19: Botones utilizados en la Fase de Inscripción.
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El botón "Tomar Fotografía" permte capturar la imagen de la cara de un usuario

para inscribirlo en ese instante. El administrador deí sistema será el encargado de

ver que la imagen de la cara del usuario sea capturada de acuerdo a lo descrito

en la parte Pantalla de la Aplicación.

Luego se debe llenar los datos del usuario a inscribir en la pantalla que se indica

en la Figura 4.20. Después de ingresar los datos, el usuario se inscribe en la base

de datos al hacer clic en el botón "Agregar". El botón "Agregar Otro" permite

inscribir más usuarios en la base de datos.

E3- Base ds ¿ÍBW

Apartido:/

¡Am«í>« Otm], ,;| Ai S'alii

Figura 4.20; Ingreso de datos para un nuevo usuario.

El botón "Cargar Imagen..." permite inscribir un usuario cuya imagen de su cara

ha sido tomada anteriormente, es decir permite cargar un archivo de imagen

desde el disco dura.

4.5.3.2.2 Fase de Entrenamiento

Esta fase se ejecuta mediante el submenú "Entrenamiento del Sistema", este

submenú despliega ía pantalla que se indica en la Figura 4.21.
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Q Faso de Entrenamiento

Archivo Edición

Tiempo; 0

Apeftda
2air±3f*"G
IrntMOungo
Baiíllíta
Zw'úó
Girieirej
Eíltipífían
Ctpín
Htioíoía
Chinan
Qiishpe
Vcw
Suri
M Cíate?
San**»
Mefía
AOUMA
Edíicn
Sanooí»
Sívft
fil¿£
Vdl<'K>
2*mbf*io
o~^»^.

Hwnfcfe
Oonry
Robeilc
Fabián
XavHa
Jhovan/̂
Fwiwicto
jî cv
Javier
Kecíot
H-wio
Luís
Wífiam
Jaáo
JOíl<B'l
A/niés
Juan
ftadnguez
Joie
Dawd
Pobló
Jcswe
Oaraw
ll.l.Ü

WV*C(
7
4
7
5
7
3
11
5
5
E
2
27
33
32
24
37
30
29
33
12
20
7
te

GSa
0715
0.682
Q.S9S
O.S8
O.S97
0,719
0,731
0,654
0.883
O.G8
0,664
.0.332
0372
0,86
0,353
0̂ 11
0,987
OJ8
0̂ 19
0,791
0.783
0,703

CSf
0,Si1S
05J9
0^24
0^33
0,574
O^SS
0531
0,523
0^54
0513
0537
0,775

0,894
O.TJÍÍ
0,733
0.731
0.7SS
0,733
0̂ 1
0^74
Oj6^3
35S5

GT W
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,822

)

¡
f
['
j

t"
1

i
i;
j
i

0,926 L*-

0
0
0,839
0,814
0
O.S54
0
0
0 fv]
n í~ J

Ett«tó "Í2776?/2Ü04

Figura 4.21: Pantalla de entrenamiento del sistema.

Para empezar el entrenamiento de! sistema, primero se debe cargar un archivo de

imagen que será la imagen de prueba, tomada previamente, mediante el botón

"Cargar Imagen". Dicha imagen se visualizará en e! coníroí "PictureBox". Una vez

cargada la imagen de prueba, se habilita el botón "Entrenar" el mismo que cuando

es presionado inicia el proceso de comparación entre el modelo extraído de la

imagen de prueba y el modelo de cada usuario inscrito en la base de datos. En la

hoja de texto se despliegan los datos de cada usuario con los valores de similitud

en magnitud, GSa, y fase, GSf, obtenidos en la comparación. El valor GT relaciona

los valores de similitud GSa y GSf mediante la Ecuación [4.1], es decir GT= 0.4*

GSa + 0.6 * GSf. El valor de Gres cero cuando los valores de similitud GSa y GSf

son menores a los umbrales UGa y UGf respectivamente, que están configurados

en ese instante en el sistema.

Este proceso se debe realizar con imágenes de prueba de todos los usuarios

inscritos. Después cíe realizar el procedimiento descrito anteriormente, y en base

a los valores de similitud de magnitud y de fase obtenidos, se escogen ios valores
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de los umbrales de similitud de fase, UGf, y de magnitud, UGa, que permitan

reducir al mínimo las tasas de FRM y FNMR en el sistema.

Luego se procede a configurar dichos valores en el sistema mediante el submenú

"Configuración del Sistema", el cual causa la aparición de la pantalla indicada en

la Figura 4.22.

Coiiffguracbío'detSístoma"1

,'Modo de Operación •Nivel

..j***,»-«.^.. .— -'•a ..»_
"_l * l UGflJ

' ," i—•"—•-•' •
I 1-1 ¡ U UGf

(ÜGFÍ p

Figura 4.22. Pantalla de Configuración del Sistema.

En esta pantalla se procede a ubicar los umbrales globales de fase y de amplitud

que se escogieron en la etapa anterior.

Aquí también se puede escoger el modo de funcionamiento del sistema que

puede ser: modo de identificación o modo de verificación.

4.5.3.2.3 Fase de Operación

En esta fase el sistema es operacional, es decir tiene un número N de usuarios

inscritos en la base de datos y tiene configurados los umbrales globales de

magnitud y de fase. A continuación se describen los pasos a seguirse para

autenticar a una persona en los diferentes modos de funcionamiento del sistema.
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a) Modo de verificación

En este modo la persona que interactué con el sistema debe presionar la tecla "*"

lo que ocasiona la aparición de la pantalla que se Índica en la Figura 4.23, en la

cual se pide el ingreso del PIN de usuario.

PIN

Ingrese su PIN:

Figura 4.23. Pantalla de Ingreso del Código de Identificación Personal (PIN).

Una vez ingresado el PIN se debe presionar la tecla "enter". SÍ el PIN ingresado

es incorrecto el sistema emitirá un mensaje diciendo que dicho PIN es incorrecto.

Si el PIN es correcto aparecerá un contador descendente, Figura 4.24, que

comienza en 5 y va decreciendo hasta llegar a cero, momento en el cual la

cámara capturará la imagen existente en la pantalla de la interfaz principal. Esto

proporciona al usuario un lapso de tiempo para que se ubique correctamente en la

pantalla de la interfaz para ejecutar una captura correcta de la imagen de su cara.

C3- Vótog..',

Figura 4.24. Contador descendente.

Después de capturada la imagen, el sistema la procesará y si no puede verificar

la identidad de la persona presentará un mensaje negando su acceso, ver la
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Figura 4.25a, caso contrario presentará una pantalla en la que se indica la imagen

ingresada al sistema en ese instante y la imagen del usuario almacenada en la

base de datos indicando su nombre y apellido, Figura 4.25b.

Acceso-

ACCESO

DENEGADO

(a)

Q-AGCESO PERMITIDO

Imagen Ingresada pRodrígue¿

(b)

Figura 4.25. Pantalla de respuesta del sistema en modo de verificación.

b) Modo de identificación

El procedimiento a seguirse en este modo es similar al del modo de verificación,

solo que la persona que necesite ser identificada debe en primer lugar presionar

la tecla "*" y luego ingresar como PIN "**" y presionar la tecla "enter". Después

aparecerá el contador descendente para capturar la imagen de dicha persona.

Después de capturada la imagen, el sistema la procesará y si no puede identificar

dicha imagen enviará un mensaje alertando que el usuario no pudo ser

identificado, Figura 4.26a, caso contrario presentará una pantalla en la que se

indica la imagen ingresada por la persona al sistema y la imagen de la cara del

usuario que el sistema identificó como similar a la imagen ingresada por dicha

persona con su nombre y apellido respectivos, Figura 4.26b.
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Cl- Identificación

Usuario
í no
¡Identificado

Q. IPFNTIFICACIOH

-Imagen Ingresada (T Morales Jairo

Figura 4.26. Pantalla de respuesta del sistema en modo de Identificación.

4.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES

El objetivo fundamental de la experimentación es reportar las tasas de aceptación

falsa FMR y de negación falsa FNMR del sistema, para lo cual el sistema se ha

sometido a tres experimentos que se describirán a continuación.

Para realizar la experimentación se ha creado una base de datos de 67 usuarios,

utilizando la aplicación que se implemento. Además por cada uno de los usuarios

se tomaron 9 imágenes de prueba en diferentes poses.

4.6.1 EXPERIMENTO 1

El objetivo de este experimento es determinar el comportamiento del sistema

cuando existe variación intra-clase, esto se realiza comparando para un mismo

usuario cada una de las imágenes de prueba con la imagen de referencia

almacenada en la base de datos, para encontrar el valor de similitud tanto de

magnitud como de fase.
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Un ejemplo de este experimento se puede ver en la Figura 4.27.

Figura 4.27: (a) Foto de referencia de un usuario; (b) Imágenes de prueba de un usuario con 9
poses diferentes utilizadas en e! Experimento 1.

El resultado de la comparación para las imágenes de la Figura 4.27 se puede

observar en la Tabla 4.2. En esta Tabla también se Índica el número de vectores

de rasgos Zque fueron considerados en la comparación.

Imagen de
Prueba

1
2
3

4
5

6
7
8
9

Media
Mínimo
Máximo

# Vectores
Z

41
39
29

35
39

27
27
44
23

34
23
44

GSa

0,958
0,959
0,892
0,927
0,957
0,873
0,872
0,954
0,839
0,915
0,839
0,959

GSf

0,861
0,867
0,779
0,814 i
0,858
0,753
0,779
0,863
0,724
0,811
0,724
0.867

Tabla 4.2. Valores de similitud entre la imagen de la Figura 4.27a, contra las imágenes de prueba
Figura 4.27b.
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Este procedimiento se realizó para cada uno de los 67 usuarios inscritos en la

base de datos, con lo cual se obtuvieron los siguientes valores promedios, para el

valor medio GSa, GSfy el número de vectores Z considerados en ía comparación,

los cuales se resumen en la Tabla 4.3.

Media
Máximo
Mínimo

# Vectores
Z

24
33
15

GSa

0,869
0,930
0,799

GSf

0,754
0,827
0,678

FNMR
UGa=0.80
UGfi=0.65

0.146
0

0.778

Tabla 4.3. Valores de Similitud medios encontrados para los 67 usuarios.

En la Figura 4.28 se observa el gráfico de la distribución genuina que se obtiene

de Ía experimentación de todos los usuarios de la base de datos.

10

S 6
'c
(D

w 4

*

-2
0,1

Distribución Genuina
Distribución Genuina

0,2 0,3 0,4 0,5

•*•«

0,6 0,7

Valores de Similitud

0,8 0,9

Figura 4.28. Distribución Genuina de los 67 usuarios de la base de datos.
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4.6.2 EXPERIMENTO 2

Este experimento muestra eí comportamiento del sistema cuando existe variación

¡níer-clase (discriminación entre varios usuarios), para proceder con el

experimento se realizó la comparación de un usuario en contra de todos los

demás. El resultado de la comparación entre el usuario de la Figura 4.27a, y el

resto de los usuarios inscritos en el sistema se indica en la Tabla 4.4.

U.suuriü

I
2
i

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13
14

15

16
17

¡8

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32
*i *-p
J.í

34

35

n Veclores 7.

22

4!
20

12

17

14

18
9

1 1

I X

7
13
12

16
23
20
29

13

26

7

7

13
!(}

6

20

13

14

I !

24

13

19

7

!9

15

19

OS,,

0.843

0.9 i 7

0.83 1

0.724

0.8 1 8

0.795

0.836

0.722

0.777

0.795

0,733

0.752

0.796

0.773

0.827

0.825

O.S7

0.744

0.84 1

0.694

0.693

0.82 1

0.704

0.697

0.818

0.744

0.794

0.752

0.824

0.793

0,838

0,719

0.8 ! 6

0.8 1 1

0.819

csf

0.72

0.808

0.717

0.603

0.677

0.69 1

0.709

0.587

0.669

0.683

0.593

0,619

0,678

0.656

0.717

0.716

0.771

0.603

0.722

0.552

0.562

0.719

0.573

0.53 1

0.702

0.6 1 1

0.691

0,638

0.703

0.657

0,728

0,591

0.716

0.6SS

0.678

Usuario

36

37
38

39
40

41

42

43

44

45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
60
61

62

63
64

# Vectores Z

28

14
17

25

20

8

9

17

14
12

15

5

27

13
20

16

35

26

17

39

18

15

18

18

6

1

7
32
18

os,,
0.888

0.809

0.786

0.854

0.832

0.743

0.753

0.801

0.803

0.75

0,776

0.707

0.834

0.776

0,828

0.798

0.884

0.86 1

0,806

0.957

0.8

0.773

0.773

0,823

0.707

0.659

0.743

0.927

0.825

osf

0.771

0.667

0.675

0.755

0.727

0.642

0.654

0.682

0.686

0,62

0,658

0,528

0.722

0.624

0.713

0,653

0,764

0.732

0.686

0,858

0.704

0.649

0.643

0.705

0,581

0.534

0.644

0.824

0.721

Promedio

Máximo

Mínimo

U- Vectoras 7.

16

41
1

GSa

0,787

0,927
0,659

CSf
0,666

0,824

0,528

Tabla 4.4: Valores de similitud para la imagen de la Figura 4.27a, en contra de todos los usuarios
en la base de datos.
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Al igual que en el experimento anterior se obtuvieron los valores de similitud

promedios de los valores medios de cada uno de los usuarios, los cuales se

indican en la Tabla 4.5.

Promedio
Mínimo
Máximo

Vectores Z

11
1

29

GSa

0,740
0,288
0,905

GSf

0,613
0,221
0,796

FMR
UGa=0.80
UGfi=0.65

0,096
0,545

0

FNMR
UGa=0.80
UGf=0.65

0.146
0

0.778

Tabla 4.5. Valores de similitud promedios encontrados para los 67 usuarios.

La distribución de los datos obtenidos de la experimentación con todos los

usuarios, distribución impostora, se presenta en eí gráfico de la Figura 4.29.

10-

to
.0

^

s 1« 4
* 2-

Distribución Impostora

—4— Distribución Impostora

I i

r I
) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Valores de Similitud

Figura 4.29. Distribución Impostora de los 67 usuarios de la base de datos.
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La superposición de las dos distribuciones antes mencionadas se presenta en la

Figura 4.30. En esta figura se puede determinar de manera gráfica las tasas de

aceptación falsa FMR, y la tasa de negación falsa FNMR, mediante la definición

descrita en la Ecuación [1.1], es decir mediante el calculo del área bajo la curva

de las distribuciones "Impostora y Genuina" respectivamente. Además, en esta

gráfica se fija el valor de similitud hallado estadísticamente para el umbral

UGa = 0.86, el cual determina las tasas FMR y FNMR, cuyos valores calculados

con la Ecuación [1.1] son: FMR - 0%, FNMR = 36,5%.

Cáculo Gráfico de las tasas FMR y FNMR

12

10 -

8 -
V)o
c:
CD
^

3

2 -

-2

Distribución Impostora
Distribución Genuina

Umbral óptlm o t/Qa«ü,<(f ¿.hallado esta dísticamente,

Umbralí/Oo-O.SOdo Prueba utilizado en toa
experimentos.

FNMR

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Valores de Similitud

Figura 4.30: Cálculo Gráfico de las tasas de aceptación falsa FMR, y de negación falsa FNMR.
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4.6.3 EXPERIMENTO 3

Este experimento se divide en dos partes:

En la primera parte, el objetivo principal es determinar el efecto de la iluminación,

en la captura de las imágenes, y cómo estos cambios de iluminación afectan en el

desempeño dei sistema.

En la segunda parte se determina la variación de escala, en la imagen de la cara,

que tolera el sistema cuando una imagen adquirida es de diferente escala que la

almacenada en la base de datos.

En la primera parte se considera dos conjuntos de imágenes, correspondientes a

dos individuos, con diferentes niveles de iluminación. El primer conjunto se

presenta en la Figura 4.31 a y el segundo en la Figura 4.31 b.

CD (2)

(a)

(b)

Figura 4.31 Cambios de iluminación en la adquisición de la Imagen facial, (a) Cambios Ligeros,
{b} Cambios Drásticos.
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Los valores de similitud para el conjunto de imágenes indicado en la Figura 4.31a

se presentan en la Tabla 4.6.

Variación de iluminación (ligera)

1
2
3
4
5

Vectores Z

32
26
22
27
20

GSa

0,985
0,933
0,897
0,941
0,868

GSf

0,961
0,819
0,813
0,862
0,754

Tabla 4.6: Valores de similitud para el conjunto de imágenes de la Figura 4.31, las cuales tienen
cambios ligeros de iluminación.

Los valores de similitud para el conjunto de imágenes indicado en la Figura 4.31 b

se presentan en la Tabla 4.7.

Variación de iluminación (drástica)

1
2

3
4
5

Vectores Z

1
13

30

34
34

GSa

0,668
0,75
0,892
0,929
0,924

GSf

0,459
0,633
0,766
0,829
0,817

Tabla 4.7: Valores de similitud para e! conjunto de imágenes de la Figura 4,31 b, las cuales tienen
cambios drásticos de iluminación.

En la segunda parte se considera e! conjunto de imágenes de la Figura 4.32.

Imágenes de una misma persona que tienen pequeñas variaciones de escala con

relación a la imagen facial original de referencia almacenada en la base de datos.

(O (4) (5)

Figura 4.32; Variaciones de escala para imágenes de un mismo usuario.
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Los valores de similitud para los conjuntos de imágenes indicados en la

Figura 4.32 se presentan en la Tabla 4.8.

Escala
1
2
3
4
5

Vectores Z
37
35
27
9
8

Gsa
0,939
0,947
0,905
0,753
0,739

GSr

0,845
0,83

0,802
0,597
0,612

Tabla 4.8: Valores de similitud para el conjunto de imágenes de la Figura 4.32, las cuales

presentan variaciones de escala.

4.6.4 CONCLUSIOiNES DE LA EXPERIMENTACIÓN

De los resultados de los experimentos 1 y 2:

Considerando que los valores medios para UGa y empresentados en la Tabla 4.3

reúnen todas las variaciones intra-clase posibles, definidas por el conjunto de

imágenes de prueba de la Figura 4.27b, y que estos valores son e! promedio de la

experimentación de todos los 67 usuarios inscritos en el sistema, entonces se

puede observar que los valores de los umbrales óptimos que se podrían escoger

para el sistema son UGa > 0.86 y UGf > 0.75, los cuales son ios más adecuados

para el conjunto de variaciones ¡ntra-clase de la Figura 4.27b.

De los resultados presentados en la Tabla 4.5 se concluye que los umbrales

óptimos que se podrían seleccionaren el sistema, cuando existe mínima variación

¡nter-clase, son UGa > 0,74 y UGf > 0,61', y, si éstos se comparan con los

umbrales anteriores se puede ver que e! sistema autentica a una persona

eficientemente, ya que los umbrales escogidos cuando existe variación intra-clase

son mayores que cuando existe variaciones inter-clase.

Como se puede ver en las Tablas 4.3 y 4.4, ¡as tasas FMR y FNMR dependen de

ios umbrales UGa y UGf que se seleccionen. Si se consideran los siguientes

valores UGa = 0,8 y UGf = 0,65, se obtiene que la tasa FMR de! sistema es de
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9.6%, y el valor.de la tasa FNMR es 14%, lo que se representa en la Figura 4.30,

de lo cual se puede concluir que si se incrementan los valores de los umbrales a

partir de los valores promedios que se presentan en la Tabla 4.5 (UGa > 0,74 y

UGf > 0,61), el valor en la tasa FMR disminuye, mientras que la tasa FNMR

aumenta. Un comportamiento contrario en las tasas de aceptación falsa y de

negación falsa se tiene cuando los valores escogidos son menores, es decir: UGa

< 0,74y UGf <0,61.

