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PRESENTACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías de comunicación se han convertido en actores muy 

importantes en el mundo actual. Las aplicaciones y la información deben ser 

accesibles para los usuarios corporativos a través de su Intranet o Extranet. 

Debido a la criticidad de muchas de estas aplicaciones y a la presencia de 

información sensible, la seguridad adquiere una importancia vital para evitar la 

corrupción de datos y los accesos no autorizados. 

 

Para prevenir los accesos no autorizados se utilizan sistemas de autenticación, 

que han ido evolucionando desde el uso de un nombre de usuario y una 

contraseña hasta los sistemas biométricos de autenticación. En la actualidad 

estos sistemas reemplazan o trabajan junto a los sistemas tradicionales de 

autenticación, debido a la comodidad y facilidad de uso para los usuarios; así 

como por la dificultad que ofrecen a los atacantes para vulnerarlos y a los 

usuarios para negar los eventos. 

 

Los sistemas de autenticación biométrica se basan en el reconocimiento de 

características únicas en cada persona, como son las huellas dactilares, el iris del 

ojo, el rostro, entre otras. La identificación de características faciales ha recibido 

un fuerte impulso gracias a los avances y masificación de las tecnologías 

multimedia en los últimos años.  

 

En este proyecto se presenta el diseño de un sistema distribuido de autenticación 

biométrica basado en la detección e identificación de rostros humanos, este 

sistema está formado por un servidor de autenticación, un servidor de base de 

datos y uno o más clientes. El programa cliente extrae una imagen de una 

secuencia de vídeo del individuo a identificarse mediante una cámara web y la 

envía al servidor de autenticación que en primer lugar extrae tan solo el rostro del 

individuo de la imagen que recibió para luego extraer ciertos rasgos 

característicos e importantes del mismo y compararlos con rasgos de imágenes 

del individuo que se almacenaron previamente en el servidor de base de datos 

durante una etapa de entrenamiento. 
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Una vez comparados los rasgos del rostro el sistema puede decidir si el individuo 

tiene la identidad que aduce tener y el servidor de autenticación envía la 

respuesta al cliente. Para la detección y extracción del rostro en las imágenes se 

utiliza un método basado en el color de la piel mientras que para la identificación 

de rostros se utiliza el método Eigenfaces. 

 

El sistema de autenticación biométrica diseñado en el presente proyecto puede 

utilizarse en la autenticación de usuarios para el ingreso a recursos de red, control 

de acceso a sitios restringidos o a aplicaciones dentro de una red de 

computadoras. Además el sistema puede trabajar junto a otros sistemas de 

autenticación tradicionales como passwords para aumentar el nivel de seguridad 

del sistema. 



 4 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación contiene el diseño e implementación de un 

sistema distribuido de autenticación biométrica basado en la detección y 

reconocimiento de rostros humanos. El sistema consta de un cliente que realiza 

las solicitudes de autenticación, un servidor de autenticación que procesa todas 

las solicitudes realizadas por los clientes y un servidor de base de datos que 

almacena la información de los usuarios una vez que son inscritos. 

 

El programa cliente toma una imagen del individuo y la envía al servidor de 

autenticación para su procesamiento, éste extrae tan solo el rostro de la imagen y 

luego solo ciertos rasgos característicos de éste que serán comparados con los 

rasgos almacenados en el servidor de base de datos para de acuerdo a ésta 

comparación devolver una respuesta al cliente. 

 

Este trabajo se divide en cuatro Capítulos: en el primer capítulo se presenta una 

introducción a la seguridad informática y los sistemas de seguridad AAA, 

explicando las partes que constituyen estos sistemas y los protocolos más 

utilizados. Además se realiza una corta introducción a la biometría, su aplicación 

en los sistemas de autenticación personal y una comparación de ésta con los 

métodos tradicionales de autenticación. 

 

El segundo capítulo es una introducción a la detección e identificación de rostros, 

se describen brevemente varios métodos existentes tanto de detección como de 

identificación de rostros. Además se realiza un análisis y  descripción matemática 

del método basado en el color de la piel y de Eigenfaces, algoritmos de detección 

e identificación de rostros respectivamente que fueron implementados. 

 

El tercer capítulo se inicia con una introducción a los sistemas de autenticación 

biométricos para luego dar paso al diseño e implementación del sistema de 

autenticación biométrico distribuido. Se detalla todo el proceso de pruebas 

realizado y se analiza los resultados obtenidos que luego se comparan con los del 

sistema de autenticación basado en contraseñas también implementado. 
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El cuarto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto de titulación y finalmente se incluyen varios anexos. 

 

El Anexo A presenta las características principales y arquitectura de ADO .NET, 

que es la tecnología utilizada para establecer comunicación entre el servidor de 

autenticación y el servidor de base de datos. 

 

En el Anexo B se incluye una descripción de las características y utilización de  

.NET Remoting, que es la tecnología utilizada para comunicar al servidor de 

autenticación con el programa cliente. 

 

El Anexo C contiene información sobre los objetos COM y su utilización en la 

infraestructura .NET.  Los objetos COM fueron utilizados para permitir la 

interacción de Matlab con Visual Basic .NET. 

 

En el Anexo D se presenta el manual de usuario del sistema distribuido de 

autenticación biométrica, detallando la utilización de sus tres componente como 

son el programa cliente, el servidor de autenticación y el servidor de base de 

datos. 

 

El Anexo E presenta los diagramas UML de la aplicación desarrollada en Visual 

Basic .NET, es decir la interfaz de usuario y comunicaciones. 

 

En el Anexo F incluye el código completo de la aplicación desarrollada. 
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1 SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN  [27] [28] 

La sociedad actual es frecuentemente denominada como sociedad de la 

información, ya que el volumen de datos que actualmente es procesado, 

almacenado y transmitido, es absolutamente superior  a épocas pasadas.  

 

No solo el volumen de la información si no la importancia de la misma, lleva a que 

ésta sea considerada por muchos como un activo más de las instituciones e 

incluso en muchos casos a prevalecer sobre los demás bienes. 

  

Es innegable la gran necesidad que tienen las organizaciones actuales, de utilizar 

las tecnologías de la información para el desarrollo de sus actividades cotidianas, 

sea ésta una empresa, un organismo estatal, o una organización social. 

 

La falta de acceso a las tecnologías de la información, o el no poder contar con 

ellas en un momento determinado, puede provocar una verdadera catástrofe en el 

interior de la empresa, siendo posible incluso sin pretender exagerar, que la 

misma pueda llegar al punto de desaparecer, si la información comprometida es  

vital para el desarrollo de su actividad. 

 

Debido a la existencia del peligro de perder información importante, la seguridad 

de la información se ha convertido en un aspecto estratégico en la política de las 

organizaciones. 

 

Proteger la información es importante entre otros aspectos, para mantener la 

operación de la institución, para mantener las ventajas competitivas de la 

empresa, e incluso para mantener la confianza del público en sus actividades. 
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1.1.1 PROPIEDADES DE LA INFORMACIÓN 

 
Al hablar de las propiedades de la información se tiene que mencionar los 

aspectos primordiales, que se deben mantener intactos en la misma, para que 

pueda ser de utilidad a su propietario. En este contexto se puede mencionar las 

siguientes: 

 

• Confidencialidad, la información debe ser revelada exclusivamente a los 

usuarios autorizados, y en la forma y tiempo determinados. 

 

• Integridad, sólo usuarios autorizados pueden modificar la información, 

incluyendo el momento de su creación y eliminación. 

 

• Disponibilidad, significa que la información sea utilizable cuando, como y 

donde los usuarios autorizados lo requieran. 

 

No existe un orden universalmente aceptado para evaluar la importancia de estas 

tres características, por ejemplo, la confidencialidad puede ser de vital importancia 

para el departamento de diseño, y la disponibilidad crucial para el departamento 

de producción, sin olvidar que la integridad no puede ser violada  mientras la 

información se envía entre ambos departamentos. 

 

Cuando se habla de las propiedades de la información es imposible no darse 

cuenta que la información debe estar disponible únicamente para los usuarios 

autorizados1.  

 

Por esto, una verdadera seguridad de la Información debe mantener las 

propiedades de la misma sólo para usuarios auténticos2; en resumen: 

 

Seguridad de la Información = Confidencialidad + Integridad + Disponibilidad + Autenticación. 

                                                 
1 Usuarios que cuentan tanto con los permisos como con las restricciones para acceder a los recursos 
informáticos. Un usuario autorizado para poder acceder a los recursos debe primero demostrar que  él es 
quien dice ser. 
2 Usuario autorizado que ha demostrado su identidad. 
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La Autenticación es una parte primordial en la seguridad informática, y será 

tratada como tal a lo largo de todo el presente trabajo. 

 

1.1.2 BIENES INFORMÁTICOS 

 

El primer paso es establecer cuáles son los bienes informáticos que se requieren 

proteger. Se sabe de antemano que para un correcto funcionamiento de las 

tecnologías de la Información se necesita tanto del Hardware, como del Software 

y de los datos, por esta razón se debe asegurar todos y cada uno de los 

elementos, sin olvidar que los datos3 son los que más riesgo corren  y los que 

mas rápidamente se devalúan. 

 

Naturalmente se podría pensar en otro tipo de bienes a proteger tales como: 

suministros de potencia y aire acondicionado, sistemas de transmisión de datos, 

personal informático, etc., que son imprescindibles para el desarrollo de la función 

informática y su protección debe estar dada por los mismos mecanismos 

utilizados para salvaguardar la integridad de los tres bienes informáticos 

anteriores.4 

1.1.3 AMENAZA, VULNERABILIDAD Y DEFENSA 

 

Para que exista una falla de seguridad en un sistema informático, deben existir 

deficiencias inherentes al sistema (vulnerabilidades), que puedan ser 

aprovechadas por agentes internos o externos a la organización (amenazas), para 

causar un ataque. 

 

Se considera amenaza a cualquier acción que pueda interrumpir la operación, 

integridad o disponibilidad de la red o sistema. Pueden ser naturales, accidentales 

o intencionalmente maliciosas. 

 
                                                 
3 Los datos (información), corren más riesgo pues deben ser manipulados por más personas y se devalúan 
mucho más rápido ya que la información puede servir ahora y mañana ser simplemente inservible. 
4 Definir políticas de seguridad de la información en toda la empresa. 
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Todo sistema informático tiene vulnerabilidades inherentes, ya sea al diseño, 

implementación o administración que lo hacen susceptible a amenazas. Por 

ejemplo una pobre implementación puede dar como resultado libre acceso a 

archivos importantes y una pobre administración deja procedimientos 

inadecuados y chequeos insuficientes en el diario funcionamiento de la red. 

 

La existencia de una red 100% segura es una utopía, por tanto la seguridad 

siempre se puede mejorar y actualizar. Para que un ataque se produzca, la red 

debe tener una vulnerabilidad y además existir una posible amenaza, por tanto 

una buena defensa consiste en definir acciones a tomarse en respuesta a un 

ataque y además prevenir los mismos cerrando vulnerabilidades. 

 

Amenazas a la seguridad 
 

Existen riesgos que los  sistemas informáticos corren en la actualidad, por 

ejemplo: que el hardware y los medios magnéticos de almacenamiento puedan 

ser físicamente dañados por agua, fuego, terremotos, sabotajes, errores en la 

operación y otros; las líneas de comunicación pueden ser interferidas, usuarios o 

empleados infieles pueden acceder indebidamente a datos y transferir  

ilícitamente información, etc. 

 

En un sistema distribuido se pueden identificar dos grandes tipos de amenazas: 

host5 comprometido y comunicación comprometida. 

 

El primer tipo, host comprometido, se refiere principalmente a las intrusiones en 

host individuales de la red. Son posibles varios grados de amenazas, empezando 

desde un caso relativamente benigno de dañar un proceso y llegando incluso al 

extremo de perder totalmente el control sobre la máquina. Estos tipos de intrusión 

pueden ser controlados utilizando técnicas combinadas tanto de hardware como 

de software. 

 

                                                 
5 Computadoras, máquinas o cualquier tipo de dispositivo que se utilice para procesar o guardar la 
información. 
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El segundo tipo, comunicación comprometida, incluye amenazas relacionadas con  

la comunicación del mensaje, y se la puede subdividir en: amenazas activas y 

amenazas pasivas. 

 

Las amenazas pasivas son aquellas en las cuales el atacante únicamente está 

observando el canal de comunicación, para extraer información privada. 

 

Las amenazas activas, consideradas ataques, son aquellas en las cuales se 

realiza una arbitraria modificación, inserción, borrado o utilización de mensajes 

transmitidos sobre una red. Entre las amenazas más comunes que se puede 

encontrar están: 

 

• Los anexos en mensajes de correo electrónico los cuales pueden contener 

virus6. 

• Los firewalls7 o cortafuegos mal configurados. 

• Los ataques a la disponibilidad8 de los recursos. 

• Alteración de páginas Web9. 

• Las vulnerabilidades de los sistemas operativos y la no actualización de los 

parches10 concernientes a la seguridad de los mismos. 

• La rotura11 de contraseñas. 

• El robo, la alteración y la destrucción de información. 

• La abundancia de herramientas para violentar seguridades de una red 

ofrecidas con licencias gratuitas.  

• Ejecutar comandos ilícitamente, utilizando por ejemplo objetos Active X 

 

                                                 
6 Nombre con el que se conoce al software que cuando se ejecuta pueda sustraer, cambiar o borrar 
información del host en el que se ejecuta. 
7 Software o hardware utilizado para detener el acceso de posibles atacantes. Se colocan como puerta de 
entrada a toda la red informática, este tipo de configuración se conoce como seguridad perimetral 
8 Si los recursos informáticos no están disponibles para quien los necesita y cuando los necesita. 
9 Por ejemplo un atacante que crea una página web idéntica a la de un banco para obtener los datos de un 
usuario que confunda la pagina real con la del atacante. 
10 Programas que el fabricante del sistema operativo libera en el mercado para cerrar vulnerabilidades que se 
detectan en los sistemas operativos o cualquier software computacional. 
11 Cuando un atacante logra obtener la contraseña de un usuario autorizado, utilizando métodos tales como el 
método de fuerza bruta, que no es más que probar todas las combinaciones posibles hasta encontrar la 
verdadera. 
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1.1.4 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
Las políticas de seguridad son principios específicos que se deben seguir en 

servicios cuya seguridad sea especialmente critica. Los contenidos de estas 

políticas se basan principalmente en la teoría de que la información forma parte 

de los activos de la empresa, y que las características a priorizar de este activo 

son: integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

 

De esta manera se deben considerar por lo menos los siguientes aspectos: 

• Organizativos: Se deben definir las responsabilidades de los empleados, y 

el papel que desempeñan éstos, en la protección de la información y las 

líneas de dependencia funcionales a este respecto.  

 

• De Personal: Se deben contemplar aquí, sobre todo, los aspectos de 

concientización y formación en seguridad. Igualmente, se deben tratar las 

sanciones, en caso de incurrir en negligencias.  

 

• De Procedimiento: La seguridad debe ser considerada en el desarrollo de 

todas las aplicaciones (estableciendo el modo de hacer esto), en la 

adquisición de equipos físicos y lógicos (incluyendo cláusulas específicas 

en los contratos), en la instalación y mantenimiento de éstos, etc. Así 

mismo, se debe definir la manera de mantener o cambiar, en su momento, 

estos procedimientos. 

 

• Clasificación de la información: La información debe ser clasificada de 

acuerdo con su sensibilidad e importancia para la organización, ya que no 

es posible esperar que los directivos y trabajadores mantengan un absoluto 

control sobre toda la información que manejan. 

 

• Manejo de incidentes: Establecer un registro de incidentes, que capacite a 

los departamentos para analizar las tendencias, prever incidentes futuros y 

concentrar los recursos de seguridad de la manera más eficiente. 
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• Análisis de riesgos: Se especificará el método para analizar los riesgos de 

la información, como pueden ser catástrofes naturales, amenazas o 

vulnerabilidades, etc. Y se definirán los máximos riesgos a asumir. 

 

• Auditoria: Se establecerá la extensión y periodicidad de las auditorias de 

seguridad internas y externas. En los reportes finales de las auditorias 

deberá siempre establecerse la elaboración de un Plan de Medidas para la 

solución de los problemas encontrados. 

 

1.1.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
Las medidas de seguridad no pueden ser elaboradas considerando únicamente  

el hardware como se lo hacia en el principio de la era informática, cuando las 

únicas medidas de seguridad concebibles eran las físicas, tomando en cuenta 

únicamente posibles problemas tales como: el sistema de alimentación eléctrico, 

la detección de incendios, el control de acceso físico, etc., es decir se dejaba a un 

lado aspectos ahora importantes como la encripción de la información o la 

asignación de responsabilidades en el cuidado de la misma. 

 

Se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad: 

 

• Medidas de Seguridad Física 

• Medidas de Seguridad Técnicas o Lógicas 

• Medidas de Seguridad Administrativas 

• Medidas de Seguridad de Operaciones  

• Medidas de Seguridad Legales  

• Medidas de Seguridad Educativas 

 

1.1.5.1 Medidas de seguridad física 
 
El término seguridad física es el usualmente empleado para describir las medidas 

de protección externas al computador, que tratan de proteger a éste y su entorno 
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de amenazas físicas. Normalmente, se materializan mediante dispositivos 

eléctricos o electrónicos. 

 

Estas medidas de protección son usualmente las más fáciles de tomar y su 

mantenimiento no es del todo problemático. Estas medidas deben centrarse en la 

prevención de amenazas tales como: inundaciones12, incendios13, caídas de 

tensión, calor14, interferencia electromagnética15 y atentados16. 

 

1.1.5.2 Medidas de seguridad técnicas o lógicas 
 
Las medidas técnicas pretenden proteger tanto el software, como los datos. Estas 

medidas pueden implementarse en dispositivos hardware o en productos 

software. En la última década se han planteado modelos teóricos de  gran interés 

en esta área, como pueden ser: modelos de control de acceso; modelos de 

control de flujo de información; desarrollo de criptosistemas de clave privada y 

pública; desarrollo de sistemas de firma digital y no-repudio17 en transmisión de 

datos.  

 

El principal problema en la construcción de sistemas informáticos seguros, es el 

diseño, desarrollo e implementación de sistemas operativos que satisfagan 

estrictas políticas de seguridad.  Para que un sistema operativo sea seguro debe 

ser diseñado de modo que: identifique y autentifique a todos los usuarios, controle 

el acceso a todos los recursos e informaciones, contabilice todas las acciones 

realizadas por usuarios (o procesos invocados por ellos), audite los 

acontecimientos que puedan representar amenazas a la seguridad, garantice la 

                                                 
12 La mejor medida es la prevención, siendo por ejemplo, ubicar adecuadamente los equipos en edificios 
alejados de zonas potencialmente peligrosas, o  situándolos en plantas altas y lejos de desagües, tuberías de 
agua, etc. 
13 Los sistemas de detección / extinción de incendios son de sobra conocidos. 
14 La protección pasa por la instalación de alarmas que se disparan en caso de subir o bajar la temperatura de 
la sala por encima o debajo de los límites permitidos. 
15 Principal incidencia en países como el nuestro que tiene los rayos de las usuales tormentas tropicales, 
causantes de la destrucción de las tarjetas de las Redes de PCs en los casos en que no se cuenta con una 
adecuada instalación de Sistemas de tierra física. 
16 Su prevención se consigue mediante estrictos controles de acceso a las áreas del computador y su entorno. 
En el caso de instalaciones costosas o críticas, los sistemas biométricos son de gran fiabilidad. Se pueden 
instalar equipos de reconocimiento de materiales que entran en las instalaciones. 
17 Evitan que el usuario niegue las acciones que haya tomado sobre la información. 
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integridad de los datos, mantenga la disponibilidad de recursos e informaciones, 

etc. 

 

1.1.5.3 Medidas de seguridad administrativas 
 

Es importante mantener la gestión de la seguridad, es decir: asignar 

responsabilidades y establecer políticas de seguridad. 

 

1.1.5.4 Medidas de seguridad de operaciones  
 

Constituyen el conjunto de controles que se aplican a las diferentes actividades 

que participan en un proceso informático, como por ejemplo los procedimientos de 

salva de la información, las especificaciones para el uso de los equipos, 

especificaciones para el trabajo en red, etc. 

 

1.1.5.5 Medidas de seguridad legales  
 

Éstas son las más problemáticas. En efecto, frente a la rapidez del cambio 

tecnológico y la percepción social de los peligros inherentes a éste, el dictado de 

nuevas normas legales va muy retrasado. A pesar de ello, van apareciendo 

normas jurídicas que conforman lo que se denomina medidas legales. 

 

1.1.5.6 Medidas de seguridad educativas  
 

Son aquellas medidas encaminadas a concienciar la forma de actuar del individuo 

frente a la existencia de un sistema de Seguridad Informático en el cual le 

corresponden ciertas tareas. Se tendrán en cuenta adicionalmente aquellas 

medidas que permitan la instrucción del personal en el uso de los distintos 

mecanismos de seguridad a utilizar. 
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1.2 SISTEMAS DE SEGURIDAD AAA [2] [12] [13] [14] [18] 
 

En el área de las tecnologías de la Información el acceder de manera segura a 

recursos computacionales, ya sean físicos o datos, siempre ha sido un desafío 

para los profesionales del área, por ejemplo, los ISPs18, que ofrecen sus servicios 

mediante acceso dial-up han desarrollado un  gran número de complejos NAS19 

para manejar miles de conexiones individuales dial-up. Los ISPs deben verificar 

por ejemplo qué niveles de acceso tienen los suscriptores, y para tener un manejo 

preciso de la facturación o de sus recursos internos, deben registrar 

cuidadosamente el tiempo de conexión de los suscriptores. 

 

Reunir este tipo de necesidades y muchas más de una manera simple y 

escalable, ha sido la base de los protocolos AAA20 ya que siempre se encontrará 

la necesidad de Autenticar, Autorizar y Registrar usuarios en una red de 

comunicaciones. 

 

Los sistemas de seguridad AAA definen esencialmente una plataforma que 

coordina las tres disciplinas individuales a través de tecnologías de red variadas.  

 

La Autenticación se refiere a validar la identidad de los usuarios para permitirles o 

no el acceso a la red. La Autorización define qué derechos y servicios tiene el 

usuario final una vez que su acceso ha sido aceptado. Por último el Registro de 

los usuarios permite mantener la información de los servicios que han sido 

utilizados por el usuario final, para propósitos tales como la facturación, auditoria y 

planes de capacitación. 

 

En la figura 1.1 se muestran los componentes de una solución AAA. El servidor 

AAA está incorporado  a la red y sirve como depósito central para distribuir y 

guardar la información AAA. El dispositivo que actúa como punto de entrada a la 

red es típicamente un NAS (pueden ser también ruteadores, servidores o quizás 

                                                 
18 Proveedores de Servicios de Internet. 
19 Network Access Server, Servidores de Acceso a la Red 
20 Son protocolos que realizan Autenticación de usuarios, Autorización de usuarios y Registro de las 
transacciones de los mismos. (Authentication, Authorization y Accounting) 
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otro host) que efectúa las funciones de un cliente AAA. El proceso AAA puede 

resumirse de la siguiente manera: 

 

• El usuario final se conecta al dispositivo de entrada y solicita acceso a la 

red. 

• El punto de Acceso (cliente AAA), solicita y reenvía las credenciales del 

usuario al servidor AAA. 

• El servidor procesa los datos y responde al cliente AAA si acepta o rechaza 

la petición y adjunta otros datos relevantes. 

•  El cliente notifica al usuario final que su acceso ha sido aceptado o no 

para recursos específicos. 

 

 
Figura 1.1, Solución AAA    [2] 

 

1.2.1 AUTENTICACIÓN 

 

La proliferación de dispositivos inteligentes, equipos móviles, PDAs, etc., ha 

permitido el desarrollo de ambientes que transformen los espacios de trabajo 



 23 

físicos tradicionales en espacios de trabajo virtuales, con mayor inteligencia y 

servicios mejorados, sin embargo la implementación de este paradigma en la vida 

real se dificulta debido a una pobre seguridad, especialmente la carencia de una 

técnica apropiada de autenticación y control de acceso. Por lo expuesto 

anteriormente se puede decir que se debe prestar un especial interés a la 

autenticación de entidades locales y remotas en el sistema.  

 

En términos sencillos autenticar es identificar y verificar, identificar es un proceso 

mediante el cual una entidad sostiene cierta identidad y verificar es el proceso en 

el cual se revisa la veracidad de lo afirmado en el proceso de identificación. 

Existen tres tipos principales de autenticación en un sistema distribuido: 

 

• Autenticación del contenido del mensaje: Verifica que el contenido del 

mensaje sea el mismo que fue enviado. 

• Autenticación del origen del mensaje: Verifica que el origen de un mensaje 

recibido es el mismo que el mensaje tiene en su campo origen. 

• Autenticación general de la identidad: Verifica que la identidad de quien 

transmite el mensaje es la que realmente dice ser. 

 

De los tres tipos de autenticación mencionados anteriormente, la que se utiliza en 

los sistemas de seguridad AAA es la autenticación general de la identidad, ya que 

se requiere tanto para las funciones de autorización  como para las funciones de 

registro. 

 

En ambientes distribuidos la autenticación se realiza utilizando protocolos que 

involucran intercambios de mensajes. Estos protocolos se denominan protocolos 

de autenticación. Las entidades que requieren autenticación son: Host21 y 

usuarios22, como se puede observar en la figura 1.2. 

                                                 
21 Son entidades que tienen direcciones desde el nivel de red hacia las capas inferiores en el modelo OSI.  Un 
host es usualmente identificado por un nombre de dominio o una dirección IP. Cabe mencionar que un host a 
nivel de hardware puede ser usualmente identificado por un número asignado desde fábrica, por ejemplo la 
dirección MAC en las redes Ethernet. 
22 Estas entidades son las responsables por toda la actividad del sistema, pueden ser incluso procesos 
corriendo en el host. 
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Figura  1.2, Entidades que requieren autenticación 

 

1.2.1.1 Esquemas de autenticación 
 

Todos los procedimientos de autenticación involucran validar la información que el 

verificador conoce frente a la información presentada por alguien que afirma 

poseer cierta identidad. Tal información puede estar basada en los tres esquemas 

siguientes: 

 

• Prueba por Conocimiento (Algo que conoce): El solicitante conoce 

información relacionada a la identidad que dice le pertenece y que 

solamente puede ser conocida por alguien que realmente posea esa 

identidad. Por ejemplo el conocer una clave es necesario para la mayoría 

de procedimientos de autenticación. La prueba por conocimiento puede ser 

realizada por una demostración directa tal como el conocimiento de una 

clave, o una demostración indirecta como puede ser responder 

correctamente a interrogantes del verificador. Desde el punto de vista de la 

seguridad, la demostración directa no es tan utilizada ya que la clave 

puede ser almacenada y reenviada luego por un atacante que ahora posee 

el conocimiento.  

• Prueba por posesión (Algo que tiene): Se basa en la afirmación de que sólo 

el verdadero dueño de la identidad puede poseer un objeto específico. Este 

objeto se presenta al verificador como prueba de que el solicitante es 
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realmente quien dice ser, por ejemplo token cards23. El objeto no se puede 

olvidar y debe ser cuidadosamente almacenado. 

• Prueba por propiedad (Algo que es): El verificador mide directamente las 

propiedades del solicitante, por ejemplo utilizando técnicas biométricas 

tales como las huellas dactilares, las características del rostro, etc. La 

principal propiedad de estas medidas es que son únicas en todo el 

universo de solicitantes. La principal limitación de estas técnicas de 

autenticación es su dependencia de instrumentos y técnicas especiales 

para realizar las medidas. 

 

1.2.1.2 Principios de los protocolos de autenticación 
 

La autenticación para ambientes distribuidos es manejada siempre mediante 

protocolos24. 

 

Dos estados principales pueden ser identificados al finalizar un protocolo de 

autenticación: autenticación exitosa o autenticación fallida. La meta de cualquier 

protocolo de autenticación es verificar la identidad de quien lo solicita, la 

aceptación o no del solicitante depende de la exigencia del protocolo. 

  

Para una mejor compresión se representará los protocolos en el siguiente 

formato. Si P envía un mensaje M a Q se lo representará así: P -> Q: M, por otro 

lado si P realiza un procesamiento se lo escribe de la siguiente manera:   P: 

………  donde  “…….”  es el proceso realizado por P. Por ejemplo el típico 

protocolo de inicio de sesión entre un host H y un usuario U está dado como 

sigue[12]: 

 

U -> H : U 

H -> U: “Por favor  Ingrese la palabra clave” 

U -> H:  p 
                                                 
23 Tarjetas magnéticas que almacenan valores que identifican unívocamente al solicitante. 
24 Protocolo es una secuencia precisa y bien definida de pasos que comprenden comunicación y 
procesamiento. La comunicación transfiere los mensajes desde el origen hacia el destino mientras que el 
procesamiento se refiere únicamente a actualizar internamente los datos. 
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H        : procesa y = f(p) 

: extrae datos del usuario (U, f(clave U)) desde la base de datos 

: si y = f(clave U) entonces lo acepta; de otra manera lo rechaza 

 

1.2.1.2.1 Protocolos basados en criptosistemas25 simétricos 

 

En un criptosistema simétrico, conocer la llave compartida, permite encriptar26 y 

desencriptar mensajes, si no se conoce la llave, la información no podrá  ser 

encriptada ni tampoco desencriptada. Los protocolos de autenticación se podrán 

diseñar de acuerdo al siguiente principio: Si el solicitante puede encriptar 

correctamente un mensaje usando una llave que el verificador considera es 

conocida solamente por el usuario autorizado, este acto constituye suficiente 

prueba de identidad. Como se puede notar estos protocolos autentican al usuario 

utilizando algo que el usuario conoce, el proceso básico se puede observar a 

continuación[12]: 

 

P  : Crea m = “Yo soy P.” 

     : Procesa m’ = {m}k,
27 

P -> Q : m, m’ 

Q  : Verifica {m}k = m’ 

: Si es igual lo acepta; 

 Caso contrario lo rechaza 

 

Como se puede notar claramente, el protocolo funciona correctamente si el 

criptosistema utilizado es lo suficientemente fuerte28 y la llave es secreta29. Uno 

de los mayores problemas del protocolo, es su vulnerabilidad al reenvío, 

especialmente un atacante puede suplantar la identidad de P guardando el 

                                                 
25 Sistemas que basan su funcionalidad en la utilización de técnicas de Encripción. 
26 Encriptar un mensaje implica convertirlo en una serie de caracteres incompresibles a simple vista y la 
única forma de conocer el significado de los mismos es revirtiendo el proceso de encripción, lo cual se logra 
únicamente conociendo la llave secreta. 
27 Encriptar al mensaje m utilizando la llave k. 
28 No se puede conocer el mensaje si no se conoce la clave y obtener la clave utilizando métodos como el de 
fuerza bruta debe ser complicado para el atacante. 
29 Es compartida únicamente entre las dos entidades que van a participar 
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mensaje m’ y luego reenviándolo, se puede solucionar este problema utilizando 

mensajes aleatorios durante el proceso de autenticación. 

 

Este protocolo es impráctico para soluciones a gran escala ya que se debería 

almacenar en memoria la clave privada de cada una de las entidades que se 

quiere autenticar, teniendo problemas tanto en la distribución como en el 

almacenamiento de las claves privadas.  

 

1.2.1.2.2 Protocolos basados en criptosistemas  asimétricos 

 

En un criptosistema asimétrico, cada entidad que desea ser autenticada da a 

conocer su clave pública K y mantiene en secreto su clave privada K-1. El mensaje 

encriptado con la clave K-1  puede ser desencriptado solo con la clave K  y 

viceversa. El principio básico de diseño asimétrico es: Si una entidad puede 

encriptar correctamente un mensaje utilizando la clave privada que dice le 

pertenece, este acto constituye suficiente prueba de identidad. 

 

Como sucede con los protocolos simétricos, los problemas de distribución y 

almacenamiento, pueden ser solucionados utilizando una entidad certificadora 

centralizada A que mantenga una base de datos de todas las claves públicas, de 

la siguiente manera[12]:  

 

P -> Q : “Yo soy P.” 

Q -> P : n 

P : Procesa n’ = {n}Kp
-1 

P -> Q : n’ 

Q -> A: “Yo necesito la clave pública de P.” 

A  : Obtiene c = { P, kP} KA
-1 desde su base de datos 

A -> Q: P, c 

Q  : Recupera  (P, kp) desde c desencriptando con kA, 

: Verifica n = {n’}, Kp 

: Si es igual lo acepta;  de otra manera lo rechaza 
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El certificado de clave pública c, representa una certificación que emite A de que 

la clave publica Kp realmente le pertenece a P. Otra información tal como un 

tiempo de vida específico del certificado puede ser incluida también en el 

certificado. 

 

La autoridad certificadora puede operar también fuera de línea emitiendo el 

certificado con la clave pública a quien lo solicite solamente una vez. Este 

certificado es almacenado por el solicitante y enviado durante un intercambio de 

autenticación, eliminando así la necesidad de tener un intercambio interactivo con 

la autoridad certificadora. 

 

1.2.2 AUTORIZACIÓN  

 

Autorizar quiere decir, otorgar privilegios de acceso luego de una autenticación 

exitosa. La forma tradicional de otorgar privilegios es ejemplificada por un sistema 

operativo tradicional como Linux, en el cual el usuario root tiene todos los 

privilegios e incluso tiene la autoridad para otorgar a otros usuarios privilegios de 

lectura, escritura, modificación, seguridad, ejecución y almacenamiento.  

 

Una red comprende una gran variedad de dispositivos, desde máquinas hasta 

aplicaciones, archivos, servidores DNS, servidores web, servidores de acceso 

remoto, concentradores, switches, ruteadores, etc.; por esta razón es 

indispensable otorgar permisos de acceso a cada uno de estos dispositivos con 

sus respectivos privilegios dependiendo de cada usuario. Para conseguir esto, los 

dispositivos de red deben ser capaces de soportar una estructura de 

administración.  

 

1.2.2.1 Seguridad de acceso a dispositivos 
 

El administrador de seguridad crea reglas específicas que limitan el acceso a los 

dispositivos de red basándose en características de los solicitantes tales como, la 

dirección IP de origen y destino o dirección MAC de origen. Este concepto 
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tradicional de control de acceso mantiene todas las reglas de acceso en el mismo 

dispositivo. Existen métodos de autorización que utilizan un servidor externo para 

mantener las reglas de acceso, al cual se lo denomina servidor AAA. 

 

Por ejemplo, para una dirección IP de origen que intenta acceder a una IP 

destino, el dispositivo de red reconoce la existencia de una política para esta 

solicitud y envía la solicitud al servidor para determinar qué hacer con esta 

petición. La política apropiada es enviada al dispositivo e implementada 

inmediatamente. Pueden existir políticas de autenticación que utilicen parámetros 

tales como horas del día o mes. 

 

1.2.2.2 Acceso basado en servicios 
  

Involucra la administración de protocolos como Telnet, TFTP, HTTP, SNMP, etc., 

además de la seguridad de dispositivos, de la que se habló anteriormente. Puede 

ser prudente permitir acceso de usuarios únicamente a servicios específicos 

basándose en políticas predefinidas. Un ejemplo de cómo se pueden otorgar 

privilegios entre un grupo de administradores se muestra a continuación: 

 

 

  HTTP TELNET FTP TFTP SNMP 

Hilda Gomez X X X X X 

Samuel Espinosa X X x X  

Mauro Espinosa X  X X  

Javier Espin     X 

Jaime Velasco X X X   

Andres Almeida     X 

Carlos Gallegos X X X X  

   

Tabla 1.1, Acceso de usuarios autenticados basado en servicios. 

 

 

 



 30 

1.2.3 REGISTRO 

 

El registro (Accounting), se refiere a recaudar información referente al consumo 

de recursos, para análisis de capacidad, tendencia, distribución de costo, auditoria 

y facturación.   

 

Puesto que las aplicaciones de registro no tienen una seguridad uniforme e 

iguales requerimientos, no es posible comprender la existencia de un solo 

protocolo que solucione todas las necesidades. Por consiguiente la meta de una 

correcta administración de registro es proporcionar una serie de herramientas que 

se puedan utilizar para encontrar los requerimientos de cada aplicación. Un 

protocolo muy común que se utiliza en la administración de redes es SNMP. 

Arquitectura de administración de registro 
 

La arquitectura de administración de registro involucra interacciones entre 

dispositivos de red, servidores de registro, y servidores de facturación. El 

dispositivo de red recoge los datos de consumo de recursos en forma de medidas 

de registro. Esta información se transmite a un servidor de registro, lo que se 

realiza típicamente utilizando un protocolo de registro (por ejemplo SNMP),  

aunque es posible que los dispositivos guarden sus propios registros de sesión. 

 

El servidor de registro, procesa los datos recibidos desde el dispositivo de red, 

este proceso puede incluir resumir la información transitoria recibida, eliminando 

los datos duplicados y almacenando la información por sesiones. 

 

La información procesada, es enviada a los servidores de facturación, los cuales 

típicamente manejan la clasificación de la información y la generación de reportes, 

pero podrían también realizar funciones de auditoria, de distribución de costos, 

análisis de tendencias o planificación de funciones de capacidad. Los registros 

pueden ser clasificados y comprimidos por el servidor de registro antes de enviar 

la información al servidor de facturación, para reducir el volumen de datos y el 

ancho de banda necesario para transmitir esta información. 
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Una de las funciones del servidor de registro es distinguir entre eventos inter o 

intra-dominio y enviarlos apropiadamente. Los eventos de registro intra-dominio, 

son enviados al servidor de facturación interno mientras que los eventos inter-

dominio son enviados a servidores que operan en otros dominios administrativos.  

