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RESUMEN

El presente proyecto de titulación tiene como misión el reconocer personas por su

rostro, para ello el sistema adquiere una fotografía del usuario y la procesa, para

este procesamiento el sistema se basa en la geometría de la cara, de la cual se

extraen medidas como: distancia entre ojos, distancia de la proyección

perpendicular de la boca con la línea que forman los ojos, distancia de la

proyección perpendicular de la nariz con la línea que forman los ojos, distancia

entre lagrimales, distancia entre antilagrimales, distancia entre nariz y boca, área

que forman los ojos con la boca y área que forman los ojos con la nariz. Los

valores adquiridos forman el vector de prueba, el mismo que será comparado con

el vector de referencia el cual se trae de una tabla de una base de datos y que se

forma tomando las medidas antes descritas pero de una imagen del mismo

usuario tomada con anterioridad.

Para la comparación se utiliza el criterio que consiste en el cálculo de la Distancia

Euclídea entre dos vectores. Del resultado de la comparación el sistema decide si

le da o le niega el acceso a la persona.

Este trabajo se ha dividido en cinco Capítulos, de los cuales en el Capitulo 1 se

presenta las generalidades, así como también una introducción de lo que son los

sistemas biométricos, adquisición de imágenes, imágenes digitales, y

procesamiento de imágenes.

El Capítulo 2 consiste en el estudio de algunos métodos que permiten hacer

reconocimiento de rostros, entre ellos: Eigenfaces, Redes Neuronales,

Descomposición del Valor Singular, Modelos ocultos de Markov, la Transformada

Discreta del Coseno, etc.

En el Capítulo 3 se describe el diseño y la implementación del sistema tanto en la

parte del Hardware como en el Software.
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En el Capítulo 4 se presenta las pruebas y los resultados obtenidos con el sistema

implementado, el análisis de los mismos, las limitaciones y requerimientos del

sistema y los tiempos de respuesta.

En el Capítulo 5 se muestra las Conclusiones y Recomendaciones de todo el

Proyecto de Titulación.

Además se incluyen 3 anexos, de los cuales, en el Anexo A se presenta el Manual

de Usuario, el cual sirve para saber cómo funciona la Interfaz del Software con la

finalidad que otros usuarios lo puedan usar sin ningún problema.

En el Anexo B se presentan las Herramientas de Software, es decir, los

programas con los aspectos de mayor relevancia con los cuales es posible la

realización del proyecto.

Finalmente el Anexo C contiene una introducción básica hacia la estructura de las

Redes Neuronales.
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PRESENTACIÓN

La seguridad es un aspecto muy importante en la sociedad, durante los últimos

tiempos se ha desarrollado la delincuencia en una forma inimaginable y está

infiltrada en todas partes sin importar raza, religión, cultura, grupo social, etcétera.

Por esta razón se han desarrollado múltiples sistemas de seguridad basados en

distintos métodos que tratan de frenar en alguna manera este mal social. Algunos

de estos métodos se basan en claves de seguridad, IDs, códigos, tarjetas

magnéticas, etc. todos ellos poseen pros y contras; sin embargo la contra más

fuerte es que éstos pueden ser suplantados, sustraídos, extraviados, perdidos o

simplemente pasados de un usuario a otro, puesto que se basan en lo que la

persona posee (llaves, tarjetas magnéticas) o conoce (códigos secretos, claves,

IDs).

Una buena alternativa se presenta en la Biometría, puesto que ésta estudia a la

persona por lo que es, y no por lo que conoce o posee. La biometría se basa en el

estudio de las características fisiológicas (el rostro, las huellas digitales, la

geometría de la mano, el iris, la retina) y/o conductuales de la persona (la firma, la

voz).

El presente trabajo se basa en una característica fisiológica de la biometría, El

Rostro, el cual dicho sea de paso es la forma más común de reconocimiento entre

personas, (puesto que es suficiente con mirar la cara de una persona para saber

si es conocido o no, si es bueno o es malo, etc.). El sistema reconoce a los

usuarios de una manera automática y puede usarse en múltiples circunstancias

como control de acceso a redes computacionales, áreas restringidas, al realizar

operaciones bancarias, etc. o simplemente para controlar el ingreso a su hogar.

Puede ser utilizado de forma independiente o si se desea aumentar el nivel de

seguridad se puede combinar con los métodos tradicionales o con otro sistema

biométrico.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 GENERALIDADES

En la vida cotidiana rara vez sorprende la capacidad para reconocer un rostro. En

general se lo hace de golpe, de manera holística, sin necesidad de una

descripción verbal ni de un análisis conciente de las diversas características

facíales. Es por ello quizás que esto parece bastante simple. Sin embargo es

sorprendente que se pueda memorizar un número tan considerable de rostros en

el transcurso de nuestra vida. Esta capacidad no es tan sencilla de obtener en un

sistema computarizado, éste requiere de algoritmos complejos para la realización

de esta operación (reconocimiento de un rostro) y, aún así no se puede esperar

un sistema con características comparables a la capacidad humana en este

aspecto.

Sin embargo en los últimos años se han realizado estudios más detallados por la

necesidad de encontrar medios para reconocer a personas a partir de sus rasgos,

en el campo de la seguridad es en donde se han exigido los mayores avances.

En un sistema de seguridad es importante controlar, y por ende, saber quien entra

o sale bien sea de un recinto o de una red de computadoras, por ejemplo, el

medio que se utilice para este control es la esencia del sistema. Este proyecto

presenta una alternativa, específicamente para el área de control de acceso,



usando la identificación de rostros como medio de control, y usando LabVIEW que

es un programa de uso común en el medio industrial.

En esta parte se pretende suministrar información elemental para entender los

conceptos básicos con que se va a trabajar, para esto se detallan algunos temas

que darán una base teórica para el desarrollo del proyecto.

1.2 BIOMETRIA

1.2.1 INTRODUCCIÓN

Después de los atentados sufridos el 11 de septiembre del 2001 a los Estados

Unidos, una palabra mágica empezó a murmurarse por los corredores y oficinas

de la administración norteamericana, BIOMETRÍA, esta tecnología es

protagonista de nuevas leyes antiterroristas. [1]

La identificación basada en características físicas existe desde mucho tiempo

atrás, probablemente desde que existe el hombre y es la más utilizada ya que a

muchas de las personas de nuestro entorno es posible reconocerlas por medio de

los rasgos de su cara o por cierto timbre o característica de su voz. Este proceso

de reconocimiento es fácil porque el agente reconocedor es una persona, pero en

el caso de redes o sistemas computacionales el proceso de reconocimiento se

torna complejo debido a que necesita de herramientas de hardware, software y

entrenamientos específicos y destinados para este fin.

A pesar de la importancia de la criptología(1) en sistemas de reconocimiento

humano existe una nueva tendencia, la cual es más amigable para el usuario

debido a que no tiene que recordar claves ni números de identificación complejos

y, que al parecer en el futuro serán los sistemas que se impondrán en la mayoría

Criptología: Estudio de sistemas cifrados



de situaciones en las que se haga necesario autenticar a un usuario; esta

tendencia es la biometría. [2]

Los sistemas de seguridad utilizan tres métodos para identificar usuarios:

• Algo que se sabe: una contraseña (passwords), un número de

identificación personal (PIN, Personal Identification Number), etc.

• Algo que se tiene: una llave, tarjeta magnética, etc.

• Rasgos físicos o de conducta: biometría.

De los tres métodos, la biometría es la más segura y conveniente debido a que

una llave o tarjeta puede ser robada o extraviada, una clave de acceso o PIN

puede ser copiado o traspasado, en cambio la identidad es mucho más difícil de

copiar o clonar (por lo menos hasta ei momento), [3]

A continuación se presenta un breve desarrollo del tema.

1.2.2 DEFINICIÓN

Existe una definición "tradicional" de biometría que dice lo siguiente: "La biometría

se refiere a la aplicación de las técnicas matemáticas y estadísticas al análisis de

datos en las ciencias biológicas [...]". [3]

Para el presente proyecto, interesa la biometría aplicada a la seguridad o lo que

es lo mismo la biometría informática, la cual se la define como la ciencia que se

dedica a la aplicación de técnicas de reconocimiento de personas (identificación

y/o verificación) basadas en la medición y comparación de patrones fisiológicos o

conductuales (comportamiento) propios y únicos de cada individuo en un sistema

computacional automático.

Estos patrones (fisiológicos o conductuales) son llamados como:

autentificadores, identificadores biométricos, o características biométrícas.

Un sistema biométrico práctico debe tener una aceptable precisión de

reconocimiento, una velocidad razonable, debe ser aceptado por los usuarios y

debe ser suficientemente robusto a los varios métodos fraudulentos existentes.

Los sistemas biométricos pueden tener mejor desempeño que los sistemas de



Un sistema biométrico práctico debe tener una aceptable precisión de

reconocimiento, una velocidad razonable, debe ser aceptado por los usuarios y

debe ser suficientemente robusto a los varios métodos fraudulentos existentes.

Los sistemas biométricos pueden tener mejor desempeño que los sistemas de

seguridad actuales, esto depende del sistema específico y del tipo de identificador

biométrico electo, esta tasa de vulnerabilidad se la puede cuantificar con relación

a los rechazos falsos o aceptaciones falsas.

La tasa de rechazos falsos (o equivocados) representa a las personas autorizadas

que fueron rechazadas por el sistema, esto no incide en la seguridad del sistema

pero puede resultar molesto e inaceptable por los usuarios legítimos que sean

víctimas del rechazo.

La tasa de aceptaciones falsas (o equivocadas) representa a las personas no

autorizadas que fueron aceptadas por el sistema, obviamente una baja tasa de

aceptaciones equivocadas es el pilar fundamental de la seguridad del sistema

auque esto depende del umbral que se le otorgue.

1.2.5 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO [6] [2]

Los sistemas biométricos poseen tres componentes básicos.

El primero es un sensor encargado de la adquisición y transmisión de la

característica biométrica de la persona sea ésta de forma analógica o digital, éste

puede ser un scanner en el caso de huellas dactilares, video cámaras o cámaras

digitales en el caso de reconocimiento facial, video cámara infrarroja en el caso de

termograma facial, micrófonos en el caso de reconocimiento de la voz, etc.

El segundo es el encargado del tratamiento, almacenamiento, procesamiento,

comparación (de los datos adquiridos con los almacenados en una base de



datos), y decisión (se acepta o no a un determinado usuario). En la mayoría de los

casos es un computador o un sistema dedicado capaz de llevar a cabo dichas

tareas.

El tercero es una interfaz que comunica al usuario si ha sido aceptado o

rechazado. Éste puede ser un monitor, un sistema de audio, etc.

1.2.6 FASES DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO |4]

Un sistema biométrico antes de su operación debe pasar por fases de desarrollo,

las cuales son:

1.2.6.1 Fase de Inscripción

Es el primer contacto entre el usuario y el sistema biométrico, interactúan de tal

forma que el usuario proporciona muestras de su identificador biométrico al

sistema.

1.2.6.2 Fase de Entrenamiento

En esta fase vuelve a interactuar el usuario con el sistema biométrico, aquí el

sistema comprueba que los datos recolectados en la fase anterior coincidan con

el usuario, de no ser así es necesario hacer pequeñas modificaciones y realizar

nuevos intentos hasta encontrar una correcta funcionalidad.

1.2.6.3 Fase de Operación

Esta es la fase en donde el sistema se encuentra trabajando, el sistema explora al

usuario y le extrae su característica biométrica para luego comparar con los

registros (base de datos), de ahí que si esta comparación es acertada se le da

acceso al usuario, caso contrario se niega el acceso.



1.2.7 ETAPAS [4] [2]

Existen algunas etapas en un sistema de reconocimiento biométrico.

1.2.7.1 Almacenamiento

Los rasgos o características más importantes del identificador biométrico,

adquirido en la fase de inscripción, son almacenados en un software de base de

datos para posteriormente utilizarlos en la etapa de comparación.

1.2.7.2 Captura o Lectura de Datos

En esta etapa el usuario presenta el identificador biométrico a ser validado al

sensor. En esta etapa se pueden definir cuatro sub-etapas fundamentales en un

sistema biométrico: el tipo de identificador biométrico a utilizar, el tipo de sensor a

usar, la técnica de adquisición, y por último la forma de transmisión de los datos

capturados.

1.2.7.3 Extracción de Rasgos

En esta fase se extrae ciertas características del identificador biométrico que

utilice el sistema, como por ejemplo las minucias de una huella dactilar.

1.2.7.4 Control de Calidad

Una vez extraídos los rasgos necesarios para la comparación, es necesario

verificar si estos datos son convincentes o si es necesario tomar una nueva

muestra del identificador biométrico del usuario.

1.2.7.5 Comparación

Esta etapa es primordial, puesto que es aquí donde se comparan los rasgos

extraídos de la característica biométrica con los que están almacenados en la



base de datos, posteriormente envía el resultado de la comparación a la etapa de

decisión.

1.2.7.6 Decisión

En esta etapa el sistema decide si acepta o no a un determinado usuario

dependiendo del resultado de la etapa de comparación y del "umbral de

aceptación ERR"(2)

1.2.8 FUNCIONAMIENTO [3]

Para realizar un reconocimiento biométrico primero se tiene que registrar a los

usuarios que van a hacer uso del sistema, para ello se debe hacer un estudio

previo del tipo de identificador biométrico a utilizar; un software o firmware(3) es el

encargado de cuantificar los datos examinados y de transformarlos en datos

matemáticos. Se debe señalar que los sistemas biométricos mantienen la

privacidad de los usuarios debido a que no almacenan fotos o el

identificador biométrico en si, lo que guardan son solo los rasgos más

importantes codificados, los cuales para cada usuario se almacenan de una

forma ordenada llamada plantilla o témplate. El conjunto de esos datos conforman

la base de datos.

El reconocimiento posterior se realiza cuando el usuario interactúa de nuevo con

el sistema biométrico y éste (usuario) presenta su identificador biométrico; en ese

instante nuevamente el sistema examina la muestra, la cuantifica y forma una

nueva plantilla, la cual será comparada con la plantilla que estuvo guardada.

Para que se acepte a un usuario la comparación no necesariamente debe resultar

en una igualdad absoluta entre ambas plantillas, en realidad pueden pasar años

antes de que el usuario presente una plantilla igual a la guardada, y si esto ocurre

2 ERR: Equal Error Rate, se realizará su estudio en la Sección 1.2.10.
3 Firmware: Conjunto autónomo formado por hardware y rutinas de software almacenadas en
memoria ROM



se podría estar produciendo algún tipo de fraude, esto se debe a que en la

captura del identificador biométrico no hay dos tomas iguales aún del mismo

usuario a causa de factores ambientales y otras condiciones en el momento de la

captura, como puede ser el peinado en los dispositivos de reconocimiento facial.

I'ASE DI! KNTÜJ'NAMH N
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Figura 1.1: Diagrama de bloques de un sistema de reconocimiento biométrico. [7]

Sin embargo esto no implica que los sistemas biométricos no sean seguros,

puesto que son sistemas probabilísticos y no absolutos que trabajan dentro de

ciertos umbrales. Si el umbral se encuentra demasiado bajo se vuelve fácil para

una persona no autorizada ser aceptada; mientras que si el umbral se encuentra

demasiado alto, personas autorizadas pueden llegar a ser rechazadas. Los

niveles de precisión pueden variar dentro de distintas marcas de fabricantes que

ofrezcan sistemas biométricos, pero son considerados más confiables que las

falsas aceptaciones proporcionadas por passwords o PINs.

1.2.9 MODOS DE OPERACIÓN

Un sistema biométrico puede operar en dos modos distintos, dependiendo de

cómo se realice la comparación. Estos modos son: Verificación e Identificación.
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1.2.9.1 Modo de Identificación

En el modo de identificación se busca reconocer a una determinada persona en

base a su característica biométrica, para ello se compara la plantilla obtenida del

usuario contra todas las plantillas almacenadas en la base de datos, es decir es

una comparación de uno contra todos (1:N)t solamente se presenta el

identificador biométrico y el sistema se encarga de buscar entre todas las

plantillas guardadas y seleccionar el modelo que más se asemeje. "El proceso de

búsqueda y equiparación es escalonado, de forma tal que al ir reduciendo en

aproximaciones sucesivas, el conjunto seleccionado conduzca a un único

elemento más algún grado de ambigüedad en cuanto a la determinación de dicho

elemento" [6]. En este modo se trata de responder a la pregunta: ¿Quién es

usted?

DB

lik-nlí fie ¿i túin

User's i den ti ty or
uscr ncrt idcntified"

Figura 1.2: Modo de Identificación. [8]

Este modo se utiliza en aplicaciones criminalísticas o antiterroristas.

1.2,9.2 Modo de Verificación

En el modo de verificación se busca reconocer a una determinada persona en

base a su característica biométrica, pero la particularidad de este modo se basa

en que es una búsqueda de uno contra unor es decir, no es necesario

inspeccionar en toda la base de datos y seleccionar el modelo que más se

asemeje, sino que simplemente se realizará la comparación con la plantilla que el
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sistema adjudicó para dicha persona, para ello, el usuario deberá ingresar algún

tipo de identificador como puede ser su nombre, un password o un PIN. En este

modo se trata de responder a la pregunta: ¿Es usted quién dice ser?

NAMI- íP INl
elaimedidcntity

iber inferfii

Vi'rificalioii

True/False
Sy »tem D B

Figura 1.3: Modo de Verificación. [8]

Este modo es utilizado en la mayoría de aplicaciones biométricas porque el

tiempo de procesamiento es mucho menor que en el modo de identificación.

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

verificación, pero en ambos casos es importante la exactitud de respuesta; sin

embargo, como se mencionó, en un sistema de identificación la rapidez es un

factor crítico. Ambos sistemas ofrecen el mismo nivel de seguridad si se emplean

en entornos adecuados.

1.2.10 TERMINOLOGÍA [7] [9] [5]

Para analizar el desempeño y fiabilidad de un sistema biométrico es necesario

conocer una terminología apropiada y sus relaciones.

• FAR (False Acceptance Rafe): Es el porcentaje de personas no

autorizadas que son aceptadas por el sistema. Este rango debe ser

suficientemente bajo para que no se convierta en un impedimento para el

usuario. Los fabricantes de sistemas biométricos dicen lograr Tasas de
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Falsa Aceptación de sus equipos que varían entre 0.0001% y 0.1%. Los

lectores biométricos de mano en la entrada principal del 60% de las plantas

nucleares de Estados Unidos, tienen una Tasa de Falsa Aceptación de

0.1%.

Es importante recordar que la única manera que una persona no autorizada

puede obtener acceso es si esa persona lo intenta. Por lo tanto, la Tasa de

Falsa Aceptación debe multiplicarse por el número de intentos de personas

no autorizadas para determinar el número de posibles ocurrencias.

FRR (Falsa Reject Rate): Es el porcentaje de personas autorizadas pero no

aceptadas por el sistema. En muchos casos, permitir entrar a los "buenos"

es tan importante como mantener afuera a los "malos".

Las Tasas de Falso Rechazo para los sistemas biométricos actuales varía

entre el 0.00066% y el 1.0%. Una baja Tasa de Falso Rechazo es muy

importante para muchas aplicaciones, ya que los usuarios se sentirán

extremadamente frustrados si un dispositivo que previamente los había

reconocido los rechaza.

Figura 1.4: Relación entre FAR, FRR y ERR. [7]
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SR (Success Rate): Es una combinación de los dos factores anteriores,

que se utiliza como indicador de la resolución total del sistema.

SR = 1- (FAR + FRR)

• ERR (Equal Error Rate)\e referencia al umbral de aceptación o

parentesco (con valores normalizados que van desde O a 1), al buscar un

balance entre los factores FAR y FRR, este umbral es el que determinará

el poder de identificación del sistema.

El FAR y el FRR son parámetros inversamente proporcionales entre si y varían en

función de las condiciones prefijadas por el software de identificación biométrico.

Como se observa en la Figura 1.4 si el sistema se utilizará en un entorno donde

la seguridad es muy importante, se intentará que el FAR sea el más pequeño

posible aunque esto conduzca implícitamente a que el FRR aumente.

0.2 u 0.6 Q.8 1.0 u

Figura 1.5: Gráficas de las tasas de FAR y FRR en función

del umbral de aceptación u. [5]

Como se observa en la Figura 1.5, la FRR es una función estrictamente creciente

y la FAR una estrictamente decreciente en u. La FAR y la FRR al ser modeladas

como función del umbral de aceptación tienen por dominio al intervalo real [0,1],

que es además su recorrido, puesto que representan frecuencias relativas. En la
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Figura 1.5 puede apreciarse un umbral de aceptación particular, denotado por u*,

donde la FRR y la FAR toman el mismo valor. Este valor recibe el nombre de tasa

de error de intersección (cross-over error rate) y puede ser utilizado como medida

única para caracterizar el grado de seguridad de un sistema biométrico. En la

práctica, sin embargo, es usual expresar los requerimientos de desempeño de!

sistema, tanto para verificación como para identificación, mediante la FAR.

Usualmente se elige un umbral de aceptación por encima de u* con el objeto de

reducir la FAR, en desmedro del aumento de la FRR. [5]

1.2.11 REQUISITOS DE UN IDENTIFICADO!* BIOMÉTRICO [4] [8] |5|

Para poder utilizar un identificador biométrico éste debe cumplir con los cuatro

requisitos siguientes:

1.2.11.1 Universalidad

Todas las personas deben tener esa característica biométrica.

1.2.11.2 Unicidad

La existencia de dos personas con un identificador biométrico idéntico tiene una

probabilidad muy baja.

1.2.11.3 Permanencia o durabilidad

El identificador biométrico debe permanecer sin alteraciones durante un período

de tiempo.

1.2.11.4 Cuantificación

La característica biométrica tendrá que ser medida en forma cuantitativa.
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Los requerimientos anteriores sirven de criterio para aceptar o descartar a una

determinada característica como indicador biométrico.

1.2.12 TIPOS DE IDENTIFICADORES BIOMÉTRICOS

El parámetro que se usa para hacer la identificación determina el tipo de

identificador biométrico, a partir de este criterio se presentan los siguientes:

1.2.12.1 Huellas Dactilares [5] [7] [10] [11] [12] [13]

Las huellas dactilares son consideradas como el identificador biométrico más

maduro y son consideradas pruebas legítimas de evidencia criminal en cualquier

juzgado del mundo. [5]

Está aceptado que dos dedos nunca poseen huellas similares, ni siquiera entre

gemelos, mellizos idénticos, individuos de una misma familia o entre dedos de la

misma persona por lo que es obvio que las huellas se convertirían tarde o

temprano en un modelo de reconocimiento biométrico.

Figura 1.6: Huella dactilar. [5]

Una huella dactilar es la representación de la morfología superficial de la

epidermis de un dedo; y, cuya principal característica es la presencia de un

conjunto de crestas (partes donde la piel se eleva) y valles (partes más bajas).
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Las crestas son también llamadas minucias, dentro de éstas existen dos

características particulares que son:

• Final de la cresta (Ridge Ending): Es cuando una cresta termina de forma

abrupta.

• Bifurcación de la cresta (Ridge Bifurcation): Es cuando una cresta se divide

o bifurca en dos o más crestas.

La mayoría de las minucias representan las terminaciones abruptas con un

porcentaje entre el 60.6 y el 68%, el resto entre el 17.9 y el 32% le corresponden

a las bifurcaciones.

Existen otros puntos singulares que son aquellos donde la curvatura de la cresta

es máxima y reciben el nombre de cores y deltas. Cabe indicar que tanto las

crestas como cores y deltas son únicas para cada individuo y permanecen sin

alteración durante toda su vida.

"Está demostrado que dos dedos nunca pueden poseer más de ocho minucias

comunes, y cada uno tiene al menos 30 o 40 de éstas [...]". [10]

1.2.12.1.1 Clasificación de las Huellas

La clasificación de las huellas dactilares se conocen también como patrones, y

éstos son:

Figura 1.7: Patrón tipo arco. [11]
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Arcos: Las líneas comienzan en un costado del dedo y se dirigen hacia el

otro costado del dedo formando un arco que pasa por el centro de la yema.

El arco es el patrón más simple y menos frecuente, aparece en un 5% de

casos.

Lazos: Las líneas aparecen en tres direcciones, encontrándose en un

punto intermedio (el trirradio) con ángulos de unos 120°. En el centro del

punto de encuentro se forma un triángulo.

Figura 1.8: Patrón tipo lazo. [11]

Los lazos pueden llamarse radiales o cubitales y esto depende de hacia

donde estén inclinados. El patrón de tipo lazo aparece en un 5.4% para el

lazo radial y 63.5% para el lazo cubital.

• Espirales: El patrón espiral presenta dos tri-radios por lo que se forman dos

triángulos.

Figura 1.9: Patrón tipo espiral. [11]
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Los patrones tipo espiral se presentan con una frecuencia del 26.1%.

Los sistemas basados en reconocimiento de huellas son relativamente baratos

comparándolos por ejemplo con reconocimiento de la retina; sin embargo

presentan complicaciones con usuarios que presenten dedos con heridas,

también elementos como suciedad (tanto del dedo como del scanner), la presión

ejercida sobre el scanner o el estado de la piel pueden ocasionar lecturas

erróneas.

Sin embargo la empresa valenciana Mundiscan Electronics Systems en 1998

construyó un sensor que captura la huella dactilar por medios ultrasónicos. "El

sistema biométrico por ultrasonidos consiste en el envío de ondas de diferentes

frecuencias que rebotan contra la base de la huella y la platina de escaneo,

penetrando cualquier tipo de suciedad encontrada en los dedos como grasa,

polvo o manchas de tinta. De esta forma, se obtiene una imagen sin errores de las

crestas y los valles del dedo escaneado, consiguiendo una gran precisión en la

captura de la imagen que facilitará procesos identificativos posteriores. [...]". [12]

I.2.12.1.2 Sistemas de Reconocimiento

Para poder identificar a una persona mediante sus huellas dactilares es necesario

representarlas para poder compararlas.

La representación estándar consiste en asignar a cada minucia su posición

espacial (x, y) y su dirección 9, con respecto al sistema de coordenadas central

de la imagen.

Existen dos técnicas de reconocimiento, la primera está basada en las minucias y

otra basada en la correlación.

Para reconocer una huella dactilar por minucias se procede desde una escala

gruesa a una fina. En primer lugar se clasifica a la huella, es decir, se asigna a

una clase previamente determinada de acuerdo a la estructura global de las
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crestas. El objetivo de esta etapa es establecer una partición en la base de datos

con huellas. En general la distribución de las huellas en las distintas clases no es

uniforme, esto obliga a subclasificar a la huella en estudio, es decir, generar un

nuevo conjunto de clases a partir de las ya definidas. Luego se procede a la

comparación a escala fina. Este proceso recibe el nombre de matching. El

proceso consiste en comprobar si el conjunto de minucias de una huella coincide

con el de otra. [5]

Para reconocer a una huella dactilar por patrones, un dispositivo lector toma una

imagen gráfica de la huella, generalmente en formato TIFF (Tagged Image File

Format). La imagen gráfica que se obtiene del lector se conoce como una lectura

en vivo (Uve sean) para distinguirla de una plantilla o huella almacenada en una

base de datos. El software de procesamiento examina la imagen de la huella

digital y ubica el centro de la imagen, el cual podría ser distinto al centro de la

huella digital. Luego se recorta la imagen a una distancia definida alrededor de

ese centro de la imagen.

Figura 1.10: Reconocimiento por patrones. [13]

En la Figura 1.10 se muestra la región recortada. La región recortada se

comprime y se almacena para comparaciones posteriores. Las comparaciones de

huellas digitales con plantillas basadas en patrones implican realizar una

comparación gráfica de las dos plantillas y determinar una medición de la

diferencia. Mientras más grande es la diferencia, menos concuerdan las huellas.

[13]
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1.2.12.1.3 Características del Sistema: [7]

• Sistema no invasivo.

• Sistema de elevada aceptación popular.

• Método de identificación estándar en los procesos policiales y judiciales

(existencia de una gran base de datos a nivel mundial).

• Sistema de captura fácil y de bajo costo.

• Buenas tasas de reconocimiento; tasas conseguidas a nivel comercial:

FAR y FRR = 0.001% (información extraída del programario del producto

Veriprint).

• Requiere una elevada resolución de la imagen digital.

• Gente que trabaja con sus manos (albañiles, campesinos, etc.) pueden

presentar callosidades que dificultan el proceso de captura y digitalización

de las huellas, de igual manera cuando existen heridas o cicatrices.

1.2.12.2 El Rostro [14]

El rostro como identificador de individuos ha sido utilizado desde mucho tiempo

atrás, posiblemente desde los inicios del hombre y hoy en día sigue siendo el

parámetro más utilizado en el reconocimiento de personas. Basta con mirar a

alguien a la cara para saber si es conocido o no.

El rostro como identificador biométrico (así como otros) está siendo utilizado en

sistemas de seguridad en donde las aglomeraciones de personas son

inaceptables mientras el sistema procesa el reconocimiento.
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f *
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Figura 1.11: Fotos capturadas por un sistema

de reconocimiento de caras. [14]

"El reconocimiento facial es la única tecnología biométrica que puede verificar la

identidad de una persona en movimiento." dice Antón Kuip miembro de Nedap,

especialistas en sistemas de identificación. [14]

Sin embargo existen otros sistemas comerciales que imponen trabajar bajo un

ambiente controlado para poder capturar imágenes con calidad de procesamiento,

los dos principales requisitos son:

• Condición de iluminación invariante.