Si se disminuye la variación intra-clase existente en los usuarios, los umbrales

UGa y UGf podrían aumentarse de tal forma que la tasa FMR se disminuya sin

temer que la tasa de negación falsa FNMR se eleve considerablemente, como es

el caso del umbral seleccionado estadísticamente UGa- 0,86, representado en la

Figura 4.30.

De los resultados del experimento 3:

De la primera parte se tiene que los cambios ligeros en la iluminación de la cara,

Figura 4.31a, no influyen mayormente en el desempeño del sistema, esto se

manifiesta en los valores de similitud presentados en la Tabla 4.6 ya que éstos no

difieren mucho uno de otros. En contraste con los valores de similitud de la

Tabla 4.7, obtenidos con las imágenes de la Figura 4.31 b, donde estos valores

difieren drásticamente haciendo que el desempeño del sistema disminuya

notablemente debido a la pobre iluminación de la cara.

En la segunda parte de este experimento se concluye que el sistema tolera ligeros

cambios en la escala provocando que los valores de similitud de la Tabla 4.8

disminuyan conforme la escala de ¡a cara en la imagen disminuye.

En todos los experimentos realizados se presenta la información del número de

vectores Z considerados en el proceso de comparación, y este número da una

medida de cuántos rasgos faciales son considerados, teniendo que un número

grande de los vectores indica que existe una alta similitud entre la imagen de

prueba y la de referencia.
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4.7 RESTRICCIONES .DEL SISTEMA

Como el rendimiento de cualquier sistema bioméíríco depende de la calidad de la

muestra adquirida, para este caso la imagen de la cara; y, debido al hecho de que

el sistema ¡mplementado es automático en la fase de operación, pues no es

controlado por el administrador, se debe garantizar que la imagen adquirida sea

de una calidad aceptable de tal manera que el sistema no tenga tasas de error

elevadas, es decir la variación intra-clase en las imágenes deberá ser mínima.

La iluminación existente deberá ser adecuada y suficiente para la adquisición de

la fotografía, y se pueden tolerar cambios ligeros tanto en la iluminación como en

la escala de la imagen ingresada al sistema.

4.8 REQUERIMIENTOS COMPUTACIONALES DEL SISTEMA

4.8.1 SOFTWARE

Las versiones del sistema operativo que soporta la aplicación son: Windows 98,

M/Yer?/6/m,XPy2000.

El software requerido por la aplicación es Microsof Access 2000 y Matlab 6.5. El

software Matlab 6.5 se emplea debido a su facilidad de manipulación de

imágenes, mediante el toolbox Image Processing1 que posee en sus librerías, así

como también por la facilidad de manipulación matemática de datos que tiene a

través de su servidor de aplicaciones Matlab Runtime Se/ver1. Microsof Access1

es utilizado por su facilidad de almacenamiento y administración de datos.

1 Ver el ANEXO C: Las Herramientas de software empleadas en la implementación del sistema de

seguridad basado en el reconocimiento de caras; Visual Basic 6.0, Matlab 6.5.
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4.8.2 HARDWAÍJ3

El hardware que se recomienda en el sistema implementado depende

directamente del software utilizado, esto es, éste depende del software que

impone el mayor requerimiento en hardware es decir, el paquete Matlab 6.5.

Esto se debe en mayor parte a que todo el procesamiento de imágenes de!

sistema de reconocimiento de imágenes es ejecutado en este software, por lo

tanto ios requerimientos del sistema son:

- Pentium II, Pentium III, Pentium IV, AMD Athlon, Athlon XP.

- Mínimo 128 MB RAM Recomendado 256 MB en RAM.

- Espacio Disco Duro mínimo 4GB. Recomendado 10GB.

- Cualquier Cámara Digital de tipo WebCam. Resolución mínima

60x120 píxeies.

4.8.3 TIEMPOS DE RESPUESTA

Los siguientes tiempos de respuesta se obtuvieron con un computador Pentium IV

con 128 MB.

Tarea ejecutada

Módulo de Procesamiento de la Imagen

Módulo de Comparación

Sistema Operando en Modo de Verificación

Sistema Operando en Modo de Identificación

(con 67 usuarios inscritos en la base de datos)

Tiempo de Procesamiento (seg)

2

0,5

2,5

40

Tabla 4.8. Tiempo de procesamiento utilizado para diferentes tareas del sistema

Como se observa en ¡a Tabla 4.8, el tiempo que e! sistema toma en procesar una

imagen para obtener el modelo de usuario es de aproximadamente 2 segundos,

para realizar la comparación entre dos modelos es de 0.5 segundos por lo que la

respuesta del sistema cuando funciona en modo de verificación es 2,5 segundos,

169



Capitulo 4; Diseño e. Implementación del Sistema de Segundad Basado en el Reconocimiento de
Caras. ' • • '

lo que lo hace adecuado para aplicaciones en tiempo real. El tiempo de respuesta

del sistema en modo de identificación para una base de datos de 67 usuarios es

de 40 segundos por lo. tanto su utilización sería ¡en otro tipo de aplicaciones que

no demanden una respuesta inmediata. ;

BIBLIOGRAFÍA

[1] http://www.microsoft.com/

[2] http://www.mathworks.com/

170



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El proceso de identificación y verificación confiable de personas en la sociedad

actual ha evolucionado debido a la necesidad de incrementar la seguridad en

procesos comunes como e! acceso a redes de computadores, a lugares

restringidos, transacciones financieras, vigilancia antiterrorista, etc. Los métodos

tradicionales de segundad confían este proceso a técnicas basadas en "lo que los

usuarios poseen o recuerdan" como por ejemplo tarjetas y códigos de

identificación personal, mientras que "La Biometría", identifica o verifica personas

de manera automática basándose en el comportamiento fisiológico y/o conductual

de la persona, es decir, ésta se basa en "lo que la persona es", brindando mayor

seguridad a los procesos antes mencionados.

Las principales características anatómicas utilizadas en la identificación de

personas basadas en la biometría son: e! iris, las huellas digitales, la cara, la voz,

etc. Estas características bioméíricas brindan !a posibilidad de una mayor

fiabilídad en el proceso automático de identificación o verificación de personas,

por el contrario éstas poseen ciertas limitaciones que hacen que el desempeño de

los sistemas que están basados en este tipo de características disminuya,

ejemplos de tales limitaciones son: el ruido en la captura de los datos, las

variaciones íntra-clase del usuario, la no distinción, la no universalidad lo que

causa que exista !a posibilidad de que se pueda suplantar la identidad de una

persona en términos de una característica biométrica.

Si se habla de los sistemas biométricos en general, se puede decir, que éstos

dependen en gran parte de la calidad de la muestra capturada de la característica

bioméírica que se esté utilizando, por ejemplo s¡ en un sistema de reconocimiento

de caras un individuo interactúa incorrectamente con el sensor, el sistema podría
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negar e! acceso a tal individuo incluso sí éste es un usuario legítimo. Por lo tanto

el éxito de un sistema biométrico requiere contar con la colaboración de los

usuarios, de tal manera que se minimice las tasas de error de aceptación falsa y

negación falsa existentes en el sistema.

En la actualidad no existe un sistema de seguridad que sea completamente

seguro, pero se pueden elaborar planes de seguridad que utilicen sistemas

biornétricos multimodales o unimodales en combinación con oíros sistemas

tradicionales de seguridad, para incrementar la seguridad de tal forma que sea

más difícil vulnerar la seguridad de algún sistema, como es el caso del presente

proyecto.

La identificación de individuos basada en el reconocimiento de caras actualmente

está siendo impulsada por la creciente evolución de la tecnología multimedia y el

desarrollo de procesadores de mayor capacidad lo que permite que se puedan

implementar algoritmos matemáticos eficientemente para realizar la tarea de

reconocimiento de caras, además esta técnica biométrica es considerada la más

natural si se compara con las demás características biométricas existentes.

El desempeño eficiente de un sistema de reconocimiento de caras depende

fundamentalmente de la representación de la imagen y del proceso de

comparación, por lo que es preferible obtener una representación comprimida de

una imagen con algoritmos matemáticos, para reducir e! volumen de información

a procesarse durante el proceso de reconocimiento.

Se ha descrito los métodos de reconocimientos de caras más utilizados, como por

ejemplo eigenface, fisherface, redes neuronales y Elastic Graph Matching, entre

otros; cada método posee ventajas y desventajas cuando se realiza una

comparación entre ellos; sin embargo, para realizar una comparación adecuada

en cuanto a la tasa de reconocimiento se debe procurar utilizar la misma base de

datos de caras para realizar la experimentación.
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Los métodos de reconocimiento de caras actuales sólo pueden obtener un buen

desempeñó bajo ambientes controlados, la mayoría de ios métodos de

reconocimiento de caras expuestos, necesitan tener de un formato de cara similar

(escala, orientación e iluminación) ya que de lo contrario la tasa de

reconocimiento decrece significativamente, por tai motivo la mayoría de métodos

requieren de etapas de preprocesamíento para poder solucionar los posibles

cambios en iluminación y escala. En condiciones controladas, de iluminación y

pose, para los métodos descritos, se ha reportado en las referencias que ninguno

de estos métodos presenta una tasa de reconocimiento del 100%.

Se puede mejorar el desempeño de los algoritmos de reconocimiento de caras si

se combinan 2 o más algoritmos en uno solo. Por ejemplo se podría utilizar el

método de eígenfaces como entrada a una red neuronal, lo que haría que la

respuesta de la red sea más rápida puesto que se disminuirían

considerablemente las entradas a la red, además se incrementaría la tasa de

reconocimiento. También se podría implementar dos algoritmos por separado, sin

embargo, se debe considerar el incremento significativo de la complejidad en la

implementación y en el tiempo de procesamiento.

En el presente proyecto se diseñó un sistema de seguridad basado en el

reconocimiento de caras, el cual se basa en la extracción de rasgos y la

representación de una imagen facial mediante los filtros de Gabor, filtros cuyas

respuestas tienen características de invaríancia geométrica (invariancia de

escalamiento, rotación, traslación), que son fundamentales en la extracción de

rasgos en una imagen.

La importancia que tienen los filtros de Gabor se debe a las evidencias

neurofisiológicas y psicofísicas que tienen las funciones de Gabor, es decir, éstos

son los que mejor se asemejan al tipo de transformación que producen las células

simples del córtex visual, además los filtros de Gabor se pueden implementar

fácilmente, tanto en el dominio espacial, como en el dominio frecuencial, razones

que han hecho que éstos sean aplicados, con resultados satisfactorios, a una

variedad de ámbitos de la visión por computador, tales como análisis de texturas,
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detección del movimiento, detección de bordes y compresión de imágenes, entre

otros.

Las funciones de Gabor son la mejor solución al problema de la relación de

incertidumbre en e! análisis espectral, ya que al resultar que la Transformada de

Fourier de una distribución gaussiana es otra gaussiana, aunque desplazada a

otra localización en el dominio frecuencial, se produce que las funciones de Gabor

proporcionan la máxima localización tanto en el dominio espacial como en el

dominio frecuencial minimizando la relación de incertidumbre. Por esta razón se

dice que las funciones de Gabor son una representación conjunta espacio-

frecuencia espacial, demostrando que en una imagen filtrada con los filtros de

Gabor, quedan determinadas tanto la posición espacial como la frecuencia

espacial, además de la orientación de los rasgos que componen dicha imagen en

un dominio espacio-frecuencía espacial.

El algoritmo utilizado para procesar las imágenes de las caras se fundamenta en

los filtros de Gabor cuya ¡mplementación computacional aplica un análisis

espectral local sobre la imagen, para generar un mapa visual similar al del

sistema de visión humano, que tiene como característica ser una representación

conjunta espacio-frecuencia espacial. La extracción de rasgos de las imágenes de

las caras se basa en la hipótesis de que las áreas de mayor representación visual

son aquellas donde las respuestas de los filtros de Gabor aplicados a la imagen

son máximas.

El diseño y la ¡mplementación del sistema de seguridad basado en el

reconocimiento de caras se realizaron con éxito, ya que los resultados obtenidos

experimentalmente indican que el sistema presenta un buen desempeño en la

tarea del reconocimiento de caras.

De los resultados experimentales se puede ver que el nivel de seguridad que se

quiera obtener en el sistema depende del valor que se de a los umbrales globales
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de fase y de magnitud, por lo tanto estos umbrales pueden aumentarse o

disminuirse dependiendo de la aplicación en la que se quiera emplear el sistema.

El sistema de seguridad ¡mplementado es tolerante cuando existen cambios

ligeros en iluminación y en escala. También presenta un buen desempeño cuando

existen pequeñas variaciones ¡ntra-ciase, es decir, se presenta tasas de error

bajas. Si existe una variación intra-ciase muy grande, por ejemplo un movimiento

excesivo en la pose de la cara, el desempeño del sistema puede verse

severamente afectado y la tasa de rechazo falso incrementará

considerablemente.

Como ya se mencionó anteriormentej los sistemas biométricos dependen de la

muestra biornétrica adquirida por el sensor; por lo tanto si los usuarios que

pertenecen al sistema iníeractúan correctamente con la cámara digital de tal

forma que la imagen ingresada ai sistema para el procesamiento posea la menor

variación ¡ntra-clase posible, los umbrales pueden aumentarse sin preocuparse

por que la tasa de rechazo falso (FNMR) se incremente considerablemente y en

cambio la tasa de aceptación falsa (FMR) se vería reducida notablemente.

El sistema ¡mplementado se ha diseñado en el contexto de un sistema biornétríco,

pero si se realiza una comparación en base a la tarea de reconocimiento de caras

en comparación con los métodos expuestos en el Capítulo 2, se puede ver que el

método de reconocimiento de caras diseñado provee un mejor desempeño ya que

éste soporta cambios ligeros en iluminación y escala, factores que ocasionan que

e! desempeño en el reconocimiento de los métodos citados en el Capítulo 2

disminuya considerablemente.

Conforme la tecnología biométrica madure, habrá una interacción creciente en el

mercado entre la tecnología y las aplicaciones. Esta interacción será influenciada

por el valor agregado de la tecnología y la aceptación del usuario. Es demasiado

temprano predecir dónde y cómo la tecnología biométrica evolucionará y en qué

otras aplicaciones será utilizada.
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5.2 RECOMENDACIONES

El presente sistema diseñado, puede ser utilizado en combinación con otro

sistema, por ejemplo "un sistema de reconocimiento de huellas digitales", "un

sistema de reconocimiento de voz", para automatizar el proceso de identificación

y verificación de personas en el control de acceso a lugares restringidos.

Se recomienda implementar alguno de los algoritmos mencionados en la

Sección 2.2, para la detección de caras en una secuencia de imágenes, ya que

este algoritmo podría utilizarse en combinación con el presente proyecto para el

reconocimiento de caras sin control de ningún tipo, en la adquisición de la imagen

facial, además, se podría ¡mpíernentar un algoritmo de reconocimiento de caras

que base su funcionamiento en la combinación de dos o más algoritmos simples

como por ejemplo: eigenfaces y redes neuronales, esto para mejorar el

desempeño en el reconocimiento.

En el sistema implementado se recomienda incrementar los umbrales de

magnitud UGa y de fase UGf globales del sistema, de tal modo que las personas

que soliciten ser identificadas, necesariamente ingresen al sistema una muestra

de su cara de buena calidad, ya que de no ser así el sistema automáticamente

negará su identidad.

El número de usuarios que el sistema implementado permite está en relación

directa con el modo de operación del sistema y del tiempo de respuesta que se

requiera en la aplicación en la que se lo utilice. Por ejemplo, para una aplicación

que opere en modo de identificación y que requiera un tiempo de respuesta

máximo de 1 minuto, se recomendaría tener en la base de datos un número

máximo de 100 usuarios inscritos, esto se debe a que en este modo de operación

se realiza 100 comparaciones, lo que incrementa el tiempo de procesamiento que

se tiene para que el sistema de una respuesta.

176



Capitulo 5: Conclusiones y Recomendaciones.

Para aplicaciones en tiempo real se recomienda utilizar e! sistema en el modo de

verificación ya que la respuesta que se obtiene es inmediata debido a que se

realiza una comparación uno a uno, lo que ocasiona que este modo no dependa

del número de usuarios que se encuentren inscritos en la base de datos, es decir;

el número de usuarios es ¡(relevante en este modo de operación, siendo la única

limitante en este caso la capacidad de almacenamiento de la información de los

usuarios (imágenes y modelos de referencia).
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ANEXO A •

TRANSFORMADA DE FOURIER, TRANSFORMADA DE

FOURIER ENVENTANADA (SHÓRT TIME FOURIER

TRANSFORM), TRANSFORMADA WAVELET\\~\l INTRODUCCIÓN

Este anexo contiene el análisis de algunas transformadas de señales e imágenes,

se presenta sus propiedades así como algunas de sus aplicaciones.

La teoría de las transformaciones juega un papel fundamental en el

procesamiento de imágenes debido a que presentan una descripción alternativa

de una imagen y son una herramienta para realizar operaciones entre diferentes

dominios.

A.2 TRANSFORMADA DE FOURIER

A.2.1 TRANSFORMADA DE FOURIER UNIDIMENSIONAL [1]

Una de las técnicas del análisis espectral es la transformada de Fourier que se

define de (a siguiente manera:

Seajfi) una función continua de variable real, la transformada de Fourier defft),

que se representa por F(u) se define mediante la Ecuación:

Ec[A.1]

Ec [A.2]

donde e~7'"'es la exponencial compleja, de frecuencia u=2jtf,

e~Jl" =cos(ií/)-l-Jsm(X), y = V~í y u e ÜR '.
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Es claro que F(u) es una función compleja que puede ser descrita por su parte

real R(u) y su parte imaginaria I(u). Es decir:

; Ec[A.3]

Otra manera alternativa de representar la transformada de Fourier es:

Ec[A.4]

con:

(l(u-)'\]
- arctan —^-^

La expresión del módulo F(u)\e el nombre de Espectro de Fourier óefft) y el

argumento 0(u) recibe el nombre de espectro de fase.

Las condiciones necesarias y suficientes quefft) debe cumplir para que exista la

transformada de Fourier son:

1. f(t) debe tener un número finito de discontinuidades finitas

2. f(t) debe tener un número finito de máximos y mínimos

3. f(t) debe ser absolutamente integrable, es decir:

co

¡\f(t)\df<co Ec[A.7]
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A.2.2 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER

UNIDIMENSIONAL

Linealidad

Sean (fl(t),Pl(u)) y (f2(t),F2(u)} dos pares transformados, al y a2 e 9í dos

escalares. Luego se tiene que:

-Ffo/i (O + «2/2 (0} = «1*1 (") + cc2F2 (u) Ec [A. 8]

Escalamiento

Sean (f(t),F(u)) un par transformado, a e $1 un escalar. Se tiene que:

a
Ec[A.9]

Traslación

Sean (f(t),F(u)) un par transformado, r e ffí un escalar. Se tiene que:

Ec

Teorema de Parseval

EC[A.11]

y como caso particular se tiene la conservación de la energía de la señal f(t)

cuando J2*^y ~fi*ft), es decir:

Ec[A.12]
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Dado F(u), fft) puede obtenerse por la Trasformada de Fouríer Inversa definida

por:

1
Ec[A.13]

El análisis de Fourier de una función cambia de una representación basada en el

tiempo a otra representación basada en la frecuencia, es decir, brinda información

de las frecuencias constitutivas de la función, ver Figura A.1.

La mayor desventaja de la transformada de Fourier es cuando se realiza la

transformación de una función no estacionaria, en este caso se pierde toda la

información del tiempo (eventos transitorios, pulsos, cambios abruptos de la

función, etc), ocasionando que no se detecte cualquier evento temporal particular

dentro de la función.

