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La investigación le da el valor agregado, para la generación de nuevos conocimientos a la misión
de la FUAC y por ende robustece los procesos de aprendizaje, en tal sentido que proveen
elementos para que nuestros nuevos profesionales generen nuevo conocimiento para dar solución a
problemas contextualizados produciendo desarrollo y progreso social.
Es por ello que el programa de Ingeniería de sistemas, consiente de la importancia de socializar y
divulgar lo que hacen sus docentes y estudiantes , lanzar la revista UACSIS con el fin de promover
esas experiencias y prácticas que desarrollan, llevan al aula y potencian los procesos de enseñanza,
que permiten que sus estudiantes construyan a partir de esas experiencias , fortaleza que conlleva a
que se motive al estudiante a generar nuevo conocimiento, con lo cual se robustece el proceso y
ejercicio investigativo de docentes y semilleros, enriqueciendo los saberes del estudiante mediante
las interacciones de los conceptos y teorías de practica o aplicación de las mismas mediante la
indagación, confrontación , reflexión, validación , argumentación de su actividad investigativa.
En este sentido se comprende la investigación, por parte de la comunidad académica y sobre todo
por los docentes como una actitud crítica, que éstos deben fortalecer en los estudiantes de forma
participativa e innovadora, como esencia y defensa de las universidades y de su quehacer
profesional, que debe ser divulgado a la sociedad.
Es por ello que se ha tomado la revista digital UACSIS como uno de los retos estratégicos del
programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia, desde una
perspectiva de innovación y desarrollo social, que nos permitirá forjar soluciones a problemáticas
concretas y contextualizadas.
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Resumen
La Intersubjetividad se reﬁere al acto de aprender, descubrir y redescubrir el conocimiento al momento que se cuenta de la
relación con otros, esto apoyado por la Tecnologı́a de Información (TI) pretende buscar maneras de educar en un modelo de
interacción virtual que consta de dos o más participantes. La iniciativa básica de esta propuesta es determinar estrategias
colaborativas que dependiendo del nivel académico se adapten al aula de clase (especı́ﬁcamente en la educación superior).
Para esto se propone varias predicciones teóricas resultado del estado del arte que deberán ser evaluadas sobre distintos
niveles académicos junto con sus funciones intersubjetivas/colaborativas, con respecto a la tecnológica. Los resultados aún
en estudio pretenden mostrar el apoyo al aprendizaje en el aula de clases.
Abstract
Intersubjectivity refers to the act of learning, discovering and rediscovering the knowledge at the time they realized the
relationship with others, this supported by information technology (IT) tries to ﬁnd ways to educate a model of virtual interaction
consisting of two or more participants. The basic initiative of this proposal is to establish collaborative strategies depending on
the academic level suited to the classroom (speciﬁcally in higher education). For this proposed various theoretical predictions
result of the state of the art to be evaluated on different academic levels along with their intersubjective / collaborative
functions with respect to technology. The results still under study purporting to show support for learning in the classroom..
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Introducción
Uno de los retos actuales de la educación, es poder incluir
eﬁcientemente las Tecnologı́as de Información en el proceso
de formación académica, donde se destaca al estudiante como un nativo tecnológico, que le atraen, las redes sociales,
los entornos colaborativos y digitales, logrados a través de la
comunicación mediada por computadores (CMC), estudios
sobre este campo demuestran que esta forma de interacción

se enfrenta a problemas derivados de: (1) las diferencias culturales, (2) los estilos de comunicación, (3) la orientación
de la actividades, (4) las jerarquı́a de poder, además de otros
factores menor importantes [1].
En investigaciones recientes, se ha intentado veriﬁcar especı́ﬁcamente formas en que la cultura y la comunicación
afectan a la CMC, ya que son determinantes del comportamiento organizacional en áreas como los entornos académicos
[2] y empresariales; esta iniciativa que ha sido denominada
como computación soportada por la colaboración intercultural
(CSCI), es un campo de investigación reciente que estudia el
diseño iterativo, el desarrollo y evaluación de las tecnologı́as
para mejorar y enriquecer la comunicación y la colaboración
intercultural. Estos aspectos interrelacionados intentan dos retos: la interacción con las computadoras y la interacción entre
las personas, que al servicio académico pretenden una educación bajo la denominación de intersubjetividad tecnológica
(TI), que logra beneﬁcios producto de la colaboración [3], en
la cual hay una búsqueda de conocimientos soportados por la
tecnologı́a donde es clara la relación social entre dos o más
participantes de culturas similares o diferentes.
Este aumento de conciencia de la cultural en la tecnológica y sus beneﬁcios, ha dado su especiﬁcidad en la interacción hombre-máquina (IHM) [4], donde la investigación hasta
ahora de trabajos empı́ricos, ha dado respuesta a campos co-
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mo el Trabajo cooperativo asistido por computador (CSCW),
que evaluados a través de modelos heurı́sticos de usabilidad
en ambientes empresariales intra-cultural e inter-cultural [5],
documentan diferencias culturales en la cognición [6] , la
comunicación [7], el comportamiento [8] , y los modelos de
uso con las computadoras. Esto ha implicado el desarrollo y
evolución de las tecnologı́as cooperativas, es decir interfaces
con nuevas capacidades, por ejemplo: propuestas de listas de
funciones especiales para compartir eventos [9], herramientas
cognitivas que intentan mejorar la estructuración de las tarea
[10], diseño para diferentes niveles de habilidad y destrezas
o métricas para interfaces naturales [11]. Sin embargo, estos
parámetros, tienden a mostrar el qué hacer y no el cómo hacerlo o el por qué hacerlo, lo que termina requiriendo una
perspectiva psicológica, que intente explicar cómo es que las
personas se las arreglan para coordinar las interacciones y
recuperase frente a problemas en los entornos sociales y cotidianos [12], situación crı́tica en entornos académicos donde
los acompañamientos tecnológicos-sociales forman parte de
la vida de los estudiantes.
Por tanto, con apoyo de estas iniciativas se intenta en
este trabajo frente a un entorno contralado, el aula de clase,
poder deﬁnir estrategias de intersubjetividad/colaborativas tecnológicas que evoquen la búsqueda, ganancia y descubrimiento de conocimientos con grupos heterogéneos y con niveles
académicos signiﬁcativamente diferentes.

1. Estado del arte
1.0.1 La intersubjetividad

La intersubjetividad se reﬁere a la comunicación y la participación entre dos o más personas con percepciones diferentes,
donde es posible especiﬁcar la estructura de las interacciones sociales-humanas. Existen estudios que muestran cómo
las variaciones culturales (al interior de organizaciones) deﬁnen socialmente la relación e interacción con los demás [13].
“La intersubjetividad es entonces ﬁbra que une vida social”
[14]. Sin embargo con las Tecnologı́as de la Comunicación e
Información (TIC’s) e Internet se está transformando constantemente las relaciones sociales con otras personas y atributos
del ambiente, entonces la lógica de interacción actual se puede
deﬁnir en el funcionamiento de la tecnologı́a y el software
social; gracias a esto, nace el concepto de intersubjetividad
tecnológica(Figura 1), que se reﬁere a la tecnologı́a apoyada
por la relación e interacción entre dos o más actores, en la cual
surge de una interacción dinámica o relación tecnológica entre
actores, medios tecnológicos y en entorno social, donde los
seres humanos (actotes) no sólo son comunicadores funcionales, sino también actores descubridores del conocimiento
[15].
Este modelo de interacción traer consigo tres mecanismos
básicos a evaluar dentro del comportamiento relacional de los
usuarios con la tecnologı́a [16]:
El conocimiento de los demás: que es el grado en que
el conocimiento de las acciones y las intenciones ac-

Figura 1. Relación intersubjetiva
tuales de los usuarios, están presentes y se actualizan
momento a momento y son visibles.
El control de las acciones: es el grado de control de
cada usuario a través de las acciones y decisiones.
La disponibilidad de información: es el grado en que
la información de relevancia que inﬂuye en el comportamiento de los usuarios y en las tareas se pone a
disposición o se comparte a los demás.
Estas estrategias intersubjetivas, recaen en implementación
sobre los modelos de interacción hombre maquina (IHM)
usados para interactuar con la tecnologı́a, lastimosamente el
estado del arte en desarrollos actuales pone en maniﬁestó
problemas relacionales [5] como los que se documentan en el
cuadro 1.
Frente a todo esto descrito, se hace necesario una teorı́a
del proceso de la cultura que sea sensible a las interacciones
socio-técnicas actuales.

2. Propuesta
Para el análisis de los factores intersubjetivos/colaborativos
se cuenta con el objetivo de observar y evaluar el desarrollo
de la interacción tecnológica, donde se espera analizar: (1)
si la tecnologı́a de información colaborativa apoya a los procesos de aprendizaje y (2) si esta tecnologı́a es proceso de
adaptación de los individuos . Para llevar a cabo el estudio
de investigación se concluye en el estado del arte sobre un
modelo intersubjetivo [15], que la cultura inﬂuye en: (1) el
comportamiento social [20] , (2) la comunicación [21], (3) los
procesos cognitivos, y el (4) interactuar con los computadores
[22] que relacionados en actividades intersubjetivas conllevan a procesos implı́citos de colaboración y usabilidad de la
tecnologı́a, esto se pueden observar en la ﬁgura 2.
Este modelo puede describir las siguientes dimensiones
por cada variable.
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Cuadro 1. Problemas relacionales en desarrollo
Problema
Concepción
inadecuada de los
fenómenos.

Explicación
heredada de la
cultura

Poco uso del
método comparativo

La
consideración
inadecuada de
las cohortes y
las diferencias
culturales

Descripción
Los mecanismos de la comunicación
y colaboración agrupan aspectos psicológicos, sociológicos, tecnológicos, e interacciónales, los cuales son
aún difı́ciles de separar en diversos
estudios empı́ricos (debido a pocos
antecedentes de estudio), lo cual limita el estado del arte de esta ciencia. Además, los pocos antecedes
previos [17] no encierran las Tecnologı́as de Información y Comunicación (TIC) como componentes
importantes de su estudio, medición
y evaluación. Desafortunadamente
la interacción a través de la tecnologı́a no ha sido deﬁnida como un
ente problemático [18].
Las diferencias culturales descubiertas a menudo se soportan y se explican en resultados de estudios empı́ricos [19] que se heredan a otras disciplinas académicas como a los mecanismos tecnológicos de colaboración, sin su previo conocimiento.
Los estudios comparativos permiten
identiﬁcar similitudes y diferencias
entre las diversidades sociales. Este conocimiento es la clave para entender, explicar e interpretar múltiples resultados, procesos históricos
y fenómenos. Sin embargo, los procesos tecnológicos de interacción
son solo para unos grupos sociales y
en muy pocas ocasiones repetibles
Los investigadores necesitan entender los factores que inﬂuyen en las
capacidades de los medios digitales, los dispositivos, el software, las
motivaciones psicológicas, sociales,
etc., que se pueden generalizar a partir de las cohortes, en diferentes culturas y paı́ses. Sin embargo, al no
comprender a fondo el ”cómo” y ”
por qué” de la variación cultural en
los fenómenos, los eventos a evaluar
frente a la tecnologı́a de información
no formalizan el verdadero entorno
del equipo humano y la interacción
humana a diferentes niveles.