• Fondo fijo

Estos sistemas exigen que la persona se detenga aunque sólo sea un brevísimo

instante frente a una cámara. El presente proyecto de titulación sigue esta misma

tendencia.
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7.2.12.2.1 Características

Algunas de las características del reconocimiento de rostros son:

• Identificación de posibles sospechosos a través de cámaras de CCTV

(Cióse Circuit Televisión)

• Posibilidad de búsqueda eficiente en una base de datos grande sin mayor

problema.

• Identificación y autorización en computadoras personales para comercio

electrónico, etc.

• Control de acceso de personal utilizando el Sistema de Reconocimiento

facial para esta aplicación de alta seguridad.

En el Capítulo 2 se profundizará en el estudio del rostro así como diferentes

técnicas y/o métodos para reconocimiento.

1.2.12.3 Geometría de la Mano [15] [16] [17]

Los sistemas que usan la geometría de la mano como identificador biométrico son

muy utilizados en la actualidad, estos sistemas están teniendo un creciente uso

en aplicaciones civiles de seguridad como en aeropuertos, plantas nucleares,

estadios olímpicos, etc. ya que son ideales para uso masivo puesto que tienen

buena relación entre el tiempo de uso y el tiempo de análisis.

"Muchas de las características relacionadas con la mano son relativamente

invariantes y peculiares, aunque no únicas. Esto hace que los sistemas

biométricos basados en manos sean normalmente utilizados para tareas de

verificación y no de identificación". [15]



24

Ofrecen una velocidad de procesamiento elevada; los sistemas comerciales

pueden verificar la identidad de una persona en aproximadamente un segundo.

1.2. ]2.3.1 Adquisición de Imágenes

Como se puede observar en la Figura 1.12, existen sistemas en que la

adquisición de imágenes se realiza en ambientes controlados, utilizan pivotes o

guías sobre la plataforma donde se fijará la posición de la mano (generalmente

derecha) para una correcta lectura.

Figura 1.12: Base para colocación de la mano con pivotes. [16]

Existen otros sistemas donde el dispositivo captador de imagen trabaja de manera

libre y deja al usuario colocar su mano con una abertura natural, sin obligar al

usuario a adoptar una posición determinada por los pivotes.

Una vez que la mano se encuentra posicionada, cámaras toman una imagen

superior y otra lateral, posteriormente se extraen medidas tridimensionales de:

Longitud.

Anchura.

Área.

Grosor de la mano y dedos, etc.
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Luego se transforman estos datos en un modelo matemático que se comparará

con la plantilla del usuario que previamente debió estar almacenada.

El número de medidas depende precisamente de cómo funcione el dispositivo

captador de imagen, de esta manera el sistema de HandReaders analiza más de

31000 puntos y simultáneamente graba más de 90 medidas separadas. Otro

lector biométrico, el Hankey analiza más de 32000 puntos.

Figura 1.13: Lector biométrico de mano. [17]

A pesar de su buena aceptación por su facilidad de uso y velocidad de proceso,

estos sistemas poseen una tasa de falsa aceptación que se puede considerar

inadecuada en algunas situaciones. Para minimizar este problema se utiliza

información de las dos manos para realizar comparaciones cruzadas y crear

medidas de interrelación, con esta estrategia se logra una sustancial mejora en

los parámetros FAR y FRR en los procesos de verificación.

L 2.12.3.2 Características

• Tecnología no intrusiva de alta aceptación por parte de los usuarios.

• Baja tasa de falsos rechazos y falsa aceptación (con comparaciones

cruzadas).

• Identificación biométrica personal no transferible.



26

• Las tarjetas y sus costos de administración asociados pueden ser

eliminados.

1.2.12.4 Reconocimiento de Patrones Oculares [18]

Este método de reconocimiento es uno de los más seguros, los sistemas que

trabajan con patrones oculares toman en cuenta principalmente dos partes

características del ojo: el iris y la retina.

Nervio Óptico

Retina.

Figura 1.14: Estructura ocular. [18]

El iris es el aro coloreado que rodea la pupila, es una estructura muscular que

controla la cantidad de luz que ingresa al ojo. Lo que distingue a este músculo son

detalles tales como: estrías, surcos, anillos, coronas y flecos. La combinación de

estos detalles es lo que forma un patrón distintivo para cada persona. La

probabilidad de tener dos combinaciones iguales es muy baja, casi nula; al punto

que un patrón ocular no se repite ni en la misma persona en sus dos ojos. Esto

hace de este tipo de reconocimiento biométrico uno de los más seguros,

confiables y con menor número de falsas autenticaciones.
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En el análisis de iris lo que se realiza es una codificación de las características

antes nombradas a modo de un mapa de ADN, para formar este mapa lo que se

hace es localizar el centro del iris por métodos digitales y se lo toma como origen

de coordenadas, se analiza cada rasgo y lo que constituye el mapa es la

localización del rasgo con respecto a dicho origen. El patrón que se forma es

llamado Iris Code, regularmente tiene un tamaño de 256 Kbytes. Este patrón es el

que será comparado con otro, almacenado anteriormente en la base de datos,

para realizar la autenticación.

Figura 1.15: Iris code. [20]

La retina es la membrana interior que tapiza el fondo del ojo, la singularidad de

esta membrana es su vasculatura (configuración de los vasos sanguíneos de la

retina), específicamente los nodos y las ramas que conforman la estructura

vascular de la retina, este parámetro al igual que el iris permanece estable con el

tiempo, lo que consiste una ventaja para el sistema de seguridad.

Como se dijo antes, el análisis ocular es uno de los más confiables, sin embargo

su aceptación por parte de los usuarios se ve disminuida principalmente por las

siguientes razones:
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• Los dispositivos utilizados para capturar la imagen del ojo son caros y el

sistema resulta lento con poblaciones de usuarios elevadas, lo que ha

restringido el uso de este sistema a muy pocas aplicaciones,

esencialmente alta seguridad.

• El haz de rayos, necesario para el análisis del ojo no resulta cómodo ni

seguro (a creencia del usuario), a pesar de que en realidad no es así;

además de que existe la posibilidad de que no solo se identifique a la

persona, sino que "este órgano puede revelar enfermedades o

características médicas que a muchas personas les interesa mantener en

secreto, como el consumo de alcohol" o ciertas drogas.

En conclusión se tiene un sistema seguro que requiere una herramienta de

procesamiento fuerte para la creación de los patrones, dispositivos de adquisición

caros y una popularidad no muy buena. Detalles a tomar en cuenta en el

momento de elegir un sistema de seguridad biométrico.

1.2.12.5 Reconocimiento de Voz [6]

Al igual que el rostro la voz es un parámetro de reconocimiento usado a diario por

todas las personas, por ejemplo en una llamada telefónica unas pocas palabras

del interlocutor bastarán para identificarlo, lo mismo sucede al reproducir una voz

grabada por ejemplo en un CD. Pero nuevamente esto representa una operación

no tan sencilla para los sistemas autómatas, este reconocimiento implica un cierto

número de operaciones y la aplicación de algoritmos algo complejos.

La voz es un rasgo distintivo dinámico y antes que una característica física, es

una característica del comportamiento del usuario. Lo común sería pensar que el

sistema interpreta que es lo que se dice, pero en realidad lo que se busca es

analizar el tono (intensidad o fuerza) y la frecuencia de los sonidos al pronunciar

algunas palabras basándose principalmente en la densidad de energía, formas de

onda (armónicos), y las inflexiones o cadencias al hablar, en definitiva el propio

comportamiento lingüístico.
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Se puede deducir entonces que las frases (regularmente no es una sola palabra

la que se usa para el reconocimiento) que habrá de pronunciar el usuario deberán

resaltar las características antes mencionadas para facilitar la identificación; y es

lo que sucede en realidad, dándose el caso inclusive, en el momento del registro,

que el usuario repita la misma frase más de una vez, o algunas frases para

generar un patrón válido para almacenar en la base de datos.

Este sistema biométrico es menos seguro que los anteriores ya que presenta más

vulnerabilidades ante la suplantación, la principal vulnerabilidad se presenta ante

los "Rep/ay Attacks" que consisten en la reproducción de la voz a suplantar por

medios tales como una grabadora.

Estos ataques no constituyen un problema para otro tipo de sistemas que también

usan la voz para la autenticación, la única diferencia está en que el usuario no

dice una frase preestablecida, sino que lee lo que el sistema le muestra en una

pantalla, éstos son conocidos como sistemas de texto independiente, la

desventaja está en que la base de datos deberá constituirse por un número mayor

de palabras analizadas para tener una autenticación fiable.

Otros problemas se presentan cuando existen interferencias (principalmente

ruido), cuando el medio de captación de la voz es reemplazado, o cuando el

usuario sufre cambios de humor, fatiga, congestión nasal, etc., en estos casos el

número de falsos rechazos crece, haciendo que el usuario tenga que hacer varios

intentos para poder ingresar convirtiéndose esto en una molestia para el mismo y

una demora para el sistema total.

En contraste a estos problemas, este sistema es de los más aceptados por la

facilidad que presenta y porque no hay ningún elemento que "hurgue" al usuario o

por lo menos ninguno que lo haga de manera notoria, además el costo que tiene

el sistema es también de los más bajos entre los sistemas biométricos; por este

detalle lo más común y lo que representa la mejor solución es utilizarlo en

combinación con otro sistema de reconocimiento, por ejemplo: Reconocimiento de
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voz junto con una tarjeta de identificación; lo que resulta de esta combinación es

un sistema más fiable.

1.2.12.6 Reconocimiento de Firma [6](4)

Al igual que en el caso anterior, el objetivo no es interpretar o descifrar lo que el

usuario escribe, lo que se busca es un patrón formado por los rasgos más

característicos que se presentan en el momento de escribir.

Lo más común es analizar fa firma del usuario, esto porque ésta en si misma es

ya un sistema de reconocimiento de aceptación general y de uso cotidiano, un

caso específico es el de los trámites legales y los tramites bancarios, en donde la

firma avaliza la mayoría, sino todos, los documentos. Para ello se hace una

comparación visual de la firma en el documento con otra firma almacenada en la

base de datos del banco o de la cédula del individuo, este procedimiento depende

mucho del criterio de la persona que hace la comparación. Para el sistema

autómata lo que interesa son detalles tales como: la velocidad del trazo, la presión

ejercida sobre la superficie en la que se firma, el tiempo que una persona se

demora en firmar, entre otras; inclusive se puede tomar en cuenta, y de hecho se

lo hace en algunos casos, la forma de tomar el lápiz y la presión que se ejerce

sobre él en ciertos puntos, la diferencia es notoria, para un sistema autómata no

importará que tan similares estén las grafías, sino la similitud del procedimiento al

hacerlas.

Los problemas de este tipo de reconocimiento se presentan cuando el usuario no

tiene una escritura uniforme, es decir en el caso específico de la firma, ésta difiere

mucho cada vez que es realizada en el método. Esto sucede cuando el propio

usuario no está familiarizado aún con su firma, se tienen dos soluciones para este

problema, la primera es que el usuario se familiarice con su firma, tomando en

cuenta que para una base de datos amplia estos casos pueden repetirse algunas

veces se presenta otra solución, la de dar mayor flexibilidad al sistema en el

4 En la mayoría de los casos este sistema es conocido como reconocimiento de firma, aunque ésta
solo sea la aplicación más generalizada. En realidad el reconocimiento es de Escritura.



31

momento de la autenticación, es decir que el sistema sea menos estricto, pero

esto conlleva una reducción en la efectividad del sistema (aumentarán las falsas

aceptaciones). Otra desventaja es el costo de los dispositivos utilizados para la

adquisición de las rasgos de escritura (tabletas gráficas digitalizadoras, etc.).

La principal ventaja radica en la aceptación del sistema por parte del usuario, la

sencillez de la base de datos y la posibilidad de combinarlo con otro sistema de

autenticación.

La principal aplicación de este sistema biométrico es la autenticación de

documentos electrónicos, y en menor grado como medio de verificación en

empresas de seguro y hospitales.

1.2.13 USOS Y APLICACIONES [3]

La biometría y los sistemas biométricos tienen algunas aplicaciones, entre las

más importantes se puede citar:

1.2.13.1 Control de Acceso Físico

Por varias décadas, instalaciones de seguridad han utilizado la tecnología

biométrica para los accesos de entrada. Actualmente su uso principal esta en:

acceso a edificios, oficinas, instalaciones nucleares, centros penitenciarios,

servicios médicos, lugares de aglomeración como aeropuertos, estadios

deportivos, etc. Los sistemas biométricos permiten accesos seguros sin la

presencia de un guardia de seguridad.

1.2.13.2 Control de Acceso Virtual

Actualmente, el método de seguridad más usado para el acceso a PCs y redes es

la introducción de códigos de acceso. Sin embargo, el código brinda una

seguridad mínima para la protección de la información. Los precios de los
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biométricos han bajado a un nivel en que permite su utilización para el acceso a

redes y PCs. Esto brinda una mayor seguridad a los datos, porque la segundad

no está basada en lo que se sabe, sino en quién es.

1.2.13.3 Control de Asistencia

El control de asistencia es una de las aplicaciones en la cual los biométricos han

tenido una gran acogida. Los biométricos son utilizados para la verificación de la

asistencia, reemplazando los relojes de tarjeta. Esta es una aplicación donde la

inversión es recuperada muy rápidamente porque las compañías se ahorran

mucho dinero evitando el robo de tiempo, que se da cuando los empleados

marcan con las tarjetas de otros.

1.2.13.4 Aplicaciones de Comercio Electrónico

Por muchos años, se ha aceptado la firma como el método para la verificación de

la identidad de los dueños de tarjeta de crédito. Sin embargo, está emergiendo

con fuerza la utilización de biométricos con smart cards en los puntos de venta

para la verificación de la identidad, brindado una seguridad muy superior. El

comercio por Internet es mucho más crítico aún, porque no existe posibilidad de

verificación de firma, la verificación se realiza contra lo que el comprador sabe.

Varias compañías de tecnología han creado divisiones para el desarrollo de

productos de software que permiten la utilización de biométricos para verificar

quién es el comprador.

1.2.13.5 Vigilancia

Ésta es una de las áreas de seguridad que presenta mayores retos para los

biométricos. Utilizando reconocimiento de voz o de cuerpo, las compañías

biométricas están desarrollando productos que permiten la identificación de

sospechosos en edificios e instalaciones. Para esto múltiples situaciones deben

ser consideradas, como la identificación simultánea de varias personas y falta de

consistencia en el ángulo, distancia y posición desde el lector.
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1.2.14 SELECCIÓN DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO [3]

No es posible aseverar que una tecnología biométrica es mejor que otra. Cada

una de tas tecnologías tiene su aplicabilidad dentro de los sistemas de seguridad.

Al momento de elegir biométricos, se debe considerar los siguientes factores:

1.2.14.1 Facilidad de Uso

Algunos dispositivos biométricos son más fáciles de usar que otros. Por ejemplo,

los biométricos de mano utilizan guías para indicar la posición de la mano; en los

lectores de cara puede ser difícil registrarse porque algunas personas tienen

dificultad para alinear la cara en la posición correcta.

1.2.14.2 Factores que inciden en la lectura

Existen dos causas que pueden incidir en la ocurrencia de errores de la lectura:

factores ambientales (ruido, iluminación, suciedad, clima, etc.) y condición del

miembro corporal (cortaduras, desgaste, envejecimiento, etc.)- Por ejemplo, la

lectura de huellas digitales es susceptible a cortaduras, pero no cambia con el

envejecimiento; el reconocimiento de voz es muy susceptible al ruido.

1.2.14.3 Precisión

Los fabricantes utilizan dos métodos para medir la exactitud de los biométricos: la

tasa de falsa aceptación (FAR) y la tasa de falso rechazo (FRR). Ambos métodos

se enfocan en la habilidad del sistema para permitir la entrada limitada de

usuarios autorizados. Generalmente, los biométricos estáticos son más precisos

que los biométricos de comportamiento.

1.2.14.4 Costo

Al momento de evaluar la cotización, se debe considerar los siguientes

componentes de sistema que podrían ser utilizados:
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• Lector biométrico. o Capacidad de procesamiento necesaria para mantener

la base de datos.

• Instalación.

• Implementación, incluyendo el entrenamiento.

• Mantenimiento del sistema.

1.2.14.5 Aceptación por el usuario

Mientras menos intimidante sea el biométrico, más rápidamente será aceptado.

Los lectores de retina son muy poco aceptados, porque la luz inofensiva que

proyectan en el ojo incomoda al usuario.

1.2.14.6 Estabilidad

Las compañías deben considerar la estabilidad de las tecnologías biométricas que

evalúan. Factores que influyen en la estabilidad son: estandarización, madurez,

años de investigación, soporte del gobierno y participación en el mercado.

1.2.15 VALIDEZ DE LOS DATOS [9]

Algunas tasas de error publicadas por los fabricantes se basan en cálculos

teóricos. Otras tasas sí se obtienen de pruebas reales en el campo. Generalmente

los datos de campo son más confiables.

En el caso de las tasas de falso rechazo, sólo los datos de prueba de campo se

pueden considerar precisos, dado que los dispositivos biométricos requieren

interacción humana. Por ejemplo, si el equipo es difícil de usar, las tasas de falso

rechazo tenderán a ser altas. Un cambio en el identificador biométrico del usuario

también puede causar un falso rechazo (la falta de un dedo, por ejemplo).

Ninguna de estas condiciones se puede cuantificar de manera precisa mediante

cálculos teóricos. Por otro lado, las tasas de falsa aceptación se pueden calcular
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con bastante precisión de comparaciones cruzadas de plantillas en grandes bases

de datos.

Actualmente, varios fabricantes de biométricos obtienen las tasas de error de

pruebas de campo generadas con datos del usuario final, aunque también se han

conducido pruebas por laboratorios independientes.

Es importante recordar que las tasas de error son estadísticas: se derivan de una

serie de operaciones sobre una población de usuarios. En general, mientras más

grande la población y mayor el número de operaciones, mayor el nivel de

confianza en la certeza de los resultados.

1.2.16 LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS [4j

En los sistemas biométricos se pueden presentar los siguientes problemas y/o

limitaciones que a continuación se exponen:

1.2.16.1 Variaciones Intra - Clase

Como se indicó anteriormente, las plantillas adquiridas de usuarios pueden ser

distintas de las plantillas almacenadas en la base de datos, esto puede ser por

factores ambientales, o cuando el usuario interactúa de manera incorrecta con el

dispositivo de captura o por cambio de este dispositivo, variación de la situación

psicológica del usuario que se reflejan en variaciones de las características

conductuales de la persona.

1.2.16.2 La no Universalidad

Cuando se instala un sistema biométrico se supone y espera que todos los

usuarios del sistema posean el identificador biométrico elegido, sin embargo es

posible que un conjunto de personas lo carezca o que su identificador sea muy

débil y no sea registrado por el dispositivo de captura.
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1.2.16.3 La no Distinción

Sucede cuando existe muy poca variación del identificador biométrico entre

distintos usuarios del sistema, por lo que se supone que en cada identificador

existe algún límite superior teórico en cuanto a su capacidad de discriminación.

1.2.16.4 Ruido en la Captura de los Datos

Cuando se expone el identificador biométrico al sensor de captura puede ocurrir

que en los datos se infiltre ruido, esto es producido por algunas razones:

• Un inadecuado mantenimiento del sensor: En el caso de las huellas

dactilares puede estar sucio el scanner, en el caso del reconocimiento

facial puede que esté sucio el lente de la cámara, etc.

• Condiciones ambientales: Este es un factor muy crítico cuando se trabaja

con reconocimiento facial debido a que si varía la luz del entorno se

producen fallas en la captura de la imagen.

• Interferencias: Pueden ocurrir cuando en el reconocimiento de voz el

usuario se encuentra disfónico, en el caso de reconocimiento de retina el

usuario pose enfrente del scanner colocado los lentes, que el usuario

posea una cicatriz en el dedo en la zona donde se toman las huellas

dactilares, etc.

1.2.17 FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS BIOMÉTR1COS [1]

Los sistemas biométricos están todavía en desarrollo aunque los fabricantes

digan que sus técnicas están totalmente maduras y son muy fiables. A

continuación se presentan casos de fraude en sistemas biométricos y testimonios

de institutos y personas relacionadas en el ámbito tecnológico.(5)

Fuente [1]: http://ww2.grn.es/merce/2Q02/biometrics.htmi
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Según el NISTÍ6), "el reconocimiento de huellas dactilares funciona bien, pero

debe mejorar mucho para usarse a escalas masivas; las tecnologías de

reconocimiento facial no están aún maduras y el escáner de iris se basa en

tecnología propietaria que hace difícil la evaluación de su exactitud. Ningún

sistema biométrico funciona suficientemente bien como para que se pueda confiar

sólo en él. Siempre parecen más fuertes y fáciles de lo que son en la práctica".

Los expertos coinciden con el NIST. Según el director del centro biométrico de la

Universidad de San José, Jim Wayman, "el despliegue gubernamental es sólo

humo, la probabilidad de que Osama Bin Laden pueda ser identificado en un

aeropuerto es del 60%". Edward Gareth, de la empresa Image Metrics, añade:

"Para detectar al 90% de terroristas, la alarma sonaría erróneamente una vez de

cada tres. Es inconcebible construir un sistema de seguridad efectivo en estas

condiciones".

El aeropuerto de Palm Beach (Florida) experimentaba este verano con un sistema

de reconocimiento facial que debía identificar a quince empleados repartidos por

las terminales. Consiguió un 47% de éxitos y falló cuando había cambios de luz o

alguien se movía. El aeropuerto desistió de sus planes biométricos. A pesar de

ello, el Pentágono ha dedicado 42 millones de dólares a un programa para la

identificación de personas en las embajadas estadounidenses, mientras hace

pruebas de escáner de iris entre los miembros de su Club Atlético.

Los primeros avisos contra la falsa seguridad de la biometría vinieron de los

científicos. En mayo, el matemático japonés Tsutomu Matsumoto derrotaba a los

sistemas de reconocimiento dactilar, con un dedo artificial hecho con gelatina de

gominolas. Le puso unas huellas legítimas, extraídas de un vaso, y engañó a los

sistemas más sofisticados en un 80% de ocasiones, incluidos los que aseguraban

llevar "reconocimiento termal". Precio del experimento: diez dólares.

La revista alemana "C't" siguió sus pasos, con un test más amplio en once

dispositivos comerciales presentados en la feria CEBIT. La mayor parte del

NIST: National Institute ofStandards and Technology ( U.S.A.)
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mercado biométrico se centra en la huella dactilar, seguida del reconocimiento

facial y de iris. Todos fueron derrotados. Los sistemas faciales fallaron al dar por

buena la foto o el vídeo de la cara de una persona. Para engañar a los scanners

de iris, fue suficiente una fotografía de alta resolución del ojo legítimo, con un

agujero en el medio. Los investigadores pusieron detrás su propia pupila, para

simular que el ojo fotografiado estaba vivo.

En cuanto al reconocimiento dactilar, algunos sistemas cayeron sólo respirando

encima de las huellas dejadas en el ratón por el usuario legítimo, o bien aplicando

sobre ellas una cinta adhesiva o una bolsita con agua. "Aunque los fabricantes

presenten sus aplicaciones como maduras y seguras, el mercado de masas para

esta tecnología está aún en su infancia", concluían los periodistas.

Pero Carlos Molina, responsable técnico de Afina, es consciente de que "la

biometría es aún un juego de niños, un sector muy experimental. El principal

problema son los errores de precisión, que pueden llevar a una falsa aceptación o

un falso rechazo. Eso está impidiendo su despliegue, aunque mejorará".

Antonio Villalón, autor del libro "Seguridad en UNIX" y miembro de la Agrupación

de Biometría Informática Española, coincide: "Los sistemas biométricos no deben

usarse solos sino junto a otros modelos de autenticación, como claves o tarjetas

inteligentes."

A pesar de ello, Villalón está convencido de que "la biometría va a prosperar

mucho. Hubo un "boom" y cuando se ha visto que no es infalible se ha pasado a

criticarla, pero no existe ningún producto mágico que garantice completamente la

seguridad sino que hay muchos, combinados entre sí. Evidentemente, una

contraseña se puede cambiar si es comprometida, mientras que unos ojos o una

mano, no. Pero, de la misma forma, no te pueden robar los ojos, ni te los olvidas

en casa".



39

1.3 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES [19]

1.3.1 CÁMARAS DE VÍDEO

El accionamiento de una videocámara comienza con la transformación de un haz

de luz (que ingresa a través de la lente) en una señal eléctrica, hoy en día esto se

logra con la ayuda de elementos fotosensibles, las variaciones de luz en la

escena repercute en la señal eléctrica de salida y ésta se convierte en la señal de

video.

1.3.2 TRANSDUCTORES DE IMAGEN

Llamados también dispositivos de captación de imagen o sensores de imagen,

son los encargados de la conversión de la luz en señal eléctrica.

Figura 1.16: Cámara de Vídeo. [23]

Las cámaras antiguas usaban tubos de vacío los cuales daban buenos

resultados, pero el mantenimiento de la cámara era muy difícil debido al costo de

reemplazar los tubos, estas cámaras eran de gran tamaño y peso, necesitan de

alto voltaje para su funcionamiento. A finales de la década del 70 aparecen las

primeras cámaras con sensores de imagen de estado sólido; las cámaras que

usan estos sensores son menos costosas, no necesitan de alto voltaje para

funcionar, consumen menos potencia, son más pequeñas y ligeras en peso y

duran más. Estos sensores de imagen de estado sólido son: CCDs (Charge

Coupling Device) y CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
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1.3.2.1 Dispositivo de Acoplamiento de Cargas (CCD)

Son dispositivos semiconductores que usan arreglos de filas y columnas de

fotodiodos para convertir la luz en carga eléctrica, estas cargas serán

almacenadas y transferidas al portal de salida del chip.

La explicación de ese proceso es: la incidencia de un haz de luz produce el efecto

fotoeléctrico el cual manifiesta que la colisión inelástica entre un fotón con

suficiente energía y la superficie del material (en este caso un semiconductor)

produce la excitación de un electrón que esté en la capa de valencia y lo

promueve a la capa de conducción (convirtiéndolo en un electrón libre) el cual

puede ponerse en movimiento con la ayuda de un campo eléctrico, de no ser por

este campo los electrones pueden volver a ser parte de la estructura de un átomo.

Los fotoelectrones que fueron liberados deben ser recolectados como medida de

la radiación que incidió sobre el semiconductor, por lo que los fotoelectrones

están aislados de otros provenientes de más fotodiodos, estos electrones

quedarán libres para moverse cuando se abra una compuerta, la misma que

permite la transferencia de la carga a la salida del chip. Para lograr la

reproducción total de una escena en una señal de video se consigue con un

barrido tanto vertical como horizontal en forma secuencia! de tal forma que cada

fotodiodo convierte el haz de luz en señal eléctrica de salida. Es por esta razón

que las cámaras de video que utilizan sensores CCDs requieren de circuitos de

procesamiento y control digital de señales en donde todo se controla desde

procesadores centrales, pero la señal es analógica.

Cada fotodiodo sirve como un elemento de imagen o llamado también como píxel

(Figura 1.17). Mientras mayor sea el número de píxeles activos mayor será la

resolución de la imagen. Es decir que dentro de un CCD no todos los píxeles son

activos ya que algunos son utilizados para el barrido vertical y horizontal de la

imagen. Existen CCDs de 1/£ , 1/3 y 2/3 de pulgada que pueden tener más de 400

mil píxeles, es decir que pueden tener más de 400 mil fotodiodos pequeños; esto

es posible ya que éstos se graban en el circuito integrado por medio de Rayos X.
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Figura 1.17: Representación de píxeles ampliados en un sensor de captura de

imagen. [21]

En un CCD es importante tener en cuenta la corriente oscura, la cual es producida

por el efecto de la temperatura sobre el semiconductor, los electrones

desprendidos por agitación térmica se sumarán a los electrones desprendidos por

la incidencia de la luz y aumentarán el nivel de la señal de salida lo cual hace no

lineal el proceso de transformación. Períodos largos de exposición producirían

corrientes oscuras altas, por lo que a veces se utiliza nitrógeno líquido para enfriar

el sensor.

La luz blanca se compone de tres colores primarios que son el rojo, el verde y el

azul, es por eso que las cámaras modernas que contienen más de un CCD (hasta

3) incorporan filtros que separan estos tres colores antes de que entren a los

dispositivos de captación.

Como se mencionó, las cámaras de video que utilizan CCDs requieren de

circuitos de procesamiento y control digital de señales en donde todo se controla

desde procesadores centrales pero la señal es analógica, sin embargo existen

cámaras verdaderamente digitales en donde aún la señal de video está en un
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formato digital, por lo que adquiere todos los beneficios de los sistemas digitales

como: mejor inmunidad al ruido, mayor capacidad de almacenamiento, mayor

facilidad de transferencia de información (en este caso de imagen y video) entre

otras; hay que poner en consideración que este tipo de cámaras digitales pueden

funcionar de la forma tradicional o como cámaras fijas (como una cámara

fotográfica), se aprovechará esta característica para realizar el presente proyecto.

