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Resumen
La información hoy en dı́a es uno de los recursos más importantes para organizaciones y personas, por lo tanto se han
diseñado e implementado diversos tipos de controles de seguridad que impiden a usuarios no autorizadas el acceso a
información personal y confidencial, el uso de control de acceso se realiza por medio de patrones de escritura los cuales
deben contener más de 7 caracteres, entre mayúsculas, minúsculas y sı́mbolos, por tanto el acceso a los recursos es más
demorado, fácil de vulnerar y olvidar. Este artı́culo contiene el desarrollo del prototipo de control de acceso a archivos y
carpetas a través del reconocimiento facial, el cual garantiza que el usuario registrado sea el único con privilegio para
acceder a los recursos del dispositivo móvil minimizando ası́ el acceso no autorizado a dichos recursos. Adicionalmente
se presenta la razón por la cual se llevó a cabo esta investigación, la metodologı́a de investigación, los resultados y la
interpretación de estos resultados.
Abstract
The information today is one of the most important resources for organizations and individuals therefore have been designed
and implemented various types of security controls that prevent users from unauthorized access to personal and confidential
information, the use of control access is through writing patterns which must be more than 7 characters, including uppercase,
lowercase and symbols, therefore access to resources is delayed, easy to violate and forget. This article contains prototype
development control access to files and folders through facial recognition, which ensures that the registered user is the only
one with privilege to access the resources of the mobile device thereby minimizing unauthorized access to such resources.
In addition comes the reason why carried out this research, research methodology, the results and interpretation of these
results.
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Introducción
La seguridad varı́a teniendo en cuenta las necesidades
de las organizaciones y personas, estas pueden ser de tipo
administrativo, lógico o fı́sico, por lo tanto hace que el uso
de control de acceso a los diferentes aplicativos o recursos de
un dispositivo móvil se realice por patrones de escritura los
cuales deben contener más de 7 caracteres entre alfanuméricos,
mayúsculas, minúsculas y sı́mbolos, por lo tanto el acceso a
los recursos es más demorado, fácil de vulnerar y olvidar.
Las investigaciones relacionadas al reconocimiento facial,
se han desarrollado aproximadamente desde la década de los
60, realizando trabajos de investigación como ”Estudio de
técnicas de reconocimiento facial”, ”Sistemas de detección
y reconocimiento facial de conductores mediante sistemas
de visión computacional”, ”Reconocimiento facial mediante
imágenes estereoscópicas para control de ingreso”, ”Diseño
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y desarrollo de un sistema de reconocimiento de caras”, ”Reconocimiento Facial en tiempo real” entre otras. Esta gran
variedad de investigaciones que tienen como objetivo el reconocimiento facial han desarrollado e implementado algoritmos, técnicas de análisis y detección de rostros, con resultados
exitosos en la implementación y desarrollo de cada uno de
estos.
Sin embargo no se evidencia un trabajo de investigación
el cual controle el acceso a los recursos de un dispositivo
móvil, por lo tanto esta investigación se realiza con el fin de
implementar un algoritmo que contenga una o dos técnicas de
análisis de imagen para desarrollar un prototipo de control de
acceso a archivos y carpetas de un dispositivo móvil por medio
del reconocimiento facial, ya que no se utilizarı́an patrones
de escritura, se minimiza los ataques de acceso a personas
no autorizadas a información personal y confidencial, ya que
solo el rostro que cifra el archivo o carpeta es el único que
lo puede descifrar, además que las caracterı́sticas faciales
de cada persona son únicas e irrepetibles, y no se tiene el
inconveniente de que este patrón de acceso se olvide.
¿Cómo desarrollar un prototipo de control de acceso a
recursos de un dispositivo móvil basado en el reconocimiento
facial?

1. Técnicas Reconocimiento Facial
Las investigaciones relacionadas al reconocimiento facial,
se han desarrollado aproximadamente desde la década de los
60, aunque en los últimos años se han puesto de “moda” el uso
de estos sistemas para ambientes cotidianos y empresariales.
Las definiciones varı́an teniendo en cuenta el investigador, sin
embargo muchos coinciden, y se ha optado principalmente por
definiciones como: “El reconocimiento facial es un concepto
relativamente nuevo, las primeras investigaciones se remontan
a la década de 1950 en el área de la psicologı́a (Bruner y
Tagiuri 1954), y a la década de 1960 en la literatura ingenieril
(Bledsoe 1964). Este concepto hace referencia a la acción de
reconocer a una persona mediante su rostro, teniendo en cuenta todas las caracterı́sticas posibles que puedan visualizarse o
medirse. En los primeros trabajos, en los años 60 las técnicas
desarrolladas eran un sistema semiautomático para reconocimiento facial que requerı́a de un administrador (la persona que
lo utilizaba), para localizar rasgos (ojos, orejas, nariz, boca) en
las fotografı́as. Y se comparan las distancias medidas entre los
puntos de referencia elegidos. . . ..” [1] Definiciones como esta,
permiten darse cuenta que no es un tema sencillo de abordar,
al contrario, exige bastante esfuerzo y dedicación, es por ello
que se han diseñado e implementado diferentes técnicas para
llevar a cabo la identificación de rostros. Tomado de Estudio
de Técnicas de Reconocimiento [2]:
PCA (Principal Component Analysis): “Es un método
que transforma un número de variables posiblemente
correladas en un pequeño número de variables incorreladas llamadas componentes principales, es decir, es un
algoritmo de reducción dimensional que permite encon-