 

1.2.4 PROTOCOLOS 

 

El protocolo AAA más conocido y ampliamente difundido es el protocolo 

RADIUS30, las funciones básicas del protocolo y los formatos de los mensajes se 

encuentran definidos en las RFC31 2138 y 2865.  Otro protocolo que provee 

servicios AAA es el protocolo TACACS32 descrito originalmente en la RFC 1492, y 

posteriormente adoptado por CISCO mediante una versión denominada 

TACACS+. El protocolo RADIUS consiste en: 

 

Operaciones Cliente-Servidor: Un cliente RADIUS reside en el NAS y se 

comunica por la red con el servidor RADIUS. Adicionalmente el servidor RADIUS 

puede servir como un proxy33 para otros servidores RADIUS u otros servidores de 

autenticación. 

 

Seguridad de red: Todas las comunicaciones que se realizan entre el servidor 

RADIUS y el cliente se realizan mediante una clave secreta compartida que nunca 

se envía sobre la red y adicionalmente encripta las contraseñas de usuarios que 

se envían sobre la red. 

 

                                                 
30 Remote Acces Dial In  Service. Definido  a mediados de los 90  por las empresas  Livingston para proveer 
servicios de  autenticación y registro a los  dispositivos NAS.  
31 La IETF (Internet Engineering Task Force)  es una comunidad internacional de diseñadores de red, 
operadores, vendedores e investigadores, interesados en la evolución del Internet y en el correcto 
funcionamiento del mismo. La comunidad se encuentra abierta a cualquier persona interesada en el Internet, 
los aportes de la IETF se encuentran documentadas en las RFC (Request For Comment). 
32 Terminal Access Controller Access Control Systems. 
33 Servidor que reenvía peticiones. En este caso si le llega alguna petición de autenticación que no le 
corresponde pero conoce qué servidor debe atender este pedido, reenvía la petición al servidor 
correspondiente. 
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Autenticación flexible: RADIUS puede soportar múltiples mecanismos de 

autenticación incluyendo PAP34 y CHAP35. 

Pares de valor-atributo: Son los mensajes RADIUS utilizados para la 

comunicación entre el servidor y el cliente, estos mensajes se encapsulan en 

paquetes UDP y pueden ser de varios tipos, por ejemplo: 

 

1       Access-Request (Petición de Acceso) 

2       Access-Accept (Acceso Concedido) 

3       Access-Reject (Acceso Denegado) 

4       Accounting-Request (Petición de Registro) 

5       Accounting-Response (Respuesta de Registro) 

 

En la figura 1.3 se representa una configuración típica empleando autenticación 

RADIUS. El usuario final realiza una llamada al NAS, en el que se encuentra 

configurado un cliente RADIUS. El NAS solicita el nombre de usuario y el 

password al usuario final para luego enviárselo al servidor RADIUS utilizando el 

protocolo UDP y mensajes encriptados, los mensajes pueden contener datos 

adicionales tales como el puerto y la dirección IP del NAS. 

 

El servidor RADIUS luego compara el nombre de usuario con los  registros que 

tiene en su base de datos. Si no existe tal registro del usuario, el servidor retorna 

un mensaje de acceso denegado al NAS, incluyendo opcionalmente la razón por 

la cual fue rechazado. El NAS por otro lado notifica al usuario final que ha sido 

negado su acceso. Si el usuario es parte de la base de datos del RADIUS y la 

contraseña es correcta, el servidor RADIUS envía un mensaje de acceso 

concedido al NAS incluyendo información adicional requerida para completar la 

conexión como puede ser: dirección IP para el usuario final o un filtro que limite el 

acceso del usuario final a un protocolo especifico por ejemplo telnet o http. 

 

 

                                                 
34 PAP (Password Authentication Protocol), Combinación de usuario y contraseña, enviados en forma de 
texto plano. 
35 CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). El cliente y el servidor comparten una clave 
secreta, que usa el usuario para responder a las peticiones del servidor y el servidor para validar la respuesta. 
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Figura 1.3 Intercambio de mensajes entre el servidor RADIUS y el cliente RADIUS [2] 

 

Túneles RADIUS: Como se observa en la figura 1.4, el protocolo RADIUS provee 

un túnel obligatorio entre el NAS y el  gateway el cual puede ser  L2TP36.  Todos 

los paquetes destinados a la red corporativa deben enviarse por el túnel entre el 

NAS y el gateway37 corporativo. El usuario final solicita al NAS la autenticación y 

éste a su vez autentica al usuario utilizando el servidor RADIUS Proxy (el servidor 

RADIUS Maestro se mantiene en el interior de la red corporativa). El RADIUS 

proxy también asiste en el establecimiento del túnel suministrando los parámetros 

de configuración al NAS  en forma de atributos RADIUS. Los mensajes de 

Aceptación de acceso desde el servidor proxy al NAS pueden también contener 

atributos tales como el tipo de túnel (L2TP) y la dirección IP del extremo del túnel. 

Entonces el NAS establece un túnel L2TP al gateway de la red corporativa y el 

usuario final es autenticado nuevamente por el mismo servidor RADIUS maestro 

que fue usado por el NAS vía proxy durante la autenticación inicial. 

 

 
Figura 1.4 Configuración RADIUS utilizando L2TP [2] 

                                                 
36 Layer 2 Tunneling Protocol, opera a nivel de capa 2  y transporta en un túnel el tráfico PPP sobre redes de 
conmutación de paquetes como IP, ATM o Frame Relay. 
37 Equipo utilizado como puerta de acceso a la red corporativa. 
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Registro RADIUS: El protocolo puede utilizarse también para obtener información 

de la sesión iniciada por el usuario final y guardar estos datos en un servidor de 

registro. Si el NAS está configurado para Registro RADIUS éste envía un mensaje 

de inicio de registro al servidor de registro apenas se establece la sesión del 

usuario y luego recoge la información de la sesión incluyendo paquetes de 

entrada, paquetes de salida, duración de la sesión, y causas de terminación  de la 

sesión38. Cuando la sesión se termina el NAS envía un mensaje de fin de 

Registro, para detener el proceso. En la RFC 2139 está definido el Registro 

RADIUS. 

 

TACACs+ es un protocolo cliente servidor AAA y ofrece muchos de los servicios 

que presta el servidor RADIUS con diferencias tan solo de forma y no de fondo 

como son: 

 

• TACACS usa TCP a diferencia de RADIUS que utiliza UDP. 

• RADIUS combina tanto la autenticación como la autorización a diferencia 

de TACACS+ que lo hace por separado. 

 

1.3 AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA   [2] [10][3][7][11]  

1.3.1 EL USO DE LA BIOMETRÍA EN LAS TECNOLOGÍAS DE 

AUTENTICACIÓN PERSONAL 

 

Como se mencionó anteriormente, se puede autenticar usuarios de tres formas 

diferentes, comprobando algo que el usuario sabe, algo que tiene o algo que es. 

No siempre se utilizan las tres formas juntas, por lo general se utilizan los tokens39 

en combinación ya sea con contraseñas o con la biometría40 para obtener 

soluciones fuertes, y de esta manera prevenir el uso de tokens robados. 

  

                                                 
38 La sesión de usuario puede terminarse debido a varios factores como por ejemplo: tiempo de espera 
agotado o solicitud del usuario para terminar la sesión. 
39 Objetos que el usuario tiene y cuya posesión es prueba de identidad. 
40 Métodos que se utilizan para medir las características inherentes a un ser humano. 
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Tradicionalmente, los usuarios autorizados han accedido a sistemas seguros de 

información, edificios o equipos, utilizando múltiples contraseñas, números de 

identificación personal, claves, códigos, tarjetas de identificación, entre otros. Sin 

embargo, estos métodos de seguridad han tenido importantes problemas como 

por ejemplo robos, pérdidas e incluso olvidos. 

 

La tecnología Biométrica podría cambiar la seguridad proveyendo sistemas que 

identifiquen a un usuario por sus características biológicas o por su 

comportamiento, como pueden ser: huellas dactilares,  patrones del iris, 

características faciales y características de la voz. 

 

Un sistema biométrico de seguridad usa uno o más sensores, tales como 

cámaras o micrófonos para adquirir una muestra de las características físicas o de 

comportamiento de alguien que requiera ingresar a la red de computadoras, 

edificios u otros sistemas seguros.  

 

En la autenticación personal basada en la biometría, el dato biométrico que es 

usado como referencia para la comparación (plantilla de datos), se registra con 

anterioridad, de la misma manera como se lo hace cuando se utilizan sistemas de 

autenticación mediante claves de usuario. En el proceso de autenticación, un 

segundo dato biométrico que ingresa desde un sensor, se compara con la plantilla 

guardada previamente y se calcula un grado de semejanza. Este grado de 

semejanza es la base para decidir  si la persona es o no un usuario autorizado. 

 

Las tecnologías de autenticación personal que utilizan técnicas biométricas 

verifican  la identidad de quien solicita ser autenticado, utilizando por lo general el 

procesamiento digital de imágenes o procesamiento digital de señales. Por esta 

razón, la autenticación personal no es posible para características que estén fuera 

del alcance de los sensores o de los algoritmos. También,  diferentes condiciones 

en el momento de la extracción de las características, tales como: temperatura 

ambiental, grado de iluminación y condiciones físicas de las personas podrían 

resultar en un rechazo erróneo de una persona autorizada o una aceptación 

equivocada de una persona no autorizada. 
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La forma usual de clasificar a las características biométricas ha sido separándolas 

en dos grupos:  

 

• Características físicas ( rostro, iris, manos), y 

• Características de conducta (firma, forma de caminar, etc.) 

 

Como se puede observar las características biométricas de tipo físico están 

basadas en propiedades estables del cuerpo como son el rostro o el iris del ojo.  

Las características biométricas de tipo conductual incluyen particularidades 

aprendidas por el individuo durante su vida, como por ejemplo su firma o su forma 

de caminar. 

 

Esta clasificación tiende a crear confusión cuando se trata de categorizar por 

ejemplo la característica biométrica que se genera a partir de la voz de una 

persona. Se debe notar que en la voz intervienen características físicas tales 

como las cuerdas vocales o la laringe y también patrones conductuales tales 

como la pronunciación, los cuales pueden variar de acuerdo al estado de ánimo 

de la persona.  

 

Para evitar este problema es mejor clasificar a las señales biométricas en: 

  

• Señal biométrica estable 

• Señal biométrica alterable 

 

Una señal biométrica estable tiene la propiedad de ser relativamente constante en 

el tiempo excepto por pequeñas perturbaciones debidas a ruido, y además por 

cambios físicos realmente grandes debidos a cirugías o accidentes. Las 

características biométricas estables usadas para la comparación se estabilizan en 

la madurez del usuario y la comparación usualmente no se realiza con la señal 

original si no que se extrae una pequeña plantilla (P), la que es determinada 

directamente sobre la señal biométrica original (SB), la cual se obtiene de la 

característica física (F), de esta manera: 
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{ F } --> SB --> P 

 

Por  ejemplo la fotografía del rostro es la señal biométrica y las características 

extraídas de la imagen son denominadas plantilla biométrica. Este es un claro 

ejemplo de una señal biométrica estable ya que se extrae la plantilla directamente 

de las características físicas del rostro. En la figura 1.5 se pueden observar 

ejemplos de las señales biométricas estables. 

 

 
Figura 1.5 Ejemplo de señales biométricas estables [10] 

 

Por otro lado una señal biométrica alterable está formada por dos componentes, 

una característica física estable F,  y una variable denominada X, las cuales se 

combinan para formar la señal SB(x) de la cual se extrae la plantilla biométrica 

P(x). De esta manera la plantilla de una señal biométrica alterable está en función 

de un componente estable y de una componente variable. 

 

{ F, x } � SB(x) � P(x) 

 

Por ejemplo la voz es el resultado de la vocalización de una frase (variable), a 

través de las cuerdas vocales (fijas), dando como resultado una plantilla que 

depende tanto de la frase pronunciada como de las cuerdas vocales.  
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Figura 1.6 Ejemplo de señales biométricas alterables [10] 

 

Como se puede observar en la figura 1.6 tanto la voz como la forma de caminar 

se consideran señales biométricas alterables. 

 

No es verdad que la huella digital, el rostro, los ojos y las manos sean siempre 

consideradas señales biométricas estables y que la voz o la escritura sean 

siempre señales variables. Por ejemplo puede existir una señal biométrica 

extraída de una imagen del rostro que mida la forma y la expresión del mismo 

cuando se pronuncia una palabra o se demuestra una emoción, o puede existir 

una señal biométrica estable derivada de la pronunciación de una palabra fija, en 

un tono fijo, en la cual la señal dependería únicamente de las cuerdas vocales del 

individuo. 

 

Una señal biométrica variable puede ser comparada de dos formas, la primera es 

extrayendo una plantilla por separado tanto de la componente variable como de la 

componente estable para realizar la comparación individualmente de cada 

componente, o la segunda que consiste en extraer la plantilla biométrica desde la 

señal completa, es decir incluyendo en la señal tanto las componentes variables 

como las componentes estables. 
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Por ejemplo la pronunciación de una frase secreta puede ser separada en dos 

partes: 

 

• La frase: Describe algo que el usuario conoce (contraseña) 

• Las cuerdas vocales: Describen algo que el usuario es.  

 

De esta manera se obtiene una combinación de contraseña  y biometría. Como se 

puede notar una señal biométrica variable puede ser parte activa de un protocolo 

desafió-respuesta41, los cuales son herramientas muy fuertes para una 

autenticación segura. Las señales biométricas estables no pueden responder a un 

desafió ya que siempre son las mismas. 

 

Errores biométricos 
 

Existen errores que se pueden producir a causa de la negligencia del usuario 

como por ejemplo perder un token u olvidarse una contraseña, pero si el error no 

depende del usuario, sería molesto para él tener que soportarlo.  Cuando se 

utilizan técnicas biométricas para autenticar usuarios pueden producirse una serie 

de errores que no le permitan al usuario autenticarse correctamente por ejemplo: 

el dispositivo de captura puede estar sucio, la iluminación puede ser insuficiente, 

se enroló una plantilla biométrica pobre en el sistema, el sistema no se ajusta bien 

a factores ambientales tales como el frío, la lluvia, el sol, la humedad etc., o  la 

variabilidad diaria de los usuarios. 

 

Existen dos tipos de errores biométricos: error de verificación y error de 

identificación. Los errores de verificación describen sistemas biométricos en los 

cuales la verificación se realiza comparando la plantilla biométrica capturada 

frente a una sola plantilla seleccionada previamente de la base de datos de 

plantillas almacenadas, y el error de identificación describe los errores de un 

sistema biométrico en los cuales se intenta verificar una persona  frente a una 

base de datos la cual contiene a la persona y a muchas más. 

                                                 
41 Protocolos de Autenticación en los cuales el solicitante debe responder a preguntas generadas por el 
verificador. 
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Para evaluar tanto el error de identificación como el error de verificación se 

utilizan los siguientes parámetros: FNMR42 y FMR43 pero evaluados en diferente 

forma. De esta manera, para el error de verificación se usa: 

 

• FNMRk: Determinado experimentalmente de k intentos. 

• FMR(1): Determinado experimentalmente frente a un solo intento.   

 

Por otro lado para el error de identificación: 

 

• FNMR: Determinado experimentalmente, frente a un solo intento. 

• FMR(N): Determinado experimental y analíticamente, para identificar frente 

a una base de datos de N usuarios. 

 

La tasa de falsas aceptaciones, FMR, indica la vulnerabilidad de un sistema frente 

a un ataque debido a la posibilidad de admitir a un usuario no autorizado como si 

fuera un usuario autorizado. 

 

FNMR mide los errores cometidos por el sistema debido a no identificar un 

verdadero usuario en la base de datos. Un ejemplo de esto es la tecnología 

biométrica de identificación de rostros que falla en identificar a un criminal pese a 

que su foto se encuentre en la base de datos de criminales registrados por la 

policía  

 

1.3.2 AUTENTICACIÓN PERSONAL SOBRE UNA RED 

 

La autenticación personal sobre una red, también conocida como autenticación 

electrónica es el proceso mediante el cual se determina la identidad presentada 

electrónicamente a un sistema informático, identidad que permite al sistema 

informático confiar en las transacciones que realice en éste el usuario aceptado. 

Los retos actuales del proceso de autenticación se enfocan en identificar  a 

                                                 
42 False Non Match Rate. Tasa de falsos rechazos. 
43 False Match Rate. Tasa de falsas aceptaciones. 
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personas ubicadas en lugares físicamente lejanos a la red informática, para 

aplicaciones como el comercio electrónico. 

  
Figura 1.7 Autenticación personal sobre una red[10] 

 

Intuitivamente se puede notar que para autenticar exitosamente a una persona 

sobre una red se requiere identificar al solicitante y a la máquina en la que se 

encuentra el solicitante. Como se muestra en la figura 1.7 si se autentica por 

ejemplo a la máquina y no al solicitante, un atacante puede hacerse pasar por el 

solicitante simplemente tomando el control de la máquina. Por ejemplo si se 

requiere utilizar un sistema de autenticación que utilice una plantilla biométrica, 

los datos que se ingresan para autenticar al usuario, al estar separados del 

servidor de autenticación por una red de comunicación, pueden ser objetos de 

ataque y por eso se debe validar lo siguiente: 

 

• La plantilla registrada en el equipo de autenticación personal 

• La plantilla que ingresa el usuario 

• La funciones de comparación del equipo de autenticación 

• El dato biométrico que se ha ingresado en el equipo de comparación 

personal 

 

Debido a que las funciones y los datos se deben proveer sobre una red, se 

requieren medidas sistemáticas de autenticación personal para garantizar la 
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seguridad. ECOM44, propuso los siguientes criterios para evaluar un sistema de 

autenticación sobre una red: 

 

a) Aceptación Social 

b) Aceptación del usuario 

c) Respuesta frente a amenazas 

d) Exactitud de la autenticación 

e) Facilidad de uso 

f) Mantenimiento y administración 

Niveles de autenticación sobre una red 
 

Existen organismos internacionales que se encuentran definiendo políticas para la 

autenticación electrónica de usuarios sobre una red pública como es por ejemplo 

el Internet. La NIST45 y el Departamento de Comercio de Los Estados Unidos, 

publicaron en Septiembre del 2004 el documento titulado: “Electronic 

Authenthication Guideline”46, el cual establece 4 diferentes niveles de 

autenticación de usuarios que deben ser adoptados obligatoriamente por las 

agencias federales de los Estados Unidos y son libres de ser utilizados por las 

instituciones privadas ya que no tienen derechos de autor. Los 4 niveles se 

clasifican de acuerdo a la fortaleza de los métodos de autenticación que se 

recomiendan, siendo el primero el más débil y el cuarto el más fuerte. Cada uno 

de estos métodos deben ser utilizados tomando en cuenta el nivel de acceso a los 

recursos que se permite al solicitante, por ejemplo si el solicitante accede a 

información valiosa y altamente confidencial sin duda se debe utilizar el nivel 4.   

 

Nivel 1:  

Aunque en este nivel no se requiere la prueba de identidad47, el mecanismo de 

autenticación provee cierto grado de confianza en que el solicitante es quien dice 

ser. De esta manera se permite el empleo de una gran variedad de mecanismos 
                                                 
44 Electronic Commerce Promotion Council of Japan 
45 National Institute of Standards and Technology. 
46 Guía para la autenticación electrónica. 
47 Para la NIST, es el proceso mediante el cual una entidad certificada que  emite o registra tokens y emite 
credenciales electrónicas a los suscriptores valida suficiente información para identificar únicamente a una 
persona. 
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de autenticación. Una autenticación exitosa a este nivel, es posible, simplemente 

comprobando que el solicitante controle el token, a través de un protocolo de 

autenticación segura. No se transmiten  las contraseñas en texto plano a través 

de la red, sin embargo en este nivel no se requieren métodos de encripción que 

protejan la red de un atacante que la esté monitoreando. Por ejemplo un protocolo 

simple de desafío-respuesta48 puede ser permitido, y un atacante que observe 

cómo se realiza el intercambio puede conocer la clave secreta utilizando por 

ejemplo el método de fuerza bruta. 

 

En el nivel 1,  los secretos compartidos para la autenticación deben ser revelados 

a los verificadores. La información secreta del usuario, que se revela al solicitante 

como resultado de una autenticación exitosa, puede ser enviada utilizando 

métodos de encripción u obtenerse desde terceros utilizando protocolos de 

autenticación segura. 

 

Nivel 2: 

Se introducen los requerimientos de prueba de identidad, solicitando la 

presentación de materiales de identificación o información. Se permite el uso de 

tokens one time password49, soft tokens50 o también el uso de hard tokens51, sin 

dejar de mencionar el uso de contraseñas. Una autenticación exitosa requiere que 

el  solicitante pruebe a través de un protocolo de autenticación seguro que tiene el 

control del token.  

 

El secreto compartido que se utiliza para la autenticación, si se usa, no debe ser 

revelado a ninguna de las partes, excepto al solicitante y al verificador, pero 

mediante la intermediación de un proveedor de credenciales. Al finalizar la 

                                                 
48 Protocolo de autenticación en el cual el verificador envía al solicitante un desafío, usualmente un valor 
aleatorio o un once (valor utilizado con los protocolos de autenticación que nunca se repite con la misma 
llave), el cual combina con un secreto compartido (únicamente por el solicitante y el verificador) para 
generar una respuesta que es enviada al verificador. 
49 Tokens que generan una única contraseña para cada intento de autenticación. 
50 Una llave encriptada que puede ser almacenada en cualquier medio de almacenamiento por ejemplo un 
disco, y que la prueba de identidad se la realiza demostrando el control y la posesión de la llave. 
51  Dispositivo de hardware que contiene una llave encriptada y que se puede activar mediante una contraseña 
o mediante una comparación biométrica. La prueba de identidad se basa en la posesión del dispositivo y el 
control de la llave. 
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autenticación se debe transmitir la información utilizando un protocolo de 

autenticación segura. 

Por ejemplo un verificador puede autenticar a un solicitante que provee una 

contraseña a través de una conexión segura TLS52.  

 

Nivel 3: 

En este nivel se exige realizar una autenticación remota que involucre mas de un 

método de autenticación, se requieren métodos de prueba de identidad. Se basa 

en una prueba de posesión de un token one time password a través de un 

protocolo  de encripción. Se necesita un mínimo de dos factores de autenticación. 

Para conseguir una autenticación exitosa el solicitante debe probar mediante el 

uso de una canal seguro, que posee el token, y además desbloquear el token 

mediante tecnología biométrica o una contraseña y/o utilizar la clave en un 

protocolo de autenticación segura para establecer dos factores de autenticación.  

 

Por ejemplo se puede satisfacer este nivel de requerimiento utilizando una sesión 

TLS para solicitantes que presenten certificados digitales. Es posible alcanzar una 

seguridad de nivel 3 enviando la salida de un token one time password a través 

de una conexión TLS. 

 

Nivel 4: 

Este nivel pretende alcanzar la mayor seguridad posible para autenticar usuarios 

sobre una red. La diferencia respecto al nivel 3 es que sólo se permiten tokens de 

encripción fuerte o hard tokens, y se basa en que el solicitante debe probar la 

posesión del token y  el conocimiento de la clave al verificador utilizando un 

protocolo de encripción para tener un canal seguro por el cual transmitir los datos. 

Se requiere protocolos de encripción fuerte para transmitir cualquier información, 

y se pueden utilizar protocolos de encripción simétricos o asimétricos. Por ejemplo 

se pueden autenticar a los solicitantes usando TLS en combinación con un token 

de encripción fuerte. 

 
                                                 
52 Transport Layer Security. Protocolo que provee confidencialidad e integridad de los datos sobre el Internet, 
utilizando encripción asimétrica para intercambiar llaves simétricas las que sirven para establecer la conexión 
segura sobre la que se envían todos los datos. 
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Existen varios métodos de utilizar la biometría para la autenticación personal 

sobre una red, que se clasifican principalmente de acuerdo al sitio en el que se 

encuentra almacenada la plantilla biométrica que se utiliza para realizar la 

comparación, de esta manera se puede: 

 

• Guardar la plantilla en el lado del cliente  

• Guardar la plantilla en un Terminal portátil (Fig. 1.8) 

• Guardar la plantilla en el lado del servidor (Fig. 1.9) 

 

Cuando la plantilla se almacena en el servidor, los datos biométricos del usuario 

deben ser adquiridos por sensores especializados ubicados en el lado del cliente 

y deben ser enviados hacia el servidor utilizando la red. Una vez la plantilla es 

recibida se realiza la comparación con la plantilla que ha sido almacenada 

previamente, para conseguir la autenticación. Este método será el que se utilice 

en la implementación del sistema distribuido de autenticación biométrica. 

 

Cuando la plantilla reside en un dispositivo portátil, el dato biométrico del usuario 

es comparado con el dato biométrico que ha sido almacenado previamente en el 

lado del cliente y el proceso de autenticación se realiza en el lado del servidor 

para conseguir la autenticación de la persona. 

 

En la tabla 1.2  se puede observar las ventajas y desventajas de almacenar los 

datos biométricos en un dispositivo portátil o almacenarlos en el cliente o en el 

servidor. 

 

 
Figura 1.8  Almacenar la plantilla en el lado del servidor [22] 
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Figura 1.9  Almacenar la plantilla en el lado del cliente [22] 

 

 

Con el método de almacenar las plantillas en el servidor, las plantillas son 

administradas en el mismo, de esta manera, la validez de las plantillas se 

garantiza mediante los derechos de acceso al servidor. Este método, sin 

embargo,  incrementa los costos de construcción del servidor debido a que el 

correcto funcionamiento del proceso y los riesgos de ataque se concentran en 

éste.  

 

Por otro lado,  almacenar la plantilla en el dispositivo portátil permite que sean 

administrados53 individualmente, con lo cual, pueden ser más aceptados por los 

usuarios, teniendo además el beneficio de distribuir los riesgos de seguridad.  

 

La validez de la plantilla del usuario depende de la resistencia que presente el 

dispositivo portátil a ser objeto de adulteraciones. Una medida para prevenir la 

adulteración de los datos almacenados en el dispositivo portátil, puede ser 

confirmar la validez de los datos almacenados, utilizando la tecnología de firmas 

digitales. 

 

 

                                                 
53 El administrador del sistema no tiene solamente un punto de falla; si no que si falla un dispositivo no 
colapsa necesariamente todo el sistema, permitiendo al administrador, aislar los problemas, separándolos del 
sistema para corregirlos. 
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Lugar de almacenamiento Ventajas Desventajas 

Servidor 

• Se puede juzgar la 

validez de la plantilla 

• Cualquier Terminal 

puede ser utilizado 

• Los costos de 

mantenimiento son 

bajos 

• Un único punto de 

falla. 

• Costos de la base de 

datos altos 

• No es posible 

autenticar los datos 

de los sensores 

Cliente 

• Se puede autenticar 

a los usuarios sin 

utilizar la red 

• Se manejan las 

plantillas 

individualmente 

• No se puede 

asegurar la veracidad 

de las plantillas 

• No todos los 

terminales pueden 

ser utilizados. 

• Costos altos de 

mantenimiento 

Dispositivo portátil 

• Cualquier Terminal 

puede ser utilizado 

• Costos de 

mantenimiento son 

bajos 

• Manejo de las 

plantillas 

individualmente 

• La veracidad de las 

plantillas no se puede 

juzgar 

 

Tabla 1.2,   Ventajas y desventajas de cada lugar de almacenamiento de la plantilla biométrica [22] 

 

1.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA AUTENTICACIÓN BIOMÉTRI CA 

RESPECTO A LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE AUTENTICACI ÓN 

 

Basándose en la publicidad que se ha dado a los sistemas biométricos, se podría 

concluir que las contraseñas biométricas podrían reemplazar a las contraseñas 

alfanuméricas, con versiones que no puedan ser robadas, olvidadas, perdidas o 

cedidas a otras personas. Pero que sucede sí el rendimiento esperado de los 

sistemas biométricos está totalmente lejos del rendimiento de los sistemas 

actuales. 
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Para medir la realidad de los sistemas biométricos y comprender mejor  sus 

fortalezas y debilidades, es necesario conocer los elementos que constituyen un 

sistema biométrico ideal, los cuales son: 

 

• Todos los miembros de la población poseen características que la 

biometría identifica, tales como el iris o las huellas dactilares 

• Cada firma biométrica difiere de todas las demás en el universo de 

usuarios controlado 

• Las firmas biométricas no varían bajo las mismas condiciones en las cuales 

fueron recogidas 

 

La evaluación de sistemas biométricos cuantifica cuán bien los sistemas 

biométricos se ajustan a las propiedades mencionadas anteriormente. 

Típicamente, la evaluación de sistemas biométricos requiere que terceras 

personas diseñen la evaluación, recolecten los datos para la evaluación, 

administren la evaluación,  y analicen los resultados. 

 

 Por ejemplo si el objetivo es reducir el nivel de fraude54, puede ser suficiente un 

sistema biométrico de bajo rendimiento. De otra manera, reemplazar 

completamente un sistema de seguridad existente con un sistema biométrico 

requiere de un sistema biométrico de alto rendimiento y el rendimiento necesitado 

puede estar muy lejos del rendimiento que pueden ofrecer las actuales 

tecnologías. 

 

Por décadas, el uso de contraseñas ha sido el principal método de autenticación 

utilizado, sin embargo, debido a que los usuarios han debido recordar largas y 

cambiantes claves, es evidente que se requiere utilizar soluciones más seguras y 

convenientes para autenticar usuarios. Para autenticar usuarios existen tres 

métodos diferentes que se basan en algo que se tiene, algo que se conoce y algo 

que es; se pueden comparar estos tres tipos de autenticación analizando factores 

tales como el nivel de seguridad, la conveniencia o el costo. Se comparará 
                                                 
54 Diferente a eliminar el nivel de fraude. 
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principalmente la seguridad que brindan cada uno de estos métodos ya que  la 

conveniencia y el costo son medidos de acuerdo al uso que se le dará al sistema 

de seguridad. 

 

Es muy difícil medir la seguridad de un sistema en términos absolutos, por lo 

general se describen a los sistemas de seguridad como fuertes o débiles de 

manera relativa. Una forma de medir la fuerza o debilidad de un método de 

manera absoluta sería comparando la ganancia55 que puede obtenerse frente al 

costo del ataque56. De esta manera un sistema débil es aquel en que el costo del 

ataque es menor  a la potencial ganancia. El costo del ataque no se puede 

contabilizar únicamente en dinero si no también en tiempo o en posibles 

problemas que pueda traer el éxito o no del ataque. 

 

Por ejemplo, una tarjeta token puede ser muy fuerte frente a ataques de fuerza 

bruta ya que puede almacenar o crear números demasiado largos para ser 

memorizados o ser encontrados probando todas las combinaciones posibles.  Sin 

embargo es débil frente a problemas de robo de la tarjeta. De esta manera no se 

puede asumir que para cualquier aplicación particular, se puede medir el costo del 

ataque o la potencial ganancia; éstas no son medidas absolutas, en su lugar, son 

relativas a los otros métodos.  

 

Uno de los objetivos de utilizar descripciones relativas es identificar 

combinaciones entre diferentes métodos de autenticación para que 

complementen su fuerza mutuamente  y reduzcan al máximo sus debilidades 

frente a ataques. Los protocolos de autenticación usados sobre una red, pueden 

ser atacados en tres lugares: en el lado del cliente, durante la transmisión o en el 

servidor. Para proteger el canal de datos, se utilizan protocolos de encripción, por 

tanto, se comparará la fortaleza de los diferentes métodos de autenticación frente 

a ataques específicos que se puedan producir tanto en el lado del servidor como 

del cliente. 

 

                                                 
55 Cuál sería la ganancia para el atacante o qué problemas pueden tenerse luego de un ataque exitoso. 
56 Qué tan costoso le resulta al atacante llevar a cabo su objetivo. 
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Para comparar los métodos de autenticación, se seleccionará uno de cada grupo 

existente, (algo que sabe, algo que posee o algo que es), la contraseña, el token y 

la biometría. En el cuadro a continuación se muestran rasgos importantes de 

estos métodos. 

 

 Basado en 

Conocimiento 

(Contraseñas) 

Basado en Posesión 

(Tokens) 

Basado en 

Identificación 

(Biometría) 

Se basa en Mantener el secreto Mantener la posesión 

y el control 

Identificación y  

personalización 

Ejemplo tradicional Combinación de la 

caja de seguridad 

Llave de metal Licencia de Manejo 

Ejemplo Digital Contraseña Tarjeta bancaria Detección de Rostro 

Problemas Menos secreto con 

mayor uso 

Inseguro si se pierde Difícil de cambiar 

Tabla 1.3,   Métodos de Autenticación [10] 

 

Como se puede notar la biometría  pertenece al grupo de algo que eres y su 

seguridad no depende de mantener el secreto ya que el rostro o la voz de una 

persona obviamente no son secretos y es difícil mantener la huella digital o el iris 

en secreto para evitar un ataque. La biometría es como el número de la licencia 

de manejo, no es el secreto del número de la licencia lo que permite que sea una 

buena identificación si no que su fuerza radica en la dificultad de falsificar el 

documento original. Diferentes tipos de métodos de autenticación pueden ser 

combinados para mejorar la seguridad, a lo que se denomina autenticación multi-

método. Un ejemplo de autenticación multi-método, es la tarjeta bancaria, que 

combina el conocimiento de una contraseña con la posesión de un objeto (tarjeta). 

La combinación de contraseña y token se ha implementado comúnmente; pero si 

la contraseña es muy difícil de recordar para el usuario, la identificación 

biométrica puede ser una solución alternativa para proteger el token, a un costo 

monetario mayor.  
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En la tabla 1.4 se puede observar las ventajas de combinar varios métodos de 

autenticación y además conocer cuáles son las obligaciones que tiene el usuario 

para lograr autenticarse exitosamente. 

 

La contraseña y la biometría no se combinan usualmente debido a que conviene 

utilizar la biometría para generar claves que eviten al usuario recordar una 

contraseña complicada. Generalmente no se han implementado métodos que 

combinen los tres métodos de autenticación, pero algunas aplicaciones que 

requieran altos niveles de seguridad podrían requerir estas implementaciones. 

 

 

Combinaciones Ventajas de 

seguridad 

Obligaciones de 

Seguridad 

Ejemplos 

Conocimiento y 

Posesión 

La pérdida o el robo 

del objeto se protege 

mediante la prueba 

de conocimiento 

Debe poseer el token 

y memorizar una 

contraseña 

Tarjeta bancaria 

Posesión e Identidad La pérdida o el robo 

del objeto se protege 

mediante la prueba 

de identidad 

Debe poseer el token 

y tener un 

identificador 

Token Biométrico 

Conocimiento e 

Identidad 

Un segundo factor 

que provee seguridad 

en caso de que uno 

falle 

Debe memorizar una 

contraseña y tener un 

identificador 

Contraseña y 

biometría para 

acceso  

Conocimiento, 

Posesión e Identidad 

Un tercer factor que 

provee seguridad 

cuando los otros dos 

fallan 

Debe memorizar una 

contraseña, poseer el 

token y tener un 

identificador 

Aplicaciones Militares 

 

Tabla 1.4,   Combinaciones de los métodos de autenticación [10] 
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2 MÉTODOS PARA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

ROSTROS 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

DE ROSTROS [1][2][8][10]  

 

Con la omnipresencia de las tecnologías de información, nuevos métodos para la 

interacción entre personas y computadoras  están siendo desarrollados. Estos 

métodos, más amigables y efectivos, ya no se basan tan solo en dispositivos 

tradicionales como teclados o monitores sino que también utilizan dispositivos 

nuevos como cámaras de video y escáneres debido a la reducción en sus costos 

y a su masificación. 

 

Las imágenes que contienen rostros son esenciales para una interacción más 

inteligente entre humanos y computadores, los esfuerzos en la investigación del 

procesamiento de imágenes incluyen la detección de rostros, el reconocimiento 

de rostros, la estimación de la pose57 y el reconocimiento de la expresión58. 

 

La detección de rostros es un proceso muy importante en el procesamiento de 

imágenes debido a que es el primer paso para otros sistemas como el 

reconocimiento automático de rostros, la extracción de rasgos de un rostro, o para 

el reconocimiento de la expresión; además es un paso hacia delante en lo que se 

refiere a sistemas de reconocimiento automático de objetivos o detección 

automática de objetos59. 

 

                                                 
57 Estimación de la pose, proceso mediante el cual se estima el ángulo entre la dirección a la que mira o está 
dirigido un rostro y la dirección a la que está dirigida la cámara que toma la imagen del rostro. 
58 Reconocimiento de la expresión, proceso en el cual se identifica la expresión de un rostro (alegre, triste, 
sorprendido, etc.) mediante un análisis de la ubicación y forma que toman las partes del rostro (cejas, ojos, 
labios, nariz) de acuerdo a cada tipo de expresión. 
59 Sistemas de reconocimiento automático de objetivos o detección automática de objetos, procedimiento que 
tiene como objetivo identificar un objeto en una imagen en base a su características físicas como son tamaño, 
forma, color, textura, etc. 
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La detección de rostros tiene como objetivo identificar todas las regiones de la 

imagen que contengan rostros humanos sin importar su posición, escala, 

orientación, pose e iluminación. También se define la localización de rostros, que 

es una simplificación del problema anterior, ya que identifica una sola región que 

contenga un rostro en una imagen. La localización y detección de rostros son un 

desafío debido a los siguientes factores: 

 

• Pose.- las imágenes de un rostro varían de acuerdo a la posición relativa 

cámara – rostro (frontal, perfil). 