1.3.2.2 Sensores Cmos [21]

El funcionamiento básico es el mismo que en los CCDs, sin embargo por ser los

CMOS (Figura 1.18) sensores modernos poseen algunas ventajas pero también

algunas desventajas que a continuación se menciona:

Ventajas:

• Las operaciones matemáticas necesarias para realizar conversiones

análogo-digitales y de ajuste se hacen en el mismo chip sin necesidad de

transmitir la información hacia sus bordes donde es recolectada y sin

recurrir a circuitos adicionales para el cálculo. Esto evita la contaminación

entre píxeles vecinos cuando hay situaciones de sobre exposición y

además, permite mejores opciones de interpolación de la imagen.

• Debido a que la tecnología de fabricación de chips CMOS es la más común

y de más alto rendimiento mundial existe una significativa reducción de

precios en los sensores de imagen, puesto que éstos se construyen bajo el

mismo proceso y equipo que los procesadores de computadoras.

• En realidad podemos considerar al sensor CMOS como un

microprocesador, esto significa que los CMOS son una alternativa flexible

para los fabricantes puesto que permiten nuevos desarrollos y además son

más fáciles de interconectar a nuevos sistemas que los CCDs.
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Los CMOS están altamente optimizados en el consumo de energía, de

modo que consumen entre 30 y 50 mW, en tanto que un CCD consume

entre 2 y 5 Watt.

Figura 1.18: Sensor CMOS de 6.6 Mega Píxeles. [21]

Desventajas:

Los CMOS son menos fotosensibles que los CCDs, lógicamente esto

repercute en la calidad de la imagen por lo que tradicionalmente se utilizan

los CCD para las cámaras profesionales y semiprofesionales y los CMOS

para las cámaras de aficionados y las webcam.

Todavía el CMOS es muy sensible al ruido de imagen y tiene un rango

dinámico, pero sus características estructurales son mejores que las del
CCD.
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1A IMÁGENES DIGITALES [24]

1.4.1 DEFINICIÓN DE UNA IMAGEN DIGITAL

Una imagen es un arreglo bi-dimensional de valores representando una

intensidad de luz.

Para propósitos de procesamiento de imágenes, el término imagen se refiere a

una imagen digital. Una imagen es función de la intensidad de luz: f(x, y) donde f

es la claridad (bríghtness)(7) del punto (x, y), "x" y "y" representan las coordenadas

espaciales de un elemento de la foto (píxel).

Por convención la referencia espacial del píxel con coordenadas (0,0) está

ubicado en la esquina superior izquierda de la imagen. Obsérvese en la Figura

1.19 que el valor de x se incrementa de izquierda a derecha, y e! valor de "y" se

incrementa de arriba abajo.

(0,0)

Figura 1.19: Referencia espacial para el píxel (O, 0). [24]

En procesamiento digital de imágenes, un sensor de imagen (CCD o CMOS)

convierte una imagen en un número discreto de píxeles. El sensor de imagen

asigna a cada píxel una localización numérica y un "nivel de gris" o un valor de

color que especifica la claridad o color del píxel.

7 Brightness—Se define como la sensación de un área expuesta a mucha o poca luz.
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1.4.2 PROPIEDADES DE UNA IMAGEN DIGITAL [24]

Una imagen digitalizada tiene tres propiedades básicas: resolución, definición y

número de planos.

1.4.2.1 Resolución de una Imagen

La resolución espacial de una imagen se determina por el número de filas y

columnas de píxeles. Una imagen compuesta por m filas y n columnas tiene

entonces una resolución de mxn. Esta imagen tiene m píxeles en sentido

horizontal y n píxeles en sentido vertical.

1.4.2.2 Definición de una Imagen

La definición de una imagen indica el número de sombras que se pueden ver en

la misma. La definición de bit (bit depth) de una imagen es el número de bits

usados para definir el valor de un píxel. Para una definición de bit dada igual a n,

la imagen tiene una definición de 2n, esto significa que un píxel puede tener 2n

valores diferentes. Por ejemplo, en un arreglo de 8 bits (n=8), un píxel puede tener

256 valores diferentes, de O a 255, en un arreglo de 16 bits (n=16), un píxel puede

tener 65536 valores diferentes, de O a 65535 o de -32768 a 32767.

1.4.2.3 Número de Planos

El número de planos en una imagen corresponde al número de arreglos de

píxeles que componen la imagen. Una escala de grises o imagen en pseudo-color

está compuesta por un solo plano, mientras que imagen en color verdadero está

conformada por tres planos, uno para la componente "rojo", uno para la

componente "azul" y otro para la componente "verde".

En las imágenes de color verdadero la intensidad de los componentes de un píxel

son codificadas en tres diferentes valores. El color de la imagen es la

combinación del arreglo de los tres píxeles correspondientes a las componentes
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rojo, azul y verde en una imagen RGB (Red-Green-Blue), Las imágenes HSL

están definidas por los valores de tono (Hue)(&\n y luminancia

1.4.3 TIPOS DE IMÁGENES

Básicamente los tipos más utilizados de imágenes son cuatro: binarias, escala de

grises, imágenes de color e imágenes complejas.

1.4.3.1 Imágenes Binarias

Una imagen cuyos píxeles tengan solo dos posibles valores: el "O", que

representa el color negro, y el "1", representando el blanco, es llamada una

imagen bi-tonal o una imagen binaria. Una imagen binaria frecuentemente es el

resultado de procesos de segmentación de imágenes en escalas de grises y es la

forma más simple de representar una imagen, sin embargo regularmente es la

que mayor información contiene desde el punto de vista del procesamiento de

imágenes.

1.4.3.2 Escala de grises (Grayscalc)

Una imagen en escala de grises se compone en un solo plano de píxeles. Cada

píxel es determinado usando un solo número. Este número puede ser:

• Un entero sin signo de 8 bits representando valores de la escala de gris

entre O y 255.

• Un entero de 16 bits con signo representando valores de la escala de gris

entre -32768 y +32767.

• Un número de punto flotante de simple precisión (definido usando cuatro

bytes) representando los valores de la escala de gris de -°° a °°.

Hue—Tono. Se refiere a la intensidad de un color sobre un área.
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1.4.3.3 Imágenes a Color

Una imagen a color es guardada en memoria generalmente como una imagen

RGB (Red, Green, Bíue) o HSL (Hue, Saturation, Luminance). Los píxeles de una

imagen a color se forman con cuatro valores. Las imágenes RGB guardan la

información del color usando 8 bits para cada plano (rojo, verde y azul) al igual

que las imágenes HSL (tono, saturación, lumínancia). En todos los modelos de

imágenes de color, un valor adicional de 8 bits es dejado vacante. Esta

representación es conocida como programación en 4x8 o 32 bits.

1.4.3.4 Imágenes Complejas

Una imagen compleja contiene la información de frecuencia de una imagen en

escala de grises. Se crea una imagen compleja por aplicación de la Transformada

Rápida de Fourier o FFT (Fasí Fouríer Transform) a una imagen en escala de

grises. Cuando se realiza la transformación de una imagen en escala de grises a

una imagen compleja se pueden realizar operaciones en el dominio de frecuencia

a la imagen.

Cada píxel en una imagen compleja es representado como dos valores flotantes

de simple precisión, los cuales representan la componente real e imaginaria de un

píxel complejo. Se pueden obtener las cuatro siguientes componentes de una

imagen compuesta: la parte real, la parte imaginaria, la magnitud y fase.

1.4.4 ESPACIOS DE COLOR [24]

Los espacios de color permiten representar un color. Un espacio de color es un

subespacio con un sistema de tres coordenadas donde cada color es

representado por un punto. Se pueden utilizar los espacios de color para facilitar

la descripción de color entre personas, maquinas, o programas computacionales.

Varias industrias y aplicaciones usan un número diferente de espacios de color.

Los humanos perciben el color de acuerdo a parámetros como tono, saturación y
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luminancia, mientras que las computadoras perciben el color como una

combinación de rojo, verde y azul. La industria de la impresión usa el Cyan,

magenta y amarillo para especificar un color. La siguiente es una lista de los

espacios de color comunes.

• RGB (Red, Green, Blué) —Basado en los colores rojo, verde y azul. Usado

por las computadoras para mostrar imágenes.

• HSL (Mué, Saturation, Luminance) —Basadas en el tono, saturación y

luminancia. Usado para aplicaciones de procesamiento de imagen.

• CMY (Cyan, Magenta, Yellow) —Basado en los colores cyan, magenta, y

amarillo. Usado por la industria de la impresión.

1.4.4.1 Espacio de Color RGB

El espacio de color RGB es el más usado. El ojo humano recibe la información de

color por separado, las componentes rojo, verde y azul, a través de las córneas,

los receptores de color presentes en el ojo humano.

Estos tres colores son conocidos como colores primarios estables. En un sistema

estable de color, por ejemplo el cerebro humano, procesa las tres fuentes

primarias de luz y las combina para componer una imagen de un solo color. Los

tres colores primarios pueden combinarse para reproducir casi todos los colores

posibles.

Se puede imaginar el espacio RGB como un cubo de tres dimensiones con el rojo,

verde y azul en las esquinas de cada eje, mostrado en la Figura 1.20. El color

negro está en el origen, mientras el blanco es la esquina opuesta del cubo. Cada

lado del cubo tiene un valor entre O y 1. A lo largo de cada eje del cubo RGB, el

rango de colores va desde la no contribución hasta la completa saturación del

color. Cualquier punto o color dentro del cubo es especificado por tres números:

un R, G, B triple.
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La diagonal del cubo que va de negro (0,0,0) a blanco (1,1,1) representa todos los

valores de la escala de grises, o donde las componentes rojo, verde y azul son

iguales. Diferentes hardware y software usan distintos rangos de color, las

combinaciones comunes son 0-255 y 0-65535 para cada componente. Para

dibujar los valores de color dentro del cubo RGB, se divide los valores de color

para el máximo valor que éstos pueden tomar.

Magenta

(1.0,0)

•' White

Black Ir'

Cyan

(O, 1,10)

Red VteHow

Figura 1.20: Cubo RGB. [24]

El espacio de color RGB miente dentro de la percepción humana, en otras

palabras, el cubo RGB representa mucho menos colores de los que se pueden

ver. El espacio RGB simplifica el diseño de los monitores de computadoras, pero

no es ideal para otras aplicaciones, ya que en éste, las tres coordenadas rojo,

verde y azul son necesarias para describir un color, en consecuencia, no es tan

sensible como otros espacios de color. El espacio HSL describe un color usando

solo la componente tono, lo que hace al HSL la mejor elección para aplicaciones

como procesamiento de imágenes.
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1.4.4.2 Espacio de color HSL

El espacio de color HSL fue desarrollado para poner el color en términos fáciles

de cuantificar para los humanos. Tono, saturación y luminancia son

características que diferencian un color de otro en el espacio HSL. El tono

corresponde a la longitud de onda dominante del color. La componente tono es un

color, como naranja, verde o violeta. Se puede imaginar el rango de tonos como

un arco iris. La saturación se refiere a la cantidad de blanco agregada al tono y

representa la pureza relativa de un color, un color sin blanco es un color

totalmente saturado. El grado de saturación es inversamente proporcional a la

cantidad de luz blanca agregada. Colores como el rosado (rojo y blanco) y

lavanda (lila y blanco) están menos saturados que el rojo y lila respectivamente.

La claridad envuelve la noción cromática de luminancia, o la amplitud o potencia

de la luz. La cromaticidad es la combinación de tono y saturación, y la asociación

entre cromaticidad y claridad caracteriza un color.

Figura 1.21: Cono HSL. [24]
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Sistemas que manipulan el tono usan el espacio HSL, éste espacio también se lo

conoce como HSI (Hue, Saturation, e Intensity) o HSV (Hue, Saturation y Valué).

El sistema de coordenadas de un espacio HSL es polar. Los colores son definidos

dentro de un hexacono mostrado en la Figura 1.21. El valor del tono va de O a

360°. La saturación S tiene un rango de O a 1, donde 1 representa la pureza de!

color (no contiene blanco). La luminancia también tiene un rango de O a 1, donde

O es el color Negro y 1 hace referencia al color blanco.

1.4.4.3 Espacio de Color CMY

El espacio CMY es otro grupo familiar de colores primarios: el cyan, magenta y

amarillo. Éste es un espacio substractivo, esto se refiere a que los colores

primarios de este espacio son sustraídos de la luz blanca para producir el color

deseado. El espacio de color CMY es la base para la mayoría de procesos de

fotografía y de impresiones a color. El espacio CMY es el complemento del

espacio RGB, esto porque el cyan, el magenta y el amarillo son los complementos

respectivos del rojo, verde y azul.

1.5 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES [22]

El procesamiento de imágenes es una de las herramientas más potentes e

importantes dentro de los gráficos por computadora, desarrolla las bases teóricas

y algorítmicas mediante las cuales pueda extraerse información del mundo real,

de manera automática a partir de una imagen observada, de un conjunto de

imágenes o de una secuencia. Tal información pudiera relacionarse con el

reconocimiento de objetos genéricos, descripciones tridimensionales del mismo,

posición y orientación de objetos o la medición de cualquier propiedad espacial tal

como la distancia entre dos puntos bien definidos o la sección transversal de un

objeto.
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El uso de la computación en diversas aplicaciones, ha permitido sofisticar la

naturaleza del procesamiento de las imágenes, con el propósito de extraer al

máximo, cualquier información disponible en las mismas que pueda ser de utilidad

como herramienta. El procesamiento empieza luego de la adquisición, hay una

variedad de pasos que pueden ocurrir en cualquier punto de la cadena de

digitalización de una imagen, desde inmediatamente luego de la adquisición hasta

justo antes de la entrega de resultados a los usuarios finales. Estos

procedimientos pueden ser modificaciones personalizadas que sólo afectan a

ciertos archivos, o procesamiento automatizado masivo de todos los archivos

(procesamiento por lotes). Además pueden ser operaciones realizadas por única

vez o realizadas repetidas veces a medida que se las necesita.

1.5.1 TIPOS DE OPERACIONES [25]

Los tipos de operaciones aplicadas a una imagen digital pueden clasificarse en

tres categorías, éstas se muestran en la Tabla 1.1:

Operación Característica

El valor de salida de una coordenada específica depende solo del

valor de entrada de dicha coordenada

El valor de salida de una coordenada específica depende de los
'valores de entrada de la vecindad de la misma.

El valor de salida de una coordenada específica depende de todos los

valores de la imagen de entrada.

Tabla 1.1: Operaciones aplicadas a una imagen digital. [25]

La tabla anterior introduce algunos conceptos regularmente utilizados en el

procesamiento de imágenes, estos serán detallados con mayor precisión más

adelante.



53

1.5.2 DEFINICIÓN DE VECINDADES [22], [26]

Adyacencia.- Dos píxeles son adyacentes si y solo si, ellos tienen en común una

de sus fronteras, o al menos una de sus esquinas.

Dos píxeles son vecinos, si los mismos cumplen con la definición de adyacencia.

Si los píxeles comparten una de sus fronteras se dice que los mismos son

"Vecinos Directos", si por el contrario solo se tocan en una de sus esquinas se

llaman "Vecinos Indirectos".

Una vecindad de un píxel p0 es una submatriz de tamaño k * / , con k y / enteros

impares pequeños, contenida en la matriz imagen la cual está formada por un

número finito de píxeles vecinos o no de p0.

Figura 1.22: Tipos de vecindades más comunes. [25]

En el desarrollo de técnicas de procesamiento de imágenes, que involucren el

análisis de una determinada región de la escena digital, es posible encontrar

vecindades de 5x5 y hasta de 9x9; básicamente la definición de las dimensiones

de la matriz vecindad depende de la técnica que se este desarrollando.

1,5.3 TÉCNICAS DE FILTRAJE DE IMÁGENES [25]

Las técnicas de procesamiento digital aplicadas sobre cierta región de una

imagen, que involucran el análisis de la información que poseen los puntos

ubicados alrededor del píxel que se desea estudiar, son comúnmente

denominadas Técnicas de Procesamiento por Área o Región.
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Como se definió anteriormente, una imagen es bidimensional, tal arreglo se

denomina matriz imagen, la cual en la mayoría de sistemas, es una matriz

cuadrada. Es decir, que al obtener la matriz imagen, lo que realmente se hace, es

establecer un mallado, donde cada punto del mismo forma un elemento de la

imagen, el cual es denominado píxel. Cada uno de estos elementos representa un

nivel de gris en una determinada posición del mallado. Si las dimensiones de la

matriz que representa la imagen son MxN, se debiera establecer un índice n, que

denotara la posición sobre las columnas y pudiera variarse entre O y N - 1, de

igual forma un índice m que denote la posición sobre las filas, y que pudiera tomar

valores entre O y M -1.

1.5.4 PRINCIPALES ALGORITMOS EN EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

[26]

En esta sección se describen operaciones que son fundamentales en el

procesamiento digital de imágenes. Estas operaciones pueden ser divididas en

cuatro categorías: Operaciones basadas en el Histograma de la imagen,

operaciones basadas en matemáticas, operaciones basadas en convolución, y

por último operaciones basadas en morfología. Además estas operaciones

pueden ser descritas en términos de su aplicación puntual, focal o global.

1.5.4.1 Operaciones basadas en Histogramas [22], [26]

Una muy importante clase de operaciones puntuales es la basada en la

manipulación del histograma de una imagen o de una región. A continuación se

describen las más importantes:

1.5.4.L1 Ajuste de Contraste (conírast stretching)

Frecuentemente, una imagen es escaneada de tal forma que los valores

resultantes de brillo no hacen uso completo de todo el rango dinámico de valores
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disponibles (de O a 255). Esto puede ser fácilmente observado en el histograma

de brillo mostrado en la Figura 1.23. Se puede corregir esta situación estirando el

histograma de la imagen por encima del rango disponible.

O 32 &* 96 128 160 192 224 256

Brightnes:

(a) (b)

Figura 1.23: (a) Distribución de brillo de una imagen digital con los valores,

mínimo, medio y máximo, (b) Histograma de brillo (Brightness histogram). [26]

Es posible también aplicar el ajuste de contraste en forma local usando el

histograma de una región para establecer los límites apropiados del algoritmo y

también es posible simplemente normalizar el rango del brillo a valores entre O y

1, esto implica trabajar con números reales en lugar de enteros, sin embargo las

capacidades modernas de cálculo a través de las computadoras permiten esta

operación.

1.5.4.1.2 Igualación

Cuando se desea comparar dos o más imágenes con una base específica, como

la textura, es común primero normalizar los histogramas. Esto puede ser

especialmente útil cuando las imágenes son adquiridas bajo diferentes

circunstancias. La técnica de normalización de histograma más común es la

igualación de histogramas en donde se intenta cambiar el histograma a través del

uso de una función que es constante para todos los valores de brillo.
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La Figura 1.24 muestra el efecto del ajuste de contraste y de la igualación de

hístograma en una imagen estándar. La igualación de histograma también puede

ser aplicada a una región de la imagen.

Figura 1.24 a) Original b) Ajuste de contraste c) Igualación de Histograma. [26]

1.5.4.1.3 Otras operaciones basadas en Hisíogramas

El histograma derivado de una región local también puede usarse para manejar

filtros locales que serán aplicados a esa región. Los ejemplos incluyen: filtraje

mínimo, filtraje medio, y filtraje máximo. Se puede tener una idea de los conceptos

de mínimo, medio y máximo mirando la Figura 1.23. Se presentarán los filtros

basados en estos conceptos formalmente en la sección 1.5.4.4.

1.5.4.2 Algoritmos basados en Operaciones Matemáticas

Es necesario distinguir entre la aritmética binaria y la aritmética ordinaria. En el

caso binario hay dos valores posibles para el brillo "O" y "1". En el caso ordinario

se tiene 2B valores de brillo, pero en el procesamiento de la imagen se pueden

generar fácilmente muchos más niveles. Por esta razón muchos sistemas del

software mantienen representaciones de 16 o 32 bits del valor de brillo del píxel

para evitar problemas con la aritmética.
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1.5.4.2.1 Operaciones Binarias

Las operaciones basadas en aritmética binaria forman la base de un poderoso

juego de herramientas conocida como morfología matemática. Las operaciones

que más adelante se describen son operaciones puntuales y admiten una

variedad de aplicaciones eficaces que incluyen tablas de búsqueda (Look-up

tablas). La notación que en adelante se usará para las operaciones binarias

básicas se presenta a continuación:

NOT

OR

AND

XOR

SUB

La definición de cada operación está dada por las siguientes tablas:

&
0
1

b
0
0
1

1
1
1

&
0
1

0
0
1

1
0
0

Tabla 1.2: Operaciones Binarias. [26]

Estas operaciones son expuestas en la Figura 1.25 donde el valor binario "1" es

mostrado en color negro, y el valor "O" en blanco.
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342fg43
a) Imagen a

o\) Imagen b

0 > **'/A°
c) NOT(/>) = b d) QR(a,b) = e)AND(a,6) = a * 6

^ O
f) XOR(a,¿>) = a

Figura 1.25: Ejemplos de algunas operaciones puntuales. [26]

1.5.4.2.2 Operaciones Basadas en Aritmética

Operación

^SUMA

RESTA

iMUL !

DIV

ÍLOG ;
EXP

;RAIZCUAD
TRIG. ;c

INVERSA (

Definición Tipo de dato

c = a + b ; Entero

c = a - b entero

c = a * b ^entero o de punto flotante

c = a / b i de punto flotante

c = log(a) ; de punto flotante

c = exp(a) í de punto flotante

c = V(^) ! ^e Pur|to flotante

; sin/cos/tan(a); de punto flotante
= (2B-1)-a i Entero

Tabla 1.3: Operaciones aritméticas. [26]
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Estas operaciones trabajan con otro tipo de valores, diferentes a aquellos con los

que trabajan las operaciones binarias, están basadas en operaciones

matemáticas ordinarias como se puede ver en la Tabla 1.3.

1.5.4.3 Operaciones basadas en Convolución

La convolución es el centro del procesamiento de imágenes moderno. La idea

básica es que una ventana de tamaño y forma finitos, llamada plantilla, se opera

con una imagen. El valor de píxel de salida es la suma de los pesos

correspondientes a los píxeles de entrada dentro de la ventana, donde los pesos

son los valores del filtro asignados a cada píxel de la propia ventana. Esta

ventana es conocida como Kernel de convolución.

1.5.4.3.1 Convolución en el Dominio de la Frecuencia

Hay un método alternativo para llevar a cabo el filtraje de imágenes a través de la

convolución. Esto se logra a través de la siguiente secuencia de operaciones:

i) Se obtiene A(Q*¥)a partir de a[m,n] (Transformada de Fourier), donde

a[m,n] es la imagen a filtrar,

ii) Se multiplica ^(O,^) con (Q,^) = F{/Z[W,W]} donde F es la transformada

de Fourier y h[m,n] es el filtro a aplicarse,

iii) Se calcula c[m,n] = F-}{A(Q*¥)*(í\y)} siendo F1 la transformada

inversa de Fourier y c[m,n] la imagen filtrada.

1.5.4.4 Operaciones de Suavizamiento

Estos algoritmos se aplican con el objeto de reducir ruido y/o preparar imágenes

para procesos posteriores como la segmentación. Se puede distinguir entre

algoritmos lineales y no lineales, en donde el primero es más dúctil al análisis en
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el dominio de Fourier mientras que el último no lo es. También se puede

diferenciar entre aplicaciones para filtros rectangulares, o aplicaciones para filtros

circulares.

1.5.4.4.1 Filtros Lineales

Futro Uniforme - La imagen de salida es obtenida a partir de un promedio local del

filtro de la entrada donde todos los valores dentro del filtro tienen el mismo peso.

Filtro Triangular - La imagen de salida es obtenida a partir de un promedio local

del filtro de entrada donde todos los valores dentro del filtro de apoyo tienen

diferentes pesos. En general, el filtro puede verse como la convolución de dos

filtros uniformes (idénticos) sean rectangulares o circulares.

Filtro Gaussiano.- El uso del kernel gaussiano se ha vuelto muy popular. Esto

tiene que ver con ciertas propiedades del Gaussiano (Ej. el teorema del límite

central, mínimo producto espacio-ancho de banda) así como varias áreas de la

aplicación como detección de borde y análisis espacial.

1.5.4.4.2 Filtros no Lineales

Son varios los filtros no lineales de suavizamiento desarrollados, en general no

pueden ser sometidos a un análisis con Fourier, más sus propiedades han sido

estudiadas exhaustivamente.

Filtro mediano.- El filtro mediano se basa en mover una ventana encima de

una imagen (como en una convolución) y calcular cada píxel de salida

como el valor medio del brillo dentro de la ventana de entrada.

Una variación útil en el tema del filtro mediano es el filtro percentil. En

donde el píxel del centro en la ventana no es reemplazado por el 50% del
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valor de brillo, sino por un porcentaje p% del valor de brillo, donde p% tiene

un rango de 0% (el filtro mínimo) a 100% (el filtro del máximo).

Filtro Kuwahara - Los bordes juegan un papel importante en ia apreciación

así como en el análisis de imágenes. Es importante poder aplanar

imágenes sin perturbar la agudeza y, si es posible, la posición de bordes.

Un filtro que logra esta meta es llamado filtro conservador de borde, un

ejemplo particular es el filtro de Kuwahara. Aunque este filtro puede

llevarse a cabo para una variedad de ventanas de diferente forma, el

algoritmo más conocido se basa en una ventana cuadrada de tamaño J = K

= 4L + 1 donde L es un entero. La ventana se divide en cuatro regiones

como es mostrado en Figura 1.26.

Canter Rxd

Figura 1.26: Cuatro regiones cuadradas definidas para el filtro Kuwahara. En este

ejemplo L=1 y J=K=5. Cada región es [(J+1)/2] x [(K+1)/2J. [25]

Los efectos de cada uno de los filtros detallados se presentan a continuación:
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a) Original b) Uniforme 5 x 5 c) Gaussiano

d) Mediano 5 x 5 e) Kuwahara 5 x 5

Figura 1.27: Filtros de suavizamiento lineales y no lineales. [26]

1.5.4.5 Operaciones Derivativas.

Así como el suavizamiento es una operación fundamental en el procesamiento de

imágenes, también lo es la habilidad de tomar la primera o segunda derivada de

la imagen. Hay que tomar en cuenta que una imagen digitalizada no es una

función continua a(x,y) de las variables espaciales sino una función discreta

a[m,n] de las coordenadas espaciales. Como resultado sólo pueden verse los

algoritmos que se presentaran como aproximaciones a las verdaderas derivadas

espaciales de la imagen original.

El principal problema de este tipo de operaciones es que al ser aplicadas se

aumenta el ruido de alta frecuencia en la imagen resultante. La solución es

combinar la operación derivativa con una que suprima el ruido de alta frecuencia.

1.5,4.5.1 Primera Derivada

Cuando una imagen es una función de dos (o más) variables es necesario definir

la dirección en la que se toma la derivada. Para el caso bidimensional se puede

tomar la dirección horizontal, la dirección vertical, o una dirección arbitraria que
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puede ser considerada como una combinación de las dos. Sea hx un filtro

derivativo horizontal (matriz), hy filtro derivativo vertical (matriz), y he el ángulo

arbitrario del filtro derivativo (matriz), se tiene que:

[he ] = eos9 • [hx ] + senO • [h ] Ec[1.2]

• Filtros de Gradiente - Es posible también generar un vector derivativo

como el gradiente, Va[m,n], de una imagen:

= —
' r . l -\ Vox dy

> a)L + (hv <8> a)L' X *- V f \]

donde /' e /, son vectores unitarios en la dirección horizontal y verticalx y j

respectivamente. Esto lleva a tener dos componentes:

Magnitud del Gradiente - Cuyo valor se aproxima a:

Va = Ec[1.4]

Dirección del Gradiente:

Ec[1.5]

Filtros Prewitt- Estos filtros están definidos por:

"1 0 -1

1 0 -1
1 0 -1

1

" i i r
0 0 0

-1 -1 -1

" 1 "

0
-1

1
~ 3

•[1
" 1 "

0
-1

[1 O -1]

[1 1 1]

Ec[1.6]

Ec[1.7]



Filtros de Sobel- Estos filtros están definidos por:

64

[*,]

[*,]

1
~ 4

1

~ 4

"1

2

1

" 1

0

-1

0

0
0

-1"
-2
-1

1
~ 4

2 1 "

0 0

-2 -1

"1"

2

1

1

~ 4

1

"l"

2

1

[1 O -1]

[1 2 1]

Ec[1.8]

Ec[1.9]

Ejemplos del efecto de varios algoritmos derivativos en una imagen con ruido se

muestran en la Figura 1.28. El efecto de varios algoritmos con aplicación del

gradiente se muestran en la Figura 1.29

(a) Derivación Simple (b) Sobel (c) Gaussiano

Figura 1.28: Aplicación de varios algoritmos para hx - Derivación horizontal.[26]

(a) Derivación Simple (b)Sobel

Figura 1.29: Varios algoritmos para el gradiente, |Va|. [26]
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1.5.4.5.2 Segunda Derivada

Es posible calcular derivadas de orden mayor en funciones de dos variables. Se

verá, sin embargo que la segunda derivada o Laplaciano juega un papel

importante en el procesamiento de imágenes. El Laplaciano se define como:

& Ec[1.10]

Donde h2x y h2y son filtros de segunda derivada. Los efectos de varios filtros de

segunda derivada son mostrados en la Figura 1.30

(a) Laplaciano (b) Fourier parábola (c) Gaussiano

(d) SDGD

Figura 1.30: Efectos de los filtros de segunda derivada. [26]

1.5.4.6 Operaciones basadas en Morfología

Anteriormente se definió una imagen como función de dos variables reales a(x,y)

o dos variables discretas a[m,n]. Una definición alternativa de una imagen puede

ser basada en la idea de que una imagen consiste en una colección de objetos.
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Un objeto está conformado por pixeles de la imagen que tienen una característica

común. Esto se ilustra en Figura 1.31 que contiene dos objetos A y B. Nótese que

se requiere un sistema de coordenadas. Por el momento se considerará el valor

de un píxel como binario.