trar los vectores que mejor representan la distribución
de un grupo de imágenes. PCA está basado en la Transformada de Karhunen-Loeve (KLT), que consiste en la
representación de un proceso estocástico no periódico
a través de una base de vectores obtenidos completamente del proceso en sı́ mismo, es decir, PCA permite
representar una imagen de una cara usando una base
que se ha conseguido a partir de muchas observaciones
de diferentes caras. Estudio de técnicas de reconocimiento facial. Roger Gimeno Hernández Página 20 El
objetivo de este método consiste en representar una imagen en términos de un sistema de coordenadas óptimo
reduciendo el número final de componentes que tendrá
la imagen.” [2]
LDA (Linear Discriminant Analysis): “Tiene como objetivo convertir un problema de alta dimensionalidad en
uno de baja. Para ello LDA proyecta los datos (imágenes) en un espacio vectorial de baja dimensionalidad
de manera que la ratio entre la distancia entre clases
y la distancia dentro de la clase se maximiza. De este
modo se garantiza una máxima discriminación entre
las clases. A diferencia de PCA, que es un método de
reducción dimensional sin supervisión, LDA sı́ que es
supervisado y utiliza información de los datos”.[2]
LPP (Locality Preserving Projections): “Es un algoritmo lineal que del mismo modo que PCA realiza una
reducción dimensional de los datos. Al tratarse de un
algoritmo lineal es rápido y útil para aplicaciones prácticas. Una de las propiedades que lo diferencian de PCA
es que en lugar de conservar la estructura global de los
datos, conserva la estructura local. De este modo los
‘vecinos’ para un dato en concreto serán los mismos en
el espacio original, de alta dimensionalidad, y en el nuevo subespacio de baja dimensionalidad. Al conservarse
la estructura local de los datos, las imágenes pertenecientes a un mismo individuo están cercanas entre sı́
y alejadas de las de otros individuos, es decir, hay una
discriminación entre clases”. [2]
DCT (Discrete Cosine Transform): “Es una transformación que representa una secuencia finita de datos
como la suma de una serie de funciones cosenoidales
oscilando a diferentes frecuencias. Esta técnica es muy
utilizada en aplicaciones de procesado de señal, desde
compresión de audio e imágenes hasta métodos espectrales para la solución numérica de ecuaciones diferenciales. Una de estas aplicaciones es el reconocimiento
facial”.[2]
Teniendo en cuenta las referencias teóricas citadas anteriormente, existen ventajas y desventajas asociadas a ellas, en
general se tratan de las variaciones de iluminación, de posicionamiento del rostro (perfil), de accesorios en el rostro, etc.
Existen Técnicas 3D, que han sido implementadas para corregir o disminuir dichos inconvenientes, esta últimas utilizan
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variaciones de las técnicas antes mencionadas.
Luego de seleccionar la técnica de reconocimiento facial,
se “establecen 6 etapas: Captura de la Imagen, procesamiento,
localización, escalamiento y ajuste, extracción de caracterı́sticas, y por último la clasificación y toma de decisión”.[3]
Por otra parte, muchos investigadores y público en general
manifiestan que “Los sistemas basados en el rostro tienen
las tasas más altas de falsa aceptación y falso rechazo, sin
embargo, tienen algunas cualidades que los hacen atractivos
para ser utilizados como mecanismo de autenticación, tales
como la facilidad de instalación de los sensores de captura
(cámara digital), y su aceptación por parte del público ya que
son los sistemas de verificación menos invasivos. Diferentes
autores han propuesto diversas técnicas para realizar la extracción de caracterı́sticas y reducir la dimensionalidad del
problema, esto es debido a que normalmente una imagen de
un rostro de sólo 50 pı́xeles de ancho y 50 de alto tendrı́a una
dimensionalidad de 2500. Esto hace el problema de reconocimiento de rostros altamente costoso desde el punto de vista
computacional.” [3]
A pesar de la falta de aceptación por parte del público y/o
empresas, el reconocimiento facial es un sistema que se utiliza
en ambientes de seguridad, de control de acceso a aplicaciones
e información, de búsqueda de personas especı́ficas ya sea que
estén desaparecidas o que representen un riesgo para la sociedad, en identificación de conductas, etc. También se puede
observar cómo se da la implementación en las redes sociales,
tales como Facebook o Google Plus, por ejemplo, cuando un
usuario publica fotos, estas redes sociales automáticamente
reconocen los rasgos fı́sicos predominantes del usuario en la
imagen y de los usuarios que lo acompañan en la fotografı́a
si es el caso. Ası́ mismo existen aplicaciones para dispositivos móviles de optimización de recursos como CleanMaster,
CCleaner, The Cleaner, PowerClean, Gallery Doctor, entre
otras, que informan al usuario si tiene imágenes repetidas o
similares, de tal forma que da la potestad a este para que seleccione dichas imágenes y escoja que desea hacer con ellas,
entre las muchas opciones que tienen las aplicaciones, se puede eliminar cierta cantidad de fotos e imágenes, optimizarlas,
o resguardar en el dispositivo o en la nube generando una
copia de seguridad.[4]
Los sistemas operativos móviles como Android, IOS, o
Windows Phone por mencionar los más populares, han implementado el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo móvil en sus últimas versiones. Esta implementación consiste en reemplazar o integrar con las opciones de
bloqueo/desbloqueo comunes, como contraseñas, patrones,
huella dactilares, y reconocimiento por voz, la captura de la
imagen facial del usuario propietario del dispositivo móvil,
para permitir o no el acceso al mismo. Esta funcionalidad se
encuentra disponible en el sistema operativo Android desde
la versión de API 14 Ice Cream sandwich 4.x. [5]
La implementación del reconocimiento facial en los pc es
el precedente a la implementación en los dispositivos móviles,
hoy en dı́a existen muchos algoritmos con los cuales se logra