D.I
Time Frequ en cy

Figura A.1: Efecto de la transformada de Fourier en una función. [3]

A.2.3 TRANSFORMADA DE FOURIER BIDIMENSIONAL

La transformada de Fourier puede extenderse fácilmente a dos dimensiones y el

par transformado se define en las siguientes Ecuaciones:

- CQ «J

~ I |./*Yz/ v)&
4?r2 1 i

Ec[A.14]

Ec[A.15]
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A.2.4 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER

BU>IMENSIONAL[1]

Linealidad

Ec[A.16]

Escalamiento

1 -F U Ec[A.17]

Traslación

Ec[A.18]

Teorema de Parseval

= J Ec[A.19]

Hasta este punto solo se tiene información de la función fft) of(x,y), por separado,

ya sea en el dominio temporal o en el dominio frecuencia! y en este caso la

transformada de Fourier, es una herramienta que permite trasladar un problema

de un dominio al otro, conservando toda la información, pero esta herramienta de

análisis no da la posibilidad de poder localizar la información cruzada en ambos

dominios al mismo tiempo, como lo es en el caso de la Transformada de Fourier

Enventanada (Short Time Fourier Transform) y la Transformada Wavelet, que se

describirán en las siguientes secciones.
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A.3 TRANSFORMADA DE FOURIER ENVENTANADA (SHORT

TIME FOURIER TRANSFOMf) [2]

A.3.1 TRANSFORMADA DE FOURIER ENVENTANADA UNIDIMENSIONAL

Una solución al problema de la resolución de la localización en el espacio tíempo-

frecuencia proviene de los trabajos de Dennis Gabor (1946), él introdujo una

función que la denominó "ventana", ver Figura [A.2], que permitía la delimitación

de la función en estudio en el dominio del tiempo antes de realizar la

descomposición 'frecuencial mediante la transformada de Fouríer, esta técnica

también llamada "windowing" da nombre a la transformada de Fourier

Enventanada (Short Time Fouríer Transform), también llamada "Transformada de

Gabor".

window

Short

Time

Fourier

• Transform

F
re

qu
en

cy

Time
Time

Figura A.2: Efecto de la transformada de Fourier Enventanada (STFT).[3]

La transformada de Fourier Enventanada mapea la función f(t) del dominio

temporal a un espacio bidimensional de tiempo y frecuencia y su definición se

realiza a continuación:

Se define gft) como la función "ventana" que deberá trasladarse a lo largo del

tiempo y que está centrada en el valor definido por medio del factor r, entonces se

toma la señal a analizar/(¡y y se la multiplica por la ventana deslizante gft), para

finalmente hallar las componentes frecuenciales de la señal fft) en el instante r,

mediante la transformada de Fourier, eliminando las componentes frecuenciales

en instantes colindantes así:
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Ec[A.20]

donde fg(t,r~) = (f(t}g(t-r}) es la función enventanada en el dominio temporal

que en lo posible se define como:

í f(t\a instantes de tiempo t cercanos a r
F . F t Ec[A.21]

O, para instantes de tiempo/lejanos a r

para cualquier ventana g(t), !a cual permite percibir sólo la influencia de f(t)

alrededor del instante de observación f = r.

Para la Ecuación [A.20] se nota claramente que sólo se estudia la distribución

frecuencia! de f(t) en el instante r, con lo que se alcanza cierta localización

temporal inexistente en la transformada de Fourier, a esta ecuación se la

denomina "Transformada de Fourier Enventanada" (Short Time Fourier Transform)

o simplemente "Transformada de Gabor"

Evidentemente se puede estudiar el dominio de la frecuencia y hallar la

información de tiempo mediante la transformada inversa de Fourier, es decir, se

puede estar interesado en conocer el comportamiento temporal de un

determinado margen de frecuencias; de la función F(u).

En este caso la solución suele llamarse "Transformada de Fourier Enventanada

en Frecuencia" y se define en la Ecuación [A.22]

Ec [A.22]

donde: FG(u,uQ) = F(u')G(u-u0} es la función enventanada en el dominio de la

frecuencia centrada en u = i¿0, que en lo posible se define como:
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{F(u}, para instantes de tiempo u cercanos a UQ
FG(u,iicJ}~\t . , . , , Ec [A.23]

[ O, para instantes de tiempo u lej anos a UQ

la relación existente entre las Ecuaciones [A.20] y [A.22] se puede hallar a partir

de la transformada de Fourier de la ventana G(u) en el dominio de la frecuencia.

^ ]g(t)e"jutdt

•"° Ec [A.24]

la Ecuación [A.24] se sustituye en la Ecuación [A.22], con lo que se tiene:

\(F(u}G(u~uQ})ejtítdu

u

Ec [A.25]

(O =

En conclusión fas dos expresiones son idénticas a excepción de un factor de fase

e¿Uoí, es decir, que si se quiere realizar un análisis de la densidad de energía de

una señal en un tiempo concreto o alrededor de una frecuencia concreta, basta

con trabajar con el módulo al cuadrado de las dos transformadas enventanadas y

se obtendrá la misma expresión. El problema que ahora se presenta es escoger el

tipo de ventana a utilizar, en el dominio del tiempo o de la frecuencia.
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Gabor seleccionó la función ventana de menor relación de compromiso existente

entre las representaciones basadas en el tiempo y frecuencia, y esta familia de

funciones corresponden á la exponencial Gáussiana, definida por:

'a'2 a>0 Ec [A.26]

donde a, se mantiene fijo y es el parámetro que define el ancho de la ventana.

De esto la transformada de Fourier enventanada toma el nombre de

"Transformada de Gabor", la cual queda definida por:

GTa(w) = Gfc(r)} = ](f(t}ga(t-TÍ)é~j«dt Ec [A.27]
—03

El mayor aporte de Gabor fue definir a la transformada de Gabor como una

descomposición de la función fft), en una familia de funciones que el denominó de

Gabor, las cuales están definidas por:

,,,« CA^e '^CT (t~r\= —e"**2 e~Jm Ec FA 281U/ \* ) ^ O ff \ T í L-~\-t \f\*^\J í

1 V 3T

donde ̂ ,(0, es la familia de funciones senoidales complejas moduladas por una

función gaussiana, denominadas "Funciones elementales de Gabor".

La trasformada de Fourier enventanada representa la relación de mínimo

compromiso existente entre las representaciones basadas en el tiempo y

frecuencia de una función, proveyendo cierta información acerca de las dos

representaciones, señalando cuándo ocurren ciertos eventos de frecuencias en

una función, sin embargo, esta información tiene limitada precisión debido al

tamaño de la ventana, esto infiere una desventaja a la transformada de Fourier
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Enventanada, debido a que solo se puede escoger un tamaño de ventana para

todas la frecuencias existentes en la función, limitando el estudio a funciones de

bajo contenido espectral. En varias aplicaciones como en el análisis espectral de

frecuencias de voz, se requiere de una aproximación dé mayor precisión, ya sea

en el tiempo o en la frecuencia, lo que se consigue con la transformada Wavelet,

la cual es presentada en la siguiente Sección.

Las propiedades de la transformada de Fourier Enventanada son las mismas que

posee la transformada de Fourier, debido a que su definición se basa en ésta

última, por lo tanto, propiedades como la linealidad, el escalamiento, la traslación,

se infieren también a la transformada de Fourier Enveníanada (STFT).

A.3.3 TRANSFORMADA DE FOURIER ENVENTANADA BIDIMENSIONAL

Al igual que en el caso unidimensional, se puede en el espacio de dimensión 2D

definir una "ventana bídimensionaí' que de solución a la resolución de la

localización del espacio (x,y) y la frecuencia espacial (u,v).

Sea g(x,y) una ventana deslizante en el espacio (x,y) por un vector de

desplazamiento (ce,p), entonces la transformada de Fouríer enventanada

btdimensional se define así:

Ec [A.29]

donde fg(x,y,a,p)~(f(x,y)g(x-a,y~ fi}) es la función enventanada en el

dominio espacial (xty), que en lo posible se define como:

/(•T: y\ todos los puntos (x, y) cercanos a (a, ¡3)

0. para todos los puntos (x, y) lejanos a (o:,/?)
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para cualquier ventana g(x,y), la cual permite percibir sólo la influencia ú& f(x,y)

alrededor del punto de observación (x,y) =(o,j3).

De manera simétrica al caso unidimensional, se define la transformada de Fourier

Enventanada en la frecuencia espacial (u,v) como:

, Kí CO

\(F(u, v)G(u - u, ; v -
OT

Ec[A.3l]

donde FG(UÍV;ÚQ,VO') - F(ü,v)G(u - UQ;V~ v0) es la función enventanada en

el dominio de la frecuencia espacial, para la frecuencia (u,v) - (UQ,VQ) que se define

como:

\F(u,v), para todos los puntos (u, v) cercanos a (uQtvQ)
• . Ec[A.32]

I O, para todos los puntos (u, v) lejanos a (uQlvQ)

La relación existente entre las Ecuaciones [A.29] y [A.31] es:

W) («>v) EC [A.33]

A.4 TRANSFORMADA WAVELET

Como se mencionó anteriormente, en varias aplicaciones como en el análisis de

señales de voz, se requiere de una aproximación de mayor precisión, ya sea en el

dominio del tiempo o de la frecuencia, ío que se consigue con el análisis de

señales por medio de la transformada Wavelet, la cuaí tiene como punto de

partida a las denominadas "descomposiciones atómicas" (válida también para la

transformada de Fourier) en las que, como en el caso de las series ortogonales de

Fourier, se reduce una complicada señal a una suma de subunidades (conocidas

como quantums).
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A principios de los ochenta, J. Morlet [4] y sus colaboradores introdujeron en el

mundo científico el término "wavelets" como unidades atómicas (quantums) en las

que se podía descomponer una señal sin necesidad de utilizar comprometedoras

"ventanas de análisis" como era el caso de la solución de Gabor.

La idea era descomponer funciones u operadores en diferentes componentes de

frecuencia (hasta que no se aprecien diferencias entre la función' original y su

representación), de tal manera que cada una de las componentes tuviera una

resolución de acuerdo con su escala. No deben confundirse los conceptos de

"escala y resolución".

La noción de escala se relaciona directamente con su interpretación gráfica de

una función.

Una versión de una señal cualquiera x(i) aumentada en su escala, es una

señal similar pero muestreada a una tasa mayor (x(t) -»-=jd — ).

De forma similar, disminuir la escala de dicha señal lleva consigo la

reducción de la velocidad de rnuestreo, manteniendo una forma de onda

similar (,v(/)->V2,v(2/)).

Partiendo de una señal de una escala conocida (de referencia), se puede llegar

de muchas maneras a una nueva versión de dicha señal a otra escala

(predeterminada), pero eso sí, sin tener siempre la misma señal resultante.

La búsqueda de una señal única a una escala de destino, conlleva al concepto de

resolución: intuitivamente, ésta depende de la cantidad de información presente

en una señal; a mayor información, mayor resolución tendrá la señal. Es muy

importante recordar que si la señal original tiene resolución de referencia 1, nunca

se podrá aumentar dicha resolución sin añadir más información.
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El punto de inicio del análisis wavelet está en una función \¡/(t)- de variable real t

que se conoce como "función wavelet madre" y que debe oscilar en el tiempo y

estar bien localizada en el dominio temporal:

La función al oscilar se asemeja a una onda (en inglés "wave") pero al estar

acotada en tiempo, ésta quedará reducida a una pequeña ondula (en inglés

"wavelet1). La ¡dea de oscilación de la función se traduce en:

= 0 Ec[A.34]

= 0 Ec[A.35]

siendo (m-I) el valor del orden del momento de la función t//(í).

El concepto de localización temporal se lo expresa en la forma habitual, por

el rápido decaimiento de la función hacia cero cuando la variable

independiente / tiende al infinito,

A partir de la función madre i//(i), se puede generar el resto de funciones de la

familia mediante cambios de escala y traslaciones, formando el conjunto de

funciones {<//ü/,(/):a> O./? esJí} , donde la función madre, tradicionalmente, se

ajusta a la escala unitaria, es decir:

t-h
; / / , ( / ) - -=;// L a,h e Si. a > O Ec [A.36]

donde el parámetro de escala "a" queda asociado a un estiramiento o

estrechamiento de la función madre. Si se recuerda que dada una función

localizada en tiempo x(t) su versión escalada nu(t) está definida como:

Ec[A.37]
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sa(t), mantiene (a misma forma que la función s(t), si o>l, pero sobre un soporte

más grande. SÍ el parámetro de escala es menor que 1; es decir, 0<a<l, pero

manteniéndolo siempre positivo (para evitar una inversión de la función) se

obtiene una compresión del soporte de la función.

El parámetro de traslación Hb" juega un papel similar al parámetro V de la

Transformada de Gabor: éste indica la localización temporal de la distribución de

energía de la función que se desea calcular.

De este preámbulo descrito anteriormente se define la Transformada Wavelet

continua de la funcíón./r/j mediante la Ecuación:

Ec [A.

Ws(a.ti) = -j= [/(/)(//[ — \di = (f(t\va¿

donde se hace uso de! producto escalar definido por:

EcfA.39]

y la fórmula de reconstrucción de ia señaiyft) o transformada inversa Wavelet está

definida por:

Ec[A.40]

donde:

ia constante C¥ (denominada Condición de Admisibilidad] depende sólo de la

función wavelet madre itft), de acuerdo con:
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= 2/r >(zO[2 M "' du < co Ec [A.41]
— CQ

donde LP(w) , es la transformada de Fourier de la función Waveiet madre

Sólo se pueden tener valores finitos para la constante C,f/ , Entonces, la condición

que la función madre, i//(i), debe cumplir es que su transformada de Fouríer esté

localizada alrededor de la frecuencia u = iiñ > O, con un ancho de banda Az/ .

La condición de admisibilidad de la Ecuación [A.39] asegura que la función

wavelet madre no tenga contenido de frecuencia en la frecuencia n=0, (o al

menos, asegura que este contenido resulte despreciable) para que con ello, las

versiones dilatadas resultantes de la función madre estén todas centradas a

frecuencias diferentes.

Ahora, como en las transformadas presentadas en las secciones anteriores "el

éxito del análisis de la señal" radicaba en escoger la ventana (el tamaño y la

forma), aquí en la transformada Wavelet, los grados de libertad (a,b) son

igualmente ilimitados, entonces el problema a solucionar es la contestación a la

pregunta: ¿Cuál de las posibles familias de funciones t//aj,(t) se debe escoger?.

E! análisis de señales basado en la transformada de Wavelet representa una

técnica de windowing, con regiones variables en el plano tiempo-escala.

Permitiendo el uso de intervalos de tiempo relativamente largos cuando se

requiere mayor precisión en la información de baja frecuencia de una señal y el

uso de pequeñas regiones cuando se requiere información de frecuencias altas.
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El efecto de la transformada Wavelet se muestra en la Figura A.3, donde se

puede apreciar el cambio de escala en frecuencia y de resolución en el tiempo.

Time

W
Wavelet

Transform Time
Wavelet Anal/sis

Figura A.3: Efecto de la transformada Wavelet

A.4.1 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA WAVELET

A continuación se presenta las principales propiedades de la Transformada

Wavelet, algunas de las cuales están muy relacionadas con las propiedades de la

Transformada de Fourier.

Lin calidad

Evidentemente partiendo de la linealidad del producto escalar definido en la

Ecuación [A.49], la linealidad de la Transformada Wavelet, se define así:

Ec [A.42]

Conservación de la energía

Como sucede con la fórmula de Parseval, la energía de una función puede

medirse en cualquiera de los dos lacios de la aplicación lineal:

j

J/(Of<*=
2 dadb

Ec [A.43]
'/*" —co—oa £3
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Traslación en el tiempo

Dado el par transformado \f(t)',Wf(ayb}) entonces se tiene que:

Ec [A.44]

Escalamiento

Ec [A.45]

Localización

En contraste con la transformada de Fourier Enventanada (STFT) donde se tiene

una locaiízación variable a lo largo del plano tiempo-frecuencia; concretamente,

para altas frecuencias (escalas pequeñas), se tiene una muy buena localización

temporal y para bajas frecuencias (escalas grandes), se tiene una muy buena

localización frecuericial. Esto queda claro al transformar señales puras en los dos

dominios, una delta de Dirac y una sinusoidal de duración infinita, tal como queda

reflejado en la Figura A.4, donde se muestra dos tonos puros a frecuencias f-, y f2,

y dos impulsos localizados en los instantes de tiempo t-i y t2.

HIZZü]

Figura A4: Transformada Wavelet para tonos puros e impulsos temporales.[5]
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Es importante destacar que la resolución frecuencial de! tono de mayor frecuencia

es peor que la del tono más grave.

Ai mismo tiempo las localizaciones temporales de ios impulsos son peores a

medida que la frecuencia se hace menor en el plano tiempo-frecuencia. La

Transformada Wavelet tiene la capacidad de adaptar su resolución conjunta

tiempo-frecuencia.

Regularidad

Esta propiedad es vital, ya que permite asegurar la reconstrucción de funciones a

partir de versiones de muy baja resolución. Esto sólo es posible si las funciones

wavelet madre son continuamente derivables. El número de veces que puede

llevarse a cabo la derivada sobre las funciones es su orden de regularidad.
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ANEXO B

MANUAL DEL USUARIO

Este anexo se divide en dos partes. En la primera parte se describe rápidamente

el software desarrollado en la ¡mplementacíón del sistema de seguridad, mientras

que en la segunda se describe el procedimiento que debe seguirse en la fase de

inscripción, de entrenamiento y de operación del sistema.

B.l DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

La pantalla de presentación que se muestra al iniciar el archivo ejecutable de la

aplicación diseñada se indica en la Frigura B.1.

ESCUELA POLÍTÉCNICA NACIONAL
SISTEMA DE SEGURIDAD! BASADO EN EL RECONOCIMIENTO

i DE CARAS HTJMANAS

RODRÍGUEZ EPKÜN
SÁWI WILUAM

Figura B.1: Pantalla de presentación de la Aplicación Principal.
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La interfaz principal consta de las siguientes partes: La barra de menús y la

pantalla de aplicación. Ver la Figura B.2.

& Sistema" de Seguridad ^~J D (jji|j

Arch'vo Cimaii Slrtoma 7 -̂— —

Cétnwa do Video "

>
, '" ' <*-

i

i

.1

•~-~.
1

_

I

t

\

Jarra de menús

-Pantalla de la Aplicación

Figura B.2: Partes de ia ¡nterfaz principal.

B.1.1 BARRA DE MENÚS

A continuación se describe rápidamente los diferentes menús existentes en la

barra de menús:

El menú "Archivo" despliega el submenu Salir que permite salir de la aplicación.

El menú "Cámara" despliega los siguientes submenús, los cuales pueden

observar en la Figura B.3:

• El submenu "Control" despliega una pantalla la cual permite controlar el

brillo, intensidad y color de las imágenes captadas por la cámara.

* El submenu "Formato" permite elegir el tamaño de las imágenes captadas,

así corno también el formato de color que tendrán. Cabe mencionar que la

imagen que se presenta en la Pantalla de la Aplicación de la interfaz

principal es de 320x240 píxeles.
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El submenú "Siempre Visible" permite que la aplicación esté visible aún

cuando se empleen otras aplicaciones.

Bsfstbma do Seguridad - QlQĵ j
'tuáflvo

T

Can

CAfB«< ¡ Sbiwna 7

Cor*ro!

Formato

Pv tf Capí w a

Siempre Visible

_, , __^, „_„„

í

i
í

;'i
¡ i
!

1

Figura B.3: Menú Cámara de la aplicación principal.

El menú "Sistema" es el más importante en la aplicación, ya que mediante éste se

configuran los parámetros para el correcto funcionamiento del sistema, así como

también permite controlar los usuarios que se inscriban en la base de datos.

6- Sistema de Seguridad

Archivo Cámara

Tontór Fotos

Entrenamiento drf Sstana
Conf ipuractóo (W Sstema

Figura B.4: Menú Sistema de la aplicación principal.

