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RESUMEN 

 

Este artículo sintetiza el trabajo investigativo sobre Sistemas Biométricos para 

Identificación de Personas, y describe el proceso de identificación personal 

mediante el sistema de reconocimiento facial. De igual forma presenta las técnicas 

de reconocimiento automatizado, algoritmos y la normatividad bajo la cual se 

implementan estos sistemas, que permiten la identificación inequívoca de un 

usuario, en preferencia a otros métodos de autenticación como: contraseñas, 

tarjetas inteligentes o patrones de seguridad, en cuyo uso son susceptibles de 

olvidarse, compartirse o perderse.  

La investigación en la que se apoya este trabajo de grado, fue realizada por los 

integrantes del semillero de investigación de la Universidad Piloto de Colombia 

SMART Apps, quienes adoptaron la línea de desarrollo Cross-Platform en 

dispositivos móviles para implementar un Sistema de Identificación Biométrico de 

Patrones Faciales bajo arquitectura Cliente-Servidor. 

 

Desarrollo Aplicación Móvil, Reconocimiento Facial, Dispositivos móviles, 

OpenCV, Cross-Platform. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 Planteamiento de problema 

Actualmente la apropiación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) son requisito indispensable para encaminarse hacia una 

sociedad del conocimiento, enmarcándose en la interacción y el acceso a la 

información. Además, el desarrollo de las TIC en los últimos años se ha propiciado 

de la creación de nuevas formas de manejarla, brindando alternativas para 

disponer y acceder a la información en cualquier lugar, momento y desde múltiples 

tipos de dispositivos. Debido a estos avances se ha incrementado la cantidad de 

información que manejan los usuarios de los dispositivos móviles, creando la 

necesidad de proteger la información implementando sistemas de seguridad que 

permitan proteger y hacer confidencial toda esta información, restringiendo el 

acceso a  datos personales por usuarios no autorizados, al igual que permita la 

identificación efectiva del usuario a reconocer. 

 

Tomando como referencia el aporte de los avances tecnológicos es inherente su 

implementación en todos los dispositivos emergentes, por ende es necesario 

contar con sistemas de seguridad capaces de identificar plenamente a un usuario, 

con esto se evita el acceso a información confidencial de manera ilícita; a su vez 

contrarresta los casos de suplantación de identidad en donde se utilizan sus datos 

para hacer usos indebidos de la información obtenida.  

 

Con el objeto de obtener beneficio económico, los delincuentes cibernéticos 

utilizan técnicas de ingeniería social para manipular al usuario, haciendo que 

suministre información sensible con “consentimiento de la persona”. Estos 

problemas de seguridad se destacan tanto por su persistencia en el mercado 

tecnológico como por su constante evolución. Una de las modalidades más 

conocidas es el phishing, utilizado por delincuentes cibernéticos para estafar y 

obtener información confidencial  como: datos personales, contraseñas, cuentas 

bancarias, etc. Es decir, todos los datos posibles de la víctima para luego ser 

usados de forma fraudulenta. 

 

La búsqueda de la seguridad de la información ha ayudado a que surjan sistemas 

tecnológicos que permitan proteger la información. Entre estos se ha 

implementado el reconocimiento facial como herramienta para determinar de 

manera efectiva la identidad de una persona, puesto que con otros sistemas de 

identificación como credenciales de acceso o contraseñas esta información podría 

no identificar plenamente al portador, porque son mecanismos que se pueden 
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trasferir o compartir. Al igual que cualquier sistema de seguridad este también 

tiene algunas limitaciones, estas dependen plenamente del rendimiento del 

dispositivo a raíz de los algoritmos utilizados para el proceso de identificación y los 

procesos de manejo de información. Además, su implementación en dispositivos 

móviles consume gran parte de los recursos del sistema, dejando el dispositivo 

inutilizable por un instante de tiempo impactando directamente en el consumo de 

la batería. 