• Presencia o ausencia de ciertos componentes estructurales.- algunos 

rasgos del rostro como barba, bigote, lentes pueden o no estar presentes y 

varían mucho en color, tamaño y forma. 

• Escala.- el tamaño de un rostro en una imagen es un factor que afecta su 

aspecto. 

• Expresión facial.- el aspecto de un rostro está directamente afectado por la 

expresión facial de la persona. 

• Oclusión.- las imágenes de rostros pueden estar parcialmente obstruidas 

por otros objetos en la imagen. 

• Orientación.- las imágenes de un rostro varían directamente por la rotación 

respecto al eje óptico60 de la cámara.  

• Condiciones de la imagen.- cuando la imagen es tomada existen algunos 

factores como la iluminación, lentes de la cámara, tiempo de exposición, 

que afectan el aspecto del rostro. 

 

Un problema importante relacionado con la detección es cómo evaluar los 

métodos utilizados para esto. Usualmente se lo hace en términos de falsos 

positivos y falsos negativos. Un falso positivo  es declarar que una región de una 

imagen es un rostro cuando no lo es, mientras que un falso negativo  es no 

detectar una región de la imagen en la que sí existe un rostro.   

 

                                                 
60 Eje óptico de una cámara, un eje de referencia de la imagen respecto al suelo que es perpendicular a éste 
cuando la cámara se encuentra paralela o perpendicular al suelo y varía dependiendo del ángulo que forme la 
cámara con el suelo. 
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Actualmente se han agregado nuevas métricas para evaluar y comparar el 

rendimiento de los métodos de detección de rostros tales como: tiempo de 

entrenamiento61, tiempo de ejecución y el número de muestras necesarias para el 

entrenamiento. Todos estos parámetros pueden ser afinados de manera que 

mejoren el rendimiento del método buscando un punto de equilibrio entre el 

porcentaje de detecciones,  falsos positivos y falsos negativos. 

 

Al igual que la detección, el reconocimiento de rostros es un proceso que ha 

tomado mucha fuerza en la actualidad, impulsado principalmente por la gran 

variedad de posibles aplicaciones en varios campos como: el campo legal, en el 

que se tienen aplicaciones tales como sistemas avanzados de vigilancia y 

sistemas de análisis posteriores a eventos; en el campo de la seguridad de 

información, se tienen aplicaciones especialmente en lo que respecta a la 

autenticación de usuarios.  

 

Partiendo de una imagen estática o de una secuencia de imágenes, el 

reconocimiento de rostros es un proceso que tiene como objetivo la verificación o 

identificación de una o más personas en la escena utilizando una base de datos 

en la que se almacenan rostros o características de éstos, propias de cada 

persona. La verificación  consiste en confirmar o rechazar la identidad que 

asegura poseer la imagen de entrada, mientras que la identificación consiste en 

determinar la identidad de un rostro desconocido comparándolo con la base de 

datos de rostros conocidos. 

 

La identificación de rostros se enfrenta a dos problemas: la variación en la 

iluminación y la variación de la pose. El problema de la iluminación se debe a que 

los cambios en ésta causan que un rostro se vea distinto, los cambios inducidos 

por la iluminación son comúnmente más grandes que las diferencias entre 

individuos. Las siguientes imágenes contienen un rostro sometido a distinta 

iluminación: 

 

                                                 
61 Tiempo de entrenamiento, período temporal que le toma a un sistema aprender ciertos datos con los que 
realizará una tarea o proceso en el futuro. 
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Figura 2.1, Rostro sometido a iluminación variante. [8] 

 

 

El rendimiento de un sistema de reconocimiento de rostros también disminuye 

significativamente cuando existe variación en la pose en las imágenes de entrada. 

Las siguientes imágenes muestran un rostro en varias poses: 

 

 
 

Figura 2.2, Varias poses de un mismo rostro. [8] 

 

2.2 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ROSTROS [1][3][4]  

 

Los métodos de detección de rostros se definen debido a varios factores como:  

 

• Dominio de la aplicación.- se trabajará con imágenes estáticas o con 

secuencias de ellas (video). 

• Representación.- depende de cómo el método represente a un rostro,  

como un todo o en base a los rasgos de éste. 

• Procesamiento previo.-  se realizará o no un procesamiento previo en la 

imagen como ecualización62 o filtrado63. 

• Estrategia de búsqueda.- se hará una búsqueda exhaustiva, ávida o 

centrando la atención en ciertos rasgos para detectar un rostro. 

                                                 
62 Ecualización, proceso en el que se atenúa o amplifica selectivamente los componentes de una señal de 
entrada. 
63 Filtrado, procesamiento de una señal de entrada que elimina selectivamente las componentes de ésta. 
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• Diseño del clasificador64.- éste puede tener un diseño en conjunto o en 

cascada. 

 

En base a los factores anteriores, los métodos de detección de rostros se han 

clasificado en 4 grandes grupos: 

 

a. Métodos basados en el conocimiento.- estos métodos se basan en reglas 

que codifican el conocimiento sobre lo que constituye un rostro. 

Generalmente estas reglas capturan las relaciones entre rasgos faciales, 

por ejemplo un rostro generalmente aparece en una imagen con 2 ojos 

simétricos entre ellos, una nariz y una boca. Las relaciones entre los 

rasgos pueden representarse por las distancias relativas entre ellos y su 

posición. En este tipo de métodos los rasgos faciales son extraídos de la 

imagen de entrada, luego los posibles rostros son identificados basándose 

en las reglas codificadas y finalmente se aplica un proceso de verificación 

para reducir el número de detecciones falsas.  

 

Este tipo de métodos poseen varias desventajas como son la dificultad de 

trasladar el conocimiento humano en reglas precisas; si se tiene reglas 

demasiado detalladas, el método podría tener un alto número de falsos 

negativos y si se tienen reglas muy generales, el número de falsos 

positivos podría aumentar significativamente. Otra desventaja es la 

imposibilidad de extender este tipo de métodos para detectar rostros en 

distintas poses ya que sería demasiado extenso crear reglas para todos los 

posibles casos.  

 

El método de resolución múltiple basado en reglas es un ejemplo de este 

tipo, en este método se utiliza un modelo jerárquico para detectar los 

rostros; en el nivel más alto de la jerarquía se buscan las posibles regiones 

que contenga un rostro aplicando reglas generales de cómo es un rostro, 

esto se realiza en la imagen de entrada disminuida en su resolución; estas 

posibles regiones son enviadas hacia el siguiente nivel de la jerarquía en el 

                                                 
64 Clasificador, bloque del proceso de detección de rostros que discrimina si una región es un rostro o no. 
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que se ecualiza la imagen y se realiza una detección de bordes, a las 

regiones que pasan este nivel se aplican reglas mucho más detalladas en 

la imagen de entrada con una resolución alta para verificar si las regiones 

detectadas son o no rostros en la imagen. En la figura 2.3 se muestra un 

ejemplo de este método. 

 

 

                    

 

 

 

 

Figura 2.3, Cambios de resolución de una imagen con  que trabaja el método de resolución múltiple [1] 

 

b. Aproximaciones de rasgos invariantes.- los algoritmos de este tipo tratan 

de encontrar rasgos que existen en un rostro a pesar de que existan 

cambios en la pose, orientación o condiciones de luz; utilizan estos rasgos 

para detectar el rostro. Estos métodos se basan en el hecho de que los 

humanos pueden reconocer rostros u objetos en distintas poses o 

condiciones de luz por lo que deben existir propiedades o rasgos en los 

rostros que son invariables a pesar de la variación de ciertas condiciones 

en la imagen. Los rasgos que tratan de localizar estos métodos para 

detectar un rostro son principalmente los ojos, cejas, nariz y boca y ciertas 

relaciones entre ellos.  

 

Otro grupo de métodos se basan en las propiedades de textura y  color de 

la piel para detectar un rostro. La ventaja de este tipo de métodos es que 

minimizan los efectos que tienen las variaciones de iluminación o pose en 

los resultados del proceso de detección de rostros sin embargo también 

poseen ciertas desventajas como la dificultad de localizar ciertos rasgos 

faciales por oclusión, por presencia de ruido en la imagen o en imágenes 

con un fondo complejo. En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de este tipo 

de métodos. 
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Figura 2.4, Imagen original, imagen segmentada e imagen con el rostro detectado por un método 

basado en el color de la piel. [7] 

 

c. Métodos por comparación de modelos.- dichos métodos almacenan varios 

modelos o plantillas estándar para describir un rostro como un todo o por 

sus rasgos independientemente. Se calcula la correlación65 entre una 

región de la imagen y las plantillas almacenadas para detectar un rostro. 

Los modelos utilizados son predefinidos manualmente o parametrizados66 

por una función. Al inicio estos métodos fueron inadecuados para la 

detección de rostros debido a que no podían manejar variaciones de 

escala, pose o forma, sin embargo se han propuesto métodos con plantillas 

deformables y de resolución y escala múltiple que manejan este tipo de 

variaciones. La principal ventaja de este tipo de métodos es su simplicidad 

pero presentan ciertas desventajas como la necesidad de inicializar el 

modelo cerca de la región donde se encuentra el rostro y la dificultad de 

tener un modelo para cada pose del rostro.  

 

Uno de los primeros métodos por comparación de modelos utiliza varios 

sub modelos para los ojos, nariz, boca y el contorno del rostro. Cada uno 

de estos sub modelos es definido en términos de segmentos de líneas, las 

líneas son extraídas de la imagen de entrada basándose en los mayores 

cambios de gradiente67 o detección de bordes68. En primer lugar se calcula 

la correlación de las líneas de contorno del rostro para detectar regiones 

que posiblemente contengan rostros y luego se realiza lo mismo pero más 

                                                 
65 Correlación, grado de relación recíproca o similitud entre 2 objetos. 
66 Parametrizados, representación de un objeto en base a variables o parámetros mediante una función. 
67 Gradiente, Incremento de una magnitud que varía entre 2 puntos en una dirección determinada. 
68 Detección de bordes, proceso en el cual se busca los bordes o sitios donde termina un objeto y comienza 
otro en una imagen. 



 61 

detalladamente con los demás sub modelos. La figura 2.5 muestra un 

ejemplo del método basado en modelos faciales. 

 

                            

 

Figura 2.5, Modelo facial, y un ejemplo de cómo se lo usa para detectar un rostro en una imagen.[19] 

 

 

d. Métodos basados en el aspecto.- estos algoritmos utilizan modelos o 

plantillas que capturan la variabilidad en el aspecto de los rostros humanos. 

En contraste con los métodos anteriores estos modelos son recogidos o 

aprendidos en base a imágenes de entrenamiento. En general este tipo de 

métodos se basan en técnicas de análisis estadístico y en aprendizaje 

automático para encontrar las características relevantes de imágenes de 

rostros e imágenes que no poseen rostros. Las características aprendidas 

toman la forma de modelos de distribución69 o funciones discriminantes70 

que son usadas para la detección. Los algoritmos de este tipo han 

demostrado muy buenos resultados empíricos, suelen ser rápidos y 

robustos y pueden detectar rostros sin importar su pose y orientación. La 

desventaja es que se tiene una etapa de entrenamiento que necesita gran 

cantidad de ejemplos positivos y negativos para luego obtener buenos 

resultados.  

                                                 
69 Modelos de distribución, modelos estadísticos que representan la distribución de una variable aleatoria en 
un espacio de muestras. 
70 Función discriminante, ecuación matemática que clasifica los datos de entrada de acuerdo a los resultados 
que se obtienen al ser aplicada a estos datos. 
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Los principales representantes de esta clase son el Método basado en 

redes neuronales, la máquina de vectores de apoyo71, el clasificador simple 

de Bayes72 y el modelo oculto de Markov73. 

 

2.2.1 MÉTODO BASADO EN EL MOVIMIENTO [20] 

 

El método de detección de rostros basado en movimiento utiliza la substracción 

de imágenes para separar la parte de la imagen que se mueve del fondo estático. 

El proceso de substracción consiste en una resta píxel a píxel de los valores RGB 

(o de cualquier otro modelo de color en el que se trabaje) de la imagen. En el 

caso que nada haya cambiado en la escena, es decir que no exista movimiento, la 

imagen resultado de la substracción es una imagen negra; si existe movimiento 

en la imagen resultado, existen regiones que no son negras en los lugares donde 

existió el movimiento. En la figura 2.6 se muestran 2 imágenes en las que se 

realiza la sustracción. 

 

Cada una de estas regiones en las que existe movimiento es extraída de la 

imagen para ser procesada e identificar cuál o cuáles de éstas poseen rostros 

humanos en base a algoritmos simples como una plantilla muy sencilla o en base 

a la forma. 

 

Una vez que se separan las regiones que posee un posible rostro, éstas son 

rastreadas en las siguientes imágenes basándose en modelos en los cuales se 

asume que la posición de un punto de una región en un instante de tiempo está 

influenciada por su posición en el instante anterior, además este punto tiene un 

atributo,  el color,  que variará de acuerdo a la posición. En las siguientes 

ecuaciones θ y φ son constantes, t representa el tiempo.   

 
                                                 
71 Máquina de vectores de apoyo, conjunto de métodos de entrenamiento relacionados usados para 
clasificación de datos de entrada. Su punto en común es que aplican clasificación lineal en problemas no 
lineales. 
72 Clasificador simple de Bayes, clasificador estadístico que se basa en modelos de probabilidad que 
incorporan fuerte independencia entre las variables. 
73 Modelo oculto de Markov,  modelo estadístico en el que se asume que el sistema que se modela es un 
proceso de Markov con parámetros desconocidos.  
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Posiciónt = θ(Posiciónt-1)                        

Colort = φ(Posiciónt) 

 

 

Figura 2.6, Imágenes de una misma escena en la que existe movimiento e imagen resultado de la 

substracción entre las 2 imágenes .[20] 

 

Dada una secuencia de observaciones, si se pudiera estimar φ y θ la detección 

estaría completa pero esto no es tan sencillo ya que el color varía debido a varios 

factores como la iluminación en la nueva región de la imagen, el cambio de pose 

del rostro, etc.  
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Este complejo proceso puede simplificarse mucho asumiendo que estas funciones 

son lineales,74 especialmente la de la posición, ya que una persona generalmente 

se mueve a una velocidad constante, lo que permite estimar los parámetros 

necesarios para poder rastrear y extraer el rostro de una imagen en una 

secuencia video. 

2.2.2 MÉTODO BASADO EN LA DETECCIÓN DE BORDES 

 

El método de detección de rostros basado en la detección de bordes se divide en 

3 partes principales: construir el modelo del fondo75, realizar la substracción del 

fondo76 y delinear el frente.  

 

El fondo es modelado en base a un modelo de color y a un modelo de bordes. 

Para cada canal de color77 (R, G o B) el modelo de color es representado por dos 

imágenes, la primera representa el promedio y la segunda la desviación estándar 

de la componente de color de la imagen extraída de la secuencia de video con un 

fondo estático. Este modelo se aplica para identificar los pixeles que han 

cambiado de color de una imagen a la siguiente. 

 

El modelo de bordes es construido aplicando el operador de bordes de Sobel a 

cada componente de color.   Este operador ejecuta una medida del gradiente 

espacial en 2 dimensiones en una imagen, esto enfatiza las regiones de alta 

frecuencia espacial o regiones con grandes cambios que corresponden a los 

bordes).  De la aplicación de este operador se obtiene como resultado una 

imagen de gradiente horizontal78 y una imagen de gradiente vertical79, de éstas 

también se obtiene la imagen promedio y la desviación estándar80.  

 

                                                 
74 Lineales, que matemáticamente responden a un polinomio de primer orden. 
75 Modelo del fondo, representación del fondo estático de una imagen en base a ciertas características como 
su color y a los bordes que existen en la imagen. 
76 Sustracción del fondo, eliminación del fondo de una imagen. 
77 Canales de color, información del color que contiene una imagen. 
78 Gradiente Horizontal, variación de una magnitud en la dirección horizontal. 
79 Gradiente Vertical, variación de una magnitud en la dirección vertical. 
80 Desviación estándar, medida de la dispersión estadística de una variable aleatoria. 
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La substracción del fondo es realizada restando los canales de colores y los 

canales de bordes por separado para luego combinar lo resultados. En la fase de 

substracción de los componentes de colores se resta la imagen actual de la 

imagen almacenada que contiene el promedio del componente de color, luego se 

realiza una normalización para cada componente utilizando umbrales derivados 

de las imágenes que contienen la desviación estándar.  

 

En la fase de substracción de los canales de bordes se toma en cuenta los 

cambios tanto en la magnitud como en la dirección del borde. En este proceso 

para cada componente de color se resta las imágenes de gradiente horizontal y 

vertical actuales de sus correspondientes imágenes promedio almacenadas, para 

luego sumar  los resultados y definir la imagen de gradiente de borde. 

 

Posterior a esto se realiza una discriminación de los gradientes basándose en la 

magnitud del cambio que se ha producido en éste, esto permite obtener un mapa 

del nivel de confianza81 de que un píxel pertenezca al frente de la imagen82. 

Durante este proceso también se diferencian lo que son bordes que aparecen, 

bordes que desaparecen o bordes que pertenecen al fondo. Al final de los dos 

procesos de substracción, éstos son combinados tomando el máximo. 

 

La delineación del frente utiliza el mapa del nivel de confianza y el contorno que 

delinea el frente de los objetos del fondo. Se etiquetan las regiones conectadas en 

el mapa de nivel de confianza y se eliminan todos los componentes que no están 

conectadas a una región de 100% de confianza es decir aquellas que no 

pertenecen al frente de la imagen, esto produce una imagen que contiene las 

regiones del frente de la imagen. 

 

Finalmente se extrae el contorno del frente de la imagen y utilizando algoritmos 

sencillos basados en la forma o en plantillas se extrae tan solo el rostro de toda la 

región del frente de la imagen. 

                                                 
81 Mapa de nivel de confianza, representación que indica la probabilidad de que un píxel pertenezca al frente 
de la imagen. 
82 Frente de la imagen, parte de la escena en la que fue tomada la imagen que espacialmente se encontraba 
mas cerca de la cámara con la que se realizó la toma. 
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2.2.3 MÉTODO POR COMPARACIÓN CON MODELOS FACIALES [18] 

 

El siguiente método por comparación con modelos faciales utiliza la Distancia de 

Hausdorff que es una métrica entre dos conjuntos de puntos, ésta se define con la 

siguiente ecuación:  [18] 

 

        ),(),,(max(),( ABhBAhBAH = ), donde: baBAh
BbAa

−=
∈∈

minmax),(          (ec. 2.1) 

 

El método utiliza dos conjuntos finitos de puntos A y B, el primero representa la 

imagen en si y el segundo el objeto que se quiere detectar. h(A,B) se denomina la 

distancia de Huasdorff directa. El objetivo es encontrar los parámetros de 

transformación p Є P siendo P un conjunto de éstos de tal manera que la 

distancia de Hausdorff entre el modelo transformado, Tp(B), y A es minimizado. El 

cálculo de la distancia de Hausdorff permite una búsqueda exhaustiva en un 

espacio discreto83. El problema de la detección puede formularse como: [18] 

 

                                                ))(,(min BTAHd p
Pp

p ∈
=                                  (ec. 2.2) 

 

Este método consiste en una fase de detección de baja calidad y luego una fase 

de refinamiento, cada una contiene un proceso de segmentación y localización. 

En la fase de detección de baja calidad se define un área de interés que se  

redimensiona a un tamaño de acuerdo al tamaño de la imagen de entrada, luego 

se segmenta la imagen aplicando el operador de Sobel84 para calcular la imagen 

de intensidad de bordes. Posteriormente se procede a la segmentación que utiliza 

un modelo facial B y la imagen A obtenida en la segmentación, aplicándose la 

ecuación anterior. 

 

                                                 
83 Espacio discreto, conjunto en el que sus elementos se encuentran separados entre si por un número finito 
de ellos. 
84 Operador de Sobel, proceso que obtiene una medida del gradiente espacial  y enfatiza las regiones de alta 
frecuencia. 
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Figura 2.7, procedimiento del método por comparación con modeloss faciales. [18] 

 

Durante la fase de refinamiento se define una segunda área de interés que cubre 

el área que posiblemente es un rostro, esta área es extraída de la imagen original 

y transformada en una imagen en escala de grises, la segmentación y localización 

son similares al proceso anterior pero se utiliza un modelo B más detallado en la 

región de los ojos. 

 

 

 

Figura 2.8, fase de refinamiento en el método por comparación con modelos faciales. [18] 

 

 

La posición de los ojos se calcula a partir del conjunto de parámetros p. La 

comparación con posiciones de los ojos establecidas se usa para calificar la 

calidad del sistema. Si el rendimiento de la localización no es suficiente se puede 

realizar una determinación exacta de las pupilas aplicando un método adicional 

para esto. 
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2.2.4 MÉTODO UTILIZANDO REDES NEURONALES [21] 

 

El siguiente método se enfoca en la localización de rostros frontales en imágenes 

en escala de grises con el uso de un clasificador basado en redes neuronales85. 

La utilización de las redes neuronales en la detección de rostros humanos se 

debe a que en imágenes digitales los rostros se destacan como una clase de 

objetos bien estructurados. 

 

Se han realizado muchos trabajos sobre las características de los rostros 

humanos en forma de reglas que permitan localizarlos, pero todo este trabajo no 

estaría completo si no pudiera ser implementado de una manera efectiva.  

Las redes neuronales por su habilidad de aprender son usadas para extraer estas 

características de un grupo de imágenes de muestra. Para esto en la etapa de 

entrenamiento de la red neuronal se utilizan un grupo de imágenes que contengan 

rostros o plantillas con las características que distinguen a un rostro, además se 

utilizan imágenes con ejemplos negativos es decir que no contengan las 

características de un rostro. Toda la información obtenida durante el proceso de 

aprendizaje se almacena en las sinapsis86 de la red neuronal. 

 

La arquitectura del sistema muestra varios bloques de procesamiento, estos se 

muestran en la figura 2.9. En el módulo de pre-localización se redimensiona la 

imagen de entrada a un tamaño preestablecido y  se apunta a detectar rostros 

con un tamaño aproximado de 20 x 20 píxeles, a fin de localizar todos los rostros 

de diferentes tamaños y posiciones posibles.  

 

En este módulo de pre-localización se realiza una detección de bordes aplicando 

el operador de Sobel y se descartan todas las regiones que contengan bordes 

demasiado grandes para una región de 20 x 20 píxeles. 

 

                                                 
85 Redes Neuronales, conjunto de neuronas artificiales diseñadas para modelar ciertas características de las 
redes neuronales biológicas. Es una herramienta de modelamiento de datos cuya característica principal es su 
capacidad de aprendizaje. 
86 Sinapsis, conexiones entre las neuronas o nodos de los que se compone la red neuronal artificial. 
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Figura 2.9, Diagrama de bloques del método de detección de rostros basado en redes neuronales. [21] 

 

El módulo de pre-procesamiento no es muy complejo, en éste se analiza cada 

una de las regiones con candidatos de rostros y se les aplica ciertas técnicas de 

procesamiento para mejorar la calidad de la imagen y para normalizarlas. 

 

En el proceso del clasificador neuronal se utiliza una red neuronal para clasificar 

las regiones en dos clases: rostros o no rostros. La red neuronal usada en este 

módulo no posee retroalimentación, tiene una sola capa escondida87 y una salida 

real. La capa de entrada y la capa escondida están conectadas en parte. Cada 

neurona escondida se conecta a un grupo de neuronas de entrada que poseen 

una característica o modelo aprendido (ojos, nariz, boca).  El entrenamiento de la 

red neuronal en este caso es complejo dado que es imposible determinar qué se 

puede utilizar como una plantilla para algo distinto a un rostro, por esto se utiliza 

un método de aprendizaje activo. 

 

En el último módulo del sistema todas las regiones de 20 x 20 píxeles que fueron 

clasificadas como rostros en los procesos anteriores son reunidas y se utilizan 

ciertos algoritmos para eliminar detecciones múltiples o sobrepuestas. 

                                                 
87 Capa escondida, capa o grupo de neuronas que forman parte de una red neuronal que no se encuentran 
directamente en la entrada o la salida de la red neuronal. 
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2.3 MÉTODO BASADO EN EL COLOR DE LA PIEL [5][7] 

 

Este método de detección de rostros se basa en la segmentación de regiones que 

contengan el color de la piel, mediante un modelo que permite encontrar regiones 

en las que el color sea lo más parecido al de la piel y en el que no influyan la 

iluminación o la pose de los individuos.  

 

La distribución de color de los colores de la piel se encuentra encerrada en una 

pequeña área del espacio de colores cromáticos88; aunque a simple vista 

parecería  que el color de la piel varía en un amplio rango, la variación es mucho 

menor en color que en brillo es decir que los colores son muy cercanos pero 

varían principalmente en su intensidad. 

 

Por esto el modelo de color de piel necesita eliminar la información de luminancia 

que se tiene en el modelo de color RGB ya que ésta no es una buena medida 

para reconocer el color de la piel y es muy variable dependiendo de la 

iluminación. Para esto se realiza una transformación al modelo de colores 

cromáticos o colores puros mediante la siguiente normalización: [7] 
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Ya  transformada la imagen al modelo de colores puros se procede a calcular el 

promedio de la componente roja, r , y de la componente azul, b , así como la 

covarianza, rbŜ , de estas componentes. [23] 

 

                                                 
88 Espacio de colores cromáticos, método para especificar cualquier color en función de los 3 colores básicos: 
rojo, verde y azul. 
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Utilizando los valores del promedio y la covarianza, el modelo del color de piel 

puede calzar en un modelo Gaussiano. El siguiente gráfico muestra la distribución 

Gaussiana de las componentes roja y azul en el espacio de colores cromático. 

 
Figura 2.10, Distribución Gaussiana del color de la piel en el espacio de colores cromáticos.[7] 

 

 

Una vez que el modelo de color de piel se ha completado, se puede proceder a 

comparar una imagen con el modelo para determinar las regiones cuyo color sea 

el mas parecido al de la piel. Para esto se utiliza la siguiente ecuación que obtiene 

la probabilidad de que un píxel sea una región de piel basándose en el modelo de 

color: [5] 

              )])();[()]();[(5,0exp(),( ˆ 1
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−

             (ec. 2.9) 

 

De este proceso se obtiene una imagen en escala de grises de tal manera que 

cada píxel muestra la probabilidad de que éste pertenezca a una región de piel. 
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Mediante un umbral apropiado se puede transformar la imagen en escala de 

grises a una imagen binaria que muestre las regiones de piel y regiones que no 

contienen el color de la piel. Ver figura 2.11. 

 

           
 

Figura 2.11, Imagen original, imagen de probabilidades e imagen binaria. [7] 

 

Dado que el color de piel varia de persona a persona, no es posible tener un valor 

constante como umbral, debido a esto, este método utiliza un proceso de umbral 

adaptivo para encontrar el mejor valor de umbral para cada imagen. Si el valor 

umbral disminuye el tamaño de las regiones segmentadas aumenta;  es por esto 

que para el cálculo del umbral se va disminuyendo el valor del mismo, desde 0.65 

a 0.1589 en pasos de 0.1 y se registra en qué cambio de valores se encontró la 

menor variación en la región segmentada, entonces se establece el umbral como 

el promedio entre los dos valores en los que existió el menor cambio. 

 

Una vez que se tiene la imagen segmentada se etiqueta cada una de las regiones 

que contienen el color de piel, esto es necesario para que luego cada región sea 

procesada individualmente en busca de características de un rostro. 

Dado que un rostro contiene ojos, nariz y boca; se puede asumir que una región 

de la imagen segmentada para que contenga un rostro debe tener al menos un 

agujero. Para determinar el número de agujeros en una región se utiliza el número 

de Euler90. [5] 

                                                     HRE −=                                           (ec. 2.10) 

 
                                                 
89 Umbral de 0.65 a 0.15, valores de umbral obtenidos empíricamente por David Rademacher en su trabajo 
Face Detection [5]. 
90 Número de Euler, secuencia de números enteros definidos por una expansión de Taylor. 
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Donde R es el número de regiones que se van a analizar, como cada región se 

procesa por separado sería 1; y, H es el número de agujeros dentro de la región. 

Las regiones que no contengan al menos un agujero serán descartadas. La 

ecuación para encontrar el número de agujeros quedaría como:  [5] 

                                                    EH −= 1                                              (ec. 2.11) 

 

Una vez que se han clasificado las regiones que contienen agujeros se necesita 

calcular su área, su centro de masa y su orientación, valores que serán utilizados 

posteriormente cuando se procese la región con un modelo facial para comprobar 

que se trata de un rostro. El área se calcula en base al número de píxeles que 

conforman la región; el centro de masa, ),( yx , y la orientación, θ, se calculan en 

base a las siguientes ecuaciones: [5] 
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Para proceder con la comparación con el modelo facial finalmente se debe 

determinar la altura y el ancho de la región para redimensionar el modelo a estas 

dimensiones. Una vez calculados la altura y el ancho de la imagen, se obtiene la 

relación ancho – altura91, en un rostro esta relación es cerca de 1 por lo que se 

eliminan las regiones en las que este valor no está entre 0,6 y 1,2. 

                                                 
91 Relación ancho – altura, división del valor de la altura de una región para el valor del ancho de la misma. 
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Las regiones segmentadas que cumplieron con el valor de la relación ancho – 

altura pasan a ser comparadas con un modelo facial. Este modelo es una imagen 

promedio de dieciséis rostros de hombres y mujeres sin lentes ni pelo facial. 

Utiliza dieciséis imágenes ya que es un número de imágenes lo suficientemente 

alto para contener las distintas variaciones que existen entre los rostros y lo 

suficientemente bajo para no tener un imagen promedio que sea borrosa por 

exceso de variaciones entre éstas. Además evita los lentes y el pelo facial (barba 

o bigote) para tener un modelo lo más general posible que se adapte a la mayoría 

de rostros humanos. 

 

 

 

Figura 2.12, Modelo Facial. [7] 

 

 

El proceso de comparación se inicia redimensionando el modelo facial de acuerdo 

a las medidas de ancho y altura de la región segmentada con la que se va a 

comparar. El ángulo de inclinación de la región segmentada es usado para rotar el 

modelo facial. Entonces se coloca el modelo facial exactamente en el centro de la 

región segmentada utilizando su centro de masa. 

 

Una vez colocado el modelo facial en el centro de la región segmentada se 

procede a verificar que tan bien el modelo se sobrepone a la región; esto se 

realiza calculando el coeficiente de correlación entre las 2 imágenes (el modelo 

facial y la región segmentada) mediante la siguiente ecuación: [23] 
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Mnm es la matriz que representa el modelo facial y M  el centro de masa del éste, 

mientras que Rnm es la matriz que representa la región que se está procesando y 

R  el centro de masa de la misma. Empíricamente se encontró que un buen valor 

del coeficiente de correlación para que la región sea un rostro es de 0,6, por lo 

que si el valor que se obtiene de la aplicación de la ecuación anterior es de 0,6 o 

mayor entonces la región se verifica como un rostro y se la extrae en una imagen 

aparte que contiene sólo el rostro. 

 

2.4 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE ROSTROS [8][9][11][15] 

 

El reconocimiento de rostros en imágenes estáticas puede dividirse en 2 grandes 

grupos: métodos geométricos y métodos por comparación con modelos. En el 

primer caso se trata de comparar características geométricas de los rostros, como 

las distancias entre ciertas características del rostro, por ejemplo distancia entre 

los ojos, distancia de la nariz a los labios, etc. Estas técnicas proveen resultados 

limitados por lo que ya no son muy utilizadas en la actualidad. 

 

En el segundo caso las imágenes son representadas como matrices de 2 

dimensiones y son comparadas con uno o varios modelos que representan el 

rostro por completo. Los principales ejemplos de este tipo de métodos son los 

basados en el Análisis de Componentes Principales o en el Análisis de 

Discriminantes lineales que realizan una reducción dimensional92, lo que permite 

mejorar los tiempos de procesamiento. Otros métodos basados en la comparación 

con modelos utilizan clasificadores en base a redes neuronales y modelos 

deformables93 como Emparejamiento de Gráficos Elásticos. 

 

En los últimos años la investigación en reconocimiento de rostros en secuencias 

de imágenes ha ganado mucha atención. Aunque la mayoría de técnicas aplican 

                                                 
92 Reducción dimensional, estadísticamente  es mapear o transformar un espacio multidimensional en un 
espacio de menores dimensiones conservando ciertas características del primero. 
93 Modelos deformables, modelos o plantillas faciales que pueden ser cambiados de forma, son utilizados 
para realizar un reconocimiento de rostros con mejor rendimiento. 
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métodos de reconocimiento de rostros en cuadros individuales de una secuencia, 

el reconocimiento en secuencias de imágenes tiene varias ventajas sobre el 

reconocimiento de rostros en imágenes estáticas como la capacidad de 

seleccionar las imágenes con mejor calidad para realizar el reconocimiento, la 

capacidad del video de permitir el rastreo de una región para que la pose y la 

expresión facial sean compensadas, mejorando así los resultados de la 

identificación. 

 

El rendimiento de los métodos de reconocimiento de rostros se lo mide 

principalmente en base al porcentaje de falso positivos y falsos negativos. Los 

falsos positivos son los casos en los que el sistema no identifica a un individuo 

que sí pertenece a la base de datos de individuos conocidos, los falsos negativos 

son los casos en los que el sistema identifica a un individuo erróneamente sin que 

éste pertenezca a la base de datos. 

 

2.4.1 MÉTODOS ESTADÍSTICOS [10] 

 

Estos métodos se caracterizan porque en base a funciones estadísticas realizan 

una reducción dimensional. La utilización de discriminantes lineales para realizar 

una reducción dimensional permite conservar la separación lineal94, lo que es muy 

importante cuando se desea obtener buenos resultados con variaciones en las 

condiciones de luz.  

 

Uno de los principales representantes de este tipo de métodos es el método de 

discriminante lineal de Fisher o Fisherfaces. Este método maximiza la variación 

entre clases y minimiza la variación dentro de una clase.  Una clase se define 

como el grupo de instancias o imágenes de un individuo. A continuación se 

muestra un ejemplo de cómo se forman las clases: 

 

                                                 
94 Separación lineal, característica de los elementos de un espacio dimensional que depende de su posición en 
dicho espacio. 
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Figura 2.13, Clase 1. [8] 

 

 

 

 

Figura 2.14, Clase 2. [8] 

 

 

En primer lugar este método necesita de un conjunto grande de imágenes de 

entrenamiento de varios individuos con distintas características faciales. Las 

imágenes deben poseer diferentes vistas frontales de los rostros con una 

variación mínima en la pose pero con diferentes expresiones faciales. Las 

imágenes deben ser normalizadas a un tamaño n x m y contener sólo el rostro del 

sujeto. Todas las imágenes de entrenamiento son proyectadas en un espacio 

dimensional menor, igual al número de clases menos 1. 

 

Una vez que se tiene las matrices de intensidad de las imágenes de 

entrenamiento, se las transforma en vectores mediante la expansión 

lexicográfica95. Entonces se definen todas las clases en base al número de 

sujetos y se calcula la variación o dispersión entre clases y dentro de una clase. 

 

A partir de la variación entre clases y la variación dentro de una clase se procede 

a calcular los vectores propios y valores propios. Se seleccionan los primeros 

vectores propios en función del número de clases menos 1. Entonces todas las 

imágenes de entrenamiento o que van a pertenecer al grupo de rostros conocidos 

son proyectadas en este espacio dimensional realizando el producto punto entre 

                                                 
95 Expansión lexicográfica, transformación de una matriz en una vector colocando las filas de ésta una a 
continuación de otra. 
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la imagen y cada uno de los vectores propios seleccionados. Estos valores se 

almacenan en un nuevo vector que es el que va a ser almacenado y se 

comparará con los vectores de las imágenes de entrada posteriores para realizar 

el reconocimiento. 

 

2.4.2 MÉTODO BASADO EN LOS MODELOS OCULTOS DE MARKOV [17] 

 

El modelo oculto de Markov es un modelo estadístico utilizado para caracterizar 

las propiedades de una señal. Este consiste de dos procesos estocásticos, el 

primero es una cadena inobservable de Markov96 con un número finito de 

estados, una distribución de probabilidad para el estado inicial y una matriz de 

probabilidades de transición de estado. El segundo es un conjunto de funciones 

de densidad de probabilidad asociadas a cada estado. 

 

Para aplicar el modelo oculto de Markov cada cuadro de una secuencia de video 

es considerado como una observación. Todas las imágenes son reducidas a un 

espacio dimensional menor mediante el análisis de componentes principales y 

cada individuo tiene una secuencia de video de entrenamiento. Realizando el 

análisis de componentes  principales se obteniene los vectores de características 

de cada una de las imágenes, estos vectores serán utilizados como vectores de 

observación en el entrenamiento del modelo oculto de Markov . 

 

A continuación se calcula la matriz de covarianza de todos los vectores de 

características, esta matriz describe cómo las imágenes se distribuyen en cada 

dimensión del espacio dimensional reducido, esta información es importante en la 

etapa de entrenamiento. 

 

Cada individuo que pertenece a la base de datos es modelado como una cadena 

del modelo oculto de Markov de N estados. Los vectores de características 

forman los vectores de observación para el entrenamiento del modelo. El 

entrenamiento comienza con la inicialización del modelo, luego se realiza una 

                                                 
96 Cadena inobservable de Markov, cadena de Markov en la que sus estados no pueden ser observados. 
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cuantización de los vectores de observación para separarlos en clases. Luego se 

estiman los parámetros del modelo utilizando el algoritmo de maximización de la 

expectativa en base a los vectores de observación; esto se realiza para maximizar 

el valor de similitud. 