El menú "Sistema" consta de los submenús mostrados en la Figura B.4, a

continuación se describen los submenús "Tomar Fotos" y "Ver Usuarios". Los

restantes submenús se describirán posteriormente.

Tomar Fotos: Este submenú, Figura B.5, permite desplegar un botón en la ¡nterfaz

principal, con el cual se pueden tornar imágenes de caras de individuos que se

necesiten para entrenar al sistema o para inscribirlos en la base de datos.

Figura B.5: Botón para adquirir la imagen facial del usuario.
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Ver usuarios: Mediante este submenú se pueden visualizar todos los usuarios

inscritos en la bas¡e de datos, ver Figura B.6.

|"2~—-f*-"""li." « -—-- •;—..np.ii.iyni'.> i—-.

tt Bate de Datos da Usuarios ' U a

j Búiquodi) I j Efimirtm j <¡ Sal!
*. ...". ...... i 'í. _.i » •__ ..

Figura B.6: Registro de un usuario inscrito en ia base de datos del sistema.

Como se puede ver en la Figura B.6, en el registro de usuario existen tres

botones. Con el botón "Búsqueda" se despliega otra pantalla, Figura B.7, la cual

permite buscar un determinado usuario por su "nombre", "apellido" o "PIN", esto

como ayuda para agilitar la búsqueda cuando la base de datos sea muy extensa.

E3.BÚEqueda''de Registros

Búsqueda por: Criterio de Búsqueda

Nombre
Pasttvoíd
Ver todos

Figura B.7: Pantalla para buscar un determinado registro en la base de datos.

Con el botón "Eliminar" se puede eliminar cualquier usuario inscrito en la base de

datos. Con el botón salir se cierra la pantalla de registro de usuario y se retorna a

la aplicación principal.
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B.1.2 PANTALLA DE LA APLICACIÓN.

En este cuadro se indican las imágenes captadas por la cámara digital. Cuando

se proceda a tomar una fotografía de una cara, ya sea para la fase de inscripción,

de entrenamiento o la de operación, la persona que esté interactuando con la

cámara debe hacer coincidir su rostro en fos límites de la pantalla, como se indica

en la Figura B.8, esto se realiza para que la muestra de la cara ingresada sea de

buena calidad en el sentido de que toda la cara esté presente en la imagen,

también debe aclarase que la fotografía debe ser frontal.

Cínn

C¿aoa

Figura B.8; Pantalla Principal de la Aplicación.

B.2 PROCEDEVUENTO A SEGUIRSE EN LAS DIFERENTES
FASES DEL SISTEMA

Todos los submenús empleados en esta parte, se encuentran en el menú

"Sistema".
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B.2.1 FASE PE INSCRIPCIÓN

Esta fase emplea el submenú "Inscribir Usuario". Este submenú ocasiona la

aparición de dos botones en la interfaz principal, Figura B.9, cuyas funciones son:

Figura B.9: Botones utilizados en la Fase de inscripción.
f

El botón "Tomar Fotografía" permite capturar la imagen de la cara de un usuario

para inscribirlo en ese instante. El administrador del sistema será el encargado de

ver que la imagen de la cara del usuario sea capturada de acuerdo a lo descrito

en la parte Pantalla de la Aplicación.

tifiase de Datos de Usuarios •kXSW
Apellido:

Notabie:

Figura B.10: Ingreso de datos para un nuevo usuario.

Luego se debe llenar ios datos del usuario a inscribir en la pantalla que se índica

en la Figura B.10. Después de ingresar los datos, el usuario se inscribe en la base

de datos al hacer clic en el botón "Agregar". El botón "Agregar Otro" permite

inscribir más usuarios en la base de datos. El botón "Cargar Imagen", permite

inscribir un usuario cuya imagen de su cara ha sido tomada anteriormente, es

decir, permite cargar un archivo de imagen desde el disco duro.

202



Anexo B: Manual de Usuario.

B.2.2 FASE DE ENTRENAMIENTO

Esta fase se ejecuta mediante el submenú "Entrenamiento del Sistema", este

submenú despliega la pantalla que se indica en la Figura B.11.

Éndéhámiento

ArcWvo Erfctón

i CWJHW Imagen

f SoKr

A|M>Hidc
Zarobrano
Irrfcaquingo
Bautista
Ziiika
Gutiérrez
Eííupüwi
Eípfn
Hínojoia
Cftffión
Qwshpe
Veta
wen
Morales
Sanango
Mejfa
Aguaíza
Edtson
Sanando
Sirva
Viten
RUIZ
VALLEJO
"7-v-vik.--^.

Nombre
Dann¡>
Roberto
Fabián
Xavier
Jhovsnnji
Femando
Juan
Javisí
Héctor
Mario
Luis
sai
Jato
¡oakírj
Andrés
Juan
Rodríguez
José
David
Luis
PABLO
JOSUÉ
n-««..

itVect
5
5
3
3
5
5
7
B
e
2
4
14
13
17
2
17
11
12
12
n
6
4
7

GSa
O.S91
0,685
0,646
0,684
0,676
0,G76
0,633
Q.E98
0,729
0,601
0,657
0,778
0,767
0,774
0.881
0,777
0,743
0.745
0.755
0,74
0,714
0,668
m-n

GSf
0.564
0,593
0,497
0,557
0356
0,513
0,553
0,558
0,556
0,551
0,534
G.6B8
0,639
0,652
0,55
0,652
0,654
0,646
O.S42
0,614
0,571
0,575
nKCí

GT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,712
0
0,701
0
0,702
0
0
0
0
0
0
n

l±l
-WH

i

E

[
'

v]_U

Estado "| 30/07/2004 Í2Í2T

Figura B.11; Pantalfa de entrenamiento del sistema.

Para empezar el entrenamiento del sistema, primero se debe cargar un archivo de

imagen que será la imagen de prueba, tomada previamente, mediante el botón

"Cargar Imagen". Dicha imagen se visualizará en el control "Pícture&ox". Una vez

cargada la imagen de prueba, se habilita el botón "Entrenar" el mismo que cuando

es presionado inicia el proceso de comparación entre el modelo extraído de la

imagen de prueba y el modelo de cada usuario inscrito en la base de datos. En la

hoja de texto se despliegan los datos de cada usuario con los valores de similitud

en magnitud, GSa, y fase, GSf, obtenidos en Ja comparación. El valor GT relaciona

los valores de similitud GSa y GSf mediante la Ecuación [4.1] (Sección 4.3.3.2),

es decir GT" = 0.4* GSa + 0.6 * GSf. El valor de GTes cero cuando los valores de

similitud GSa y GSf son menores a los umbrales UGB y UGf respectivamente, que

están configurados en ese instante en el sistema. Este proceso se debe realizar

con imágenes de prueba, de todos los usuarios inscritos.
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Después de realizar el procedimiento descrito anteriormente, y en base a los

valores de similitud de magnitud y de fase obtenidos se escogen los valores de

los umbrales de similitud de fase, UGf, y de magnitud, UGa, que permitan reducir

al mínimo las tasas de FRM y FNMR en el sistema.

Luego se procede a configurar dichos valores en el sistema mediante el submenú

"Configuración del sistema", el cual causa la aparición de la pantalla indicada en

la Figura B.12.

Cj. CcnflguracMii del Sistema

Moda (fe Identificación

f? L VI UGf

(ÜGfí J *

.( ARICAR ;|CANCEUfl ;[ SAUR

Figura B.12: Pantalla de Configuración del Sistema.

En esta pantalla se procede a ubicar los umbrales globales de fase y de amplitud

que se escogieron en la etapa anterior.

Aquí también se puede escoger el modo de funcionamiento del sistema que

puede ser: "modo de identificación" o "modo de verificación".

B.2.3 FASE DE OPERACIÓN

En esta fase el sistema es operacional, es decir tiene un número A/ de usuarios

inscritos en la base de datos y tiene configurados los umbrales globales de

magnitud y de fase. A continuación se describen los pasos a seguirse para

autenticar a una persona en los diferentes modos de funcionamiento del sistema.
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a) Modo de verificación

En este modo el usuario debe presionar la tecla "*", lo que ocasiona la aparición

de la pantalla que se indica en la Figura B.13 en la cual se pide el ingreso del PIN

de usuario.

ClPlN

Ingrese su PIN:

Figura B.13: Pantalla de Ingreso del Código de Identificación Personal PIN,

Una vez ingresado el PIN se debe presionar la tecla "Enter". SÍ el PIN ingresado

es incorrecto el sistema emitirá un mensaje diciendo que dicho PIN es incorrecto.

SÍ el PIN es correcto aparecerá un contador descendente, Figura B.14, que

comienza en 5 y va decreciendo hasta llegar a cero, momento en el cual la

cámara capturará la imagen existente en la pantalla de la ¡nterfaz principal.

Figura B.14: Contador descendente.

Esto se hace para proporcionar al usuario un lapso de tiempo para que se ubique

correctamente en la pantalla de la ¡nterfaz para la toma de la imagen de tal forma

que la imagen sea bien capturada.

205



Anexo 8; Manual de Usuario.

Después de capturada la imagen de la cara del usuario, el sistema la procesará y

presentará un mensaje diciendo que tiene acceso o no ai sistema, Figura B.15.

Acceso

ACCESO

DENEGADO

- ACCESO PERMITIDO

Imagen Ingresada Rodríguez Edison

(a) (b)

Figura B.15: Pantalla de respuesta del sistema en modo de verificación, (a) Acceso Denegado,

(b) Acceso permitido.

b) Modo de Identificación

El procedimiento a seguirse en este modo es similar al del modo de verificación,

solo que la persona que necesite ser identificada debe en primer lugar presionar

la tecla "*" y luego ingresar como PIN "**" y presionar "enter". Después aparecerá

el contador descendente para capturar la imagen de dicha persona.

Identificación

Usuario
no

Identificado

Q: IDENTIFICACIÓN

Imagen Ingresada r Morales Jaira

(a) (b)

Figura B.16. Pantalla de respuesta del sistema en modo de Identificación, (a) Usuario No

identificado, (b) Usuario Identificado.
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Después de capturada la imagen, el sistema la procesará y si no puede identificar

dicha imagen enviará un mensaje alertando; que el usuario no pudo ser

identificado, Figura B.16a, caso contrario presentará una pantalla en ía que se

indican la imagen del usuario identificado con su ;nombre y apellido, Figura B.16b.
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ANEXO C

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE EMPLEADAS EN LA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

BASADO EN EL RECONOCIMIENTO DE CARAS [1],[2]

Este anexo contiene un resumen de los aspectos de mayor relevancia de las

herramientas de Software empleadas en la implernentación del sistema de

seguridad basado en el reconocimiento de caras, las herramientas empleadas

fueron: Visual Basic 6.0, Matlab 6.5, con los paquetes: Image Processing y Matlab

Runtime Serven

C.l MATLAB 6.5 [2]

C.1.1 ¿QUÉESMATLASf

MATLAB es el nombre abreviado de "MATrix LABoratory". MATLAB® es un

lenguaje de alto nivel utilizado para realizar cálculos numéricos con vectores y

matrices empleados en aplicaciones científicas y técnicas. Matlab integra algunas

características útiles para el desarrollo de.aplicaciones tales corno un entorno de

programación interactiva propia, la visuaiización de gráficas en dos y tres

dimensiones y e i c álculo n umérico en un a mbiente d e p rogramación fácil de

utilizar.

Los diferentes campos donde se puede utilizar Matlab son por ejemplo en el

desarrollo de algoritmos para ingeniería, modelado, simulación, realización de

prototipos, análisis de datos, realización y visualización de gráficos científicos y de

ingeniería, desarrollo de aplicaciones incluyendo el desarrollo de interfaces

gráficas, etc.
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Matlab dispone de un código básico y de varias librerías especializadas

denominadas toolboxes, que permiten el aprendizaje y la aplicación de tecnología

especializada en la solución de problemas. Las principales áreas de aplicación

para los cuales existen las herramientas denominadas toolboxes son:

procesamiento de señales, sistemas de control automático, redes neuronales,

lógica difusa, simulación de sistemas, etc.

C.1.2 ESTRUCTURA DE MATLAB

Matlab consta de cinco partes principales:

El entorno de trabajo de MATLAB

El entorno de trabajo de Matlab es un conjunto de herramientas que facilitan el

uso de las funciones de Matlab, muchas de estas herramientas son interfaces

gráficas de usuario, entre las cuales están: El escritorio de Matlab, la ventana de

comandos, la ventana del historial de comandos, la ventana de ayuda, la ventana

del workspace (donde se visualizan las variables utilizadas), etc.

La librería matemática de funciones de MATLAB

Esta es una completa colección de algoritmos que van- desde la suma hasta

algoritmos mas sofisticados como por ejemplo la inversión de una matriz, el

cálculo de las funciones de Bessel, etc.

El lenguaje de programación de ¿\4ATLAB

Este es un lenguaje de programación de alto nivel basado en matrices, arreglos,

sentencias de control de flujo, funciones, estructuras de datos y algunas

propiedades de la programación orientada a objetos. Que permite el desarrollo de

pequeñas y grandes aplicaciones de cualquier grado de complejidad.
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El manejo de gráficos - -

Esta parte incluye comandos de alto nivel para la visualización de gráficos en dos

y tres dimensiones, también incluye comandos para el procesamiento de

imágenes, animaciones y presentación de gráficas personalizadas en e! desarrollo

de interfaces gráficas de usuarios.

La interfáz de desarrollo de aplicaciones de MATLAB (Application Program Interface)

Esta librería permite editar programas en C o en Fortran que interactúan con

Matlab. Esta librería incluye facilidades para llamar a subrutinas desde Matfab por

medio de un enlace dinámico.

C.1.3 LA HERRAMIENTA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES (IMAGE

PROCESSING TOOLBOX)

Matlab posee una caja de herramientas correspondiente al Procesamiento de

Imágenes, la cual es una colección de funciones que comprenden una amplia

gama de operaciones relacionadas con el procesamiento de imágenes como:

operaciones geométricas, operaciones de píxeles vecinos y de bloques, filtra]e

lineal y diseño de filtros, transformadas, análisis y mejora de la imagen,

operaciones sobre imágenes binarias y operaciones sobre regiones de interés en

una imagen.

La mayoría de las funciones de Matfab relacionadas con el procesamiento de

imágenes trata.los datos numéricos como del tipo uintS, enteros sin signo de 8

bits, lo cual requiere que para ciertas operaciones se deba realizar la conversión a

datos del tipo "double", que es la clase empleada por la herramienta usualmente.
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A continuación se presenta algunos comandos básicos de esta herramienta de

procesamiento de imágenes de Matlab.

Lectura y Escritura de una Imagen

El archivo de imagen se lee especificando nombre del archivo y tipo de archivo de

imagen. Algunos tipos son: BMP, JPEG, PCX, TIFF ('bmp1, 'jpg', 'pcx', 'tif).

Los valores de la imagen quedan almacenados en la matriz I, mediante el

comando:

I = imread( 'moon. t i f ' , ' t i f ' ) ;

La imagen se escribe en archivo del tipo deseado, mediante el comando:

imwrite(I, ' m o o n . t i f ' , ' t i f r ) ;

Desplegado de una Imagen

Una imagen puede mostrarse directamente desde un archivo o a través de la

matriz en donde se encuentra definida, mediante los comandos:

imshow 'circuit.tif;

i m s h o w ( I ) ;

Conversión de Imágenes

Existe la posibilidad de realizar conversiones entre imágenes de diferentes tipos,

como la conversión de una imagen de color a otra imagen de escala de grises o la

conversión de una imagen de escala de grises a otra imagen binaria.

A través del comando im2bwse realiza !a conversión..de una imagen de escala de

grises a una imagen binaria especificando el nivel de intensidad, debajo dei cual

la imagen binaria contendrá el valor 0; y, para valores superiores la imagen

contendrá el valor 1, los comandos para realizar la conversión son:
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M=imread( 'moon. t i f ' f '

m- im2bw(M,0 .196) ;

imshow(m);

C.1.4 LA HERRAMIENTA bíATLAB RUNTIME SERVER

La herramienta MATLAB Runtime Servares una variante de la aplicación principal

de Matlab, ésta permite incorporar funciones de Matlab en aplicaciones "Stand-

Alone" (que no necesita de! total de la funcionalidad de la aplicación principal de

Matlab).

Esta herramienta contiene todas las características y capacidades de !a aplicación

principaf de Matlab, con la diferencia que ésta fue diseñada para ejecutarse

dentro de aplicaciones que son del tipo Stand-Alone, donde los usuarios finales

de dicha aplicación no necesitan tener instalado en su terminal el paquete tota! de

Matlab, además de que éstos no pueden acceder al código fuente de la

aplicación.

Características de MATLAB Runtime Server

Las principales características que distinguen la herramienta Runtime Server de la

aplicación comercial de Matlab son:

• La facilidad de personalizar la ventana de inicio de la aplicación

desarrollada con Matlab Runtime Server.

• Para los usuarios finales de la aplicación creada en la herramienta Matlab

Runtime Server, la ventana de comandos queda restringida, lo que implica

que el diseñador de ¡a aplicación deberá crear su propia interfaz de

usuario.

• La herramienta Matlab Runtime Server, solo ejecuta archivos creados

dentro de Matlab, es decir, archivos "MEX-files" y "runtime P-files", los que
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se generan a partir del uso de la función "buildp" descrita en las ayudas de

Matlab.

• La herramienta Matlab Runtime Server, durante el inicio ejecuta el archivo

matlabrt.p en lugar del archivo matlabrc.m.

Descripción de las aplicaciones basadas en la herramienta MATLAB Runtime Server

Es sencillo convertir una aplicación totalmente basada en matlab a otra basada en

la herramienta Matlab Runtime Server, las instrucciones entregadas en la guía del

desarrollador de aplicaciones (Application Developer's Guide), requiere que la

aplicación que se desea convertir, esté en correcto funcionamiento.

En Matlab Runtime Server se puede diseñar dos tipos de aplicación.

• MATLAB runtime GUI Application: Este tipo de aplicaciones generalmente

utiliza una interfaz gráfica de usuario diseñada totalmente en matlab, donde

la ejecución total de la aplicación se realiza por medio de la ejecución de

los archivos "MEX-files" y "runtime P-fíles" creados a partir de la función

"buildp".

• MATLAB runtíme engine application'. En este tipo de aplicaciones la

herramienta Matlab Runtime Server conecta una interfaz de usuario que

generalmente está editada en otro tipo de lenguaje, como por ejemplo

Visual Basic, con e! núcleo de funciones de Matlab que actúa como el

bloque de cálculos numéricos.

Estos dos tipos de aplicaciones comparten algunas características pero también

difieren en otras, a continuación se resumen los pasos necesarios para crear una

aplicación del tipo MATLAB runtime engine application basada en la herramienta

Matlab Runtime Server.
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1. Instalar la herramienta Matfah Runtime Server y sellarla con una clave, el

procedimiento se describe a continuación:

a) Instalar la aplicación principal de Matíab.

b) Ubicarse en el directorio matlab6p5\toolbox\runtime\bin\win32

c) y en la ventana de comandos editar el comando:

rtsetup -f matlab6p5\bin\win32\matlab.exe -s string ( P C )

donde "string" es la clave seleccionada para sellar la herramienta

Matíab Runtime Server

2. Adecuar la porción de la aplicación de Matlab, acorde con las instrucciones

descritas en la guía "Design Issues fora Runtime Application".

3. Seleccionar la ubicación de los archivos diseñados en Matlab, los que serán

utilizados en la aplicación.