* m

Figura 1.31: Una imagen binaria conteniendo dos objetos Ay B. [26]

Las operaciones fundamentales asociadas con un objeto son las operaciones

estándar: unión, intersección, y complemento {u,n,c} además de traslación:

Traslación - Dado un vector x y un objeto A, la traslación, A + x, está definida

como:

A + x - \a + x/a e A}

1.5.4.6.1 Dilatación y Erosión

Estas dos operaciones son mostradas en la Figura 1.32, efectuadas para los

objetos definidos en la Figura 1.31
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(a) Dilatación D(A,B) (b) Erosión E(A,B)

Figura 1.32: Imagen binaria conteniendo dos objetos A y B. [26]

La Dilatación, en general, provoca que los objetos se dilaten o crezcan en

tamaño; la erosión provoca que los objetos se encojan. La forma y la magnitud de

este crecimiento o encogimiento depende de la elección del elemento de

estructuración. (B)

Los algoritmos de dilatación y de erosión más simples se describen a

continuación:

(a) B = N4 (b) B= N8

Figura 1.33: Dilatación. Los píxeles originales del objeto están en gris, los píxeles

aumentados en la dilatación están en negro. [26]

*Dilatación - Se toma cada píxel del objeto binario (con valor "1") y se colocan en

"1" todos los píxeles del fondo (con valor "O") que están C-conectados al píxel del

objeto.
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* Erosión - Se toma cada píxel del objeto binario (con valor "1") que están C-

conectados al fondo de la imagen y se asigna al píxel del objeto el valor de "O".

Este procedimiento se muestra en la Figura 1.33 para la dilatación.

7.5.4.6.2 Convolución Booleana

Un objeto arbitrario de la imagen binaria (o elemento estructural) A puede ser

representado como:

+00 -KO

A^ S T,<*U>k]*ó[m-j\n-k] Ec[1.12]

Donde la sumatoria y el producto son operaciones booleanas OR y AND

respectivamente, a[j,k] es una función característica que toma valores de "O" o "1"

como sigue:

A Ec[1.13]
O a<£ A

y 6[m,h\s una versión booleana de la función delta de Dirac que toma valores

de "O" ó "1" como sigue:

~ Ec[1.14]
otro caso

La Dilatación para imágenes binarias puede ser escrita como:

+00 +00

D(A9B)= £ ^a[j\k]*b[m-j\n-k] = a®b Ec[1.15]
¿=-cc y=-oo

Donde, debido a que las operaciones booleanas AND y OR son conmutativas,

también puede ser escrita como:
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Ec[1.16]

Usando el teorema de Morgan:

b y (a»6) = a + ¿> Ec[1.17]

La ecuación de la erosión puede ser escrita de la siguiente manera:

-t-CO +fO

%m-j>n-k]+U-j-k] Ec[1.18]

Así, pueden verse la dilatación y erosión en imágenes binarias como una forma

de convolución en álgebra Booleana.

1.5.4.6.3 Apertura y Cierre

Es posible combinar la dilatación y la erosión para construir dos importantes

operaciones de orden superior:

Apertura-O(A,B) ~AoB = D(E(A9B),B) Ec[1.19]

Cierre - C(A,B) = A*B = E(D(A-B)-B) Ec[1.20]

Donde D(A, B) y E(A, B) simbolizan una operación de dilatación y erosión

respectivamente.

Los resultados del procesamiento se muestran a continuación (Figura 1.34).

Donde el valor binario "O" es representado de color blanco, y el valor binario "1" de

color negro.
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a) Imagen original A b) Dilatación con 28 c) Corrosión con 2B

d) Apertura con 28 e) Cierre con 28

Figura 1.34; Ejemplos de varias operaciones morfológicas. [26]

La operación apertura puede separar objetos que están conectados en una

imagen binaria. La operación cierre puede llenar pequeños hoyos en la imagen.

Ambas operaciones generan un aplanamiento del contorno del objeto dado un

elemento estructural liso. Apertura aplana el contorno interno del objeto y cierre

aplana el contorno externo del mismo.
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CAPITULO 2

En este capítulo se hace una revisión de algunos métodos desarrollados para el

reconocimiento de rostros; para esto se hace una clasificación de los mismos en tres

grupos: [27]

Métodos basados en características geométricas.

Métodos basados en plantillas.

Métodos basados en modelos.

Para cada uno de los casos se describirán los métodos más populares o

representativos.

2.1 MÉTODOS BASADOS EN CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS [27] [28]

Los métodos basados en características geométricas son los métodos más

antiguos para la detección y reconocimiento de rostros. En estos sistemas los

rasgos faciales más significantes son detectados y las distancias entre ellos, así

como otras características geométricas, son combinadas para formar un vector

característico que es usado para representar el rostro. Para reconocer a una

persona entonces, se toma primero el vector de la imagen de prueba y el

almacenado en la base de datos. A continuación, comparando los vectores y

mediante un criterio de "distancia mínima", se determina la identidad de la cara.

Este criterio varía de aplicación en aplicación dependiendo del diseñador del

sistema.

El método desarrollado en la referencia [28] escoge un conjunto de puntos

característicos, para de ellos tomar medidas de distancias, con estas medidas se
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forma el vector característico para después entrenar el sistema y finalmente

realizar el reconocimiento.

2.1.1 Entrenamiento

Un punto característico se considera válido si éste da la suficiente información

para poder distinguir al menos unas cuantas personas de las otras. Los puntos

característicos utilizados se muestran en la Figura 2.1 y son los siguientes:

Figura 2.1: Puntos característicos. [28]

Distancia entre las dos pupilas (centro de los ojos).

Distancia entre los lagrimales.

Distancia entre los antilagrimales.

Distancia media entre los lagrimales y los ojos.

Distancia entre las cejas.

Grosor de las cejas.

Distancia media entre las cejas y los ojos.

Distancia entre los ojos y la nariz.

Distancia desde los ojos al centro de la boca.

Distancia entre orejas.
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• Distancia media entre los ojos y las orejas.

• Ángulo que forman los ojos.

• Color de ojos.

• Color de cabello.

De los 14 puntos mencionados se descartan: el grosor de las cejas, distancia

entre las cejas, el color de ojos y el color de cabello puesto que son más sensibles

a cambios o muy susceptibles de modificación (un individuo puede cambiar el

color de su cabello con un tinte o de sus ojos usando lentes de contacto).
ri

Antes de analizar los puntos característicos se deben normalizar todas las

medidas con la distancia entre los ojos; esto con el objetivo de que las medidas

sean lo más constantes posibles independientemente de la distancia a la que se

encuentre la persona de la cámara.

Para la localización automática de los puntos característicos se aplican máscaras

específicas a la imagen original a fin de eliminar las zonas que no interesan, el

tamaño de la máscara es similar al tamaño del punto que se busca. Esta máscara

debe valer para distintas personas independientemente de la distancia a la que se

encuentre la cara.

2.1.2 Reconocimiento

En la referencia [28] se realiza un reconocimiento con la ayuda del programa

"Quercus", el mismo que tiene la finalidad de minimizar el número de "preguntas"

para poder encontrar a la persona que busca.

Se crea un árbol de posibilidades utilizando técnicas de aprendizaje automático

con un conjunto de 46 fotos de 8 personas distintas, donde Quercus realiza 5

preguntas de puntos característicos (en el peor de los casos). Se probó el sistema

con un conjunto de 16 fotos (2 por persona) que no se utilizaron en el
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entrenamiento, de las cuales el sistema falló en dos fotos; al analizar el error

concluyeron que fue una falla en la medida de las distancias de los puntos

característicos.

2.2 MÉTODOS BASADOS EN PLANTILLAS [27]

Los métodos basados en plantillas representan, actualmente, la más popular

técnica de detección y reconocimiento de rostros. A diferencia de los métodos

basados en características geométricas, los métodos basados en plantillas usan

un vector característico que representa de forma integra a la cara en lugar de

tomar ciertos rasgos.

La base de los métodos basados en plantillas es extraer las regiones faciales

completas y compararlas con las imágenes de personas almacenadas, Se utiliza

la distancia Euclídea para saber cual es la plantilla de usuario más semejante a la

de prueba. La distancia Euclídea se describe en la sección 2.2.2.1.3. La forma

más simple de aplicar este método es comparar valores de intensidad en escala

de grises.

Existen métodos más sofisticados para reconocimiento de rostros que envuelven

un pre-procesamiento y transformaciones para extraer los valores de intensidad

en escala de grises, tal es el caso del Análisis de los principales componentes o

eigenfaces.

Al comparar el método basado en características geométricas con el método

basado en plantillas la principal ventaja de este último es que no requiere gran

espacio de memoria para almacenar a un usuario, sin embargo el primero puede

alcanzar una mayor exactitud.

2.2.1 MÉTODOS BASADOS EN CORRELACIÓN [27]

Estos métodos están basados en el cálculo de coeficiente normalizado de

correlación cruzada: cn definido de la siguiente manera:
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_ E { I T T } - E { I T } E { T }
- ÍT \ c^[¿. i j

cr(IT\ff{T\e IT es la imagen que será comparada con la plantilla T, ITT representa el

producto píxel por píxel de la imagen y la plantilla, E es el operador utilizado, por

ejemplo se puede convertir el área que esta siendo comparada de dimensiones

65 x 82 en un vector de 5330 elementos, y o- es la desviación estándar de dicha

área. La mayoría de aplicaciones de este método utilizan imágenes frontales de la

cara.

El primer paso en estos métodos es el ubicar los rasgos significantes de la cara

tales como: ojos, nariz y boca. La importancia de una detección confiable de estos

puntos ha dado como resultado el desarrollo de una gran variedad de métodos

para la detección de rasgos faciales.

Uno de los métodos utilizados emplea un conjunto de plantillas para detectar

primero la posición de los ojos en una imagen, buscándolos mediante el cálculo

de los valores del coeficiente de correlación normalizados de cada punto de la

imagen de prueba. Los ojos se encontrarán donde este coeficiente tenga su

máximo valor. Los problemas asociados a las variaciones de escala, se pueden

reducir significativamente utilizando un conjunto de plantillas a diferentes escalas.

Para el reconocimiento de rostros, las plantillas que corresponden a los rasgos

faciales significativos obtenidos de las imágenes de prueba, son comparadas una

a una con las plantillas correspondientes a todas las imágenes de la base de

datos mediante el método de correlación, de esta operación se obtienen vectores

con los puntajes de cada comparación (un vector por cada rasgo). Los resultados

similares de diferentes rasgos son integrados para obtener un puntaje global, este

puntaje es utilizado para el reconocimiento.
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2.2.2 MÉTODOS BASADOS EN LA EXPANSIÓN DE KARHUNEN LOEVÉ

2.2.2.1 Método de Eigenfaces [4] [29] [30] [31] [32]

El método de eigenfaces se basa en la transformada de KARHUNEN LOEVÉ o

KLT (Karhunen Loevé Transform), y se desarrolla de la siguiente manera:

Sean w y h las medidas de ancho y altura respectivamente, se puede definir una

imagen l(x,y) como un arreglo bidimensional de w * h píxeles, donde cada píxel

puede tener 256 valores de intensidad diferentes (sistema de 8 bits). En otras

palabras, una imagen se representa como una matriz de dimensión w * h y puede

ser considerado un vector de dimensión N * 1 (N = w * h). Por ejemplo imágenes de

256 * 256 píxeles pueden ser consideradas vectores de dimensión 65536 * 1.

El vector descrito pertenece a un espacio que será llamado espacio de imagen, este

espacio no es óptimo para la descripción de la cara; la idea central es encontrar un

subespacio con nuevos vectores que representen mejor las imágenes, estos

vectores se obtienen como una combinación lineal de las imágenes de los rostros

originales y como se verá más adelante son los vectores propios de la matriz de

covarianza, de aquí su nombre de eigenfaces o análisis de las principales

componentes. El subespacio vectorial generado es llamado face subespace o

subespacio de rostro.

"El método consiste en aplicar una transformación lineal a los datos en un espacio

de dimensión N. La transformación se define como aquella que diagonaliza la matriz

de covarianza de las muestras. El efecto de aplicar esta transformación lineal, es

obtener un nuevo sistema de coordenadas en un espacio de dimensión

preferentemente inferior M (M«N) y donde los datos transformados se encuentran

descorrelacionados, es decir que las varianzas se encuentran concentradas a lo

largo de los nuevos ejes de referencia [...]". [30]
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El reconocimiento de rostros utilizando eigenfaces posee dos etapas las cuales son:

entrenamiento y reconocimiento.

2.2.2.1.1 Etapa de Entrenamiento

Esta etapa involucra adquirir un conjunto de muestras (o entrenamiento) de

imágenes faciales en forma de vectores columna r,,r2,r3, rw,siendo M el

número de muestras. Un conjunto de muestras se puede observar en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Conjunto de muestras de entrenamiento. [33]

Se define el vector del rostro promedio como:

1 M—y;r,
A/tí '

Ec[2.2]

donde cada imagen del conjunto de entrenamiento difiere del vector promedio en:

o =r -Y j. Ec[2.3]

este vector O;, es llamado vector con media nula o vector de diferencias; luego se

obtiene la matriz de diferencias A, con dimensión N x M:

Ec[2.4]
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El PCA (Principal Componente Analysis), busca un conjunto de autovalores y sus

respectivos autovectores ortonormales que mejor describan a la distribución de los

datos, de manera que cualquier imagen del conjunto de muestras pueda ser

representada de la siguiente forma:

r,= y + > „ " , Ec[2.5]
1=1

donde w, es una base ortonormal del subespacio de muestras y tiesta determinado

por las proyecciones sobre las eigenfaces.

Ahora se introduce la matriz de covarianza:

M

=AA' Ec[2.6]

el superíndice T responde a la transpuesta de un vector o matriz.

Considerando la diagonalización de la matriz C, se define la ecuación característica:

Cuk=Ákuk Ec[2.7]

Donde los escalares Ák y los vectores uk son los valores y vectores propios de la

matriz de covarianza; Ak provee una medida de la cantidad de desviación en

dirección al vector uk y éstos (vectores) forman una base ortonormal.

La matriz C es de dimensión N * N y simétrica, por lo tanto es semidefinida positiva y

todos sus vectores propios también son positivos.

De la matriz C se obtendrían un total de N autovectores y N autovalores, pero se

puede utilizar un total de M (número de muestras de entrenamiento M«N)

autovectores con sus correspondientes autovalores que concentren la información
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del subespacio de rostro. Por ejemplo en el caso de imágenes de 256 * 256 píxeles,

la matriz de covarianza tendría dimensión 65536 * 65536 con un total de 65536

autovectores, mientras que si se toma un número de 20 muestras de entrenamiento

solo se obtendrán 20 autovectores. De esto se observa que en el primer caso se

tendrá un problema de recursos computacionales (tiempo, memoria, etc.).

A continuación se presenta la demostración de lo expuesto en el párrafo anterior:

Se considera la diagonalización de la matriz (ArA)^MxM^ lo cual implica resolver la

siguiente ecuación:

Ec[2.8]

donde los //, y los v( son los M valores y M vectores propios de la matriz Ar A

ahora si se multiplica la ecuación anterior por A , se tiene:

Ec[2.9]

Ec[2.10]

Comparándola con la Ec [2.7] se tiene:

uk = Av¡

De lo demostrado se concluye que los autovalores de AÁ! y A1 A son los mismos,

y que los vectores propios de la matriz de covarianza C son los mismos que los de

la matriz reducida Á' A multiplicados por la matriz A .
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Los autovalores de mayor valor tienen asociados los eigenfaces que contienen

mayor información (mayor varianza) acerca de la imagen representada, gracias a

esto se los puede ordenar de mayor a menor. Un ejemplo de eigenfaces se

presenta en la Figura 2.3

Figura 2.3: Ejemplos de Eigenfaces. [34]

Se define la siguiente matriz:

3 VM] Ec[2.12]

La matriz de autovectores V se forma por la agrupación de los vectores propios de la

matriz de covarianza y forma el subespacio vectorial de rostros.

Finalmente se realiza la proyección de las imágenes faciales de entrenamiento

sobre el subespacio de rostro, para ello se utiliza el cálculo del producto interno (/)

entre los vectores de diferencias y todos los vectores que conforman la matriz de

autovectores V, así:

/ = 1,2,3, M Ec[2.13]

Donde el vector Pt se conoce como "vector de rasgos" o "clase". Todos los vectores

de rasgos son almacenados para ser utilizados en la siguiente etapa.
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2.2.2.1.2 Etapa de Reconocimiento

Una vez que se calculan los vectores rasgos del conjunto de muestras de

entrenamiento, se procede de la misma manera con la imagen de prueba r,,, de la

cual se obtiene el vector de diferencias OF así:

<t>/( =T,,-T Ec[2.14]

Luego el vector O^ se proyecta en el subespacio de rostros:

Ec[2.15]

Posteriormente se compara la proyección de la imagen de prueba Pp con todos los

vectores de rasgos P, ; para ello se utiliza medidas de distancias entre dos vectores.

La imagen de prueba 1̂  es considerada igual o "de la misma clase" que una

imagen de entrenamiento r, siempre y cuando el procesamiento aplicado a ésta de

como resultado la mínima distancia (dentro de algún rango de aceptación), caso

contrario la imagen de prueba es rechazada.

2.2.2.1.3 Distancias entre Dos Vectores [32]

Las distancias más utilizadas son:

Norma L1: Es la sumatoria de las diferencias absolutas entre las componentes de

los dos vectores, así:

Ec[2.16]



Donde ̂  = [*, x2 x3 ..... *„]' vendría a corresponder al vector de rasgos,

Y = [y, y2 y3 ..... yn] correspondería al vector de prueba; n representa la

dimensión del espacio vectorial.

Norma L2: Llamada también Distancia Euclídea o "criterio del vecino más cercano

Nearest Neighbor Rule, suma las diferencias al cuadrado entre las

componentes de los dos vectores y extrae su raíz cuadrada, así:

Ec[2.17]

Es la distancia más utilizada y que aplicado a la nomenclatura utilizada en este

método se tiene:

Ecp.18]

i'= 1,2,3, 9M

Distancia de Mahalanobis: Calcula el producto de las componentes y el valor propio

asociado a cada componente para luego sumarlos, así:

MAH = -Y ^-^- Ec[2.19]

2.2.2.2 Reconocimiento usando Eigenfeatures [4] [27]

Mientras el método de eigenfaces clásico utiliza los coeficientes KLT de la plantilla

correspondiente a toda la imagen de la cara. Se han desarrollado sistemas de

detección y reconocimiento de rostros que utilizan coeficientes KLT de plantillas

correspondientes a rasgos particulares de la cara, tales como: ojos, nariz y boca.

Para cada una de ellas se construye un espacio de rasgos mediante la elección de

las eigenfeatures más significativas, las cuales son eigenvectores correspondientes

a ios mayores eigenvalores de la matriz de correlación de rasgos.
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Los rasgos faciales más significativos son detectados usando la distancia del mismo

con el espacio de rasgos y eligiendo el de valor más cercano. Los valores de

similaridad entre las plantillas de la imagen de prueba y las plantillas de las

imágenes de entrenamiento se suman para obtener la distancia entre ambas. El

método puede ser extendido para detectar rostros bajo diferentes perspectivas

geométricas mediante el uso de un eigenespace paramétrico.

Los resultados que se obtienen al utilizar eigenfeatures son parecidos a los

obtenidos usando eigenfaces, mas los resultados que se obtienen al realizar una

implementación combinada de estos métodos presenta una tasa de reconocimiento

alta.

2.2.3 MÉTODOS BASADOS EN EL ANÁLISIS DEL DISCRIMINANTE LINEAL

(LDA- Fisherfaces) [4] [35]

Sea un conjunto de imágenes faciales xk donde ¿ = 1,2,3, M (las imágenes se

representan como un vector de dimensión N*\) pertenecientes a c "clases" las

cuales pueden ser conformadas por imágenes de individuos diferentes o

imágenes de la misma persona.

Figura 2.4: Imágenes de entrenamiento divididas en clases. [34]
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Existen dos tipos de clases:

• Intra-clase (Within-class): O de la misma clase, son imágenes de una

misma persona las cuales pueden variar debido a diversas situaciones

como: iluminación, posición sea de la cámara o de la cara, expresiones de

la misma u otras.

• Inter-clase (Between-class): O de distintas clases, son imágenes de

distintas personas.

A continuación se detallan las etapas de entrenamiento y reconocimiento:

2.2.3.1 Etapa de Entrenamiento:

Se define la matriz covarianza intra-clase:

Ec[2.20]

Donde:

c es el número de clases,

//, es el número de imágenes dentro de cada clase,

T hace referencia at vector transpuesto

xtj es un vector imagen dentro de una clase,

//,. es el vector promedio de las H imágenes existentes en la clase, y

está definido por:
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Se define la matriz covarianza Inter-clase:

Ec[2.22]

Donde: ¡¿ es el vector promedio global o general, el cual se define así:

Ec[2.23]

I//, (=! "

La idea final del método LDA es reducir la dimensión de los datos de un espacio

de dimensión N hasta un espacio de dimensión c-1, además de maximizar la

diferencia que existe entre imágenes de diferentes personas (Inter-clase) y

minimizar la diferencia que existe entre imágenes de una misma persona (intra-

clase).

El objetivo es encontrar una "matriz óptima" Vnpl que maximice la siguiente

relación de determinantes:

S —
y'sñv
V1 S Vv av

Ec[2.24]

Lo cual se consigue resolviendo el siguiente eigensistema:

Ec[2.25]

De donde multiplicando ambos lados de la ecuación por S^ se obtiene la ecuación

característica:

/ = 1,2,3, , Ec[2.26]
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De la agrupación de los vectores v, en forma de columna se obtiene la matriz

óptima Vopí , así:

Ec[2.27]

Pero existe un problema, puesto que la matriz óptima no se puede obtener

directamente de Ec[2.26] puesto que Sw es casi siempre singular (no existe su

matriz inversa porque su determinante es igual a cero), este problema se evita

proyectando el conjunto de imágenes en un espacio de menor dimensión, del cual

resulta una matriz que no es singular.

Para esta reducción se utiliza el Análisis de los Componentes Principales (Principal

Components Análisis, PCA) de la cual se toma solo las primeras M-c

eigenproyecciones para representar los vectores xt . Con esto se reduce el espacio

dimensional de N a M-c, esto también permite calcular las matrices Sw y sfí

ocupando un espacio aceptable de memoria en la computadora. Finalmente se

aplica el discriminante lineal (Ec[2.26]), con lo cual reducimos a una dimensión c-\.

Con esta reducción de espacio dimensional, se define la matriz óptima como:

^=*V™ Ec[2.28]

Donde V¡>CA es la matriz proyección de PCA, es decir, es la matriz V de la Ec[2.12]

que corresponde a la solución de la ecuación característica Ec[2.7]. Mientras que

VÍU es la matriz obtenida mediante el procedimiento descrito definido en Ec[2.26], o

mediante la proyección óptima obtenida de maximizar la expresión:

Vfíd -argmax.
V V S V V
¥ ¥ }'(.AlJ\V¥ WAr

T TVTV ,V V V
V V '^ ¥ - V

Ec[2.29]
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De esta forma se obtiene la matriz óptima:

v2 v3 vt._,] Ec[2.30]

Los vectores columna de Vnpt son llamados fisherfaces y juntos conforman una base

ortogonal los cuales servirán para realizar las proyecciones de las imágenes tanto

de entrenamiento como de prueba.

Una vez que se obtiene la matriz óptima el proceso es en algo similar al análisis

del modelo anterior, asi:

Con las imágenes de entrenamiento se procede a encontrar el vector de

diferencias dentro de cada clase:

O, - X¡J -//, / = 1,2,3, ,c- -1 Ec[2.31]

Luego se proyectan los vectores de diferencias en el subespacio vectorial

generado por la matriz óptima, esto lo se logra con el producto interno, de esta

manera se obtiene los vectores de rasgos:

Todos los vectores de rasgos son almacenados para ser utilizados en la siguiente

etapa.

2.2.3.2 Etapa de Reconocimiento

Cuando se quiere autentificar una imagen de prueba x¡,, de ésta se debe primero

sacar su vector de diferencia:

O,, = *,,-//, Ec[2.33]
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Luego se debe proyectar en el subespacio vectorial que genera la matriz óptima,

asi:

Finalmente se aplica el criterio del vecino más cercano (Nearest Neighbor Rule

Ec[2.17]) o alguna otra medida de distancias (definidas en la sección 2.2.2.1.3)

entre todos los vectores de rasgos Pi calculados en la etapa anterior y Pp , i =

1,2,3... .c-f.

Al igual que el PCA, una imagen de prueba xp es considerada igual o "de la misma

clase" que una imagen de entrenamiento x¡ siempre y cuando el procesamiento

aplicado a ésta de como resultado la mínima distancia (dentro de algún rango de

aceptación), caso contrario la imagen de prueba es rechazada.

2.2.4 MÉTODOS BASADOS EN LA DESCOMPOSICIÓN DEL VALOR

SINGULAR (SVD) [36]

Este método es utilizado en imágenes en escala de grises (imágenes sin color), y

se basa en:

Sea A e #fflx" una imagen en escala de grises de una cara humana, entonces la

descomposición del valor singular de A es el siguiente:

Ec[2.35]

Donde:

1^....,^, O,...., 0)

/ = rango (A)
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es una matriz diagonal de rango / cuyos A. son los valores singulares de A,

donde A, > Á2 >...>!, >0; además Af (/ = !, 2, ...,/) son los valores propios de

' y Ar A. Mientras que ul y v, son los vectores propios correspondientes a

y v4;v4 respectivamente.

Definición:

Sea A, B e/?f f l x", los valores SVD de A pueden ser calculados con Ec[2.35],

entonces se tiene:

Ec[2.36]

Donde:

9 12,..., A/s O,..., Oj

= u¡ Bvt i - 1, 2, . . . , /; / =

B es definido como la proyección de la imagen B sobre la imagen A.

La estabilidad de las imágenes proyectadas es mejor que las originales y también

conservan las mismas características.

Como los otros métodos, aquí también se desarrolla las dos etapas de

reconocimiento:

2.2.4.1 Etapa de Entrenamiento

Dado un conjunto de imágenes faciales de entrenamiento, el proceso de

extracción de características de las N imágenes pertenecientes a la misma clase

es el siguiente (M clases en total):
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1. Se calcula la imagen promedio A:

Ec[2.37]

2. Se calculan los SVD de A con la Ec[2.35]:

Ec[2.38]

Entonces se obtiene w, y v,' (í = l,2,...,/)

3. Se calculan las proyecciones A¡ de todas las N imágenes con la Ec[2.36]

la cual ajustada a la actual nomenclatura queda:

Ec[2.39]

Ec[2.40]

4. Se extrae el vector de características coordenadas X, / = (l,2,....Af) de

las imágenes A¡ :

Xt = x(}'\. , x(;} r<l Ec[2.41]

El vector de características coordenadas describe características esenciales

inherentes de la imagen facial A , además posee buena estabilidad.

5. Se calcula el centro del vector de características coordenadas:

Ec[2.42]



Este centro del vector de características coordenadas se debe calcular para cada

clase que tenga el conjunto de imágenes de entrenamiento y es almacenado para la

etapa posterior.

2.2.4.2 Etapa de Reconocimiento

Sea Y una imagen facial a reconocer, en el reconocimiento se utilizan los dos

primeros pasos de la etapa anterior, esto es:

1. Se calcula la imagen promedio A para las M clases existentes.

2. Se calculan los valores SVD de A y se obtiene u, y v¡' .

3. Se calculan las proyecciones de Y dentro de cada una de las clases

utilizando la Ec[2.36]( la cual adaptando la nueva nomenclatura queda:

4. Se extrae el vector de características coordenadas X de Y :

5. Finalmente se calcula la distancia entre dos vectores (vistas al final del

método de las eigenfaces) entre el centro del vector de características

coordenadas de cada clase y el que se encuentra en el paso anterior

correspondiente a la misma clase.

La imagen de prueba Y corresponderá a la clase cuya distancia sea la menor de

todas y este resultado esté dentro de un rango o por debajo de un umbral de

aceptación.



92

2.2.5 MÉTODOS BASADOS EN BÚSQUEDA DE PAREJAS (MATCHING

PURSUIT) [21]\31]

Este método de identificación de rostros procesa una imagen desconocida para

localizar e identificar una cara. El corazón del método es el uso de filtros de

búsqueda. Los filtros son diseñados a través de descomposiciones simultáneas

de un conjunto de entrenamiento en una expansión de onda bidimensional. Esto

produce una representación bidimensional que codifica la información en forma

local. El módulo de identificación busca en la base de datos por la identidad de la

cara desconocida usando filtros de matching pursuit para la identificación.

El método de Matching Pursuit (MP), es una técnica que calcula una

representación de señal manejable mediante una selección iterativa de átomos de

un conjunto, en general redundante, llamado diccionario. El procedimiento para

aplicar este método al reconocimiento de rostros es casi el mismo, es decir que la

aplicación del método de matching pursuit sobre una imagen iterativamente

selecciona de un diccionario de funciones base la mejor descomposición de ésta

mediante la minimización en cada iteración del residuo de la imagen.