Figura 2. Framework de Intersubjetividad Tecnológica
2.1 Factores de comportamiento
Este factor intenta entender como un individuo se comparta culturalmente, en su entorno social, según el estudio cultural
publicado por GLOBE [23] se tiene en cuenta 9 dimensiones
a evaluar:
Incertidumbre: es la medida en que los miembros de
una organización o sociedad se esfuerzan por evitar la
incertidumbre, al conﬁar en las normas sociales establecidas, los rituales o las prácticas del estado.
Distancia de Poder: es el grado en que los miembros de
una organización o sociedad esperan y están de acuerdo
en que el poder debe ser estratiﬁcado y se concentra en
los niveles más altos de una organización o gobierno.
Colectivismo Organizacional: es el grado en que fomentan las prácticas institucionales y de la organización
de la sociedad, aquı́ se recompensar a la distribución
colectiva de los recursos y la acción colectiva.
Colectivismo en grupos: es el grado en que los individuos expresan orgullo, lealtad y cohesión en sus organizaciones o familias.
Igualdad de género: es la medida en que una organización o una sociedad minimiza las diferencias de los
roles del género, hay una equidad de género y la igualdad de los sexos.
Asertividad: es grado en que los individuos en las organizaciones o sociedades son asertivos, en sus relaciones
sociales.
Conciencia Futura: es el grado en que los individuos
en las organizaciones o sociedades, se involucran en
comportamientos orientados hacia el futuro, como: la
planiﬁcación, la inversión y la gestión de la gratiﬁcación
individual o colectiva.
Rendimiento: es el grado en que una organización o
sociedad alienta y recompensa a sus miembros para
mejorar el rendimiento y la excelencia.
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Orientación Humana: es la medida en que los individuos en las organizaciones o sociedades alientan a otros
a ser justos, altruistas, generosos y amables con los
demás.
2.2 Factores de cognición
Este factor intenta entender como un individuo en una organización comprende, asocia y analiza los procesos sociales,
según el estudio Nisbett y Norenzayan [24], la corriente principal en las dimensiones cognitivas es de carácter psicológico
y puede ser descrito en cuatro supuestos básicos:
Universalidad: Evalúa los procesos cognitivos básicos:
la percepción, la atención, la inferencia casual, la organización de actividades y la memoria. Estos procesos
cognitivos son invariantes en todas las culturas y comunidades [25].
Independencia de contenido: Evalúa que las diferencias
culturales en el contenido, no afecten la naturaleza y
estructura de los procesos cognitivos básicos.
Suﬁciencia ambiental: Evalúa si el entorno ofrece soporte necesario para procesos cognitivos sin la necesidad
de intervenciones culturales o sociales. Por lo tanto se
analiza que las diferencias culturales en los procesos
cognitivos se deban a diferentes factores ambientales y
no las inﬂuencias sociales.
Varianza cultural: Evalúa que la cognición no imponga
restricciones sobre el posible espacio evolutivo de las
culturas.
2.3 Factores de comunicación
Este factor intenta entender las dimensiones sociales de
la comunicación que puede ser representada en dos grupos:
comunicación de alto y bajo contexto [26] [27]. Para entornos
educativos de aprendizaje, la comunicación a bajo contexto,
deberı́a ser la más importante a evaluar [28]. Las dimensiones
de este factor se pueden observan en el cuadro 2.
2.4 Factores de interacción
Este factor es delimitado de factores técnicos de usabilidad
que producen los Affordances de las aplicaciones [29] [30],
las dimensiones de este son:
Visibilidad del estado del sistema
Relación entre el sistema y el mundo real
Control y libertad del usuario
Consistencia y estándares
Prevención de errores
Reconocimiento antes que recuerdo:
Flexibilidad y eﬁciencia de uso:

Cuadro 2. Problemas relacionales en desarrollo
La comunicación de alta contexto
Se evalúa una comunicación
dirigida a las emociones y la
persuasión retórica
Se evalúa una habla pausada
y larga, que logre persuasión
en el tiempo
Se evalúa que el énfasis principal de la comunicación, no
este puesto en la transmisión
de información, ya que la mayor parte se encuentra en el
contexto
Se evalúa que el hablar y escuchar son algo para ser disfrutado a fondo
Se permite la interpretación
ambigua

La comunicación de bajo
contexto
Se evalúa y analiza que la información sea racional
Se evalúa que la información
sea completa y entregada a la
vez
Se evalúa que las decisiones
se tomen sobre la base de información.

Se evalúa los errores técnicos
de hardware no desdibujen la
información
Se evalúa una interpretación
unı́voca

Estética y diseño minimalista:
Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores:
Ayuda y documentación
2.5 Un modelo sobre el estado del arte
Sobre este panorama con las problemáticas y las lecciones
aprendidas del estado del arte, se analiza de un total de 78
artı́culos entre el 2005 y 2015 cuya función son herramientas
colaborativas de apoyo al aprendizaje en las cuales se tiene en
cuenta el aporte a los factores descritos. Una vista general se
la puede ver en la ﬁgura 3.
Sobre estos documentos se intenta concluir de forma objetiva las relaciones direccionales de las variables (por ejemplo,
un proceso de comunicación da paso a un proceso organizacional de comportamiento), el resultado de la relación obtenida
por cada factor se mide por el porcentaje de relación sobre los
demás factores, esto se puede observar en la ﬁgura 4.
Entonces sobre este comportamiento del estado del arte
¿Qué estrategia se pueden utilizar para implementar o desplegar las tecnologı́as de información en el aula de clase?,
lastimosamente estudios empı́ricos en esta área son pocos
[31] [32] y solo redactan el uso de tecnologı́a con poco seguimiento. Por tanto, sobre los antecedes analizados y las
posibles relaciones encontradas como aporte al estado del arte
se concluye un Modelo teórico de evaluación o construcción
que permite la selección o desarrollo de herramientas colaborativas para implementarlas en el aula de clase, esta propuesta
se la puede ver en la ﬁgura 5.
El modelo conseguido bajo el estudio del estado del arte,
se deﬁne sobre los factores previstos y las dimensiones pro-
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Figura 3. Análisis del estado del arte

blemáticas encontradas, que organizadas implica, que toda
herramienta construida de Tecnologı́a de Información (TI)
con propósitos de intersubjetividad (caso de estudio el aula
de clase) debe pretender un conjunto de herramientas o estrategias que tras cumplidas para un factor deben habilitar
herramientas o estrategias para otro(s) factor(es) y reﬁnar las
ya implementadas, de tal forma que se cumple un mapa de
construcción o una evaluación sumativa por partes.
Primero están las herramientas comunicativas, de ellas dependen el contexto inicial de las tareas a desarrollar, donde se
debe generar un espacio de comunicación cerrado y estándar,
esto quiere decir comunicación escrita, visual o auditiva ya
predeterminada y soportada por software, este proceso debe
apoyar a su comprensión rápida (por ejemplo Second Surface [33]). Cuando la comunicación está presente y es activa,
deben entrar en funcionamiento las herramientas de comportamiento, donde se espera, que el soporte a la comunicación
prevea planes a futuro(como las listas de tareas) , incentivo y
roles, (donde sea posible generar prioridades para hacer una
actividad [34]) y que permita una gestión de identidad, que se
recomienda con información minina del participante, evitando
ası́ problemas de segregación en el comportamiento cultural.
Ya con las herramientas de comportamiento deﬁnidas, se
espera que el soporte al comportamiento se de en la fase
cognición, en la cual se busca estrategias que permitan: una
interfaz adaptable para cada cultura (iconos, logos, lenguaje),
que mantenga herramientas suﬁcientes para cumplir las tareas
(evitando la perdida de atención), que el espacio de trabajo
mantenga herramientas agrupadas por uso y que existan tareas
que requieran de razonamiento; es claro resaltar que deben
existir las herramientas suﬁcientes para cumplir con las tareas
(por ejemplo necesidades de convertir medidas numéricas).
Finalmente, la cognición claramente deﬁnida sobre los
demás factores permite deﬁnir o evaluar la interacción y el
affordance de la aplicación, donde se espera que los factores
de usabilidad se cumplan y el producto colaborativo deﬁne la
adaptación. Aunque existen más relaciones implı́citas sobre
los factores, y es claro, no en el orden previsto por este modelo, se dejan de lado por su incidencia bastante baja (ﬁgura 3),
sin embargo, estas relaciones deberı́an generar nuevas estrategias que serı́an punto de partida para trabajo futuro de este
proyecto.

3. Conclusiones

Figura 4. Análisis por factor

La intersubjetiva tecnológica como herramienta de aula,
se evoca a las tecnologı́as de la información colaborativas, su función es la adquisición de conocimientos,
lastimosamente en pocos estudios formales y herramientas intervienen conceptos intersubjetivos en sus
propuestas. Por lo tanto, es necesario nuevos desarrollos colaborativos que inyecten no solo factores técnicos
de uso si no también actividades que refuercen la adaptación cultural de los usuarios. Sin embargo, antes de
implementarse estas herramientas debe comprenderse y
educar a la cultura de los individuos, de no ser ası́, es
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Figura 5. Modelo de evaluación o construcción para Intersubjetividad Tecnológica
articulating teaching difﬁculties. Instructional Science,
39(4):543–559, 2011.

muy claro las diﬁcultades culturales que se heredan a
los modelos tecnológicos.
El modelo propuesto es una iniciativa por ahora válida
para poder evaluar y construir un marco metodológico
de desarrollo al software intersubjetivo/colaborativo,
que impacte al entorno cultural del aprendizaje, sin
embargo, por ahora es una propuesta que deja muchas
relaciones implı́citas sin evaluar, por tanto, el trabajo
futuro implica una evaluación en múltiples entornos
que sea más rigurosa y que impacte más dimensiones
culturales.

4. Trabajo futuro
La siguiente fase del proyecto considera la evaluación profunda del modelo, para eso se está trabajando en un protocolo
de evaluación para ser aplicado a entornos universitarios, se
espera de este trabajo la ponderación de factores en el modelo
y la posible construcción de un Framework.
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Propuesta de framework de adaptación de
aplicaciones multimedia con base a señales sociales
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Resumen
Las aplicaciones multimedia requieren que la interacción con los usuarios sea de forma más natural y poderse retroalimentar
de los estados que el usuario expresa, es importante poder incluir las señales sociales que el usuario presenta en el
momento de la interacción con una aplicación y de esta forma poder adaptar las aplicaciones multimedia en tiempo real
en base a un conocimiento más personal del usuario, por este motivo en este trabajo se presenta el desarrollo de un
framework de adaptación de aplicaciones multimedia basado en señales sociales, el cual permitirá integrar frameworks de
procesamiento de señales sociales con las aplicaciones multimedia para obtener la detección de las señales emitidas por el
usuario y adaptarlas de acuerdo a un aprendizaje hecho del uso de la aplicación.
Abstract
Multimedia applications require interaction with users is more naturally and be able to feed back to the states that expresses
the user, it is important to include social signals that the user has at the time of interaction with an application and thus to
adapt multimedia applications in real time based on a more personal knowledge of the user, for this reason, in this work the
development of a framework for adapting multimedia applications based on social cues, which will integrate frameworks
signal processing is presented social with multimedia applications for the detection of the signals emitted by the user and
adapted according to a fact learning-use application
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Introducción
La forma en que los seres humanos interactúan con los
objetos de su entorno, la personas a su alrededor y cómo
reaccionan a estas interacciones se realiza a través de la comunicación verbal y no verbal, la comunicación no verbal
es el principal canal con el cual nos comunicamos con los
demás. Las personas no pueden dejar de comunicarse, en cada

momento están mostrando diferentes señales comportamentales no verbales las cuales pueden ser expresiones faciales,
gestos corporales, apariencia, etc. También de otra forma las
personas reciben las señales que otros expresan, comúnmente
de manera inconsciente se interpretan las señales de los otros
en forma de emociones, sentimientos, actitudes, intenciones,
entre otros [1].
Este tipo de comunicación no verbal se ha convertido en
uno de los desafı́os más grandes a los que se enfrentan los
cientı́ﬁcos, el cómo identiﬁcarlos y traducirlos en comportamientos, estos comportamientos de las personas son expresiones de sus actitudes frente a diversas situaciones en el entorno
y cómo interactúan con ellas, produciendo señales y comportamientos sociales como empatı́a, desacuerdo, cortesı́a, entre
otros. Estas señales sociales pueden ser obtenidas a través
del análisis y combinación de diversas señales de comportamiento (behavioural cues) las cuales pueden ser como se
nombraron anteriormente expresiones faciales, expresiones
vocales, gestos corporales, entre otras, en la ﬁgura 1 se puede
observar como una combinación de señales de comportamiento producen una señal social, que en el caso de la ﬁgura es
desacuerdo o agresividad, lo cual es evidente inclusive si se
mostraran solo las siluetas de los personajes involucrados en
la interacción [2].
Procesamiento de señales sociales (SSP, por sus siglas en
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Cuadro 1. Herramientas SSP
HERRAMIENTA
iBUG Smile Detectors
Social Signal Interpretation Framework (SSI)

Figura 1. Señales de comportamiento
inglés) es el campo de investigación de dominio tecnológico
que busca que los computadores y sistemas tengan la capacidad de realizar un análisis, detección y reconocimiento
automático de señales sociales. Este campo involucra la ingenierı́a y las ciencias humanas y busca analizar desde estas
dos perspectivas los comportamientos entre las interacciones
hombre-máquina y hombre-hombre, permitiendo interpretar
los comportamientos no verbales expresados por las personas
en su interacción con otras personas o maquinas en su entorno
social inmediato [3].
Como se puede ver, la importancia que las señales sociales
tienen en la vida diaria del ser humano es evidente, por eso
se hace necesario la forma de poder evaluar automáticamente
estos comportamientos sociales de las personas [2], esto se hace posible a través el procesamiento de señales sociales (SSP,
por sus siglas en ingles), el cual tiene como objetivo acercar
y reducir la brecha de la inteligencia social entre computadoras y humanos [4]. El SSP está interesado en responder las
siguientes preguntas [1].