Utilizar el comando rehash toolboxreset para registrar todos los cambios

realizados, si se mantienen todos los archivos creados para la aplicación

dentro del directorio toolbox,

4. Crear la función matlabrí.m por medio de la operación: (copiar)

copy toolbox\runtime \matlabrt_teinplate.m toolbox\local

Se recuerda mantener el archivo matlabri.m, dentro del directorio

toolboxMocal, además de registrar los cambios con el comando rehash

toolboxreset
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5. Crear la función que define (a dirección "path" de la,aplicación, por medio de

la operación:

Copy toolbox\runtime\pathdefrt,m_template.m toolbox\local

Utilizar deanp, para eliminar cualquier archivo.p del directorio actual.

Utilizar depdir, para determinar la dirección "path" de la herramienta matlab

runtime sewer.

Registrar los cambios con el comando rehash toolboxreset

6. Utilizar el comando buíidp para compilar toda la aplicación, tomar como

entrada los archivos M-fíles, para crear los archivos de la aplicación runtime

P-fíles.

7. Evaluar ia aplicación Diseñada.

• Ubicar los archivos de la aplicación runtime (P-fíles) en el directorio

localizado dentro del directorio toolbox y registrar los cambios con el

comando rehash toolboxreset

• Evaluar primero la porción de la aplicación que contiene los comandos

de matlab.

• Finalmente evaluar la aplicación en su totalidad con la Herramienta

Matlab Runtime Server recordando que cualquier cambio en los

archivos runtime de la aplicación diseñada deben registrarse con el

comando rehash toolboxreset.
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C.2 VISUAL BASIC 6.0 [2]

C.2.1 ¿QUÉ ES VISUAL BASIC 6.01

Visual Basic 6.0 es una herramienta de programación que permite crear

aplicaciones propias para Windows o Windows NT. Es un lenguaje de

programación de 4ta generación, esto quiere decir, que un gran número de tareas

se realizan sin escribir código, simplemente con operaciones gráficas realizadas

con el ratón sobre la pantalla.

Visual Basic 6.0 es también un programa basado en objetos, aunque no orientado

a objetos como C++ o Java. La diferencia está en que Visual Basic 6.0 utiliza

objetos con propiedades y métodos, pero carece de los mecanismos de herencia

y polimorfismo propios de los verdaderos lenguajes orientados a objetos como

Java y C++.

Se seleccionó el lenguaje de programación Visual Basic 6.0 debido a que es uno

de los lenguajes de programación que brinda mayor facilidad en el desarrollo de

aplicaciones complejas en menor tiempo (comparado con lo que cuesta

programar en Visual C++, por ejemplo). Esto a cambio de una menor velocidad o

eficiencia en las aplicaciones.

En este Anexo se presentarán las características generales de Visual Basic 6.0,

junio con algunos ejemplos sencillos de la programación realizada en el desarrollo

de la aplicación del sistema de segundad basado en el reconocimiento de caras.

C.2.2 PROGRAMAS SECUENCIALES, INTERACTIVOS Y ORIENTADOS A
EVENTOS

Existen distintos tipos de programas, entre los cuales se tiene: Programas

secuenciales, interactivos, y los orientados a eventos.
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Programas Secuenciales

Un programa secuencial es un programa que se arranca, lee los datos que

necesita, realiza los cálculos e imprime o guarda en el disco los resultados. Es

decir, mientras un programa secuencial está ejecutándose no necesita ninguna

intervención del usuario. A este tipo de programas se les llama también

programas basados u orientados a procedimientos o a algoritmos (procedurai

languages).

Programas interactivos

Los programas interactivos exigen la intervención del usuario durante el tiempo de

ejecución, bien para suministrar datos o para indicar al programa lo que debe

hacer por medio de menús. Los programas interactivos limitan y orientan la acción

del usuario. Un ejemplo de programa interactivo podría ser Matíab.

Programas orientados a eventos

Por su parte los programas orientados a eventos son los programas típicos de

Windows, tales como Netscape, Word, Excel y PowerPoint. Cuando uno de estos

programas ha arrancado, lo único que hace es quedarse a la espera de las

acciones del usuario, que en este caso son llamados eventos.

C.2.3 MODO DE DISEÑO Y MODO DE EJECUCIÓN DE VISUAL BASIC 6.0

La aplicación Visual Basic de Microsoft puede trabajar de dos modos distintos: en

modo de diseño y en modo de ejecución.

En modo de diseño el usuario construye interactivamente la aplicación, colocando

controles en e! formulario, definiendo sus propiedades, y desarrollando funciones

para gestionar los eventos.
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La aplicación se prueba en modo de ejecución. En ese caso el usuario actúa

sobre el programa (introduce eventos) y prueba cómo responde el programa. Hay

algunas propiedades de los controles que deben establecerse en modo de diseño,

pero muchas otras pueden cambiarse en tiempo de ejecución desde el programa

escrito en Visual Basic 6.0.

Todos estos conceptos, controles, propiedades, eventos, etc. se explican a

continuación.

Formularios y Controles

Cada uno de los elementos gráficos que pueden formar parte de una aplicación

típica de Windows 95/98/NT es un tipo de control: los botones, las cajas de

diálogo y de texto, las cajas de selección desplegables, los botones de opción y

de selección, las barras de desplazamiento horizontales y verticales, los gráficos,

los menús, y muchos otros tipos de elementos son controles para Visual Basic

6.0. Cada control debe tener un nombre a través del cual se puede hacer

referencia a él en el programa. Visual Basic 6.0 proporciona nombres por defecto

que el usuario puede modificar.

En la terminología de Visual Basic 6.0 se llama formulario (form) a una ventana.

Un formulario puede ser considerado como una especie de contenedor para los

controles. Una aplicación puede tener varios formularios, pero un único formulario

puede ser suficiente para las aplicaciones más sencillas. Los formularios deben

también tener un nombre, que puede crearse siguiendo las mismas reglas que

para ios controles.

Objetos y Propiedades

Los formularios y los distintos tipos de controles son entidades genéricas de las

que puede haber varios ejemplares concretos en cada programa. En

programación orientada a objetos (más bien basada en objetos, habría que decir)

se llama clase a estas entidades genéricas, mientras que se llama objeto a cada
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ejemplar de una clase determinada. Por ejemplo, en un programa puede haber

varios botones, cada uno de los cuales es un objeto del tipo de control command

button, que sería la clase.

Cada formulario y cada tipo de control tienen un conjunto de propiedades que

definen su aspecto gráfico (tamaño, color, posición en la ventana, tipo y tamaño

de letra, etc.) y su forma de responder a las acciones del usuario (sí está activo o

no, por ejemplo).' Cada propiedad tiene un nombre que viene ya definido por el

lenguaje. Por lo general, las propiedades de un objeto son datos que tienen

valores lógicos (True, False) o valores numéricos concretos, propios de ese objeto

y distintos de las de otros objetos de su clase.

Se puede acceder a una propiedad de un objeto por medio del nombre del objeto

a que pertenece, seguido de un punto y el nombre de la propiedad, como por

ejemplo optColor.objName.

Nombres de objetos

En principio cada objeto de Visual Basic 6.0 debe tener un nombre, por medio del

cual se hace referencia a dicho objeto. El nombre puede ser el que el usuario

desee, e incluso Visual Basic 6.0 proporciona nombres por defecto para los

diversos controles. Estos nombres por defecto hacen referencia al tipo de control

y van seguidos de un número que se incrementa a medida que se van

introduciendo más controles de ese tipo en el formulario (por ejemplo VScrolH,

para una barra de desplazamiento -scroll bar- vertical, HScrolH, para una barra

horizontal, etc.). Los nombres por defecto no son adecuados porque hacen

referencia al tipo de control, pero no al uso que de dicho control está haciendo el

programación
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Eventos

Ya se ha dicho que las acciones del usuario sobre el programa se llaman eventos.

Son eventos típicos el hacer c//c sobre un botón, el hacer doble clic sobre el

nombre de 'un fichero para abrirlo, el arrastrar un icono, el pulsar una tecla o

combinación de teclas, e! elegir una opción de un menú, el escribir en una caja de

texto, o simplemente mover el ratón. Cada vez que se produce un evento sobre

un determinado tipo de control, Visual Basic 6.0 arranca una determinada función

o procedimiento que realiza la acción programada por el usuario para ese evento

concreto. Estos procedimientos se llaman con un nombre que se forma a partir del

nombre del objeto y el nombre del evento, separados por el carácter (_J, como por

ejemplo txtBox_cl¡ck, que es el nombre del procedimiento que se ocupará de

responder al evento click en el objeto txtBox.

Métodos

Los métodos son funciones que también son llamadas desde programa, pero a

diferencia de los procedimientos no son programadas por el usuario, sino que

vienen ya pre-programadas con e! lenguaje. Los métodos realizan tareas típicas,

previsibles y comunes para todas las aplicaciones. Los métodos están

programados en el propio lenguaje y permite al usuario la libertad de modificarlos

en la tarea de programación. Cada tipo de objeto o de control tiene sus propios

métodos,

Proyectos y ncheros

Cada aplicación que se empieza a desarrollar en Visual Basic 6.0 es un nuevo

proyecto. Un proyecto comprende otras componentes más sencillas, como por

ejemplo los formularios (que son las ventanas de la interfaz de usuario de la

nueva aplicación) y los módulos (que son conjuntos de funciones y

procedimientos sin interfaz gráfica de usuario).
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C.2.4 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DISEÑADA

Técnicamente la aplicación desarrollada abarca los tres tipos de programación

existente, debido a que ésta iníeractúa con otros programas como Matlab, y

Microsoft Access, los cuales caen en las clasificaciones anteriores. Además

maneja un dispositivo periférico como lo es la cámara digital web, razón por la

cual requiere de una gran colaboración de los usuarios.

C.2.5 INTERACCIÓN CON LA BASE DE DATOS

En esta parte del anexo se describe cómo se accede a una base de datos desde

un programa realizado en Visual Basic 6.0.

La interacción con la base de datos se realiza con el objeto denominado

Recordset, objeto (ADO).

Un objeto Recordset representa todo el conjunto de registros de una Tabla o del

resultado de un comando ejecutado, ver la Figura C.1. En cualquier momento, el

objeto Recordset sólo hace referencia a un único registro dentro del conjunto,

llamado registro actual.

Connection

Lr Recoidset

Fíelds

Figura C.1: Diagrama de Conexión a una base de datos mediante un objeto ADO (Recordset)

Los objetos Recordset se utilizan para manipular los datos de un proveedor.

Cuando se utiliza ADO (Objetos de datos ActiveX), se manipulan los datos casi

completamente con objetos Recordset. Todos los objetos Recordset se

construyen utilizando registros (filas) y campos (columnas).

ADOR.Recordset}/ ADODB.Recordset son ProgID (Un Identificador de programa,

ProgID, es el nombre utilizado en la aplicación host al crear una instancia del
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control como, por ejemplo, MíProyecto.MiControi) que se utilizan para crear

objetos Recordset. Los objetos Recordset que resultan se comportan de forma

idéntica, independientemente del ProglD. ADOR.Recordset se instala con Internet

Explorer de Microsoft®; ADODB. Recordset se instala con ADO. El

comportamiento de un objeto Recordset está afectado por su entorno (esto es,

cliente, servidor, Internet Explorer, etc.). Las diferencias se describen en los

temas de Ayuda de sus propiedades, métodos y eventos.

Hay cuatro tipos diferentes de cursores en ADO:

Cursor dinámico: le permite ver inserciones, modificaciones y eliminaciones de

otros usuarios, y permite todos los tipos de movimientos a través del Recordset

que estén relacionados con marcadores, permite marcadores si el proveedor los

acepta.

Cursor de conjunto de claves: se comporta como un cursor dinámico, excepto que

impide ver registros agregados por otros usuarios, e impide el acceso a registros

eliminados por otros usuarios. Las modificaciones en ios datos efectuadas por

otros usuarios siguen siendo visibles. Acepta siempre marcadores y por lo tanto

permite todos los tipos de movimientos a través del Recordset.

Cursor estático: proporciona una copia estática de un conjunto de registros para

que se utilicen en búsquedas de datos o para generar informes; permite siempre

los marcadores y por lo tanto permite todos ¡os tipos de movimientos a través del

Recordset. Las inserciones, modificaciones o eliminaciones efectuadas por otros

usuarios no serán visibles. Éste es e! único tipo de cursor permitido cuando se

abre un objeto Recordset en el lado del cliente (ADOR).

Cursor de tipo Forward-only: se comporta de forma idéntica al cursor dinámico

excepto en que sólo le permite recorrer los registros hacia delante. Esto aumenta

el rendimiento en situaciones en las que sólo tenga que efectuar un paso a través

de un Recordset.
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ADO crea un nuevo objeto Connection por cada nuevo Recordset, incluso si se

pasa la misma cadena de conexión. Se pueden crear tantos objetos Recordset

como sea necesario.

Cuando se abre un Recordset, el registro actual está situado en el primer registro

(si lo hay) y los valores de las propiedades BOF (Begin of File) y EOF (End of File)

son False. Si no hay registros, los valores de las propiedades BOF y EOF son

True.

Pueden utilizarse los métodos MoveFirst, MoveLast, MoveNext y MovePrevious,

así como el método Move, y las propiedades AbsolutePosition, AbsolutePage y

Filter para volver a colocar el registro actual, asumiendo que e! proveedor acepta

la funcionalidad necesaria.

Los objetos Recordset de tipo Forward-only sólo aceptan el método MoveNext.

Cuando se utilizan métodos Move para visitar todos los registros (o para

enumerar el Recordset), se puede utilizar las propiedades BOF y EOF para saber

si ha llegado al principio o al final del Recordset

Los objetos Recordset pueden aceptar dos tipos de actualización: inmediata y por

lotes. En la actualización inmediata, todas las modificaciones se escriben

inmediatamente en el origen de datos después de invocar el método Update.

También se pueden pasar matrices de valores como parámetros en los métodos

AddNew y Update y actualizar de forma simultánea varios campos de un registro.

Si un proveedor acepta la actualización por lotes, se puede hacer que el

proveedor guarde en la memoria ¡as modificaciones efectuadas en varios registros

y transmitirlos después en una sola llamada a la base de datos con el método

UpdateBatch. Esto se aplica a las modificaciones efectuadas con los métodos

AddNew, Update y Dé/efe.
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Un ejemplo de una conexión a un registro de una base de datos se presenta a

continuación:

Inicializa la conexión con la base de datos bd200.mdb.

Forml.ADOBD.ConnectionStríng = "Provider=Microsoft. Jet. OLEDB. 4.0; Data

Source=" & ñpp.Path & "\bd2000.mdb"

Forml.ACOBD.RecordSource = "SELECT * FRCM Principal"

Form. ADOBO. Recordset.MoveLast

regist = Forml.ADOBO.Recordset.Fields("numero")

Forml.ñDOBD.Recordset.Filter - ""

C.2.6 INTERACCIÓN CON MATLAB

En esta parte del anexo se describe cómo, se accede a Matlab desde un programa

realizado en Visual Basic 6.0.

Existen tres métodos para acceder a Matlab desde un programa de Visual Basic,

éstos son:

• Utilizando Dynamic Data Exchange (DDE)

• Utilizando SendKeys

• Utilizando ActiveX1

De esta manera se puede desarrollar aplicaciones que interactúan fácilmente con

Matlab.

A continuación sólo se resumirá el método de interacción que utiliza ActiveX,

debido a que este método fue seleccionado en la aplicación diseñada, ya que éste

'ActiveX: Es un conj'unío de tecnologías que permite que componentes de software interactúen
unos con otros en un .ambiente amigable, sin considerar el tipo de lenguaje en que estos
componentes hayan sido creados. ActiveX™ fue desarrollado sobre e! modelo de Objetos
Componentes (Component Object Mode!, COM).
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brinda mayor flexibilidad permitiendo declarar variables en Visual Basic para luego

pasar el contenido de dichas variables a Matlab.

Interacción entre Visual Basic 6.0 y Matlab 6.5 utilizando ActiveX

Utilizando este método se puede editar comandos de Matlab en el programa de

Visual Basic, para ejecutar tareas complejas que en el software de programación

Visual Basic, no se pueden realizar, por ejemplo, realizar cálculos con números

complejos.

Los comandos aceptados en este método son: GetFullMatrix , PutFullMatrix,

Execute, PutCharArray, GetCharArray .

Tanto las variables utilizadas en matlab como las utilizadas en visual basic sor\l

tipo de datos definidos por Activex, los cuales son independientes del lenguaje

utilizado definido por el protocolo de automatización Activex.

Introducción

Este tipo de comandos aceptan una simple cadena de caracteres "stríng

(Command)" como comando, el cual puede ser cualquier sentencia válida definida

en el promt de matlab. Dentro de matlab el comando ejecutado realiza las

operaciones solicitadas y retorna los resultados como variable stríng\r ventana generada por la acción del comando es presentada en

pantalla, ya sea que ei comando fuera ejecutado desde una ventana de

comandos de visual basic o desde un archivo.m de mailab.

1 Tipo de datos fundamental que almacena información de carácter. Las variables Stríng pueden
contener aproximadamente 65,535 bytes (64 KB), son de longitud fija o variable, y contienen un
carácter por cada byte. Las cadenas de longitud fija se declaran con la longitud específica. Las
cadenas de longitud variable pueden tener cualquier longitud hasta 64 KB, menos una pequeña
cantidad de espacio de almacenamiento.
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Un ejemplo de sentencias de programación en visual basic se presenta.a

continuación:

Dim MatLab As Object

Dim Result As String

Set MatLab =* CreateObject("Matlab.Application")

Result = MatLab.Execute("surf(peaks)")

void GetFullMatrixf [in] Ñame/ [in] Workspace, [in, out]

SAEEARRAY(double)* pr, [in, out] SAFEARRAY(double) * pi) ;

Este método devuelve como resultado un arreglo "rnxArray" complejo, (de parte

real, "pr", rnás parte imaginaria, "p¡", cuyo variable es de tipo "double"), en el

workspace de matlab, indicado en e! comando anterior.

Los argumentos mencionados en los comandos son:

• Ñame: Identifica el nombre del arreglo "mxArray" que será devuelto como

respuesta.

• Workspace: Identifica el nombre del Workspace de Matlab que contiene el

arreglo "mxArray".

o Utilizar el nombre "base" para devolver el arreglo "mxArray" en e!

Workspace de Matlab utilizado por defecto,

o Utilizar el nombre "global" para ubicar el arreglo "mxArray" en el

Workspace Global de Matlab.

• pr: Es un arreglo que contiene los valores reales deí arreglo "mxArray", su

dimensión es similar a la del arreglo "mxArray".

• pi: Es un arreglo que contiene los valores imaginarios del arreglo

"mxArray", su dimensión es similar a la del arreglo "mxArray".
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Comando GetFuIIMatrix

Este comando torna una matriz x, almacenada como una variable de matlab,

ubicada dentro de un Workspace definido y devuelve la parte real e imaginaria en

las variables xreal y ximag de visual basic, respectivamente. Todas las variables

involucradas (x, xreal, ximag), deberán tener la misma dimensión.

La sintaxis de este comando es:

• void GetFuIIMatrix([in] BSTR ñame, [in] BSTR workspace,

[in, out] SAFEñRRñY(double)* xreal,

[in, out] SAFEARRAY(double)* ximag);

Comando PutFullMatrix

Este comando almacena una matriz x, dentro de un Workspace definido,

asignándole un nombre de variable. Toma como argumentos a la parte real e

imaginaria de la matriz representadas en las variables xrea! y ximag de visual

basic, las cuales no pueden ser de una dimensión mayor a 2. Todas las variables

involucradas (x, xreal, ximag), deberán tener la misma dimensión.

La sintaxis de este comando es:

• PutFullMatrix(handle, 'ñame', 'workspace1, xreal, ximag)

Comando Execute

Este comando ejecuta la sentencia de matlab especificada por el "string

command" y devuelve el resultado en forma de una variable string, dentro de la

cual puede incluirse mensajes o avisos de error, si éstos hubiesen ocurrido

durante la ejecución de la sentencia.