Figura 1. Representación del rostro como un vector.

el reconocimiento entre, los más utilizados se encuentran Eigenfaces, Fisherfaces y Local Binary Pattern (LBP), los cuales
se implementan en la librerı́a OpenCV, la cual es desarrollada
por Intel en 1999, es multiplataforma y está disponible para
sistemas GNU/Linux, Mac OS X y Windows, para lenguajes
de programación como Java, C, C++, Python y Android. Lo
que hace atractiva esta librerı́a para la comunidad académica
principalmente pero también para el desarrollo de productos
comerciales.
A continuación se van a describir los 3 algoritmos más
utilizados para el reconocimiento facial los cuales son implementados en la librerı́a de OpenCV, con el fin de dar a conocer
una visión amplia de sus caracterı́sticas y su funcionamiento:

1.1 Eigenfaces
Es un algoritmo matemático, desarrollado en 1897 a partir
de los trabajos realizados por Sirovich y Kirby, cuyo objetivo
era caracterizar un conjunto de caras con un mı́nimo número
de parámetros, a este sistema lo llamaron EigenPictures, más
tarde Turk y Pentland utilizaron esta representación de la imagen, la hicieron más compacta y ası́ desarrollaron el algoritmo
de reconocimiento facial llamado Eigenfaces.
El algoritmo Eigenfaces trabaja bajo el principio de definir un rostro como un vector como se puede observar en la
Figura.1[6], este se obtiene de las dimensiones de la imagen,
es decir del ancho por el alto.
Las filas de las imágenes son localizadas en un conjunto de
pı́xeles, como todos los rostros tiene dos ojos, una boca y una
nariz, por lo que existen similitudes, estas se representan en
el campo vectorial como se puede observar en la Figura.2[6].
Una vez se realice la representación vectorial X, se define
la media del vector X como u= E X, luego se prosigue a definir
la matriz por medio de la técnica Análisis de Componentes
Principales o Principal Components Analysis (PCA), con
el fin de reducir el número de dimensiones necesarias para
representar la imagen como un conjunto de vectores, la matriz
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Figura 2. Representación del rostro como un vector.

La etapa de entrenamiento consiste en aplicar las
dos primeras fases descritas anteriormente a las
imágenes del conjunto de entrenamiento, una vez
hecho esto, es necesario disponer de las caracterı́sticas de las imágenes de entrenamiento para
realizar la comparación.
Este método es sensible a las variaciones en la iluminación, la escala, postura, expresión facial, y la
oclusión. Para que funcione bien, la cara debe ser
presentada en la vista frontal, a la escala adecuada,
en condiciones de iluminación similares.
1.1.2 Local Binary Pattern Histogram (LBPH)

que se obtiene, es la matriz de covarianza que se define como:
A diferencia de los algoritmos Eigenfaces y Fisherfaces
que
se basan en la comparación directa de las imágenes tenien

α11 α12 ... α1n
do en cuenta sus vectores y su dimensionalidad , el algoritmo
n
o 
i=1
0
α21 α22 ... α2n 
se basa en la extracción de caracterı́sticas geométricas o