Sneaker
Diarization
Toolkit
iBUG TAUD
iBUG Gesture Detector
Elckerlvc

FUNCIÓN
Deteccion de sonrisas
Framework que ofrece henamientas para
grabar, analizar y reconocer comportamientos humanos en tiempo
real(gestos, mimicas, y
discursos emocionales)
Speaker diarization

AÑO
2012
2012

Deteccion de Action
Units
Deteccion de Gestos de
las manos
comportamientos multimodales verbales y no
verbales para Humanos
Virtuales

2011

2012

2011
2011

campo de estudio relevante sino que debe preocuparse también de cómo realizar la detección y análisis necesario para su
aplicación especı́ﬁca, en respuesta a esto se han desarrollado
diversos frameworks los cuales permiten generar un análisis
de señales a través de diversos sensores(micrófonos, cámaras,
etc...) [5][6][7][8]. Estos frameworks se han podido utilizar
en diversas aplicaciones y diferentes proyectos tanto en el
ámbito académico como fuera de él [9], a pesar de que estos
permiten el uso de diferentes sensores de detección y generan
reconocimiento en tiempo real de señales sociales, no existe
una forma de empalmarlos fácilmente en diversos sistemas,
¿Es posible detectar señales comportamentales no-verbales este proceso requiere de una conﬁguración especial a cada
in grabaciones de interacciones sociales capturadas con
caso de uso, la mayorı́a de las
micrófonos, cámaras y otras clases de sensores?
aplicaciones en las cuales se han utilizado responden al
de las señales e interpretar las señales emocionales
análisis
¿Es posible inferir señales sociales desde señales comse presentan usos para la detección de
de
usuarios[10][11],
portamentales no-verbales a través de datos capturados
desórdenes
psicológicos
[12].
con diferentes clases de sensores?

¿Es posible sintetizar señales comportamentales no verbales provocando percepciones sociales deseadas?
En respuesta a estas preguntas y el estudio de SSP se han
encontrado diferentes campos de aplicación del procesamiento de señales sociales, los cuales son análisis de interacciones
humanas, entrenamiento (coaching), robótica social, e interacciones con ambientes virtuales [4]. Para lograr los desarrollos
en estas aplicaciones se han tenido que desarrollar e involucrar diferentes tipos de detección de señales sociales, para
esto ha sido necesario el uso de diferentes clases de sensores
y que permitan la detección de estas señales, en la mayorı́a
de aplicaciones de SSP se encuentra que cada investigador
propone y construye su método de detección y análisis de
las señales para hacerlo y aplicarlo a su contexto especı́ﬁco,
esto hace que el investigador no pueda enfocarse solo en su

1. Herramientas existentes de SSP
La red europea de excelencia en SSP (www.SSPNet.eu )
tiene una recopilación de diversas herramientas que hacen uso
y contribución a SSP, que han sido resultados de múltiples
investigaciones hechas en el tema. En el cuadro 1 se listan una
muestra de las herramientas analizadas que reporta SSPNet
y se da una breve descripción de su función, de este análisis
hecho se extrajeron las caracterı́sticas de cada una de ellas,
como el lenguaje en el cual fueron desarrolladas, la plataforma
en la que se implementa, descripción y para algunos casos
las entradas y salidas que producı́an, se puede ver la lista
completa y más detalle en la página de SSPNet.
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Figura 2. Objetivo del modelo propuesto

2. Framework propuesto
Como se ha mencionado anteriormente las señales sociales y su procesamiento están presentes en cada interacción de
las personas y su entorno; SSP ayuda a estudiar y analizar los
comportamientos que los seres humanos tienen ante diversas
situaciones que se presentan a su alrededor, el poder interpretar y determinar cómo las señales sociales son producidas y en
qué momento para una persona en especı́ﬁco, ayuda a identiﬁcar los factores que producen este tipo de señal en la persona
e identiﬁcar aspectos que puedan afectar su relación con el entorno. La interacción hombre maquina/computador (HCI por
sus siglas en inglés, human computer interaction) ha diseñado
sistemas con un acercamiento enfocado a diseños centrados en
computadores, lo cual para aplicaciones y sistemas que sean
independientes del contexto funciona correctamente, como lo
es el caso de sistemas para reservaciones de tiquetes de aviones, en el cual no es necesario tener interacciones complejas
y con altas funciones; el caso de aplicaciones en las cuales se
deben interactuar con diferentes sistemas y en ambientes más
complejos no funciona correctamente. Por esta razón se ha
cambiado del concepto de diseño centrado en computadoras
y se ha cambiado a diseño centrado en humanos el cual es
basado en modelos de comportamiento humano y requiere
información del que se comunica, satisfacer las necesidades y
requerimientos de los usuarios.
El diseño centrado en humanos se hace necesario en el
diseño y desarrollo de aplicaciones multimedia que hacen uso
de diferentes medios para interactuar con el usuario, mostrarle
información, y adaptarse en su medida a las caracterı́sticas
y acciones de este. El desarrollo de aplicaciones con diseño
centrado en usuario es un campo de aplicación de SSP debido
a los requerimientos que este tipo de diseño tiene sobre el
entendimiento de los comportamientos humanos y su comunicación. Este entendimiento de los comportamientos permite
generar una interacción natural y no convencional en los humanos y las maquinas/computadores. Uno de los desafı́os
de los sistemas multimedia es cómo integrar inteligencia en
los ambientes y objetos, crear sistemas capaces de entender,

inferir e inﬂuenciar el entorno [13].
En las aplicaciones multimedia es importante la interacción del usuario con el sistema, Es necesario que se adecuen
para producir una interacción más personal con el usuario y
que esta sea de forma natural. Un ejemplo de aplicaciones
multimedia es los videojuegos, los cuales muchas veces pueden tener contenido rı́gidos y estáticos, lo cual puede resultar
en que el juego parezca predecible e impersonal, por esta
razón es necesario introducir la adaptación de estos sistemas,
existen avances en este tema de los cuales se puede ver 2 clasiﬁcaciones las off-line y las online, las ofﬂine buscan introducir
más información del usuario previamente para poder adaptar
el sistema y las online se han trabajado más en la adaptación
de ambientes de juego o de los personajes no jugadores (NPC
por sus siglas en inglés), que son inteligencias artiﬁciales en el
juego y se adaptan de acuerdo las decisiones y acciones que el
usuario toma durante el juego. Estas adaptaciones no tienen en
cuenta el estado actual de las personas y sus comportamientos,
por lo tal está abierto el desafı́o en los juegos de incluir estos
comportamientos y la información del jugador en tiempo real
para adaptar el juego. Como se puede ver en el caso de os
juegos es una oportunidad evidente y esto también es posible
llevarlo a diversas aplicaciones multimedia, debido a que varios de las metas de SSP se alinean con las caracterı́sticas y
objetivos de las aplicaciones multimedia.
El framework propuesto se enfoca en manejar la adaptación de las aplicaciones multimedia, basado en señales sociales (ﬁgura 2), las cuales son producidas por diversas herramientas o Frameworks de señales sociales como las vistas en
la sección anterior, de acuerdo a las salidas arrojadas por estos
Frameworks se adaptaran algunos parámetros de las aplicaciones multimedia y harán que la interacción con el usuario sea
personalizada y ajustada de acuerdo a la respuesta de este con
el sistema. El framework busca que se puedan integrar varios
Frameworks de señales sociales para enriquecer la experiencia y el conocimiento del usuario en pro de una aplicación
multimedia que se desee adaptar de acuerdo al usuario. En la
ﬁgura 3 se muestra el diagrama de componentes del framework propuesto para poder adaptar aplicaciones basadas en
señales sociales, a continuación, se describirá la función de
cada componente y las consideraciones del mismo.
2.1 Frameworks SSP
El componente de Frameworks SSP hace referencia a las
herramientas de señales sociales que el desarrollador quiera
implementar y conectar con el framework propuesto en este
artı́culo, está contemplado que el desarrollador pueda integrar
diferentes herramientas como las vistas en la sección 1 de
este artı́culo, algunas de estas dan información de voz, otras
dan información de video y análisis facial, otras información
mixta entre otros tipos de información que procesan, el framework propuesto permite de manera ﬂexible que sea posible
de utilizar la herramienta deseada y de combinar sus salidas
con las de otras herramientas de señales sociales, este proceso
de integración y combinación se realiza en el componente de
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Figura 3. Diagrama de componentes de la arquitectura general de la solución propuesta.
“Identiﬁcación de comportamientos” el cual será descrito a
continuación.
2.2 Identiﬁcación de comportamientos
En este componente se deﬁnen las caracterı́sticas y la
forma en que se debe realizar la comunicación con los Frameworks de señales sociales que se deseen utilizar. Dentro de
este componente se encuentran 2 sub-componentes los cuales
son el “Lista de comportamientos a obtener” y el “Fusión de
señales”, el primer sub-componente nombrado es un servicio
web el cual servirá como puerta de entrada hacia los Frameworks SSP este servicio web recibirá los valores de salida que
arrojan cada uno de las herramientas SSP, este web service
debe ser conﬁgurado a través de un archivo XML en el cual se
especiﬁca cada una de las posibles salidas de la herramienta y
sus posibles valores. El segundo componente es el del análisis
y combinación de comportamientos, con comportamientos se
hace referencia a los posibles comportamientos que pueden
ser concluidos de las señales sociales que se reciben por uno
o varios frameworks SSP, estos comportamientos deben ser
creados y deﬁnidos por el desarrollador, estos se almacenaran
en el componente de “base de comportamientos que se describirá más adelante”, después de recibir las señales por medio
del servicio web estas deben ser combinadas y analizadas para
dar una conclusión la cual debe corresponder a uno de los
comportamientos existentes en la base de comportamientos.
La combinación y análisis se realiza por medio unas reglas
que el desarrollador deﬁne, en las cuales se establece según
las señales que ingresan y sus valores a que comportamiento
de los existentes en la base de comportamientos corresponden.
2.3 Base de comportamientos
En este componente se almacenaran cada uno de los comportamientos que el desarrollador que use el framework propuesto desee según las caracterı́sticas de su aplicación y los
Frameworks SSP conectados, se crea una lista de posibles