La sintaxis de este comando es:

• result = Execute(handle, 'command')
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Este comando almacena una cadena de caracteres, representada por una

variable stríng, en un arreglo de caracteres, dentro de un Workspace definido en

matlab, asignándole un nombre de variable ''ñame'. Este comando admite

cualquier dimensión para el arreglo de caracteres.

La sintaxis de este comando es:

• PutCharArray(handle, 'ñame', 'workspace', 'string')

Comando GetCharArray

Este comando, toma un arreglo de caracteres almacenado dentro de un

Workspace definido en matlab, y lo devuelve dentro de una variable string,

i
La sintaxis de este comando es:

• PutCharArray (handle, ' ñame', ' workspace', ' string')
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ANEXO D

LISTA DE PROGRAMAS DE LA APLICACIÓN

DESARROLLADA

D.l LISTA DE PROGRAMAS REALIZADOS EN MATLAB 6.5.

Las funciones de Matlab que utiliza la aplicación desarrollada en Visual Basic

6.0, procesan las imágenes faciales de entrada; y, este bloque de funciones

está compuesto de ocho funciones cuyas descripciones y código fuente

realizado en Matlab se presenta a continuación:

Función TotalOO:

Es la función Principal que enlaza las restantes funciones que se describen a

continuación.

function [v,m3]=totalOO(imagen,f40)

%[v,m3]«totalOO('imagenl.bmp1,f40)
%"imagen" imagen para ser comparada
%"f40" banco de filtros previamente calculados mediante la
^función "filtro40"
%"w" es el tamaño de la ventana de búsqueda WO para hallar %los
picos de máxima energía dentro de la imagen facial %filtrada con
el banco de filtros de Gabor.

%funciones que se utilizan
%filtro40.rn
%resfg40.m
%suma40.m
%busqueda40 .m
%vector40 .m
%respOsin40=respOsin

[rfg] = resfg40(imagen,f40);
%rfg respuesta del filtro sobre la imagen matriz cell (5*8)
%respuesta sin normalización.
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%suma todas las respuestas de los filtros en una sola
%para encontrar los picos máximos '.
%suma40 -surna-
%"res" resultado de la suma de los 40 filtros
res=suma40(rfg); :

%********función. busqueda40************ :
%busca los picos máximos y da su localiz¡ación

%busqueda40=busqueda01 ;
%w tamaño de la ventana de búsqueda.
%res matriz de la cual se quiere extraer; los picos.

[m3]= busqueda40(res); %busca los picos, máximos de res.

%m3 da las coordenadas y valor de' los picos encontrados
%m3 matriz [k 3]=> m3(k,l)=fil ; m3(k,2)=col ; m3 (k,3)=pico

%v matriz compuesta v[l k] => v{l,!}-[! 42] las dos %primeras
son coordenadas los restantes son los & coeficientes de los 40
filtros de Gabor. i

[v]= vect40(m3,rfg) ;

Función Filtro 40: :

Permite la construcción-de los filtros de Gabor.

function [ f40 ] = filtro40 :

% tfg filtro en el dominio de. la frecuencia
% tamaño -estándar del filtro '120*90 pixeles

f40= cel'l(5, ^ 8 ) ; • ;

theta= [O .22-5 45 67.5 90 112.5 135 157.5];
%8 'orientaciones

fo = [1/4 • l / (4*sqrt (2)-) 1/8 l/'(8*sqrt (2}|) 1/16]; '. ' '
%5 frecuencias•

'. ' '. -". • ' ' ' '• • ' ' !
Nx=90; %yalores preestablecidos; . ¡
Ny-120; ' . . ' !

. g = zeros (-Ny., Nx) ; ,
nx1 = -Nx:-l :Nx; ;
ny — rWy:Í:Ny; i
u = nx'/Nx; % Frecuencias que contiene el banco de filtros
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[U, V]=meshgrid{u, v) ;

for i=l:5
for j=l:8

g = zeros (Ny,Nx) ;
alpha-fo (l,i) ;
beta=fo (l,i) ;

XX= eos (deg2rad (theta (1, j) ) ) . *U +
sin (deg2rad (theta (1, j) ) ) . *V;

• YY= -1.* sin (deg2rad (theta (1, j ) :) ) . *U +
eos (deg2rad ( theta (1, j) ) ) .*V;

gf = exp(-piA2*( YY."2/beta/%2 -i- (XX-
fo (l,i) ) .rt2/alphaA2) ) ; %función de gabor

% Calculo del filtro utilizando aliasing
g = g+gf (l:Ny, l:Nx) ; % A_l
g = g+gf (l:Ny, (Nx+1) : (2*Nx) ) ; % A_2
g = g+gf ( (Ny+l) : (2*Ny) ,l:Nx) ; % ñ_3
g - g+gf ( (Ny+1) : (2*Ny) , (Nx+1) : (2*Nx) ) ; ' % ñ_4

f40{i,j}=g;
end

end

Función resfg40:

Permite el cálculo de la respuesta del banco de filtros de Gabor para una

imagen de entrada."¡m"

function [rfg] = r e s f g 4 0 ( i m , f 4 0 )

% im imagen
% filtro "f.40" previamente calculado en el dominio de la %
frecuencia con la función la.filtro4O
% rfg respuesta de la aplicación del filtro sobre la imagen'

im=imread (im).;
%im=rgb2gray(im)
im=imresize {.im, [120 90]); %tamaño estándar
im=double'( (im)-) ; '. •

tfim=fft2.(iff,tshift (im) ) ; \ obtiene la tranformada de fourier de la' imagen

rfg= cell (-5> 8) ;
% convolucion en el dominio frecuencial es multiplicación
% ifft2'respuesta en el dominio del tiempo
% ifftshift centra la respuesta obtenida
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for i=l:5
for j=l:8 • :

rfg{i,j} = ifftshift(ifft2(tfim.*f40{i,j}
end

end

Función Suma40:

Permite el cáiculo de la matriz característica de Sabor que resulta ser la suma

de todas las respuestas de los filtros de Gaborlpara una imagen de entrada

"im"

function 'res=suma40(rfg)
dim=size(rfg{l,1}) ; :
fil=dimfl);
col=dim(2);
imm=zeros(fil,col) ;

for i=l:5
for j=l:8

imrn~iinm-i-rfg{i, j }; %Matriz Característica de Gabor
end

end :

res=abs (imm) ; '.

Función Busqueda40:,

Permite Ja búsqueda de los rasgos Característicos (puntos.de máxima energía)

de la imagen facial "im" por medio de la ventana de búsqueda Wo.

function • [m3] = busqueda40 (im)

%g tamaño de. la ventana de búsqueda numero impar
%im imagen en la que se desea buscar los puntos dé máxima
energía
%m3 matriz (? , l )=f i las {?,' 2}.=qolumnas' (?.,3)=valor del pico

n=ceil. (g/2) ; %funcion ceil- redondeo hacia arriba. -
%empieza .la búsqueda n pixeles hacia abajjo y hacia la derecha de
im .; :
a=zeros (g) ; • - j
dime=si:ze-(im) ; |

col=dime (2) ;
m3=zeros (2,2);
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sum=0;
for i=

for j=l:col
sum=sum+im(i , j ) ; .

end
end "
sum=sum/ (fil*col.) ;
k=l; '

for i=n:fil-n % i=y=filas
for j=n:col~n % j=x=columnas

ii—i;

for x=l:g
for y=l:g

a (x ,y ) - im( i i~n+l , j j-n-t-1);

end

ii=ii4-l;
end

if (a ( n , n ) = = m a x ( m a x ( a ) ) ) j

if (a ( n , n ) >sum,)

m3(k,1)- i ; i
. m 3 ( k , 2 ) = j ; i

% m 3 ( k f3)=im(i,j);

k=k+l; i
end :

end

end
end

Función Vect40:

Permite la construcción de los vectores de' rasgos faciales hallados por ía

ventana de búsqueda Wo en la imagen facial "im". i

function [v]= vect40(m3,rfg) ; i .

%v matriz compuesta v[l k] =>. v{l, 1 }=*'[! ^2] las dos %primeras
son coordenadas los restantes son los %coéficientes de los 40'
filtros de Gabor ¡
%rfg .son. las respuestas de los 40 filtros-í sobre la imagen.
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v=cell(l,3) ;
a=zeros (1, 42) ;
ppp=size (m3)';-
for s=l :ppp (1}

a ( l , 2 ) = m 3 ( s , 2 ) ;-
n=3;
for i—1:5

for j=l :8
g=rfg{i,j

n=n+l;
end

end
v { 1 , s } —a ;

end

% coordenada ¡filas
% coordenada :columna

Función simil_0mñ

' . i
Permite el cálculo de los valores de similitud de rrVagnitud Sa y fase Sf entre los

vectores de rasgos faciales de prueba y de referencia.

function • [si ,s2]=simil_0mf(fi lp,colp,fi lr ,colr ,vp,vr)

dimp=sÍ2e (vp) ;
dimr=síze(vr); :

gr=dimr(2);
qp=dimp(2) ;

for i=l:qr . . ' i
xxr=vr{l,i); :

if filr-=xxr(1,1)
if colr=-xxr(1,2)

xxr; - . i
. break; . \d " '

end :
end , . ;

for i=lrqp

xxp^vp{1,i} ; . I

•if filp==xxp(1,1)
if colp==xxp(1,2

. - • xxp;
, break.;

end"
end

e n d ' • .

sump=0;."
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sumr=0;
sumt=Q; • _ i
sumtO=0;
for i==3:42 " !
sumtO=(abs(xxr(l,i))*abs(xxp(1,i)))*cos fangle(xxr
angle (xxp (•!, i) } )- -tsumtO; •

sumt=(abs (xxr (l,i) } *abs (xxp (1, i) )|) -fsumt;
sumr=( (abs (xxr(l,i) ) ) A2) 4-sumr; ;

• sump= ( (abs (xxp (1, i) )•) ̂ 2) -i-sump; :
end
sl=sumt/sgrt(sumr*sump); ;
s2=abs(sumtO/sqrt(sumr*sump)); :

Función similradioOS: \e e! cálculo de los vaiores de Similitud Globales de magnitud GSa y fase

GSf, además se halla la decisión del sistema: ;

funetion [est]=similradio05 (mp,mr-, vp, vr, üa,uf ) ;

% ul - 18 -i
% u2 « 0.8 (rango de 0.5 a 1) !
% u3 = 0.6" (rango de 0.5 a 1) j
% Son los valores predefinidos para los . umbrales de %similitud:
en la distancia. Euclidiana ul = 18 píxeíes, en %la similitud de
magnitud- u2 =-0.8 y la similitud de 'fase %u3 = 0.6, ESTOS
VALORES YA HAN SIDO , PROBADOS Y SON LOS MAS % ÓPTIMOS.
% Finalmente se calcula la decisión del sistema (acceso'
%permitido o negación del acceso de. una persona) mediante %el
valor de las variables: VALOR DE SIMILITUD DE AMPLITUD %est(l,.l)
Y EL VALOR DE SIMILITUD DE FASE est(l,2)¡.

i

ul=18; ' ! .
U2-0.8; • |
u3=0.6; • . i

est=zeros-(l.,4)-;; % (1,.6)
r^zeros (1,2)-;. ' ' \e (mr) ; . • . \e (mp) ; • . . ;

T iz=l; . . • .

for i=l':kp (I): .'
f.or:. jr=l:'kr (!•) ' j

. ; : ' • "'-rad ='sqrt( (mp (i, 1) -mr ( j , 1) ) |. ̂ 2 + (mp(í,2).-
mr(j,2)Í ,̂ 2;;.).; •'" . i

• ;. • if- '(rad<ul) . j

"[si, s2]=simil__0mf (mp (1,1) , rnp (i, .2) ,mr ( j ,.lj) ,mr'( j ,2) , vp, vr) ;
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if (si > u2)
%similitud solo magnitud (0-86)

if (s2 > u3)
%similitud magnitud y fase (0.64)

r(q,l)=sl;

end
end

end
end

end

(r) ;

if vec(l)>l
sgl=mean (r) ;
sgls=sgl (1) ;
sglsO=sgl(2) ;

elseif vec(l)==l
sgls=r (1,1) ;
sglsO-r (1,2) ;

end

if (kr (l)>=vec(l) )
sg2s = 0.75*sgls +
sg2sO= O..75*sgls0 + 0.
elseif (kr (l)<vec(l) )

sg2s =- 0.75*sgls +
sg2sO - 0.75*sglsO

end
est (I,l)«sg2s;
est(l,2)=sg2sO;

vec(l)/ kr(l)
( vec(l)/ kr(l)

0.25;
+ 0.25;

est (l,3)=vec(l);

if(est(l,l)>=ua s est(l,2)>=uf )
est(l,4)=l;

elseif (est(l,l)<ua 'I est(l,2)<uf )
est (1,4)=0;

end
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D.2 LISTA DE PROGRAMAS REALIZADOS EN VISUAL BASIC 6.0

La aplicación principal consta de un Módulo Principal y 12 formularios que

describen todos los detalles operativos de: ¡a aplicación diseñada. A

continuación se presenta el código fuente de la aplicación desarrollada en

Visual Basic 6.0.

Módulo Principal del Programa:

Option Explícit
Public iii As Integer

Public medtO As Double
Public medtl As Double
Public regist As Integer
Public pass(200) As String
Public yi As Integer

Public urna As Variant
Public umf As Variant
Public tip As Integer

Public apellido As String
Public nombre As String
Public password As String
Public tot As String

Public eraimag As Integer
Public bOO As String
Public bOl As String
Public b02 As String
Public b03 As String •
Public b04 As String
Public b05 As String

********* BORRAR LOS ARCHIVOS TEMPORALES .UTILIZADOS*******

Public fs As Object

•'**********PARA CORTAR LA IMAGEN EN' EL PICTUREBOX********

Public X As Picture
Public alto As Long
Public ancho As Long
Public- ancho2 As Long : ,
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T**********COMUNICACIÓN CON LA BASE DE

Public conn As New ADODB.Connection
Public cmd As New ADODB.Command
Public rs As New ADODB.Recordset
Public strCnn As String

-**********COMUNICACIÓN CON LA CÁMARA

Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias
"SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal
wParam As Long, IParam As Any) As Long
Public Declare Function capCreateCaptureWindow Lib
"avicap32.dll" Alias "capCreateCaptureWindowA" (ByVal
IpszWindowName As String, ByVal dwStyle As Long, ByVal X As
Long, ByVal Y As Long, ByVal nHidth As Long, ByVal nHeight As
Long, ByVal hwndParent As Long, ByVal nID As Long) As Long

Public mCapHwnd As Long

Public Const CONNECT As Long = 1034
Public Const DISCONNECT As Long = 1035
Public Const GET_FRAME As Long = 1084
Public Const COPY As Long = 1054

1//mnuControl
Public Const WM_CAP_DLG_VIDEOSOURCE = 1066
1//mnuFormato
Public Const WM__CAP_DLG_VIDEOFORMAT = 1065

'// mnusiemprevisible
Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long,
ByVal hWndlnsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long,
ByVal ex As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As
Long

Public Const SWP_NOMOVE = &H2
Public Const SWPJSIOSIZE = 1
Public Const HWNDJTOPMOST = -1
Public Const HWNDJflOTOPMOST = -2

1// form2 Seleccionar dispositivo

'*PROCEDIMIENTOS PARA GUARDAR Y LEER ARCHIVOS EN LA BOATOS*

Prívate nFile As Long
Prívate ChunkO As Byte
Prívate Const mBuffer As Long = 16384&
Public Matlab As Object
Public res_ua As Double
Public res_uf As Double
Public res_tot As Double
Public res_yec As Double
Public MREAL(3) As Double
Public MIMAGO As Double
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Public MREAL2(0) As Double
Public MIMAG2() As Double
Public MRBAL3(0) As Double
Public MIMAG3() As Double

Public Sub LeerBínaryVR(ADOField As ADODB.Field, ARCHIVO As
String)

i
' Leer la imagen del campo de la base y asignarlo al
Picture

r __ _ : _

1 Este procedimiento no es necesario, usarlo
1 si el Picture está ligado a un data control
I „ !

Dim nChunks As Long
Dim nSize As Long
Dim Fragment As.Long
Dim i As Long !
i

' Se usa un fichero temporal para guardar la imagen
nFile — FreeFile
Open ARCHIVO For Binary Access Write! As nFile
i

1 Calcular los trozos completos y el resto
nSize = ADOField.ActualSize

nChunks — nSize \r
Fragment = nSize Mod mBuffer

ChunkO - ADOField.GetChunk(Fragment)
Put nFile, , ChunkO . .
For i = 1 To nChunks

ChunkO = ADOField. GetChunk (mBuffer)
Put nFile, , ChunkO

Next
Cióse nFile :

Erase Chunk

End Sub
Public Sub GuardarBinaryVR(ADOField As ADODB.Field, ARCHIVO As
String)

'Guardar el contenido del Picture en el campo de la base
Dim i As Long
Dim Fragment As Long
.Dim nSize As Long

. Dim nChunks'As Long
1 ;

1 Guardar el 'contenido del .picture en un fichero temporal
'•SavePicture unPicture . Picture, "pictiemp"
1 Leer el fichero y guardarlo en el campo
nFile. — FreeFile
Open ARCHIVO For Binary Access Read As nFile
nSize = LOF(nFile)' Longitud de los datos en. el archivo
If nSize = O Then ;

Cióse nFile • ,
Exit Sub ;
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'End If I
i

1 Calcular el número de trozos y el :resto
nChunks •= nSize \r • ¡
Fragment = nSize Mod mBuffer ;
ReDim Chunk(Fragment - 1) j
Get- nFile, , Chunk () " :
ADOField.AppendChunk Chunk() ;
ReDim Chunk (mBuffer - !•) • |
For i ~ 1 To nChunks

Get nFile, , Chunk() \k Chunk() " '

Next i '• ;
Cióse nFile
Erase Chunk
r Ya no necesitamos el fichero, asi que borrarlo

End Sub :

Forml:

Formulario de la Interfaz Principal de usuario de la Aplicación Desarrollada.

Private Sub 'cmdCarga_Click() • ;
Hith CommonDialogl

.DialogTitle - "Cargar Imagen"

.CancelError = False i

.Filter = "Todos los archivos (*.bmp)I*.bmp"

.ShowOpen -
If Len(.FileName) = O Then ;
cmdFoto.Visible = False
cmdCarga.Visible ~ False ,
Exit Sub i

End If - |
sFile = '.FileName ' ' :

. End 'With ! • •
Form4.Show '

Form4.cmdBusguedaBD.Visible = False
Formé.cmdEliminarBD.Visible = False
Form4.cmdAgregarBD.Visible = True
Form4.cmdAgregarotroBD.Visible ~ True¡
Form4 ...ADOBO. Recordset. AddNaw ¡
Form4 . Picturel.Picture = LoadPictur.e (¡sFile)
SavePictur.e Form4 . Picturel. Picture, ";c: \frt .bmp"
Mat;Lab..Execute '(Trim=imread ( 'C : \fr-t .bmp' ) ; ")
Matlab'.Execute ("im^imresize (ira, [120 ¡ 9 0 ] ) " )
iMatlab'.Execute (" [aa] =transf"1(im) ") . . ;

Cali Matlab.GetFüllMatrix("aa", "base", MREAL2, M1MAG2)

If MREAL2(0) = 1 Then - !
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Form4 ..Picturel-Picture = LoadPicturé ( "C: \frc.BMP")
Elself MREAL2(0) = 2 Then

Form4.Picturel.Picture = LoadPicturé("C:\frg.BMP")
End If |

Form4.ADOBD.Enabled = False :
For'i - O To 2 !
Form4 .Textl (i) .Enabled - True ;
Next i

fs.deletefile "c:\frt.bmp" 'borra foto inicial

cmdFoto.Visible « False i
cmdCarga.Visible = False :
eraimag — 10 ;

End Sub
Private Sub cmdFoto_Click() ;

Dim i As Integer • ;
SavePicture X, "C:\frt.BMP"' \d — False ;

resp = MsgBox("La fotografía fue bien tobada: ", _
vbYesNoCancel + 256 + 64, "Fase de Inscripción")
If resp = 7 Then 'se presiono no

Timerl.Enabled = True •
fs.deletefile "c:\frt.bmp" 'borra foto inicial

Elself resp = 2 Then 'se presiono cancelar
cmdFoto.Visible = False
cmdCarga.Visible = False :
Timerl.Enabled = True
fs.deletefile "c:\frt.bmp" 'borra foto inicial

i-

Elself resp = 6 Then 'se presiono si

labl.Caption = ancho
lab2.Caption = ancho2
Iab3.Caption = alto
Matlab.Execute ("ancho= eval('" + labl.Caption + "')")
Matlab.Kxecute ("ancho2= eval('" + Iab2.Caption + "')")
Matlab.Execute ("alto- eyal('" + Iab3.Caption + "')")

Matlab.Execute ("im-imcrop(imread('C:\frt.bmp'),[(ancho-
ancho2) O (ancho2+l) alto]);") ;

Matlab.Execute ("im=imresize(im,[120 '90])")
Matlab.Execute ("'[aa] ̂transí (im) ") .1

.'La función trans-f convierte la . imagen de la siguiente 'manera:1
Si im es rgb, entonces hace la"coverción¡ a gris y ' escribe los
siguientes archivos 'C:\frg.bmp' gris y ¡'C:\frc.bmp' color -y se
asigna aa =1. • j
'Si im.es gris solo escribe T C: \frg.bmp' ¡gris y pone aa =2.