 

 

 

Figura 2.15, Entrenamiento de la cadena de Markov. [17] 

 

En la etapa de reconocimiento, dada una secuencia de video que contiene rostros 

de individuos, los cuadros son proyectados en el espacio dimensional reducido 

mediante el análisis de componentes principales, los vectores resultantes se 

convierten en los vectores de observación. Entonces el valor de similitud de los 

vectores de observación dado cada modelo oculto de Markov es calculado, en 

una secuencia se reconoce a un individuo sí el valor de similitud de uno de los 

modelos es igual al máximo de los valores de similitud calculados con la 

secuencia de entrada. 

2.4.3 MÉTODOS BASADOS EN REDES NEURONALES [22] 

 

Las redes neuronales han sido ampliamente utilizadas en  el reconocimiento de 

rostros debido a la posibilidad de entrenarlas de distintas formas. Existen métodos 

en los que las redes neuronales son entrenadas con información sobre distancias 

entre características del rostro para realizar el reconocimiento, otros métodos 

utilizan características extraídas de los rostros después de aplicarles una 

reducción dimensional. 
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En primer lugar se aplica el análisis de componentes principales para realizar una 

reducción dimensional y extraer características importantes para el 

reconocimiento. La aplicación del análisis de componentes principales da como 

resultado un descriptor del rostro97. Este descriptor es la entrada de la red 

neuronal. En este método se tiene una red neuronal separada para cada persona. 

El descriptor se aplica a cada red neuronal, la salida de la red neuronal con mayor 

valor identificaría al individuo si éste pasa un valor umbral de reconocimiento 

predefinido. Ver figura 2.16. 

 

 

 

Figura 2.16, Diagrama de bloques del método basado en redes neuronales. [22] 

 

 

La red neuronal  utilizada tiene una estructura de propagación hacia atrás98 con 

tres capas. La estructura de la red neuronal es fija debido a que es individual para 

cada persona y su procesamiento debe ser igual para todos. La capa de entrada 

tiene en este caso cien nodos de los descriptores del rostro, ya que éste es un 

vector con cien elementos debido a que contiene la proyección de un rostro en los 

cien eigenfaces obtenidos en el análisis de componentes principales, la capa 

escondida tiene diez nodos y la capa de salida da un resultado que va desde 0.0 

hasta 1.0, que indica qué tanta similitud tiene el rostro de entrada con el rostro 

con el que fue entrenada la red neuronal. 

 

                                                 
97 Descriptor del rostro, vector que contiene información sobre las características de un rostro. 
98 Propagación hacia atrás, estructura de una red neuronal en la que se tiene varias unidades de procesamiento 
en capas y la salida de cada neurona de una capa proporciona la entrada a una o varias neuronas de la capa 
siguiente. 
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Figura 2.17, Estructura de la red neuronal utilizada. [22] 

 

 

Entonces se procede a la etapa de entrenamiento, esta etapa inicia con la 

selección de un número de imágenes del rostro de cada persona que pertenecerá 

a la base de datos. Estas imágenes deben ser tomadas desde una vista frontal 

del rostro y serán usadas como ejemplos positivos en el entrenamiento de la red 

neuronal del individuo al que pertenecen y como ejemplos negativos en las redes 

neuronales de los demás individuos. 

 

El entrenamiento se realiza en base a las siguientes condiciones: 

 

• Si una imagen produce un valor de salida alto en su propia red y un valor 

bajo en las demás, entonces no se la utiliza como ejemplo negativo en las 

demás redes. 

• Si una imagen produce un valor de salida alto en su propia red y además 

en otras redes, entonces se la utiliza como ejemplo negativo en las demás 

redes. 

• Si una imagen produce un valor de salida bajo en su propia red, entonces 

se la utiliza como ejemplo positivo en su red y negativo en las demás 

redes. 

 

Finalmente se realiza una  normalización99 de los descriptores utilizados en la 

etapa de entrenamiento, ya que si se usa uno de estos descriptores originales 

como entrada  de la red, ésta no convergería. Terminado esto el sistema está listo 

para empezar el proceso de reconocimiento. 

 

                                                 
99 Normalización, proceso en el que se elimina redundancia de la información. 



 82 

2.5 EIGENFACES [9][13][15] 

 

Eigenfaces es un método de reconocimiento de rostros, en el cual, un conjunto 

pequeño de las características de la imagen es usado para describir la variación 

entre las distintas imágenes de los rostros. 

 

El objetivo es encontrar los vectores propios (eigenfaces) de la matriz de 

covarianza, formada por un conjunto de imágenes de los distintos rostros. Luego 

cada imagen de los rostros se representa por una combinación lineal de estos 

vectores.   

 

El reconocimiento es realizado mediante una proyección de la nueva imagen 

dentro del subespacio representado por los vectores propios, esta proyección se 

compara con las proyecciones de las imágenes de cada clase y mediante un 

umbral, que cada clase posee, se clasifica si pertenece o no a un individuo 

conocido o que consta en la base de datos. 

 

El proceso comienza con la imagen de un rostro I(x,y) que se la puede 

representar en dos dimensiones N x N (matriz de valores de intensidad de 8-bits). 

Una imagen puede ser considerada como un vector de dimensiones N2. Una 

típica imagen de 256 x 256 pixeles puede ser un vector de una dimensión de 

65,536, ver figura 2.18. 

 

 
Figura 2.18, Transformación de una matriz en un vector. [13] 
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El objetivo del análisis de componentes principales o la expansión de Karhunen-

Loevè100 es encontrar los vectores que mejor almacenen la distribución de las 

imágenes de rostros en el espacio completo de imágenes. Estos vectores definen 

el subespacio de imágenes.  

 

El primer conjunto de imágenes de rostros con el que se va a trabajar y a formar 

el espacio de rostros puede ser ζ 1, ζ 2,…, ζ M;   por lo que el promedio de este 

conjunto, ψ,  se define por: [15] 

 

                                                      ∑
=

=
M

n
nM 1

1 ξψ                                        (ec. 2.19) 

 

Luego se calcula la diferencia, iΦ , entre el vector que representa cada rostro con 

el rostro promedio: [15] 

 

                                                      Ψ−=Φ ii ξ                                         (ec. 2.20) 

 

Con estos vectores diferencia se forma la matriz A de tal manera que: 

],...,,[ 21 MA ΦΦΦ= ; entonces encontramos la matriz de covarianza, C,  que tiene 

una tamaño N2 x N2 mediante la siguiente fórmula: [13] 

 

                                             ∑
=

=ΦΦ=
M

n

TT
nn AA

M
C

1

1
                              (ec. 2.21) 

 

En este punto se debería encontrar los vectores y valores propios de la matriz de 

covarianza, pero esto es una tarea demasiado compleja debido al inmenso 

tamaño de la matriz; es por esto que se adopta una forma simplificada para 

calcular los vectores y valores propios. 

 

Esta forma simplificada se fundamenta en que dado que el número de imágenes 

de entrenamiento es usualmente menor que el número de píxeles de la imagen,  
                                                 
100 Expansión de Karhunen-Loevè, procedimiento para extraer los componentes dominantes en un espacio 
dimensional demasiado grande o infinito. 
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tan solo existirán 1−M  en lugar de N2 vectores propios significativos, los demás 

son asociados a valores propios igual a cero. Es por eso que se calculan los 

vectores y valores propios de la matriz L que tiene un tamaño M x M y es igual a: 

[13] 

 

                                                       AAL T=                                             (ec. 2.22) 

 

Una vez que se obtiene el vector V, que contiene los M vectores propios 

),...,2,1( Mjv j =  de la matriz L, se pueden obtener los vectores propios de la 

matriz de covarianza mediante una combinación lineal de los vectores diferencia 

Φi y los vectores propios de la matriz L. Para esto se utiliza la siguiente ecuación: 

[15] 

 

                      VAvvvuuuU MMM ⋅=ΦΦΦ== ],...,,][,...,[],...,,[ 212,121            (ec. 2.23) 

 

 

En la práctica no es necesario utilizar los M vectores principales para construir las 

eigenfaces sino un conjunto un poco menor, M’<M, lo que permite obtener una 

mayor compresión. Para esto se debe seleccionar los M’ vectores propios más 

significativos, por lo cual se ordena los vectores propios de mayor a menor y se 

utiliza tan solo los M’ primeros vectores propios que son los que forman el espacio 

de rostros. 

 

 Estos vectores pueden ser redimensionados al tamaño original de la imagen N x 

N y es lo que se conoce como eigenfaces. A continuación en la figura 2.19 se 

muestran varias imágenes de eigenfaces ordenadas desde el más significativo al 

menos significativo. 
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Figura 2.19, Eigenfaces ordenadas de la más significativa  a la  menos significativa. [16] 

 

 

Una vez obtenido el espacio de rostros, inicia el proceso de reconocimiento 

mediante el entrenamiento del sistema. En esta etapa varias imágenes del rostro 

de un individuo son proyectadas en el espacio de rostros, lo que da como 

resultado un vector Ω de dimensiones 1 x M’. [13] 

 

                                                  )( ψξ −=Ω k
T

k U                                        (ec.2.24) 

 

La variable k siempre toma los valores k=1, 2,…, Nc; siendo Nc el número de 

clases, que es el número de individuos que forman parte del sistema y de los 

cuales se tiene un grupo de imágenes de su rostro. Todos los vectores Ωk serán 

almacenados para su utilización posterior en el proceso de identificación o 

verificación de un individuo. 

 

Finalizada la etapa de entrenamiento se puede iniciar la etapa de identificación o 

verificación del rostro de un individuo en una imagen. Para esto, al igual que en la 

etapa de entrenamiento, se inicia por proyectar la imagen de entrada en el 

espacio de rostros, obteniendo el vector Ω. 
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Entonces se calcula la distancia del vector Ω a cada una de las clases de rostros 

mediante la ecuación: [24] 

 

                                                    
22

kk Ω−Ω=ε                                        (ec. 2.25) 

 

En este punto se calcula la distancia umbral, θc, que representa la máxima 

distancia permitida de una clase de rostros al espacio de rostros, esto se realiza 

calculando la mitad de la distancia máxima entre 2 clases de rostros. [24] 

 

                                               )(max
2

1
,

kj
kj

c Ω−Ω=θ                                  (ec. 2.26) 

 

La siguiente figura 2.20 muestra una representación del espacio de rostros donde 

se puede apreciar la distancia entre clases. 

 

 

Figura 2.20, Representación del espacio dimensional de los rostros. [13] 

 

Con el objetivo de discriminar entre imágenes de un rostro e imágenes que no 

pertenecen a un rostro, se calcula la distancia, ε,  entre la imagen original y la 

imagen reconstruida del espacio de rostros. [24] 

 

                                                     
22

rξξε −=                                         (ec. 2.27) 

 

Siendo ζr la imagen reconstruida del espacio de rostros mediante la siguiente 

ecuación:  [24] 
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                                                     ψξ +Ω⋅=Ur                                        (ec. 2.28) 

 

Finalmente en base a las siguientes condiciones se realiza la identificación o 

verificación de un rostro: [24] 

• Si cθε ≥ , entonces la imagen no es de un rostro. 

• Si cθε ≤  y ckk θε ≥∀ , , entonces la imagen contiene un rostro desconocido. 

• Si cθε ≤  y ckkk θεε <= )(min* , entonces la imagen contiene el rostro del 

individuo k*. 
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3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

AUTENTICACIÓN  BIOMÉTRICO DISTRIBUIDO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se presentará a continuación una descripción detallada tanto del diseño como de 

la implementación del sistema de autenticación biométrico distribuido. Para el 

diseño del sistema, se utilizaran los métodos biométricos de análisis de rostros 

mencionados en el capitulo 2 en comunión con los conceptos de los sistemas de 

autenticación que se mencionaron en el capitulo 1, implementando además un 

sistema distribuido que podrá ser utilizado en plataformas Windows. 

 

Se evaluarán los resultados prácticos alcanzados por el sistema frente a un 

método de autenticación tradicional como lo es la utilización de contraseñas de 

usuario.  

 

El diseño del sistema se dividirá en dos grandes grupos, el diseño del servidor y el 

diseño del cliente; el diseño del cliente se analizará en el apartado 3 y el diseño 

del servidor en el apartado 4. 

 

3.1.1 FASES DE DISEÑO 

 

Para diseñar un sistema biométrico es necesario separar el proceso en dos fases 

principales: la fase de entrenamiento y la fase de verificación. 

 

3.1.1.1 Fase de entrenamiento 
 

La fase de entrenamiento consiste de tres pasos: 
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Obtención de la muestra.- Se obtiene la muestra biométrica utilizando un 

dispositivo de captura tal como la cámara de vídeo. De la calidad de la muestra 

obtenida dependerá  directamente el porcentaje de falla en alistamiento, la cual se 

utiliza como un parámetro para evaluar un sistema biométrico. Se deben tomar en 

esta etapa diez imágenes de muestra para poder crear la plantilla biométrica. 

 

Creación de Plantilla.- A partir de la muestra o muestras obtenidas, dependiendo 

de la tecnología se debe extraer la plantilla biométrica, la cual será almacenada 

para ser comparada frente a futuras muestras en el proceso de identificación. Por 

lo general los sistemas biométricos no comparan o almacenan la muestra en el 

formato original, sino que utilizan la plantilla biométrica. 

 

Almacenamiento de la plantilla.- Luego de extraer la plantilla el sistema requiere 

almacenarla. Existen cuatro lugares en los cuales se puede almacenar la plantilla 

principal y son: una tarjeta, un servidor de base de datos, una estación de trabajo 

o un terminal de autenticación. Para sistemas a gran escala, la única forma de 

almacenar correctamente la plantilla biométrica principal, es en un servidor central 

de base de datos, pese a que podría convertirse en un punto único de falla, facilita 

al cliente la administración de los usuarios. 

 

3.1.1.2 Fase de verificación 
 

La fase de verificación consiste de las siguientes etapas: 

 

Adquisición.-  Para poder identificar exitosamente  a un usuario frente a la plantilla 

principal, se requiere tomar medidas precisas del usuario que solicita ser 

autenticado. Algunos sistemas biométricos deben controlar que el dispositivo de 

captura verifique si la muestra pertenece a una persona viva y provea sólo 

medidas biométricas genuinas, otros sistemas biométricos requieren la utilización 

de software para chequear que una muestra pertenezca  a una persona viva. 

 

Creación.- Una vez tomada la muestra biométrica se requiere crear la nueva 

plantilla para ser utilizada en el proceso de comparación, posiblemente algunos 
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sistemas requieran repetir el proceso de adquisición hasta obtener una plantilla en 

condiciones aceptables para poder ser utilizada. 

 

Comparación.- El sistema debe comparar la nueva plantilla frente a la plantilla 

principal obtenida durante el proceso de entrenamiento. Si el sistema realiza 

verificación de identidad, únicamente compara la nueva plantilla frente a una 

plantilla principal previamente seleccionada y simplemente entrega un valor de 

comparación, que será utilizado luego en la fase de decisión. 

 

Decisión.- El paso final de un sistema biométrico es el proceso de decisión, y se 

basa en contrastar el valor obtenido en la comparación frente a un umbral 

inherente a la tecnología biométrica utilizada. Si el valor obtenido en la 

comparación se encuentra dentro de los umbrales establecidos el usuario es 

aceptado, de otra manera es rechazado. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El principal objetivo del sistema es autenticar usuarios sobre una red 

computacional basando la prueba de identidad en “algo que el usuario es”, en 

este caso su rostro. 

 

La evaluación biométrica del rostro se realizara únicamente en el modo conocido 

como de verificación, es decir la plantilla biométrica presentada por el usuario que 

intenta defender su identidad frente al sistema computacional le sirve para 

confirmar su identidad no para presentarla. 

 

El sistema de autenticación podrá ser utilizado para permitir o no el acceso de 

usuarios que intenten utilizar recursos restringidos que se encuentren a 

disposición de clientes Windows. 
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El sistema puede trabajar sobre cualquier red IP tanto para la comunicación entre 

el servidor de Autenticación y los clientes, como para la comunicación entre el 

servidor de Base de Datos y el servidor de Autenticación. 

 

La comunicación entre el servidor de Base de Datos y el servidor de autenticación 

se realiza utilizando los conceptos de ADO .NET101; y, la comunicación entre el 

servidor de autenticación y los clientes se realiza utilizando los conceptos de .NET 

Remoting102. 

  

Debido a la gran familiaridad de los usuarios comunes con la plataforma Windows  

y debido a su aceptación en el mercado, se ha decidido diseñar el sistema para 

clientes que trabajen en estos ambientes, de esta manera la comunicación entre 

los clientes y el Servidor se realiza utilizando los conceptos de .NET Remoting, 

puestos a disposición de los programadores en el software Visual Studio .NET, la 

gran ventaja de implementar el Sistema utilizando .NET Remoting es su 

rendimiento frente a otros conceptos de programación remota disponibles también 

en Visual Studio .NET. El Anexo B amplía teóricamente el concepto de .NET 

Remoting. 

 

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

El software del cliente realiza 4 funciones principales, a las que se ha denominado 

fases o módulos, que son: 

 

• Inscripción 

• Entrenamiento 

• Operación y 

• Comunicación 

 

                                                 
101 ADO .NET, tecnología creada por Microsoft para la comunicación con bases o fuentes de datos. Mayor 
información en el Anexo A. 
102 .NET Remoting, tecnología de comunicación distribuida creada por Microsoft. Mayor información en el 
Anexo B 
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Debido a que el módulo de comunicación no es una propiedad única del cliente, si 

no que permite la interacción entre los clientes y el servidor de autenticación y 

entre el servidor de autenticación y el de base de datos, será tratado en el 

apartado 4. 

 

3.3.1 DISEÑO DE LA FASE DE INSCRIPCIÓN 

 

En la fase de Inscripción se ingresan los datos del usuario a la base. Debido a 

que no existe una comunicación directa entre los clientes y el servidor de base de 

datos, los datos de usuario serán enviados en primera instancia al servidor de 

Autenticación y éste a su vez procesará la información y la enviará al servidor de 

Base de Datos.  

 

El algoritmo de esta fase se sintetiza en la figura 3.1. Como se puede observar, el 

usuario ingresa los datos, para luego ser analizados por el servidor de 

autenticación, y si los datos son válidos se llama a la fase de Entrenamiento. 

 

Una vez terminada la fase de entrenamiento se almacenan los datos del usuario 

junto con el vector y el umbral, extraídos durante la fase de entrenamiento. 

 

3.3.2 DISEÑO DE LA FASE DE ENTRENAMIENTO 

 

En la fase de entrenamiento el objetivo es enviar 10 imágenes al servidor de 

autenticación para que sean procesadas y sirvan para determinar tanto el umbral 

como el eigenvector que se utilizará para realizar la comparación durante la fase 

de operación. Como se puede observar en la figura 3.2, la fase de entrenamiento 

termina con la extracción del umbral y del eigenvector. 

 

En la fase de entrenamiento si una imagen, que es procesada por el método de 

detección de rostros, no contiene ningún rostro, el contador no aumenta y por lo 

tanto no es considerada en el entrenamiento. 
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 Figura 3.1, Diagrama de bloques de la fase de inscripción.
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 Figura 3.2, Diagrama de bloques de la fase de entrenamiento 
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3.3.3 DISEÑO DE LA FASE DE OPERACIÓN 

 

La fase de operación es la que permite al usuario presentar su identidad mediante 

su nombre de usuario y defenderla ante el servidor de autenticación mediante la 

presentación de una fotografía de su rostro extraída de una secuencia de vídeo, 

que luego es enviada encriptada por la red IP hacia el servidor para ser 

procesada y evaluar de esta manera la autenticidad o no del usuario. La fase de 

operación se describe en la figura 3.3. 

 

 
 Figura 3.3, Diagrama de bloques de la fase de operación. 
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3.3.4 REQUERIMIENTOS COMPUTACIONALES DEL SISTEMA 

 

Se debe distinguir entre los requerimientos necesarios para el servidor de 

Autenticación, el servidor de Base de Datos y el cliente.  

 

3.3.4.1 Requerimientos computacionales del servidor de Base de Datos 
 

Los requerimientos de hardware del servidor de base de datos son los mismos 

requerimientos que tiene Microsoft SQL Server 2000 debido a que éste es el 

software que se utiliza para la implementación de la base de datos. 

 

Plataforma: 

• Windows XP 

 

Software: 

• .NET Framework  2.0 

• Microsoft SQL Server 2000 

 

Hardware: 

• Pentium  266 Mhz  o superior 

• RAM 128 Mbytes 

• 1 GB de espacio libre en Disco Duro 

• Monitor VGA o superior 

• Mouse y Unidad de CD-ROM 

• Tarjeta de Red 

 

3.3.4.2 Requerimientos computacionales del servidor de Autenticación 
 

Los requerimientos computacionales del servidor de autenticación se basan en los 

requerimientos del software Matlab 7.0 que debe instalarse para que ejecute los 

distintos algoritmos a implementarse. 
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Plataforma:  

• Windows XP SP 2 

 

Software: 

• .NET Framework  2.0 

• Matlab 7.0 

 

Hardware: 

• Pentium  III  o superior 

• RAM 256 Mbytes 

• 5 GB de espacio libre en Disco Duro 

• Monitor SVGA  

• Mouse y Unidad de CD-ROM 

• Tarjeta de Red 

3.3.4.3 Requerimientos computacionales del cliente 
 

Los requerimientos computacionales del cliente se basan en los requerimientos 

de la plataforma .NET Framework, necesaria para que se ejecute el software de 

cliente. 

 

Plataforma:  

• Windows XP SP 2 

 

Software: 

• .NET Framework  2.0 

 

Hardware: 

• Pentium  II  o superior 

• RAM 128 Mbytes 

• 100 MB de espacio libre en Disco Duro 

• Monitor SVGA  

• Mouse, Unidad de CD-ROM y Cámara de Vídeo 
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• Tarjeta de Red 

3.4 DISEÑO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA [3][4][5]  

 

El sistema de autenticación biométrico distribuido se compone de dos bloques 

principales: el bloque de reconocimiento facial y el bloque de comunicaciones. 

Dentro del bloque de reconocimiento facial se encuentran los módulos de 

extracción de la imagen, el módulo de procesamiento de la imagen y el módulo de 

comparación. El módulo de comunicaciones incluye todo lo que es 

comunicaciones cliente – servidor de autenticación y  comunicaciones servidor de 

autenticación – servidor de base de datos. 

 

3.4.1 MÓDULO DE EXTRACCIÓN DE LA IMAGEN [3][4]  

 

El objetivo del módulo de extracción de la imagen es el de extraer tan solo el 

rostro que se encuentra en una imagen, eliminando  así el fondo de ésta que 

contiene información que no es útil para el proceso de autenticación. Para esto se 

tienen tres etapas: la etapa de creación del modelo del color de piel, la etapa de 

extracción de regiones que contienen el color de la piel y la etapa de comparación 

de las regiones con un modelo facial. 

 

La etapa de creación del modelo de color se inicia con la selección de imágenes 

que tengan color de piel, estas imágenes deben ser de un mismo tamaño y fueron 

extraídas de imágenes que contenían regiones de piel extensas cuyo color casi 

no variaba dentro de la región que se iba a extraer. 

 

Ya que el éxito de la etapa de extracción de regiones que contienen color de piel 

se basa en los resultados que se obtiene durante la etapa de creación del modelo 

de color, es muy importante seleccionar bien las imágenes del color de piel. 

Además para que este modelo de color de piel sea completo y permita la 

detección de los distintos colores de piel de las personas, es necesario que dentro 

de las imágenes de entrenamiento exista al menos una imagen con el color de 
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piel característico de las principales razas humanas. En la figura 3.4 se puede 

encontrar algunos ejemplos de imágenes utilizadas para generar el modelo de 

color. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4, Ejemplos de imágenes de color de piel de entrenamiento.  

 

Una vez que se tienen las imágenes de entrenamiento con el color de piel, éstas 

son leídas en el modelo de color RGB, que como se explicó anteriormente 

contiene información de luminancia que no es importante durante este proceso, 

por lo que se procede a transformar a las imágenes al modelo de colores 

cromáticos mediante la aplicación de las ecuaciones 2.3, 2.4 y 2.5. 

 

Ya transformadas las imágenes al modelo de colores cromáticos, las matrices que 

contiene la información de cromaticidad azul y roja de cada una de las imágenes 

son sometidas a un filtro pasa bajos para eliminar el ruido y variaciones en la 

cromaticidad de cada una de éstas. Además estas matrices de tamaño (50 x 50) 

son transformadas a vectores de un tamaño (1 x 2500), lo que facilitará el 

procesamiento posterior. El tamaño de las imágenes de entrenamiento puede ser 

cualquiera, la única restricción es que deben poseer un color de la piel humana y 

todas deben tener el mismo tamaño. 

 

Al tener los vectores de las componentes azul y roja de cada una de las 

imágenes, se procede a concatenar todos lo vectores de una misma componente 

y se calcula el valor promedio de estas componentes así como el valor de 

covarianza que existe entre ellas, esto se realiza aplicando las ecuaciones 2.6, 

2.7 y 2.8. La distribución de los valores del color de la piel humana en el espacio 
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de colores cromáticos se grafica en la figura 3.5; estos valores permiten encajar el 

modelo de color en un modelo probabilístico Gaussiano, mostrado en la figura 3.6, 

lo que posteriormente permitirá obtener la probabilidad de que el color de un píxel 

en una imagen corresponda al color de la piel humana. Con la obtención de los 

valores promedio y la covarianza se completa la etapa de creación del modelo de 

color de piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.5, Distribución de color de la piel humana[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.6, Distribución Gaussiana del color de piel[3] 

 

La etapa de extracción de regiones que contienen el color de la piel se inicia con 

la transformación de una imagen al modelo de colores cromáticos; ya obtenidos 

los valores de las componentes roja y azul de la imagen, se procede a calcular la 
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probabilidad de que el color de un píxel sea el color de la piel mediante la 

ecuación 2.9.  

 

Las regiones detectadas no necesariamente pueden corresponder a regiones que 

contienen piel, ya que lo único que se puede asegurar es que estas regiones 

contienen el color de la piel; por esto para eliminar regiones que contienen piel se 

realiza un proceso de discriminación mediante un umbral, ya que las regiones que 

contienen piel generalmente tienen mas brillo que aquellas regiones que tienen el 

color de la piel pero no contienen piel. Como se puede observar en la figura 3.7, a 

partir de la fotografía original, se puede encontrar una imagen que describe la 

probabilidad de que un píxel sea o no piel, mientras más blanco sea el píxel más 

probabilidades de ser piel tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 a)                                                                  b) 

Figura 3.7, a) Imagen original. b) Imagen de las probabilidades de cada píxel.[4] 

 

Para que el proceso sea más efectivo se necesita de un umbral adaptivo ya que 

no se puede tener un mismo valor de umbral para los distintos colores de la piel, 

entonces se le da un valor inicial al umbral, en este caso de 0.65103 y se segmenta 

la imagen. Es decir, los píxeles que contengan valores mayores a 0.65 tomarán el 

valor de uno y los que tengan valores menores a 0.65 tomarán valores de 0, este 
                                                 
103 Rango del umbral de 0.65 a 0.15, valor sugerido por David Rademacher en su trabajo “Face Detection” en 
base a resultados empíricos. 
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proceso se repite disminuyendo el valor del umbral en pasos de 0.1 hasta llegar a 

0.15104;  entonces se comparan los tamaños de las regiones segmentadas 

obtenidas y entre los valores de umbral en los que exista una menor variación en 

el tamaño de éstas se toma el valor medio como umbral y se procede a 

segmentar la imagen, lo que da como resultado un imagen binaria que muestra en 

blanco las regiones que contienen piel y en negro todo lo demás de la imagen, 

como se puede observar en la figura 3.8, con lo que finaliza esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8, Imagen binaria con las regiones de piel segmentadas[4] 

 

La tercera etapa del módulo de extracción de la imagen es la comparación de las 

regiones con un modelo facial, ésta se inicia con la transformación de la imagen 

original a una imagen en escala de grises y se enumeran las regiones que se 

obtuvieron en la imagen segmentada. Entonces cada una de las regiones 

enumeradas es sometida a un proceso de selección en el que se calcula el 

número de agujeros de la región mediante la ecuación 2.11, las regiones que no 

contienen al menos 1 agujero son descartadas ya que un rostro posee ojos, boca 

y nariz que generalmente se observan como agujeros en la imagen segmentada. 

Como se observa en la figura 3.9, a la imagen se la ha segmentado en varias 

regiones representadas por colores diferentes cada una. 

 

                                                 
104 Rango del umbral de 0.65 a 0.15, valor sugerido por David Rademacher en su trabajo “Face Detection” en 
base a resultados empíricos. 
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Figura 3.9, Imagen segmentada con las regiones enumeradas. [4] 

 

Las regiones que contienen al menos un agujero son pasadas a un nuevo 

proceso en el que se calcula el centro de masa de la región y su orientación, esto 

se realiza utilizando las ecuaciones 2.21, 2.13 y 2.14.  Además se calcula el largo 

y ancho de la región y la relación entre éstos, este valor también sirve de 

discriminante debido a que los rostros humanos tienen una relación largo –ancho 

que tiende a uno o a ser mayor a uno. Las regiones que tienen una relación largo 

– ancho menor a 0.8 son desechadas ya que estarían sugiriendo un rostro en 

posición horizontal y no vertical que es a lo que se enfoca el método. 

 

Las regiones que pasan el discriminante anterior son sometidas a la comparación 

con un modelo de rostro, el cual se observa en la figura 3.10,  para esto se 

redimensiona la imagen del modelo de rostro al mismo tamaño de la región que 

se está procesando y además se lo gira para que tenga la misma orientación que 

la región procesada, entonces se obtiene una imagen en la que solo existe la 

región que se está procesando, se elimina el ruido de los bordes y se sobrepone 

el modelo redimensionado en la región. En la figura 3.11 se puede observar cómo 

se gira y se redimensiona el modelo facial de tal manera que se pueda 

sobreponer sobre la región que probablemente sea un rostro. 
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      a)      b)         c) 

 

Figura 3.10, a) Modelo de rostro origina. b) Modelo de rostro redimensionado. c) Modelo de rostro 

reorientado.[4] 

 

Luego se procede a calcular el valor de correlación entre la región que se está 

procesando y el modelo frontal apropiadamente redimensionado y reorientado. Si 

el valor de correlación es mayor a 0.6105 se trata de un rostro por lo que se 

almacenan las coordenadas de la región que se estuvo procesando para luego 

extraer tan solo esta región en una imagen aparte y redimensionarla a un tamaño 

estándar. En la figura 3.11 se muestra la región de la imagen original que se está 

procesando y que ha pasado los varios umbrales discriminantes para poder ser 

comparada con el modelo facial sobrepuesto en la misma región mediante el 

cálculo del valor de correlación. En la figura 3.12 se muestra el resultado final del 

proceso de detección aplicado a la imagen 3.7a. 

 

    a)    b) 

Figura 3.11, a) Imagen que contiene sólo la región a procesarse. b) Imagen con el modelo de rostro ya 

sobrepuesto.[4] 

                                                 
105 Umbral igual a 0.6, valor sugerido por David Rademacher en su trabajo Face Detection en base a 
resultados empíricos. 
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Figura 3.12, Resultado del módulo de extracción de la imagen.[4] 

 

Al finalizar la etapa de comparación con un modelo facial se finaliza además el 

módulo de extracción de la imagen obteniendo como resultado una imagen que 

contiene sólo el rostro de una persona. 

 

3.4.2 MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN 

 

El objetivo de el módulo de procesamiento de la imagen es el de crear un espacio 

vectorial llamado eigenspace en el cual se proyectaran las imágenes de entrada 

tanto para el entrenamiento como para la comparación, obteniendo así los 

eigenvectors o vectores principales de cada imagen. Este módulo posee dos 

etapas: la primera es la etapa de creación del espacio vectorial y la segunda es la 

etapa de proyección de la imagen en el espacio vectorial. 

 

La etapa de creación del espacio vectorial se inicia con la búsqueda de una base 

de datos que contenga imágenes en escala de grises de rostros humanos, por 

ejemplo en la figura 3.13 se puede observar algunas imágenes de la base de 

datos, las cuales serán utilizadas para crear el eigenspace. Cada una de las 

imágenes que pertenecen a esta base de datos es representada en una matriz 

que contiene el tono de gris de cada píxel. La matriz de cada imagen es entonces 

transformada en un vector como se muestra en la figura 18 del capítulo 2 del 

presente trabajo (figura 2.18).  
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Figura 3.13, Ejemplos de imágenes de rostro pertenecientes a la base de datos [5] 

 

Una vez transformadas las matrices en vectores, se procede a calcular una 

imagen promedio, que es el promedio de todos los vectores que representan las 

imágenes, para luego calcular la diferencia entre cada imagen y la imagen 

promedio.  Esto se realiza utilizando las ecuaciones 2.19 y 2.20. 

 

Todos los vectores que representan la diferencia entre la imagen original y la 

imagen promedio son ordenados en una matriz de tal manera que cada vector es 

una fila de ésta. Entonces se procede a calcular la matriz de covarianza mediante 

la ecuación 2.21. 

 

De la matriz de covarianza calculada, se deberían obtener los valores y vectores 

propios que se requieren, pero debido al gran tamaño de esta matriz esto sería 

una labor demasiado compleja, por lo que en base a la expansión de Karhunen-

Loevè se calcula una nueva matriz de la cual se obtendrán los vectores y valores 

propios, esto se realiza mediante la ecuación 2.22. 

 

Calculados estos vectores y valores propios se procede a calcular los vectores y 

valores propios de la matriz original, esto se realiza mediante una combinación 

lineal de las imágenes de diferencia y los vectores propios de la matriz reducida, 

esto se muestra en la ecuación 2.23. 
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Con el fin de realizar una mayor compresión, se selecciona tan solo un conjunto 

pequeño de los vectores propios, siendo éstos los más significativos. En la figura 

3.14 se muestran los 10 vectores más significativos. Si se redimensiona estos 

vectores al tamaño de las matrices de las imágenes originales, se obtiene lo que 

se conoce como eigenfaces, que forman el espacio vectorial en el que se 

proyectarán las imágenes en la siguiente etapa. 

 

 

 
 

 Figura 3.14, Los diez eigenfaces más significativos 

 

La etapa de proyección de la imagen en el espacio vectorial se inicia con la 

representación matricial de la imagen de un rostro; esta matriz, al igual que en la 

etapa anterior, se la transforma en un vector para luego obtener la diferencia entre 

este vector y el vector promedio que se obtuvo en la etapa anterior. 

 

Una vez que se obtiene la diferencia, se procede a calcular la proyección de la 

imagen en el espacio vectorial, esto se realiza mediante el producto interno del 

vector diferencia con cada uno de los principales eigenfaces obtenidos en la etapa 

anterior. Para esto se utiliza la ecuación 2.24. El resultado que se obtiene es un 

nuevo vector con un número de elementos igual al número de eigenfaces que se 

obtuvieron anteriormente. Este vector es la representación del rostro en el espacio 

vectorial y es  lo que permitirá posteriormente identificar o no a un individuo. 
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3.4.3 MÓDULO DE COMPARACIÓN 

 

El objetivo de este módulo es la verificación de la identidad de un rostro mediante 

la comparación con proyecciones realizadas anteriormente, para esto se tiene una 

etapa de entrenamiento y una etapa de verificación. 

 

La etapa de entrenamiento se inicia con la selección de varias imágenes de 

entrenamiento del rostro de un mismo individuo en distintas expresiones y poses, 

a este conjunto de imágenes se lo conoce como clase. En la figura 3.15 se puede 

observar una clase compuesta por 3 imágenes de un mismo rostro pero con 

diferentes expresiones. 

 

Figura 3.15, Una clase o varias fotos del rostro de un mismo individuo.[5] 

 

Cada una de las imágenes que pertenece a una clase pasa por el módulo de 

procesamiento de la imagen, por lo que si se utilizan 10 imágenes de 

entrenamiento se obtienen 10 vectores, cada uno representa la proyección de la 

imagen en el espacio vectorial. 

 

Utilizando estos diez vectores se realiza el cálculo de un umbral, que es el valor 

que servirá para la verificación de la identidad de un rostro. El umbral se calcula 

utilizando la ecuación 2.26. Calculado el umbral se procede a calcular el vector 

promedio de proyección de la clase, que es el promedio de los diez vectores de 

proyección, este vector se almacenará al igual que el umbral en una base de 

datos, ésta será la plantilla biométrica con la cual se comparará posteriormente el 

vector o plantilla biométrica que se obtenga en la etapa de verificación. 

 



 111 

La etapa de verificación comienza con la obtención de la imagen del rostro de un 

individuo que quiere que su identidad sea verificada, para esto el individuo ya 

debe haber realizado la etapa de entrenamiento anteriormente, es decir ya se 

tiene almacenado su vector promedio de proyección y un valor umbral asociado a 

su clase. 

 

La imagen del individuo pasa entonces por el módulo de procesamiento de la 

imagen, lo que da como resultado un vector que contiene la proyección del rostro 

en el espacio vectorial; entonces en primer lugar se realiza la reconstrucción del 

rostro a partir del vector que contiene la proyección utilizando la ecuación 2.28 y 

se calcula un valor discriminante que permitirá distinguir entre las imágenes que 

contienen un rostro que pasarán al siguiente paso de la etapa y las imágenes que 

no contienen un rostro que serán desechadas. Este valor discriminante se calcula 

mediante la ecuación 2.27. 

 

Luego se calcula la distancia entre el vector de la proyección obtenido 

anteriormente y el vector promedio de proyección que se almacenó en la etapa de 

entrenamiento.  Si la imagen contiene un rostro y la distancia mencionada es 

menor al valor umbral que se almacenó en la etapa anterior, entonces la identidad 

del individuo cuyo rostro está en la imagen es verificada, caso contrario si la 

distancia es mayor al valor umbral entonces la identidad no es verificada.  