 

1.2 Justificación 

Es común que los seres humanos se reconozcan por medio de patrones físicos y 

de comportamiento que poseen de manera única, siendo los rasgos faciales un 

punto de referencia importante para reconocerse unos a otros. En las últimas 

décadas gracias a los avances en las capacidades de la computación se permiten 

reconocimientos similares en forma automática, teniendo en cuenta que el 

reconocimiento de caras puede ser fácilmente realizable por las personas, pero su 

implementación de una manera totalmente automatizada y confiable puede ser 

difícil. Los algoritmos de reconocimiento facial anteriores usaban modelos 

geométricos simples, pero el proceso de reconocimiento actualmente ha 

madurado en una Ciencia de Sofisticadas representaciones matemáticas y 

procesos de coincidencia. Importantes avances e iniciativas en los pasados diez a 

quince años han propulsado a la tecnología de reconocimiento facial al centro de 

la atención1. 

 

En ingeniería de sistemas se desarrollan nuevas tecnologías, las cuales ofrecen 

un espacio para que los grupos de investigación fomenten la innovación y 

apropiación del conocimiento desde el punto de vista académico, haciendo 

aportes de corte investigativo con tecnologías móviles emergentes en el área de la 

Biometría. 

 

La Biometría se encarga de aprovechar ciertas características biológicas o 

conductuales singulares e inalterables, por lo que pueden ser analizados y 

medidos para crear una huella biométrica. Estas características son difíciles de 

perder, transferir u olvidar y son perdurables en el tiempo. En la biometría se 

distinguen dos grupos de registros biométricos los fisiológicos o morfológicos y los 

                                            
1
 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC). Biometría, “Reconocimiento Facial”, [en 

Línea]. Agosto 2006, [Citado 08, Octubre, 2012]. Disponible en la web: 
http://www.biometria.gov.ar/metodos-biometricos/facial.aspx 
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conductuales: Los biométricos morfológicos o fisiológicos son aquellos que se 

soportan sobre características físicas inalterables y presentes en la mayoría de los 

seres humanos tales como: huella dactilar, geometría de la mano, características 

del iris, patrones vasculares de la retina, mano, etc. Los biométricos conductuales 

son aquellos que se soportan sobre características de la conducta del ser humano 

tales como: pulsaciones del teclado, discurso, dinámica de la firma, etc.2 

 

Entre las bondades de la detección biométrica facial resalta su facilidad de  

implementación, dado que el uso de cámaras y dispositivos tecnológicos ha 

aumentado en lugares de trabajo, hogar y sitios con gran afluencia de personas. 

Hoy en día, no resulta sorprendente ver sistemas de control de accesos que se 

activan gracias a la huella dactilar y el análisis del iris; ambas técnicas están lo 

suficientemente desarrolladas y por tanto, abundan en el mercado actual. Sin 

embargo, a pesar de estar tan extendidas, dichas técnicas pueden provocar 

molestias al usuario e incluso generar rechazo, ya que deben detenerse para 

colocar el dedo en un aparato o exponer su ojo a una lente. En consecuencia, 

nuevas técnicas biométricas - denominadas no intrusivas o invasivas - están 

cobrando cada vez mayor importancia3. 

 

Además, según el reporte del ministerio de las TIC se explica que a término del 

primer semestre del 2011, el número de abonados activos a telefonía móvil eran 

de 45.526.153, también se indica que para el primer trimestre del 2012 existían 

51.805.523. Se presentó así, un aumento de 6.279.370 abonados en el periodo de 

un año que equivale al 12.12%4. Esta cifra sigue en aumento y con ello en los 

últimos años ha ganado terreno como instrumento de acceso a Internet, debido a 

su bajo costo en comparación con los computadores y además a la portabilidad 

que brinda gracias a su tamaño, dando la posibilidad de estar conectado en todo 

momento. 