comportamientos que deben estar relacionados a las señales
que de salida que arrojan las herramientas SSP, esta lista de
comportamientos será utilizada para poder concluir en un
término las señales de uno o varios frameworks SSP conectados y para poder conﬁgurar según la aplicación multimedia
requiera que comportamientos se quiere obtener.
2.4 Aprendizaje de reglas
Este componente es en donde se realizará un procesamiento automático, en el cual, de acuerdo a las entradas recibidas, la conclusión hecha en el componente “Identiﬁcación
de parámetros”, el estado actual de los parámetros de la aplicación multimedia y los comportamientos esperados por la
aplicación, se identiﬁcan los mejores valores que deben tener
los parámetros de adaptación conﬁgurados para la aplicación
multimedia. Es en este punto en donde por medio del uso del
usuario se va a prendiendo sobre los parámetros de adaptación y su efecto sobre el usuario, para poder encontrar los
parámetros adecuados para cada persona, que produzcan o
se acerquen al comportamiento el cual se desee generar. Para
este componente se permite que el desarrollador implemente
e integre algún método de aprendizaje el cual el preﬁera para
identiﬁcar los parámetros según los comportamientos obtenidos y deseados. Se recomiendan técnicas cono algoritmos
genéticos y redes neuronales que pueden ser entrenadas rápidamente. Es criterio del desarrollador utilizar el método que
se adapte más a sus necesidades y los valores que concluya.
2.5 Reglas de adaptación
Este componente se encuentra la comunicación con las
aplicaciones multimedia y toda la conﬁguración de parámetros
de adaptación y sus posibles valores para adaptar la aplicación
multimedia, también se encuentran las conﬁguraciones sobre
los comportamientos que se desean generar según el estado
de la aplicación multimedia. La comunicación se propone que
será manejada a través de un servicio web el cual entregara
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información sobre los parámetros que se van ajustar y con
los valores que se deben ajustar para cada parámetro y el
servicio también recibirá información sobre el estado actual
de la aplicación. Tiene un sub-componente en donde se describirá cada uno de los posibles parámetros de adaptación y
sus posibles valores, adicionalmente en otro sub-componente
se debe describir de acuerdo a el estado de la aplicación que
comportamiento de los de la base de comportamiento se desea
obtener, el estado de la aplicación hace referencia a la condición del nivel, tiempo, avance o caso de uso en el cual se
encuentre la aplicación, este estado es ligado estrictamente a
las condiciones especiales de cada aplicación.
2.6 Interfaz Gráﬁca
La interfaz gráﬁca que se propone para el framework está
enfocada a dar una ayuda al desarrollador para poder conﬁgurar de una forma fácil y eﬁciente las diferentes variables que
se encuentran en cada componente anteriormente descrito. La
interfaz gráﬁca contará con los componentes para conﬁgurar
las reglas de identiﬁcación de comportamientos, conﬁguración de métodos de aprendizaje y clasiﬁcación, conﬁguración
de comportamientos deseados y conﬁguración de parámetros
de adaptación.
2.7 Aplicación Multimedia
Este componente es la aplicación multimedia que se desea
adaptar en base a los comportamientos detectados en todo
el proceso, esta aplicación tendrá una serie de parámetros
conﬁgurables que van a hacer que dentro de ella cambie sus
condiciones.
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and K Karpouzis. A multimodal corpus for gesture expressivity analysis. Multimodal Corpora: Advances in
Capturing, Coding and Analyzing Multimodality 18 May
2010, page 80, 2010.

[11]
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3. Conclusiones
De acuerdo con el framework propuesto se pretende que
un desarrollador de aplicaciones multimedia sea quien decida
como conﬁgurar cada uno de sus componentes de entrada para
que pueda obtener un sistema que se adapte automáticamente
en base a señales sociales arrojadas por el Frameworks SSP
propuesto, la información obtenida por el framework concluirá
en comportamientos sociales los cuales serán personalizados
he irán entrenando en tiempo real las aplicaciones ﬁnales.
La propuesta permite ﬂexibilidad en las conﬁguraciones
y en futuro ofrecerá una interfaz gráﬁca amigable para poder
controlar las diferentes variables del framework y sus sistemas
integrados. Es necesario que el desarrollador que desee usar
el framework tenga conocimiento o asesoramiento para que
las reglas que se deﬁnan para las señales sociales y comportamientos sean coherentes con los comportamientos sociales
adecuados.
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Plataforma de “Beacon’s” en ambientes de alta
complejidad
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Resumen
La meta ambiciosa de la tecnologı́a en especial de la tecnologı́a móvil es proveer contexto situacional, con el ﬁn de apoyar
las tareas comunes de los seres humanos, sin embargo, para lograr este objetivo las tecnologı́as aún están en crecimiento y
sus primeros intentos se ven limitados a las condiciones humanas (aplicaciones invasivas) y las diﬁcultades del entorno (no
son posibles en ambientes cerrados).
Con estos problemas, los campos de acción como los ambientes de alta complejidad (donde el factor humano puede
correr riegos) presentan resistencia a la implementación de estas herramientas, aun ası́ sus integrantes las vean
necesarias, entonces sobre este panorama surge la presente propuesta donde haciendo uso de tecnologı́a para ambientes
cerrados y con la modiﬁcación de algunos paradigmas de implementación se presenta una plataforma de monitoreo
que apoya a mejorar los ﬂujos de trabajo interno y posiblemente una mejor organización sistémica en la industria Colombiana.
Abstract
The ambitious goal of technology especially mobile technology is to provide situational context, in order to support the common
tasks of human beings, however, to achieve this objective technologies still are growing and their ﬁrst attempts are limited to
human conditions (invasive applications) and the difﬁculties of the environment (not possible in closed environments).
With these problems, the ﬁelds of action as highly complex environments (where the human factor can take risks) are resistant
to the implementation of these tools, yet its members see them necessary, then this picture emerges this proposal where
making use of technology for closed and the modiﬁcation of some paradigms of implementation environments monitoring
platform that supports improving internal work ﬂows and possibly a better systemic organization in the Colombian industry is
presented.
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Introducción
Unas de metas más ambiciosas de la tecnologı́a es proveer
contexto situacional que realimente a cada persona que la use
en el entorno fı́sico donde se encuentre, algunos acercamientos gracias a las tecnologı́as móviles incluyen aplicaciones
de software de ayuda como: GoogleMaps, Wase, Here, AccuWeather que haciendo uso de GPS realimentan con posibilidades de ayuda el entorno fı́sico de quien las usa y además

algunas provee información que realimentan a otros usuarios
cercanos, a estas aplicaciones se unen las redes sociales y
algunas aplicaciones comerciales, que usan el conocimiento
colectivo para recomendar situaciones, lugares o productos
que realimentan con alternativas y en algunas casos alternativas inteligentes a las personas que las usan.
Este panorama es posible gracias al crecimiento en hardware y software de las tecnologı́as móviles, en especial de las
vestibles (celulares, relojes, manillas inteligentes, etc.) y de
otras portables como las computadoras personales (laptops)
y las tabletas electrónicas. Estos dispositivos de forma inteligentes o asistidas reportan las condiciones del entorno y en algunos casos condiciones personales (condiciones ﬁsiologı́as),
alertando, recomendando o simplemente realimentando el
conocimiento a otros.
Sin embargo, estas tecnologı́as de monitoreo aún tienen
grandes retos, uno de los más importante es hacer posible
el contexto situacional 1 en entornos cerrados donde la tec1 Contexto situacional es el nombre que se le asigna al conocimiento de
una situación que es compartida porindividuos, grupos y comunidades que
pueden utilizar al mismo tiempo la información aportada en otros contextos
o para modiﬁcar el propio
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nologı́a GPS es bastante inexacta, recientemente tratando de
solucionar este problema nace a la tecnologı́a Beacon, dispositivos de tecnologı́a ubicua 2 que envı́an señales de Bluethoot
de baja energı́a(BLE) que pueden ser procesadas por dispositivos de tecnologı́a vestibles, los cuales pueden reportar más
exactamente posicionamiento y otras condiciones de entorno
como temperatura, altitud, longitud o algunas condiciones ﬁsiológicas, esta información ﬁnalmente pueden ser procesada
en una red local y distribuir información entre más personas.
Ejemplo de esta tecnologı́a se puede ver en centros comerciales, aeropuertos, estadios de futbol entre otros, que están
constantemente recomendando, guiado o simplemente informado las caracterı́sticas de su entorno.
Pero este proceso tecnológico de monitoreo tan invasivo
empieza a tener repercusiones en la privacidad de las personas
y en otros casos en la seguridad de la información almacenada.
Estos problemas limitan la implementación de estas tecnologı́a en ambientes complejos donde se podrı́a ver benéﬁcos
organizacionles y mejorar la seguridad de las personas, tal él
es caso de los entonos médicos o industrias especializadas,
donde el acceso a la tecnologı́a vestible y portable para reportar información implica una alta inseguridad en los datos y
una conciencia colectiva de persecución.
Entonces sobre este problema surge la pregunta ¿Qué
estrategias se pueden implementar para involucrar tecnologı́a
de conciencia situacional en entornos de alta complejidad?

1. Propuesta de desarrollo
El proceso de monitoreo en ambientes complejos en la mayorı́a de casos se lleva a cabo en entornos cerrados y con unas
dimensiones de espacio deﬁnidas por ejemplo en entornos
médicos, como los espacios de urgencias o la UCI, por tanto,
se hacen necesarias tecnologı́as que apoyen esta tarea, recientemente se encuentran en el mercado dispositivos Beacon,
dispositivos de hardware capaces de compartir inalámbricamente posicionamiento con ayuda de otros dispositivos en el
entorno. Sin embargo, dependiendo del ambiente y las condiciones organizacionales de aceptación de la tecnologı́a, la
información disponible es limitada y debe tener propósitos
que apoyen a mejorar el sistema y los ﬂujos de información y
que no intervenga con el trabajo diario de las personas. Es ası́
que, en un primer acercamiento a estos entonos, mientras se
adapta, se reglamenta y se acepta la tecnologı́a se puede generar espacios de monitoreo que no intervengan con la seguridad
de los datos o de las personas y solo sean aplicables a espacios donde se requiere un control para mejorar los procesos
internos.
Entonces esta perspectiva propone la deﬁnición de este
documento, donde se busca invertir el proceso común de monitorio por Beacon’s es decir, cambiar la concepción de que
un dispositivo móvil(propietario de un trabajador del entorno)
sea el responsable de los datos y compartirlos al momento de
2 La

computación ubicua es el término que deﬁne la integración de la
tecnologı́a informática en el entono del ser humano

Figura 1. Propuesta de desarrollo

detectar el dispositivo ﬁjo y fı́sico Beacon(lo que implica inseguridad de datos y falta de privacidad ya que la información se
puede transportar hacia la red internet), a crear una red independiente donde los dispositivos Beacon’s de monitoreo van
con las personas y solo son detectados en áreas determinadas
(ası́ como lo representa la ﬁgura 1). La detección además se
puede apoyar en otros canales de entrada como fotografı́as o
sonidos (esto depende del consentimiento informado de la empresa y sus trabajadores) del entorno que precisen tras análisis
computacional de imágenes o sonidos otras caracterı́sticas del
mismo.
Sin embargo, al ser un primer intento de implementar este
tipo de tecnologı́as en ambientes complejos, principalmente
en Colombia, y debido a que los entornos son limitados en
ambientes tecnológicos (o los tienen, pero no los usan correctamente o no lo usan ),los resultados son producto del pos
procesamiento de la información que pueden generar estrategias que mejoren: los sistemas organizacionales humanos, a
adquirir o reorganizar el ambiente tecnológico y a mostrar la
importancia y el uso de la tecnologı́a situacional que se podrı́a
implementar en tiempo real.

2. Estado del arte
En los últimos años el brindar contexto situacional en un
espacio cerrado ha sido un área de investigación muy dinámica, se han propuesto diferentes métodos para: posicionamiento
[1] [2], servicios de navegación [3][4] y para compartir datos
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Figura 3. Arquitectura general
Figura 2. Espacio de uso de tecnologı́as de contexto
situacional (Thota,2015)

del entorno [5]. Un gran número de estas tecnologı́as se centra
en aplicación de WiFi, ZigBee [6][7], Bluetooth, sistemas de
navegación inercial[8] [9], sistemas de escaneo por láser[10],
radiofrecuencia (RF)entre otras ,que acompañadas por sensores autónomos [11] como: giroscopios, acelerómetros, magnetómetros, sensores de temperatura o la misma cámara web
[12] logran un esquema de navegación con información extra
del ambiente en entornos cerrados. Estas tecnologı́as se apartan de otras populares como el Sistema de Posicionamiento
Global (GPS) que no es adecuado para estos lugares por su
inexactitud [13], además estas tecnologı́as suelen ser costosas
y de una alta dependencia en conﬁguración.
Debido a esta problemática se han vuelto populares las
tecnologı́as para contexto situacional basadas RSSI (Received
Signal Strength Indicator) especialmente las desarrolladas
con tecnologı́a Bluetooth de baja energı́a (BLE), esto por su
simplicidad de uso, manejo de datos y costo. El Bluetooth
Special Interest Group predice que para el 2018 más del 90 %
de los teléfonos y dispositivos inteligentes tendrán capacidad
de Bluetooth y en especial de Bluetooth inteligente [14], lo
que ha impulsado además el alza en la investigación y uso
de estas tecnologı́as, sin embargo, problemas relacionados
con la precisión, la complejidad computacional y la facilidad
de implementación siguen siendo un desafı́o al utilizar estos
medios existentes [8].
Aplicaciones para Bluetooth de baja energı́a se han propuesto varias áreas del conocimiento y en entornos, por ejemplo (ﬁgura 2): en casas inteligentes en donde una “persona
mayor” puede ser localizada y monitoreada en sus signos vitales [15][16], en ambientes hospitalarios para el proceso de
difusión de los datos relevantes para los pacientes o visitantes
y el personal médicos [17], en la agricultura como medio para determinar condiciones adversas del terreno en diferentes
épocas del año[18], en la minerı́a como una alternativa de
posicionamiento subterráneo [19], en el transporte público,
proporcionando a los usuarios información útil de la ubicación
actual de autobuses, la hora de llegada y el tiempo estimado
del recorrido [20], en sistemas de localización y navegación
en aeropuertos [21] o estadios de futbol y en entornos comer-

ciales como tiendas de ropa o de vı́veres donde es posible
descubrir fácilmente promociones ó de manera inteligente
ciertos productos de gusto personal[22].
De esta forma con el avance y aplicación de estas tecnologı́as inalámbricas se abren nuevos campos de investigación,
los conjuntos de datos más grandes y complejos empiezan a
describir la realidad de las interacciones humanas en el espacio fı́sico, entonces el análisis de estas redes sociales soportadas en la minerı́a de datos se hace importante para describir
el funcionamiento de los sistemas humanos[23] y se vuelve el
puente que une el análisis y los procesos de descubrimiento
en la interacción social.