=
E
(X
−
ϕ)(X
−
ϕ)
=
X
=
i
∑
∑ yi ALBP
 ...
... ... .. 
fotométricas
(contraste, brillo, intensidad, etc.) de cada iman
αn1 αn2 ... αnn
gen asignándoles un nivel de gris determinado que posteriormente es representado en un histograma, “el histograma de
(1)
una imagen es una función discreta de la frecuencia de ocuLa matriz de covarianza representa la combinación lineal
rrencia de los pıxeles de la imagen en función de los niveles
entre el componente i y el número j del vector X, donde el
de intensidad o luminosidad. . . .” [7]
vector A son los vectores propios de la matriz de covarianza,
El histograma es representado como un gráfico en la cual
esta matriz tiene un inconveniente al procesar imágenes de
se muestran distribuidos los valores de intensidad de cada
tamaño superior o igual a 128 *128 por lo que la matriz de
pixel de la imagen (niveles de gris), con el fin de dar a conocer
covarianza serı́a 1284 lo que implica que sea demasiado lento
información sobre el brillo, contraste, intensidad, etc. de la
de procesar por la memoria del computador, por lo que es
misma.
necesario aplicar SVD (descomposición en valores singulares
Matemáticamente hablando el histograma es representado
o singular value decomposition).
por: n como el número de pı́xeles de la imagen con un nivel
de gris determinado, donde rk es él es el k-esimo nivel de
1.1.1 Normalización o pre- procesado
gris dentro del rango [0, L − 1], se define que nk corresponde
1. Normalización o pre- procesado En esta fase se buscan
a los valores del histograma, de allı́ se puede determinar la
los factores que permiten determinar las similitudes
probabilidad de ocurrencia de cada nivel de gris p(rk ) = nnk .
entre dos caras:
El algoritmo LBP fue desarrollado para la descripción
de texturas de la superficie de imágenes en dos dimensiones,
Tamaño
estas se podı́an describir mediante dos medidas complemenContraste
tarias: patrones espaciales locales y de contraste de escala de
Rotación.
grises. Básicamente este algoritmo forma la estructura local
de una imagen mediante la comparación de cada pı́xel con su
2. Cálculo de las Eigenfaces: Se realiza la técnica PCA
vecindario, inicialmente el vecindario fue de 3*3 pixeles.
para extraer las Eigenfaces.
Se toma un pı́xel como el centro y el umbral de sus ve3. Proyección de las Eigenfaces: Las Eigenfaces forman
cinos. Si la intensidad del pı́xel central es mayor o igual a
un conjunto ortogonal, por lo tanto para hallar la pro- su vecino, se le asigna un valor binario, en este caso 1 y 0
yección de una imagen sobre ellas se debe realizar el
en caso contrario. Al finalizar el proceso, el pixel central que
producto escalar de la imagen sobre cada Eigenfaces.
circunda con 8 pixeles termina con un número binario por
cada vecino, es decir un número de 8 bits con 28 posibles
4. Comparación y decisión: Se determina qué imagen del
conjunto de entrenamiento es más parecida a la ima- combinaciones que indican la distribución de intensidad de
los pixeles vecinos, En la figura 3[8], se presenta a modo de
gen del test, a partir de la representación obtenida del
ejemplo la comparación entre el pı́xel central con un valor de
Eigenfaces
intensidad 5 y la conversión binaria teniendo en cuenta sus
Etapas de entrenamiento y de test: Se debe prepa- vecinos.
rar el sistema para que pueda realizar la compaAunque esta implementación es eficiente en el análisis
ración, para esto se requiere inicialmente realizar
de imágenes se han desarrollado extensiones o variaciones
una etapa de entrenamiento y ası́ obtener las ca- en contraste a la variación de iluminación que presentan las
racterı́sticas de las imágenes.
imágenes. El método basado en la “textura para la sustracción
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Figura 3. LPB.

Figura 4. Región circular alrededor del pixel.
del fondo fue propuesto por Heikkilä y Pietikäinen en 2006, en
el cual se modela cada pı́xel como un grupo de histogramas de
patrones adaptativos locales binarios que se calculan sobre una
región circular alrededor del pı́xel” [9] ,esta región circular
es la denominada ‘vecindario del pixel central’, sin embargo
en esta variación del algoritmo se establece un número de
vecinos arbitrariamente como se muestra en la figura 4[8] y
en base a la selección de vecinos deseados se hace el análisis
correspondiente.
La posición del vecino de un pixel determinado (central)
(Xc ,Y c)se puede calcular por:
X p = Xc + Rcos(
Yp = Yc + Rsin(

2π p
)
p

2π p
)
p

(2)
(3)

Donde R es el radio del cı́rculo y P es el número de puntos de
muestra. Si un punto de coordenadas en el cı́rculo no corresponde con las coordenadas de la imagen, el punto obtenido
se interpola. En este caso OpenCV hace una interpolación
bilineal definida por:



f (0, 0) f (0, 1) 1 − y
f (x, y) ≈ [1 − xx]
(4)
f (1, 0) f (1, 1)
y
Por último, para hacer el reconocimiento facial se divide la
imagen procesada con LBP en X regiones locales para extraer
un histograma de cada región, como lo muestra la figura 5[9].
El vector de caracterı́sticas necesarias para el reconocimiento
facial se obtiene concatenando los histogramas locales, es por
ello que a esta variación del algoritmo LBP se le da el nombre
de LBPH (Local Binary Pattern Histogram).
Esta implementación resultó ser tolerante a las variaciones
de iluminación, es por ello que se utiliza principalmente en
el reconocimiento facial, aunque también se ha incursionado
en otros enfoques como el reconocimiento del iris, huellas
dactilares, clasificación de edad facial.
1.2 Fisherfaces
Este algoritmo es una variación del algoritmo Eigenfaces, consiste en suavizar el problema de cambios de posturas,
deformaciones de cara y variaciones de iluminación. Esta