Uno de los diccionarios de funciones base puede ser, por ejemplo, un conjunto de

ondas bidimensionales, las cuales dan una mejor representación de la imagen

que las técnicas basadas en PCA y LDA, donde las imágenes son almacenadas

como vectores.

2.2.6 MÉTODOS BASADOS EN REDES NEURONALES [4] [38] [39]

"Las Redes Neuronales son una herramienta matemática que permite la solución

de una gran variedad de problemas, especialmente aquellos de difícil modelado

[...]". [39]
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Existen algunas investigaciones de las redes neuronales orientadas al

reconocimiento de rostros, a continuación se habla de dos de ellos:

En la referencia [38], se trabaja con una base de datos de 400 imágenes, 40

personas distintas con 10 fotos por cada uno, de las cuales 4 se utilizan para el

entrenamiento y 6 para el reconocimiento. Como otros métodos de reconocimiento

de rostros estudiados, para poder realizar la tarea de reconocimiento cada una de

las imágenes se representa como un vector F de dimensión A f * l , luego se

procede a la extracción de características.

2.2.6.1 Entrenamiento

Para poder extraer las características se utiliza un método que consiste en: de la

imagen del rostro se obtiene una ventana de 10 x 10 píxeles la cual estará en la

esquina superior derecha, de esta ventana se obtiene el valor promedio de los

píxeles, este valor se coloca en una matriz que contendrá los valores promedios de

toda la imagen; luego se recorre la ventana un cierto número de píxeles de tal forma

que quede traslapada con la ventana anterior, se obtiene el valor promedio de los

píxeles y se coloca el resultado en la matriz de valores promedios, este

procedimiento se repite a lo ancho de la imagen y de igual forma hacia la parte

inferior hasta cubrir toda la imagen. La matriz que resulta de los valores promedios

también se la representa en forma de vector y se llamará "vector de caracteristicas"

el mismo que servirá como entrada para el entrenamiento de la red neurona!.

Para realizar el entrenamiento y reconocimiento se utiliza una red neuronal

perceptrón multicapa (MLP MultiLayer Perceptron) con dos capas ocultas, la capa

de entrada es igual al tamaño del vector de características, la capa de salida es igual

al número de clases (número de personas a reconocer) mientras que el número de

neuronas de la primera capa oculta es igual al 75% del número total de neuronas de

la capa de entrada y las neuronas para la segunda capa oculta es igual al 25% de la

capa de entrada. La regla de aprendizaje es el algoritmo de retropropagación.
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2.2.6.2 Reconocimiento

Para realizar la clasificación de un rostro durante la etapa de reconocimiento, se

utilizó el método de la mínima distancia entre vectores, es decir, se toma la salida de

la red y se considera como un vector de dimensión 40, se calcula la distancia de

éste con los 40 vectores posibles, aquel que de la mínima distancia corresponderá

al individuo buscado.

En la referencia [39] se plantea una arquitectura de dos clasificadores, los mismos

que se componen de dos redes neuronales, estas redes pueden procesar entradas

analógicas, los clasificadores están conectados a su vez a un mapa de memoria, la

salida de los clasificadores se conectan a un sumador común y a un conjunto de

comparadores que permite la fusión de los datos. Este sistema se prueba para un

conjunto de 10 rostros.

El método de reconocimiento se divide en dos fases: Inicialización (entrenamiento) e

Indexado (reconocimiento propiamente dicho).

Jdo orinada

üeteccténde

Gactftoacián do

Mctateactóndola
aqJtecfcio

ico

Imagen
Oepiuetxj

Detecclán de
ruega Mfcjda

Bchaeciúncte
OOVftUCB

Recbcckünde
ooncUcfot

Figura 2.5: Fases de Reconocimiento, a) Inicialización b) Indexado. [39]
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2.2.6.3 I metalización

Para poder procesar las características de un rostro primero es necesario

descomponerlo en un conjunto de partes llamadas características visuales (CV), a

partir de cada CV se obtienen vectores de atributos, los mismos que son utilizados

para el entrenamiento de la red neuronal, la construcción de su mapa de memoria y

su clasificador correspondiente.

Para detectar las características visuales se procede de la siguiente forma: Un

conjunto de puntos que se pueden observar en la Figura 2.6 son detectados de la

imagen del rostro, a partir de los primeros cinco puntos se marcan otros cuatro

puntos; todos estos puntos son llamados puntos de interés.

Figura 2.6: Puntos de Interés para obtener las CVs. [39]

De los puntos de interés se derivan las CVs:

Todos los píxeles encerrados en el rectángulo formado por los puntos 6, 7, 8

y 9.

El triángulo formado por los puntos 1, 2 y 5.

El triángulo formado por los puntos 2, 3 y 5.

El triángulo formado por los puntos 3, 4 y 5.

El triángulo formado por los puntos 1, 4 y 5.
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Estas CVs son codificadas en términos de vectores de atributos, los vectores se

calculan así:

• Los cinco primeros puntos son codificados en un vector de tres componentes:

v, = ^
345 M 235

M 145

Ec[2.43]

Donde y.
i

y*
i

Tres variables existentes en la ventana formada por los píxeles 6, 7, 8, 9 son

codificados en forma global como un vector de atributos, el mismo que se

compone por: traslación, rotación y escala de la imagen.

V = Ec[2.44]

En la referencia [39] proponen estas variables (translación, rotación y escala)

puesto que fueron probadas experimentalmente que son menos sensibles a

cambios.

Estos dos vectores de atributos (VA) son utilizados para entrenar la red neuronal.

En la construcción de los mapas de memoria, éstos tendrán tantas columnas como

rostros usados para entrenar, tantas filas como salidas tengan los clasificadores.

Cada localidad del mapa contiene un valor el cual representa el número de veces

que un VA se encuentra presente en cada rostro entrenado.

Al final de este procedimiento la arquitectura habrá sido inicializada, esto es: las

redes neuronales y sus mapas de memoria habrán sido respectivamente entrenados

y construidos.
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2.2.6.4 Indexado

En esta fase la imagen de prueba es procesada por medio del conjunto de técnicas

descritas en la fase anterior para obtener su vector de atributos, éste VA es usado

para extraer del mapa de memoria correspondiente los rostros que más estén

opcionados (por medio de la distancia Euclídea), los cuales serán posteriormente

reducidos por un mecanismo de umbralizado; los que se encuentren por arriba del

valor del umbral serán seleccionados como mejores candidatos. El procedimiento se

repite hasta obtener solo 2 y posteriormente escoger al elegido.

Según la referencia [39], este trabajo produjo un desempeño promedio del 87%.

2.3 MÉTODOS BASADOS EN MODELOS [27]

2.3.1 MÉTODO BASADO EN LOS MODELOS OCULTOS DE MARKOV [37]

Los modelos ocultos de Markov o HMM (Hidden Markov Model) han sido

utilizados satisfactoriamente para reconocimiento del habla y más recientemente

para el reconocimiento de gestos, acciones y lectura de labios. También han sido

utilizados con éxito para el reconocimiento de caracteres, ubicación de palabras y

reconocimiento de rostros. En esta sección se presentan los conceptos básicos

para la descripción de este modelo y el procedimiento para aplicarlo.

2.3.1.1 Modelos Ocultos de Markov [4] [37]

Un modelo oculto de Markov (HMM) se define como un conjunto finito de estados

en el cual las transiciones entre estados están dadas por un conjunto de

probabilidades de transición. En cualquier estado particular, la observación puede

ser generada, de acuerdo a la distribución de probabilidades de emisión.

En un HMM sólo el resultado observable, no el estado, es visible a un observador

externo por lo que los estados están "ocultos".
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De una manera más formal, un Modelo Oculto de Markov es un proceso

estocástico que consta de un proceso de Markov no observado (oculto),

q = {<7,},eA/ , y un proceso observado, O = {o, }tt.N cuyos estados son dependientes

estocásticamente de los estados ocultos.

2.3.1.2 Cadenas de Markov [37]

Una cadena de Markov q = {q,}íeN es un proceso estocástico de Markov discreto.

Un proceso estocástico se llama de Markov si conocido el presente, el futuro no

depende del pasado, esto quiere decir, que dada una variable estocástica </,_,

que denota el estado del proceso en el tiempo t-lt entonces la probabilidad de

transición en el momento t se define como:

Ec[2.45]

Formalmente, una cadena de Markov se define como (Q,A), donde Q = {l,2,..,/v}

son los posibles estados de la cadena y A = (au)nxn la matriz de transición de

estados en el modelo.

Si A(t) = a,j(t)nxn es independiente del tiempo entonces el proceso se llama

homogéneo y las probabilidades de transición de estados son de la forma:

^=i] Ec[2.46]

con las siguientes propiedades:

O < a{ < 1 1 < i j < N

< i < N

{j

w



La condición fundamental de que sea una cadena de Markov establece que las

probabilidades de transición y emisión dependen solamente del estado actual y no

del pasado, esto es:

P[q, - j I i,., = i,qt-2 ^ *>»-] = P[q, = j ?,_, = i] = V> Ec[2.47]

Una vez introducidos algunos conceptos nuevos en lo que respecta a los HMM,

en este punto se pueden enumerar los elementos que conforman un Modelo de

Markov de la siguiente forma:

• Se tiene un conjunto de N estados: S - {s, Vv2,...,.vv } con el estado al tiempo

t denotado como qf E S

• La distribución de probabilidad inicial, n = {^;}, donde:

nt = P[q} =s,]l<i<N Ec[2.48]

• La matriz probabilidad de transición de estado, A = {aif } , donde:

ag = P[qt - S j q,_} ^S,]\<i<N Ec[2.49]

La matriz distribución de probabilidad para las observaciones B = ¿^.(O,),

donde bf(O() es la probabilidad de observación de Ot al tiempo t dado el

estado actual qí = Sj :

q¡^sl} Ec[2.50]

En un HMM discreto la probabilidad de observación es definida como:

f]\<j<NJ<k<M Ec[2.51]
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Donde v = {v,,v2,...,vw Jes el conjunto de todas las posibles observaciones y M es

el número de observaciones.

Frente Ojos Nariz Boca Barbilla

Figura 2.7: HMM de cinco estados. [27]

Antes de que un HMM pueda ser utilizado para reconocimiento de rostros, se

debe definir la estructura del mismo, lo que implica determinar el número de

estados, el conjunto de transiciones posibles y las observaciones producidas por

cada estado. El modelo que se muestra en la Figura 2.7 es un HMM de cinco

estados, donde los estados son utilizados para representar la frente, los ojos, la

nariz, boca y barbilla.

(a) (b) (c)

Figura 2.8: (a) Imagen de prueba. (b)Generación del vector de observación.

(c)lmagen segmentada. [27]

Cada individuo en la base de datos será representado por un HMM de cara, para

esto se genera un vector de observación O = {o],o2s...5oy.} mediante el escaneo de
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la imagen. La imagen de la cara es entonces dividida en segmentos o bloques,

cada segmento o bloque debe tener las dimensiones justas, de tal forma que

puedan contener un rasgo facial, (Figura 2.8).

Después de obtener los bloques de una imagen de entrenamiento los vectores de

observación (coeficientes) son obtenidos mediante las transformadas KLT o DCT

(Discreta Cosine Transform) sobre la imagen, con estos valores se procede a

entrenar al sistema siguiendo la siguiente secuencia:

• Primero, se realiza la segmentación uniforme de la imagen, (Figura 2.8c)

de acuerdo al número de estados del modelo, y el vector de observación

asociado con cada estado es generado para obtener estimaciones iniciales

de la matriz de probabilidad de observación B. El objetivo en esta etapa es

encontrar la mejor aproximación para B.

• Tomando en cuenta que la transición de estados solo puede darse al

mismo estado o al estado siguiente (las posibles transiciones se observan

en la Figura 2.7), se tiene que a{¡ = O para j < i y / > / + !.

Para la distribución de probabilidad de estados inicial se tiene que TT, = 1 y

n( = O para / * 1, es decir se inicia en el primer estado.

• En la siguiente iteración la segmentación uniforme se reemplaza por la

segmentación de Viterbi. El resultado de segmentar a cada una de las

secuencias de entrenamiento, para cada uno de los N estados, es un

estimado de la máxima probabilidad del conjunto de observaciones que

ocurra dentro de cada estado de acuerdo al modelo actual. Las iteraciones

continúan hasta que la probabilidad de dos segmentaciones de Viterbi

consecutivas sea menor que un umbral. En este punto los parámetros del

HMM son inicializados.
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• Siguiendo el modelo inicial, los parámetros del modelo son recalculados

usando el procedimiento de re-estimación de Baum-Welch. Este

procedimiento ajusta los parámetros del modelo a la máxima probabilidad

de observar la imagen de entrenamiento dado cada modelo.

• El modelo resultante es comparado entonces con el modelo previo

(mediante el cálculo de la "distancia" que refleja la similitud estadística de

los HMMs). Si la distancia del modelo excede un umbral, el modelo previo

A es reemplazado por el nuevo modelo A y todo el lazo de entrenamiento

se repite. Si la distancia del modelo cae bajo dicho umbral, se asume la

convergencia del modelo y estos parámetros son almacenados en la base

de datos.

El reconocimiento se logra mediante la comparación de la imagen de prueba

con cada uno de los modelos de entrenamiento, se parte de la imagen de la

cara a ser identificada. Se genera primero la secuencia de observación a partir

del escaneo de la imagen, de arriba hacia abajo, formando bloques de imagen

de L filas y extrayendo los vectores de observación de cada bloque. Luego, la

probabilidad de la secuencia de observación se calcula usando el algoritmo de

Viterbi. El modelo con la más alta probabilidad es seleccionado, y el modelo

revela la identidad de la cara desconocida.

Los HMMs han sido utilizados extensamente para reconocimiento del habla,

donde los datos son naturalmente unidimensionales en el tiempo. Sin embargo

un HMM bidimensional (por ejemplo el reconocimiento de rostros) lleva

consigo un problema de cálculo muy grande.

2.3.2 MÉTODO DE LA TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO (DCT) |40]

Como se sabe de otros métodos estudiados, una imagen puede ser representada

como un vector de dimensión N * 1, y dada una agrupación de imágenes a

reconocer se puede dividir el proceso en las dos etapas siguientes:
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2.3.2.1 Etapa de Entrenamiento

Dada una secuencia de entrada u(n) con una longitud N, la DC7 se obtiene

aplicando la siguiente ecuación:

v(k) = ̂
n=0

cos
2N

Ec[2.52]

Además: Ec[2.53]

Se puede asumir la secuencia u(n) como un vector y la DCT como la matriz de

transformación que aplicada al vector u(n) se obtiene como salida v(k).

Pensado de esta manera, la matriz de transformación DCT, c = (ckn), es definida

así:

"~ \kn)~\]

eos
2N

Donde k y n son las filas y columnas respectivamente; de esta forma y usando la

ecuación anterior se puede escribir la Ec[2.52] en forma matricial:

v. =C*u. Ec[2,55]

El vector de salida v. , conocido como vector de características (feature vector), se

calcula para todas las imágenes faciales del conjunto de entrenamiento, luego
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estos vectores son almacenados en la base de datos para su posterior utilización

en la etapa de reconocimiento.

2.3.2.2 Etapa de Reconocimiento

Para que el reconocimiento tenga mejores resultados, las imágenes de prueba

deben poseer características intra-clase similares o normalizadas, en especial en

tamaño (escala), orientación, posición, e iluminación.

Un esquema del proceso de reconocimiento se presenta en la Figura 2.9

Input

I Normalization
geometric &

illumination

DCT-based
feature

extraction

DCT-based features
oí normalizad

datábase faces

Match

Figura 2.9: Sistema de reconocimiento de caras usando DC7". [40]
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Sea ur la imagen de prueba, para saber si pertenece a un individuo registrado en

la base de datos, se le aplica el mismo proceso, es decir, esta imagen se

multiplica por la matriz C para obtener el vector de características vp, así:

v =C*« Ec[2.56]

Luego se utiliza el criterio del vecino más cercano (distancia Euclídea Ec[2.17]) o

alguna otra medida de distancia (definida en la sección 2.2.2.1.3). La distancia

Euclidea aplicada a la nomenclatura utilizada en este método queda:

EC[2.57]
/ = 1,2,3, »M

La imagen de prueba vf> es aceptada como válida si la medida de distancia (dentro

de algún rango de aceptación o bajo cierto umbral) es mínima, caso contrario la

imagen de prueba es rechazada.
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CAPITULO 3

3.1 INTRODUCCIÓN

En el presente Capítulo se presenta una descripción detallada del diseño e

implementación del software y hardware del sistema biométrico propuesto, para lo

cual se siguen los principales aspectos expuestos en la sección 1.2 del Capítulo

1.

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO ESCOGIDO

Después de haber estudiado en el Capítulo 2 algunos métodos de reconocimiento

de rostros, se ha seleccionado aquel que está basado en Características

Geométricas, de acuerdo a lo expuesto en el Plan del Proyecto de Titulación, esto

debido a las facilidades que presenta el programa de procesamiento de imágenes

para detectar y reconocer puntos y/o parámetros previamente aprendidos,

además la definición que se tiene al trabajar con la cámara digital hace que la

detección sea fiable.

En lo que respecta a los otros métodos, algunos de ellos (eigenfaces,

eigenfeatures, LDA, SVD, DCT) implican realizar operaciones matemáticas con

matrices, en LabVIEW 6.1 el formato de las imágenes adquiridas requiere una

transformación adicional para obtener la imagen como una matriz. Se pensaría
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aplicar estos métodos al trabajar con programas tales como MATLAB, en los

cuales las operaciones matriciales están mejor desarrolladas.

Otra de las razones para escoger el método de características geométricas se

basan en las limitaciones de LabVIEW 6.1, las cuales hacen impensable

desarrollar métodos basados en redes neuronales ya que desde un inicio no se

cuenta con herramientas para realizar este tipo de control.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El Sistema Biométrico de Seguridad se desarrolla en el modo de verificación; no

se aplica el modo de identificación debido a que éste requiere un patrón general

para cada rasgo característico del rostro de la persona (ojos, nariz, boca, etc.), es

decir, un patrón que pueda ser localizado con igual eficiencia en todas las

imágenes de prueba de cada uno de los integrantes de la base de datos. Además

este patrón debe ajustarse cada vez que se registre un nuevo usuario, lo que

complica innecesariamente el desarrollo del sistema.

En resumen, el usuario ingresa su Identificador Personal (ID), el que permite

recuperar de la base de datos sus patrones, con los que se localizan los rasgos

característicos. Luego el sistema procede a adquirir una fotografía de su rostro,

esta imagen es procesada y con ayuda de los patrones recuperados se obtiene el

vector de prueba, este vector es comparado con el vector de referencia el cual

también se extrae de la base de datos de acuerdo al ID ingresado.

Para que un usuario sea reconocido como "quien dice ser", el resultado obtenido

del cálculo anterior debe estar por debajo del umbral de aceptación el cual se

obtiene del cálculo de la Distancia Euclídea Ponderada(9). Caso contrario se

asume que el usuario no es "quien dice ser" y el acceso al sistema le es negado.

La Distancia Euclídea Ponderada se explica con la Ec.[3.l] en la sección 3.5.3
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El valor del umbral se lo fija de acuerdo a experimentación (pruebas realizadas)

desarrollada en la fase de entrenamiento.

3.4 DISEÑO DEL SISTEMA

Para el diseño, se aplican las tres fases de un sistema biometrico (estudiadas en

la sección 1.2.6 del Capítulo 1) que son: Inscripción, Entrenamiento y Operación.

3.4.1 DISEÑO DE LA FASE DE INSCRIPCIÓN

El diseño de esta fase se resume en el diagrama de flujo mostrado en la Figura

3.1. En esta fase los usuarios proporcionan muestras de su rostro (identificador

biometrico), a una cámara digital tipo webcam (sensor).

El primer bloque es el ingreso de datos personales, aquí se ingresan los nombres,

los apellidos y el ID de usuario, el ID de usuario es el número de cédula de cada

persona y como se sabe consta de diez dígitos, en caso de ingresar un ID de

mayor o menor número de dígitos o en caso de dejar en blanco el lugar para los

nombres y apellidos se muestra en la pantalla el mensaje "Ingrese de nuevo su

ID" y el programa vuelve a mostrar la ventana anterior con todos los lugares en

blanco para ser llenados correctamente.

A continuación se muestra un mensaje que dice: "Primera parte: generación de

patrones", después se ejecuta el módulo de adquisición de imagen, el cual toma 1

fotografía del usuario, la pre-procesa y la muestra. A partir de ésta el

Administrador del Sistema ubica manualmente 8 patrones que son:

• Ojo derecho

• Ojo izquierdo

• Nariz
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• Boca

• Lagrimal derecho

• Lagrimal izquierdo

• Antilagrimal derecho

• Antilagrimal izquierdo

Una vez ubicados todos los patrones, éstos se guardan en la base de datos no en

forma de imagen si no en forma de un arreglo numérico (números de 8 bits) con e!

objeto de disminuir su tamaño.

Posteriormente, se muestra otro mensaje que dice: "Segunda parte:

Procesamiento de Imagen", nuevamente se ejecuta el módulo de adquisición de

imágenes, el cual toma dos fotografías del rostro del mismo usuario.

El siguiente bloque es el módulo de procesamiento, es aquí donde se extraen las

medidas de distancias o áreas (entre los puntos que fueron ubicados por el

administrador) del rostro de las dos imágenes anteriores.

Luego de haberse procesado las dos imágenes se procede a comprobar cada uno

de los valores obtenidos, éstos se deben encontrar dentro de rangos específicos,

de no estarlo se muestra en pantalla un mensaje "Error de procesamiento" el cual

indica que el valor de alguna medida no fue correcto y que por lo tanto las

imágenes no son válidas por lo que es necesario volver al módulo de adquisición

para tomar nuevas muestras.

En el caso que los valores de las medidas estuviesen dentro de los rangos

preestablecidos, se procede a calcular el promedio de las distancias de las 2

imágenes anteriores.

Para finalizar se almacena el vector de referencia en una tabla de una base de

datos.
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Almacenamiento
de datos

•̂  -^
Base de
Datos

Figura 3.1: Diagrama de Flujo de la Fase de Inscripción.

3.4.2 DISEÑO DE LA FASE DE ENTRENAMIENTO

El diseño de esta fase se resume en el diagrama de flujo mostrado en la Figura

3.2. En esta fase los usuarios nuevamente dan muestras de su rostro para

posteriormente calibrar el valor del umbral de aceptación el cual sirve para

minimizar las tasas de error de falsa aceptación (FAR) y falso rechazo (FRR).

Como primer bloque se tiene el ingreso del ID de usuario seguido de la

comprobación del mismo, en caso de estar equivocado o no ser un número
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registrado en el sistema se muestra un mensaje "Ingrese nuevamente su ID". A

continuación está el módulo de Adquisición de imagen el cual toma una foto del

rostro del usuario el cual va a ser entrenado.

Adquisición
de Imagen

t
Procesamiento

*

Base de
Datos

Comparación

Si

Presentación
de

Resultados

Lectura del vector
de referencia

n = 1,2,3,4,. -.-.N

Base de
Datos

Figura 3.2: Diagrama de Flujo de la Fase de Entrenamiento.

En el cuarto bloque se encuentra el módulo de procesamiento, del cual se extraen

las medidas de distancias de los puntos importantes del rostro de acuerdo a los

parámetros correspondientes al ID ingresado.

El siguiente es el bloque donde se comprueban que todos los valores arrojados

en el módulo anterior estén dentro de rangos determinados, caso contrario se

muestra un mensaje "Error de Procesamiento" y se vuelve al primer bloque de
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ingreso de ID, este lazo se repite hasta que los valores calculados estén dentro de

los rangos establecidos.

A continuación se tiene la lectura del vector de referencia de un usuario desde la

base de datos, este procedimiento se repite para todas las personas que estén

inscritas (n = 1,2,3,4,...., Af) como se explica más adelante.

Luego se tiene el módulo de comparación en donde se realizan operaciones entre

los vectores de prueba y de referencia.

El bloque de lectura del vector de referencia y el módulo de comparación forman

un lazo el cual se repite tantas veces (N) como usuarios tenga inscritos el

sistema de tal manera que la comparación se realiza entre una persona contra

todos los usuarios que consten en la base de datos.

Finalmente se presentan los resultados en una tabla la cual contiene nombres,

apellidos y el resultado del modulo de comparación para cada uno de los

usuarios. El objetivo de esta tabla es brindar al administrador una visión clara de

los ajustes que debe realizar al momento de calibrar el umbral.

El entrenamiento se debe realizar para todos los usuarios, esto con la finalidad de

minimizar los errores FAR y FRR.

3.43 DISEÑO DE LA FASE DE OPERACIÓN

El diseño de esta fase se resume en el diagrama de flujo mostrado en la Figura

3.3. En esta fase el sistema se encuentra trabajando y ya es capaz de verificar la

identidad de los usuarios.

El primer paso es el ingreso del ID del usuario que va a ser verificado, esta clave

debe llenarse con diez dígitos que corresponden al número de la cédula.
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En caso de no introducir los diez dígitos o en caso de que se introduzca un

número que no está registrado en la base de datos se muestra un mensaje que

dice "Introduzca de nuevo su ID", seguido a esto aparece nuevamente la ventana

para introducir el ID correcto.

Lectura del vector
de referencia

Reconocido,
Nombres,
Apellidos

Figura 3.3: Diagrama de Flujo de la Fase de Operación.

A continuación se ejecuta el módulo de adquisición de imagen, donde se procede

a tomar una fotografía de la cara de la persona a verificar.
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Luego se encuentra el módulo de procesamiento, aquí se extraen las medidas de

distancias de algunos puntos importantes del rostro del usuario de acuerdo a los

parámetros correspondientes al ID ingresado.

Seguido del procesamiento se encuentra la validación de la imagen, es aquí

donde se acepta la imagen dependiendo de que los valores de las distancias

encontradas estén dentro de rangos establecidos formando así el vector de

prueba, caso contrario se muestra un mensaje "Error de procesamiento" que

significa que la imagen no es válida y se tiene que volver al módulo de adquisición

de imagen para tomar una nueva muestra del rostro siempre y cuando este error

no se haya cometido por tres ocasiones, de ocurrir esto, se niega el acceso a la

persona puesto que se asume que él no es ser quien dice ser.

Cuando una imagen procesada es aceptada se continua con la lectura del vector

de referencia desde la base de datos, esta lectura corresponde al ID que el

usuario ingresa en el primer bloque de la fase.

Después se encuentra el módulo de comparación, el cual realiza operaciones

entre el vector de referencia y el vector de prueba.

El siguiente es el bloque de decisión, el cual discierne si la persona que ingresó

un determinado ID, es "quien dice ser". El fundamento de esta decisión se basa

en que si la comparación se encuentra bajo el valor umbral de aceptación de la

prueba de la Distancia Euclídea Ponderada, la persona es reconocida como el

usuario del ID ingresado. Caso contrario se muestra un mensaje "Acceso

denegado" el cual niega el acceso a dicho individuo.

Para finalizar, en caso que una persona sea reconocida, se muestra en pantalla

los nombres y apellidos extraídos de la base de datos.

3.5 DISEÑO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA

Durante el diseño de las fases del sistema se ha hablado de módulos, éstos son:
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• Módulo de Adquisición

• Módulo de Procesamiento

• Módulo de Comparación

• Módulo de Comunicación con fa Base de Datos

A continuación se explica en qué consiste cada uno de ellos.

3.5.1 MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN

Este módulo se encarga de tomar las fotografías del rostro que sean necesarias

para la posterior verificación o el ingreso de nuevo usuario. En la Figura 3.4 se

muestra el diagrama de flujo del módulo.

Adquisición
continua de

imagen

Conteo de
5

segundos

Adquisición simple
de imagen

Grabar fotografía
como archivo con

formato BMP

Figura 3.4: Diagrama de Flujo del Módulo de Adquisición

En el primer bloque se encuentra la adquisición continua de imágenes, el mismo

que es un lazo de la adquisición simple de imágenes y que le sirve al usuario para

poder acomodarse o encontrar la posición correcta para brindar una buena

muestra biométrica.

A continuación se muestra en pantalla un reloj con cuenta descendente a partir de

5 segundos, esto con la finalidad de dar a conocer al usuario cuanto tiempo le
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queda para terminar de arreglarse o acomodarse antes de pasar al siguiente

bloque.

El bloque siguiente es el de adquisición simple de imagen, el cual toma una

fotografía del rostro de la persona que se encuentre frente a la cámara digital.

Finalmente se encuentra el bloque que graba la foto tomada anteriormente como

un archivo de imagen con formato BMP (Bitmap Picture). Formato que, al no

comprimir la imagen, mantiene con mayor fidelidad parámetros de color,

luminosidad e intensidad. El archivo almacenado servirá para recuperar la

fotografía para posteriores aplicaciones.

3.5.2 MÓDULO DE PROCESAMIENTO

El Módulo de Procesamiento se encarga de extraer las características

geométricas de la imagen del rostro de las personas por determinación de las

distancias existentes de algunos puntos importantes de la cara. Estas distancias

son:

• Distancia entre ojos

• Distancia entre los ojos y la boca (proyección perpendicular del punto de la

boca a la distancia entre ojos)

• Distancia entre los ojos y la nariz (proyección perpendicular del punto de la

nariz a la distancia entre ojos)

• Distancia entre lagrimales

• Distancia entre antilagrimales

• Distancia entre la nariz y la boca

Además se determinan dos áreas:

• Área que encierran los ojos y la boca,

• Área que encierran los ojos y la nariz.