 

Actualmente el mercado se encuentra segmentado en varios sistemas operativos, 

entre los más populares podemos encontrar iOS, Android, Symbian y RIM. Donde 

iOS posee el 64,3% de participación del total de tráfico y Android 11,9% según 

comScore Device Essentials quien ofrece información sobre el tráfico digital por 

                                            
2
 Expertos en biometría. ¿Qué es la biometría?, [en Línea]. [Citado 17, Septiembre, 2012]. 

Disponible en la web: http://www.biometria.gov.ar/metodos-biometricos/facial.aspx 
3
 Disponible en la web: http://www.umanick.com/index.php/tecnologia/reconocimiento-facial 

4
 SIC. Informe telefonía móvil primer trimestre de 2012, “Abonados activos”, [en Línea]. [Citado 10, 

Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://www.sic.gov.co/en/web/guest/informe-telefonia-movil-
primer-trimestre-de-2012 
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dispositivo y tipo de conexión según las operadoras, OEMs, editores y 

desarrolladores de aplicaciones5. Por ende, atendiendo las demandas del 

mercado se hace necesario desarrollar aplicaciones que brinden soluciones y/o 

servicios por medio de dispositivos móviles, creando herramientas que 

incrementen la seguridad para el acceso a la información, identificando 

correctamente al legítimo propietario.  

 

Por medio del lenguaje de programación LUA y del Software Development Kit 

(SDK) de Corona es posible desarrollar aplicaciones Cross-Platform para la 

mayoría de plataformas y dispositivos móviles reduciendo costos y tiempos de 

desarrollo, pues permite escribir el código una sola vez y lo compila para ser 

exportado a iOS, Android, Kindle Fire y NOOK. 

 

1.3 Alcances de la investigación 

De acuerdo con la línea adoptada en el semillero de investigación de la 

Universidad Piloto de Colombia denominado SMART Apps (Started Mobile 

Augmented Reality Team Applications), quienes a través de metodologías de 

investigación generan conocimiento orientado al desarrollo en dispositivos móviles 

por medio de Cross-Platform, aportan de manera significativa a la comunidad de 

desarrolladores herramientas, a través del lenguaje de programación Lua para 

aumentar su productividad (manejo de recursos y tiempo), dado que el 

programador se centra solo en la implementación de su idea, dejando en segundo 

plano la construcción imprescindible en el lenguaje de bajo nivel que está 

empleando. 

 

En consecuencia, con la generación de conocimiento se observa que el impacto a 

nivel social se ve fortalecido dado que el usuario tiene la plena seguridad de que 

es el único que puede acceder a la información, de manera que se minimiza el 

riesgo de que se vulneren sus datos por suplantación de identidad, credenciales o 

contraseñas de acceso. Mediante el reconocimiento facial se ha desarrollado una 

nueva manera de asegurar el acceso a la información, teniendo como premisa 

evaluar características que son intransferibles y particulares a cada individuo.  

 

Es indispensable tener en cuenta la diferencia que existe entre reconocimiento, 

verificación e identificación. Reconocimiento es un término global, y se usa 

                                            
5
 Seguic, Jasna. Comunicado de prensa, “Participación Trafico Internet No-Computador”, [en 

Línea]. [Citado 05, Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://goo.gl/2bM0t 
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ampliamente en los sistemas biométricos puesto que realizan reconocimientos 

para “volver a conocer” a una persona registrada previamente. La mayoría de los 

sistemas biométricos faciales existentes en el mercado de dispositivos móviles se 

basan en la verificación, siendo una tarea donde se intenta confirmar la identidad 

de un individuo realizando la comparación de una muestra con una o más 

plantillas obtenidas con anterioridad; es decir, es una comparación (1:1). En el 

presente trabajo se busca el desarrollo de un aplicativo móvil que permita la 

identificación, es decir, un sistema donde se intenta determinar la identidad de un 

individuo puesto que compara contra los datos que residen en una base de datos 

de referencia (1: N). 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil de reconocimiento facial, se debe tener en 

cuenta dos fases. La primera denominada fase de entrenamiento, donde se tiene 

como objetivo la recolección de imágenes (11 fotografías) que se capturan bajo un 

entorno controlado para conformar la base de datos de referencia,  en diferentes 

posiciones y condiciones para mayor eficacia al contrastar la información. 