 

3.4.4 MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación cliente servidor se ha diseñado utilizando los conceptos de .NET 

Remoting, los cuales permiten un mejor desempeñó en ambientes homogéneos 

Windows. En el Anexo E se presentan los diagramas UML de clases utilizadas en 

la comunicación.  

 

El servidor de Autenticación expondrá objetos que podrán ser utilizados por 

cualquier cliente que conozca la interfaz del objeto, la IP del servidor y el puerto 

en el cual el servidor permite conexiones entrantes para estos objetos. 
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El servidor de autenticación es quien permite toda la comunicación a nivel de la 

aplicación desarrollada, ya que son las clases remotas que exponen quiénes 

realizan las llamadas  al servidor de Base de Datos mediante ADO .NET sea para 

almacenar o para extraer datos del usuario. 

 

El servidor de Autenticación es también quien realiza las llamadas a los objetos 

COM generados por Matlab, los cuales permiten utilizar directamente en Visual 

Basic .NET las funciones de procesamiento y adquisición de imágenes y las 

funciones estadísticas requeridas por el proyecto para poder evaluar las 

fotografías extraídas. 

 

La comunicación entre los clientes y el servidor de Autenticación se la realiza en 

texto plano debido a que de ser interceptada por un atacante no le sería de 

utilidad y ahorra capacidad de procesamiento tanto en el cliente como en el 

servidor; excepto para el envió de imágenes, las cuales se envían encriptadas  

utilizando el algoritmo simétrico triple DES. 

 

La llave de encripción usada es de 192 bits, la cual se genera aleatoriamente para 

cada llamada que el cliente realice a la función generar llave del servidor. Es decir 

que cada foto enviada hacia el servidor de autenticación es encriptada con una 

llave diferente para brindar una seguridad lo más alta posible. 

 

El proceso de transmisión de la llave entre los clientes y el servidor se realiza  en 

texto plano, con lo cual el sistema es vulnerable a que un atacante que se 

encuentre escuchando el canal, pueda capturar la llave; pero debido a que el 

algoritmo 3DES, que permite implementar .NET, requiere además de un vector de 

inicialización, que solo lo conocen el cliente y el servidor, el atacante no podrá  

hacer  uso malicioso de la llave obtenida. 

 

Otra vulnerabilidad inherente al sistema puede ser que el atacante capture la 

imagen encriptada y la reenvíe tal y como la capturó al servidor de autenticación, 

pero con esto no lograría nada mas sino que la imagen sea rechazada por el 
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servidor, ya que existe una llave diferente para cada vez que una imagen sea 

enviada hacia el servidor. 

 

La comunicación entre los dos servidores se realiza encriptando la información, 

utilizando para el efecto un sistema asimétrico de certificados digitales. 

 

En general, los clientes podrán crear objetos remotos de dos clases diferentes y 

además éstos son objetos que se crean independientes para cada cliente; es 

decir, se tiene tres clientes tratando de autenticarse en la red y un cliente con 

permisos de administrador tratando de entrenar un nuevo usuario en el servidor, 

el servidor manejará cuatro objetos diferentes. 

 

Las clases diseñadas para la comunicación son: 

 

• c_comunicación 

• Entrenamiento 

 

La clase c_comunicación expone la siguiente interfaz. Los miembros de esta 

clase, se utilizan para tener la dirección IP de cada cliente, el nombre del usuario 

que intenta autenticarse desde dicho cliente, la foto encriptada, la llave de 

encripción, la foto desencriptada, y el eigenvector obtenido a partir de la imagen. 

A continuación  se observan los miembros de la clase: 

 

• m_ip As String 

• m_nombre_usuario As String 

• m_foto_encriptada() As Byte 

• m_llave(23) As Byte 

• m_foto() As Byte 

• m_eigenvector As Byte 

 

Las funciones públicas a las cuales los clientes pueden invocar, permiten enviar 

información del cliente hacia el servidor tal como el nombre de usuario, la IP del 
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cliente y la imagen encriptada, y además información del servidor hacia el cliente 

tal como lo es la llave de encripción. 

 

La función pública “f_autenticar” permite extraer la información necesaria del 

servidor de base de datos para poder realizar la comparación, además de invocar 

a los objetos COM que encapsulan las funciones de Matlab para extraer la 

plantilla biométrica de la imagen que ha sido almacenada por el servidor de 

autenticación, dando como resultado un bolean que representa el éxito o no de la 

autenticación. A continuación se presenta una lista de las funciones públicas de la 

clase “c_comunicación”, las cuales se utilizan para enviar el nombre de usuario, la 

IP del cliente y la imagen encriptada hacia el servidor y para enviar la llave de 

encripción y el resultado de la autenticación hacia el cliente.  

 

• f_entregar_nombre_usuario(ByVal nombreu As String) 

• f_entregar_ip(ByVal ip As String) 

• f_obtener_llave() As Byte() 

• f_autenticar() As Boolean 

• f_entregar_imagen(ByVal imagen As Byte()) 

 

Las funciones privadas de la clase son un apoyo interno del servidor para realizar 

tareas como: crear una imagen temporal, generar la llave de encripción o 

desencriptar la imagen enviada por el servidor. A continuación se presenta la lista 

de las funciones privadas: 

 

• f_crear_imagen_temporal() 

• f_generar_llave() 

• f_desencriptar() 

        

La clase “entrenamiento”, se la utiliza para realizar  la comunicación durante la 

fase de entrenamiento y la fase de inscripción. 
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El interfaz de la clase Remota Entrenamiento se describe a continuación. Para la 

inscripción de un usuario en la base de datos se requieren las siguientes 

variables: 

 

Nombre del usuario (única, ningún usuario puede tener el mismo nombre), 

contraseña de usuario (utilizada para comparar el rendimiento del sistema frente a 

un sistema de nombres de usuario) e información adicional del usuario. Las 

variables a continuación listadas representan las necesidades descritas 

anteriormente. 

 

• m_nombre As String 

• m_clave As String 

• m_infadicional As String 

 

Para la fase de entrenamiento se requiere información como: llave de encripción, 

imagen desencriptada, imagen encriptada, contador (número de imágenes de 

rostros válidas enviadas al servidor) e identificador único de usuario o clave 

principal de la tabla usuario en la base de datos. Las variables a continuación se 

utilizan para manejar esta información: 

 

• m_llave(23) As Byte 

• m_foto() As Byte 

• m_foto_encriptada() As Byte 

• m_contador As Integer 

• ID As Integer 

 

Las funciones públicas usadas en la fase de inscripción, permiten enviar los datos 

del usuario como son: nombre, contraseña e información adicional además que 

permiten validar estos datos comprobando que no sean entradas repetitivas en la 

base de datos. Las funciones públicas utilizadas con este objetivo son: 

 

• f_enviar_nombre(ByVal nombre As String) 

• f_enviar_clve(ByVal clave As String) 
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• f_enviar_informacion(ByVal inf As String) 

• f_validar_datos_de_usuario() as Boolean 

 

La siguiente función permite ingresar los datos del usuario en la base una vez que 

han sido validados: 

 

• Public Function f_ingresar_usuario() As Boolean 

 

Para la fase de entrenamiento el servidor permite al cliente llamar a funciones 

tales como: actualizar el contador, obtener llave de encripción, enviar imagen 

encriptada al servidor y por último extraer umbral y eigenvector de las 10 

imágenes enviadas al servidor. Éstas funciones se enumeran a continuación: 

 

• f_enviar_contador(ByVal contador As Integer) 

• f_obtener_llave() As Byte() 

• f_entregar_imagen(ByVal imagen As Byte()) As Bolean 

• f_entrenamiento_eigenfaces() As Boolean 

 

El servidor utiliza funciones privadas para ejecutar procesos internos en los cuales 

no requiere una petición expresa del cliente y que ayudan para generar la llave de 

encripción, desencriptar la imagen, crear una imagen temporal y segmentar la 

imagen para extraer el rostro. Las funciones utilizadas con este propósito son: 

 

• f_generar_llave() 

• f_desencriptar() 

• f_crear_imagen_temporal() 

• f_entrenar_imagen() As Boolean 
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3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AUTENTICACIÓN 

BIOMÉTRICO DISTRIBUIDO 

 

El sistema distribuido consta de dos aplicaciones independientes: el software 

cliente y el software del servidor, a continuación se expondrá en detalle a cada 

una de las aplicaciones. El còdigo del sistema se presenta en el Anexo F.  

 

3.5.1 SOFTWARE CLIENTE 

 

El cliente es la aplicación que realizará las peticiones al servidor desde cualquier 

máquina en la cual se lo instale. 

 

Al ejecutar por primera vez el cliente, se solicita al usuario que ingrese la dirección 

IP del servidor de Autenticación, la misma que será almacenada en el registro de 

Windows para que sea una constante que se mantenga pese a que apaguen el 

computador o dejen de ejecutar el software cliente. 

 

La pantalla principal de la aplicación, permite al usuario escoger entre dos modos 

de funcionamiento: 

 

• Modo de Entrenamiento y 

• Modo de Usuario 

 

La pantalla principal de la aplicación se muestra en la figura 3.16. En el menú 

principal de la aplicación se encuentran las siguientes opciones: 

 

• Modos de uso 

• Herramientas y 

• Ayuda 
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Figura 3.16, Pantalla principal de la aplicación cliente 

 

La opción herramientas permite configurar la dirección IP del servidor, y 

administrar usuarios y en la opción ayuda se encuentran los datos acerca de los 

autores. Las opciones que presenta el menú herramientas se muestran en la 

figura 3.17. 

 

 
Figura 3.17, Menú de herramientas del cliente 

 

Para configurar la dirección IP del servidor el usuario debe ir al menú,  escoger la 

opción Herramientas y a continuación Configurar.  

 

Le aparecerá una pantalla igual a la presentada en la figura 3.18, en la cual se 

puede ingresar la IP que a continuación será almacenada en el registro de 

Windows para ser usada siempre que el software requiera comunicarse con el 

servidor. 
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Figura 3.18, Ventana de configuración de la dirección IP del servidor 

 

Por otro lado para poder actualizar la contraseña de un usuario o ingresar alguna 

información adicional del usuario, se debe hacer clic en el menú herramientas y 

seleccionar Administración de usuarios, luego de esto se desplegará la ventana 

de la figura  3.19 en la cual se puede ejecutar cualquier cambio, excepto en el 

nombre del usuario; si se desea agregar un nuevo usuario se deberá ingresar al 

modo entrenamiento. 

 

 
Figura 3.19, Ventana de administración de usuarios 
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3.5.2 MODO DE USUARIO 

 

El usuario puede utilizar este modo para autenticarse frente al servidor. La 

pantalla que se presenta en la figura 3.20 es la que se muestra al usuario para 

que realice su proceso de autenticación. 

 

 
Figura 3.20, Ventana de modo de usuario. 

 

El usuario debe iniciar el proceso de autenticación escogiendo el dispositivo de 

vídeo que desea utilizar, el software identificará los dispositivos de vídeo 

conectados al computador y presentará una lista de los mismos para que el 

usuario los pueda seleccionar. 

 

Una vez seleccionado el dispositivo de vídeo, el usuario podrá observar las 

imágenes presentadas por el dispositivo de vídeo y cuando considere conveniente 

podrá hacer clic en el botón autenticar usuario y la imagen extraída de la 

secuencia de vídeo que se utilizará para la autenticación del usuario aparecerá en 

la parte inferior derecha de la ventana. 
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Cabe recordar que el cuadro de texto “nombre de usuario” debe contener el 

nombre de un usuario válido al sistema para que la autenticación pueda ser 

exitosa. 

 

Cualquier error que el usuario pueda cometer o algún proceso erróneo referente 

ya sea a la comunicación con el servidor o interno al software cliente es desviado 

hacia un bloque de manejo de excepciones, para evitar que el programa deje de 

funcionar mientras se lo utiliza. 

 

3.5.3 MODO DE ENTRENAMIENTO 

 

Cuando se selecciona el modo entrenamiento,  se podrá ingresar un nuevo 

usuario en la base de datos, llenando datos tales como: 

 

• Nombre de usuario 

• Contraseña e 

• Información Adicional 

 

Estos Datos son validados en la pantalla que se muestra en la figura 3.21, que es 

la primera que aparece al hacer clic en el menú Modo de Uso y a continuación en 

Modo Entrenamiento. 

 

 
Figura 3.21, Ventana de ingreso de datos de usuario 
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Los datos son validados al hacer clic en “Aceptar” y a continuación son enviados 

al servidor de autenticación pero no son ingresados  en la base de datos sino 

hasta terminar el entrenamiento para ingresar los datos del usuario en unión con 

los datos biométricos extraídos al terminar el entrenamiento. 

 

Una vez que se hace clic en “Aceptar” y los datos son correctos y pasan la 

validación, se muestra la ventana de la figura 3.22, que el usuario debe utilizar 

para entrenar al sistema con 10 imágenes de su rostro, de las cuales se extraerá 

la plantilla biométrica que será almacenada junto con la información del usuario 

en la base de datos al concluir el proceso de entrenamiento. 

 

Como se puede observar el interfaz de la figura 3.22 es semejante al interfaz que 

se muestra al usuario en el Modo de Usuario.  

 

La principal diferencia radica en que en la parte inferior central de la pantalla se 

encuentra un número que representa el número de imágenes válidas entregadas 

al servidor de autenticación y que se utilizarán al final para extraer la plantilla 

biométrica. 

 

 
Figura 3.22, Ventana de modo de entrenamiento. 
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Una vez que el usuario selecciona el dispositivo de vídeo, se le permite hacer clic 

en el botón “inscribir usuario”, el cual envía la imagen al servidor para ser 

validada, extrae el rostro de la imagen y a partir de 10 rostros extraídos del mismo 

usuario, obtiene el eigenvector y el umbral para ser almacenados en la base de 

datos junto con los datos del usuario. 

 

De igual manera como se lo hace en cada una de las ventanas que el software 

“cliente” muestra al usuario para permitirle trabajar, en el modo de entrenamiento, 

también se realiza manejo de excepciones, mostrando mensajes de error como el 

que se presenta en la figura 3.23, de acuerdo al tipo de error que se haya 

producido en ese momento. 

 

 
Figura 3.23, Ventana de error mediante captura de excepciones. 

 

La ventana de error indica que el servidor no puede ser alcanzado, es decir la 

dirección IP a la que se intenta llegar, no responde. 

 

Otro error típico que se puede presentar es que el servidor remoto no permite 

conexiones, en ese caso el problema sería que el software de servidor no se está 

ejecutando. 

 

Una vez que se han enviado 10 imágenes válidas al servidor, éste las ha 

procesado y ha extraído los datos biométricos necesarios,  y se han almacenado 

tanto la plantilla  biométrica como la información del usuario en la base de datos, 

el usuario regresará a la pantalla principal del software “cliente”. 
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3.5.4 SOFTWARE SERVIDOR 

 

Al ejecutar por primera vez el software de servidor, éste solicitará se configure la 

dirección IP del servidor de base de Datos, la que será utilizada para manejar las 

conexiones hacia la base de datos. La dirección IP ingresada será almacenada en 

el registro de Windows para que se mantenga siempre constante a pesar de que 

se deje de ejecutar el servidor o se apague el computador. 

 

La función principal del software principal es publicar las clases remotas a las 

cuales puede acceder el cliente, por lo tanto no se tiene un gran número de 

pantallas con las cuales el usuario pueda trabajar ya que la función principal para 

la cual está destinado se ejecuta en el instante mismo en que se carga la 

aplicación. 

 

La pantalla principal del software servidor y el menú que permite la interacción 

entre el usuario y la aplicación se muestra en la figura 3.24. 

 

 
Figura 3.24, Pantalla principal del software servidor. 
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El menú permite escoger las siguientes opciones: 

 

• Configuración y 

• Administración de Usuarios 

 

La pantalla que se despliega al hacer clic en el menú “Configuración”, permite 

cambiar la dirección IP del servidor de Base de Datos. Este cambio afecta al 

registro de Windows y por lo tanto será la IP que se utilice de ahora en adelante. 

La pantalla para realizar esta configuración se muestra a continuación en la figura 

3.25. 

 

 
Figura 3.25, Ventana de configuración de dirección IP del servidor de base de datos 

 

Una vez concluida la configuración se regresa a la pantalla principal, en la cual se 

puede además escoger en el menú herramientas la opción “Administración de 

Usuarios”, la cual permite únicamente administrar los usuarios existentes, ya que 

para ingresar nuevos usuarios se requiere utilizar el software “cliente”. 

 

La figura 3.26 presenta la ventana en la cual se puede realizar la administración 

de los usuarios. 
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Figura 3.26, Ventana de Administración de Usuarios 

 

3.5.5 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos con la que trabaja la aplicación fue implementada utilizando el 

software Microsoft SQL Server 2000, debido a que nos permite manejar el 

lenguaje de consulta estructurado y además establecer una conexión encriptada 

con el servidor de autenticación utilizando el lenguaje .NET. La Base de datos 

consta de dos tablas relacionadas. La primera tabla llamada “Usuario” contiene 

información personal sobre un individuo que se ha entrenado en el sistema, los 

campos de esta tabla y el valor que contienen son los siguientes: 

 

• Usu_id: identificador numérico único o llave principal de la tabla. El tipo de 

datos que contiene este campo es entero, por el mismo hecho de ser la 

llave principal no puede contener valores nulos y no tiene un valor por 

defecto. 

• Usu_nom: campo que contiene el nombre y apellido de un usuario inscrito 

en el sistema. Este campo  es de tipo texto con un tamaño máximo de 50 
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caracteres, ya que es un valor con el se identificará a un usuario no puede 

contener valores nulos y no tiene un valor por defecto en la base de datos. 

• Usu_pin: campo que contiene una contraseña creada por cada usuario el 

momento de su inscripción. Este campo igualmente es de tipo texto y su 

tamaño máximo es de 50 caracteres, también es un campo obligatorio por 

lo que no puede tener valores nulos y no posee un valor por defecto. 

• Usu_inf: campo para adicionar información sobre un usuario si es 

necesario. Usu_inf es de tipo texto y su tamaño tiene un máximo de 100 

caracteres, no es un campo requerido por lo que sí puede contener valores 

nulos, no posee un valor por defecto. 

 

En la figura 3.27 se muestran los campos de la tabla “Usuario” y sus principales 

características: 

 

 

 

Figura 3.27, Información de la tabla Usuario. 
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La segunda tabla es llamada “Vector”, ésta contiene la información necesaria para 

autenticar a un usuario que ha sido ingresado al sistema, los campos de esta 

tabla y sus características se detallan a continuación: 

 

• Vec_id: identificador o llave principal de la tabla, su tipo de datos es entero, 

no puede contener valores nulos por el hecho de ser la llave principal, no 

posee un valor por defecto. 

• Vec_usu_id: campo utilizado para relacionar la tabla “Usuario” con la tabla 

“Vector”, contiene el identificador único de cada individuo de la tabla 

Usuario, su tipo es entero, es un campo requerido por lo que no puede 

tener valores nulos y no tiene un valor por defecto. 

• Vec_val: los campos vec_val del 1 al 10 contienen el eigenvector promedio 

de un usuario que ha sido entrenado en el sistema, es decir el vector 

promedio de las proyecciones de las 10 imágenes de entrenamiento en el 

eigenspace. El tipo de datos es flotante, todos sus valores son obligatorios 

por lo que no puede contener valores nulos y no tiene un valor por defecto. 

• Vec_umb: este campo contiene el valor umbral o la mitad de la distancia 

máxima dentro de una clase, lo que permitirá asociar la imagen de un 

individuo a su clase. Es un campo de tipo flotante, además requerido y no 

tendrá valores nulos, no tiene un valor por defecto. 

 

En la figura 3.28 se muestran los campos de la tabla “Vector” y sus principales 

características. 

 

Las dos tablas descritas se encuentran relacionadas por el valor “vec_usu_id” con 

el que se identifica a qué individuo de la tabla “Usuario” pertenece el eigenvector y 

umbral de la tabla Vector. El tipo de relación en general sería de uno a muchos 

pero en este caso se convertiría en una relación uno a uno ya que lo que se 

almacena es un solo vector promedio por cada usuario para la autenticación. La 

figura 3.29 presenta el diagrama relacional de la Base de Datos. 
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Figura 3.28, Información de la tabla Vector. 

 

 

 
Figura 3.29, Relación entre las tablas Usuario y Vector. 

 

Otro aspecto importante relacionado a la implementación de la base de datos es 

la forma de establecer comunicación con ésta. Al tratarse de una aplicación de 

autenticación, la información que se envía y recibe por el medio de transmisión 

inseguro es muy sensible por lo que es necesario mejorar la seguridad de ésta, 

estableciendo comunicaciones seguras mediante el uso de algoritmos de 

encripción. 
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El paso inicial para habilitar cifrado SSL106 en una instancia de  SQL Server es la 

instalación de un certificado digital107 en el servidor de base de datos, esto 

permitirá autenticar la identidad del servidor y del cliente durante las 

comunicaciones.  

 

El certificado digital instalado en el servidor de base de datos es un certificado de 

prueba solicitado a la Agencia Certificador VeriSign, este tipo de certificado de 

pruebas tiene un tiempo de validez de 15 días, por lo que una vez expirado es 

necesario volver a solicitar un nuevo certificado e instalarlo. El certificado que se 

recibe es un archivo con extensión .cer como el de la figura 3.30. 

 

 

Figura 3.30, Ícono del archivo de un certificado digital. 

 

Una vez instalado el certificado digital, éste puede ser observado en la raíz de 

consola con el nombre del servidor en el que fue instalado, como se puede 

apreciar en la figura 3.31, además se observarán los certificados digitales que 

certifican a la Agencia Certificadora. 

 

 
Figura 3.31, Raíz de consola mostrando los certificados digitales instalados en el servidor. 

 

                                                 
106 SSL, Secure Socket Layer, aplicación de encripción desarrollada por Netscape, provee seguridad en 
conexiones TCP utilizando el puerto 443. 
107 Certificado Digital, certificado otorgado por una entidad certificadora  que utiliza una infraestructura de 
llave pública para autenticar la identidad de los participantes en una transacción. 
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Una vez instalado el certificado digital se procede a habilitar el cifrado SSL en la 

aplicación Server Network Utility de Microsoft SQL Server 2000. En la ventana de 

esta aplicación se tiene la opción Force Protocol Encription, que una vez 

habilitada obliga al establecimiento de comunicaciones seguras utilizando SSL. La 

ventana de la figura 3.32 muestra la aplicación Server Network Utility.  

 

Una vez habilitada la opción Force Protocol Encription, es necesario reiniciar el 

servicio de SQL Server para que las comunicaciones empiecen a establecerse 

mediante SSL. 

 

Mediante SSL se garantiza la integridad de la información utilizando algoritmos de 

hash108, la confidencialidad de la información se garantiza con algoritmos de 

encripción asimétrica basándose en las llaves de encripción que se encuentran en 

el certificado digital instalado en el servidor. 

 

 
Figura 3.32, SQL Server Network Utility 

                                                 
108 Algoritmos de hash: algoritmos que permiten mantener la integridad de un mensaje en base a 6 
características: unidireccionalidad, compresión, facilidad de cálculo, difusión, colisión simple y colisión 
fuerte. Se basan en una función unidireccional que transforma una mensaje en una secuencia única y de 
longitud fija. 
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3.6 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DISTRIBUIDO 

 

Una vez implementado el sistema de autenticación biométrico distribuido es 

necesario realizar la evaluación de la aplicación con el objetivo de obtener datos 

numéricos que respalden su funcionamiento. Esta evaluación se enfoca en el 

rendimiento del módulo de detección de rostros y del módulo de verificación de 

identidad, como se explicó anteriormente tanto el método de detección de rostros 

como el de verificación de identidad miden su rendimiento en términos de 

porcentaje de falsos positivos y porcentaje de  falsos negativos. 

 

La evaluación del sistema como un todo se enfocará en lo que se refiere a 

tiempos de procesamiento y consumo de recursos computacionales tanto en los 

clientes como en los servidores de autenticación y de base de datos. Para realizar 

esta evaluación es necesario definir un escenario de pruebas acorde al propósito 

con el que fue implementado el sistema. Este escenario de pruebas se detallará a 

continuación. 

 

3.6.1 ESCENARIO DE PRUEBAS 

 

La descripción del escenario de pruebas se inicia con la definición del número de 

computadores que interactuarán para que funcione la aplicación. Como se explicó 

en el diseño e implementación, los procesos de entrenamiento y verificación los 

ejecuta un servidor de autenticación que trabaja en conjunto con un servidor de 

base de datos encargado de almacenar la información necesaria para ejecutar 

estos procesos.  

 

Igualmente como se explicó anteriormente, la aplicación fue diseñada para 

soportar varios usuarios clientes simultáneamente, por lo que durante el proceso 

de pruebas se utilizarán además dos máquinas clientes donde se ingresará la 

información de cada usuario necesaria para solicitar la ejecución de los procesos 

de entrenamiento y verificación. 
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En segundo lugar es necesario definir la topología de red o la forma en que se 

van a interconectar los clientes y los servidores. Ya que se va a trabajar en un 

ambiente LAN y por ser la tecnología mas difundida actualmente, se utilizará un 

switch Fast Ethernet para interconectar a los clientes y los servidores que se 

utilizarán durante el proceso de pruebas. Existirá comunicación entre el servidor 

de autenticación y los clientes y entre el servidor de base de datos y el servidor de 

autenticación.  La figura 3.33 muestra el escenario de pruebas.    

 

 

 

Figura 3.33, Red del escenario de pruebas 

 

Es necesario especificar que  un requerimiento de la aplicación cliente es que el 

usuario tenga instalada una cámara web o algún dispositivo de captura de vídeo 

el cual obtendrá la secuencia que se utilizará para extraer imágenes del rostro del 

usuario para su procesamiento posterior en los servidores. 

 

Finalmente el factor más importante en la definición del escenario de pruebas es 

la especificación del tipo de iluminación del ambiente donde se encuentran las 

máquinas clientes que es donde los dispositivos de captura de imágenes 

obtendrán las imágenes de los usuarios. En base a ciertas estimaciones y 

pruebas se determinó que las mejores condiciones de trabajo de la aplicación se 
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consiguieron con un iluminación frontal mediante una lámpara que ilumine directa 

y uniformemente el rostro del individuo y con una luminosidad media de tal forma 

que no cause brillo en la piel del usuario pero que permita distinguir todas las 

facciones del rostro. 

 

Esta iluminación se logró con una lámpara que utiliza un foco de 25 W y cuya 

ubicación respecto al rostro del usuario se detalla en la figura 3.34. 

 

 
Figura 3.34, Detalle de ubicación de la lámpara respecto al rostro 

 

3.6.2 PROCESO DE PRUEBAS 

 

La ejecución de las pruebas se dividió en dos partes principales:  

• Pruebas en el proceso de entrenamiento  

• Pruebas en el proceso de verificación 

 

En el primer caso las mediciones se enfocaron en obtener los datos necesarios 

para calcular la tasa de falsos positivos (FMR) y la tasa de falsos negativos 

(FNMR) en el proceso de detección de rostros.  

 

Además se tomaron los datos necesarios para obtener la falla en la tasa de 

enlistamiento (FER), que mide la probabilidad de que una persona no pueda ser 

entrenada en el sistema debido a la falta de una muestra biométrica correcta. 
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Finalmente durante este proceso se tomaron los tiempos de respuesta del 

sistema para obtener un tiempo medio de respuesta de entrenamiento. 

 

En el segundo caso las mediciones se enfocaron a la obtención de los datos 

necesarios para medir  la tasa de falsos positivos (FMR) y la tasa de falsos 

negativos (FNMT) en el proceso de identificación de rostros; es decir no se 

tomaron en cuenta los posibles errores que se pueden dar en el proceso de 

detección previo al proceso de verificación. Además se tomaron los tiempos de 

respuesta del sistema para obtener un tiempo de respuesta promedio en 

verificación. 

3.6.2.1 Pruebas en el proceso de entrenamiento 
 

El proceso de entrenamiento en el sistema consiste en ingresar los datos del 

usuario requeridos para su registro y extraer de la secuencia de vídeo varias  

imágenes del rostro del usuario a inscribir (al menos 10), las cuales serán 

procesadas por el algoritmo de detección de rostros de una en una, por lo que si 

la detección falla o si no se encuentra un rostro en alguna imagen se solicitará al 

usuario tome una nueva, así hasta que se completen 10 imágenes válidas que 

permitan ejecutar el algoritmo de entrenamiento. Durante todo este proceso los 

parámetros que se tomaron fueron los siguientes: 

 

• Número de falsos positivos en el proceso de detección. 

• Número de falsos negativos en el proceso de detección. 

• Número de fallas en el proceso de entrenamiento. 

• Tiempos de respuesta del sistema durante el proceso de entrenamiento. 

 

En las figuras 3.35, 3.36 y 3.37 se muestran algunas imágenes obtenidas durante 

las pruebas en el proceso de entrenamiento. En primer lugar se muestran, las 

fotografiás tomadas por el dispositivo de vídeo, a continuación las imágenes en 

blanco y negro en las que se muestran las regiones de piel detectadas por el 

servidor y por último los rostros extraídos como resultado del proceso de 

detección. Los resultados experimentales y su análisis se mostrarán más 

adelante. 
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F 

Figura 3.35, 10 imágenes antes del proceso de detección utilizadas para el entrenamiento de un usuario 

 

            

Figura 3.36, Las 10 imágenes correspondientes a las imágenes anteriores con los rostros segmentados 

b) fotografía 2 c) fotografía 3 a) fotografía 1 

e) fotografía 5 

d) fotografía 4 

f) fotografía 6 

i) fotografía 9 

h) fotografía 8 g) fotografía 7 

j) fotografía 10 

e) fotografia 5 

a) fotografia 1 

j) fotografia 10 i) fotografia 9 

f) fotografia 6 h) fotografia 8 g) fotografia 7 

d) fotografia 4 c) fotografia 3 b) fotografia 2 
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Figura3.37, Imágenes correspondientes a los rostros extraídos de las imágenes anteriores luego de la 

segmentación.  

3.6.2.2 Pruebas en el proceso de verificación 
 

Durante el proceso de verificación, el usuario ingresa su nombre con el que se 

registró en el sistema y procede a tomarse una imagen que será procesada por el 

algoritmo de detección de rostros y dependiendo del resultado de éste por el 

algoritmo de identificación de rostros que verificará la identidad del usuario 

devolviendo una aceptación o rechazo a la identidad que aduce tener el usuario. 

 

Durante este proceso los valores que se tomaron fueron: 

 

• Número de falsos positivos en la identificación de rostros. 

• Número de falsos negativos en la identificación de rostros. 

• Tiempos de respuesta del sistema durante el proceso de verificación. 

 

a) figura 1 

i) figura 9 j) figura 10 

f) figura 6 e) figura 5 g) figura 7 h) figura 8 

d) figura 4 c) figura 3 b) figura 2 
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Cabe recalcar que los valores que se tomaron no toman en cuenta los posibles 

errores que pudieron darse en el proceso de detección del rostro previo a la 

identificación de éste; es decir el número de falsos positivos y negativos en el 

proceso de identificación se obtuvo luego de extraer la imagen válida de un rostro 

mediante el proceso de detección; y, si existió una falla en éste, esa muestra no 

fue tomada en cuenta. En las figuras 3.38 y 3.39 se muestra algunos ejemplos del 

proceso de verificación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 F igura3.38, Imágenes utilizadas para un ejemplo de verificación de un usuario cuya identidad se aceptó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura3.39, Imágenes utilizadas para un ejemplo de verificación de un usuario cuya identidad rechazó. 

c) Rostro extraído de la imagen para verificación 

a) Imagen utilizada en el entrenamiento 

b) Imagen tomada para verificación 

a) Imagen utilizada en el 
entrenamiento 

c) Rostro extraído de la imagen para 
verificación 

b) Imagen tomada para verificación 
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3.6.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

A continuación se detallan los resultados de los procesos de pruebas descritos 

anteriormente. El análisis de los resultados se hará en el próximo apartado. 

 

3.6.3.1 Resultados de las pruebas en el proceso de entrenamiento 
 

Al realizar las pruebas del proceso de entrenamiento se inscribieron 30 usuarios 

en el sistema, para esto se ingresaron sus datos personales y se extrajeron de la 

secuencia de vídeo las imágenes necesarias para ejecutar el algoritmo de 

entrenamiento.  

 

A continuación se muestra una tabla con los datos obtenidos de número de falsos 

positivos y negativos durante el proceso de detección de rostros en la etapa de 

entrenamiento. 

T 

Tabla 3.1, Resultados del proceso de entrenamiento 

# Usuario # Falsos Positivos # Falsos Negativos # Tota l Intentos
1 0 1 11
2 0 1 11
3 0 2 12
4 1 0 10
5 0 3 13
6 0 3 13
7 0 2 12
8 0 1 11
9 0 1 11

10 1 3 13
11 0 1 11
12 0 2 12
13 0 3 13
14 0 4 14
15 0 2 12
16 0 3 13
17 0 4 14
18 0 1 11
19 0 5 15
20 0 2 12
21 0 1 11
22 0 2 12
23 0 1 11
24 0 2 12
25 0 3 13
26 0 1 11
27 0 1 11
28 0 2 12
29 0 2 12
30 0 3 13

Total 2 62 362
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De los datos presentados en la tabla anterior se puede obtener la tasa de falsos 

positivos y la tasa de falsos negativos del proceso de detección de rostros, éstos 

se muestran en la tabla 3.2: 

 

 

Tabla 3.2, Rendimiento del sistema 

 

En la tabla 3.3 se muestra los datos del número de errores de entrenamiento y el 

número de intentos de entrenamiento. En base a estos resultados se calculó la 

tasa de error en el entrenamiento que también se muestra en la tabla. 

 

 

# Errores en 

Entrenamiento  

# Total de Intentos 

de Entrenamiento FER 

0 30 0% 

 

Tabla 3.3, Tasa de Falsos alistamientos 

 

 

En la tabla 3.4 se muestra un cuadro con los tiempos de procesamiento de cada 

imagen para el proceso de entrenamiento, al final se muestra los tiempos totales y 

el tiempo promedio de entrenamiento. Todos los valores mostrados se encuentran 

en segundos.  

 

Los valores de la tabla fueron obtenidos procesando imágenes de 640 x 480 

píxeles, si se utiliza una cámara con una resolución distinta los valores van a 

tener una variación alta. 

 

FMR 0,55%
FNMR 17,13%
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Tabla 3.4  Tiempos de Procesamiento 

 

3.6.3.2 Resultados de las pruebas en el proceso de verificación 
 

En el proceso de verificación un individuo ingresa su nombre y saca una imagen 

de su rostro que es procesada para luego retornar la aceptación o rechazo de la 

identidad del rostro. Las pruebas durante el proceso de verificación se dividieron 

en 2 partes: 

 

• Pruebas con identidades falsas 

• Pruebas con identidad correcta 

 

 

# Usuario Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 Im agen 6 Imagen 7 Imagen 8 Imagen 9 Imagen 10 Total
1 62.15 18.3 15.52 14.42 13.35 12.25 13.15 9.18 12.87 15.85 187.04
2 13.65 14.12 13.24 12.89 11.58 9.85 10.56 11.25 10.47 14.9 122.51
3 9.89 11.1 10.54 13.33 12.56 9.55 11.74 12.42 11.15 15.16 117.44
4 10.18 12.68 14.1 13.56 13.85 10.35 10.98 10.25 11.44 16.2 123.59
5 11.27 10.56 13.85 12.84 10.45 10.44 13.26 9.74 12.1 15.4 119.91
6 9.42 9.84 10.25 10.74 13.56 12.85 13.96 12.87 11.48 16.02 120.99
7 12.14 10.87 10.56 9.82 11.45 13.05 12.4 11.01 10.32 14.45 116.07
8 13.46 12.44 11.04 10.58 11.41 12.1 10.32 9.44 14.01 16.78 121.58
9 58.44 14.2 9.45 9.23 9.86 10.15 13.45 12.1 13.7 15.23 165.81

10 10.23 13.2 12.45 10.85 12.14 9.48 9.87 11.47 12.04 17.01 118.74
11 14.03 9.44 10.34 12.48 12.04 13.1 10.7 11.69 10.12 14.65 118.59
12 13.02 10.56 9.84 9.45 10.12 14.1 13.54 13.24 12.45 16.24 122.56
13 10.84 9.84 10.47 13.35 11.58 12.56 13.85 10.45 13.56 14.21 120.71
14 9.9 11.25 12.42 13.02 10.84 9.9 10.21 12.52 10.77 15.01 115.84
15 10.21 12.74 10.25 9.23 12.74 10.87 9.78 16.65 10.46 15.68 118.61
16 12.52 10.87 9.74 9.86 15.52 13.24 10.54 14.1 13.85 15.44 125.68
17 10.77 9.78 12.87 10.15 9.74 12.87 11.01 9.44 12.1 16.24 114.97
18 59.32 16.65 11.01 13.45 14.2 13.2 9.44 10.56 9.84 14.06 171.73
19 9.25 10.46 9.84 12.1 11.48 10.32 14.01 13.7 12.04 13.98 117.18
20 12.41 9.87 10.87 13.7 12.1 11.47 11.69 13.24 10.45 15.2 121
21 13.1 10.48 12.44 15.23 9.55 10.35 10.44 12.85 13.05 14.9 122.39
22 10.52 13.15 12.89 13.85 10.45 10.45 13.56 11.45 11.41 16.32 124.05
23 9.86 12.78 13.33 10.35 10.44 10.34 9.84 10.47 12.42 15.3 115.13
24 11.69 18.9 13.56 10.98 13.26 9.78 16.65 10.46 9.87 16.12 131.27
25 10.32 13.78 13.02 10.25 9.74 10.7 13.54 13.85 10.21 14.87 120.28
26 66.14 12.47 10.56 59.32 12.1 9.74 10.46 11.45 15.52 15.98 223.74
27 12.3 10.9 9.84 16.65 13.46 12.87 9.84 13.05 13.24 14.74 126.89
28 9.44 9.21 13.85 11.01 12.44 11.01 12.1 12.4 10.54 15.03 117.03
29 9.23 9.78 12.84 10.18 11.04 9.44 11.48 11.01 14.1 14.45 113.55
30 10.1 12.67 10.45 12.68 10.58 12.1 10.32 10.32 13.85 14.57 117.64

Total 535.8 362.89 351.43 405.55 353.63 338.48 352.69 352.63 359.43 459.99 3872.52
129.084Tiempo Promedio de Entrenamiento
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Las primeras pruebas permiten obtener el número de falsos positivos y las 

segundas el número de falsos negativos, al final se suman el número de muestras 

totales y con estos resultados se puede obtener la tasa de falsos positivos y la 

tasa de falsos negativos del algoritmo de identificación de rostros. Las tablas 3.5 y 

3.6 muestran los resultados obtenidos: 

 

  

# Falsos 

Positivos 

# Falsos 

Negativos #  Muestras 

Pruebas con identidades falsas 19 X 100 

Pruebas con identidad correcta X 38 100 

  Total:  200 

 

Tabla 3.5 Falsos positivos y falsos negativos 

 

 

 

Tabla 3.6 Porcentaje de falsos positivos y falsos negativos 

 

En la tabla 3.7 se detallan los tiempos de procesamiento del sistema para el 

proceso de verificación, al final se puede observar el tiempo promedio de 

verificación. 