Si bien se pueden encontrar muchas más áreas, éstas son las más

representativas, ya que se apoyan en los rasgos más resaltantes del rostro (ojos,

nariz y boca) y por ende son de fácil medición.
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En la Figura 3.5 se muestra el diagrama de flujo del módulo.

Recuperar
Imagen

Procesamiento
Ojos

Procesamiento
Ojos-Boca

Procesamiento
Ojos-Nariz

Procesamiento
Lagrimales

Procesamiento
Antilagrimales

Procesamiento
Nariz-Boca

Figura 3.5: Diagrama de flujo del Módulo de Procesamiento.

El módulo de procesamiento se diseña con la ayuda del programa de tratamiento

digital de imágenes de la NATIONAL INSTRUMENTS, IMAQ Vision Builder, el

cual se lo presenta y explica en la sección 3.6.1.2.3.

Los bloques de procesamiento son comunes entre ellos, difieren solo en la

búsqueda y selección de la parte del rostro a la que van a procesar; los pasos que

se siguen para el procesamiento son:

1. Abrir la imagen guardada por el módulo de adquisición, esta imagen tiene

una resolución de 352 * 288 píxeles y está en formato BMP.
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2. Se modifica el tamaño de la imagen aumentando su resolución a una

imagen de 680*556 píxeles.

3. Se selecciona un espacio de color sobre el cual se representa la imagen

para luego proceder a extraer un plano, para el desarrollo del proyecto se

escoge el espacio de color HSL, porque como se mencionó al final de la

sección 1.4.4.1 es el que mejores prestaciones brinda en el momento de

realizar el procesamiento de imágenes, además de resaltar los rasgos

característicos del rostro, dichas prestaciones mejoran cuando se extrae el

plano de Luminancia, este plano atenúa en parte los efectos del cambio en

la iluminación ambiental.

4. Se copia la imagen resultante en un Buffer.

5. Se realiza una operación lógica (Not Or) entre la imagen actual y la imagen

guardada en el buffer, es decir, se realiza una operación lógica ÑOR entre

dos imágenes de la misma persona extraídas el plano de luminancia. En la

Figura 3.6 se muestra el resultado de esta operación.

Figura 3.6: Operación ÑOR aplicada a dos imágenes de la misma persona

extraído el plano de luminancia.
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6. Sobre la imagen anterior se ubican máscaras con el objetivo de eliminar

regiones que no sean de interés, las máscaras son construidas de tal

manera que sirven para todos los usuarios del sistema.

7. Se recupera los patrones (templates) almacenados en la base de datos

correspondientes al ID ingresado, posteriormente se realiza una búsqueda

de estos patrones (Pattern Matching). Estos templates son los puntos

importantes del rostro (ojos, lagrimales, etc.)

8. Cuando ya se encuentran los puntos de interés se realiza la medición de

distancias o áreas entre los mismos.

Como se observa, el seguir estos pasos para encontrar una determinada distancia

o área significa construir un pequeño programa, estos programas en IMAQ Vision

Builder se llaman scrípts.

Una vez construidos los scrípts se convierten a SubVI que son subrutinas de

LabVIEW para trabajar directamente en este programa, de los SubVI se utiliza

solo los datos de distancias y áreas, estas distancias deben ser normalizadas con

el fin de que las medidas sean lo más constantes posibles.

..iaî

a)

b)

Figura 3.7: a) Máscaras b) templates para Procesamiento Ojos
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Cuando se realiza el scrípt de ojos es necesario realizar una máscara y un

témplate para cada ojo, en la Figura 3.7 se puede observar lo dicho.

La medida de distancia entre ojos es normalizada con respecto a la suma de las

medidas de lagrimales, antilagrimales y distancia ojos-boca.

Al realizar el scrípt de ojos-boca es necesario realizar una máscara y un témplate

para cada ojo (mostrado en la figura anterior) y uno para la boca mostrado en la

Figura 3.8.

a)

b)

Figura 3.8: a) Máscara b) témplate de boca para Procesamiento Ojos-Boca.

La medida de distancia de la proyección entre ojos-boca se normaliza con la

medida de la distancia entre ojos, mientras que el valor del área se normaliza con

la medida de la distancia de ojos elevada al cuadrado.

En la Figura 3.9 se muestra la máscara y el témplate de la nariz que se necesitan

para el procesamiento Ojos-Nariz,

La medida de distancia de la proyección entre ojos-nariz se normaliza con la

medida de la distancia entre ojos, mientras que el valor del área se normaliza con

la medida de la distancia de ojos elevada al cuadrado.
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a) b)

Figura 3.9: a) Máscara, b) témplate para Procesamiento Ojos-Nariz.

Para el script de lagrimales y antilagrimales se necesitan máscaras y templates

para cada lado, dependiendo de las operaciones aplicadas se genera un diferente

témplate para cada caso, así para lagrimales solo se aplica una operación ÑOR

en cambio para antilagrimales primero se duplica la imagen y luego se realiza la

operación ÑOR, esto se puede observar en la siguiente figura:

a)

b)

c)

Figura 3.10: a) Máscaras b) templates para lagrimales c) templates para

antilagrimales.

Las medidas de distancias de lagrimales y antilagrimales se normalizan con la

medida de distancia entre ojos.
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Finalmente para elaborar el scrípt de boca-nariz se necesitan las máscaras y

témplales mostrados en las Figura 3.8 y Figura 3.9 respectivamente. La medida

de distancia encontrada se la normaliza también con la medida de la distancia

entre ojos.

3.5.3 MÓDULO DE COMPARACIÓN

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de flujo del módulo de comparación.

f Inicio }

Lectura Vector de
Prueba y Vector
de Referencia

*DISTANCIA
EUCLÍDEA

PONDERADA

Base de
Datos

Desconocido,
Acceso

Denegado

Presentación
de

Resultados

Figura 3.11: Diagrama de Flujo del Módulo de Comparación.

1. Este módulo es el encargado de leer el vector de prueba formado por los

valores de distancias y áreas determinados por el módulo de

procesamiento (y comprobados el bloque de verificación de valores) y el

vector de referencia (que se encuentra en la Base de Datos) para

compararlos y determinar el valor de similitud entre ellos.
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Como se observa en la figura anterior, el primer paso del módulo es la lectura del

vector de prueba y del vector de referencia.

Luego se realiza el cálculo de la distancia Euclídea, el resultado del cálculo debe

ser menor que el valor del umbral de aceptación establecido para que la persona

sea reconocida y tenga acceso, caso contrario se muestra un mensaje de

desconocido y además se niega el acceso al sistema.

La Distancia Euclídea Ponderada se diferencia de la estudiada en el Capítulo 2

(Distancias entre dos vectores, sección 2.2.2.1.3) en que en ésta se divide a cada

componente de la sumatoria para su varianza (o-2), asi:

Ec[3.1]
07

El valor del umbral para la distancia Euclídea se establece, confirma o modifica en

"Configuración de Umbral" del menú "Administrador".

3.5.4 MÓDULO DE COMUNICACIÓN CON LA BASE DE DATOS

Este módulo es el encargado de realizar la comunicación con un programa de

Base de Datos. Se ha escogido Microsoft Access por ser un programa de uso

generalizado, además es gestor de datos que, fuera de Microsoft Excel, presenta

fáciles condiciones de comunicación.

Para poder realizar comunicaciones entre LabVIEW y Access es necesario

instalar un Tool Kitde LabVIEW llamado Datábase Connectivity Toolset.

Las acciones que se realizan en el módulo de comunicación con la base de datos

son:

• Escritura de datos

• Lectura de datos
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Para realizar la escritura en Access desde LabVIEW, se siguen los pasos

siguientes:

• Construir la fila que se desea mandar a escribir

• Abrir la conexión entre los 2 programas

• Realizar las conexiones necesarias al SubVI que permite insertar los datos

en Access,

• Cerrar la conexión de los programas.

Para realizar la lectura en LabVIEW desde Access, se sigue el orden abajo

establecido:

• Abrir la conexión entre los programas,

• Realizar las conexiones necesarias al SubVI que permiten seleccionar

datos, indicando con el ID la fila que se desea leer,

• Convertir los datos traídos desde Access en datos válidos para LabVIEW,

• Cerrar la conexión de los programas.

3.6 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

En esta sección se explica en forma detallada la estructura y flujo de ventanas del

sistema de seguridad implementado, también se da una breve explicación del

software utilizado.

3.6.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

Se puede hablar de dos partes principales que conforman el sistema, como todo

sistema computarizado se tiene un hardware y un software.
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Plataforma de
programación

Microsoft
Access

Base de datos

Webcam

Figura 3.12: Arquitectura del sistema de seguridad a implementarse.

3.6.1.1 Hardware

En lo que al hardware utilizado respecta se puede mencionar como elementos

constitutivos los siguientes:

• CPU, con los siguientes requerimientos mínimos:

o Pentium III, 550 MHz

o 64 MB en memoria RAM

o 10 Gb de Disco Duro, espacio libre en el disco 3 Gb
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Figura 3.13: CPU utilizada.

Webcam.~ Si bien el software elegido como plataforma posee una amplia

gama de dispositivos para adquisición de imágenes, estos trabajan con el

puerto FireWire(W\o que se buscó para el presente proyecto es una

solución económicamente más sencilla y accesible el momento de la

compra, esto es, utilizar una webcam compatible con Windows. La cámara

escogida fue una D-LINK DSB-C110 con puerto USB(11).

Figura 3.14: Cámara utilizada.

10 FireWire (norma IEEE 1394): Es un puerto de comunicación industrial que permite transmitir
datos a mayor velocidad que el puerto USB debido a su arquitectura, es usado principalmente
para transmisión y almacenamiento de secuencias de video.
" USB (Universal Serial Buss): Es un puerto de comunicación estándar utilizado principalmente
para manejar dispositivos tales como impresoras, webcams, scanners, mouse, etc.
La principal diferencia entre FireWire y USB está en su arquitectura, el puerto FireWire utiliza una
comunicación "Peer fo peer" mientras que el USB utiliza una comunicación Master-Slave lo que
conlleva una diferencia de velocidad.
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Cabina.- Uno de los problemas más representativos en el momento de

realizar la adquisición de una imagen a ser procesada, es que sus

características son altamente dependientes de las condiciones de

iluminación de ese instante. Con la cabina se pretende tener condiciones

de luz constantes.

Figura 3.15: Cabina.

3.6.1.2 Software

El software utilizado para el desarrollo del sistema de reconocimiento tiene

algunos elementos constitutivos, a continuación se da una breve explicación de

los mismos.
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3.6.1.2.1 Plataforma Principal [41]

tb*

PROGRAMA TOTAL >

LiK

Figura 3.16. Ventana de programación de LabVIEW.

El paquete computacional escogido es LabVIEW 6.1 de NATIONAL

INSTRUMENTS, el cual tiene un ambiente de programación visual (GRAPHICAL

DEVELOPMENT SOFTWARE, ver figura 3.16), la programación se la realiza a

través de Vis (Visual Instruments), Se tienen dos ventanas una en donde se

colocan los controles (Panel Window) y otra en donde se realizan los programas

(Diagram Window), para generar una aplicación basta colocar en la ventana de

paneles los botones o indicadores requeridos, en la ventana de diagrama es en

donde se les da una función específica (programación).

3.6.1.2.2 IMAQVision

IMAQ Vision es un conjunto de librerías de LabVIEW que permite realizar

operaciones básicas así como procesamiento, sobre imágenes de diferentes

formatos; se divide en cuatro grupos de Vis:
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211

Image Piocessing

«bi

Figura 3.17: Imaq Vision Tools Pallete.

- Image adquisition, en donde se tiene todos los Vis necesarios para la

captura de una imagen o de una secuencia de imágenes, esta librería

funciona solo con dispositivos compatibles con LabVIEW.

Vision utilities, este grupo de Vis permiten crear y manipular imágenes en

IMAQ Vision. La manipulación de imágenes se refiere a operaciones tales

como mostrar una imagen, abrir un archivo de imagen, guardar una imagen

capturada, rotar una imagen, etc.

- Image processing, Este grupo de Vis es el más importante para el presente

proyecto, ya que permite analizar, filtrar y procesar imágenes en IMAQ

Vision, las operaciones disponibles abarcan casi todas las descritas en el

Capitulo 1 en la sección 1.5 (Procesamiento de Imágenes).

- Machine Vision.- Este conjunto de Vis permite realizar operaciones de

búsqueda de patrones en una imagen y la medición de distancias entre

diversos puntos de la imagen, esta librería es muy útil en el momento de

obtener las características geométricas del rostro.

3.6.1.2.3 IMA Q Vision Builder

IMAQ Vision Builder es otro programa de National Instruments, este permite el

desarrollo de aplicaciones de procesamiento de imágenes de una manera
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sencilla, basado en las operaciones disponibles en las librerías de IMAQ Vision,

permite la construcción de Vis a partir de una secuencia generada por el

programador, como se mencionó en la sección 3.5.2, esta secuencia es

identificada como scripf.

-I

Figura 3.18: Imaq Vision Builder, Pantalla principal.

3.6.1.2.4 Datábase Connectivity Toolset

Este conjunto de librerías permite la comunicación con diferentes tipos de bases

de datos, entre las cuales se encuentra el gestor de base de datos escogido:

Microsoft Access. Las operaciones permitidas por este conjunto de librerías van

desde crear una tabla, introducir datos en ella, leer datos, etc.

DB Tool» Dote Conttection.vi
IÜTÍLl>|

OBI

OR)»'

Figura 3.19: Librerías del Datábase Connectivity Toolset.
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3.6.1.2.5 Webcam User Library [42]

La librería Webcam permite a un programa en LabVIEW capturar imágenes desde

una cámara digital tipo webcam que utilice el puerto USB. Las posibilidades de

aplicación que abarca esta librería es muy amplia, desarrollada por: Peter Párente

(parenp@alum.rpi.edu). es una excelente alternativa para usar cámaras de bajo

costo con LabVIEW.

X

Q,
Capture

Figura 3.20: Webcam Library. Vis principales.

3.6.1.2.6 Microsoft Access [43]

Microsoft Access es un potente sistema de Bases de Datos. Las Bases de Datos

de Access son documentos combinados donde se divide la información por

parcelas de objetos especializados. Así por ejemplo, como elemento primario de

información se encuentra las tablas. Normalmente, se crea una tabla para cada

tipo de datos de los que componen la Base. Aunque las tablas se crean como

elementos independientes, pueden crearse relaciones entre distintas tablas para

recuperar datos de todas ellas mediante una consulta, formulario, informe, etc.

Esta característica resulta muy útil.
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Q Microsoft Access - [BASE . Tabla]

hivo &fic*án ior insertar formato Registros Vetfana I . ff x

ID
1702991728
1704Q7G86G
1708574247
1710877083
1711237742
1712902855
1713891453
1714132591
1714300900
1714574132
1714639836
1714885991
1714947742
1715566665
1715912281
171G045206
1716085988

NOMBRES
VÍCTOR
Blanca
Cecilia
Julio
Roberto
Gandhi
Santiago
Lucía
Jorge
Fernanda
Daniel
Ana
Carlos
Jessica
Danny
Rolando
Richard

1716127715 Adriana
1716660921
1716811623
1717631731
1718689144
172D3B4444

Jorge
Paúl
nancy
OMAR
Tatiana

1803340080 Wiliam
1ÍTP41FK71

Registro; "1 H i
Vtsta Hoja de datos

..MümimóL.,
i > .

| APELLIDOS
CAJAS
Vallejo
Cedeño
Serrano
Villamarin
Acosta
Imbat
Ja clan
Maldonado
Burga
Villacrés
Burga
Narvaez
Novillo
Guerra
Cajas
Pastrano
Coronel
Solanos
Vallejo
cajas
ACOSTA
Feijoó
Bedoya
Garrtfaln
nj»*lde 40

! CMOS
1 .01375
0,9923

0,94747
1 ,00799
0,94876
0,96517
0,30399
0,99457
0,95613
0,92807
0,92325
0,95137
0,97476
0,99469
0,94219
0,94735
0,90918
0,99549
0,971 BS
0,99123
0,94704

'0, 9541 7
1,01320
0,93187
n 9RFinñ

OJOS BOCAl OJOS lWZ|UGRiMXia.lAr̂ T!LAGf?fM,
0,93348745
0,98307563
1,14123243
0,96758944
1 ,0850771 1 .
1,04508919
1 ,43837401
1,03749135
1,15178609
1,18783662
1,19561943

1 ,072779
1 ,00467789
0,98370428
1 ,15390989
1,15175587
1 ,22822684
0,97782247
1.0081946

0,97052515
1 ,08025089

" 1. 01 922309-
0,90823388
1,16048273
i nfi3F57n?

* 1

0.513880551
0.483933032
0,634355187
G. 523592502:
0,641333461
0,493643224
0,852748662
Q. 5691 31 136
0.661830425
Q. 667 11 2023
0.694B4218B
0,585098594
0.534286737'
0.509010077
G, 684680521
0,653640866
0,67670694

0.483874977
0.621647716
0.466816202^
0.624240965
G.4991G7427
0,550571650
0,672613561
n wwffiw

0.6031481
0.6113003
0.567296

0.5693614
Q.G546391
0.6403831
0.7039503
0.5872332
0.5518770
0.6184433
0.6233361
0.6263796
0,5906262
0.6310956
0.6149713
0,5865879
0.5884371
0.6102094
0.6159534

0.63785
0.5803307
0,6320989
0,6193607
0,5944201
n ̂ 170?

t

1,422817588
1 ,429070473

1 ,46002543
1 ,439260721
1 .422325373
1.422807217
1.594185650
1 .391693354
1 .434008598
1 ,434654355

1 ,43266809
1 .454433501
1.482708216
1,395391941
1,415622354
1,428391576
1.483132541
1 .425634623
1 .462630451

1,41860652
1.507627189
1 .493284235
1 ,433342397
1.466140151

1 4271305R

ctovus

NARlf§T
0.42269
0.50108
0.51282
0.44518
0.44451
D. 55208
0.61255
0.48013
0,49011
0.53731
0.49985
0.49002
0.47363
0.48088
0,46960
0,49836
0.55034
0,47442
0,38727
0.50178
0.45557
0,52018
0,35822
0.49075
n íjfff,

WUM

^EA"3
0,466
0,491
0,570
0,483
0,542
0,522

0,72
0.518
0,575,
0,593
0,609
0.536
0,502
Q,494__,
0,576
0,575
0,614

0,488
0,504
0,485
0,540
0,50

0,454
0,580
ílñFM.T,

ÍJ

lTOTALA2-Mien»GfL..i USASE: Tabla 1531

Figura 3.21: Microsoft Access, pantalla de tablas.

3.6.1.2.7 Descripción de la Base de Datos

La base de datos es una parte fundamental en sistemas de seguridad, en ella se

almacenan diferentes datos de los usuarios de un sistema para poder identificarlo,

específicamente en un sistema biométrico, la base de datos sirve para almacenar

aquella característica elegida para el reconocimiento de una persona junto con los

datos personales de la misma.

Al escoger el método de características geométricas el rasgo distintivo del usuario

pasa a ser un conjunto de dimensiones las cuales se obtienen a partir de localizar

partes específicas del rostro de un usuario y medir la distancia entre ellas, si bien

se pueden tomar un gran número de mediciones, en el presente proyecto se
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escogieron los parámetros descritos en la sección 3.5.2 (Módulo de

procesamiento)

Dicho conjunto de medidas es el vector de rasgos o referencia, que junto con los

nombres, apellidos y el ID de cada persona conforman la fila en la base de datos

que permite discriminar a un usuario de otro tanto para el programa (a partir de

los cálculos realizados con el vector de referencia), como para el usuario mismo

(a partir de los nombres o apellidos). La estructura de la base de datos que utiliza

el programa de reconocimiento es la siguiente:

ID.- Permite a LabVIEW localizar al usuario además de ser otra forma de

autenticar al mismo.

NOMBRES, APELLIDOS.- Se almacenan ambos nombres del usuario junto con

los apellidos, permiten a quien supervise el sistema identificar y comprobar que el

sistema ha reconocido de forma correcta al usuario,

OJOS, OJOS BOCA, OJOS NARIZ, LAGRIMALES, ANTILAGRIMALES, NARIZ

BOCA, ÁREA OJOS BOCA, ÁREA OJOS NARIZ.- Conforman el vector de

referencia, estos registros son escritos en base a los resultados obtenidos en el

módulo de procesamiento el momento de registrar a un nuevo usuario.

FECHA.- Es un número entero que se escribe cuando se inserta una nueva línea

de la base de datos, el número que se escribe en este registro corresponde al

número de usuario.

Se aprovecha la característica de Microsoft Access de poder generar consultas

para obtener resultados que implicarían el aumento de módulos en el programa

principal, esto es: se utiliza una consulta para obtener las varianzas de cada uno

de los parámetros del vector de rasgos y para obtener el número de usuarios que

se tiene en la base de datos ese momento. (Ver Figura 3.22)
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f2 MiciosoH Acces-s

Kfctóri yer insertar Herramientas V«pt«w

tfaDD | VarDaOJOS

QP.1P7763579 0,0064794108 QJ302392Q59 D.G019964271 D.0025818132 0.002753633Í
\a 3.22: Microsoft Access, Consulta para Varianzas.

3.6.2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN PRINCIPAL

La aplicación principal está constituida por un conjunto de ventanas que permiten

al usuario ejecutar diferentes acciones, tales como verificación, y en diferente

nivel de acceso (como administrador), ingreso de un nuevo usuario y

configuración del umbral de seguridad. Además se pueden distinguir claramente

las diferentes fases de un sistema de seguridad de este tipo, es decir: fase de

inscripción, entrenamiento y operación. A continuación se presenta una

explicación más detallada de cada ventana de la aplicación principal.
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3.6.2.1 Ventana Inicial

rscrn. it \\

Realizado poi:

Figura 3.23: Ventana inicial de la aplicación.

Esta ventana se presenta al iniciar la aplicación, es la antesala del programa

principal y permite acceder a la información principal de los diseñadores del

sistema, al presionar "INICIAR" se accede inmediatamente a la ventana de

ejecución.

3.6.2.2 Ventana de Ejecución

Figura 3.24. Ventana de Ejecución.

El menú de la ventana de ejecución realiza una discriminación del nivel de acceso

entre un usuario común y el administrador del sistema. Solo el administrador
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tendrá acceso a submenús tales como: NUEVO USUARIO, CONFIGURAR

UMBRALES, etc.

3.6.2.3 Descripción del Menú Principal (Ventana de Ejecución)

3.6.2.3.1 Usuario

El botón de usuario permite a un usuario común pasar a la ventana de verificación

en donde se pasa directamente a la adquisición de una imagen para realizar la

verificación de la misma en base al ID ingresado.

En esta parte del programa, para realizar una verificación es necesario tener una

referencia del usuario que se quiere reconocer, en el presente caso, como en la

mayoría de sistemas de seguridad, esta referencia será el ID, por lo cual antes de

pasar a adquirir y procesar una imagen es necesario ingresar el "ID DE

USUARIO". Después se muestra la ventana de adquisición de imagen, en la parte

izquierda de ésta se puede observar la adquisición continua de la imagen, en la

parte central aparecerá un contador que indicará cuando se va a tomar la foto, la

cual aparece en el marco derecho de la ventana. Lo descrito se muestra en la

Figura 3.25.

Figura 3.25: Ventana de Procesamiento.
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3.6.2.3.2 Submenú de Administrador

En este botón se tiene acceso a parámetros importantes el momento de

configurar el sistema o de controlar a los usuarios que estarán registrados en la

base de datos, también de desarrollan dos fases importantes en el sistema, la

fase de inscripción y la de entrenamiento, de las cuales se habla más adelante.

Para poder ingresar al submenú de administrador es necesario digitar la clave del

Administrador.

Figura 3.26: Submenú de administrador.

Cambio de Clave: Esta opción le permite al administrador cambiar su clave, se

debe ingresar dos veces la clave para asegurar que se encuentre escrita

correctamente.

Nuevo Usuario: Este botón permite ingresar a la rutina de nuevo usuario, donde

primeramente se solicita los datos del nuevo usuario a ingresar al sistema, luego

pasa a la ventana de adquisición que toma una fotografía al usuario y muestra un

menú (Figura 3.27) para generar los patrones que serán utilizados para el

posterior procesamiento, el administrador debe seleccionar uno a uno los rasgos

característicos a utilizarse, estos son almacenados en una base de datos para, en
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una segunda adquisición realizar el procesamiento de imagen, es aquí donde se

genera el vector de referencia de cada usuario.

Figura 3.27: Ventana de generación de patrones

En el procedimiento para el registro de un nuevo usuario primero se debe inscribir

al usuario en la base de datos, luego se procede a entrenar el sistema con el

nuevo usuario, esto sirve para poder configurar el umbral del sistema de

seguridad.

Entrenamiento: En combinación con la rutina de NUEVO USUARIO completan el

procedimiento de registro en el caso de que una nueva persona ingrese a la base

de datos.

Configurar Umbrales: Esta rutina permite un cambio fácil y rápido del parámetro

principal del sistema de seguridad.

Figura 3.28: Ventana de Configuración de Umbral.
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3.6.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIRSE EL MOMENTO DE REGISTRAR UN

NUEVO USUARIO

En este procedimiento se conjugan dos fases del sistema, la fase de inscripción

que tiene como paso inicial el ingreso de los datos básicos del nuevo usuario, la

ventana que se muestra en la Figura 3.29 permite hacer esto.

Si eí número cié cédula comienza!
con 0.. cambíelo por el 1

Figura 3.29: Plantilla de nuevo Usuario.

A continuación se pasa a la ventana de adquisición después de la cual aparece el

menú de generación de patrones (Figura 3.27) en donde el administrador genera

los patrones del nuevo usuario. Después de esto nuevamente aparece la ventana

de adquisición (ver Fig. 3.25), es aquí donde el sistema adquiere dos imágenes

del usuario, lo que permite generar un vector más fiable en el momento de la

verificación.

Después de registrado el usuario se procede a entrenar el sistema para esta

nueva persona, se ingresa a la subrutina de Entrenamiento y ésta nuevamente

abre la ventana de adquisición y procesamiento, pero con la diferencia que

después de procesar la imagen se procede a obtener el valor de la distancia

Euclídea ponderada en base a la comparación del vector generado ese momento
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y cada uno de los vectores almacenados en la base de datos, estos resultados se

muestran en otra ventana, la ventana "TABLA DE RESULTADOS"

TABLA DE RESULTADOS

Figura 3.30: Tabla de resultados.

A partir de estos resultados el administrador deberá escoger el valor que mejor se

ajuste de tal forma que se minimice los falsos rechazos y las falsas aceptaciones,

para esto debe cambiar el umbral en la ventana "configuración de umbral" (Ver

Figura 3.28), en la cual por un lado se muestra el valor actual y por otro muestra

la posible opción y valor que puede tomar el umbral.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

En este Capítulo se presentan las pruebas realizadas para determinar los

parámetros con los que debe trabajar el sistema, así como el comportamiento del

mismo en la fase de operación. Para ello se realizan tres experimentos los cuales

se detallan a continuación.

4,1 PRIMER EXPERIMENTO: DETERMINACIÓN DEL UMBRAL
DEL SISTEMA.

El objetivo de este experimento es establecer el umbral del sistema, es decir, el

valor límite de la distancia Euclídea que permita llevar al sistema a su

funcionamiento óptimo.

Para la realización del experimento se parte de una población conformada por las

personas registradas en la base de datos, a partir de ésta se toma una muestra.

En el momento de realizarse las pruebas, el tamaño de la población y de la

muestra son de 40 y 20 personas respectivamente.

También se busca calcular las tasas teóricas de FAR y FRR, para ello primero se

determina el umbral y con éste se puede calcular dichas tasas.

Los datos que se obtienen son almacenados en una hoja de cálculo de Microsoft

Excel, en donde se obtienen valores: medios, mínimos y máximos como se

observa a continuación en la Tabla 4.1:
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18,58 12,1.5

24 0,70 0,04 1,14 0,03 0,44 0,58 0,05 0,08 0,37 0,36 0,03 1,14

Tabla 4.1: Pruebas realizadas a un determinado usuario.

Observando la tabla anterior se pueden discriminar dos grupos de datos, el primer

grupo (resaltado en la fila 24) que corresponde a la comparación de la imagen de

prueba con el vector almacenado, ambos del mismo usuario (Intra-clase). El

segundo grupo de datos pertenece a la comparación de la imagen de prueba con

el resto de la población (Inter-clase).

A continuación se detallan los valores obtenidos para el usuario número 40 en la

base de datos pero número 16 en las pruebas.

En la Tabla 4.2 se puede observar los resultados del cálculo de la distancia

Euclídea Ponderada. Con estos datos se calculan los promedios, el valor mínimo

y el máximo de cada prueba que sirven para formar el grupo inter-clase; para el

usuario en cuestión estos valores se presentan en la Tabla 4.3.
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Tabla 4.3: Valores medios, mínimos y máximos de las 10 pruebas de la distancia

Euclídea.

A partir de estos datos se forma la Tabla 4.4 que contiene los valores: medio,

mínimo y máximo generales (de todas las 10 pruebas).