(Tómese como referencia Imagen 1). 

  
Ilustración 1 Fase Entrenamiento 

. Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente fase se denomina reconocimiento,  esta se centra en el procesado de 

la imagen y la clasificación dependiendo de sus características. Fase en donde se 

trabaja sobre OpenCV (Open Source Computer Visión) siendo esta una biblioteca 

de funciones de programación para la visión de computadora en tiempo real y 

sobre una arquitectura Cliente - Servidor, al igual se enmarcan dos grandes 

procesos: detección e identificación; el proceso de detección se realiza con el 

dispositivo móvil que toma el rol de cliente, el cual genera una plantilla de datos 

que será enviada al siguiente proceso, ya que inicia con la captura de una imagen 

en vivo del usuario a identificar, acto seguido se detecta el rostro, identificando sus 

diferentes marcas, así como picos y valles, denominados puntos nodales. 

(Tómese como referencia Imagen 2) 

 
Ilustración 2 Proceso de detección 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De inmediato sigue la parametrización de las características básicas del rostro 

tales como (ojos, nariz, boca, cejas. etc.) las cuales son seleccionadas por medio 

de  Discriminante Linear de Fisher (FLD - Fisher Linear Discriminant) a partir de 

fisherfaces.  Ya obtenidos los parámetros y características del rostro se debe 
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acondicionar la imagen y se normaliza para ser procesada posteriormente. Con 

este tratamiento de la imagen se toman patrones, características relevantes y 

únicas del usuario por medio de la transformada de Gabbor y técnicas 

especializas que permiten generar un histograma para agrupar todas las 

características extraídas. El histograma obtenido mediante el procedimiento 

descrito contiene información acerca de la distribución local de los micropatrones, 

como bordes, puntos y otros, sobre la imagen completa. Para tener una 

representación eficiente de la cara es necesario además almacenar información 

espacial generando una huella del rostro analizado.  

 

El siguiente proceso denominado identificación se lleva a cabo en el Servidor 

quien capta los datos del cliente (proceso de detección en el dispositivo móvil), y 

los procesa de manera que concluya en la identificación acertada o errónea del 

usuario. Este proceso se inicia extrayendo las características de la plantilla de 

datos, es decir, la huella del rostro enviada por el cliente, paso seguido se 

procesan estas características por medio de técnicas de reconocimiento facial 

(Discriminante Linear de Fisher (FLD - Fisher Linear Discriminant) a partir de 

Fisherfaces,  Análisis de Componentes Principales (PCA - Principal Component 

Analysis) a partir de Eigenfaces, el Análisis Linear Discriminante (LDA - Linear 

Discriminant Analysis))  las cuales procesaran la imagen actual del usuario 

contrastándola con la base de datos de imágenes ya establecida con anterioridad 

en la fase de entrenamiento , de esta manera genera patrones y características 

específicas que deben coincidir para la correcta identificación y acceso del usuario 

a la información o la denegación de la misma. (Tómese como referencia Imagen 3)  
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Ilustración 3 Proceso de identificación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4 Límites de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se presentan diversos contratiempos que crean 

una distorsión a los procesos de planeación, prototipaje, implementación, y 

desarrollo, limitando parcialmente la continuidad de la investigación. 

 

La implementación de todos los procesos de detección de patrones faciales por 

medio de FRT (Face Recognition Technologies) tiene diversos factores que 

impactan directamente en el funcionamiento de la aplicación y los procesos de 

normalización de las imágenes captadas. Estos pueden distorsionar o reiniciar 

algunos módulos, impactando en el desempeño de la aplicación. Entre los factores 

que pueden incidir de manera importante se encuentran: 

 

● La iluminación, dado que los cambios en está repercuten en los cálculos 

para la generación de la plantilla de datos.  