3. Arquitectura de implementación
Para construir una arquitectura de hardware y software
que soporte las necesidades de esta propuesta es importante
resltar el objetivo principal que ha sido deﬁnido: desarrollar
un ambiente software de pos-procesamiento de información
que apoye a la conciencia situacional, con el uso de una arquitectura de Beacon’s. Cabe anotar que lo importante de la
propuesta no es el análisis en tiempo real, si no las conclusiones para mejorar la conciencia situacional después de obtener
información en un periodo de tiempo considerable.
Entonces para su implementación es necesario conocer las
siguientes caracterı́sticas y requerimientos propuestos (ﬁgura
3):
Como fue deﬁnido en las pasadas secciones de este documento, la selección de la tecnologı́a (Beacon), ocurre
por las ventajas no punitivas, de privacidad y portabilidad de los dispositivos, ya que por su tamaño reducido
y no registrar más allá de valores RSSI 3 o de intensidad de señal (Bluethoot),son una herramienta ideal para
un proceso de evaluación anónima, sin embargo, para
su uso se requiere del consentimiento informado del
evaluado. Los datos expuestos pueden ser capturados
por otros dispositivos accediendo al mismo protocolo(Bluethoot).
3 RSSI (Receive Signal Strength Indication), es el Indicador de fuerza de
señal de recepción. El término se usa para medir el nivel de potencia de las
señales recibidas en las redes inalámbricas. Por procesos estadı́sticos esta
información puede ser convertida en distancias a los dispositivos
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Se deﬁne una plataforma de pos-procesamiento ya que
el registro de los RSSI debe ser convertido a posiciones
fı́sicas del espacio, por tanto en un primer instante se
almacena la información y después se analiza. Para
lograr este proceso es necesario contar con al menos
tres valores de RSSI de un mismo dispositivo en un
instante de tiempo, esto debido a que la información
RSSI sólo puede ser convertida a una distancia entre
un emisor y un posible receptor, pero si se cuenta con
tres datos del mismo dispositivo en un mismo periodo
de tiempo, es posible usar métodos de triangulación o
trilateración4 para posicionar un dispositivo.
La intención de captura de datos se debe realizar por
dispositivos móviles, para este caso se propone el uso
de celulares, esto debido a: (1) facilidad de organización
y transporte, (2) soporte en un sistema operativo para
el desarrollo de aplicaciones, (3) capacidades de procesamiento y (4) se puede aprovechar otros dispositivos
de entradas para registrar condiciones alternativas del
ambiente, por ejemplo con valores pequeños de RSSI
activar la cámara web.
Finalmente, todas las capturas de datos necesitan de un
soporte remoto para ser almacendas y procesadas (ya
que los dipositivos móviles tienen baja capacidad de
procesamiento) por ejemplo el proceso de conversión de
RSSI, por tanto, la información deberá ser entregada un
servicio remoto de base de datos, un servidor local, del
cual se puede aprovechar para procesar otros servicios
que apoyen a la calidad del proceso y reportes de la
información.
3.1 Conﬁguración de Hadware
La implementación consiste en una conﬁguración de al
menos 5 dispositivos de hardware distribuidos ası́: (1) uno
o un conjunto de dispositivos Beacon’s5 , que sea(n) fuente
de datos RSSI para calcular la distancia entre él (ellos) y un
dispositivo receptor, (2) 3 dispositivos móviles6 (celulares)
que son los encargados de recibir la información proveniente
de los dispositivos Beacon (capturan información RSSI por
habilitación de Bluethoot BLE), y (3) un servidor de base
de datos, que centraliza la información proveniente de los
dispositivos móviles, y efectúa análisis de información (por
ejemplo el proceso trilateracion para obtener la ubicación en
el espacio fı́sico) además este servidor funciona como director
en el inicio y ﬁnalización de los servicios en los dispositivos
receptores. Un ejemplo de conﬁguración de hardware se puede
ver en la ﬁgura 4 que es un protocolo de evaluación presentado
a un ambiente hospitalario.
4 La

trilateración es un método para obtener las coordenadas de un punto
que se ignora su posición a partir de la medición de distancias a puntos de
coordenadas conocidas a priori.
5 Para la aplicación se propone el uso de dispositivos Gimbal Beacon serie
10 https://store.gimbal.com/collections/Beacons/products/s10
6 Dispositivo Android con SO 4.4 , RAM de 1 GB y almacenamiento de 4
GB

Figura 4. Ejemplo de oragnizización de hadware

Figura 5. Proceso de conﬁguración
3.2 Conﬁguración de software
El desarrollo de la aplicación que soporta los dispositivos
de hardware consta de 3 procesos:
Conﬁguración: Proceso (ﬁgura 5) mediante el cual se conﬁgura una ecuación de distancia ajustada al ambiente, esta
ecuación permite deﬁnir una distancia entre un dispositivo
Beacon y un receptor de señal, esto se realiza con un solo
dispositivo móvil que captura los valores RSSI que emiten los
dispositivos Beacon. La información es obtenida por un módulo de conﬁguración asistida por el investigador, que recoge
los datos de RSSI a distancias de 1 metro hasta 15 metros, las
trazas obtenidas y previamente guardadas en el servidor son
analizadas mediante un servicio externo que realimenta una
ecuación producto de una regresión logarı́tmica.
Captura de datos: Este proceso (ﬁgura 6) funciona en dos
lı́neas, en primera instancia captura los valores RSSI de los
dispositivos Beacon, cuando ya están en uso con los actores
de prueba (es decir los dispositivos andan en movimiento con
el personal), seguidamente se almacena esta información en
la base de datos remota. Hay que considerar que la captura
realizada por los dispositivos móviles se efectúa en rangos de
tiempo conﬁgurables, con el objetivo de aprovechar al máximo la carga eléctrica del dispositivo7 . La captura de datos
adicionalmente agrega las trazas de tiempo como apoyo al
proceso de trilateración y puede administrar por grupos poblacionales los identiﬁcadores de los dispositivos diferencias
entre micro-culturas al interior de los ambientes.
Por otro lado, la aplicación está sujeta a capturar otros
elementos que permitan evaluar otras condiciones del ambiente, en este sentido con una conﬁguración en aproximación
7 Debido a las diferentes condiciones de los ambientes a evaluar, se espera
el peor caso donde no se cuente con tomas de corriente eléctricas para los
dispositivos de evaluación
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Figura 8. Ejemplo de visualización obtenido
Figura 6. Proceso de condiguración

Figura 7. Aplicación servidor-movil
en RSSI, se puede capturar eventos fotográﬁcos y notiﬁcar
eventos de sonido sobre un rango deseable. Una vista a la
aplicación se puede ver en la ﬁgura 7.
Reporte de información: Finalmente la aplicación centralizada en el servidor emite reportes de lugares de aﬂuencia y
dependiendo de una conﬁguración por grupos se pueden obtener caracterı́sticas de colaboración y comunicación al interior
del sistema. Un ejemplo de respuesta se puede ver en la ﬁgura
8 aplicado a un ambiente hospitalario.
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Control de Acceso a Archivos y Carpetas A Través
del Reconocimiento Facial
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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
 ⎢

i=1

α21 α22 ... α2n ⎥
se basa en la extracción de caracterı́sticas geométricas o
⎢
⎥
X
=
=
=
E
(X
−
ϕ)(X
−
ϕ)
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

(2)

2π p
)
p

(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 (x, y) ≈ [1 − xx]

f (0, 0)
f (1, 0)

f (0, 1)
f (1, 1)

1−y
y

(4)

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:
Sw =

c

∑

|T j |

∑ (xij − μ j )(xij − μ j )T

Fase 2: Desarrollo del Prototipo.
(5)

j=1 i=1

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

c

∑ (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
Pruebas
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

Cuadro 1. Descripción por escenarios
Escenario #
1

2

3

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)

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:

n=

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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Prototipo para la localización en interiores con BLE
Beacons
Edison Rene Bermúdez Vargas1 *
Resumen
La tecnologı́a GPS se utiliza ampliamente en todo el mundo debido a sus capacidades de geo-localización, pero la falta de
precisión en lugares cerrados, hace necesario el uso de tecnologı́as basadas en radiofrecuencia para lograr ubicación. Los
Beacons BLE son dispositivos IoT que dan apoyo a la medición de intensidad de la señal a través de RSSI. De acuerdo con
estos valores de RSSI y por medio de regresiones logarı́tmicas y el ﬁltro de Kalman se puede determinar la distancia entre
el Beacon y otro dispositivo con sólo una conﬁguración inicial. Se utiliza este método para obtener las distancias entre
un Beacon y tres dispositivos ubicados estratégicamente en un ambiente cerrado, con el ﬁn de localizar un Beacon con
un modelo de triangulación. Se presenta el desarrollo de un prototipo para la localización en interiores haciendo uso de
Beacons BLE.
Abstract
GPS technology is widely used around the world due its capabilities of geo-localization, but lack of accuracy in indoor
places, requiring radiofrequency-based technologies. BLE Beacons are IoT devices that gives support for signal strength
measurement through RSSI. According to these RSSI values and through Logarithmic Regressions and Kalman ﬁlter we can
determine the distance between the Beacon and other device requiring only an initial conﬁguration. We use this method
to obtain the distances between a Beacon and three devices strategically located in an indoor room, in order to locate the
Beacon with a trilateration model, developing a working prototype for indoor localization of BLE Beacons.
Palabras Claves
BLE Beacons, Indoor localization, RSSI.
1 Facultad de Ingenierı́a, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, Colombia
*Contacto: edison.bermudez@fuac.edu.co
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gracias a la Internet [1]. La información que puede brindar
este objeto fı́sico o “cosa” radica en su comportamiento. Por
ejemplo, si el objeto fı́sico se encuentra en movimiento, la información relevante generada serı́a su localización. De hecho,
la localización de objetos en espacios cerrados actualmente
es un tema de investigación, motivo por el cual la cantidad
de tecnologı́as, productos y servicios asociadas a ello están
viendo un aumento signiﬁcativo. Actualmente para obtener
la localización de un objeto fı́sico se combinan varias tecnologı́as, tales como el GPS (Global Positioning System), WIFI
y las redes de telefonı́a dependiendo su disponibilidad. Desafortunadamente en espacios cerrados esta localización pierde
precisión y los datos no son conﬁables porque las señales GPS
no se mueven fácilmente a través de objetos sólidos. Dado el
contexto anterior, se han venido realizando investigaciones
que han desarrollado tecnologı́as de posicionamiento en espacios cerrados. Estas tecnologı́as se encuentran divididas en
cuatro categorı́as [2].