Xmedia
11,7428383

Xmín
0,109293

Xmáx
112,046261

Tabla 4.4 Valores inter-clase de la distancia Euclídea de la prueba número16.

Estos valores permiten tener una ¡dea de que tan parecido es el usuario en

prueba con respecto a toda la población.

Para encontrar los datos que conformarán el grupo intra-clase se procede a tomar

los valores: medio, mínimo y máximo de los datos resaltados de la Tabla 4.2.

Xmedia
0,8769135

Xmín
0,109293

Xmáx
2,431758

Tabla 4.5: Valores intra-clase de la distancia Euclídea para la prueba numeral6.

Estos valores muestran que tan parecido es la persona en prueba con su imagen

almacenada en la base de datos.

A continuación se presenta la Tabla 4.6, la cual muestra los datos del grupo Inter-

clase.
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Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4
Usuario 5
Usuario 6
Usuario 7
Usuario 8
Usuario 9
Usuario 10
Usuario 1 1
Usuario 12
Usuario 13
Usuario 14
Usuario 15
Usuario 16
Usuario 17
Usuario 18
Usuario 19
Usuario 20
TOTALES
Mínimo
Máximo

Xmedia
9,523655774
13,00674025
14,20338755
14,44808906
15,43435386
9,741313159
21,21230069
35,19218475
13,18162506
10,18587057
20,06465067
13,25621005
22.66570558
25,31603335

12,2077614
11,74283832
10,35402548
11,26953185
14,49963991
21,69087153
15,95983944
9,523655774
35,19218475

Xmín
0,29909

0,074541
0,033663
0,118965
0,090529
0,047074
0,234413
0,453287
0,088306
0,292113
0,194556
0,327455
0,116696
0,181697
0,181463
0,109293
0,323348

0,02379
0,015569
0,635791
0,015569

Xmáx
92,107534
79,834516

108,153903
128,548475

52,24757
92,349564

126,388638
94,461903

117,645533
103,466633
139,178553
111,630751
168,919299
120,51833

105,485078
112,046261
87,418194
78,589899

132,216591
127,592583
168,919299

Tabla 4.6: Valores de Euclídea del grupo inter-clase.

En la Figura 4.1 se observa el gráfico de la distribución del grupo inter-clase

(número de usuarios versus umbral de aceptación normalizado), esta distribución

está hecha con los valores promedios de la tabla anterior, normalizados entre O y

1.

Se toman los valores promedios debido a que éstos indican el valor más probable

que tomaría la comparación y el cálculo de Euclídea, es decir, en el supuesto

caso de que el usuario de la prueba 16 intente ingresar con cualquier ID de la

base de datos, el resultado más probable del cálculo Euclídeo es 11.7428 (Ver

Tabla 4.6).
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DISTRIBUCIÓN GRUPO ITER-CLASE EUCLIDEA

wo
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1,5

Umbral

Figura 4.1: Distribución del Grupo Inter-clase.

Como segundo punto se presenta la Tabla 4.7 la cual muestra los resultados del

grupo intra-clase.

Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4
Usuario 5
Usuario 6
Usuario 7
Usuario 8
Usuario 9
Usuario 10
Usuario 1 1
Usuario 12
Usuario 13
Usuario 14
Usuario 15
Usuario 16
Usuario 17
Usuario 18
Usuario 19
Usuario 20
TOTALES
Promedio

del Máximo

GRUPO INTRA-CLASE
Xmedia
4,5850275
0,8832613
0,3599552
0,2843971
1,0997519
0,4326039
0,3793445

1,428443
0,997927

6,6684373
0,6775961

1,208179
0,8010286
0,4816194
1,0341776
0,8769135
1,1723361
0,7917306
0,7227388
3,3475777

1,411652305

Xmín
0,486222
0,074541
0,033663
0,118965
0,090529
0,047074
0,234413
0,453287
0,202304
0,477671
0,194556
0,327455
0,116696
0,181697
0,181463
0,109293
0,323348

0,02379
0,015569
0,684298
0,015569

Xmáx
7,500226
1,908985
1,142986
0,531608
2,604556
1,611003
0,734895
2,999754
2,325185

16,373006
1,734388
2,936561
3,576161
0,905662
2,020694
2,431758
2,263582
2,538754
4,985681
8,013045

16,373006

3,46

Tabla 4.7: Valores de Euclídea del grupo intra-clase.
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En la Figura 4.2 se observa el gráfico de la distribución del grupo intra-clase

(número de usuarios versus umbral de aceptación), esta distribución está hecha

con los valores máximos de la tabla anterior, pero normalizados entre O y 1.

Se toman los valores máximos debido a que éstos representan el máximo valor

que puede tomar el cálculo de la distancia Euclídea para cada usuario, de esta

manera existe la seguridad de minimizar los falsos rechazos en el sistema.

DISTRIBUCIÓN GRUPO INTRA-CLASE

O O O O O O O O O O O O O O O O O O l O l D

o o o o o o o
Umbral

o

Figura 4.2: Distribución del Grupo Intra-clase.

En la Figura 4.3 se muestra la superposición de los gráficos de las distribuciones

de los grupos Ínter e intra-clase.



148

DISTRIBUCIÓN GRUPO ITER-CLASE DISTRIBUCIÓN GRUPO INTRA-CLASE
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Figura 4.3: Superposición de las distribuciones Ínter e intra-clase.

Para poder determinar el valor del umbral para la distancia Euclídea, en base a lo

expuesto en la sección 1.2.10 (Terminología) y si comparamos la Figura 1.5 con

la Figura 4.4 se encuentra la tasa de error de intersección (cross-over error rate) y

el umbral de aceptación particular, la primera es utilizada como medida para

caracterizar el grado de seguridad del sistema biométrico.

E -FRR FAR

Figura 4.4: Tasas de FAR y FRR en función del umbral de aceptación u.
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El valor de la tasa de error de intersección es aproximadamente 7% lo que

corresponde a un umbral de aceptación de 0.7 (normalizado). Como en un

sistema biométrico la variable más critica es la FAR, el objetivo es reducirla en lo

posible, entonces se escoge un umbral superior al umbral de aceptación particular

encontrado. En base al promedio de máximos intra-clase (Tabla 4.7), cuyo valor

es 3.46, (que normalizado es 0.9135) y tratando de trabajar con valores redondos

se toma como umbral 4 (que normalizado es 0.90). En la Figura 4.5 se amplía el

rango de interés para poder escoger los valores con mejor precisión.

FAR -•— FRR

0,5 0,6 0,7

Umbral

Figura 4.5: Tasas teóricas de FAR y FRR.

A partir de este valor (0.90) se puede determinar las tasas teóricas de FAR y

FRR en base a la Figura 4.5, las tasas determinadas gráficamente se muestran

en la Tabla 4.8

UMBRAL
0.9 (normalizado) -> 4

FAR '
0%

FRR
14%

Tabla 4.8: Tasas teóricas de FAR y FRR
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4.2 SEGUNDO EXPERIMENTO: TASA REAL DE FALSA
ACEPTACIÓN (FAR)

Este experimento se lo realiza para:

• Personas registradas en el sistema que pretenden ingresar con el ID de

otro usuario.

• Personas no registradas que pretenden ingresar en el sistema.

Para esto se seleccionan personas con patrones físicos similares, se dígita el ID

de la primera mientras la otra persona ingresa para la secuencia de

reconocimiento, el procedimiento es el mismo para personas registradas pero con

ID distinto como para personas no registradas. Se realizan un total de 100

pruebas con 10 personas (10 pruebas por persona); los resultados obtenidos se

muestran en la Tabla 4.9

FALSA ACEPTACIÓN

Número de Pruebas

Falsas Aceptaciones

Tasa Real de Falsa Aceptación

100

6

6%

Tabla 4.9: Tasa real de falsa aceptación.

Cabe destacar que las pruebas en donde se obtienen las falsas aceptaciones se

presentan cuando se prueba el sistema con hermanos gemelos, es decir,

ingresar a uno de los hermanos y colocar en el momento de la verificación a su

gemelo. En el resto de pruebas el programa no llega a ejecutar el módulo de

comparación, ya que el rechazo se da en el módulo de procesamiento, esto

debido a que se utiliza patrones individuales para cada persona ingresada en la

base de datos, solo en el momento en el que coincidan todos los patrones (base

de datos e imagen de prueba) el sistema ejecuta el módulo de comparación.
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43 TERCER EXPERIMENTO: TASA REAL DE FALSO RECHAZO
(FRR)

El objetivo de este experimento es calcular la tasa real de falso rechazo que

presenta el sistema, para esto las pruebas a realizarse consisten en ingresar un

determinado número de veces a cada usuario con su propio ID, utilizando el

módulo de procesamiento del programa, se realizan un total de 110 pruebas con

11 personas. Los resultados de estas pruebas se muestran en la Tabla 4.10.

FALSO RECHAZO

Número de Pruebas

Falsos Rechazos

Tasa real de falsos rechazos

110

13

11.82%

Tabla 4.10: Tasa real de falso rechazo.

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Observando inicialmente los resultados que se obtienen del primer experimento,

se establece el comportamiento del sistema con cada persona, la manera de

discriminar rostros se determina por el valor dado por la comparación de la

distancia Euclídea entre los vectores.

Analizando los resultados obtenidos y tomando los valores medios para el grupo

inter-clase y los valores máximos en el intra-clase (Tabla 4.6 y Tabla 4.7) se

puede establecer el umbral con el cual los errores que caracterizan al sistema

(FAR y FRR) son iguales. En este caso en particular este umbral es 0.7
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(normalizado) con una tasa de FAR y FRR del 7% aproximadamente, sin embargo

en un sistema de seguridad biométrico lo que se busca es minimizar la tasa de

FAR por lo que se escoge un umbral (normalizado) mayor al determinado. El

umbral escogido tiene directa relación con el promedio calculado a partir de los

valores máximos intra-clase, este promedio es 3.46 (0.9135 normalizado) por lo

que el umbral escogido es 4 (0.90 normalizado).

Con el umbral seleccionado se determinan las tasas teóricas de FAR y FRR

cuyos valores son 0% y 14% respectivamente (Tabla 4.8), para determinar las

tasas reales se realizan los experimentos 2 y 3, en donde se tiene una FAR de

6% y una FRR de 11.82% (Tabla 4.9 y Tabla 4.10 respectivamente). La

diferencia que se encuentra entre la FAR teórica y la FAR real se debe a que para

el sistema es difícil diferenciar entre personas idénticas como lo es el caso de

hermanos gemelos. Al someter el sistema a una prueba de este tipo es de

esperar que los resultados no concuerden. El resto de personas no pasan la

prueba debido a que el sistema trata de localizar los patrones físicos del rostro

que corresponden al ID que fue ingresado, al colocarse otra persona es muy

probable que no localice estos patrones y por consiguiente la persona será

rechazada.

4.5 LIMITACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El sistema presenta las siguientes limitaciones:

El sistema no funciona correctamente si la persona no utiliza los topes

físicos de la cabina provistos para la colocación de su rostro, esto se debe

a que el programa no detecta los patrones de la cara, muestra mensajes de

error y a la tercera vez niega el acceso al usuario.
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- El programa no es 100% automático, en el ingreso de un nuevo usuario es

indispensable la presencia del Administrador del Sistema para que él sea el

encargado de extraer los patrones de la persona.

- Durante el procesamiento de las fotografías el programa utiliza máscaras

para delimitar la zona de la cara en cuestión, éstas funcionan bien con

personas adultas pero se puede dar el caso que no funcionen con niños

cuya cara sea pequeña (por quedar fuera de las máscaras), sin embargo

se probó con niños desde los 9 años y no se reportaron anomalías.

- El sistema está desarrollado en Windows Me, y no es funcional en

sistemas operativos superiores como Windows 2000 o XP, debido a que el

programa creado para la cámara webcam no adquiere correctamente las

imágenes en estos sistemas.

Para el óptimo funcionamiento del sistema se deben cumplir ciertos requisitos:

- Garantizar las condiciones de iluminación.- Si la iluminación no es

adecuada se corre el riesgo que se incrementen las tasas de error.

- Correcta posición del usuario.- Es necesario que el usuario se coloque

siguiendo los topes físicos colocados dentro de la cabina (asegurar

distancia, inclinación y rotación correctas) y que no utilice objetos tales

como lentes, gafas, piercing, gorras, aretes en el caso de usuarios

femeninos, etc. Además un requerimiento esencial es que el usuario evite

el cabello largo suelto, esto puede incidir en la localización de los patrones.

Requerimientos de Software:

- Como se mencionó, los sistemas operativos en los que trabaja el programa

son Windows 98 SE y Windows ME.
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El software requerido para la aplicación es LabVIEW 6.1, con e! Datábase

Connectivity Toolset 7.0 e IMAQ Visión 6.0, además Microsoft Access XP

2000 o superior.

Requerimientos de Hardware

El hardware con el que se realizó el proyecto es el siguiente:

- Procesador Pentium III de 550 MHz.

- 64 MB en RAM, recomendado 128 MB.

- Disco duro: Tamaño en disco 10 GB, espacio libre en disco 3 GB.

- La cámara debe estar configurada con una resolución de 352x288 píxeles,

ser compatible con Windows y usar el puerto USB.

4.6 TIEMPOS DE RESPUESTA

Al poner en funcionamiento el programa en el computador anteriormente descrito,

se registraron los siguientes tiempos de respuesta:

EVENTO

Fase de Inscripción

Fase de Entrenamiento

Fase de Operación

Tiempo aproximado

3 minutos con 10 segundos

1 minuto con 3 segundos

25 segundos sin fallas

1 minuto con 13 segundos hasta la 3° falla.

Tabla 4.11: Tiempos de respuesta del sistema.
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Como se observa, el evento que mayor tiempo requiere es la fase de inscripción,

la cual se tarda aproximadamente 3 minutos con 10 segundos en realizar la

tarea, esto se debe a que el proceso no es automático por completo; donde más

tiempo demanda es en grabar los patrones en la base de datos.

El segundo evento que más tiempo tarda es la fase de entrenamiento, la misma

que demanda de 1 minuto con 3 segundos aproximadamente, esto debido a que

realiza la comparación del procesamiento de la imagen de prueba contra toda la

base de datos.

Por último se encuentra la fase de operación la cual requiere 25 segundos

aproximadamente en decidir si la persona que ingresó el ID es quien dice ser,

esto si no presenta errores en el procesamiento, y aproximadamente 1 minuto 13

segundos si el usuario pasa en el tercer intento.
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CAPITULO 5

5.1 CONCLUSIONES

La identificación de personas en base a características físicas existe desde hace

mucho tiempo atrás y quizá es la más utilizada. Esta tarea es relativamente fácil si

el agente reconocedor es otra persona, pero en el caso de redes o sistemas

computacionales la tarea es mucho más compleja debido a que necesita de

herramientas de hardware y software destinados para este fin.

Existen sistemas de seguridad automáticos los cuales se basan en "/o que la

persona tiene o conoce" como por ejemplo tarjetas magnéticas, passwords,

llaves, etcétera, mientras que existen nuevos métodos en sistemas de seguridad

los cuales se basan en la Biometria, la misma que estudia el comportamiento

fisiológico y/o conductual de la persona, es decir, se basan en "/o que la persona

es". Los sistemas biométricos de seguridad son mucho más seguros y

convenientes que el resto, debido a que es mucho más difícil copiar o clonar la

identidad de las personas, mientras que una llave o tarjeta puede ser robada o

extraviada y una clave de acceso o PIN puede ser copiado o traspasado.

Un sistema biométrico ideal debe ser automático, fácil de usar, debe tener alta

precisión, alta velocidad de respuesta, mínimo contacto con el usuario y excelente

aceptación, en cambio un sistema biométrico práctico tiene una aceptable

precisión de reconocimiento (que se cuantifica con las tasas de falsos rechazos y

falsas aceptaciones), una velocidad razonable, debe ser aceptado por los

usuarios y debe ser suficientemente robusto a los varios métodos fraudulentos

existentes.
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Para poder utilizar un identificador biométrico, éste debe cumplir con cuatro

requisitos: universalidad, unicidad, permanencia o durabilidad y cuantificación.

Los principales identificadores biométricos son: las huellas dactilares, el rostro, la

geometría de la mano, patrones oculares (iris, retina), la voz, la firma.

Las principales aplicaciones de los sistemas biométricos son: control de acceso

sea éste un medio físico o virtual, control de asistencia, aplicaciones de comercio

electrónico y vigilancia.

En el proceso de reconocimiento de rostros se realiza una comparación entre dos

vectores, esta comparación no necesariamente debe resultar en una igualdad

absoluta, esto se debe a que en la captura del identificador biométrico no hay dos

tomas iguales aún del mismo usuario a causa de factores ambientales y otras

condiciones en el momento de la captura (factores intra-clase). Sin embargo esto

no implica que los sistemas biométricos no sean seguros, puesto que son

sistemas probabilísticos y no absolutos que trabajan dentro de ciertos umbrales.

Si el umbral de aceptación se encuentra demasiado bajo se vuelve fácil para una

persona no autorizada ser aceptada; mientras que si el umbral se encuentra

demasiado alto, personas autorizadas pueden llegar a ser rechazadas.

Algunas tasas de error publicadas por fabricantes de sistemas biométricos se

basan en cálculos teóricos. Otras tasas se obtienen de pruebas realizadas en el

campo, generalmente los datos de campo son más confiables. Es importante

recordar que las tasas de error son estadísticas, se derivan de una serie de

operaciones sobre una población de usuarios. En general, mientras más grande la

población y mayor el número de operaciones, mayor el nivel de confianza en los

resultados.

Para el buen funcionamiento de los sistemas, es necesario que el usuario

colabore en el momento de interactuar con los sensores, por ejemplo si el sistema

es de reconocimiento de huellas, la persona debe colocar el dedo indicado, a una

altura y presión determinada donde el scanner pueda leer correctamente los
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datos. Si el usuario no colabora con el sistema, se verán severamente afectadas

las tasas de error tanto de falso rechazo como de falsa aceptación.

Los principales problemas o limitaciones que se presentan en los biométricos son:

las variaciones intra-clase, la no universalidad por parte de los usuarios, la no

distinción, y el ruido en la captura de los datos.

Los sistemas biométricos comerciales están todavía en desarrollo aunque los

fabricantes digan que sus técnicas son maduras y fiables, sin embargo la

biometría va a prosperar y evolucionar mucho. Conforme esto suceda aparecerán

nuevas tecnologías y aplicaciones en donde se pueda destacar y buscar nuevos

horizontes.

Comparando un sistema biométrico con otro sistema de seguridad, se puede decir

que mientras una contraseña se puede cambiar si es necesario, la cara o las

manos no, pero no se pueden robar ni cambiar las manos por los de otra persona,

tampoco se los puede olvidar en casa.

Específicamente hablando de los sistemas biométricos que tienen como

parámetro de reconocimiento el rostro de las personas, se tienen algunos

métodos, los más conocidos son: eigenfaces, eigenfeatures, HMM, Redes

Neuronales, SVD, LDA entre otros. La mayoría de ellos analizan la imagen a partir

de una matriz de dimensiones MxN, el resto de métodos se centran en la

búsqueda de características o zonas de la imagen, en cualquiera de los casos lo

que se busca es obtener un "vector" que diferencie a una persona de otra. Las

dimensiones de este vector dependen del método utilizado y tiene incidencia

directa sobre los recursos computacionales del sistema (tamaño en disco,

velocidad de procesamiento, etc.).

Todos estos métodos son susceptibles a cambios en iluminación, escala y

orientación por lo que para un buen desempeño la mayoría de éstos se ven

obligados a trabajar en ambientes controlados, es decir, un rostro fijo, a una



159

distancia, posición e iluminación fijas, condiciones que no son fáciles de conseguir

sin elementos externos que lo garanticen.

Para poder realizar un reconocimiento se procesa una imagen de prueba, se

obtiene su vector característico, entonces el sistema debe diferenciar entre

aquellos vectores que pertenecen a la misma persona y aquellos que no. Es aquí

donde entran los criterios de comparación como Distancia Euclídea, Distancia de

Mahalanobis, Norma L1, etc. éstos permiten hacer la discriminación mediante la

comparación del vector de prueba y el vector de referencia. Para reconocer a una

persona, en cualquiera de los casos, el resultado de la comparación no debe

superar el umbral determinado por el administrador del sistema.

El diseño de este proyecto se basa en el método de Características Geométricas,

el mismo que a partir de la ubicación de patrones o rasgos faciales relevantes y

después de medir distancias y áreas entre ellos se procede a generar el vector de

referencia o de prueba (registro o verificación respectivamente) para luego

continuar con el proceso de verificación.

Un punto a resaltar es la calidad de la imagen adquirida, al decir calidad no solo

se hace referencia a la definición de la cámara, sino a la forma en que se cumplen

los requisitos de posición y orientación del rostro. Si se logra una mejor calidad en

la adquisición, los resultados que se obtienen de la comparación de los vectores

mejoran, cuando esto sucede se puede optimizar el umbral del sistema sin que se

vea afectado considerablemente la tasa de falso rechazo.

En el presente proyecto se usa el criterio de comparación de la distancia Euclídea

ponderada, cuyo umbral, y por ende las tasas de FAR y FRR, se determinan en

base a los resultados de los experimentos. El nivel de seguridad que se quiera dar

al sistema depende directamente de este umbral.

El diseño y la implementación del Sistema Biométrico de seguridad basado en

Reconocimiento de rostros se realizó con éxito, esto se determina a través de los

resultados obtenidos experimentalmente, las tasas reales de FAR (6%) y FRR
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(11.82%) indican que el sistema presenta un buen desempeño en la tarea de

reconocimiento, al trabajar con poblaciones de mayor número de integrantes se

espera que el porcentaje de estos errores se estrechen.

5.2 RECOMENDACIONES

En la actualidad no existe un sistema que sea completamente seguro, sin

embargo para aplicaciones donde se necesite de alta seguridad se pueden

combinar los sistemas biométricos con métodos tradicionales como: de llaves,

tarjetas magnéticas o con otro sistema biométrico, por ejemplo se puede combinar

el reconocimiento de rostros con reconocimiento de huellas dactilares, con lo que

se consigue un incremento en el desempeño del sistema.

Desde el punto de vista de la seguridad, el aceptar a "los malos" es mucho más

crítico que el rechazar a "los buenos", por eso se recomienda optimizar el umbral

del sistema (incrementándolo si el análisis se realiza con datos y umbral

normalizados, o decrementándolo en caso contrario).

Si bien en el presente proyecto se fija la posición del rostro mediante elementos

físicos colocados dentro de la cabina, es posible suprimirlos mediante un módulo

de detección de rostros dentro del programa, sin embargo se debe garantizar la

orientación del rostro para que el programa funcione correctamente.

Si se desea trabajar este sistema sobre Windows 2000 o XP se recomienda

seguir la siguiente línea: migrar a LabVIEW 7.1, IMAQ Vision 7.1 e instalar alguna

librería que haga trabajar el puerto USB con LabVIEW como puede ser: webcam

en LabVIEW 7.1 (el problema es que se necesita hacer una interfaz con la ayuda

de Active X para poder visualizar la imagen), USB for LabVIEW 7.0 (el problema

es que trabaja solamente con webcams compatibles con Direct Show que no son

muy comunes en el mercado).
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Hasta el presente desarrollo del programa, el proceso de reconocimiento de

rostros es únicamente para los usuarios, sin embargo una ampliación de este

trabajo puede ser que el administrador del sistema tenga acceso al submenú de

administrador por medio del reconocimiento de su rostro, esto en vez de ingresar

un ID.

Se recomienda el uso de este sistema como parte del control de acceso a lugares

físicos como por ejemplo: acceso a bancos, acceso a lugares restringidos, acceso

a edificios, o para el acceso a su domicilio. También puede usarse para acceso a

lugares virtuales como una red de computadoras, programas o documentos

secretos.

Cabe anotar que para ciertas aplicaciones es raro confiar únicamente en un

sistema automático, regularmente estos sistemas son el complemento a sistemas

de vigilancia, los cuales conforman el protocolo de seguridad de una empresa.

Por último, si se desea elevar el nivel de invulnerabilidad del sistema, se

recomienda cambiar la base de datos por una que brinde mejores prestaciones y

mayor seguridad, tomando en cuenta las limitaciones de conectividad de

LabVIEW. Algunos de las Bases de Datos que pueden utilizarse son: Oracle,

MySQL, SQL Server, etc.
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ANEXO A

MANUAL DE USUARIO

En el presente Anexo se describen los pasos que tiene que seguir tanto el

administrador del sistema como el usuario para poner en funcionamiento el

sistema.

La primera ventana que se muestra al iniciar la aplicación es la ventana principal

que se muestra en la Figura A.1

HSCl 'HLA POI. iTHCNICA NACIONAL

Realizado por:
Jorsie A. Bo>!;mo- V

Figura A.1: Ventana Principal.

Esta ventana contiene 3 botones, los cuales se detallan a continuación:



El presionar este botón o la tecla F5 conlleva a mostrar la información

del programa, esto se muestra en la Figura A.2

Figura A.2: Ventana de Información del Programa.

Cuando se presiona el botón

Ventana Principal del programa.

o la tecla enter se regresa a la

INIOAR

Al presionar este botón o la tecla F10 se cierra el programa.

Cuando una persona presiona este botón o la tecla enter, el programa

avanza hasta la Ventana de Ejecución que se muestra en la Figura A.3

Escuela Politécnica Nacional
DEPARTAMENTO DE AUTOMATíZACION Y CONTROL INDUSTRIAL

Figura A.3: Ventana de Ejecución.



Como se observa, esta ventana también posee 3 botones que son:

El presionar este botón o la tecla escape permite

salir de esta ventana y regresar a la Ventana Principal.

A.l VERIFICACIÓN DE UN USUARIO

Cuando se presiona el botón û iiM|i|||HgKffî &BB̂  el programa procede a

verificar a una persona, por lo cual aparece una ventana que pide ingresar el ID

de usuario (Figura A.4)

Figura A.4: Ventana de ingreso del ID de usuario.

Como se observa esta ventana posee 2 botones:

Con el botón o la tecla escape se cierra esta ventana y sale a la Ventana

de Ejecución, asegurándose que si el Administrador del Sistema se equivoca y

pulsa el botón de usuario, éste pueda salir rápidamente sin que se ejecute todo el

proceso de verificación.

Con el botón o la tecla enter se procede a validar si el número ingresado

contiene 10 dígitos y corresponde a un usuario registrado en el sistema, en caso

de no cumplir los requisitos se muestra en pantalla un mensaje pidiendo que



ingrese de nuevo el ID, caso contrario se ejecutan los módulos de adquisición y

procesamiento de imagen mostrado en la Figura A.5

Figura A.5: Ventana del Módulo de Adquisición.

Durante el módulo de adquisición aparece en pantalla una cuenta regresiva de 5

segundos, esto con el objeto que el usuario pueda acomodar su rostro dentro de

los elementos físicos de la cabina. Después se ejecuta el módulo de

procesamiento el cual busca los patrones que corresponden al ID ingresado y

comprueba que estén dentro de rangos establecidos, de no estarlo aparece una

ventana de error de procesamiento mostrada en la Figura A.6, la que indica los

parámetros que estén fuera de rango mediante el encendido de leds virtuales.
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Figura A.6: Ventana de Error de Procesamiento.



De esta ventana se sale pulsando el botón o la tecla enter. En el caso que

se muestre la ventana anterior el usuario tiene 2 oportunidades más de pasar, de

lo contrario el programa le niega el acceso y sale a la Ventana de Ejecución.

El botón I ..ri—J que se observa en la Figura A.5 o la tecla escape sirve para

salir del proceso de verificación a la Ventana de Ejecución, pero deben ejecutarse

los módulos de adquisición y procesamiento, al final se muestra la ventana de

error de procesamiento (Figura A.6). La salida de esta parte del programa ocurre

con la particularidad que niega el acceso al usuario en turno.

Cuando fa imagen del usuario no presenta errores de procesamiento se ejecutan

los módulos de comunicación (con la base de datos) y de comparación, de este

último depende si la persona es aceptada o no. En caso de reconocer a la

persona se muestra en pantalla un mensaje de bienvenida, también el nombre y

apellido de ésta.

Figura A.7: Ventana que muestra cuando una persona es verificada.

En caso que el usuario no pase la prueba de comparación, se muestra un

mensaje que le niega el acceso.



Figura A.8: Ventana que muestra cuando una persona es rechazada.

A.2 OPCIONES DE ADMINISTRADOR

Para ingresar a las opciones que posee el administrador del sistema es necesario

presionar el botón fmB̂ B̂lBBBBIĴ B de 'a Ventana de Ejecución

(Figura A.3). A continuación se muestra una ventana muy perecida a la Figura A.4

que sirve para ingresar el ID de administrador.

Figura A.9: Ventana de ingreso del ID de administrador.

Esta ventana posee 2 botones:



Con el botón o la tecla escape se cierra la ventana y sale a la Ventana de

Ejecución, asegurándose que si el usuario se equivoca y pulsa el botón de

administrador en la Figura A.2 éste pueda salir y no se quede atrapado en esta

parte del programa.

Con el botón o la tecla enter se procede a validar si el ID ingresado

contiene 8 caracteres y corresponde a la clave del administrador, en caso de no

cumplir los requisitos se muestra en pantalla un mensaje pidiendo que ingrese de

nuevo el ID, caso contrario se ingresa al submenú de administrador.