● Se hace necesario mantener el fondo de captura en un entorno controlado 

para apartar las distorsiones del rostro que va a ser procesado.  
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● Además, Si el usuario posee accesorios u objetos tales como: gafas, 

aretes, gorras, o cortes de cabello que oculten partes de las características 

faciales del sujeto.  

● El ángulo de orientación del rostro no puede ser mayor a 20 grados. 

● Las expresiones faciales, es decir los gestos que pueden alterar la postura 

correcta del rostro. 

 

Por tal motivo desde el inicio del proceso, al hacer la obtención de imágenes del 

usuario para ser almacenado en la base de datos, pasando por el procesamiento 

de la imagen captada del usuario activo a la hora de hacer la identificación es 

necesario tener un entorno controlado que incida de manera radical en el buen 

funcionamiento del aplicativo, obteniendo las mejores capturas del usuario en las 

diferentes etapas de identificación.  

 

La biometría, al igual que todos los avances en tecnología presenta algunas 

ventajas y desventajas que se ven reflejadas al momento de su implementación. 

Dentro de las ventajas de la biometría, se destaca que los rasgos biométricos no 

se pueden transferir, ni compartir; además que su obtención es más cómoda y 

segura que los sistemas tradicionales como las contraseñas, llaves, tarjetas 

personales, etc. A pesar que se utiliza como sistema de verificación para dar 

acceso a la información, no se está identificando de manera inequívoca a la 

persona titular de la misma. Aunque dependiendo de las técnicas biométricas 

utilizadas, existen distintas formas de engañar al sistema, partiendo del hecho que 

los rasgos biométricos no son secretos. Por ejemplo: La forma de acceder a los 

sistemas de reconocimiento facial pueden ser replicados con el uso de una 

fotografía, donde el intruso no solo tendría el acceso, sino que además la 

actualización en la base de referencia difícilmente podrá ser remplazado. Esto no 

solo sucede en este tipo de sistema biométrico, puesto que sistemas de huella 

digital pueden ser burlados utilizando un dedo de silicona con la huella de una 

persona, esto a pesar de ser un sistema bastante maduro en la actualidad. 

 

Una de las desventajas más importante de la biometría trata sobre la repercusión 

legal que comprende el almacenamiento de los datos biométricos. Casos recientes 

como el de la red social Facebook, evidencia las problemáticas que ha tenido su 

reconocedor facial al considerar que vulneraba las leyes de protección de datos en 

Europa. A pesar de que la protección de datos personales en Colombia no es un 

tema nuevo, no se cuenta con una ley especifica que regule esté tema. 
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1.5 Objetivos 
1.5.1 General 

 Desarrollar una aplicación móvil que identifique a un individuo en base a 

sus patrones biométricos faciales. 

 

1.5.2 Específicos 

 Utilizar técnicas FRT (Face Recognition Thecniques), para la detección de 

rostros en imágenes digitales obtenidas con la cámara fotográfica de un 

dispositivo móvil. 

 Identificar patrones faciales a través de un dispositivo móvil, contrastando 

información obtenida de una base de referencia. 

 Implementar algoritmos que reconozcan de manera eficiente rostros en 

lenguaje de programación Lua. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Descripción de tecnologías utilizadas 
2.1.1 Lua 

Lua es un poderoso, rápido, y ligero lenguaje de programación que tiene 
integración con la mayoría de plataformas existentes (Hardware y Software), Lua 
combina sintaxis de fácil implementación con una poderosa descripción de datos 
basada en matrices asociativas y semánticas extensibles.  
 
Lua es escrito dinámicamente y se ejecuta mediante un código bytecode que se 
registra en la máquina virtual de Lua, tiene además manejo de memoria con un 
recolector de basura, haciendo de este lenguaje el ideal para todo tipo de 
configuración y facilita el prototipado. 
 