Figura 5. Histograma por cada región de la image
variación a diferencia del uso de PCA en Eigenfaces que encuentra maximizar la varianza total en los datos analizados
pero no proporciona información discriminativa de estos, por
ende las imágenes no salen con la información requerida y
no se pueden clasificar. El Fisherfaces utiliza la técnica Análisis Discriminante Lineal (LDA), propuesta por el biólogo
y estadı́stico inglés Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962)
en 1936. Esta técnica tiene como finalidad describir las diferencias entre grupos de objetos sobre los que se observan
p variables, es decir, una vez hecho el reconocimiento facial
de una persona la imágenes son agrupadas por persona, esta
agrupación es conocida como clase, a partir de ello se busca
dos matrices de covarianza, una inter-clase que corresponde a
las diferentes imágenes de una misma persona, y una extraclase que corresponde a las imágenes de diferentes personas.
Al igual que Eigenfaces es necesaria la fase de entrenamiento,
en la cual se deben tomar varias imágenes de la persona a
analizar pero con variaciones de iluminación y en diferentes
perfiles, la idea es utilizar imágenes que representen la mayor
parte de las condiciones que puede tomar la persona cuando
se utilice el reconocimiento facial en una aplicación como tal.
1.2.1 Cálculo de Fisherfaces

Como se mencionó anteriormente este algoritmo clasifica y reduce la dimensión de las caras utilizando la técnica
Análisis Discriminante Lineal (LDA), el cual crea una proyección lineal que maximiza las diferentes imágenes de caras
proyectadas, es decir, se obtienen las matrices de covarianza
inter-clase y extra-clase, se maximiza la matriz extra-clase
y se minimiza la matriz inter-clase y se formula la relación
de los determinantes de ambas matrices. Según Cristiane Kinuta, Dennis Molina, Eric Giovani Dorneles, Fabio Simeão
Grecchi, Gilson Torres Dias, Jailton Santana, Oswaldo Ortiz
Fernandes Junior en su artı́culo titulado “Estudo Comparativo
de Algoritmos para Reconhecimento Facial”, para calcular
los Fisherfaces se define: La matriz de dispersión interclases
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Sw . en donde xij es la instancia número i de la clase j,µ j es la
media de la clase j, c es el número de clases y T j el número
de ejemplos de la clase j:
|T j |
∑ ∑ (xij − µ j )(xij − µ j )T

Fase 2: Desarrollo del Prototipo.

c

Sw =

(5)

j=1 i=1

La matriz de dispersión extra-clase, donde representa la media
de todas las clases.
c

Sw =

∑ (µ j − µ)(µ j − µ)T

(6)

j=1

La maximización de la matriz extra-clase y la minimización
de la matriz inter-clase se obtienen de la razón de los determinantes de ambas matrices
det(Sb )
det(Sx )

(7)

El espacio de proyección se obtiene al resolver la ecuación (8),
donde W es la matriz de vectores propios asociados con , que
es la matriz diagonal con los valores propios. Estas matrices
se limitan a la orden c-1 donde c es el número de clases, las
cuales se limitan debido a la comparación entre dos clases
diferentes.
SbW = λ SwW

(8)

Para realizar el reconocimiento de una imagen, esta se proyecta y se compara con las imágenes de la fase entrenamiento que
también están proyectadas, la comparación de dichas imágenes se hace mediante uno o más clasificadores ya definidos y
la identificación se realiza con la proyección de la imagen de
entrenamiento que más se parece a la imagen de prueba.
Diversas investigaciones demuestran que el reconocimiento facial es efectivo en la mayorı́a de los casos, sin embargo
se han encontrado limitantes en cuanto a las variaciones de
luz y rotaciones en profundidad, los cuales no se abarcan en
su totalidad con los algoritmos actuales. No obstante estos
algoritmos siguen en continuo avance.
El desarrollo del prototipo de restricción de acceso a archivos y carpetas en un dispositivo móvil estará basado en la
implementación de la librerı́a OpenCV, en la cual se usará el
algoritmo Fisherfaces, ya que suaviza el problema de cambios
de posturas, luz y deformaciones de la cara y se comporta
mejor que Eigenfaces cuando el número de poses de perfil es
menor

2. Método
Se utilizó la metodologı́a de investigación descriptiva, la
cual “consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno
para establecer su estructura o comportamiento” [10]. Adicionalmente se establece el desarrollo del prototipo en las
siguientes fases:
Fase 0: Definición y formulación del problema.