7

Introducción
Internet de las cosas (IoT) es un concepto que describe como objetos fı́sicos o ”cosas” junto con sensores e interfaces de
comunicación, permiten recolectar e intercambiar información

1. Tecnologı́as basadas en radio frecuencia: Se caracterizan por utilizar las señales de radio frecuencia para
encontrar la posición del receptor, dentro de estas se encuentran GNSS/ Pseudolite, Difusión de Video Digital Terrestre (DVB-T), WLAN y Bluetooth
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2. Tecnologı́as Dead Reckoning: Se basan en el reconocimiento espacial por medio de sensores sin necesidad de
referencias externas, se dividen en sistemas de navegación inercial y navegación por cámara.
3. Posicionamiento multisensorial: Se deﬁne, como la integración de varias tecnologı́as de localización buscando
aumentar al máximo la precisión.
4. Sistemas de posicionamiento de vigilancia: Se reﬁere a
ambientes inteligentes que proporcionan la localización
gracias a los sensores del ambiente (sensores de piso,
sensores de capacitancia, sensores infrarrojos).
De acuerdo a las tecnologı́as de posicionamiento se destaca la tecnologı́a Bluetooth, dada la relación costo, precisión y
disponibilidad.
En el año 2010 el Bluetooth Special Interest Group (SIG)
introdujo una nueva especiﬁcación[3] que potencia las caracterı́sticas del Bluetooth clásico llamado Bluetooth Low Energy
o BLE; esta nueva tecnologı́a construida para IoT y que como
su nombre lo indica, posibilita la creación de dispositivos que
usen Bluetooth reduciendo costos dado su bajo consumo de
energı́a. Uno de estos dispositivos son los beacons BLE, los
cuales detectan la proximidad de objetos usando RSSI1 .
Según el escenario descrito anteriormente los beacons
BLE y su capacidad de descripción de proximidad pueden dar
solución a los problemas de localización en espacios cerrados.
Este artı́culo describe el desarrollo de un prototipo funcional para localización de beacons BLE en espacios cerrados y
se encuentra organizado de la siguiente manera. En la Sección
I se da una visión general acerca de los beacons BLE y su
tecnologı́a. En la sección II se deﬁne RSSI y su relación con
la distancia. En la sección III se especiﬁcan los requerimientos del prototipo. En la sección IV se deﬁne el prototipo. En
la sección VI se describe el desarrollo y su implementación.
Finalmente en la sección V se presentan las conclusiones y en
la sección VI se deﬁne el trabajo futuro.

1. Beacons BLE
En esta sección se describe el funcionamiento y tecnologı́a relacionada con los beacons BLE, además se analiza los
beacons presentes en el mercado.
1.1 BLE (Bluetooth Low Energy)
Es un estándar de comunicación entre aparatos inalámbricos desarrollado por Bluetooth Special Interest Group (SIG).
Deﬁnido para sensores, actuadores y otros dispositivos que
tengan bajo consumo de energı́a. Las caracterı́sticas más importantes son:
No tienen problema cuando existe gran cantidad de
nodos.
Robustez similar con el Bluetooth clásico.
1 RSSI

es la medida de intensidad de una señal

Figura 1. Topologı́a de transmisión.

Figura 2. Topologı́a de conexión.
Soporte con smartphones y tablets.
El funcionamiento de un dispositivo BLE se especiﬁca por
medio de la pila de protocolos y la forma de comunicación
con su topologı́a de red.
1. Topologı́a de red Un dispositivo BLE puede comunicarse con el mundo exterior de dos maneras: a topologı́a
de transmisión (ﬁgura 1)[4]: Es una transmisión unidireccional y tiene los siguientes roles:
Rol de Transmisor: Envı́a paquetes periódicamente a quien lo pueda recibir
Rol de Observador: Escanea las frecuencias presentes para recibir datos.
La topologı́a de conexión (ﬁgura 2)[4]: Es una transmisión bidireccional.
Rol de Maestro (Central): Escanea las frecuencias
presentes para que cuando sea apropiado inicien
una conexión. Una vez establecida la conexión
este maneja el timing e inicia el intercambio de
datos.
Rol de Esclavo (Periférico): Envı́a paquetes de
conexión y acepta conexiones entrantes, el esclavo
sigue el timing del maestro e intercambia datos
con este.
2. Pila de protocolos La pila de protocolos se divide en
tres partes: controlador, host y aplicaciones. Cada una
de ellas se divide en diferentes capas que proveen la
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funcionalidad de operación. Dentro de estas capas se
encuentra la capa de conexión que es la capa que envı́a
paquetes de información.
1.2 IBEACON
Es un estándar desarrollado por Apple que añade información a los paquetes BLE. El modelo iBeacon ofrece una
variedad de nuevas posibilidades para conectar dispositivos.
Dentro de las caracterı́sticas más relevantes es la de añadirle a
la capa de conexión cuatro parámetros extra que son:
UUID de proximidad: Un valor único que identiﬁca
uno o más beacons a partir de cierta organización.
Major: Valor opcional que puede agrupar beacons relacionados que tengan el mismo UUID.
Minor: Valor que diferencia beacons con el mismo
UUID.
RSSI: Programado dentro del beacon facilita o determina la distancia desde el beacon a partir de la fuerza de
señal.
1.3 RSSI
RSSI es una escala que signiﬁca un nivel de potencia de
señal de un dispositivo inalámbrico. Según el estándar 802.11
la exactitud absoluta de lectura de RSSI no es especiﬁcada.
Ejemplo de funcionamiento de un beacon BLE.
Los beacons BLE envı́an señales de acuerdo al estándar
BLE.
La señal es detectada por un dispositivo inteligente.
Acorde con la señal el dispositivo genera una notiﬁcación.
Las notiﬁcaciones del dispositivo varı́an de acuerdo la información enviada en la señal. La información de proximidad
está deﬁnida por RSSI.
1.4 Beacons en el mercado
Estimote Beacon: Desarrollados por la empresa Estimote,
cuenta con un SDK que permite obtener distancias según su
propio modelo de pérdida de señal. La fórmula para el cálculo
no es pública y no se puede adaptar a diferentes ambientes de
espacios cerrados. Tienen un costo elevado.
Gimbal Proximity Beacon: Son beacons BLE fabricados
por la empresa Gimbal que soportan el estándar BLE y el
estándar iBeacon. Tienen su propio SDK gestionado en la
plataforma Gimbal Manager. No poseen un método propio de
cálculo de distancias. Son económicos.

2. RSSI y distancia
Dada la especiﬁcación RSSI según la 802.11 no existe
una ecuación general para el cálculo de las distancias. Pero
si existen modelos determinı́sticos que ayudan a transformar
RSSI en distancia.

Figura 3. Propuesta de la solución beacon en movimiento.
2.1 Localización a partir de RSSI
Atenuación por espacio libre:Este modelo apoyado en
el RSSI sigue una perdida normal de señal distribuida sobre
su distancia (Ecuación 1).
RSSi = RSSI0 − 10 ∗ n ∗ 10 ∗ log10 (

d
) − Xg
log10

(1)

En donde n se deﬁne como una constante de pérdidas de
propagación relacionada con el ambiente. La atenuación de
la señal en el espacio libre puede ser afectada por reﬂexión,
refracción, difracción, scattering, multitrayecto, orientación
relativa entre emisor/receptor.

3. Requerimientos del prototipo
De acuerdo a las tecnologı́as de localización y teniendo
en cuenta que se busca realizar un prototipo funcional para
localización de beacons BLE se especiﬁcan los siguientes
requerimientos para su desarrollo.
Marco de referencia: Es aquel que delimita el lugar
sobre el cual se realizará el análisis del objeto.
Objeto de referencia: Es el centro de la información,
tiene la capacidad de indicar su posición respecto a un
marco de referencia.
Contexto visual: Es la representación de las coordenadas generadas por el objeto de referencia.
Interoperabilidad: El sistema debe permitir conectar
diferentes dispositivos.

4. Deﬁnición del prototipo
Conforme a la sección anterior se especiﬁcan los requerimientos de la siguiente manera:
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Figura 5. AWS API Rest.
Figura 4. Mapa de calor resultado de la localización del
beacon BLE en movimiento.
Marco de referencia: Espacios cerrados.
Objeto de referencia: Beacon BLE para este caso Gimbal Proximity Beacon que son detectados por smartphones (Figura 3).
Contexto visual: Debido a su fácil comprensión se utiliza un mapa de calor como resultado del desplazamiento
de los beacons BLE en su marco de referencia. Por
ejemplo la Figura 4 es el resultado de los desplazamientos de la Figura 5. En sı́ntesis, el prototipo es el
resultado de la construcción de un mapa de calor a partir de la información recibida por smartphones, que a
su vez funcionan como observadores de dispositivos
beacons BLE (Gimbal Proximity Beacons)
Interoperatividad: El modelo de comunicación entre
aplicaciones será un API web.

5. Desarrollo del prototipo
En esta sección se determinan las etapas del desarrollo del
prototipo funcional.

scattering, multitrayecto, orientación relativa entre emisor/receptor) y (2) de acuerdo a la ecuación de atenuación por espacio libre se identiﬁca que el comportamiento de la distancia y RSSI es de carácter logarı́tmico
entonces:
Regresión logarı́tmica: Se concluye que mediante
la recolección de datos iniciales se puede generar
una ecuación de distancia de RSSI gracias a una
regresión logarı́tmica.
En resumen, el cálculo de la distancia se realizará mediante el ﬁltro de Kalman y una regresión logarı́tmica.
2. Arquitectura Se entiende que el cálculo de las distancias necesita de dos fases por ende el prototipo necesitará también de dos aplicaciones que permitan visualizar los valores en tiempo real. Por este motivo y
buscando la modularidad del prototipo se deﬁne que la
manera de comunicar estos dispositivos será por medio
de un API Web; este API Web fue desarrollado con
la arquitectura proporcionada por AWS (Amazon Web
Services) deﬁnida en los siguientes componentes [7]:
Gateway API: Es un servicio que permite administrar RESTful APIs.
Lambda: Es un servicio que permite ejecutar código, usando la infraestructura AWS.
DynamoDB: Base de datos NoSQL.

1. Calcular distancias a partir de RSSI Es conocido
que los valores RSSI con caóticos2 [5] por este motivo
para corregir este inconveniente se implementara un
Filtro de Kalman que permita aproximar o estimar estos
valores.

AWS API Rest: Es un endpoint desarrollado con
Amazon Web Services (AWS). Básicamente, es
un API Rest encapsulado entre servicios AWS
como lo son Gateway API, Lambda y DynamoDB
(Figura 5).

Filtro de Kalman: Es un algoritmo que implementa un estimador que es predictor y corrector
utilizando modelos de espacio de estado [6].

El beacon BLE se encontrara en movimiento y existirán
dispositivos móviles (smartphones) ﬁjos en el ambiente
que harán la función de access point. Estos dispositivos
móviles a su vez mediante un API almacenaran la información generada tanto de los Beacons BLE como
de los smartphones. Por otro lado un computador también estará consultando la información en tiempo real
permitiendo obtener una información actualizada de la
localización del beacon BLE.

Por otro lado se tienen en cuenta dos factores. (1) la
atenuación de la señal en el espacio libre se ve afectada
por múltiples factores (reﬂexión, refracción, difracción,
2 Se

deﬁne como caótico el comportamiento de los RSSI debido a que a
determinada distancia puede tener valores aleatorios.
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Figura 6. Comunicación al API.

Figura 8. Aplicación móvil - Conﬁguración.
Figura 7. Trilateración.
3. Mapa de calor Ya deﬁnidos los mecanismos de cálculo
de distancias se procede a realizar la ubicación de los
beacons en el mapa de calor. Para esto se utilizara la
técnica de Trilateración.
Trilateración: Es una técnica de posicionamiento
utilizada en localización de espacios cerrados[4]
[8], que mide distancias de un punto a mı́nimo 3
referencias cuyo alcance se representan con cı́rculos y la intersección los tres cı́rculos indican la
ubicación del punto como se muestra en la ﬁgura
7.
Esto signiﬁca que las referencias para realizar la Trilateración serán los smartphones y el punto a localizar
será el beacon BLE.
4. Fases del prototipo El prototipo se realizó en dos fases:
Conﬁguración: Sera la fase en la cual se generan
las ecuaciones de distancia a partir de RSSI.
Representación: En esta fase se representara la localización de un beacon BLE en un mapa de calor.
Todos los datos obtenidos en tiempo real serán
procesados de acuerdo a la etapa de conﬁguración
y se mostrara en pantalla.