Lua no tiene noción de programa principal (main): sólo funciona embebido en un 
cliente anfitrión, denominado programa contenedor o simplemente anfitrión (host). 
Éste puede invocar funciones para ejecutar un trozo de código Lua, puede escribir 
y leer variables de Lua y puede registrar funciones C para que sean llamadas por 
el código Lua. A través del uso de funciones C, Lua puede ser aumentado para 
abarcar un amplio rango de diferentes dominios, creando entonces lenguajes de 
programación personalizados que comparten el mismo marco sintáctico. 
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Lua está diseñado, implementado y mantenido por un equipo de la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil (PUC-Rio). Lua nació y creció en 
Tecgraf, Grupo de Tecnología en Computación Gráfica de la PUC-Rio, y ahora se 
encuentra alojado en Lablua. Siendo estos dos (Tecgraf  y Lablua) laboratorios del 
departamento de ciencia computacional de la PUC-Rio. 

“Lua” (se pronuncia LOO-ah) y quiere decir “Luna” en portugués. Como tal no es 
un acrónimo ni una abreviación. Específicamente “Lua” es un nombre, el nombre 
de  La Luna de la Tierra y el nombre del lenguaje6. 
 
Lua se ha usado en múltiples aplicaciones empresariales (Adobe's Photoshop 
Lightroom), con énfasis en sistemas embebidos (The Ginga permitiendo la 
comunicación (middleware) entre el codificador y el software presente en este, 
para la televisión digital en Brasil), además de esto Lua ha tenido infinidad de uso 
en los video juegos como por ejemplo:  
 

 El videojuego de estrategia en tiempo real a gran escala Supreme 
Commander, el cual es modificable por el usuario en casi todos sus 
aspectos. 

 El videojuego de rol Tibia, modificable casi totalmente (poderes, mapas, 
etc.) junto con XML. 

 Parte de S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, permitiendo al jugador 
modificar armas, armaduras y aspectos varios del juego. 

 Grim Fandango y La Fuga de Monkey Island (cuarta entrega de la saga 
Monkey Island) utilizan internamente scripts en Lua para definir la historia y 
los eventos que ocurren durante la partida. 

 Worms 4: Mayhem utiliza Lua y XML para definir las misiones y desafíos7. 
 

Lua es distribuido en un pequeño paquete y  es compatible con todas las 
plataformas que dispongan de un compilador estándar de C. Además es posible 
ejecutarlo en todas las distribuciones de Unix, Windows, dispositivos móviles 
(Ejecutando Android, iOS, BREW, Symbian, Windows Phone), microprocesadores 
embebidos (Como lo son ARM y Rabbit, para aplicaciones como Lego 
MindStorms), etc8 9. 

 

                                            
6
 Lua. About, [En Línea]. [Citado 14, Octubre, 2012]. Disponible en la web: 

http://www.lua.org/about.html 
7
 Wikipedia. Lua, [En línea], Actualizado: 14 Octubre 2012. [Citado 14, Octubre, 2012]. Disponible 

en la web: http://goo.gl/dhT0L 
8
 Lua. About, [En Línea]. [Citado 14, Octubre, 2012]. Disponible en la web: 

http://www.lua.org/about.html 
9
 Lua. Manual de Referencia de Lua 5.1, [En Línea]. [Citado 14, Octubre, 2012]. Disponible en la 

web: http://www.lua.org/manual/5.1/es/manual.html 
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2.1.2 Corona SDK 

Corona SDK  es un Kit de Desarrollo de Software, creado por Walter Luh, co-
creador de Corona Labs Inc. (anteriormente conocida como Ansca Mobile). El cual 
permite a los programadores de software construir/desarrollar aplicaciones para 
dispositivos iPhone, iPad, y Android.  Este entorno de desarrollo permite a los 
programadores utilizar el entorno integrado Lua, organizado en capas, en la parte 
superior de C++/OpenGL, para construir aplicaciones ricas en gráficos que a su 
vez son liviana en cuanto a tamaño y que sea de rápido desarrollo10.  