 

Igualmente los valores de la tabla 3.7 fueron obtenidos procesando imágenes de 

640 x 480 píxeles, si se utiliza una cámara con una resolución distinta los valores 

van a tener una variación alta debido a que el espacio dimensional en el que tiene 

que ser aplicado el método de detección de rostros aumenta en proporción 

geométrica de acuerdo al tamaño de la imagen, generando así un retardo mayor o 

menor dependiendo de la resolución de la cámara. 

 

 

 

FMR 9.50%
FNMR 19.00%
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Tabla 3.7 Tiempos de procesamiento del Sistema 

3.6.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez ordenados y tabulados los resultados del proceso de pruebas se debe 

realizar un análisis de los mismos con el fin de verificar si todo el sistema cumple 

con los objetivos para los que fue diseñado. Específicamente el análisis de 

# Prueba Tiempo # Prueba Tiempo # Prueba Tiempo # Prueba T iempo # Prueba Tiempo
1 10.34 41 10.52 81 10.32 121 10.1 161 10.32
2 9.84 42 10.74 82 11.24 122 11.25 162 13.35
3 10.47 43 13.56 83 13.85 123 12.21 163 10.24
4 12.42 44 11.41 84 10.35 124 13.02 164 13.15
5 9.74 45 13.96 85 10.98 125 10.84 165 10.23
6 9.86 46 13.02 86 14.52 126 13.54 166 10.45
7 15.52 47 9.65 87 10.25 127 12.56 167 14.26
8 13.24 48 9.74 88 9.23 128 13.21 168 13.26
9 10.44 49 10.7 89 17.23 129 10.45 169 13.02
10 13.26 50 9.54 90 10.87 130 10.34 170 10.23
11 9.74 51 15.52 91 13.02 131 11.26 171 9.9
12 12.1 52 14.42 92 14.24 132 10.47 172 10.21
13 14.42 53 9.36 93 9.9 133 10.26 173 9.87
14 10.84 54 12.25 94 10.21 134 9.55 174 11.48
15 12.25 55 10.45 95 9.21 135 10.25 175 10.32
16 14.12 56 10.28 96 10.35 136 12.42 176 9.65
17 9.78 57 10.58 97 10.44 137 9.36 177 12.24
18 12.87 58 10.3 98 9.35 138 9.44 178 9.55
19 11.26 59 11.47 99 13.05 139 11.48 179 10.23
20 9.74 60 10.44 100 9.74 140 9.45 180 10.44
21 12.35 61 12.85 101 10.98 141 14.1 181 10.78
22 9.25 62 12.32 102 13.54 142 13.21 182 12.48
23 14.1 63 12.14 103 13.85 143 9.78 183 11.85
24 9.84 64 10.87 104 10.45 144 9.45 184 13.1
25 12.1 65 11.65 105 11.01 145 12.12 185 11.97
26 12.24 66 9.82 106 13.45 146 10.35 186 11.69
27 14.1 67 10.21 107 12.23 147 12.45 187 11.35
28 13.56 68 11.47 108 13.2 148 10.25 188 10.56
29 11.47 69 10.25 109 9.44 149 10.36 189 10.23
30 10.35 70 9.23 110 12.21 150 9.74 190 10.25
31 9.84 71 11.36 111 10.12 151 12.87 191 9.45
32 10.56 72 11.01 112 14.1 152 14.2 192 10.7
33 13.24 73 12.44 113 14 153 9.44 193 10.23
34 10.58 74 11.45 114 13.24 154 10.34 194 10.58
35 12.1 75 12.1 115 13.78 155 12.36 195 14.23

36 9.12 76 12.4 116 12.36 156 10.47 196 12.1

37 10.32 77 11.2 117 10.25 157 12.42 197 11.54

38 13.85 78 11.41 118 9.74 158 14.02 198 12.84
39 9.78 79 12.1 119 12.47 159 12.4 199 11.78

40 12.87 80 10.32 120 13.85 160 9.87 200 10.44

11.46605Promedio
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resultados se orientará a medir los resultados de los métodos tanto de detección 

como de identificación de rostros para poder comprobar los puntos fuertes y 

puntos débiles de ambos métodos que fueron explicados en el capítulo 2. 

 

Los resultados obtenidos con el método de detección de rostros muestran un 

FMR de 0.55% y un FNMR de 17.13%, es decir un rendimiento del 82.32%. Estos 

resultados son buenos para este tipo de métodos basados en el color de la piel 

que generalmente tienen un rendimiento menor como por ejemplo el 76% 

obtenido por Henry Chang y Ulises Robles en su trabajo “Face Detection”[4]; este 

rendimiento alcanzado mayor al normal se debió a que durante el proceso de 

pruebas se trató de controlar al máximo las condiciones de iluminación del sitio 

con el fin de que éstas no varíen demasiado de una imagen a la siguiente por el 

motivo de que los cambios en la luminosidad con la que fue tomada la imagen 

influye mucho en los resultados que se obtienen durante la segmentación del 

rostro. Durante el proceso de pruebas se detectó que aproximadamente el 90% 

de los FNMR se debió a problemas en la segmentación del color de la piel dentro 

de la imagen ocasionados por la iluminación en ésta. Por otra parte 

aproximadamente el 10% restante de los FNMR y el 100% de los FMR fue 

ocasionado por fallas el momento de comparar las regiones que contienen el color 

de la piel con la plantilla del rostro humano. En la figura 3.40 se muestra una 

gráfica con los resultados obtenidos con el método de detección de rostros. 

 

Los resultados que se obtuvieron en el proceso de entrenamiento mostraron muy 

buenos resultados ya que el FER obtenido fue del 0% lo que indica que no 

existieron errores en el enlistamiento de un usuario en el sistema porque siempre 

existieron las suficientes muestras biométricas que permitan el correcto 

enlistamiento del usuario. Para que hubiera existido un error en el enlistamiento 

de un usuario habría sido necesario que existan 2 o más falsos positivos del 

proceso de detección de rostros aplicado al grupo de diez imágenes utilizadas 

para el entrenamiento de un usuario, cosa que no sucedió ya que como se pudo 

observar el número de falsos positivos fue de apenas 2 casos para el proceso de 

detección de rostros y éstos ocurrieron con 2 usuarios distintos. En la figura 3.41 

se muestra una gráfica de la tasa de falla en el proceso de enlistamiento. 
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Rendimiento Detección de Rostros

FMR

FNMR

Aciertos

 
Figura 3.40, Rendimiento del método de detección de rostros 

 

 

Tasa de fallos en el enlistamiento de usuarios en e l sistema

FER

Aciertos

 
Figura 3.41, Tasa de fallos de enlistamiento 
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Los resultados obtenidos en las pruebas del método de verificación de usuarios 

mostraron un FMR del 9.50% y un FNMR del 19% por lo que el rendimiento del 

sistema sería del 71.5%. Este rendimiento es menor a los rendimientos 

presentados por Shakhnarovich y Moghaddam en su trabajo “Face Recognition in 

Subspaces”109.  El rendimiento menor del presente trabajo utilizando el mismo 

método de identificación se debe a que la imagen del rostro con el que se trabaja 

depende del resultado de la fase de detección y en el caso del trabajo de 

Shakhnarovich y Moghaddam se utilizan imágenes de prueba que contienen 

únicamente el rostro a identificar.  

 

De acuerdo a lo que se observó en las pruebas, la mayoría de los falsos 

negativos se daban en casos de usuarios que durante el proceso de 

entrenamiento casi no variaron su pose en las 10 imágenes que se usaron para 

su enlistamiento en el sistema, esto daba como resultado un umbral de 

comparación bajo, lo que durante el proceso de verificación demandaba que la 

imagen del usuario sea muy parecida a las imágenes utilizadas durante el 

entrenamiento para obtener un resultado correcto. Así mismo se pudo observar 

que cuando se variaba en exceso la pose del usuario en las imágenes utilizadas 

durante el proceso de entrenamiento, provocaba que el número de falsos 

positivos aumente, ya que el umbral de comparación era muy alto y permitía que 

imágenes de otros usuarios sean reconocidas erróneamente. Es por esto que con 

algunos usuarios se realizó solo cambios moderados en la pose de éstos en las 

imágenes de entrenamiento, lo que permitía obtener mucho mejores resultados, 

ya que el umbral de comparación tenía un valor medio con el que casi no se 

obtenían falsos positivos y negativos. En la figura 3.42 se muestra una gráfica del 

rendimiento del método de identificación de rostros. 

 

Finalmente, se pudo observar que los tiempos de procesamiento del sistema 

dependen en gran parte del tiempo de  procesamiento del método de detección 

de rostros, ya que como se ve en las tablas de resultados, los tiempos de 

procesamiento del método de detección de rostros y los tiempos conjuntos de los 

métodos de detección e identificación son casi los mismos, por lo que se puede 

                                                 
109 Face Recognition in Subspaces, Gregory Shakhnarovich y Babback Moghaddam, Mayo 2004. 
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deducir que el procesamiento del método de identificación es sumamente corto y 

representa entre el 2% y 3% del tiempo total de procesamiento del sistema, 

mientras que el tiempo de procesamiento del método de detección de rostros 

representa alrededor del 85% del tiempo total. El tiempo restante de 

procesamiento es el tiempo que toman las comunicaciones entre los clientes y 

servidores que sería aproximadamente del 12% a 13%. 

 

Rendimiento Identificación de Rostros

FMR

FNMR

Aciertos

 

Figura 3.42 Rendimiento del Método de Identificación de rostros 

 

3.7 RESTRICCIONES DEL SISTEMA 

 

La principal limitación del sistema es la iluminación del ambiente en el que 

funciona ya que el método de detección de rostros utilizado se basa en el color de 

la piel cuyos resultados varían mucho con pequeños cambios en la iluminación. Si 

la iluminación es controlada y  estable el rendimiento del sistema es bueno pero si 
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se presentan demasiados cambios en la iluminación el rendimiento tiende a 

disminuir notoriamente. 

 

Otra limitación del sistema es su falta de operabilidad en ambientes heterogéneos  

ya que el sistema distribuido está implementado utilizando una herramienta 

diseñada únicamente para trabajar en ambientes Windows. 

 

Debido a que la detección de rostros se basa en el color de la piel, los rostros con 

barba densa tienden a no ser detectados debido a que la región del rostro 

cubierta por la barba tiene un color fuera de los colores normales de la piel, ésto 

se convierte en otra limitación de sistema que podría superarse si se utiliza una 

imagen de entrenamiento para el método de detección con el color de la barba sin 

embargo esto podría causar un aumento en el número de falsos positivos del 

método. 

 

El número de clientes en sí no es una limitación del sistema ya que éste puede 

trabajar con innumerables conexiones simultáneas, sin embargo debido al tiempo 

de procesamiento y de acuerdo a los requerimientos de hardware, no es 

recomendable superar 5 conexiones simultáneas hacia el servidor de 

autenticación para tener tiempos de respuesta aceptables. 

 

El servidor de autenticación y el servidor de base de datos son un punto único de 

falla por lo que sí se tiene un ataque o un daño en cualquiera de estos dos 

servidores el sistema colapsaría por completo hasta que se resuelvan los 

problemas en los servidores, por lo tanto la seguridad del sistema depende de la 

seguridad en los servidores. Para compensar se deben aplicar políticas de 

seguridad en profundidad para cada uno de los servidores. 

 

Para que el sistema tenga el mayor tiempo de disponibilidad posible sería 

importante almacernar periódicamente un respaldo de la base de datos de 

usuarios; esto se convierte en una limitación del sistema debido a que no se 

realiza automáticamente. 
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La conexión entre el servidor de autenticación y el servidor de base de datos es 

indispensable para el funcionamiento del sistema por lo que si existen clientes 

conectados hacia el servidor de autenticación, éstos no podrán utilizar el sistema 

si la conexión entre los dos servidores no está disponible. 

El rendimiento del sistema se convierte en una limitación el momento en el que el 

número de usuarios crece debido a que el número de fallos aumenta 

proporcionalemente al número de veces que el usuario intenta autenticarse. 

 

3.8 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTENTICACIÓN 

QUE UTILICE CONTRASEÑAS DE USUARIO Y SU 

EVALUACIÓN RESPECTIVA  

3.8.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se ha implementado un sistema de autenticación que utiliza contraseñas para 

validar la identidad de los usuarios a fin de poder luego compararlo frente al 

sistema biométrico objeto del presente trabajo. 

 

Al igual que el sistema biométrico, la comunicación entre el servidor y el cliente se 

realizará en texto plano a excepción de la contraseña de usuario que será enviada 

encriptada hacia el servidor.  

3.8.2 DISEÑO 

 

El sistema basado en contraseñas permitirá al usuario ingresar su nombre y clave 

para validarse frente al servidor únicamente con estos datos. La clave se enviará 

encriptada con la implementación del algoritmo 3DES que  .NET permite utilizar.  

 

El servidor recibirá los datos enviados por el cliente (nombre de usuario y 

contraseña), desencriptará la contraseña y comparará si concuerdan los datos 

que se han enviado por la red con los datos almacenados en el servidor de Base 

de Datos. 
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En la figura 3.43  se puede observar el diagrama de flujo del cliente de 

contraseña, para poder efectuar una autenticación exitosa el usuario requiere 

ingresar su nombre de usuario, el mismo que se envía al servidor de autenticación 

para ser validado; si la validación es exitosa se continúa con la autenticación, 

caso contrario se solicita se ingrese nuevamente el nombre de usuario. 

 

Una vez que se ha ingresado el usuario se requiere ingresar la contraseña, la cual 

se envía encriptada hacia el servidor para realizar la autenticación. 

 

Sea que se valide o no al cliente, el diagrama concluye con la etapa de 

autenticación, la cual se realiza en el  servidor de autenticación y consiste en 

desencriptar la clave y compárala frente a la contraseña almacenada para el 

usuario específico en la base de datos. 

 

 
Figura 3.43,  Diagrama de flujo del cliente de Contraseña 
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3.8.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

El cliente  de contraseña es una aplicación sencilla cuya ventana principal es la 

que se muestra en la figura 3.44. 

 

El usuario puede ingresar tanto el nombre como la contraseña antes de empezar 

la validación, la misma que se inicia cuando el usuario presiona el botón aceptar. 

 

 
Figura 3.44 Pantalla principal de cliente de contraseña 

 

El menú al que se tiene acceso desde la ventana principal únicamente permite al 

usuario escoger la opción configuración, en la que el usuario podrá administrar la 

dirección IP a la cual el cliente envíe las peticiones para realizar el proceso de 

Autenticación. 

 

En la figura 3.45 se presenta el menú al que se tiene acceso desde el cliente. 

 

 
Figura 3.45 Menú Herramientas  

 

La opción configuración presenta la ventana que se  muestra en la figura 3.46. 

Como se puede observar el usuario tiene dos cuadros de texto, el primero y de 

tamaño mayor permite al usuario ingresar una nueva dirección IP a la cual el 
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cliente envíe la peticiones de autenticación, es decir si la dirección IP del servidor 

se llega a cambiar, en esta ventana se podrá configurar la nueva IP del servidor 

de autenticación. 

 

El cuadro de texto de menor tamaño muestra la dirección IP del servidor que 

actualmente se encuentra configurada en el registro de Windows. Es decir si se 

tiene algún problema de comunicación con el servidor de autenticación  podrá el 

usuario validar si se trata de algún problema de configuración en el lado del 

cliente o en el lado del servidor. 

 

 
Figura 3.46 Ventana de Configuración 

 

3.9 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS 

SISTEMAS DE AUTENTICACIÓN IMPLEMENTADOS [1][2] 

 

Como se mencionó en el primer capítulo para  comparar métodos de 

autenticación no se utilizan métodos cuantitativos sino más bien cualitativos. Es 

decir no se puede concluir que un método de autenticación, como por ejemplo 

contraseñas de usuario, será siempre mejor que un método biométrico o 

viceversa si no mas bien dependerá de los niveles de seguridad que se deseen 

alcanzar, de la población total de usuarios, de sus características físicas y su 

comportamiento. 
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Para poder comparar los resultados obtenidos durante el presente trabajo se 

dividirán las posibles fallas de los métodos en tres grandes grupos: 

- Entropía 

- Fallas Humanas y de Procedimiento 

- Fallas técnicas 

 

Las fallas de entropía se refieren principalmente al universo de usuarios, es decir 

qué tan fuerte puede ser el método para distinguir a un usuario dentro del 

universo de usuarios. 

 

Las fallas humanas y de procedimiento se refieren principalmente a errores que 

los usuarios del sistema de autenticación pueden cometer, por ejemplo en el caso 

de las contraseñas se pueden escribir en un lugar de fácil accesibilidad para los 

atacantes, o se pueden crear contraseñas basadas en nombres de personas 

conocidas o fáciles de ser encontradas utilizando métodos de fuerza bruta. 

 

Las fallas técnicas  son aquellas que pueden ser el resultado de un ataque 

realizado a las vulnerabilidades del sistema, como por ejemplo obtener la base de 

datos de contraseñas o interceptar una contraseña enviada en texto plano por una 

red de datos. Como se observa en la tabla 3.8, se compara de manera general la 

biometría frente al uso de contraseñas: 

 

  Contraseña Biometría 

Entropía 
Alta entropía en un espacio de 

contraseñas grande 

Media o alta dependiendo del método y 

de la tasa de falsas aceptaciones 

Falla Técnica 

No se puede violar fácilmente la 

contraseña utilizando métodos de 

fuerza bruta si el espacio de 

contraseñas es grande 

Vulnerable al robo o a la ingeniería 

reversa de la plantilla biométrica 

Falla Humana y 

de Procedimiento  

Mayores probabilidades de anotar 

la contraseña o divulgarla 
No depende de la disciplina del usuario 

Tabla 3.8 Contraseña vs Biometría[2] 
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Es importante notar que mientras mayor sea la resistencia de las contraseñas a 

tener fallas técnicas, mayor es la vulnerabilidad de la misma a un manejo erróneo 

por parte del usuario  

 

En general se puede comparar a la contraseña frente a la biometría de acuerdo al 

gráfico de la figura 3.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.47 Biometría Vs Contraseña[2] 

 

El uso de la biometría puede tener poca aceptación en la sociedad como por 

ejemplo debido a culturas religiosas en las cuales no se permitan tomar fotos a los 

usuarios. 

 

Por otro lado la entropía de un password de longitud L y con un alfabeto de 92 

símbolos, tendrá un número de combinaciones igual a 92L  y de acuerdo a la 

NIST110 tendrá una entropía de L*6.55 bits de entropía. Una contraseña con 24 

bits de entropía es tan complicada de forzar como lo es un número aleatorio de 24 

bits. 

                                                 
110 National Institutes of Standards an Technology 
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Como se puede notar la entropía  depende mucho de la longitud de una 

contraseña pero debido a que el cerebro humano no puede recordar  una 

contraseña totalmente aleatoria y requiere siempre relacionar, la entropía es 

notoriamente baja en relación al universo de contraseñas. 

 

Mientras mayor sea la longitud de la contraseña es más complicado para los 

usuarios recordarla. Pero se puede mejorar el rendimiento de un sistema de 

contraseñas de usuario bloqueando la contraseña luego de tres intentos fallidos o 

limitando el tiempo de vida de las contraseñas.  

 

En la figura 3.48 se puede observar la entropía de una contraseña frente a su 

longitud y de acuerdo a la forma de recordar la misma. La figura 3.48 muestra un 

estudio realizado por la NIST.  

 

 
Figura 3.48 Longitud vs Entropía[1] 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La biometría es usada en muchas aplicaciones fuera del área de la seguridad 

informática. Lugares como los aeropuertos frecuentemente utilizan sistemas de 

reconocimiento de rostros para buscar criminales, la policía usa sistemas de 

reconocimiento de huellas digitales para rastrear sospechosos, la termografía 

infrarroja puede identificar personas que se encuentran bajo la influencia de varios 

tipos de drogas. Los sistemas biométricos que trabajan en aplicaciones distintas a 

la autenticación podrían no ser exitosos si se usan en aplicaciones de 

autenticación. 

 

La biometría es una de las mejores formas de autenticar usuarios, debido a que 

valida características inherentes al usuario y que teóricamente el único que puede 

tener tales características es el verdadero usuario. 

 

En un sistema biométrico es particularmente importante revisar la seguridad de 

los procesos de captura y transferencia de la muestra biométrica, debido a que 

son los más susceptibles de ataques dentro del sistema de autenticación, puesto 

que al ser robada la información biométrica de un usuario se pierde totalmente la 

seguridad. Aunque los objetos biométricos no pueden ser robados como los 

objetos de autenticación tradicionales, se pueden extraer durante el proceso de 

captura o transferencia de la muestra biométrica. 

 

La tecnología biométrica puede ser utilizada en aplicaciones tales como el inicio 

de sesión de un usuario en su PC o para el ingreso a áreas restringidas; si se 

quisiera elevar el nivel de seguridad de un sistema, se puede combinar varias 

técnicas de autenticación. Dispositivos que integren las funciones de criptografía, 

el sensor biométrico, realicen la comparación biométrica y la extracción de 

características, son muy prometedores en lo que respecta al nivel de seguridad 

que proveen, ya que el hecho de que manejen toda la información incluyendo la 
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llave del recurso al que el usuario desee acceder, evita que exista transmisión de 

información sea biométrica o de las llaves del recurso, reduciendo el riesgo de 

ataques, otorgando el máximo nivel de seguridad alcanzado hasta el momento 

por dispositivos de autenticación. 

 

La autenticación biométrica es un buen método para ser añadido a sistemas de 

autenticación existentes, incluso las soluciones biométricas  más baratas y 

simples pueden incrementar significativamente el nivel de seguridad de un 

sistema si son usadas sobre mecanismos de autenticación tradicionales. 

 

Aunque el uso de la biometría como un método adicional de autenticación no 

debilita la seguridad de un sistema, reemplazar un sistema de autenticación 

existente por un sistema de autenticación biométrico es riesgoso. Usuarios, 

administradores e ingenieros tienden a sobreestimar las propiedades de 

seguridad de un sistema biométrico, solo un análisis de riesgos puede confirmar 

la seguridad de un sistema. 

 

Algunos sistemas de autenticación biométrica asumen que las medidas 

biométricas son un secreto y dan acceso a cualquier usuario que presente las 

medidas correctas, tales sistemas no pueden manejar situaciones en las que las 

medidas biométricas del usuario son reveladas, ya que la característica biométrica 

no puede ser cambiada con la misma facilidad como si se cambiara una 

contraseña. Por esto los sistemas biométricos no se basan en el secreto de la 

característica biométrica si no más bien en la dificultad que tiene un atacante para 

suplantar la misma. 

 

La principal ventaja de la autenticación biométrica es que se basa en 

características permanentes e invariables que además no pueden ser pasadas a 

otros usuarios tan fácilmente como se pasan las contraseñas o las tarjetas de 

identificación. Otro beneficio de los sistemas de autenticación biométrica es que 

evitan los problemas o costos extras asociados con la pérdida y renovación de 

contraseñas o tarjetas de autenticación ya que las características biométricas no 

pueden ser olvidadas o perdidas. 
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El método utilizado en este proyecto para la detección de rostros humanos al ser 

basado en el color de la piel, es dependiente de las condiciones de iluminación 

existentes en el ambiente, y en ciertos casos los resultados son muy variables 

pese a que los cambios en la iluminación sean mínimos. Esta dependencia de la 

iluminación, involucra a la vez la necesidad de adecuar el umbral a las 

características ambientales, obligando de esta manera a tener un umbral variable. 

 

El reconocimiento de rostros basados en características faciales hace uso de las 

propiedades individuales de los órganos que se encuentran en un rostro tales 

como ojos, nariz y boca, así como la relación entre cada uno de éstos.  La 

característica básica de este método de reconocimiento es su amplia 

dependencia de la geometría. 

 

Los métodos de reconocimiento de rostros basados en el análisis de 

componentes principales extraen la información más relevante contenida en la 

imagen de un rostro. El método eigenfaces utiliza el análisis de componentes 

principales para extraer los vectores principales de la matriz de covarianza de un 

grupo pequeño de imágenes de rostro, estos vectores principales son llamados 

eigenfaces debido a su similitud con imágenes de rostros. El reconocimiento se 

realiza asignando vectores de importancia a las imágenes de rostros de acuerdo a 

la contribución que éstas tengan para formar el eigenface, las ventajas de este 

método son su velocidad, simplicidad y capacidad de aprendizaje. 

 

Para diseñar aplicaciones distribuidas en ambientes homogéneos de Windows, 

.NET Remoting es la herramienta más adecuada, ya que la eficiencia respecto de 

Web services en cuanto a tiempo de respuesta es superior en un 300% y 

aumenta a medida en que la transmisión de datos se vuelve continua. Además la 

facilidad en la programación reduce el tiempo de trabajo de los programadores. 

 

Utilizar objetos COM generados por la herramienta de Matlab COM Builder, 

facilita la interacción de las funciones de Matlab con Visual Basic, ya que permite 

encapsular las funciones de Matlab y utilizarlas de forma transparente de tal 
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manera que el programador de .NET no se debe preocupar de cómo el objeto 

COM realiza su trabajo si no tan solo concentrarse en pasar los datos necesarios 

para el funcionamiento del objeto y recibir los resultados del procesamiento de 

éste.  

 

SQL Server es una herramienta que permite almacenar de manera sencilla y 

segura gran cantidad de información, además debido a que utiliza el lenguaje de 

consulta estructurado permite acceder a esta información de forma fácil y flexible. 

Debido a su compatibilidad con el lenguaje de programación de Visual Basic .NET 

la comunicación de la aplicación con la base de datos es eficiente y fácil de 

programar. Gracias a las opciones de seguridad de SQL Server esta herramienta 

se vuelve  óptima para aplicaciones como la implementada en el presente trabajo 

de titulación. 

 

La forma más sencilla para diseñar un sistema biométrico es utilizando un modelo 

que separe en capas los diferentes procesos que se deben cumplir tanto en la 

fase de inscripción como en la fase de identificación, para de esta manera aislar 

los posibles errores que se presenten y poderlos corregir sin necesidad de 

cambiar todo el sistema. 

 

No se puede esperar que un sistema biométrico sea siempre mejor que un 

sistema de contraseñas, si no más bien se debe evaluar la realidad del universo 

de usuarios para tomar la decisión de escoger el sistema de autenticación más 

adecuado para las necesidades de seguridad de la empresa. 

 

El reconocimiento de rostros es y será un reto y un problema difícil de resolver, a 

pesar de los grandes avances que se han tenido en este campo durante los 

últimos años, hacen falta muchos años de investigación y trabajo para terminar de 

resolver el problema. Para esto se necesita un esfuerzo coordinado de varios 

campos como la visión informática, procesamiento de señales, procesos 

psicofísicos, reconocimiento de plantillas y neurociencias.  
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Los procesos de intercambio comercial, técnico y de información en general de la 

sociedad actual demandan el conocer con certeza la identidad de las partes que 

interactúan: enviando transacciones financieras, documentos comerciales, 

legales, entre otros.  La biometría es una de las áreas emergentes con mayor 

probabilidad de éxito, pues propone la identificación exitosa del individuo. Las 

medidas recomendables para un entorno de reconocimiento dependen 

básicamente de las necesidades de seguridad, del tipo de usuarios y de las 

características de este entorno; por esto se hizo algunas generalizaciones 

razonables para describir tanto las necesidades de seguridad como esas 

características y las limitaciones propias de este entorno. Básicamente el 

cumplimiento de los objetivos del reconocimiento biométrico ira de la mano con 

los factores que involucran el sistema diseñado, las necesidades del usuario y los 

medios utilizados.  

 

El presente proyecto está diseñado para trabajar sobre una red IP sea ésta de 

área local o de área extendida, por lo cual puede ser utilizado incluso sobre el 

Internet.  Si el número de usuarios por autenticar crece, se debe tomar en cuenta 

que se requiere aumentar la capacidad física de procesamiento  del servidor de 

Base de Datos y además considerar las restricciones inherentes al método 

biométrico. Si el número de clientes conectados simultáneamente al servidor de 

autenticación aumenta, se requiere aumentar la capacidad de procesamiento y la 

memoria volátil del Servidor de Autenticación. 

 

En el presente proyecto se obtuvieron resultados en detección de rostros del 

0.55% de falsos positivos y 17.13% de falsos negativos, obteniendo un 

rendimiento del 82.32%, en relación al 76% obtenido por Henry Chang y Ulises 

Robles en su trabajo “Face Detection”111 que utiliza el método de detección de 

rostros basado en el color de la piel. Este aumento en el rendimiento se debe a 

que las pruebas se realizaron en un ambiente con iluminación controlada.  

 

                                                 
111 Face Detection, Henry Chang y Ulises Robles, Mayo 2000. 
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El rendimiento del método de detección de rostros utilizado en este proyecto es 

menor frente a métodos tales como el basado en redes neuronales o el 

clasificador ingenuo de Bayes, cuyos rendimientos fueron del 92.5% y 93% 

respectivamente; estos resultados fueron presentados por Ming-Hsuan Yang, 

David J. Kriegman y Narendra Ahuja  en su trabajo “Detecting Faces in Images: A 

Survey”112.  Este mayor rendimiento de los métodos mencionados se debe a que 

éstos no dependen tanto de la iluminación como lo hace el método basado en el 

color de la piel. 

 

Los resultados obtenidos con el método de identificación de rostros son del 9.5% 

de falsos positivos y 19% de falsos negativos, obteniéndose un rendimiento del 

sistema de 71.5%. Este rendimiento es menor a los rendimientos presentados por 

Shakhnarovich y Moghaddam en su trabajo “Face Recognition in Subspaces”113.  

En este trabajo se muestra un rendimiento del 77.31% utilizando el método de 

Análisis de Componentes Principales o Eigenfaces; el rendimiento menor del 

presente trabajo utilizando el mismo método de identificación, se debe a que la 

imagen del rostro con el que se trabaja depende del resultado de la fase de 

detección cosa que no sucede en el trabajo de Shakhnarovich y Moghaddam que 

utilizan imágenes de prueba que contienen únicamente el rostro a identificar. 

 

En el mismo trabajo mencionado en el párrafo anterior se presentan resultados de 

rendimiento del 77.3% y 94.3% para los métodos de Análisis de Componentes 

Independientes (ICA) y de Bayes respectivamente. Estos métodos son mas 

eficientes en primer lugar debido a que no dependen de resultados de un método 

de detección de rostros y en segundo lugar específicamente en el caso del 

método de Bayes se debe a que la información que éste extrae del rostro casi no 

depende de la iluminación del mismo, algo que si sucede tanto en Eigenfaces 

como en Análisis de Componentes Independientes. 

 

 

                                                 
112 Detecting Faces in Images: A Survey,  Ming-Hsuan Yang, David J. Kriegman y Narendra Ahuja, 
Enero 2002 
113 Face Recognition in Subspaces, Gregory Shakhnarovich y Babback Moghaddam, Mayo 2004. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Una manera de mejorar la eficiencia total del sistema de autenticación biométrica 

es utilizar un método más estable para la detección de rostros, ya que el método 

implementado por basarse en el color de la piel depende mucho de la iluminación 

con la que se tome la imagen; no se pueden obtener buenos resultados en 

ambientes en los que no se tenga control sobre la iluminación. Un método que se 

podría utilizar es el método de detección de rostros por redes neuronales, ya que 

este método no depende de la iluminación y permitiría tener buenos resultados en 

distintos ambientes sin necesidad de controlar la misma, dependiendo de la 

muestra a procesar. 

 

Otra manera de mejorar la eficiencia y flexibilidad en el funcionamiento del 

sistema es utilizar un método de identificación de rostros basado en el análisis de 

discriminantes lineares. Los métodos basados en el análisis de componentes 

principales como Eigenfaces seleccionan un subespacio de muestras que retiene 

mucha información de iluminación lo que en algunos casos produce que el 

reconocimiento no necesariamente sea determinado por la identidad del individuo. 

Los métodos basados en el análisis de discriminantes lineares como Fisherfaces 

seleccionan un subespacio de muestras en el que no tiene mucha información 

sobre iluminación lo que le permite trabajar de manera más flexible en distintos 

ambientes sin disminuir su eficiencia. 

 

Es recomendable en futuros trabajos de investigación se combine la autenticación 

biométrica con otro método de autenticación como las tarjetas de identificación,  

ya que la combinación de dos métodos de autenticación fortalece la seguridad de 

un sistema. Las vulnerabilidades inherentes a las tarjetas de identificación como 

es su susceptibilidad a ser robadas se pueden superar al utilizar un sistema 

biométrico como clave para proteger las mismas, ya que si un atacante obtiene la 

tarjeta no podrá utilizarla a menos que también consiga la plantilla biométrica del 

usuario, la cual es muy complicada de obtener debido a que en una tarjeta 

biométrica no se requiere transmitir la información de la plantilla. 
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La mejor forma de obtener interoperabilidad  entre varios sistemas sería diseñar 

una aplicación que pueda comunicar ambientes multiplataforma, pese a que el 

rendimiento del sistema en cuanto a tiempo de respuesta aumente, se ganaría 

muchísimo en cuanto a compatibilidad. La tendencia mundial de las 

comunicaciones es estandarizarlas y con una aplicación biométrica distribuida 

multiplataforma se podría obtener un sistema con posibilidad de comunicarse 

desde cualquier maquina cliente hacia el servidor, permitiendo a los usuarios la 

flexibilidad de utilizar un computador sin preocuparse de qué tipo de sistema 

operativo utiliza. 

 

Como última recomendación para los trabajos relacionados con biometría se 

puede decir que debido a la gran cantidad de información que se tiene sobre esta 

área, especialmente en el Internet, es necesario ser muy selectivo con las fuentes 

que se utilizan ya que el exceso de información podría hacer más lento el proceso 

de organización y análisis de la misma.  
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ANEXO A 
 

ADO.NET [1] 
 
 
A diferencia de los programas de escritorio que trabajan tan solo con información 

o documentos almacenados en el disco duro del mismo computador, las 

aplicaciones distribuidas acceden a información almacenada remotamente. El 

acceso remoto a la información es uno de los mayores propulsores del Internet.   

 

Uno de los problemas en el diseño de aplicaciones distribuidas es el hecho de 

que la información a la que se intenta acceder se encuentra en distintos lugares y 

tiene distintos tipos de contenedores. Obviamente si mayor es el número de tipos 

de fuentes de datos, se vuelve más complicada la tarea de escribir aplicaciones 

que accedan a las distintas fuentes. No sería muy eficiente aprender una diferente 

manera de programar para acceder a cada una de las distintas fuentes, por lo que 

es necesario tener un modelo de programación básico que permita acceder a 

todos los tipos de información sin importar su contenedor o aplicación en la que 

residen. Este modelo de programación básico también debería ser compatible con 

el código y la información ya existentes. 

 

El primer intento de resolver este problema por parte de Microsoft fue el modelo 

OLE DB que apareció alrededor de 1995. En OLE DB, cada fuente de datos 

implementaba un grupo de interfaces estándar para permitir el acceso externo de 

los clientes sin que estos tengan conocimiento de la implementación interna del 

proveedor de datos. A continuación se muestra un gráfico de la arquitectura de 

OLE DB.  
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Figura A.1, Interfaces Estándar OLE DB [1] 
 
 

OLE DB solucionó en parte el problema pero era complicado para programar 

especialmente en Microsoft Visual Basic. Para solucionar esto apareció ADO 

(ActiveX Data Objects) que era mucho más fácil para programar. ADO presentaba 

un interfaz fácil de programar para los usuarios y utilizaba los mismo conceptos 

de OLE DB para comunicarse con las fuentes de datos. ADO funcionaba bien en 

ambientes Intranet Microsoft pero tenía problemas en ambientes más grandes y 

multiplataforma.  