5. Aplicaciones
Fase de conﬁguración En esta fase de realizo el
proceso de generación de ecuaciones para determinado entorno y se compone de dos aplicaciones.
En primer lugar una aplicación móvil para el envió de datos y en segundo lugar una aplicación
web para realizar cálculos y visualizar los resultados.
Aplicación móvil de Conﬁguración (Android): Asta aplicación se encargá de enviar cada 0.25 metros 10 valores de RSSI recibidos (Figura 8). Envı́a
los datos mediante peticiones HTTP al API Web.
Aplicación web de Conﬁguración (Web-Based):
Se desarrolló en HTML y JavaScript. Mediante
el API Web recibe los parámetros y realizara los
cálculos para generar las ecuaciones de distancia
a partir de RSSI usando mecanismos de regresión
logarı́tmica (Figura 9). Estas ecuaciones generan
tablas de representación que son almacenadas en
base de datos gracias al API Web. Fig. 9. Ahora,
el proceso para conﬁgurar un beacon BLE en el
ambiente, es el siguiente:
• Aplicar el ﬁltro de Kalman a los RSSI recibidos.
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Figura 9. Aplicación web-Conﬁguración.
• Realizar una regresión lineal que describa
la ecuación para el beacon BLE, entorno y
smartphone.
Fase de representación Es la fase ﬁnal del prototipo la cual recolecta la información de proximidad de los Gimbal Proximity Beacon para luego
ser representados en un mapa de calor. El proceso
para la representación es el siguiente.
•
•
•
•

Obtener los datos de RSSI.
Almacenar los datos en intervalos.
Aplicar el ﬁltro de Kalman.
A los resultados obtenidos transformarlos a
distancia gracias a las tablas de representación generadas en la etapa de conﬁguración.
• Indicar las coordenadas de los smartphones
y usar Trilateración.
• Construir el mapa de calor con los datos calculados.

Figura 10. Aplicación móvil - Representación.

Aplicación móvil de Representación (Android):
Se encarga de enviar datos importantes como son:
El nombre del beacon BLE, los RSSI recibidos,
indicar nombre el ambiente en el que se encuentra
(Figura 10) e identiﬁcar el dispositivo móvil. Esta
aplicación envı́a los datos mediante peticiones
HTTP al API Web.
Aplicación web de Representación (Web Based):
Se desarrolló en HTML y JavaScript. Se encarga
de recibir los datos y realizar el mapa de calor.

Figura 11. Aplicación web, datos entre intervalos –
Conﬁguración.
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Figura 12. Aplicación web, mapa de calor - Conﬁguración.
Debido a que el comportamiento de los RSSI son
caóticos, se necesitan una gran cantidad de valores
para procesar datos válidos, por este motivo en la
aplicación se permite parametrizar los intervalos
(Figura 11), en los cuales se van a aplicar el Filtro
de Kalman para generar los datos de localización.
Como resultado se obtiene un mapa de calor que
se muestra en la Figura 12.

6. Conclusiones
La naturaleza de los beacons BLE permiten entender como
la comunicación entre dispositivos a través de la internet permite generar espacios inteligentes en tiempo real. Sin embargo
en las pruebas preliminares se identiﬁcó que para obtener datos validos se necesitan una gran cantidad de registros para
su conﬁguración, por este motivo se concluyen que él prototipo funcional debe ser de fácil uso que permita registrar las
gran cantidad de parámetros iniciales que se necesitan para
su funcionamiento y además debe ser adaptativo, dado que el
comportamiento de los RSSI obtenidos cambia por ambiente.

7. Trabajo futuro
Realizar pruebas de localización en varios ambientes que
permitan identiﬁcar la precisión en los ambientes generados.
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Algoritmos de detección y seguimiento de rostro
dirigidos a videojuegos
Juan Camilo Gómez Cuervo 1 *, Daniel Alberto Alarcón Velandia2 **
Resumen
Actualmente el desarrollo de aplicaciones de reconocimiento facial está en auge, hay un sin ﬁn de estas en diversas áreas,
pero en Colombia no se han desarrollado aplicaciones basadas en el movimiento facial encaminadas al desarrollo de
videojuegos.
La no evolución de interfaces tradicionales como los mandos de videojuego (joysticks, teclado y mouse) que forman parte de
la corriente principal del juego, hacen que existan problemas para el jugador, como: ergonomı́a, tamaño, baterı́a, dureza de
botones y cables. Lo más cercano a una evolución ha estado presente en cambios tales como: el número de los botones,
aspectos de usabilidad y personalización.
La razón principal de apuntar a los videojuegos aprovechando la identiﬁcación y el seguimiento de personas en una imagen
digital, es poder ofrecer una forma innovadora de jugabilidad e interacción en videojuegos, a través de la incorporación de
un algoritmo de reconocimiento facial que pueda servirse como mando para controlar acciones.
Por tanto, este trabajo se basó en analizar y probar varios algoritmos de detección y reconocimiento de código libre,
justiﬁcando cual es el más apropiado para esta forma de interacción en entornos virtuales de videojuegos.
Abstract
Currently the development of facial recognition applications is booming, there is an endless number of these in various areas,
but in Colombia have not been developed based on facial movement aimed at developing gaming applications.
Non evolution of traditional interfaces and controls video game (joysticks, keyboard and mouse) that are part of the mainstream
of the game, cause there are problems for the player, such as ergonomics, size, battery, hard buttons and cables. The closest
thing to an evolution has been in changes such as the number of buttons, aspects of usability and customization.
The main reason for targeting video games taking advantage of the identiﬁcation and tracking of people in a digital image, is
to offer an innovative way of gameplay and interaction in gaming, through the incorporation of a face recognition algorithm
that can serve as command to control actions.
Therefore, this work was based on analysis and test various detection and recognition algorithms open source, justifying
which is most appropriate for this form of interaction in virtual gaming environments.
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La industria de los videojuegos va creciendo y variando
cada vez más debido al avance acelerado de la tecnologı́a,
permitiendo ası́ que se desarrollen videojuegos con una mayor
inmersión. Esta evolución se ha visto en aspectos como: la
animación, el sonido y la calidad gráﬁca. Pero respecto a los
mandos de videojuegos (gamepad, teclado y mouse, entre
otros), los cuales funcionan con dispositivos con botones o
teclas, y que su ﬁn es el de controlar los 1movimientos y
acciones dentro del juego, no se ha visto una evolución hacia
este tipo de interfaces, lo más cercano ha sido números de
botones, peso y aspectos de usabilidad
El tener un mando no convencional serı́a un paso a la solución de inconvenientes que generan incomodidad al jugador,
como problemas ergonómicos que producen lesiones en mano,
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muñeca y antebrazo causando dolor cuando el movimiento es
de larga duración y repetitivo, también existen problemas de
tamaño que generan molestias a jugadores con dedos grandes,
de baterı́as donde su vida útil es corta, dureza en botones que
generan ampollas y dolor.
Si bien hoy en dı́a existen mandos basados en biometrı́a
(PlayStation Move, Kinect), el tener un mando no tradicional
menos costosa y alternativa a estos mandos los cuales realizan
el seguimiento del cuerpo, pero tienen un precio elevado en
el mercado, además un algoritmo de detección de rostro, se
aplica con el ﬁn de realizar el seguimiento al movimiento del
rostro en base a la posición. Este trabajo se basó en analizar
y probar varios algoritmos de detección y reconocimiento de
código libre, justiﬁcando cual es el más apropiado para esta
forma de interacción en entornos virtuales de videojuegos.
El proceso que se llevó a cabo fue probar a través de una
serie de indicadores (tiempo de ejecución, estabilidad y rangos
de detección) los algoritmos: Camshift (Continuously Adaptive Mean), Viola-Jones y Kanade-lucas y como resultado se
condujo a preferir a camshift, ya que arrojo los mejores resultados convirtiéndolo en la mejor opción para este proyecto.
Actualmente y basándonos en el resultados de este trabajo
se está desarrollando un prototipo de videojuego que será
controlado por medio del algoritmo seleccionado.

1. Estado del arte
A continuación, se presenta el marco conceptual de la
temática de este artı́culo.
1.1 Detección facial
En la computación, es el proceso donde el computador
ubica los rostros presentes en una imagen digital o en un video,
este reconocimiento es más veloz que la echa por el sistema
visual humano[1]. Desde la perspectiva del computador, una
imagen no es más que solo datos agrupados que se interpretan
como información que contienen valores de color; por ejemplo, si se tiene la fotografı́a de algún familiar la computadora
por lógicas razones no reaccionara de la misma forma que una
persona, pero la computadora se puede entrenar de tal manera
que esta pueda reconocer patrones de forma y de color, en este
caso reconocer un rostro, a este proceso se le conoce como
detección facial[2].
1.2 Técnicas
Se agrupan en:
Métodos basados en conocimiento: Se basan usar las
reglas que usan las personas para identiﬁcar en una
imagen un rostro, dichas regalas se obtiene del conocimiento previo que se tenga del rostro la persona y
describen las caracterı́sticas y las relacionas que se tengan de un rostro. En un algoritmo esta técnica estarı́a
dada por extraer caracterı́sticas faciales en una imagen
de entrada dadas por la distancia o posición entre componentes del rostro, como la simetrı́a entre los ojos, la

distancia entre la nariz y la boca, el tamaño de los ojos,
entre otros[3].
Métodos basados en caracterı́sticas invariantes:Basados
en caracterı́sticas invariantes según la situación y de bajo nivel, entre estos están:
• Bordes: Como lo dice su nombre es extraer todas
aquellas lı́neas externas o internas que limitan la
composición del rostro, ya hay algoritmos basados
en métodos como : el operador Canny, gradiente
de Sobel y derivadas de funciones gaussianas[4].
• Descriptores de textura: Las texturas del rostro son
piel y cabello, este proceso se realiza por medio
de redes neuronales[4].
• Color: Las imágenes a color brindan mayor información que una imagen a blanco y negro como el
detectar el color de la piel, su función principal es
ayudar a determinar la raza de una persona[4].
Métodos basados en Moldes: Se basan en aplicar una
medida de distancia entre la imagen de entrada y el
patrón a usar con el ﬁn de modelar y agrupar caracterı́sticas del rosto y establecer una relación entre regiones particulares que se encuentren en la imagen y poder
reconocer el rostro por dichas regiones[3].
• Patrones predeﬁnidos: Divide el rostro en bloques
donde cada uno de estos tiene información acerca
de la luminosidad y nivel de bordes[1].
Métodos Basados en la Apariencia:No necesitan conocimiento previo de la caracterı́stica a ser detectada, acá
se mencionan técnicas de clasiﬁcación como eigenfaces la cual necesita varias imágenes para instruirse y
agrupar lo necesario para realizar la detección[1].