Fase 1: Investigación, análisis y determinación del modelo de reconocimiento facial adecuado para el desarrollo del prototipo.

Fase 3: Pruebas.

2.1 Fase 0: Definición y formulación del problema
El avance tecnológico y la era digital han revolucionado
muchos sectores, en los cuales el manejo de la información y
la manera de comunicar se han convertido en un factor muy
importante, ya sea que la trasmisión de datos en formato fı́sico
o digital. La tecnologı́a ha permitido que esta transmisión sea
casi inmediata debido al uso de diferentes dispositivos que
ofrecen a los usuarios utilidades y herramientas que hacen
más fácil y rápida la interacción con la información como conexiones de internet y mensajerı́a, entre otras. En la actualidad
se habla de ordenadores de bolsillo o dispositivos de mano
que tienen potentes sistemas, capaces de dar solución a las
necesidades de administración de recursos en cualquier lugar
y hora.
Es por ello que la información hoy en dı́a es uno de los
recursos más importantes para organizaciones y personas, por
lo cual se han diseñado e implementado diversos tipos de
controles de seguridad que impiden a personas no autorizadas
el acceso a información personal y confidencial. La seguridad
varı́a teniendo en cuenta las necesidades de las organizaciones
o personas, pueden ser de tipo administrativo, lógico o fı́sico,
están basados en usuarios, contraseñas, tokens, y últimamente
en el reconocimiento facial, auditivo, entre otros. Sin embargo
estos sistemas de seguridad presentan vulnerabilidades que
dı́a a dı́a se intentan corregir para ofrecer a los usuarios que la
privacidad de su información es legı́tima.
En general, el uso de control de acceso a los diferentes
aplicativos de un dispositivo móvil se realiza por medio de
patrones de escritura las cuales deben contener más de 7 caracteres, entre mayúsculas, minúsculas y sı́mbolos, por tanto
el acceso a los recursos es más demorado, fácil de vulnerar y
olvidar.
¿Cómo implementar un prototipo de control de acceso a
recursos de un dispositivo móvil basado en el reconocimiento
facial?
2.2 Fase 1: Investigación, análisis y determinación
del modelo de reconocimiento facial adecuado
para el desarrollo del prototipo
A partir de la investigación realizada se determinó que el
algoritmo para desarrollar el prototipo es Fisherfaces, ya que
consiste en suavizar el problema de posturas, deformaciones
de cara y variaciones de iluminación, además que utiliza dos
técnicas de análisis de imagen como PCA y LDA.
Fisherfaces implementa la etapa de entrenamiento en la
cual se deben tomar varias imágenes de la persona a analizar
con variaciones de luz y en diferentes perfiles para realizar el
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reconocimiento de una imagen de prueba, luego se toma la
imagen del rostro a reconocer y se compara con las imágenes
de la fase entrenamiento, la comparación de dichas imágenes
se hace mediante uno o más clasificadores ya definidos y la
identificación se realiza de la imagen de entrenamiento que
más se parece a la imagen de prueba.
Se generó el certificado autofirmado por medio del generador del IDE de desarrollo Android Studio, el cual da como
resultado el certificado con extensión .jks, posteriormente este se convirtió al formato .bks, ya que Android solo soporta
BouncyCastle KeyStore, y por lo tanto no es reconocido en el
dispositivo móvil.
Una vez cargado el certificado en la aplicación, se obtiene el par de claves pública y privada del certificado que se
generaron por medio del algoritmo RSA, este es un sistema
criptográfico asimétrico porque: “se basa en el uso de dos
claves: la pública (que se podrá difundir sin ningún problema
a todas las personas que necesiten mandarte algo cifrado) y la
privada (que no debe de ser revelada nunca).” [11] Una vez
obtenido las claves del certificado se genera la clave pública
implementando el algoritmo simétrico AES, es decir, se basa
en el uso de una sola clave pública, lo que hace que sea más
rápido, el proceso de encriptación de grandes volúmenes de
información.
El proceso de cifrado se realiza por medio del método
wrap que es un protocolo basado en AES pero utilizando el
esquema de encriptación autenticada OCB (Offset Codebook
Mode – encriptación y autenticación en la misma operación),
es decir, se cifra la clave pública del AES con la clave pública del certificado. El proceso de descifrado es parecido, se
descifra la clave pública del AES con la clave privada del
certificado por medio del método unwrap.
2.3 Fase 2: Desarrollo del Prototipo
Para el desarrollo del prototipo se uso la metodologı́a
cascada, la cual desarrolla las siguientes fases:
Análisis
Diseño
Codificación