!

Form4 .'Show j
Fo"rm4 . cmdBusquedaBD. Visible - False ;

• Form4.cmdEliminarBD.Visible = False
Form4.cmdAgregarBD.Visible = True ;
Form4.cmdAgregarotroBD.Visible = True;
Form4.ADOBO.Recordset.AddNew :
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Cali Matlab.GetFullMatrix("aa", "base", MREAL2, MIMAG2)

If MREAL2(0} = 1 Then
Form.4. Picturel. Picture = LoadPicture("C:\frc.BMP")

Elself MREAL2(0) = 2 Then •
Form4., Picturel. Picture = LoadPicture ("C: \frg. BMP")

End If

Form4.ADOBO-Enabled = False
For i ~ O To 2 !

Form4.Textl(i).Enabled = True
Next i ;

fs.deletefile "c:\frt.bmp" 'borra foto inicial
cmdFoto,Visible = False
cmdCarga.Visible = False
eraimag ~ 10

¡
End If • ;

End Sub '

Prívate Sub.. cmdFotoE_Click () '
Dim sFileOO As Stri-ng i

SavePicture X, "C:\frt.BMP" : •
Timerl.Enabled = False !
resp = MsgBox("La fotografía1 fue bien tobada: ", _
vbYesNoCancel + 256 4- 64, "Adquisición dé Fotos")
If resp = 7 Then 'se presiono no
Timerl.Enabled = True
fs.deletefile "c:\frt.bmp" 'borra foto inicial

Elself resp = 2 Then 'se presiono cancelar
cradFotoE .Visible = False '.
Timerl.Enabled = True • :
fs.deletefile "c:\frt.bmp" 'borra foto inicial

Elself resp = 6 Then 'se presiono si

labl.Caption = ancho
labS'.Caption = ancho2
•lBb'3 . Caption ~ alto ;
Matlab.Execute ("ancho= eval(™ + labl.Caption + '")")
Matlab.Execute ("ancho2= eval. ('" + Iab2. Caption + '")")
Matlab.-Execute (,"alto= eval'( ' " •+ Iab3,Caption + "T)")

Matlab.Execute ("im=imcrop (imread( 'C: \frt.bmp ' )., [ (ancho~ancho2)"
O (ancho2+l) alto]);") i .
Matlab..-:Execute' ("ira=imresize (im, [12'0 90] )¡")
Matlab.Execute ("imwrite (im, ' C:-\frc.bmp ' }:")

Set X = LoadPicture("C:\frc.bmp") j

With CommonDialogl
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.DialogTitle = "Guardar Fotografía"

.InitDir = "c:\

.CancelError = False
1 Pendiente: establecer los indicadores y atributos del

control common dialog
.Filter ~ "Todos los archivos (*.bmp)I*.bmp"
.ShowSave
If Len(.FileName) = O Then

fs.deletefile "c:\frt.bmp" ''borra foto inicial
fs.deletefile "c:\frc.bmp" 'borra foto inicial"

Exit Sub
End If
sFileOO = .FileName

End With
SavePicture X, sFileOO

resp — MsgBox("Desea tomar más fotos: ",;_
vbYesNo + 256 + 64, "Adquisición de Fotos")
If resp = 7 Then 'se presiono no
cmdFotoE.Visible - False
Timerl-Enabled = True,
Elself resp = 6 Then 'se presiono si
Timerl.Enabled =.True
End If :

f s .deletef ile "c: \frt.bmp" 'borra foto inicial
fs .deletefil_e "c: \frc.bmp" 'borra foto inicial

End If

End Sub

Prívate Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
a = KeyAscii
If a = 42 Then 'se presiono LA TECLA *, para ingresar password
Form2.Show

End If i
End Sub

Prívate -Sub Foriu_Load(}
mnuArchivo.Visible = True
mnu'Camara. Visible =.True
mnuSistema.Visible = True
cmdPoto.Visible = .False \e == False j

cmdCarga. Visible = False- • !.
'Setup a ' capture window (You can replace "WebcamCapture" with
watever1 yon want) ¡ . ' .
mCapHwnd — cap'CreateCaptureWindow ("WebcamCapture", O, O, O,' 320,
240, Me:. hHnd, 0) !
'Connect to .capture device
DoEventsr 'SendMessage mCapHwnd, CONNECT, O, O

•Timerl.Enabled = True :
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'INICIALIZA LA COMUNICACIÓN CON MATLAB

Set Matlab - CreateObject ( "MatLab .Application. 6")
Matlab . Bxecute ( "matlabrt "')
Matlab. Execute ( "f 40=filtro40")

1 INICIALIZA LA COMUNICACIÓN CON LA BASE DE DATOS
'****** *

'strCnn = "Provider=sgloledb; " s _
1 "Data Source= (local) ; Initial Catalog=Final;User
Id=sa; Password=; "

1 conn . Open strCnn

rrs .CursorType = adOpenKeyset
1 rs .LocJcType = adLockOptiraistic ;
' rs .Open "Principal", conn, , , adCmdTable
Form4 .ADOBO. ConnectionString =
"Provider=Microsoft. Jet.OLEDB.4 . O ; Data Source=" & App . Path S
"\copia de bd2000.mdb"
Form4 .ADOBO. RecordSour ce - "SELECT * FROM Principal"
' Form4 . ADOBD.Recordset.MoveLast
'regist = Form4 .ADOBO . Recordset. Fields ( "numero" )

yi = O
Form4 .ADOBO, Recordset .MoveFirst
While Form4. ADOBO. Recordset. EOF - False
pass (yi) = Trim(Form4 . ADOBD. Recordset . Fields ("password") }
yi = yi + 1
Form4 .ADOBO. Recordset .MoveNex.t
Wend
regist — yi

Form4 .ADOBD. Recordset. Filter = ""
Matlab. Execute ("load( ' configFR.mat ' ) ") '
Cali Matlab. GetFullMatrix ("tipf", "base", MREAL3, MIMAG3)
tip = MREAL3 (0)
Cali Matlab. GetFullMatrix ("urna", "base", MREAL3, MIMAG3)
urna = MREAL3 ( O ) i
Cali Matlab. GetFullMatrix ("umf", "base", MREAL3, MIMAG3)
umf = MREAL3 ( O )

i ************30RRAR ARCHIVOS TEMPORALES******* '
Set fs = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")

End Sub

Priva te Sub Forin_QueryUnload (Cancel As Integer, UnloadMode As
Integer)

'Make • sure to disconnect from capturé source - if it is
connected upon termination the program can becorne unstable
DoEvents : SendMessage mCapHwnd, DISCONNECT, O, O
Unload Fo.rmll
Unload FormlO
Unload Forra9
Unload FormS ;
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Unload FormV
Unload FormS
ünload FormS
Unload Form4
Unload FormS'
Unload Form2
Unload Forrnl
End Sub

Prívate Sub Framel_DragDrop(índex As Integer, Source As Control,
X As Single, Y As Single)
End Sub

Private Sub mnuConfigSis_Click()
Form3.Show ' configuración del sistema
End Sub

Private Sub mnuControl_Click() :

1 * Display the Video Source dialog when "Source" is selected
1 from the menú bar.
1 */ capDlgVideoSource IwndC

SendMessage mCapHwnd, WM_CAP_J3LG_VIDEOSOURCE, O , O

End Sub

Private Sub mnuentre_Click()
resp = MsgBox("Para Entrenar al Sistema debe tener Fotos ", _
vbOKCancel + 256 + 64, "Fase de Entrenamiento")

If resp = 1 Then
Timerl.Enabled = False
FormV.Show
End If
End Sub :

Private.Sub mnuFormato_Click()
1 * Display the Video Forrnat dialog when "Format" is selected
from the ' \ * menú bar.

'' capDlgVideoFormat IwndC
SendMessage mCapHwnd, WM_CAP_DLGJ/IDEOFORMAT, O, O

'''*****ResizeCaptureWindow IwndC

End.Sub - - |

Private Sub mnuInscribir_Click() :
resp —•'MsgBox("Antes de Ingresar sus datos debe tomarse una-
fotografiar "-", _ . :
vbOKCancel + 256 -i- 64, "Fase de Inscripción")
If resp • == 1. Then :

cmdFoto.Visible = True
cmdCarga-Visible = True
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End If
End Sub

Private Sub mnuParar_Click()
Dim PARAR As Integer

If mnuParar.Caption = "Parar Captura" Then
PARAR = 1
Elself mnuParar.Caption - "Capturar" Then
PARAR = 2
End If

If PARAR = 1 Then
Timerl.Enabled = False
mnuParar.Caption — "Capturar"
Elself PARAR = 2 Then
Timerl.Enabled - True
mnuParar.Caption = "Parar Captura"
End If

End Sub

Private Sub mnuSalir__Click (}
ünload Me
End Sub

Private Sub mnuSiempre_Click()
mnuSiempre.Checked — Not (mnuSiempre.Checked)
If mnuS.iempre. Checked Then

SetWindowPos Me.hWnd, HHND_TOPMOST, O, O, O, O,
SWP_NOSIZE Or'SWP_NOMOVE

Else
SetWindowPos Me.hWnd, HWND__NOTOPMOST, O, O, O, O,

SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE
End If

End Sub

Prívate Sub mnuTomar_Click()
cmdFotoE.Visible = True
End Sub

Private Sub mnuVer_Usuarios_Click() ¡
Timerl .Enabled = False '! .
Form4.Show 'mirar base de datos.de usuarios
End Sub ;

i

Private Sub'Timerl_Timer() ' . |
On Error Resume Next • :
1Get Current Frame

' SendMessage mCapHwnd, GET_FRAME., O, O
1Copy Current Frame' to ClipBoard

1 SendMess'age' mCapHwnd,. COPY, O, O
1Put ClipBoard's Data to picOutput
Set X = Clipboard.GetData ;
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alto - Round(X.Height / 26.46) TX unidades HIMETRIC
_ancho - Round(X.Width / 26.46) 'SE PASAN A PIXELS
ancho2 - Round(alto / 1.333)
Picturel.Height = 320 * 15 ' unidades ltwip=15pixel
Picturel.Width = 240 * 15
Picturel.PaintPicture X, O, O, 240, 320, ancho - ancho2, O

'imcrop(im,[(ancho-ancho2) O (ancho2+l) alto]};
'Clear ClipBoard

Clipboard.Clear

End Sub

Form2:

Formulario de Ingreso de! Código de Identificación Personal (PIN).

Prívate Sub Form_Load()
Timer2.Enabled = True 'por si el usuario no ingresa nada
TimerS.Enabled = False
"Timer2 es un instante de tiempo que se da para ingresar
'el PIN, si no ingresa el PIN o ingresa el PIN o cualquier
'número de teclas pero no presiona enter, la pantalla de
'ingreso del PIN se cerrara -y el sistema no hará nada.

End Sub

Prívate Sub Textl___KeyPress (KeyAscii As Integer}
'Dim att As Integer
Dim attl As Integer
Dim nom As String
Dim crit As String
tot = ""
a = KeyAscii
Timer2.Snabled = False 'por si el usuario ingresa algo
'Timer2.Interval - 5000 'pero no presiona enter
Timer2.Enabled - True
If a — 13 Then 'el usuario ingreso su PIN y presiono enter
Timer2.Enabled — False
crit = Trim(Textl.Text)
Textl.Text = ""

If tip = O Then 'identificación
att - StrComp(crit, "**••) • .
If att •= O Then 'igual j

. Üi = 5 :
ForrnS . Show
Form8.Label3.Caption = "5"
Form2 ..Visible - False

1TimerS.Enabled = True
Else
Unload Me ;
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End If
Elself tip = 1 Then 'VERIFICACIÓN

att = StrComp(crit, "**")
attl = StrCompícrit, "*")
If att = O Or attl = O Then 'igual
Textl.Visible - False
Labell(0).Caption - "PIN Incorrecto!"
Timer2.Enabled = True :

Else

nom = "password"
tot; - nom + Chr(32) + " Like " + Chr(32)- + '"" +

crit + "'"
Form4.ADOBO.Recordset.Filter = tot 'se busca en

BD si existe el PIN ingresado
If Form4.ADOBO.Recordset.EOF. = True Then
Textl.Visible = False
Labell(0).Caption - "PIN Incorrecto!"
Timer2.Enabled = True
Else
iii = 5
FormS.Show
Form8.Label3.Caption ~ "5"
Form2.Visible = False
TimerS.Enabled = True
End If

End If

End If

End If
End Sub

Prívate Sub Timer2_Timer()
Unload Me
End. Sub

Prívate'Sub Timer3_Timer()
Dim archivome2 As String

FormS.LabelS.Caption = iii
Üí = iii "1 :

If iii = -1 Then
Unload FormS

i
TimerS.Enabled = False . ;
SavePicture X, "C:\frt.BMP"
Forml.Timerl.Enabled — False

Forml.labl.Caption = ancho
Forml.Iab2.Caption = ancho2
Forml.Iab3.Caption = alto
Matlab.Execute ("ancho= eval('" + Forml.labl.Caption + "')"}
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Matlab.Execute ("ancho2= eval ( ' " + Forml. Iab2 . Caption -i- '")")
Matlab.Execute ("alto= eval('" + Forml.Iab3.Caption'+'"')")
Matlab.Execute ("im^imcrop(imread('C:\frt.bmp'), [ (ancho-ancho2)
O (ancho24-l) alto] ) ;")
Matlab.Execute ("im=imresize (im, [120 90]') ")
Matlab.Execute ("[aa]=transf(im)")

medtO — Timer

Matlab.Execute ("[vp,mp]-totalOO('C:\frg.bmp', f40)")

If tip = O Then 'identificación

fs.deletefile "c:\frg.bmp" 'borra foto gris
fs.deletefile "C:\frt.bmp"

Form9.Show
Ünload Me

Elself tip = 1 Then 'VERIFICACIÓN

archivóme2 = "c:\frtempme2.mat"
LeerBinaryVR Form4.ADOBO.Recordset.Fields("vector") ,

archivome2
Matlab.Execute ("load('C:\frtempme2.mat')")
Matlab.Execute ("[est]=similradio05(mp,ml,vp,vi,urna,umf)"}
Cali Matlab.GétFullMatrix("est", "base", MREAL, MIMAG)
res_ua = Round(MREAL(0}, 3)
res_uf = Round(MREAL(1), 3)
res_tot = Round(MREAL(3), 3}
Matlab.Execute ("clear('mi','vi','est1,Tmp','vp','im')")
Form4.ADOBO.Recordset.Filter - ""

medtl — Timer
fs.deletefile "c:\frg.bmp" 'borra foto gris
fs.deletefile "C:\frt.bmp"
f s .deletefile "c: \frternpme2 .mat"

If res_tot = 1 Then
Forml3.Show
Else
Formb. Show-
End If

Ünload Me
End If
End" If
End Sub
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Form3:

Formulario de configuración del sistema diseñado.

Dim tip2 As Integer
Dim contr As Integer
Dim uma2 As Double
Dim umf2 As Double

Private Sub cmdAplicar_Click
Matlab.Execute' ("uma= eval('
Matlab.Execute
Matlab.Execute
Matlab.Execute
tip2 — tip
urna 2 — urna
umf2 = urnf
contr = 10
End Sub

Private Sub cmdCancelar_Click()
HSC_UA.Valué « uma2 * 100
HSC_UF.Valué = umf 2 *- 100
Text_UA.Text.= HSC_UA.Valué
Text_ÜF.Text - HSC_ÜF.Valué
LabelS.Caption = tip2
If tip2 = O Then-
Optionl(O).Valué = True
Elself tip2 = l.'Then
Optionl(l).Valué = True
End If
tip = tip2
urna = urna 2
umf = umf2
contr = 20
Snd Sub
Private Sub cmdSalir_Click()
Unload Me
End Sub • -

Private Sub Form_JLoad()
Forml.Timerl.Enabled = False
HSC_UA.Valué - urna' * 100
HSC_aF.Valué = umf * 100
Text_ÜA.Text = HS:C_UA. Valué
Text_UF.Text = HSC_UF.Valué
If tip ~ .0 Then
Optionl (0)/.Value - True
Elself tip = 1 Then
Oprionl (•!)".Valué = True
End If '-
LabelS.Caption = tip
tip2 = tip

' + Text_UA.Text + "T)/100")
"umf= eval('" + Text_UF.Text + r")/100")
11 tip f= eval ('" + LabelS. Caption + "')")
"save('configFR.mat','urna', 'umf,'tipf')"
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uma2 = urna
umf 2 = umf
End Sub

Prívate Sub Foriu_QueryUnload (Cancel As1 Integer, UnloadMode As
Integer)
If contr <> 10 Then
cmdCancelar_Click
End If
Forml.Timerl.Enabled = True
End Sub

Prívate Sub HSC_UA_Change()
Text_UA.Text = HSC_UA.Valué
urna - Text_UA.Text / 100
End Sub

Prívate Sub HSC__UF_Change (} :
Text_UF.Text = HSC_UF.Valué
umf = Text_UF.Text / 100
End Sub

Prívate Sub Optionl_Click(índex As Integer)
Select Case Index
Case O 'modo de identificación
tip « O
Case 1 'modo de verificación ' :

tip = 1
End Select
Label5.Caption = tip
End Sub

Form4:

Formulario de Inscripción de un nuevo Usuario.