 

 
 

Figura A.2, Interfaces Estándar ADO [1] 
 
Microsoft .NET introdujo ADO.NET, una arquitectura que permite el acceso 

universal a las fuentes de datos y es fácil de programar. Conceptualmente es 

similar a ADO en el sentido de que es una capa intermedia entre el cliente y los 

proveedores de datos pero agrega objetos y funciones prefabricadas que 

permiten un acceso más fácil aún a los datos. 
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Una fuente de datos que desee que su información sea disponible para clientes 

.NET a través de ADO.NET implementa un conjunto estándar de objetos .NET 

que conectan a los clientes con la fuente de datos. Estos objetos son: Connection, 

DataAdapter, Command y DataReader. El desarrollador de la fuente de datos 

puede escribir su propia implementación de estos objetos de manera que optimice 

la comunicación y funcione correctamente con ésta. Microsoft realizó una 

implementación de estos objetos para SQL Server, estas clases forman parte del 

lenguaje de ejecución común de .NET. Además el lenguaje de ejecución común  

provee una implementación de estos objetos para que trabajen con proveedores 

OLE DB por lo que cualquier fuente de datos que utilice OLE DB, utiliza 

automáticamente ADO.NET. A continuación se muestra una tabla con la 

descripción de los objetos ADO .NET: 

 

Objeto Descripción Objeto SQL Server 
7.0 o 2000 

Objeto para un 
origen OLEDB 

Connection Establece una conexión a un origen 
de datos determinado. 

SqlConnection OleDBConnection 

Command Ejecuta un comando en un origen de 
datos. 

SqlCommand OleDBCommand 

DataReader 
Lee una secuencia de datos de sólo 

avance y sólo lectura desde un 
origen de datos. 

OleDBDataReader OleDBConnection 

DataAdapter 
Llena un DataSet y realiza las 

actualizaciones necesarias en el 
origen de datos. 

SqlDataAdapter OleDBDataAdapter 

 
Tabla A.1, Objetos ADO .NET[1] 

 
 

 
 

Figura A.3, Objetos ADO.NET[1] 
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ADO.NET provee los datos en un objeto DataSet, ésta es una clase .NET que 

representa una colección de datos resulta de una o más consultas. Esta clase 

contienes tablas internas y provee métodos que permiten acceder a las filas y 

columnas de las tablas, además contiene un esquema para describir su estructura 

interna. Un objeto DataSet  puede no tener un tipo de datos definido, caso en el 

cual los clientes solicitan la información especificando sus nombres como 

cadenas de caracteres. Alternativamente se pueden crear objetos DataSet que 

contengan un tipo específico de datos vinculado a cada campo individual de éste.  

 

Un DataSet guarda información en un entorno desconectado. Después de que se 

establece una conexión con una Base de Datos entonces puede acceder a sus 

datos. Prácticamente un DataSet viene a ser una caché de memoria interna de 

datos recuperados de un origen de datos, representa un componente fundamental 

de la arquitectura de ADO.NET.  

 

El DataSet es la principal forma de guardar datos cuando se utiliza ADO.NET El 

DataSet permite guardar datos que se obtuvieron de un origen de datos. Los 

datos en un DataSet pueden ser manipulados sin necesidad que la aplicación 

mantenga la conexión con el origen de datos. La conexión se reestablece recién 

cuando se necesita actualizar los cambios. 

 

Figura A.4, DataSet [1] 

 

ADO .NET contiene los siguientes espacios de nombre o grupos de clases para el 

acceso a fuentes de datos: 
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• System.Data.- consiste en las clases que constituyen la arquitectura 

ADO.NET, que es el método primario para tener acceso a los datos de las 

aplicaciones administradas. La arquitectura ADO.NET permite crear 

componentes que administran eficientemente datos procedentes de 

múltiples orígenes. ADO.NET también proporciona las herramientas 

necesarias para solicitar, actualizar y reconciliar datos en aplicaciones 

distribuidas.  

• System.Data.Common.- contiene las clases que comparten los 

proveedores de datos .NET Framework. Dichos proveedores describen una 

colección de clases que se utiliza para obtener acceso a un origen de 

datos, como una base de datos, en el espacio administrado.  

• System.Xml.- clases que proporcionan funcionalidad basada en estándares 

para procesar código XML.  

• System.Data.OleDb.- clases que componen el proveedor de datos de .NET 

Framework para orígenes de datos compatibles con OLE DB. Estas clases 

permiten conectarse a un origen de datos OLE DB, ejecutar comandos en 

el origen y leer los resultados.  

• System.Data.SqlClient.- clases que conforman el proveedor de datos de 

.NET Framework para SQL Server, que permite conectarse a un origen de 

datos SQL Server 7.0, ejecutar comandos y leer los resultados. El espacio 

de nombres System.Data.SqlClient es similar al espacio de nombres 

System.Data.OleDb, pero optimizado para el acceso a SQL Server 7.0 y 

versiones posteriores.  

• System.Data.SqlTypes.- proporciona clases para tipos de datos nativos de 

SQL Server. Estas clases ofrecen una alternativa más segura y más rápida 

a otros tipos de datos.  

• System.Data.OleDb.- Clases que componen el proveedor de datos de .NET 

Framework para OLE DB. Estas clases permiten el acceso a orígenes de 

datos ODBC en el espacio administrado.  

• System.Data.OracleClient.- Clases que componen el proveedor de datos 

de .NET Framework para Oracle. Estas clases permiten el acceso a 

orígenes de datos Oracle en el espacio administrado.  



 170 

ANEXO B 
 

.NET REMOTING[1][2][3]  
 

.Net Framework ofrece una manera  fácil y confiable de diseñar aplicaciones 

cliente servidor, que puedan acceder a clases compartidas por servidores 

localizados en dominios de aplicación diferentes al de los clientes. 

 

Un dominio de aplicación es un ambiente aislado en el cual un programa .NET 

opera, se lo puede relacionar con el concepto de proceso de un sistema 

operativo, diferenciando, que un proceso del sistema operativo puede tener varios 

dominios de aplicación, como se muestra en la figura B.1. 

 

 
Figura B.1: Comunicaciones entre varios dominios[2] 

 

La ventaja de que una clase se encuentre corriendo en otro dominio de aplicación 

en un mismo proceso es que si el dominio se daña no se daña todo el proceso. 

 

Una clase remota es una clase que corre en otro dominio de aplicación diferente 

al que utiliza el objeto. Debido a que .net Remoting puede comunicar a una clase 

remota sin preocuparse de la estructura de la red lo hace fuerte en relación a 

otros métodos de comunicación. 

 

Proceso A 

Proceso B 

Objeto de Clase 2 

Dominio de Aplicación Z 

Objeto de Clase 3 

Dominio de Aplicación Y 

Objeto de Clase 1 

Dominio de Aplicación X 
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En .net Remoting el primer paso es configurar un canal (representa un enlace 

entre diferentes dominios de aplicación), este canal puede ser definido por el 

usuario o simplemente configurado a las necesidades del mismo utilizando los 

canales predefinidos existentes como por ejemplo el canal http. El proceso que 

comunica a las clases remotas se lo conoce como atravesar los límites de las 

aplicaciones de dominio. 

B.1   ACCEDIENDO A UNA CLASE REMOTA  
 

Para acceder a una clase de otro dominio se requiere hacer que la clase sea 

alcanzable remotamente. Para que una clase sea alcanzable remotamente se 

requiere decirle a la infraestructura de punto que permita a la clase estar lista para 

ser alcanzable remotamente. El proceso de Marshaling es empaquetar la clase en 

un dominio de aplicación, enviarla hacia otro dominio y desempaquetarla para ser 

usada en un dominio diferente del que fue empaquetada. Existen dos tipos de 

Marshaling, por valor y por Referencia. 

 

• Marshaling por Valor 

 

Ocurre cuando una clase se copia desde un domino de aplicación a otro. Cuando 

se realiza una petición desde un dominio de aplicación a otro, ésta se responde 

enviando una copia de la clase desde la infraestructura remota hacia quien la 

solicita, con la restricción de que el dominio que solicita solo podrá acceder a los 

miembros que han sido copiados desde el dominio remoto. Para que la 

infraestructura remota conozca que una clase puede ser alcanzable remotamente 

por valor, se requiere agregar el atributo Serializable a la definición de la clase, 

quedando de la siguiente manera: 

 

<Serializable()> _ 

Public Class MyData 

    Public Field1 As Integer 

    Public Field2 As String 

End Class 
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Figura B.2: Marshaling por valor [1] 

 

• Marshaling por Referencia 

 

Ocurre cuando se accede remotamente a las propiedades y los métodos de una 

clase en otro dominio de aplicación. Para poder acceder a una clase remota por 

referencia se requiere que la clase se derive de MarshalByRefObject, de la 

siguiente manera: 

 

Public Class DemoClass : Inherits MarshalByRefObject 

        Public m_TheValue As Integer = 0 

        Public Sub PrintMessage(ByVal Message As String) 

            Console.WriteLine(Message) 

        End Sub 

    End Class 

 

Marshaling por Referencia permite a una aplicación en una computadora A 

acceder remotamente a las funciones y clases expuestas en una computadora B. 

Por ejemplo en la computadora A se crea un objeto de la clase remota que corre 

Cliente Servidor 

1.- Cliente solicita el 
Objeto 

2.- Servidor crea 
una copia del 
Objeto y retorna 
la copia 

3.- Cliente accede a 
una copia local del 
objeto 

Objeto 
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en la computadora B y se llama a la función imprimir, la impresión se llevará a 

cabo utilizando los recursos de la computadora B. A diferencia de Marshaling por 

Valor, Marshaling por Referencia usa únicamente la Arquitectura remota para 

enviar argumentos y retornar los resultados.  

 

Como se puede observar en el gráfico, cuando se crea una instancia de un objeto 

remoto en el cliente, éste obtiene únicamente una referencia al objeto creado en 

el servidor, la infraestructura remota en el lado del cliente administra la llamada 

local que efectúa el cliente, empaqueta la información acerca de la llamada y la 

envía hacia el servidor. El servidor ejecuta la llamada localmente de acuerdo a los 

argumentos que recibe, cuando se concluye la llamada, los resultados se 

empaquetan y se envían al cliente.  

 

 

 
Figura B.3: Marshaling por referencia[1] 

 

 

 

 

Cliente Servidor 

1.- Cliente solicita el 
Objeto creando un 
objeto en el servidor 

2.- Servidor crea el 
Objeto y  además  
configura el proxy, 
el stub y el canal. 

3.- Cliente realiza 
llamadas al proxy 
local 

Proxy Stub Objeto 
Canal 

4.- Se transmite la 
llamada al stub a 
través del canal 

5.- Se llama 
localmente al objeto 
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B.2  CONFIGURANDO LA COMUNICACIÓN REMOTA 
 
Para poder utilizar una clase remota utilizando Marshaling por Referencia o 

Marshaling por Valor, se debe configurar la infraestructura de comunicación 

remota para manejar el proceso de marshalling   utilizando la clase 

RemotingConfiguration. La clase RemotingConfiguration permite manejar la 

configuración de la infraestructura remota mediante programación o utilizando 

archivos de configuración. La clase RemotingConfiguration permite además 

identificar qué tipos de clases son permitidas para la comunicación remota. A 

continuación se explicará el método de configuración de la infraestructura remota 

mediante código ya que fue el utilizado en el presente trabajo. 

 

B.2.1  CONFIGURACIÓN UTILIZANDO CÓDIGO 
 

Para que un cliente pueda acceder a una clase Remota, el servidor debe ser 

quien presente la infraestructura remota y las comunicaciones. 

 

• Configuración en el lado del Servidor 

 

En el lado del servidor se debe seleccionar un canal remoto en el cual el servidor 

se encontrará escuchando peticiones del cliente. La clase ChannelServices 

permite seleccionar y registrar un canal mediante código llamando al método 

RegisterChannel. El método registerChannel acepta una instancia de la clase 

RemotingChannel  y registra el canal en la infraestructura remota. Una vez que se 

ha registrado el canal se requiere registrar las clases que serán accedidas en el 

servidor. Para registrar una clase en el servidor se debe llamar ya sea al método 

RegisterActivatedServiceType o al método RegisterWellKnownServiceType,  los 

dos métodos permiten que una clase sea alcanzable para un cliente remoto.  

RegisterActivatedServiceType permite que una clase sea alcanzable como un tipo 

de datos simple mientras que la clase RegisterWellKnownServiceType registra 

una clase como un Uniform Resource Identifier (URI)  donde el cliente debe 

especificar un nombre URI para acceder a la clase registrada. 
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Cuando se registra una clase utilizando el método  

RegisterWellKnownServiceType  la clase es activada por el servidor, lo cual 

quiere decir que el servidor publica la clase y genera una instancia de la misma 

disponible para el cliente. Para que una clase sea activada por el  cliente se utiliza 

RegisterActivatedServiceType.  Que el cliente active una clase significa que el 

cliente le dice al servidor en qué momento genere una instancia de la clase. Las 

clases activadas por el cliente pueden ser de dos tipos:  

 

• Singleton:  Todos los clientes comparten a la misma instancia de la clase 

• Ssingle-call:  Una instancia de la clase se genera para cada llamada del 

cliente. 

   

En el código a continuación se muestra cómo configurar un canal TCP en el 

puerto 5150 y además cómo registrar la clase Demo.DemoClass  como una clase 

activada por el cliente: 

 

Dim Channel As TcpChannel = New TcpChannel(5150) 

ChannelServices.RegisterChannel(Channel) 

 

Dim MyActivatedServiceTypeEntry As _ 

    ActivatedServiceTypeEntry = _ 

    New ActivatedServiceTypeEntry( _ 

    GetType(Demo.DemoClass)) 

 

RemotingConfiguration.RegisterActivatedServiceType( _ 

    MyActivatedServiceTypeEntry) 

 

• Configuración en el lado del cliente 

 

Para poder acceder a una clase remota  se requiere identificar  en el lado del 

cliente las clases disponibles como remotas. Se puede indicar en el lado del 

cliente a una clase remota utilizando dos métodos: RegisterActivatedClientType y 

RegisterWellKnownClientType. El método RegisterActivatedClientType  identifica 
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una clase remota por tipo, mientras RegisterWellKnownClientType identifica una 

clase remota por URI.  

 

Una vez que la clase remota ha sido identificada por tipo o por URI, el cliente 

puede empezar a acceder a la clase utilizando el canal remoto. Cuando el cliente 

crea una  clase usando el operado New, la infraestructura remota del cliente 

configura un proxy transparente en el cliente que será  utilizado para acceder a 

los métodos y las propiedades de la clase remota en el lado del servidor. 

 

En el código a continuación se muestra cómo registrar a la clase DemoClass  del 

tipo activada por el cliente utilizando un canal TCP. 

 

Dim Channel As TcpChannel = New TcpChannel() 

ChannelServices.RegisterChannel(Channel) 

Dim MyActivatedClientTypeEntry As _ 

    ActivatedClientTypeEntry = _ 

    New ActivatedClientTypeEntry(GetType(DemoClass), _ 

    "tcp://MyServer:5150") 

' Register DemoClass on the client end so that it  

' can be activated on the server. 

RemotingConfiguration.RegisterActivatedClientType( _ 

    MyActivatedClientTypeEntry) 

' Activate the DemoClass as a remote object 

Dim TryDemo As DemoClass = New DemoClass() 
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ANEXO C 
 

OBJETOS COM[4] 
 
Los objetos se utilizan para ínter operar entre  aplicaciones que corran sobre 

ambientes Windows. En esencia todo código para ambientes Windows depende 

profundamente de los objetos COM especialmente porque la compatibilidad entre 

software es crucial en el diseño de nuevos sistemas y debido a esto  la plataforma 

.NET soporta objetos COM. 

 

C.1  UTILIZANDO OBJETOS COM EN .NET 
 
Un cliente de .NET puede acceder a un objeto COM por el intermedio de RCW 

(Runtime Callable Wrapper), como se muestra en la figura C.1. RCW encapsula el 

objeto COM y es el enlace entre el objeto y el lenguaje común de .NET, haciendo 

que el objeto COM aparente ser un objeto nativo de .NET. 

 
Figura C.1: Interoperabilidad .NET/COM utilizando (RCW) 

 

Existen dos maneras de utilizar a un objeto COM. Si se está utilizando Visual 

Sdtudio .NET, simplemente con un click derecho en la sección de Referencia del 

proyecto seleccionando agregar Referencia en el menú contextual, como se 

puede ver en la figura C.2. Se observará un cuadro de diálogo como el que se 

muestra en la figura C.3,  el cual permite escoger  entre todos los objetos COM 

que se encuentren registrados en el sistema. La segunda forma de empaquetar 

un objeto COM es utilizando el comando T1bImp.exe. 

Cliente .NET RCW Objeto COM 
IUnknow
n 
IDispatch 

IFoo 
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Figura C.2: Agregar referencia 

 

 
Figura C.3: Cuadro de diálogo para importar objeto COM 

 

Se puede importar el espacio de nombres del objeto COM en nuestro ambiente de 

programación utilizando la sentencia Imports permitiendo así referirse al objeto 

COM utilizando su nombre corto. Se puede generar el objeto RCW utilizando 

simplemente el operador New como si se tratara de cualquier objeto .NET. De 

esta manera RSW convierte las llamadas .NET en llamadas COM y los resultados 

COM en resultados .NET. Para el manejo de memoria, el objeto COM es 

destruido cuando su RCW es eliminado por el garbage colector de .NET. 
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ANEXO D 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

D.1 Software Cliente 

 

D.1.1 ENTRENAMIENTO DE UN NUEVO USUARIO  

 

Para ingresar un nuevo usuario en el sistema, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

En la pantalla principal de la aplicación se hace click en Modos de Uso y luego en 

Modo Entrenamiento como se observa en la figura D.1 

 

 
Figura D.1 Pantalla principal del Cliente 

 

A continuación se desplegará la pantalla de figura D.2; en esta pantalla se debe 

ingresar los datos del Nombre de Usuario, Contraseña e Información Adicional 

que se desee agregar a la base de datos para identificar al usuario. No pueden 
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existir en la base de datos dos usuarios con el mismo nombre y por tanto el 

sistema no permitirá el ingreso repetido de un usuario. Una vez ingresados los 

datos se debe hacer click en el botón Aceptar para continuar con la inscripción del 

nuevo usuario, como lo indica la figura D.2 

 

 
Figura D.2 Ingreso de Datos de Usuario 

  

La figura D.3 muestra la ventana que aparece una vez enviados los datos del 

usuario hacia el servidor. Primero se debe seleccionar el dispositivo de video con 

el cual se va a capturar las imágenes para el entrenamiento del usuario, tal como 

lo indica la figura D.3. 

 

Luego de seleccionar el dispositivo de video se puede observar una ventana 

como la de la figura D.4 en la cual se muestran las imágenes que el dispositivo de 

video seleccionado está capturando.  
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Figura D.3 Selección del Dispositivo de video 

 

 
Figura D.4 Primera pantalla de Entrenamiento 
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En el momento en que se selecciona la imagen de la cual se desea extraer el 

rostro del nuevo usuario,  haciendo click en el boton Inscribir usuario (tal como se 

muestra en la figura D.4), se enviará a procesar la imagen que se muestra en la 

ventana inferior derecha de la figura D.5. 

 

 
Figura D.5 Imagen capturada para ser enviada al servidor 

 

La imagen se envía hacia el servidor y si éste puede procesar el rostro, el 

contador que se señala en la figura D.5 aumentará en una unidad y el botón 

Inscribir usuario se activará para permitir una nueva captura. Si no es exitoso el 

prosesamiento en el servidor, se enviará un mensaje de error a la pantalla tal 

como se muestra en la figura D.6, y al presionar OK, el contador se mantendrá en 

el valor inicial pero el botón Inscribir Usuario se activará para permitir una nueva 

captura. Para concluir con el entrenamiento se deben inscribir 10 imágenes del 

mismo usuario. 
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Figura D.6 Error al inscribir un usuario 

 

D.1.2 VALIDACIÓN DE UN USUARIO EXISTENTE 

 

En la pantalla principal del cliente,  hacer click en Modos de Uso y luego en Modo 

de Usuario tal y como se muestra en la figura D.6. 

 

 
Figura D.6 Ingreso a Modo de Usuario 
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 Aparecerá la ventana de la figura D.7 la cual permite seleccionar el dispositivo de 

video. 

 

 
Figura D.7 Selección del dispositivo de video 

 

Una vez seleccionado el dispositivo de video el interfaz cambia activandose el 

botón Autenticar Usuario, el cual captura una imagen y la envía al servidor para 

que la procese utilizando el nombre de Usuario del cuadro de texto que se 

muestra en la figura D.8, para realizar la comparación. El servidor retorna la 

respuesta de si el usuario es o no quien dice ser y con esto concluye la 

autenticación de un usuario. 

 

 
Figura D.8 Autenticación de un usuario 
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D.1.3 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

En la ventana principál del cliente,  hacer click en Herramientas y luego en 

Administración de Usuarios,  aparecerá la ventana que se muestra en la figura 

D.9, en la misma se procede a seleccionar el usuario a modificar. 

 

 
Figura D.9 Selección de usuario 

 

Una vez seleccionado el usuario se puede cambiar la contraseña y la Información 

Adicional del mismo, tal como se muestra en la figura D.10. También se puede 

eliminar al usuario de la base de Datos. Como se puede notar la diferencia entre 

la  figura D.9 y la figura D.10 es que los cuadros de Texto se encuentran 

habilitados para que el usuario pueda realizar cambios en los mismos. 

 

 
Figura D.10 Edición de un usuario seleccionado 
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D.1.4 CONFIGURACIÓN DE IP 

 

En el menú Herramientas se encuentra la opción Configuración y haciendo click 

en la misma, se abre la ventana de la figura D.11, la cual permite al usuario 

ingresar la dirección IP del servidor de Autenticación y cuando se presione el 

botón Aceptar la misma se grabe en el registro de Windows, para ser utilizada a 

continuación para enviar la información.  

 

Como se muestra en la figura D.11, la drección IP configurada anteriormente 

aparece en la parte inferior derecha de la ventena de Configuración. 

 

 

 
Figura D.11 Configuración IP 

 

 

D.2 SOFTWARE DE SERVIDOR 

 

En el software del servidor se encuentran únicamente las opciones de 

Administración de Usuario y de Configuración, las cuales se encuentra 

directamente bajo el Menú Herramientas del Interfáz de usuario que se muestra 

en la figura D.12. 
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Figura D.12 Interfaz de Usuario del software Servidor 

 

Las ventanas mostradas al usuario en las opciones de Administración de Usuarios 

y de Configuración son exactamente las mismas como las que se muestran en el 

software cliente, y cumplen iguales funciones, con exepción de que la IP 

configurada es para identificar al Servidor de Base de Datos con el cual se 

comunica el Servidor de Autenticación. 
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ANEXO E 

 

DIAGRAMAS UML [5] 

 

E.1 MODO ENTRENAMIENTO 
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E.2  MODO USUARIO 
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E.3 CLIENTE DE CONTRASEÑA 
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ANEXO F 
 

LISTADO DE CÓDIGO 
 

F.1   LISTADO DE CÓDIGO DE MATLAB 
 
F.1.1  CÓDIGO DE DETECCIÓN DE ROSTROS 

 
Función Principal que detecta el rostro en la imagen que recibe. 
 
function [detecto]= Principal(imagen) 
 
[bmean, rmean, brcov]=ModeloPiel; 
SegmentarRostro(imagen, bmean, rmean, brcov); 
[imorigen, coordenadas]=DetectarRostro(imagen); 
if(coordenadas~=-1) 
Grabar(imagen, coordenadas); 
detecto=1; 
else 
detecto=0; 
end 
 
Función que obtiene el promedio de de la crominancia azul, roja y la covarianza. 

 
function [bmean, rmean, brcov] = ModeloPiel() 
 
% La disctribucion de color de un rostro humano en el espacio de crominancias 
n=17; 
for i=1:n, 
nombre=strcat('c:/Servidor Autenticacion/Modelo Piel/', num2str(i), '.jpg'); 
im=imread(nombre); 
[cbi, cri]=DistribucionCromatica(nombre); 
if(i==1) 
cb=cbi; 
cr=cri; 
else 
cb=cat(2, cb, cbi); 
cr=cat(2, cr, cri); 
end 
end 
 
bmean = mean(cb); 
rmean = mean(cr); 
brcov = cov(cb,cr); 
 
Función que calcula las componentes cromáticas de la imagen y las retorna. 
 
function [cb, cr] = DistribucionCromatica(im) 
% Retorna las crominancias de la imagen 
% Se utiliza un filtro pasa bajos para eliminar el ruido 
 
imagen = imread(im); 
imycbcr = rgb2ycbcr(imagen); 
fpb = 1/9 * ones(3); 
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cb = imycbcr(:,:,2); 
cb = filter2(fpb, cb); 
cb = reshape(cb, 1, prod(size(cb))); 
cr = imycbcr(:,:,3); 
cr = filter2(fpb, cr); 
cr = reshape(cr, 1, prod(size(cr))); 
 
Función que segmenta el color de piel y guarda la imagen binaria que separa las 

regiones que contienen color de piel. 

 

function [imsimilitud, imsegmentada, umbraloptimo] = SegmentarRostro(imagen, bmean, rmean, 
brcov) 
 
imagen1=strcat('c:/Servidor Autenticacion/Imagenes Recibidas/', imagen); 
imorigen = imread(imagen1); 
imycbcr = rgb2ycbcr(imorigen); 
 
dimension = size(imorigen); 
imsimilitud = zeros(dimension(1), dimension(2)); 
for i=1:dimension(1), 
for j=1:dimension(2), 
cb = double(imycbcr(i,j,2)); 
cr = double(imycbcr(i,j,3)); 
x = [(cb-bmean); (cr-rmean)]; 
imsimilitud(i,j) = exp(-0.5* x'*inv(brcov)* x); 
end 
end 
 
fpb= 1/9*ones(3); 
imsimilitud = filter2(fpb,imsimilitud); 
imsimilitud = imsimilitud./max(max(imsimilitud)); 
 
% Umbral adaptivo 
imprevia = zeros(i,j); 
listacambios = []; 
for umbral = 0.55:-0.1:0.05 
imsegmentada = zeros(i,j); 
imsegmentada(find(imsimilitud>umbral)) = 1; 
cambio = sum(sum(imsegmentada - imprevia)); 
listacambios = [listacambios cambio]; 
imprevia = imsegmentada; 
end; 
 
% Encuentra el umbral optimo 
[C, I] = min(listacambios); 
%umbraloptimo = (7-I)*0.1; 
umbraloptimo=0.2; 
imsegmentada = zeros(i,j); 
imsegmentada(find(imsimilitud>umbraloptimo)) = 1; 
 
imagen2=strcat('c:/Servidor Autenticacion/Imagenes Procesadas/imsegmentada', imagen); 
imwrite(imsegmentada, imagen2, 'jpg'); 
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Función que detecta si una imagen segmentada contiene un rostro. 

 

function [imoriginal, Coordenadas] = detectar(color) 
 
% Se inicializa la variable que almacenara las coordenadas de los rostros 
Coordenadas = []; 
modelofrontal = imread('c:/Servidor Autenticacion/Modelo Piel/frontal.gif'); 
 
% Leemos la imagen a color de origen 
color1=strcat('c:/Servidor Autenticacion/Imagenes Recibidas/', color); 
imoriginal = imread(color1); 
 
% Leemos la imgaen que contiene la segmentacion del color de la piel 
segmentada=strcat('c:/Servidor Autenticacion/Imagenes Procesadas/imsegmentada', color); 
imsegmentada = imread(segmentada); 
BW = im2bw(imsegmentada); 
 
% Se cambia la imagen original a escala de grises 
imgris = rgb2gray(imoriginal); 
 
% Se obtiene el numero de regiones que existen en la imagen segmentada 
[L, numobj] = bwlabel(BW,8); 
mapa = [0 0 0; jet(numobj)]; 
 
% Lazo para chequear cada una de las regiones encontradas en la imgaen 
for i=1:numobj, 
% Se calcula las coordenadas de la region 
[x,y] = find(bwlabel(BW,8) == i); 
% Obtiene una imagen que contiene solo una de las regiones 
region = bwselect(BW,y,x,8); 
% Calcula el numero de segmentos dentro de la region 
[L,numobjs] = bwlabel(region,4); 
% Obtiene el numero de agujeros 
numrasgos = bweuler(region,4); 
numagujeros = 1 - numrasgos; 
 
% Por ahora un posible rostro debe terner al menos un agujero, de 
% otra forma se descarta 
if (numagujeros >= 1) 
% Obtiene las coordenadas del rectangulo que contiene a la region si es un rostro 
[RectCoord, imgris] = ProcesarRegion(imgris, region, numagujeros, modelofrontal); 
% Si la region es un rostro se almacenan las coordenadas 
if (RectCoord ~= -1) 
Coordenadas = [Coordenadas; RectCoord]; 
end; 
end; 
end; 
 

Función que procesa una región para decidir si se trata de un rostro. 

 

function [coordenadas, imagengrises] = ProcesarRegion(imagengrises, region, numhoyos, 
modelofrontal) 
coordenadas = -1; 
 
% Obtiene el tamaño de la imagen 
[m n] = size(region); 



 194 

 
% Obtiene el centro de masa de la imagen 
[cx, cy]=centro(region); 
% Rellena los agujeros en la imagen 
imsinhoyos=bwfill(region,'holes'); 
 
% Obtiene solo el posible rostro de la imagen 
solorostro = uint8(double(imsinhoyos) .* double(imagengrises)); 
 
% Obtiene el angulo de rotacion 
angulo = orientacion(region,cx,cy); 
% Calcula el ancho y largo de la imagen 
bw = imrotate(region, angulo, 'bilinear'); 
bw = bwfill(bw,'holes'); 
[l,r,u,d] = TamanoRect(bw); 
wx = (r - l +1) ; % ancho 
ly = (d - u + 1); % alto 
% Obtiene la relacion entre el ancho y el alto de la region 
  relacion = ly/wx; 
% Ajusta la relacion reduciendo el alto de la region 
if (relacion > 1.2) 
   ly = floor(1.5 * wx); 
    % Calcula aproximadamente el nuevo alto 
    % Esto es para eliminar las partes de la region que se cortan  
    % luego de calcular el nuevo alto de la region 
    [l,r,u,d] = TamanoRect(imsinhoyos); 
    inicio = floor((u+ly)*cos(-angulo*pi/180)); 
    for i=inicio:m, 
         for j=1:n, 
           region(i,j) = 0; 
         end 
    end       
    % Calcula las coordenadas del centro de la nueva region 
    [cx,cy]=centro(region); 
 
    % Calcula la nueva relacion 
    relacion = ly/wx; 
end; 
 
% Se determinara la correlacion entre la region que podria ser un rostro 
% y el modelo frontal si el numero de agujeros es mayor o igual a 1 
% La relacion mayor a 0.8 elimina regiones demasiado anchas 
 
if (numhoyos >=1  &  relacion >= 1.2)  
    [ccorr, encaja, coord] = InfoRostro(solorostro, modelofrontal, ly, wx, cx, cy, angulo); 
else  
       ccorr = 0; 
end; 
% Si existen hoyos y la correlacion es mayor a 0.6 es un rostro 
if (ccorr > 0.6 & numhoyos >= 1)  
   coordenadas=coord; 
end; 
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Función que sobrepone el modelo facial a la región que está procesando y calcula 

correlación entre las 2. 

 

function [autocorr, xinicio, yinicio, encaja, modelorot] = EsRostro(mult, modelo, ly, wx, cx, cy, 
angulo) 
 
modelorot = imrotate(modelo,-angulo,'bilinear'); 
% Usa el modelo de rostro frontal para la comparacion 
 
[l,r,u,d] = recsize(modelorot); 
modelorot=imcrop(modelorot,[l u (r-l) (d-u)]); 
 
modelorot = zeros(size(modelorot)); 
modelorot(find(modelorot > 1))=1; 
 
% Calcula el centro de la imgaen rotada 
[centrox,centroy] =centro(modelorot); 
 
% Obtiene el tamaño del modelo de rostro frontal rotado 
[xorig, yorig] = size(modelorot); 
 
xinicio = cx-centrox; 
yinicio = cy-centroy; 
xfinal = xinicio + yorig-1; 
yfinal = yinicio + xorig-1; 
encaja = zeros(size(mult)); 
encajabw = encaja & 0; 
[limy, limx] = size(encaja); 
xinicio = checklimit(xinicio,limx); 
yinicio = checklimit(yinicio,limy); 
xfinal = checklimit(xfinal,limx); 
yfinal = checklimit(yfinal,limy); 
 
% Genera un imagen igual a la original pero con el modelo de rostro frontal 
% en el lugar adecuado rotado apropiadamente 
 
for i=yinicio:yfinal, 
    for j=xinicio:xfinal, 
       encaja(i,j) = modelorot(i-yinicio+1,j-xinicio+1); 
       encajabw(i,j) = encaja(i,j); 
    end; 
end; 
 
figure; 
imshow(encaja,[0 255]); 
 
% Obtiene el valor de correlacion 
autocorr = corr2(encaja,mult); 
 
% Verifica que las coordenadas se encuentren en la region de la imagen 
function newcoord = checklimit(coord,maxval) 
newcoord = coord; 
if (newcoord<1)  
   newcoord=1;  
end; 
 
if (newcoord>maxval)  
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   newcoord=maxval;  
end; 
 

Función que calcula el centro de una región. 

 

% Calcula el centro de la region de piel, usando su area 

function [xpromedio, ypromedio] = centro(bw) 
bw=bwfill(bw,'holes'); 
area = bwarea(bw); 
[m n] =size(bw); 
bw=double(bw); 
 
xpromedio =0; 
ypromedio = 0; 
for i=1:m, 
   for j=1:n, 
      xpromedio = xpromedio + j*bw(i,j); 
      ypromedio = ypromedio + i*bw(i,j); 
   end; 
end; 
 
xpromedio = xpromedio/area; 
ypromedio = ypromedio/area; 
 
xpromedio = round(xpromedio); 
ypromedio = round(ypromedio); 

 

Función que elimina los bordes de una imagen que ha sido rotada. 

 

% Limpia los bordes de la imagen modelo despues de haber sido rotada 
function modelo = LimpiarModelo(modelo) 
[m n] = size(modelo); 
 
% limpia de izquierda a derecha 
for i=1:m, 
    encontrados = 0; 
    for j=1:n, 
        if (modelo(i,j) < 95 & encontrados == 0)  
     modelo(i,j) = 0;  
        end; 
        if (modelo(i,j) >=95 & encontrados == 0)  
     encontrados=1;  
     end; 
    end; 
end; 
 
% limpia de derecha a izquierda 
for i=1:m, 
   encontrados = 0; 
   for j=n:-1:1, 
      if (modelo(i,j) < 80 & encontrados == 0)  
   modelo(i,j) = 0;  
      end; 
      if (modelo(i,j) >=80 & encontrados == 0)  
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          encontrados=1; 
      end; 
   end; 
end; 
 
 
Función que obtiene el ángulo de inclinación de una región. 
 