Cuadro 1. Descripción por escenarios
Escenario #
1

2

3

modelo en V, es decir se deben ejecutar primero las pruebas
unitarias hasta finalizar con las pruebas de aceptación para
determinar si el algoritmo elegido Fisherfaces cumple con los
requerimientos del desarrollo del prototipo.
2.4 Fase 3: Pruebas
La primera fase de las pruebas son las pruebas unitarias,
correspondiente al modelo en V, en estas pruebas se debe
validar el cumplimiento de los requerimientos definidos para
el prototipo. Las pruebas correspondientes al reconocimiento
facial se realizaron teniendo en cuenta una muestra de población infinita o desconocida con un margen de error esperado
del 15 %, con el objetivo de validar que el algoritmo escogido
Fisherfaces es el más exacto para el reconocimiento facial
comparado con los algoritmos LBPH y Eigenfaces según el
análisis de la investigación realizada.
El tamaño muestral se utilizó para determinar la cantidad de iteraciones o pruebas que se deben hacer por cada
escenario definido, para cada algoritmo, esta muestra debe
ser representativa a la población de la que se extrae, en este
caso la población es infinita o desconocida ya que el prototipo
FacePassword va dirigido a todos los usuarios.
Cálculo del tamaño muestral para la población infinita o
desconocida, como se muestra en la ecuación 9:

Pruebas
n=
Cada fase fue desarrollada para realizar el prototipo de control
de acceso a carpetas y archivos a través del reconocimiento
facial, definiendo los requerimientos por medio de las técnicas tormenta de ideas y desarrollo de prototipos, realizando
el diseño de diagramas, clases y arquitectura, la codificación
se realizó en Android, con la implementación de la librerı́a
OpenCV para el reconocimiento facial, también se realizó
las pruebas implementando la metodologı́a V la cual es similar al modelo Cascada que se usó para el desarrollo de
software, mientras se realizan las fases de análisis, diseño e
implementación en cascada, se van diseñando las pruebas. La
fase de pruebas debe iniciar de forma ascendente siguiendo el

Descripción
Realizar el reconocimiento utilizando como
imagen de prueba el rostro de la misma persona a la de las imágenes de entrenamiento.
Realizar el reconocimiento utilizando como
imagen de prueba el rostro de una persona
diferente a la persona relacionada con las
imágenes de entrenamiento.
Realizar el reconocimiento utilizando como
imagen de prueba un objeto X diferente al
rostro de una persona, y compararlo con
las imágenes de entrenamiento (rostro de la
persona)

z2α ∗ p ∗ q
i2

(9)

Donde:
Z = 1.962 , ya que la seguridad deseada es del 95 %
p=0.5 y q=0.5, que equivale al 50 % ya que se desconoce
la proporción exacta.
i=0.15 ya que se espera un error del 15 %

n=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 42
0.152

(10)
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Cuadro 2. Imágenes usadas en el escenario 1
Escenario 1
Imágenes de entrenamiento

Cuadro 4. Imágenes usadas en el escenario 3
Escenario 3
Imágenes de entrenamiento

Imagen de Prueba
Cuadro 3. Imágenes usadas en el escenario 2
Escenario 2
Imágenes de entrenamiento

Imagen de Prueba

El tamaño muestral es igual a 42, es decir que se deben
hacer 42 iteraciones o pruebas por cada escenario, para cada
algoritmo a probar, esto da un total de 378 pruebas.
Se van a probar los diferentes algoritmos LBPH, Fisherfaces y Eigenfaces que ofrece la librerı́a OpenCV, con el fin de
verificar que el algoritmo seleccionado teóricamente Fisherfaces realmente cumple con los requerimientos del prototipo,
en los diferentes escenarios, como se detalla en el cuadro 1.
Para cada iteración de los escenarios 1 y 2 se usaron 2
imágenes del rostro de una persona como imágenes de entrenamiento y 1 del rostro como imagen de prueba como se
observa en los cuadros 2 y 3.
En el escenario 3 se utilizaron 2 imágenes de entrenamiento de la misma persona, pero a diferencia del escenario 1 y 2,
las imágenes de prueba varı́an como se muestra en la tabla 4,
ya que al intentar hacer el reconocimiento usando un objeto
X, es decir que no es un rostro de una persona, el prototipo no

Imagen de Prueba
Cuadro 5. Resultados LBPH
Algoritmo LPBH
Escenario 1
Porcentaje
Pruebas Porcentaje
Pruebas
Correctas %
Incorrectas %
93
7
Escenario 2
Porcentaje
Pruebas Porcentaje
Pruebas
Correctas %
Incorrectas %
50
50
Escenario 3
Cantidad Objetos X Cantidad de objetos X reconociidentificados
como dos como un rostro coincidente
rostros
con los rostros de las imágenes
de entrenamiento
3
3
Porcentaje
Pruebas Porcentaje
Pruebas
Correctas %
Incorrectas %
93
7

lo identificó y por tanto no realizó la comparación entre estas
dos, sin embargo en algunas ocasiones identificó el objeto, y
realizó la comparación entre la imagen de prueba identificada
del objeto X y las imágenes de entrenamiento de la persona.