Figura A10: Submenú de administrador.

El botón ̂ ••••••••••••i o la tecla escape sirven para salir del

submenú y a la Ventana de Ejecución.

El botón •••̂ ^̂ ^̂ •̂••l sirve para modificar la clave del administrador,

para el efecto se muestra la siguiente ventana:



NUEVO ID

Figura A. 11: Ventana para cambiar la clave del administrador.

El botón U&5SÍ o la tecla escape sirve para salir de esta ventana hacia el

submenú del administrador sin cambiar la clave.

El botón K -X
—» o la tecla enter sirve para ejecutar el cambio de clave, sin embargo

los 8 caracteres con que sean llenados NUEVO ID y CONFIRMA ID de la ventana

anterior deben ser iguales, caso contrario se muestra un mensaje de error para

que vuelvan a ser llenados.

Con el botón

para ello aparece la siguiente ventana:
es posible cambiar el umbral del sistema,

Figura A.12: Ventana para configurar el umbral.



En esta pantalla aparece el valor con el que el sistema esta trabajando (valor

actual), para cambiar algún umbral es necesario modificar el número que aparece

en nuevo valor.

La ventana de la figura anterior posee 2 botones; el botón íHaiüliB o la tecla

escape sirven para salir de esta ventana hacia el submenú de administrador pero
^g—jjjjm

sin cambiar el umbral. El botón ••• o la tecla enter sirve para ejecutar los

cambios al umbral del sistema y salir al submenú de administrador.

A.3 REGISTRO DE NUEVO USUARIO

Para ingresar una persona al sistema es necesario presionar el botón

del submenú administrador (Figura A. 10), luego

aparece una ventana que permite llenar los datos del nuevo usuario, esta ventana

se muestra en la Figura A. 13.

Si d número de cédula comienza
cambíelo

Figura A. 13: Plantilla de nuevo Usuario.

Esta plantilla debe ser llenada con los nombres, apellidos y el número de cédula

con sus 10 dígitos sin el guión, con la particularidad que si su número comienza

con O debe cambiarlo por el 1 debido a que el espacio para este efecto solo



acepta números, y un cero a la izquierda no tiene valor por lo que solo se

registrarán 9 números y no los 10.

La ventana de la figura anterior posee 2 botones; el botón
Cancel

o la tecla

escape sirven para salir de esta ventana hacia el submenú de administrador pero

sin registrar al usuario. El botón OK o la tecla enter sirven para aceptar los

datos llenados en la plantilla, con las condiciones que los nombres y apellidos no

deben estar en blanco, y el número de cédula debe contener 10 dígitos. De no

cumplirse los requisitos se muestra en pantalla un mensaje de error para volver a

llenar la plantilla.

A continuación se muestra un mensaje que indica que se procederá a generar los

patrones (o parámetros) de la persona, posterior a esto se toma una fotografía

con la ayuda del módulo de adquisición (con cuenta regresiva de 5 segundos para

que el usuario fije su cara entre los topes físicos). Es necesario recordar que la

persona debe colaborar con el sistema y dar una buena muestra de su rostro, de

esta imagen depende el generar buenos patrones. Seguido aparece la ventana

que se muestra en la Figura A. 14.

Figura A. 14: Ventana de generación de patrones.

En esta ventana el administrador debe seleccionar (con el mouse) todos los

patrones uno a uno, al seleccionar un patrón se muestra una ventana con la

imagen pre-procesada de la persona a registrar con la finalidad de ubicar el



patrón manualmente, un ejemplo de la ubicación del ojo derecho se muestra en ia

Figura A.15.

Figura A.15: Ubicación del ojo derecho a un nuevo usuario.

Una vez ubicado correctamente el parámetro se debe pulsar el botón

con esta acción se guarda el parámetro en un archivo y se regresa a la ventana

anterior (Figura A.14) para continuar con otro parámetro, el proceso grabación

toma algunos segundos, durante este transcurso los botones permanecen

J se anula la ubicación deldeshabilitados. Si se pulsa el botón -

parámetro y se regresa a la Figura A.14 sin grabar.

Una vez ubicado los 8 parámetros se debe presionar el botón USTO de la

Figura A.14, con esto se consigue salir de la ventana y guardar los parámetros en

una tabla de la base de datos pero en forma de arreglo (para disminuir el tamaño).

Por el contrario, con el botón _^5L_ se logra salir de la ventana sin grabar los

parámetros en la base de datos.



Como siguiente paso se muestra un mensaje que indica ei procesamiento de una

nueva imagen de la persona con los parámetros previamente adquiridos, para ello

se cuenta con el módulo de adquisición (con cuenta regresiva de 5 segundos) y el

módulo de procesamiento; los valores del resultado de este último sirven para

formar el vector de referencia de la persona, estos valores se guardan en una

tabla de la base de datos conjuntamente con los datos de la plantilla de la Figura

A. 13. Si existen errores en el procesamiento se muestra la ventana de error

(Figura A.6); como se explicó, de esta ventana se sale pulsando el botón

la tecla enter; en el caso que se muestre la ventana de la Figura A.6 se repiten los

módulos de adquisición y procesamiento hasta que no existan errores. En caso de

no presentarse errores se concluye con el registro de un nuevo usuario, el

programa se sitúa en el submenú de administrador.

A.4 ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA

Para acceder al entrenamiento del sistema es necesario entrar al submenú de

administrador (Figura A. 10) y pulsar el botón «••••••••. El

procedimiento es muy parecido a la verificación de un usuario, por lo que se

muestra en pantalla la Figura A.4 donde se ingresa el ID de usuario (explicado en

la sección A.1), esto para tener previamente los parámetros de la persona (por lo

que solo se entrenan personas registradas en el sistema), luego se ejecutan los

módulos de adquisición y procesamiento (Figura A.5), de existir errores se

muestra la ventana de la Figura A.6, al presionar el botón LHLJ se vuelve a laOK

Figura A.4 para ingresar el ID. En caso de no existir errores se ejecuta el módulo

de comparación con el detalle que compara los valores de la imagen en

entrenamiento contra todos los de la base de datos, es decir, compara a la

persona en entrenamiento contra todas las personas registradas en el sistema

hasta el momento.



El resultado de la comparación aparece en una ventana que se muestra en la

Figura A. 16.

Figura A. 16: Tabla de resultados de entrenamiento.

En esta ventana se puede observar el valor de la prueba de comparación de la

distancia Euclídea.

El botón IflffiÉJWI sirve para escribir los datos en una hoja de cálculo (si se

requiere un análisis aparte), para ello debe ser creado con anterioridad un archivo

de Microsoft Excel con el nombre Pruebas, los controles fc.fritar*: ,̂  sirven para

indicar el número de hoja y la fila respectivamente en que se desean escribir los

datos. Finalmente se debe presionar el botón ;u* para ejecutar la acción y salir

del entrenamiento, por parte de Excel se muestra un mensaje indicando si quiere

grabar los cambios en el archivo, se escoge la opción Si. En caso que se desee

salir del entrenamiento sin grabar los datos en Excel, es suficiente con presionar

. . . . I OK Iel botón I , . 1



ANEXO B

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

El proyecto se lleva a cabo gracias a herramientas de software que se mencionan

en el desarrollo del Capítulo 3; en este Anexo se hace un breve estudio de los

aspectos más importantes de estas herramientas que se utilizan para el desarrollo

del proyecto. El software utilizado es:

• LabVIEW,

• IMAQ Vision Builder,

• MICROSOFT ACCESS,

B.l LabVIEW 6.1 [44]

LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico que usa iconos en vez de

líneas de texto para crear aplicaciones. En contraste con los lenguajes de

programación basados en texto, donde el programa ejecutable es determinado

por instrucciones, LabVIEW usa programación tipo flujo, donde el programa

ejecutable es determinado por el flujo de datos.

En LabVIEW se puede construir una interfaz con el usuario mediante un conjunto

de herramientas y objetos. La ¡nterfaz con el usuario es conocida como panel

frontal, se puede añadir código usando representaciones gráficas de funciones



para controlar los objetos del panel frontal. El "diagrama de bloques" contiene

dicho código, de alguna manera el diagrama de bloques se asemeja al diagrama

de flujo de un programa. LabVIEW además contiene librerías para recolección,

análisis, presentación y almacenamiento de datos. También incluye herramientas

de desarrollo de programación tradicional como por ejemplo el uso de

breakpoints, ejecución del programa paso a paso y mediante animación, lo que

facilita la depuración de los programas desarrollados.

LabVIEW también provee de numerosos mecanismos para conectarse a código

externo u otros programas mediante DLLs, librerías compartidas, ActiveX, etc.

Además dispone de algunos componentes adicionales tales como librerías para

generación de reportes, otras para conexión con bases de datos, conexión a

internet, cálculos matemáticos avanzados, en definitiva para una gran variedad de

necesidades.

Los programas en LabVIEW se conocen como Vis (Virtual Instrument) debido a

que su apariencia y operación imita a instrumentos físicos, como osciloscopios o

multímetros. Cada VI usa funciones que manipulan las entradas desde la interfaz

con el usuario u otras fuentes y muestran esta información o la entregan a otros

archivos o computadoras.

Un VI posee los siguientes tres componentes:

• Panel frontal.- Sirve como interfaz con el usuario.

• Diagrama de bloques.- Contiene el código fuente gráfico que define las

operaciones del VI.

• Icono y conectores.- Identifica al VI, esto abre la posibilidad de utilizar un

VI dentro de otro VI. Aquel que es llamado dentro de otro VI toma el



nombre de subVI. Un subVI es el símil de una subrutina en los lenguajes

de programación basados en texto.

B.1.1 PANEL FRONTAL

El panel frontal es el HMI (Human Machine Inferíase) de un VI. Se puede construir

un panel frontal con controles e indicadores, los cuales son terminales de

entradas y salidas interactivos del VI respectivamente. Los controles simulan las

entradas del instrumento y proporcionan los datos al diagrama de bloques del VI.

Los indicadores simulan las salidas del instrumento y muestran los datos que

adquiere o genera el diagrama de bloques.

Figura B.1: Panel Frontal [44]

B.1.2 DIAGRAMA DE BLOQUES

Después de haber construido el panel frontal, se escribe el código del programa

usando representaciones gráficas de funciones para controlar los objetos

ubicados en él. El diagrama de bloques contiene el código fuente gráfico. Los

objetos del panel frontal aparecen como terminales en el diagrama de bloques.
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Figura B.2: Diagrama de Bloque de un VI [44]

B.1.3 PALETAS

Las paletas en LabVIEW contienen las herramientas necesarias para crear y

editar el panel frontal y el diagrama de bloques, se tiene tres paletas: la paleta de

herramientas, la paleta de controles y la paleta de funciones.

B.l.3.1 Paleta de Herramientas (Tools Palette)

La paleta de herramientas está disponible cuando se encuentran activos el panel

frontal o el diagrama de bloques. Una herramienta en este caso hace referencia a

un modo especial de cursor para el mouse. Cuando se selecciona una

herramienta, el icono del cursor cambia al icono de la herramienta seleccionada.

Las herramientas disponibles permiten modificar objetos ya colocados en el panel

frontal o en el diagrama de bloques.



Figura B.3: Paleta de Herramientas

B.l.3.2 Paleta de Controles (Controls Palette)

La paleta de controles está disponible solo cuando el panel frontal se encuentra

activo, esta paleta contiene los controles e indicadores que se usan para crear un

panel frontal.

!É>¡ Contiols

Figura B.4: Paleta de Controles



B.1.3.3 Paleta de Funciones (Functions Paletté)

La paleta de funciones está disponible solo cuando el diagrama de bloques esta

activo, esta paleta contiene los Vis y funciones que son utilizados para construir el

diagrama de bloques.

í>; Functions

Figura B.5: Paleta defunciones.

B.1.4 DISEÑO DEL PANEL FRONTAL

Como se dijo antes, el panel frontal es la interfaz con el usuario de un VI.

Generalmente primero se diseña el panel frontal, luego el diseño del diagrama de

bloques para luego asignar tareas a ejecutarse según el valor de las entradas y

determinar el valor de las salidas ubicadas en el panel frontal.

El diseño del panel frontal implica la ubicación de controles e indicadores, las

cuales son entradas y salidas interactivas de un VI respectivamente. Los controles

pueden ser perillas, botones, discos selectores, etc. Y los indicadores son

gráficas, LEDs, y otros tipos de d/sp/ays. Los controles simulan dispositivos de

entrada de instrumentos y son la fuente de datos del diagrama de bloques del VI.



Los indicadores, en cambio simulan las salidas de dicho instrumento y muestran

lo que el diagrama de bloques adquiere o genera.
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Figura B.6: Ejemplo de un diagrama de bloques y su correspondiente panel frontal

B.l.4.1 Relación entre los objetos del Panel Frontal y los terminales en el
Diagrama de Bloques.

Los objetos del Panel Frontal aparecen como terminales en el diagrama de

bloques, un doble click sobre el terminal del Diagrama de Bloques resalta el

correspondiente control o indicador en el panel frontal, los terminales son los

puertos de entradas y salidas que permiten el intercambio de información entre el

panel frontal y el diagrama de bloques. Cualquier dato ingresado en los controles

del panel frontal entra en el diagrama de bloques por medio de los terminales de

los controles. Cuando un VI termina su ejecución los datos de salida fluyen a los

terminales de los indicadores, para aparecer en los indicadores del panel frontal.

(a) (b)

Figura B.7: (a) Icono de un VI (b) Terminales de un VI.



B.2 IMAQ Vision Builder 6.0 [45]

Figura B.8: Pantalla principal de IMAQ Vision Builder.-

1) Imagen de referencia. 2) Ventana de Scrípt. 3) Tamaño de la imagen. 4) Zoom.

5) Ventana de procesamiento. 6) Paleta de Herramientas.

IMAQ Vision Builder es un programa que sirve para la creación y prueba de

aplicaciones que realizan procesamiento de imágenes, posee un conjunto de

herramientas que permiten desarrollar algoritmos de procesamiento de imágenes

de una manera fácil y rápida.

En la Figura B.8 se pueden observar las herramientas más importantes de este

programa:



B.2.1 VENTANA DE SCRIPT

En esta ventana se observan los pasos del procesamiento de las imágenes. Para

crear una aplicación de procesamiento, se construyen algoritmos con ayuda del

scrípt. Un scnpt consiste en la grabación por parte de IMAQ Vision de cada paso

del algoritmo de procesamiento, después de completar el algoritmo se puede

hacer pruebas sobre diferentes imágenes para asegurar que éste trabaje según lo

deseado.

La paleta de herramientas esta conformada por un conjunto de funciones que

permiten seleccionar regiones de interés, realizar zoom y cambiar la paleta de

colores de la imagen.

En la barra de menús de IMAQ Vision Builder se dispone de varios grupos de

funciones que permiten desarrollar los algoritmos de procesamiento, tales como:

• Funciones de análisis de imagen

• Funciones Procesamiento de imágenes a color

• Funciones de procesamiento y análisis en escala de grises

• Funciones de procesamiento y análisis binario

• Funciones de visión de máquina

• Funciones de calibración

B.2.2 CREACIÓN DE Vis PARA LabVIEW

Un scrípt es almacenado en un archivo Builder. Un archivo Buiideres un archivo

en código ASCII, que detalla cada una de las funciones de procesamiento

desarrolladas en IMAQ Vision Builder y los parámetros más importantes de cada

una de ellas. Usando el ayudante para creación de Vis para LabVIEW se pueden

crear Vis que ejecute el algoritmo creado en el scrípt.
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Figura B.9: Ayudante para la creación de Vis.

B.3 MICROSOFT ACCESS XP 2002 [46]

Microsoft Access es un Sistema de Gestión de Base de Datos, en donde se

puede almacenar datos en forma masiva, además estos datos tienen alta relación

entre si.

Microsoft Access así como otras bases de datos se organizan en tablas, a su vez

las tablas se organizan en varios registros (filas) y campos (columnas). Una base

de datos puede contener muchas tablas relacionadas entre si.

B.3.1 PRINCIPALES COMPONENTES

Si se crea una base de datos en blanco, Access solicita es que la grabe. Una vez

creada la aplicación, la ventana de base de datos contiene: Tablas, Consultas,

Formularios, Informes, Páginas, Macrosy Módulos.
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Figura B.10: Tabla de la Base de Datos

B.3.1.1 Tablas

Las tablas se pueden considerar como los cimientos sobre los que se construyen

las bases de datos, puesto que contienen los datos necesarios para trabajar con

el resto de funciones, su buena planificación y definición puede resultar

trascendental para un buen aprovechamiento de estas funciones. Si se

desarrollan varias tablas para una base de datos en buenas condiciones, se

puede ahorrar espacio de almacenamiento en el disco, e igualmente se tiene un

mayor control y una gran facilidad a la hora de buscar y encontrar datos en una

base que puede ser de dimensiones considerables.

B.3.1.2 Consultas

Las consultas ofrecen la posibilidad de extraer ciertos datos de las tablas. Por

ejemplo se pueden consultar cuántas personas de una tabla poseen casa propia,

etc. Access como resultado de la consulta genera una tabla que contiene los



datos consultados pero con la ventaja que si se modifican los datos de la tabla

desde la que se ha creado la consulta, ésta también se actualiza.

B.3.1.3 Formularios

Su función es puramente estética puesto que son ventanas cuya finalidad es

actuar como una ficha en la cual el usuario o administrador puede llenar los datos

de una tabla o de una base de datos completa de una manera más cómoda.

B.3.I.4 Informes

La función de los informes es generar listados a ser impresos, en los que se

incluyen los datos de las tablas.

B.3.1.5 Páginas

Se trata de páginas Web para internet que contienen datos de las tablas de la

base, de esta forma se tienen páginas fáciles de publicar en internet en donde los

usuarios pueden realizar consultas y buscar datos.

B.3.1.6 Macros

Un macro es una función compleja (secuencia de instrucciones a manera de una

subrutina en programación) la cual se construye partiendo de otras más simples.

Por ejemplo se pueden crear macros de modo que al aplastar una tecla o

seleccionar una opción de un menú se pueden realizar varias operaciones que

usualmente se usan con frecuencia.

B.3.1.7 Módulos

Un módulo es parte de un programa realizado con el lenguaje de programación

que proporciona Access, el Access Basic. Para realizar módulos es necesario

tener nociones sobre programación en éste lenguaje.



B.3.2 TIPOS DE CAMPOS

Como se mencionó al inicio de este apartado las bases de datos constan de

registros y campos en donde son estos últimos los que realmente contienen los

datos de la base por lo que deben ser analizados de que tipo serán cada uno; de

esta forma se asegura no malgastar espacio en disco. Los tipos de campos que

ofrece Microsoft Access son:

B.3.2.1 Texto

En el campo tipo texto se puede escribir cualquier combinación de letras,

exclamaciones, asteriscos, interrogaciones, signos de puntuación, números, etc.

que no sobrepasen de los 255 caracteres.

B.3.2.2 Memo

Es la abreviatura de memorándum, es muy similar al campo tipo texto con la

diferencia que éste tiene mayor capacidad, puede almacenar una combinación de

hasta 65535 caracteres.

B.3.23 Número

Permite almacenar cifras con las posteriormente se pueden realizar cálculos

matemáticos como el promedio, mínimo, máximo, varianza, etc.

B.3.2.4 Fecha/Hora

Se utiliza este tipo de campo para incorporar datos horarios o con fechas, el

formato de escritura puede ser modificado, sin embargo por default esta

establecido dia-mes-año.



B.3.2.5 Moneda

Posee las mismas características que el campo número, con la diferencia que

incorpora el símbolo de la moneda del país en el que esté (dato que extrae de

Windows).

B.3.2.6 Autonumérico

Se utiliza este tipo de campo cuando se necesita que Access lleve algún tipo de

recuento, el mismo que se incrementa automáticamente en cada registro nuevo

que se incorpore a la tabla.

B.3.2.7 Si/No

Es el campo tipo lógico, se lo utiliza para datos en los cuales su contenido solo

posee dos alternativas de respuesta: Si/No, verdadero/falso, uno lógico/cero

lógico, etc.

B.3.2.8 Objeto OLE

El campo tipo OLE puede contener información que provenga de otras

aplicaciones de Windows, es decir podemos incorporar gráficos, sonidos,

imágenes, etc. con un tamaño de hasta 1 GB. Este tipo de campo es ideal para

almacenar fotografías de la persona que ocupa el registro en cuestión.

B.3.2.9 Hipervínculo

Es un campo tipo texto especializado en contener enlaces de Internet, tiene como

finalidad contener una dirección de la web, de modo que cuando el usuario haga

clic sobre él, el enlace le llevará hasta la dirección que contenga.



B.3.2.10 Asistente para búsquedas

Es un asistente para crear relaciones, su función es incorporar una consulta

dentro de la tabla, de modo que, cuando se selecciona un dato en este campo,

aparezcan los datos relacionados en el resto del registro.

B.3.3 CAMPO CLAVE

En base de datos, una clave es un dato que define por sí a un solo registro (fila)

de la tabla, para seleccionarlo se debe definir un campo el cual no se repetirá en

ninguno de los otros registros de la tabla, es decir, debe ser único. Para el caso

del proyecto el campo clave es el ID de usuario, éste es único en toda la tabla y

define a todo el registro (datos de la persona). En la Figura B.10 se observa lo

mencionado.



ANEXO C

NOCIONES BÁSICAS SOBRE REDES NEURONALES [39]

En los siguientes párrafos se hace una breve introducción a las redes neuronales.

C.l NOCIONES BÁSICAS

Para poder hablar de redes neuronales es esencial hablar primero de su parte

básica que es la neurona artificial, en la Figura C.1 se muestra el modelo genérico

de una neurona artificial, en la cual se destacan los siguientes elementos:

"* ^ - . . 'Función de sahda

Regfa «Je propagación \a C.1: Modelo genérico de una neurona artificial. [39]

Entradas, x,(f): Son los datos que ingresan a la neurona, éstos pueden ser de

tipo analógico y digital dependiendo del modelo de aplicación.

Pesos Sinápticos, wy: Representan la intensidad de la interacción entre cada

neurona presináptica j y la neurona postsináptica / . En la Figura C.2 se muestra

una neurona presináptica, una postsináptica y su interconexión, el modelo se

extiende para más de dos neuronas.



Neurona presináptica (j)

Neurona postsináplica fi)

Figura C.2: Interconexión de una neurona presináptica y una postsináptica. [39]

Regla de Propagación, a[w,,,*,(/)]: Proporciona el valor del potencial

postsináptico /?,.(/) de la neurona i en función de sus pesos y entradas, así:

Ec[C.1]

La función más frecuente es la suma ponderada de las entradas con sus

respectivos pesos sinápticos:

Ec[C.2]

Dada una entrada positiva xf, si el peso w,y es positivo tenderá a excitar a la

neurona postsináptica, pero si el peso es negativo tenderá a inhibirla, de esta

manera se habla de sinapsis excitadoras e inhibidoras.

Función de Activación o de Transferencia, /(.): Proporciona el estado de

activación actual a, de la neurona / en función de su estado anterior a,(t -l) y de

su potencial postsináptico actual, así:

Ec[C.3]



En algunos modelos de redes neuronales se considera que el estado actual de la

neurona no depende del estado anterior, sino únicamente del actual:

«/(O-/[*, ( Ec[C.4]

En la Tabla C.1 se muestran las funciones más utilizadas como función de

activación, donde x representa el potencial postsináptico y y el estado de

activación.
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Tabla C.1: Funciones de Activación más comunes. [39]

Función de Salida, F[^(/)]: Proporciona la salida y,(t) de la neurona / en

función de su estado de activación actual <?,(/).



y, (/) = Ft {/ [a, (t - \\ (/)] } - Ft {f, [h, (r)] } Ec[C.5]

Muy a menudo la función de salida es simplemente la identidad, de modo que el

estado de activación de la neurona se considera como la misma salida:

Ec[C.6]

C.2 NEURONA ARTIFICIAL ESTÁNDAR

Se considera que:

• El potencial postsináptico es la suma ponderada de las entradas con sus

respectivos pesos (Ec[C.2]).

• La función de salida es la identidad (Ec[C.6J).

• A veces se añade al conjunto un parámetro adicional &. el cual se

denomina umbral, el mismo que se resta del potencial postsináptico. En la

Figura C.3 se muestra una neurona estándar.

sinopsis* NEURONA i

cuerpo celular

Entradas . i

Figura C.3: Modelo de neurona artificial estándar. [39]



Tomando en cuenta los puntos anteriores, la neurona artificial estándar queda:

Ec[C.7]

Solo resta determinar la función de activación para que la neurona quede

determinada por completo (Tabla C.1).

C.3 ARQUITECTURA

Se llama arquitectura a la topología o estructura en que las distintas neuronas se

asocian para formar la red neuronal, esta estructura determina el comportamiento de

la red.

Neurona Red Sistema neuronal

Figura C.4: Estructura jerárquica de un Sistema Neuronal. [39]

Las neuronas del mismo tipo se agrupan para formar un grupo, estos grupos forman

capas y el conjunto de una o más capas forman la red neuronal; las capas son de

tres tipos:



Capa
de entrada

Capas
ocultas

Capa
de salida

Figura C.5: Capas de una red. [39]

• Capa de entrada: Se conforma con las neuronas que reciben los datos o

señales que provienen del entorno.

• Capas Ocultas: Son aquellas que no tienen conexión directa con el entorno.

• Capa de Salida: Son aquellas cuyas neuronas entregan la respuesta de la

red neuronal.

Si la red neuronal se conforma por la capa de entrada y la de salida (sin capas

ocultas) se dice que es una red neuronal monocapa.

Por el contrario si la red se conforma por una capa de entrada, una o varias capas

intermedias (ocultas) y una capa de salida, se dice que es una red neuronal

multicapa.

Existe un tipo de red la cual se diferencia del resto porque en ésta es posible realizar

lazos de realimentación, esta estructura es óptima para estudiar la dinámica de los

sistemas no lineales. Estos lazos pueden ser realimentados en una misma neurona,

a neuronas de la misma capa o a neuronas de diferentes capas. En la Figura C.6 se

muestra un ejemplo.
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Figura C.6: Red Neurona! Recurrente. [39]

C.4 MODOS DE OPERACIÓN

Las redes neuronales operan en dos modos: entrenamiento y ejecución.

C.4.1 MODO DE ENTRENAMIENTO

Es llamado también modo de aprendizaje, y consiste en realizar el ajuste de los

parámetros libres de la red que le permitan realizar correctamente el tipo de acción

que le fue "encargada".

Debido a que cuando se implementa la red los pesos sinápticos iniciales son nulos o

aleatorios, el entrenamiento consiste en aplicar REGLAS DE APRENDIZAJE que

son métodos numéricos los cuales básicamente modifican los valores de los pesos

sinápticos en los cuales el error cometido sea mínimo.

El proceso de entrenamiento generalmente es de forma iterativa, actualizándose los

pesos varias veces hasta lograr el rendimiento deseado.

Entre los tipos de entrenamiento se distinguen:

• Supervisado: Se conocen los vectores de entrada y los vectores objetivo

(salida deseada), se aplican los vectores de entrada a la red y se calculan los



de salida, luego se comparan con los vectores objetivo y se obtiene una

Función de Error £'(w), este error es minimizado reajustando los pesos

sinápticos. La regla de aprendizaje más conocida dentro de este tipo de

entrenamiento se llama Algoritmo de Retropropagación, el cual se estudiará

más adelante.

• Autoorganizado (no supervisado): Se puede describir como la estimación de

la función de probabilidad p(x), en este aprendizaje se presenta a la red

varios patrones sin adjuntar la respuesta deseada y es la red por medio de la

regla de aprendizaje quien estima p(x).

• Híbrido: Cuando existen los dos tipos de aprendizaje ya mencionados, los

cuales se aplican generalmente en distintas capas de la red.

• Reforzado: Es una derivación del supervisado y autoorganizado, no se

presenta a la red la salida deseada sin embargo se emplea información del

error cometido que representa un índice global del rendimiento de la red y se

le indica lo bien o mal que está actuando.

Durante el modo de entrenamiento se puede dar el caso de tener que modificar la

arquitectura de la red creando o destruyendo neuronas.

C.4.2 MODO DE EJECUCIÓN

También llamado modo de recuerdo, es cuando se ha concluido con el

entrenamiento de la red; sus pesos sinápticos y arquitectura quedan fijos, de

manera que la red ya puede procesar datos.

C.5 ALGORITMO "BACKPROPAGATION"

Como se mencionó, el algoritmo de retropropagación es un entrenamiento del tipo

supervisado, y consta de dos fases:



• Hacia delante: Se estimula a la red con el vector de entrada, este vector se

propaga desde la capa de entrada, pasa por las capas ocultas en caso de

existir, llega a la capa de salida y genera una respuesta, esta respuesta se

compara con la respuesta deseada y se obtiene un error; esta señal de error

se calcula para todas las salidas.

• Hacia atrás: Las salidas de error se propagan hacia atrás, desde la capa de

salida, pasan por las capas ocultas y terminan en la de entrada, de tal

manera que todas las neuronas de cada capa reciban su correspondiente

parte de error, el cual contribuye al error total, basándose en esta señal se

ajustan los pesos sinápticos.

La importancia de este método es que a medida que se avanza con el

entrenamiento de la red las neuronas de las capas intermedias se organizan a si

mismas, de tal forma que las distintas neuronas aprenden a reconocer diversas

características del espacio de entrada que posteriormente le ayudan en el modo de

ejecución.