Prívate Sub Form_Load()
Dim i As Integer
cambio — O

For i = O To 2'
Textl(i).Enabled = False
Next i

cmdAgregarBD.Visible = False
cmdAgregarotroBD.Visible = False
ADOBD.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source-" S App.Path & "\copia de bd2000.mdb"

r i

ADOBO.RecordSource - "SELECT * FROM Principal"
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Set Picturel.DataSource = ADOBO
Picturel.DataField = "foto"
Picturel.DataFormat.Type - fmtPicture ' 2 (fmtPicture)

T

Set Textl(0).DataSource = ADOBO
Textl (0) .DataField = "Apellido"
Textl (0} .DataFormat.Type = fmtGeneral

Set Textl(1).DataSource - ADOBO
Textl (1) .DataField - "Nombre"
Textl (1) .DataFormat.Type - fmtGeneral

Set Textl (2) .DataSource = ADOBO
Textl (2) .DataField - "password"
Textl (2) .DataFormat.Type = fmtGeneral

Set Text2.DataSource = ADOBO
Text2.DataField = "numero"
Text2.DataFormat.Type = fmtGeneral

End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As
Integer)
Dim regis As Integer

If eraimag — 10 Then ' Se cargo una imagen o se tomo una foto
para inscribir

If MREAL2(0} = 1 Then
fs.deletefile "c:\frg.bmp" 'borra foto gris
fs.deletefile "c:\frc.bmp" 'guarda foto a color
Elself MREAL2(0) = 2 Then
fs.deletefile "c:\frg.bmp" 'borra foto gris
End If '

eraimag — O

End If

If cambio = 10 Then

Form4-Visible = False
ADOBO.Recordset.MoveFirst :

yi = O

While ADOBO.Recordset.EOF = False

pass (yi) = Trim (ADOBO. Recordset ..Fields ("password") )
yi « yi + 1

ADOBO. Records-et. Fields ("numero") = yi
ADOBD.Recordset.Update

ADOBO.Recordset.MoveNext
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Wend
regist - yi

End If

Forml". Timerl. Enabled

End Sub

True

FormS:

Formuiario de Búsqueda de Usuarios.

Prívate Sub Commandl_Click ()
Dim nom As String
Dim. crit As String
t o t = "" . 1
nom = Combol.Text
crit = Trim(Textl.Text) :

If Combol.Text <> "Ver todos" Then
tot = nom + Chr(32) + " Like " + Chr(32);+ "'" + crit + '""
'rs- Filter = "departamento Like 'finanzas'"

Form4. ADOBO. Recordset - Filter = ""
Form4 .ADOBD. Recordset . Find (tot) :

If Form4. ADOBD. Recordset. EOF = True Then i
MsgBox "No se pudo encontrar ningún registro, con ese parámetro,
introduzca otro criterio de búsqueda.", vbOKOnly, "Error en
búsqueda"
Else • •
FormS. Visible = False ;

End. If

Else

Form4. ADOBD. Recordset, Filter = ""
ünload Me
End If

End Sub '

Private'.Sub Command2_Click()
tot = ""
Ünload' Me '
End Sub

Private.
tot = ""
End Sub

Form_Load()
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Form6:

Formulario de Información que Índica el Acceso Denegado a un usuario.

Prívate Sub. Form_Load{)
fs.deletefile "c:\frc.bmp" 'borra foto a color
Tiinerl.Enabled = False

Label4.Caption — res_ua
LabelS.Caption = res_uf
Label6.Caption — Round(medtl - medtO, 3)

Timerl.Enabled = True
Forml.Timerl.Enabled - True
End Sub

Prívate Sub Frame2_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As
Single)

End Sub

Prívate Sub Timerl_Timer()
Timerl.Enabled = False
Unload Me
End Sub

Form7:

Formulario de Entrenamiento del Sistema.

Prívate Sub cmdCargarI__Click()
With CommonDialog

.DialogTitle = "Cargar Imagen"

.CancelError = False .

. Filter - "Todos los archivos (* .'bmp; * . jpg) I * .bmp; * . jpg"

. ShowOpen
If Len{.FileName) = O Then

Exit Sub
End If
sFile = .FileName

End With

Picturel". Picture = LoadPicture (sFile)¡
ii' = 10 -
cmdEntrenar.Enabled = True
SavePicture Picturel. Picture,. "c: \frt.bmp"
Matlab.'Execute ("im=imread( 'C:\frt.bmp' ) ; ") .
Matlab.Execute ("im=imresize (im, [120 |90] ) ")
Matlab.Execute ("[aa]=transf(im)"} ' :
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Cali Matlab.GetFullMatrix("aa", "base", MREAL2, MIMAG2)

If MREAL2(0) = 1 Then ;
Picturel.Picture = LoadPicture ( "C: \frc.BMP"')

Elself MREAL2(0) = 2 Then ' '.
Picturel.Picture = LoadPicture("C:\frg.BMP")

End If ' ;

End Sub
Prívate Sub cmdEntrenar_Click()
Dim COUNTER As Integer

Dim archivome2 As String :

ProgressBarl-Visible = True
COUNTER - O
ProgressBarl.Valué = COUNTER

Label2.Caption = O
medtO — Timer :

Matlab.Execute (" [vp,mp] =totalOO (' C r-\frg.bmp ' ,f40);")
Formé.ADOBO.Recordset.MoveFirst

While Form4.ADOBD.Recordset.EOF' = False ,
archivome2 = "c: \frtempme2 .inat"
LeerBinaryVR Form4.ADOBO.Recordset.Fields{"vector"), archivome2
Matlab.Execute ("load('c:\frtempme2.mat')")
Matlab.Execute (" [est] =similradio05 (mp,ml, vp, vi, uma,umf) ")
Cali Matlab.GetFullMatrix("est", "base",.MREAL, MIMAG)
res_ua - Round(MREAL(0), 3)
res_uf = Round(MREAL(1), 3)
res_vec - Round(MREAL(2), 3)

If MREAL(3} = 1 Then
res_tot = Round(MREAL(0) * 0.4 + MREAL(1) * 0.6, 3)
Else
res_tot = MREAL(3)
End If

Matlab.Execute ("clear ('mi1, ' vi' , 'est' )'")

bOO = Trim (Form4. ADOBO. Recordset. Fields ('¡Apellido"))
bOl = Trim(Form4.ADOBD.Recordset.Fields("Nombre"))
bOO = resize2 (bOO, 30) . , .
bOl = resize2(bOl, 30)
b02 - resize2(res_vec, 17) j

b03 = resizeS (res_ua, 17) ;
.b04 = resize2(res_uf, 17) j
bO.5 ='• resize2 (res_tot, 17) " j

i
rtftext.Text - rtftext.Text & bOO & Chr(p) & bOl & Chr(9) s- .b02
& Chr(9')-' S-"b03- & Chr(9) & b04 5. Chr(9) & !b05 5 Chr(lO)'
'rtftext.Text =. rtftext.Text & bOO & Chr(9) -& bOl & Chr(9) & b03
& Chr(9) ;&-b04 s Chr(9) & b05 & Chr(lO) ;

Form4,ADOBO.Records et.MoveNext
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f s . deletef ile "c: \frtemprne2 .mat"

COUNTER = COONTER -I- 1
ProgressBarl.Valué = COUNTER
Wend
ProgressBarl.Visible — False
rtftext.Text = rtftext.Text & Chr(10}
medtl = Timer
Label2.Caption = Round(medtl - medtO, 3)

Matlab.Execute ("clear('mp' , 'vpr, 'mi1, 'vi', 'est'r 'imr, ' aa')")

End Sub

Private Sub cmdSalir7_Click()

Unload Me ;

End Sub

Private Sub Comrnandl_Click ()
bOO = "Apellido" i
bOl = "Nombre"
b02 = "# Vect"
b03 = "GSa"
b04 = "GSf"
b05 = "GT" ;

bOO = resize2(büO, 30)
bOl = resize2(bOl, 30)
b02 = resize2(b02, 17)
b03 = resize2(b03, 17) '.
b04 = resize2(b04, 17)
b05 = resize2(b05, 17)
rtftext.Text - bOO £ Chr(9) S bOl s Chr(9) £ b02 s Chr(9) £ b03
S Chr{9) s b04 & Chr(9) & b05 S Chr(lO) '
'rtftext.Text = bOO £ Chr(9) £ bOl & Chr(9) £ b03 £ Chr(9) £ b04
£ Chr(9) £ b05 £ Chr(10)

End. Sub

Private Sub Form_Load() :

ProgressBarl'.Visible ~ False
ProgressBarl.Min = O
ProgressBarl.Max = regist
cmdEntrenar.Enabled = False
bO.O = "Apellido"
bOl = "Nombre"
bO'2 = "# Vect" ;
b03-= "GSa"
b04' = "GSf" :

b05 = "GT"

bOO = resize2 (.bOO, 30)
bOl = reslze2(b01, 30)
b02 = resize2(b02, 17)
b03 = resize2(b03, 17)
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b04 ~ resize2 (b04, 17)
b05 = resize2 (b05, 17)
rtftext.Text ~ bOO & Chr(9) £ bOl & Chr(9) & b02 & Chr(9) & b03
& Chr(9) £ b04 £ Chr(9) s b05 & Chr(lO) .
'rtftext.Text '= bOO £ Chr(9) & bOl s Chr(9) & b03 & Chr(9) & b04
& Chr(9) & b05 s Chr(lO) ;

End Sub

Prívate Sub Foriu__QueryUnload (Cancel As Integer, UnloadMode As
Integer)
Forml -Timerl.Knabled = True
Form4. ADOBO. Récordset . Filter = ""
If ii = 10 Then " ;

fs.deletefile "C:\frt.bmp"
If MREAL2(0) = 1 Then

Picturel.Picture = LoadPicture ("C : \frc. BMP")
fs.deletefile "C:\frg.bmp" :

f s . deletef ile "C : \frc.bmp"

Elself MREAL2(0) = 2 Then ;
fs.deletefile "C:\frg.bmp"

End If
ii = O '

End If

End Sub ¡'

Prívate Sub Framel_DragDrop (Source As Control, X As Single, Y As
Single)

Sub

Private Sub mnuAbrir_Click () ¡
With CommonDial.og

.DialogTitle = "Cargar Archivo" .

.CancelError = False

.Filter = "Todos los archivos (* 1 txt) 1 * . txt"

. SnowOpen
If Len( . FileName) - O Then |

Exit Sub
End If
sFile = .FileName

End With '
rtftext.LoadFile s File, 1

End Sub . :

Prívate Sub mnuCopiar_Click: [) '.
' On Error -Resume Next
Clipboard.SetText rtftext . SelText .

End Sub .

Private Sub mnuCortar_Click ( )
On Error Resume Next
Clipboard.SetText rtftext. SelText
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rtftext.SelText = vbNullString
End Sub
Prívate Sub mnuguardar__Click (}
Dira sFile As String

With CommonDialog
.DialogTitle = "Guardar"
.CancelError = False
.Filter = "Todos los archivos (*.txt) I *.txt"
.ShowSave
If Len(.FileName) - O Then

Exit Sub
End If
sFile = .FileName

End With
rtftext.SaveFile sFile, 1

End Sub

Prívate Sub mnuguardarc_Click()
Dim sFile As String

With CommonDialog
.DialogTitle = "Guardar como" :

.CancelError = False

.Filter = "Todos los archivos (*.txt) I *.txt"

.ShowSave
If Len(.FileName) = O Then

Exit Sub
End If
sFile = .FileName

End With
rtftext.SaveFile sFile, 1

End Sub

Prívate Sub mnuImprimir_Click()
With CommonDialog ;

.DialogTitle = "Imprimir"

.CancelError = True

. Flags - cdlPDReturnDC -i- cdlPDNoPageNums
If rtftext.SelLength = O Then

.Flags = .Flags + cdlPDAllPages
Else !

• .Flags ~ .Flags + cdlPDSelection
End.If
.ShowPrinter ;
If Err O MSComDlg.cdlCancel Then

rtftext.SelPrint .hDC
End If

End With
End' Sub .

Prívate Sub mnuPegar_Click()
On Error Resume Next
rtftext.SelText = Clipboard.GetText
End Sub

-Prívate Sub-mnuSalir Click()
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Forml.Timerl.Enabled = True
Unload Me
End Sub

Prívate Sub tbToolBar_ButtonClick(ByVal Button As
MSComctlLib..Button)

On Error Resume Next
Select'Case Button.Key

Case "Abrir"
mnuAbrir_C1ick

Case "Guardar"
mnuguardar_Click

Case "Imprimir"
mnuImprimir_Click

Case "Cortar" ;
mnuCortar_Click

Case "Copiar"
mnuCopiar_Click

Case "Pegar"
mnuPegar__Click

Case "Negrita"
rtftext.SelBold = Not rtftext.SelBold
Button.Valué = Ilf(rtftext.SelBold, tbrPressed,

tbrünpressed)'
Case "Cursiva"

rtftext.Selltalic = Not rtftext.Selltalic
Button.Valué = Ilf (rtftext.Selltalic, tbrPressed,

tbrünpressed)
Case "Subrayado" :

rtftext.SelUnderline = Not rtftext.SelUnderline
Button.Valué = Ilf(rtftext.SelUnderline, tbrPressed,

tbrünpressed)

End Select
End Sub.
Prívate Functíon resize2 (ad As Varian't, esp As Integer). As
String
Dim ADO As Variant
Dim AD1 As Variant
Dim tam.0 As Double
Dim dife As Double

.ADO « TextWidth(ad)
AD1 = TextWidth(Space(esp))

If-'ADO < AD1 Then
tamO «!AD1 / esp ' tamaño por cada espacio
dife'- AD1 -'ADO
tamO = dife \O
resizeS =-ad' & Space(tamO)
End If

•End Function
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Form8:

Este formulario simplemente muestra el contador descendente,que inicia en 5 y

termina en O luego de lo cual e! sistema adquiere la imagen facial de! usuario

que interactúa con el sistema:

Form9:

Formulario de Información del Proceso de Identificación del Sistema que indica

los valores de similitud más altos hallados en;la comparación realizada en

contra de todos los usuarios:

Prívate Sub Form_Load(}
ProgressBarl.Visible = True
ProgressBarl.Min - O
ProgressBarl-Max = regist
Timerl.Enabled = True
End Sub

Private Sub'Timerl_Timer()
Dim counter2 As Integer
counter2 = O

Dim archivome2 As String
Dim mimat() As Variant
Dim pppO As Integer
Dim pppl As Integer
Dim ppp2 As Integer

Dim- val O O As.
Dim valOl. AS'
Dim va!02 As
Dim valOS As
Dim valO4 As
Dim valOS.'As.

Variant
Variant
Variant
Variant
•Variant
Variant

Timerl.Enabled = False
ProgressBarl.Valué = counter2

ReD'im mimat(1OO, 5) • ' .
pppO =..0.' . ,' "
Fprm4..ADOBD. Recordset. MoveFirst
While Form4.ADOBO.Recordset.-EOF ~ False
archi.vome2' = "c:• \frtempme2 .ma-t"
LeerfiinaryVR-Form4.ADOBD.Recordset.Fields
Matlab.Execute ("load ( 'c:\frtempme2.mat'
Matlab.Execute ("[est]=similradio05(mp/ml
Cali Matlab.GetFullMatrix ("est"'/ "base",

"vector"), archivome2

,vp,vl,uma,umf)"}
MREAL, MIMAG)
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reŝ tot = Round (MREAL(3), 3)

If res tot = 1 Then

miruat (pppO, 0}
miraat(pppQ, 1)
mimat(pppO, 2}
mimat(pppO, 3)
mimat(pppO, 4)
mimat(pppO, 5)

= Trim(Form4.ADOBO.Recordset.Fields("Apellido"))
Trim(Form4.ADOBO.Recordset.Fields
Trim(Form4.ADOBD.Recordset.Fields
Round(MREAL(0), 3) 'ua
Round(MREAL(1), 3) 'uf
Round(MREAL(O) * 0.4 + MREAL(1) *

"Nombre"))
"password")

0.6, 3.

& bOl s Chr(9) s

bOO = resize2(mimat(pppO, 0), 30)
bOl = resize2 (mimat(pppO, 1), 30)
b02 = resize2(mimat(pppO, 3), 17)
b03 = resize2(mimat(pppO, 4), 17)
b04 = resize2(mimat(pppO, 5), 17)
pppO = pppO + 1

rtftext2.Text = rtftext2.Text & bOO & Chr(9)
b02 & Chr(9) & b03 s Chr(9) & b04 & Chr('lO)

End If

Matlab.Execute ("olear(Tml','vi','est')")
Form4.ADOBD.Recordset.MoveNext
fs.deletefile "c:\frtempme2.mat"
counter2 = counter2 -i- 1

ProgressBarl.Valué = counter2

Wend
ProgressBarl.Visible = False
Matlab.Execute ("clear(Tmp', 'vp'f Tml','yl', 'est1, r im r , 'aa ' )")

For pppl = O To pppO
For ppp2 = 1 To pppO

If mimat(pppl, 5) <— mimat(ppp2, 5) Then
valOO — mimat(pppl, 0)
valOl = mimat(pppl, 1)
va!02 = mimat(pppl, 2) ¡
va!03 = mimat(pppl, 3) :

va!04 = mimat (pppl, 4) "•.
valOS = mimat(pppl, 5) ! '
mimat(pppl
mimat(pppl,
•mimat(pppl,
mimat.(pppl,
mimat (pppl,
mimat(pppl,
mimat(ppp2(
mimat(ppp2,
mimat(ppp2(
mimat(ppp2,
mimat-(ppp2,
mimat (ppp2, 5). =

0} = mimat (ppp2, 0)
1). = mimat (ppp2, 1)
2) - mimat (ppp2, 2r)
3) — mimat(ppp2, 3)
4) = mimat(ppp2, 4)
5) = mimat(ppp2, 5)
0) = valOO
1) = valOl
2) = va!02
3) = va!03
4) = va!04

valOS
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End If

Next ppp2
Next pppl
Form4..ADOBO. Recordset. Filter = ""
medtl = Timer

If mimatCO, 0) = Empty Then
Formll.Show
Else
apellido = mimat(0, 0)
nombre — mimat(0, 1)
password = mimat(0, 2)
FormlO.Show
End If
End Sub

Prívate Function resize2(ad As Variant, esp As Integer) As
String
Dim ADO As Variant
Dim AD1 As Variant
Dim tamO As Double
Dim dife As Double

ADÜ = TextWidth(ad)
AD1 - TextWidth(Space(esp)}

If ADO < AD1 Then
tamO — ADl / esp ' tamaño por cada espacio
dife - ADl - ADO
tamO - dife.\O ;
resize2 = ad & Space{tamO}
End If

End Function

FormIO: . • • . •

Formulario de Información de! Proceso de Identificación del Sistema que

muestra la.información de la persona identificada.!

Private Sub Form_Load() :

tot = "apellido" + Chr(32) -i- " = " + Chr;(32) + " '" + apellido +
"'" + Chr'(32). + "AND" + Chr(32) + _

"nombre" + Chr(32) + "=" + Chr(32) + "'" + nombre + "'" +
Chr(32) -!- "AND" + Chr(32) + _
"password" + Chr(32) + "=" + Chr(32) •(• "™ 4- password +
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Set Picturel.DataSource ~ Form4.ADOBO
PictureT.DataField = "foto"
Picturel.DataFormat.Type - fmtPicture ' 2 (fmtPicture)

Form4.ADOBO.Recordset.Filter = tot
Framel.Caption = apellido & Chr(32) & nombre
Picture2.Picture — LoadPicture("c:\frc.bmp")
fs.deletefile "c:\frc.bmp" 'borra foto a color
Timerl.Enabled = True
Label3.Caption = Round(medtl - medtO, 3)
tot = ""

End Sub

Private Sub Timerl_Timer()
Unload Porm9
Forml.Timerl.Enabled = True
1Form4.ADOBO.Recordset.Filter ~ ""
Unload Form4

Unload Me
End Sub

Form11:

Formulario de Información del Proceso de Identificación del Sistema que indica

que el usuario no ha sido identificado.

Prívate Sub Form_Load()
fs.deletefile "c:\frc.bmp" 'borra foto a color

LabelS-. Caption = Round (medtl -.medtO, 3}

Timerl.Enabled = True
End Sub

- |

Private Sub-Timerl^Timer() ¡
Unload FormS
Forml.Timerl.Enabled = True
Unload Me
End Sub - ;
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Form12: ;

Formulario de Información del Sistema de Reconocimiento de caras Humanas

presentado al iniciar la aplicación.

Private Sub Forru__Load ()
Timerl.Enabled = True
End Sub

Private Sub Timerl_Timer()
Timerl.Enabled = False
Forml.Show
Unload. Me
End Sub
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