3. Resultados
En la tabla 5, se visualizan los resultados correspondientes al caso de prueba del algoritmo LBPH. En la tabla 6, se
visualizan los resultados correspondientes al caso de prueba del algoritmo Fisherfaces. En la tabla 7, se visualizan los
resultados correspondientes al caso de prueba del algoritmo
Eigenfaces.
En general los resultados de pruebas correctas e incorrectas por cada algoritmo de reconocimiento, se visualizan en la
figura 6 y el desempeño de estos algoritmos se visualiza en la
figura 7.
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Cuadro 6. Resultados Fisherfaces
Algoritmo Fisherfaces
Escenario 1
Porcentaje
Pruebas Porcentaje
Pruebas
Correctas %
Incorrectas %
100
0
Escenario 2
Porcentaje
Pruebas Porcentaje
Pruebas
Correctas %
Incorrectas %
0
100
Escenario 3
Cantidad Objetos X Cantidad de objetos X reconociidentificados
como dos como un rostro coincidente
rostros
con los rostros de las imágenes
de entrenamiento
23
23
Porcentaje
Pruebas Porcentaje
Pruebas
Correctas %
Incorrectas %
45
55

Cuadro 7. Resultados Eigenfaces
Algoritmo Eigenfaces
Escenario 1
Porcentaje
Pruebas Porcentaje
Pruebas
Correctas %
Incorrectas %
12
88
Escenario 2
Porcentaje
Pruebas Porcentaje
Pruebas
Correctas %
Incorrectas %
98
2
Escenario 3
Cantidad Objetos X Cantidad de objetos X reconociidentificados
como dos como un rostro coincidente
rostros
con los rostros de las imágenes
de entrenamiento
23
23
Porcentaje
Pruebas Porcentaje
Pruebas
Correctas %
Incorrectas %
69
31

Figura 7. Desempeño algoritmos

4. Discusión de los resultados
El desarrollo de las pruebas anteriores determinó que el
algoritmo seleccionado Fisherfaces, no es el más exacto para
este prototipo, ya que de las 126 pruebas el 32 % fue correcto,
es decir que el 52 % de las pruebas fallaron. El algoritmo
LBPH fue el de mejor rendimiento ya que el 79 % de las
pruebas fueron correctas, con un 21 % de pruebas incorrectas.
En el caso del algoritmo Eigenfaces se obtuvo el 60 % de
pruebas correctas y un 40Se calculó el porcentaje de error
por cada caso de prueba, este error se aplica al comparar
una cantidad observada experimental exp, con una cantidad
teórica teo, que es considerado el verdadero valor. El error
porcentual es el valor absoluto de la diferencia dividida por
el verdadero valor multiplicado por 100. El margen de error
teórico especificado anteriormente en el cálculo muestral es
del 15 %, experimentalmente se obtiene:
%E =

teo − exp
teo

(11)

Donde:
Teo = Valor teórico.
Exp = Valor experimental.
Por lo tanto, el valor calculado para el margen de error
para cada caso de prueba es:

LPBH =

Figura 6. Pruebas Reconocimiento facial

(0.15 − 0.21)
∗ 100 = 43
0.15

(12)

Fisher f aces =

(0.15 − 0.52)
∗ 100 = 244
0.15

(13)

Eigen f aces =

(0.15 − 0.52)
∗ 100 = 244
0.15

(14)

Como se puede observar en la figura 3. El algoritmo que
representa menor porcentaje de error es el LBPH a comparación del Fisherfaces y el Eigenfaces.
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Figura 8. Margen de Error por Caso Prueba

5. Conclusiones
Con base en esta investigación y al desarrollo de este
proyecto se logro identificar diversas técnicas y algoritmos
existentes para la detección y reconocimiento facial de una
persona, sin embargo hasta este momento la mayorı́a de aplicaciones desarrolladas bajo este entorno han tenido inconvenientes con el reconocimiento facial e igualmente con la
detección, ya sea por iluminación o por objetos adicionales
como gafas, sombreros, entre otros, que posea el rostro, ya
que al extraer las caracterı́sticas propias de este, para lograr
detectar y reconocer a una persona son diferentes con estos
elementos adicionales.
Como resultado de esta investigación, se desarrolló un
prototipo de control de acceso a los recursos de un dispositivo
móvil Android, por medio del reconocimiento facial, aunque
inicialmente se habı́a determinado utilizar el algoritmo de
reconocimiento Fisherfaces ya que teóricamente era el más
exacto en el reconocimiento, porque suaviza el problema de
posturas, deformaciones de cara y variaciones de iluminación,
sin embargo al realizar el desarrollo con este, e implementar
las pruebas los resultados no fueron los esperados, por ende se
opto por cambiar el algoritmo de reconocimiento por LBPH,
ya que en las pruebas se obtuvo un 71 % de acierto a diferencia
del Eigenfaces con un 60 % y el Fisherfaces con un 48 %
cumpliendo ası́ con el objetivo principal de este proyecto de
investigación, desarrollando el prototipo de control de acceso
a archivos y carpetas en un dispositivo móvil basado en el
reconocimiento facial.
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