% Calcula el angulo de inclinacion de la region segmentada 
function [theta] = Orientacion(bw, xmean, ymean) 
[m n] = size(bw); 
bw = double(bw); 
 
a = 0; 
b = 0;  
c = 0; 
 
for i=1:m, 
   for j=1:n, 
      a = a + (j - xmean)^2 * bw(i,j);     
      b = b + (j - xmean) * (i - ymean) * bw(i,j); 
      c = c + (i - ymean)^2 * bw(i,j);     
   end; 
end; 
b = 2 * b; 
theta = atan(b/(a-c))/2; 
 
% Transforma de radianes a grados 
theta = theta*(180/pi); 
 
Función que obtiene el tamaño del rectángulo que contiene una región rotada. 
 
function [izquierda, derecha, arriba, abajo] = TamanoRect(A) 
[m n] = size(A); 
 
izquierda = -1; 
derecha = -1; 
arriba = -1; 
abajo = -1; 
 
for j=1:n, 
     for i=1:m, 
         if (A(i,j) ~= 0) 
            izquierda = j; 
            break; 
         end; 
     end; 
     if (izquierda ~= -1)  
         break; 
     end; 
end; 
 
for j=n:-1:1, 
    for i=1:m, 
        if (A(i,j) ~= 0) 
            derecha = j; 
            break; 
        end; 
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    end; 
    if (derecha ~= -1)  
        break;  
    end; 
end; 
 
for i=1:m, 
    for j=1:n, 
        if (A(i,j) ~= 0) 
            arriba = i; 
            break; 
        end; 
    end; 
    if (arriba ~= -1)  
        break;  
    end; 
end; 
 
for i= m:-1:1, 
    for j=1:n, 
        if (A(i,j) ~= 0) 
            abajo = i; 
            break; 
        end; 
    end; 
    if (abajo ~= -1) 
        break; 
    end; 
end; 
 
if (izquierda == -1) 
   izquierda =1;  
end; 
 
if (derecha == -1) 
   derecha = n; 
end; 
 
if (arriba == -1) 
   arriba=1; 
end; 
 
if (abajo == -1) 
   abajo = m; 
end; 
 
Función que graba el rostro detectado en disco. 
 
function [imagen] = Grabar(imagen, coord) 
[x, y]= size(coord); 
 
imagen1=strcat('c:/Servidor Autenticacion/Imagenes Recibidas/', imagen); 
im=imread(imagen1); 
[x1, y1, z1] = size(im); 
 
 
xinicio=coord(1,2); 
xfin=xinicio+coord(1,4); 
yinicio=coord(1,1); 
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yfin=yinicio+coord(1,3); 
if (xfin > x1) 
    xfin=x1; 
end 
if (yfin > y1) 
    yfin=y1; 
end 
imnueva=im((xinicio:xfin),(yinicio:yfin),:); 
imgris = rgb2gray(imnueva); 
nombre=strcat('c:/Servidor Autenticacion/Resultado/', imagen); 
imgris1=imresize(imgris, [120 100], 'bilinear'); 
imwrite(imgris1, nombre, 'jpg'); 
 
 
 
F.1.2 CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE ROSTROS 
 
Función que obtiene el eigenspace con el que se trabajará. 
 
function [Vectores, Promedio] = Eigenspace() 
%Función que calcula el Eigenspace y la imagen promedio de todas las 
%imagenes que se utilzaron para crear el eigenspace 
 
%Definimos el numero de imagenes para calcula el eigenspace 
n=86; 
 
%Transformamos las imagenes en vectores y los agrupamos en una matriz 
Imagenes=Expansion(n); 
 
%Establecemos el numero de eigenvectors principales que deseamos obtener  
m=10; 
 
%Calculamos el eigenspace y la imagen promedio 
[Vectores, Promedio] = pc_evectors(Imagenes, m); 
 
Función que transforma las matrices de las imágenes en vectores 
 
function [Images] = Expansion(n) 
%Funcion que expande las matrices que representan las imagenes en vectores 
%y agrupa todos los vectores una matriz 
 
%Lee cada una de las imagenes, la transforma en un vector y almacena este 
%vector en ua matriz 
for i=1:n, 
    nombre='c:/Servidor Autenticacion/Eigenspace/img'; 
    nombre=strcat(nombre, num2str(i), '.jpg'); 
    im=imread(nombre);  
    [l, h, p]=size(im); 
    imagenesr=double(im(:,:,1)); 
    Images(1:l*h, i) = reshape(imagenesr,l*h,1); 
End 
 
Función que calcula los n eigenfaces principales. 
 
function [Vectores, Promedio] = pc_evectors(A, numvecs) 
%Funcion que calcula el eigenspace o los n eigenvectors principales 
 
%Obtenemos las cantidad de imagenes que se utilizaran 
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n = size(A,2); 
 
% Calcula la imagen promedio de todas las imagenes utilizadas para crear el 
% eigenspace 
Promedio = mean(A')'; 
 
% Calcula la diferencia entre cada imagen y la imagen promedio 
for i = 1:n 
    A(:,i) = A(:,i) - Promedio; 
end; 
 
% Obtenemos las matriz reducida para el calculo de los eigenvectors 
L = A'*A; 
% Calculamos los eigenvectors y eigenvalues de la matriz reducida 
[Vectores, Valores] = eig(L); 
 
% Ordenamos los vectores de acuerdo a su eigenvalue 
[Vectores, Values] = sortem(Vectores, Valores); 
 
% Realizamos la combinacion lineal para obtener los eigenvectors de la 
% matriz de covarianza 
Vectores = A*Vectores; 
 
% Obtenermos los eigenvalues y los normalizamos para que sean especificos 
% de la covarianza de A y no de la matriz reducida 
Valores = diag(Valores); 
Valores = Valores/(n-1); 
 
% Normalizamos los vectores 
num_good = 0; 
for i = 1:n 
    Vectores(:,i) = Vectores(:,i)/norm(Vectores(:,i)); 
    if Valores(i) < 0.00001 
      Valores(i) = 0; 
      Vectores(:,i) = zeros(size(Vectores,1),1); 
    else 
      num_good = num_good + 1; 
    end; 
end; 
 
%Seleccionamos solo los n vectores principales 
Vectores = Vectores(:,2:numvecs+1); 
 
Función que ordena los eigenvectors obtenidos en base a su valor. 
 
function [NVectores,NValores] = sortem(Vectores, Valores) 
%Funcion que ordena los vectores de acuerdo a al eigenvalue correspondiente 
 
%Extraemos los eigenvalues correspondientes a cada vector 
dvec = diag(Valores); 
NV = zeros(size(Vectores)); 
 
%Ordenamos los vectores de acuerdo a su eigenvalue 
[dvec, indice_dv] = sort(dvec); 
indice_dv = flipud(indice_dv); 
for i = 1:size(Valores,1) 
  NValores(i,i) = Valores(indice_dv(i),indice_dv(i)); 
  NVectores(:,i) = Vectores(:,indice_dv(i)); 
end; 
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Función que realiza en entrenamiento de una persona basándose en diez rostros. 

 
function [umb, proyeccion] = Entrenamiento(nombre) 
%Esta funcion lee m imagenes de entrenamiento de un individuo, obtiene el 
%eigenvector promedio y el umbral para este usuario 
 
 
%Establecemos el numero de imagenes que se utilizaran para el entrenamiento 
m=10; 
 
%Establecemos la ruta donde estan almacenadas las imagenes 
nombre=strcat('c:/Servidor Autenticacion/Imagenes Entrenamiento1/', nombre); 
 
%Calculamos el Eigenspace para realizar el entrenamiento 
[Vectores, Promedio]=Eigenspace(); 
 
%Leemos las imagenes y las almacenamos en una matriz 
for i=1:m, 
    nombre1=strcat(nombre, num2str(i), '.jpg'); 
    im1=imread(nombre1);  
    [l, h, p]=size(im1); 
    imagenes1(i)={double(im1)}; 
    imagenesr1=double(im1(:,:,1)); 
    Images1(1:l*h, i) = reshape(imagenesr1,l*h,1); 
end 
 
%Restamos la imagen promedio del eigenspace de cada una de las imagenes de 
%entrenamiento 
for i=1:m, 
   Images1(:,i)= Images1(:,i)-Promedio; 
end 
 
%Obtenemos la proyección de cada imagen en el eigenspace 
Proyecciones=Vectores(:,:)'*Images1(:,:); 
Proyecciones 
%Calculamos el umbral para la clase del individuo 
umb=Umbral(Proyecciones); 
 
%Calculamos el vector proyección promedio para la clase del individuo 
for i=1:m, 
    proyeccion(1,i)=mean(Proyecciones(i,:)); 
end 
 
Función que calcula el umbral de una clase para la posterior verificación. 
 
function [umbral] = Umbral(proyeccion) 
%funcion que calcula el umbral o distancia maxima entre imagenes de una 
%misma clase 
 
mayor=0; 
 
%Establecemos el numero de imagenes que pertenecen a la clase 
m=10; 
 
%Calculamos la mayor distancia entre dos imagenes de la clase 
for i=1:m-1, 
    for j=i+1:m, 
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        temp=norm(proyeccion(:,i)-proyeccion(:,j)); 
        if(temp>=mayor) 
            mayor=temp; 
        end 
    end 
end 
 
%Calculamos el umbral que es igual a 9/20 de la mayor distancia  
%entre 2 imagenes la clase 
umbral=0.5*mayor; 
 
Función que verifica la identidad de un rostro. 
 
function [autenticado] = Verificacion(eigens, prom, imagen, eigenvectors, umbral) 
%Funcion que verifica si una imagen pertenece o no a un individuo 
 
%Leemos la imagen del individuo cuya identidad se va a verificar 
imagen=strcat('c:/Servidor Autenticacion/Resultado/', imagen); 
im=imread(imagen);  
[l, h, p]=size(im); 
img(1:l*h, 1)=double(reshape(im(:,:,1),l*h,1)); 
 
%Proyectamos la imagen en el eigenspace 
Proyeccion=eigens(:,:)'*(img - prom); 
 
%Obtenemos la distancia entre la imagen y la imagen promedio de la clase 
%del individuo 
distancia=norm((Proyeccion)'-eigenvectors(:,:)); 
 
%De acuerdo al umbral verificamos si la imagen pertenece o no al individuo 
if(distancia<umbral) 
    autenticado=1 
else 
    autenticado=0 
end 
 

F.2 LISTADO DE CÓDIGO DE .NET 
 
F.2.1 SOFTWARE CLIENTE 
 
F.2.1.1 Modo Usuario 
 
Librerias necesarias  para encriptar la imagen, obtener la IP del cliente y 

comunicarse con el servidor  

 
Imports System.Net 
Imports System.Net.Sockets 
Imports System.Runtime.Remoting 
Imports System.Security.Cryptography 
Imports System.IO 
 
Inicialización de variables 
 
    Private server As Servidor_de_Autenticacion.c_comunicacion 
'Dirección IP del cliente     
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    Dim m_dir_cliente As String 
'Imagen a enviar     
    Dim m_foto As Image 
'Llave de encripción 
    Dim m_llave As Byte() 
 
Obtener IP del cliente e inicializar objeto remoto 
 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 
         
        Dim curAdd As IPAddress 
        Dim heserver As IPHostEntry = Dns.Resolve(Dns.GetHostName()) 
        For Each curAdd In heserver.AddressList 
            Console.WriteLine(("AddressFamily: " + curAdd.AddressFamily.ToString())) 
            If curAdd.AddressFamily.ToString() = ProtocolFamily.InterNetworkV6.ToString() Then 
                Console.WriteLine(("Scope Id: " + curAdd.ScopeId.ToString())) 
            End If 
            Console.WriteLine(("Address: " + curAdd.ToString())) 
            m_dir_cliente = curAdd.ToString() 
        Next curAdd 
 
        server = Activator.GetObject(GetType(Servidor_de_Autenticacion.c_comunicacion), _ 
                  "tcp://10.1.31.53:1234/SomeUriName") 
        
        Dim f 
        For f = 0 To video.GetVideoDeviceCount() - 1 
            ComboBox1.Items.Add(video.GetVideoDeviceName(f)) 
        Next 
 
    End Sub 
 
Función para encriptar la imagen 
     
    Private Function encriptar_imagen(ByVal imagen As Image, ByVal llave As Byte()) As Byte() 
        'Create the file streams to handle the input and output files. 
        Dim Vector() As Byte = {135, 4, 86, 143, 8, 5, 99, 2} 
        Dim jpeg As System.Drawing.Imaging.ImageFormat 
        'Dim fin As New MemoryStream 
        imagen.Save("c:\imagen") 
        Dim fin As New FileStream("c:\imagen", FileMode.Open, FileAccess.Read) 
 
        Dim fout As New FileStream("c:\encriptdata", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write) 
        fout.SetLength(0) 
        Dim bin(9999) As Byte 'This is intermediate storage for the encryption. 
        Dim rdlen As Long = 0 'This is the total number of bytes written. 
        Dim totlen As Long = fin.Length 'This is the total length of the input file. 
        Dim len As Integer 'This is the number of bytes to be written at a time. 
        Dim tdes As New TripleDESCryptoServiceProvider 
        Dim encStream As New CryptoStream(fout, tdes.CreateEncryptor(llave, Vector), 
CryptoStreamMode.Write) 
        While rdlen < totlen 
            len = fin.Read(bin, 0, 10000) 
            encStream.Write(bin, 0, len) 
            rdlen = rdlen + len 
        End While 
        fin.Close() 
        File.Delete("c:\imagen") 
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        encStream.Close() 
        Dim file1 As New FileStream("c:\encriptdata", FileMode.Open, FileAccess.Read) 
        Dim array(file1.Length - 1) As Byte 
        file1.Read(array, 0, file1.Length) 
        file1.Close() 
        File.Delete("c:\encriptdata") 
        Return array 
   End Function 
 
Enviar información hacia el servidor 
 
    Private Sub Button1_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Try 
            server.f_entregar_ip(m_dir_cliente) 
            m_llave = server.f_obtener_llave() 
            m_foto = video.GrabFrame() 
            server.f_entregar_imagen(encriptar_imagen(m_foto, m_llave)) 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
    End Sub 
 
Buscar  dispositivos de video conectados al computador   
 
Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged 
        If ComboBox1.SelectedIndex = -1 Then Exit Sub 
        video.Connected = False 
        video.VideoDeviceIndex = ComboBox1.SelectedIndex 
        video.Connected = True 
        Dim a, f, g, h, i, j, k 
        a = video.GetVideoCaps() 
        i = a(f, 0) 
        j = a(f, 1) 
        f = 0 
        For f = LBound(a) To UBound(a) 
            g = a(f, 0) 
            h = a(f, 1) 
            If g <= i Then 
                If g >= 320 Then 
                    i = g 
                End If 
            End If 
        Next 
        f = 0 
        For f = LBound(a) To UBound(a) 
            g = a(f, 0) 
            h = a(f, 1) 
            If i = g Then 
                j = h 
                Exit For 
            End If 
        Next 
        f = 0 
        For f = LBound(a) To UBound(a) 
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            g = a(f, 0) 
            h = a(f, 1) 
            If i = g Then 
                If j >= h Then 
 
 
                    j = h 
                    k = f 
                End If 
            End If 
        Next 
 
        video.Height = j 
        video.Width = i 
        video.SetVideoFormatEx(k) 
        video.Preview = True 
        video.Visible = True 
        Button1.Visible = True 
    End Sub 
 
Desconetar Dispositivos de video al cerrar la ventana 
 
    Private Sub Form1_Closing(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase.Closing 
        video.Connected = False 
 
    End Sub 
End Class 
 
F.2.1.2 Modo Entrenamiento 
 
Importación de Librerias 
 
Imports System.Net 
Imports System.Net.Sockets 
Imports System.Runtime.Remoting 
Imports System.Security.Cryptography 
Imports System.IO 
'Variable para la comunicación 
    Private server As Servidor_de_Autenticacion.Entrenamiento 
'Dirección IP del cliente 
    Dim m_dir_cliente As String 
'Foto para ser enviada 
    Dim m_foto As Image 
'llave de encripción 
    Dim m_llave As Byte() 
'Contador 
    Dim m_contador As Integer = 1 
'referencia al Formulario anterior 
    Dim m_f As datos_usuario 
 
Buscar dispositivos de video 
 
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged 
        Try 
            If ComboBox1.SelectedIndex = -1 Then Exit Sub 
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            video.Connected = False 
            video.VideoDeviceIndex = ComboBox1.SelectedIndex 
            video.Connected = True 
 
            Dim a, f, g, h, i, j, k 
            a = video.GetVideoCaps() 
            i = a(f, 0) 
            j = a(f, 1) 
            f = 0 
            For f = LBound(a) To UBound(a) 
                g = a(f, 0) 
                h = a(f, 1) 
                If g <= i Then 
                    If g >= 320 Then 
                        i = g 
                    End If 
                End If 
            Next 
            f = 0 
            For f = LBound(a) To UBound(a) 
                g = a(f, 0) 
                h = a(f, 1) 
                If i = g Then 
                    j = h 
                    Exit For 
                End If 
            Next 
            f = 0 
            For f = LBound(a) To UBound(a) 
                g = a(f, 0) 
                h = a(f, 1) 
                If i = g Then 
                    If j >= h Then 
                        j = h 
                        k = f 
                    End If 
                End If 
            Next 
            video.Height = j 
            video.Width = i 
            video.SetVideoFormatEx(k) 
            video.Preview = True 
            video.Visible = True 
            Button2.Visible = True 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
 
    End Sub 
 
Mantener referencia a ventana previa  e incializar variable de comunicación 
 
    Private Sub Modo_Entrenamiento_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Try 
            Dim f 
            For f = 0 To video.GetVideoDeviceCount() - 1 
                ComboBox1.Items.Add(video.GetVideoDeviceName(f)) 
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            Next 
            m_f = Me.Owner() 
            server = m_f.server 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
    End Sub 
 
Enviar imagen al servidor para que éste relice el entrenamiento  
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button2.Click 
        Try 
            If m_contador <= 10 Then 
                Button2.Enabled = False 
                Label1.Text = (m_contador - 1).ToString 
                m_llave = server.f_obtener_llave() 
                m_foto = video.GrabFrame() 
                PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage 
                PictureBox1.Image() = m_foto 
                PictureBox1.Invalidate() 
                PictureBox1.Update() 
                server.f_enviar_contador(m_contador) 
                If server.f_entregar_imagen(encriptar_imagen(m_foto, m_llave)) Then 
                    m_contador = m_contador + 1 
                    Button2.Enabled = True 
                Else 
                    MessageBox.Show("La imagen no pudo ser procesada Intente Nuevamente") 
                    Button2.Enabled = True 
                End If 
            Else 
                Button2.Enabled = False 
                server.f_ingresar_usuario() 
                server.f_entrenamiento_eigenfaces() 
                MsgBox("Se realizó correctamente la fase de Entrenamiento") 
                Me.Dispose() 
          End If 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
            Button2.Enabled = True 
        End Try 
    End Sub 
 
Al cerrar la ventana se cierran los dispositivos de video abiertos 
 
    Private Sub Modo_Entrenamiento_Closing(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase.Closing 
        Try 
            video.Connected = False 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
    End Sub 
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Encripción de la imagen para enviarla al servidor 
 
    Private Function encriptar_imagen(ByVal imagen As Image, ByVal llave As Byte()) As Byte() 
        Try 
            'Create the file streams to handle the input and output files. 
            Dim Vector() As Byte = {135, 4, 86, 143, 8, 5, 99, 2} 
            Dim jpeg As System.Drawing.Imaging.ImageFormat 
            'Dim fin As New MemoryStream 
            imagen.Save("c:\imagen") 
            Dim fin As New FileStream("c:\imagen", FileMode.Open, FileAccess.Read) 
 
            Dim fout As New FileStream("c:\encriptdata", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write) 
            fout.SetLength(0) 
 
            'Create variables to help with read and write. 
            Dim bin(9999) As Byte 'This is intermediate storage for the encryption. 
            Dim rdlen As Long = 0 'This is the total number of bytes written. 
            Dim totlen As Long = fin.Length 'This is the total length of the input file. 
            Dim len As Integer 'This is the number of bytes to be written at a time. 
            Dim tdes As New TripleDESCryptoServiceProvider 
            Dim encStream As New CryptoStream(fout, tdes.CreateEncryptor(llave, Vector), 
CryptoStreamMode.Write) 
            While rdlen < totlen 
                len = fin.Read(bin, 0, 10000) 
                encStream.Write(bin, 0, len) 
                rdlen = rdlen + len 
            End While 
            fin.Close() 
            File.Delete("c:\imagen") 
            encStream.Close() 
            Dim file1 As New FileStream("c:\encriptdata", FileMode.Open, FileAccess.Read) 
            Dim array(file1.Length - 1) As Byte 
            file1.Read(array, 0, file1.Length) 
            file1.Close() 
            File.Delete("c:\encriptdata") 
 
        Return array 
 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
    End Function 
 
F.2.1.3 Módulo Inical De La Aplicación 
 
Carga el software de acuerdo a lo almacenado en el registro de windows 
 
    Sub main() 
        Try 
            Dim conf As New configuración 
            Dim pri As New Principal 
            Dim key As String 
            key = GetSetting("Cliente de Autenticacion", "Configuracion", "Inicio") 
            Select Case key 
                Case "" 
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                    MsgBox("Es la primera vez que ingresa a la aplicación. Se requiere que configure la 
IP del SERVIDOR") 
                    conf.ShowDialog() 
                    SaveSetting("Cliente de Autenticacion", "Configuracion", "Inicio", "1") 
                    pri.ShowDialog() 
                Case "1" 
                    pri.ShowDialog() 
                Case Else 
                    SaveSetting("Cliente de Autenticacion", "Configuracion", "Inicio", "") 
            End Select 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, exp.ToString, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
 
    End Sub 
End Module 
 
F.2.1.4 Ventana Principal del Cliente 
 
Declaración de las variables para mantener la IP del servidor  y el Canal Remoto 

durante toda la ejecución del programa 

    Public m_ipservidor As String 
    Dim Chnl As Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientChannel 
 
Incialización de la IP del servidor y el canal remoto 
 
    Private Sub Principal_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 
        Try 
            m_ipservidor = GetSetting("Cliente de Autenticacion", "Configuracion", "IP") 
            Chnl = New Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientChannel 
        Runtime.Remoting.Channels.ChannelServices.RegisterChannel(Chnl) 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
    End Sub 
 
Generación del Menú para el usuario 
 
    Private Sub MenuItem3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MenuItem3.Click 
        Try 
            Dim fu As Form1 = New Form1 
            fu.ShowDialog(Me) 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Sub MenuItem2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MenuItem2.Click 
        Try 
            Dim f1 As datos_usuario = New datos_usuario 



 210 

        f1.ShowDialog(Me) 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Sub MenuItem8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MenuItem8.Click 
        Me.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub MenuItem5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MenuItem5.Click 
        Try 
            Dim conf As New configuración 
            conf.ShowDialog() 
            If conf.DialogResult = DialogResult.OK Then 
                m_ipservidor = GetSetting("Cliente de Autenticacion", "Configuracion", "IP") 
 
            End If 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
 
    End Sub 
 
    Private Sub MenuItem7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MenuItem7.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub MenuItem9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MenuItem9.Click 
        Try 
            Dim f1 As administracion_usuario = New administracion_usuario 
            f1.ShowDialog(Me) 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Sub MenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MenuItem1.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles PictureBox1.Click 
 
    End Sub 
 
F.2.1.5 Ventana de Configuración 
 
Declaración de la IP del Servidor 
 
    Public m_IP As String 
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Manejar el cuadro de texto y almacenar la IP ingresada en el Registro de 

Windows 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button1.Click 
        Try 
            Dim a As String 
            Dim i As Integer 
            Dim j As Integer 
            Dim ip(3) As Integer 
            Dim p(2) As Integer 
 
            a = Me.maskcontrol.FormattedText 
 
            j = 0 
            For i = 0 To a.Length() - 1 
                If a.Substring(i, 1) = "." Then 
                    p(j) = i 
                    j = j + 1 
                End If 
            Next 
            ip(0) = a.Substring(0, p(0)) 
            ip(1) = a.Substring(p(0) + 1, p(1) - p(0) - 1) 
            ip(2) = a.Substring(p(1) + 1, p(2) - p(1) - 1) 
            ip(3) = a.Substring(p(2) + 1) 
            If ip(0) > 254 Or ip(0) = 0 Then 
                MsgBox("No es una dirección IP válida") 
                Exit Sub 
            End If 
            If ip(1) > 254 Then 
                MsgBox("No es una dirección IP válida") 
                Exit Sub 
            End If 
            If ip(2) > 254 Then 
                MsgBox("No es una dirección IP válida") 
                Exit Sub 
            End If 
            If ip(3) > 254 Then 
                MsgBox("No es una dirección IP válida") 
                Exit Sub 
            End If 
            m_IP = ip(0) & "." & ip(1) & "." & ip(2) & "." & ip(3) 
            SaveSetting("Cliente de Autenticacion", "Configuracion", "IP", m_IP) 
            Me.DialogResult = DialogResult.OK 
        Catch exp As Exception 
            MessageBox.Show(exp.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Stop) 
        End Try 
    End Sub 
 
Cargar la IP almacenada previamente en el Registro de Windows en el cuadro de 

texto   

        Private Sub configuración_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        TextBox1.Text = GetSetting("Cliente de Autenticacion", "Configuracion", "IP") 
    End Sub 
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F.2.2 SOFTWARE SERVIDOR 
 
F.2.2.1 Clase Entrenamiento 
 
Inicialización de variables 
 
    Private m_nombre As String 
    Private m_clave As String 
    Private m_infadicional As String 
    Private m_llave(23) As Byte 
    Private m_foto() As Byte 
    Private m_foto_encriptada() As Byte 
    Private m_contador As Integer 
    Private ID As Integer 
 
Funciones para recibir la información 
 
    Public Function f_enviar_nombre(ByVal nombre As String) 
        Me.m_nombre = nombre 
    End Function 
    Public Function f_enviar_contador(ByVal contador As Integer) 
        Me.m_contador = contador 
    End Function 
    Public Function f_enviar_clve(ByVal clave As String) 
        Me.m_clave = clave 
    End Function 
    Public Function f_enviar_informacion(ByVal inf As String) 
        Me.m_infadicional = inf 
    End Function 
 
Insertar usuario en la base de datos 
 
    Public Function f_ingresar_usuario() As Boolean 
        Dim ip As String 
        ip = GetSetting("Base de Datos", "Configuracion", "IP") 
        Dim Connection As New SqlConnection("Data Source=" & ip & ";User 
ID='usuario';Pwd='usuario'; database='Usuarios';integrated security='false'") 
        Dim mayor_ID As New SqlCommand("select max(usu_id) from Usuario", Connection) 
        Dim a As Object 
 
        Connection.Open() 
        a = mayor_ID.ExecuteScalar() 
        a = a + 1 
        Me.ID = CInt(a) 
        Dim insertar_usuario As New SqlCommand("Insert Into Usuario values 
(@ID,@nombre,@pass,@inf)", Connection) 
        insertar_usuario.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int) 
        insertar_usuario.Parameters.Item("@ID").Value = Me.ID 
        insertar_usuario.Parameters.Add("@nombre", SqlDbType.Char, 50) 
        insertar_usuario.Parameters.Item("@nombre").Value = Me.m_nombre 
        insertar_usuario.Parameters.Add("@pass", SqlDbType.Char, 50) 
        insertar_usuario.Parameters.Item("@pass").Value = Me.m_clave 
        insertar_usuario.Parameters.Add("@inf", SqlDbType.Char, 50) 
        insertar_usuario.Parameters.Item("@inf").Value = Me.m_infadicional 
        insertar_usuario.ExecuteNonQuery() 
        Connection.Close() 
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    End Function 
 
Segmentar la imagen recibida 
 
    Private Function f_entrenar_imagen() As Boolean 
        Dim train As New segmentacion_trai.segmentacion_traiclassClass 
        Dim a As Object 
        train.segmentacionentrenamiento(1, a, Me.m_nombre & Me.m_contador & ".jpg") 
        Return a 
    End Function 
 
Entrenar todas las imágenes e ingresar los resultados en la base de datos 
 
    Public Function f_entrenamiento_eigenfaces() As Boolean 
        Dim trin_eigen As New training.trainingclassClass 
        Dim a As Object 
        Dim b As Object 
        Dim c As Object 
        Dim ID1 As Integer 
        trin_eigen.entrenamiento(2, b, a, Me.m_nombre) 
        Dim ip As String 
        ip = GetSetting("Base de Datos", "Configuracion", "IP") 
        Dim Connection As New SqlConnection("Data Source=" & ip & ";User 
ID='usuario';Pwd='usuario'; database='Usuarios';integrated security='false'") 
        Dim mayor_ID As New SqlCommand("select max(vec_id) from Vector", Connection) 
        Connection.Open() 
        c = mayor_ID.ExecuteScalar() 
        ID1 = CInt(c) + 1 
        Dim insertar_vector As New SqlCommand("Insert Into Vector values 
(@ID1,@ID,@val1,@val2,@val3,@val4,@val5,@val6,@val7,@val8,@val9,@val10,@umb)", 
Connection) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@ID1", SqlDbType.Int) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@ID1").Value = ID1 
        insertar_vector.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@ID").Value = Me.ID 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val1", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val1").Value = a(1, 1) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val2", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val2").Value = a(1, 2) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val3", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val3").Value = a(1, 3) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val4", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val4").Value = a(1, 4) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val5", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val5").Value = a(1, 5) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val6", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val6").Value = a(1, 6) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val7", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val7").Value = a(1, 7) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val8", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val8").Value = a(1, 8) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val9", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val9").Value = a(1, 9) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@val10", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@val10").Value = a(1, 10) 
        insertar_vector.Parameters.Add("@umb", SqlDbType.Float) 
        insertar_vector.Parameters.Item("@umb").Value = b 
        insertar_vector.ExecuteNonQuery() 
        Connection.Close() 
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    End Function 
 
Verificar si existe o no un usuario en la base de datos 
 
    Public Function f_existe_usuario() As Boolean 
        Dim c As Object 
        Dim vec As SqlDataReader 
        Dim ip As String 
        ip = GetSetting("Base de Datos", "Configuracion", "IP") 
        Dim Connection As New SqlConnection("Data Source=" & ip & ";User 
ID='usuario';Pwd='usuario'; database='Usuarios';integrated security='false'") 
        Dim encontrar_ID As New SqlCommand("select usu_id from Usuario where 
usu_nom=@nom", Connection) 
        encontrar_ID.Parameters.Add("@nom", SqlDbType.Char, 50) 
        encontrar_ID.Parameters.Item("@nom").Value = Me.m_nombre 
        Connection.Open() 
        c = encontrar_ID.ExecuteScalar() 
        If c = Nothing Then 
            Return False 
        Else 
            Return True 
        End If 
    End Function 
 
Recibir imagen desde el cliente 
 
    Public Function f_entregar_imagen(ByVal imagen As Byte()) As Boolean 
        Me.m_foto_encriptada = imagen 
        Me.f_desencriptar() 
        Me.f_crear_imagen_temporal() 
        Return Me.f_entrenar_imagen() 
    End Function 
Generar llave de encripción 
 
    Private Function f_generar_llave() 
        Dim llave As New RNGCryptoServiceProvider 
        llave.GetNonZeroBytes(Me.m_llave) 
    End Function 
 
Transmitir la llave de encripción 
 
    Public Function f_obtener_llave() As Byte() 
        Me.f_generar_llave() 
        Return Me.m_llave 
    End Function 
 
Desencriptar imagen recibida 
 
    Private Function f_desencriptar() 
        Dim Vector() As Byte = {135, 4, 86, 143, 8, 5, 99, 2} 
        'Create the file streams to handle the input and output files. 
        Dim fin As New MemoryStream(Me.m_foto_encriptada) 
        Dim fout As New FileStream("C:\Servidor Autenticacion\Imagenes Entrenamiento\" & 
Me.m_nombre & Me.m_contador, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write) 
        fout.SetLength(0) 
        Dim bin(10000) As Byte 'This is intermediate storage for the encryption. 
        Dim rdlen As Long = 0 'This is the total number of bytes written. 
        Dim totlen As Long = fin.Length 'This is the total length of the input file. 
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        Dim len As Integer 'This is the number of bytes to be written at a time. 
        Dim tdes As New TripleDESCryptoServiceProvider 
        Dim encStream As New CryptoStream(fout, tdes.CreateDecryptor(Me.m_llave, Vector), 
CryptoStreamMode.Write) 
        While rdlen < totlen 
            len = fin.Read(bin, 0, 10000) 
            encStream.Write(bin, 0, len) 
            rdlen = rdlen + len 
        End While 
        encStream.Close() 
        Dim foto As Image 
        Dim jpeg As System.Drawing.Imaging.ImageFormat 
        foto = foto.FromFile("C:\Servidor Autenticacion\Imagenes Entrenamiento\" & Me.m_nombre & 
Me.m_contador) 
        Dim ms As New MemoryStream 
        foto.Save(ms, jpeg.Jpeg) 
        Me.m_foto = ms.ToArray() 
        ms.Close() 
        foto.Dispose() 
        File.Delete("C:\Servidor Autenticacion\Imagenes Entrenamiento\" & Me.m_nombre & 
Me.m_contador) 
    End Function 
 
Creación de imagen temporal 
 
    Private Function f_crear_imagen_temporal() 
        Dim foto As Image 
        Dim jpeg As System.Drawing.Imaging.ImageFormat 
        Dim ms As New MemoryStream(Me.m_foto) 
        foto = foto.FromStream(ms) 
        foto.Save("C:\Servidor Autenticacion\Imagenes Entrenamiento\" & Me.m_nombre & 
Me.m_contador & ".jpg") 
        foto.Dispose() 
    End Function 
 
F.2.2.2 Clase  Identificación 
 
Inicialización de variables 
 
    Private m_ip As String 
    Private m_nombre_usuario As String 
    Private m_foto_encriptada() As Byte 
    Private m_llave(23) As Byte 
    Private m_foto() As Byte 
    Private m_eigenvector As Byte 
 
Funciones de comunicación 
 
    Public Function f_entregar_nombre_usuario(ByVal nombreu As String) 
        Me.m_nombre_usuario = nombreu 
    End Function 
    Public Function f_entregar_ip(ByVal ip As String) 
        Me.m_ip = ip 
    End Function 
 
    Public Function f_entregar_imagen(ByVal imagen As Byte()) 
        Me.m_foto_encriptada = imagen 
        Me.f_desencriptar() 
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        Me.f_crear_imagen_temporal() 
    End Function 
 
 
Funciones de encripción 
 
    Public Function f_obtener_llave() As Byte() 
        Me.f_generar_llave() 
        Return Me.m_llave 
    End Function 
 
    Private Function f_generar_llave() 
        'otra opción es generar con random 
        Dim llave As New RNGCryptoServiceProvider 
        llave.GetNonZeroBytes(Me.m_llave) 
    End Function 
 
    Private Function f_desencriptar() 
        Dim Vector() As Byte = {135, 4, 86, 143, 8, 5, 99, 2} 
        Dim fin As New MemoryStream(Me.m_foto_encriptada) 
        Dim fout As New FileStream("c:\decriptdata_" & Me.m_ip, FileMode.OpenOrCreate, 
FileAccess.Write) 
        fout.SetLength(0) 
        Dim bin(10000) As Byte 'This is intermediate storage for the encryption. 
        Dim rdlen As Long = 0 'This is the total number of bytes written. 
        Dim totlen As Long = fin.Length 'This is the total length of the input file. 
        Dim len As Integer 'This is the number of bytes to be written at a time. 
        Dim tdes As New TripleDESCryptoServiceProvider 
        Dim encStream As New CryptoStream(fout, tdes.CreateDecryptor(Me.m_llave, Vector), 
CryptoStreamMode.Write) 
        While rdlen < totlen 
            len = fin.Read(bin, 0, 10000) 
            encStream.Write(bin, 0, len) 
            rdlen = rdlen + len 
        End While 
        encStream.Close() 
        Dim foto As Image 
        Dim jpeg As System.Drawing.Imaging.ImageFormat 
        foto = foto.FromFile("c:\decriptdata_" & Me.m_ip) 
        Dim ms As New MemoryStream 
        foto.Save(ms, jpeg.Jpeg) 
        Me.m_foto = ms.ToArray() 
        ms.Close() 
        foto.Dispose() 
    End Function 
 
Autenticar a un usuario utilizando los objetos com generados por Matlab 
 
    Public Function f_autenticar() As Integer 
        Dim y As Object 
        Dim x As Object 
        Dim z As Object 
        Dim a As Object 
        Dim detecto As Object 
        Dim umbral As Object 
        Dim final As New verificacion_final.verificacion_finalclassClass 
        Dim principal As deteccion.deteccionclassClass 
        Dim eigenspace As New eigen_space.eigen_spaceclassClass 
        principal = New deteccion.deteccionclassClass 
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        Call principal.principal(1, detecto, Me.m_ip & ".jpg") 
        If detecto = 0 Then 
            Return 0 
        End If 
        Call eigenspace.eigenspace(2, y, x) 
        Dim c As Object 
        Dim vec As SqlDataReader 
        Dim eigenvec(0, 9) As Double 
        Dim ip As String 
        ip = GetSetting("Base de Datos", "Configuracion", "IP") 
        Dim Connection As New SqlConnection("Data Source=" & ip & ";User 
ID='usuario';Pwd='usuario'; database='Usuarios';integrated security='false'") 
        Dim encontrar_ID As New SqlCommand("select usu_id from Usuario where 
usu_nom=@nom", Connection) 
        encontrar_ID.Parameters.Add("@nom", SqlDbType.Char, 50) 
        encontrar_ID.Parameters.Item("@nom").Value = Me.m_nombre_usuario 
        Connection.Open() 
        c = encontrar_ID.ExecuteScalar() 
        Dim dev_vector As New SqlCommand("select * from vector where vec_usu_id=@id", 
Connection) 
        dev_vector.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int) 
        dev_vector.Parameters.Item("@id").Value = CInt(c) 
        vec = dev_vector.ExecuteReader() 
        Dim i As Integer = 0 
        vec.Read() 
        For i = 0 To 9 
            eigenvec(0, i) = vec.GetValue(i + 2) 
        Next 
        umbral = vec.GetValue(12) 
        vec.Close() 
        Connection.Close() 
        final.verificacion(1, a, y, x, Me.m_ip & ".jpg", eigenvec, umbral) 
        If a = 0 Then 
            Return 1 
        End If 
        Return 2 
    End Function 
 
Generar imagen temporal 
 
    Private Function f_crear_imagen_temporal() 
        Console.WriteLine(Me.m_ip) 
        Dim foto As Image 
        Console.WriteLine(Me.m_ip) 
        Dim jpeg As System.Drawing.Imaging.ImageFormat 
        Console.WriteLine(Me.m_ip) 
        Dim ms As New MemoryStream(Me.m_foto) 
        Console.WriteLine(Me.m_ip) 
        foto = foto.FromStream(ms) 
        Console.WriteLine(Me.m_ip) 
        foto.Save("C:\Servidor Autenticacion\Imagenes Recibidas\" & Me.m_ip & ".jpg") 
        Console.WriteLine(Me.m_ip) 
        foto.Dispose() 
        Console.WriteLine(Me.m_ip) 
    End Function 
 
Revisar si es o no un usuario del Sistema comunicandose con la base de datos 
 
    Public Function f_existe_usuario() As Boolean 
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        Dim c As Object 
        Dim vec As SqlDataReader 
        Dim ip As String 
        ip = GetSetting("Base de Datos", "Configuracion", "IP") 
        Dim Connection As New SqlConnection("Data Source=" & ip & ";User 
ID='usuario';Pwd='usuario'; database='Usuarios';integrated security='false'") 
        Dim encontrar_ID As New SqlCommand("select usu_id from Usuario where 
usu_nom=@nom", Connection) 
        encontrar_ID.Parameters.Add("@nom", SqlDbType.Char, 50) 
        encontrar_ID.Parameters.Item("@nom").Value = Me.m_nombre_usuario 
        Connection.Open() 
        c = encontrar_ID.ExecuteScalar() 
        If c = Nothing Then 
            Return False 
        Else 
            Return True 
        End If 
    End Function 
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