2. Algoritmos de reconocimiento facial
Hay variedad de algoritmos de reconocimiento y seguimiento facial, el problema que radica en algunos como: transformada de hough, cany, pca, AdaBoost, Haar-like features,
SMQT Features, Elastic bunch graph matching etc. es que son
algoritmos que hacen parte del reconocimiento de rostros pero
que tienen un propósito distinto como detectar bordes o ﬁguras
geométricas, en cambio camshift, viola jones y kanade-lucas
son algoritmos son enfocados reconocimiento de rostros.
Viola-Jones: La técnica de detección propuesta por
Paul Viola y Michael Jones utiliza una serie de clasiﬁcadores, agrupados consecutivamente con caracterı́sticas
previamente deﬁnidas, con el ﬁn de detectar el rostro
en una imagen[5].
La metodologia de este algoritmo es:
Imagen Integral: La imagen integral se deﬁne como una
matriz de búsqueda de dos dimensiones, con el mismo
tamaño que la imagen de entrada donde cada elemento
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de la imagen integral contiene la suma de los pı́xeles
que se encuentren en la región superior izquierda, para
luego la imagen integral se represente como la integral
doble de una imagen; primero a lo largo de las ﬁlas
y después a lo largo de las columnas dividiéndola en
cuatro búsquedas dentro de esa región[6].
La ecuación para hallar la imagen integral es:
ii(x, y) =

∑

x ≤x,y ≤y

i(x , y )

(1)

De la ecuacion (1) representan ii(x,y) a la imagen integral y i(x,y) es el valor de la imagen en unas coordenadas especiﬁcas. La sumatoria son los valores de pı́xeles
en la imagen integral de las esquinas del rectángulo en
una imagen de entrada[6].
Extracciones de caracterı́sticas: En imágenes las caracterı́sticas de cada objeto se extraen al aplicar ciertas funciones que permitan la representación y descripción de
los objetos de interés de la imagen (patrones). La extracción de caracterı́sticas es un paso en el reconocimiento
de patrones en el cuál las medidas u observaciones son
procesadas para encontrar a tributos que puedan ser
usados para asignar los objetos a determinada clase[7].
Clasiﬁcación: Los clasiﬁcadores son algoritmos preparados para aprender la distribución de datos a partir
de entrenamientos con el ﬁn de predecir el tipo al que
pertenecen[8].
CAMSHIFT: Este algoritmo es una adaptación del algoritmo Mean Shift, se basa en la probabilidad dinámica, que son cambios de tamaño y posición en objetos
que se encuentren en movimiento. La imagen, que viene del modelo RGB es cambiada al modelo HSV (hue,
saturation, value) con el ﬁn de descartar los pixeles de
bajo valor de saturación, muy oscuros o muy claros[9].
La metodologia de este algoritmo es :

entre los histogramas, entre más se acerca a 0 menos
la distancia, este valor de distancia permite calcular el
promedio del histograma y darle prioridad a los histogramas más cercanos a dicho promedio[10].
Seguimiento: Se calcula la ubicación del objeto en un
frame, este procedimiento se realiza para el cálculo del
backproject, donde el valor de cada pixel corresponde a
la probabilidad de que el pixel sea del objeto[11].
KANADE-LUCAS algoritmo detecta una serie de puntos en una secuencia de imágenes; estos puntos se les
hace un seguimiento, los desplazamientos de los puntos pueden aparecer en diferentes macros correlativos,
basándose en la traslación y la deformación lineal[11].
La metodologia de este algoritmo es :
Búsqueda: Se buscan automáticamente parejas de puntos de control en el par de imágenes a comparar. Y la
imagen es corregida geométricamente según una transformación polinomial y una interpolación de niveles de
grises[12].
Compensación: Como las imágenes están bajo diferentes condiciones y de iluminación, éstas son compensadas radiométricamente[12].
Umbralizacion: Se obtiene la imagen diferencia mediante la diferencia de niveles de grises. Luego se eliminan loa cambios poco signiﬁcativos y se codiﬁca con
colores para representar la intensidad de los cambios
detectados[12].

3. Metodologı́a
La metodologı́a que se llevó acabo fue con el ﬁn de poder
seleccionar el algoritmo más apropiado, se dividió en las
siguientes etapas:

Inicialización: realiza un pre procesamiento de la imagen, el usuario selecciona la región de interés y allı́ se
inicia búsqueda del objeto a seguir, luego se convierte
de RGB a HSV para que la captura de los componentes del objeto se realice en forma análoga , se obtiene
luego el histograma para realizar la detección del color
el cálculo del histograma que se realiza mediante el
canal hue del espacio HSV para reducir los tiempos del
cálculo de ejecución del algoritmo[10].

1. Investigación de algoritmos de segmentación: Se investigó información acerca de los algoritmos más reconocidos por su uso en aplicaciones de procesamiento de
imágenes enfocados al reconocimiento facial

Cálculo, comparación y actualización del histograma:

3. Pruebas: Ejecución en ambientes de prueba según los
parámetros analizados

d(Hn+1 , Hn ) =


Hn (i)Hn+1
(2)
1−∑ N
N
i ∑i Hn+1 (i) ∑i Hn (i)

2. Ventajas y desventajas: En base a los algoritmos seleccionados, investigación de condiciones favorables y
desfavorables de cada uno

N

La ecuación (2) Hn y Hn+1 son el histograma anterior
y actual , cada uno de estos tiene n contendores con
valores entre [0, 1], y es interpretado como la distancia

4. Resultados: Elección del algoritmo más óptimo.

4. Análisis algoritmos de reconocimiento
Se puede observar en los cuadros 1,2,3.
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Cuadro 1. VIOLA JONES
VIOLA JONES
Ventaja
Desventaja
1. La clasiﬁcación se 1. Tiempo de entrenarealiza mediante carac- miento extremadamente
terı́sticas en vez de pı́xel larga[14].
a pı́xel, lo que permite una cierta abstracción
del algoritmo respecto
el resultado[13]
2. Velocidad de detec- 2..Movimientos limitación es muy rápida [13] dos de la cabeza [14]
3. Alta precisión hace 3.No detecta rostros neexacta la detección de gros [14]
rostros [13]

Figura 1. Prueba en Tiempo de ejecución.

5. Pruebas
El proceso que se llevó acabo fue ejecutar los algoritmos
para obtener resultados para los siguientes parámetros

Cuadro 2. CAMSHIFT
CAMSHIFT
Ventaja
Desventaja
1.Solidez al movimien- 1. Los resultados de rasto irregular objeto [15]
treo pueden ser muy
fácilmente perturbados
por objetos similares.
[16]
2. Robustez ante la pre- 2. Los resultados del rassencia de ruido de la treo son susceptibles a
imagen y la oclusión la iluminación cambios.
parcial [15]
[16]
3. Procesamiento rápido
[15]

Cuadro 3. KANADE-LUCAS
KANADE-LUCAS
Ventaja
Desventaja
1.Determina la diferen- 1.Si una caracterı́stica
cia entre la intensidad se pierde en un marde una subimagen en co posterior, el usuario
dos momentos: anterior puede solicitar opcionaly actual, con el ﬁn de mente el procedimiento
que el seguimiento no se para encontrar otro parealice por ser separado ra mantener el número
de la extracción de ca- de caracterı́sticas consracterı́stica [17]
tantes [17]
2.Presenta inconvenientes al detectar una región en especı́ﬁca para
el seguimiento [17]

Tiempo de ejecución: Para este indicador se tomaron
10 iteraciones (ejecuciones) por cada algoritmo para
luego sacar un promedio ponderado de cada uno con el
ﬁn de medir el tiempo de respuesta para la detección del
rostro, las condiciones con las que se realizó la prueba
fueron: un solo rostro para todas las ejecuciones, con
luz natural, un fondo neutro y pose deﬁnida (Figura 1,
Cuadro 4).
Rangos de detección: Cada algoritmo al ejecutarse
muestra una ventana donde se ve el rostro del jugador,
esta ventana contiene un plano cartesiano. Para este
indicador se aprovechó el plano cartesiano tomando los
ejes (x,y).
Dentro de la ventana se genera un patrón de reconocimiento con alguna forma geométrica, en el caso de los
3 algoritmos se generó una ﬁgura (circulo, rectángulo y puntos) que hace el seguimiento al movimiento
del rostro, entonces, se midió el rango máximo que recorre este patrón dentro de la ventana tomando como
punto de medida el plano cartesiano determinando ası́
el máximo rango de detección en cada eje a través de
la coordenadas, las demás condiciones en esta prueba
fueron: un solo rostro para todas las ejecuciones, luz
natural, un fondo neutro y una pose deﬁnida(Figura 2,
Cuadro 5).
Estabilidad de detección:Dentro de la ventana se genera un patrón de reconocimiento con alguna forma
geométrica, en el caso de los 3 algoritmos se generó
una ﬁgura (circulo, rectángulo y puntos) que hace el seguimiento al movimiento del rostro, para este indicador
se realizaron movimientos en diferentes direcciones:
arriba, abajo, derecha, izquierda, diagonal derecha superior e inferior y diagonal izquierda superior e inferior,
con el ﬁn de llegar al lı́mite de la detección, las demás
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Cuadro 5. Resultado en Rangos de detección.
Cuadro 4. Resultado en Tiempo de ejecución
ALGORITMO

CAMSHIFT

Viola-Jones

KANADE-LUCAS

Tiempo de ejecución
No iteración Tiempo
1
1166
2
1114
3
1145
4
1316
5
1250
6
1100
7
1137
8
1136
9
1130
10
1142
Promedio
1163,6
1
1285
2
1260
3
1252
4
1264
5
1256
6
1261
7
1262
8
1264
9
1278
10
1292
Promedio
1267,4
1
1126
2
1207
3
1152
4
1214
5
1182
6
1194
7
1149
8
1118
9
1156
10
1123
Promedio
1162,1

Unidad
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms

ALGORITMO

CAMSHIFT

VIOLA-JONES

KANADE-LUCAS

Rangos de detección
Dirección Coordenada
en el plano
Izquierda
55
Derecha
460
Arriba
101
Abajo
216
Izquierda
11
Derecha
368
Arriba
234
Abajo
288
Izquierda
542
Derecha
571
Arriba
477
Abajo
244

Eje
x
x
y
y
x
x
y
y
x
x
y
y

condiciones en esta prueba fueron: un solo rostro para
todas las ejecuciones, luz natural, un fondo neutro y
una pose deﬁnida(Figura 3, Cuadro 6).
Rostros simultáneos: Se tomaron 3 rostros diferentes,
con el ﬁn de determinar la estabilidad del reconocimiento respecto patrón de seguimiento, para esto se ejecutó
cada uno de los 3 algoritmos, cuando apareció el patrón
de seguimiento, inmediatamente aparecieron los 2 rostros diferentes de forma gradual, para saber si inﬂuı́an
en el reconocimiento y ası́ determinar si afectaba el
patrón de seguimiento.
Las caracterı́sticas de cada rostro se basaron en los tipos de rostros (rostro ovalado, rostro alargado, rostro
cuadrado, rostro redondo, rostro triangular, rostro diamante), y en tono de la piel (blanca, calidad, parda,
morena. negra). La luminosidad para esta prueba fue
neutra (cuadro 7).
Diferentes cámaras web:Aprovechando que el reconocimiento hecho por cada algoritmo se da en pixeles, Se
tomaron 4 diferentes tipos de cámara web para determinar si la calidad (resolución) inﬂuye o no y la calidad de
la detección y posterior patrón de seguimiento (cuadro
8).

6. Resultados

Figura 2. Prueba en Rangos de detección.

Como resultado según el comportamiento de los algoritmos y la medición de cada indicador se eligió Camshift, ya
que arrojo los mejores resultados convirtiéndolo en la mejor
opción para realizar el videojuego, arrojo el menor tiempo de
ejecución, y fue el más estable a pesar de que los resultados
en el rango de detección fueron menores que en los demás
algoritmos
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Cuadro 7. Pruebas en Rostros simultáneos
CAMSHIFT
Color rostro Resultado
Moreno
No afecto
Blanco
No afecto
Trigueño
No afecto
VIOLA-JONES
Tipo rostro Color rostro Resultado
Ovalado
Moreno
Afecto
Ovalado
Blanco
Afecto
Triangular Trigueño
Afecto
KANADE-LUCAS
Tipo rostro Color rostro Resultado
Ovalado
Moreno
No afecto
Ovalado
Blanco
No afecto
Triangular Trigueño
No afecto
Tipo rostro
Ovalado
Ovalado
Triangular

Cuadro 8. Pruebas con diferentes cámaras web
Figura 3. Prueba en Estabilidad de detección.

Cuadro 6. Resualtados en Estabilidad de detección
ALGORITMO
CAMSHIFT

VIOLA-JONES

KANADE-LUCAS

Estabilidad de detección
El área de seguimiento del rostro se realiza a través de un cirulo el cual nunca pierde la detección al objeto de interés debido
a que realiza el reconocimiento basándose en patrones de color.
El área de seguimiento se realiza a través
de un cuadro, a pesar
de que intenta identiﬁcar objetos alrededor del rostro, el seguimiento sigue siendo bueno ya que no se
pierde.
El área de seguimiento se realiza a través
de puntos, cuando se
mueve mucho el rostro, los puntos desaparecen.

Marca y referencia
Ecotec 800
Microsoft Hd-3000
Genius Facecam
1005
Genius iSlim 1320

Resolución

Resultado

640X480
720 X1280
1280X1040

velocidad
de cuadro
30 fps
30 fps
30 fps

800x600

15 fps

No afecto

No afecto
No afecto
No afecto

Caliﬁcación
Buena

Regular

Mala
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