Características  

 El motor de renderizado propietario OpenGL-ES permite la aceleración de 
hardware completa de gráficos, incluyendo secuencias que se animan a la 
velocidad GPU (Graphics Processing Unit) completo. 

 Biblioteca de transiciones que permite la superposición de secuencias de 
objetos proporcionando la modificación, posición, rotación, o cualquier otra 
propiedad. 

 Compatible con la interfaz nativa de iPhone y Android, ya que los 
desarrolladores pueden accesar al texto nativo del iPhone, incluyendo 
características como todas las fuentes,  campos con varias líneas, y la 
entrada de teclado. Las aplicaciones construidas con Corona empiezan con 
tamaños relativamente pequeños, por debajo de 400KB. 

 Integración completa con la cámara del dispositivo, acelerómetro, 
magnetómetro, reproductor de video, brújula y/o GPS (Global Positioning 
System)11 12. 

Por medio de estas dos herramientas como lo son Corona (Kit de Desarrollo) y 
Lua (Lenguaje de Programación), se logra abarcar gran parte de  las plataformas 
que existen actualmente en el mercado, con esto se logra la inclusión de un nuevo 
concepto 

 

2.1.3 CROSS-PLATFORM / MULTIPLATAFORMA 

Multiplataforma es un término usado para referirse a los programas, sistemas 
operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que puedan 
funcionar en diversas plataformas. 
                                            
10

 Wikipedia. Corona (software development kit), [En Linea], Actualizado: 14 Octubre 2012. [Citado 
14, Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://goo.gl/djx4J 
11 

Wikipedia. Corona (software development kit), [En Linea], Actualizado: 15 Octubre 2012. [Citado 
15, Octubre, 2012]. Disponible en la web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(software_development_kit)  
12 

Coronalabs. Corona SDK, [En Linea]. [Citado 15, Octubre, 2012]. Disponible en la web: 
http://www.coronalabs.com/products/corona-sdk/ 
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Una plataforma es una combinación de hardware y software usada para ejecutar 
aplicaciones; en su forma más simple consiste únicamente de un sistema 
operativo, una arquitectura, o una combinación de ambos. 

El software en general está escrito de modo que dependa de las características de 
una plataforma particular; bien sea el hardware, sistema operativo, o máquina 
virtual en que se ejecuta. 

 

2.1.4 PLATAFORMAS DE SOFTWARE 

Constituye el conjunto de programas, instrucciones y lenguajes que permiten al 
sistema la ejecución de múltiples tareas. El computador almacena los datos y 
programas en archivos, los cuales mantiene datos tales como el nombre, tipo, 
tamaño y otros atributos requeridos para su manejo. Los archivos se agrupan 
según el uso en conjuntos de archivos llamados directorios, los cuales a su vez se 
organizan en estructuras jerárquicas denominadas estructuras de árbol o árboles. 
Las plataformas de software pueden ser un sistema operativo, un entorno de 
programación, o (más comúnmente) una combinación de ambos13.  

Beneficios  

A hora de desarrollar aplicaciones móviles los desarrolladores están teniendo que 
enfrentarse a los problemas de la segmentación de los dispositivos y les está 
obligando a desarrollar la misma aplicación varias veces en diferentes plataformas 
para cubrir una amplia cuota de mercado. 

Esta duplicación de trabajo (normalmente android y iOS) hace que los costes de 
producción de aplicaciones móviles se disparen y que en algunos casos el 
desarrollo de las aplicaciones no sea rentable. En estos casos siempre se tiende a 
desarrollar una única versión de la app y perder una cuota de potenciales usuarios 
importante con tal de reducir gastos. 
 
Para solucionar estos problemas poco a poco van apareciendo los frameworks de 
desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. Con estas herramientas 
normalmente se desarrolla la aplicación en un lenguaje de programación diferente 
al que se utilizaría nativamente en las diferentes plataformas y con este código en 
lo que podríamos llamar un “lenguaje neutro” se llevan a cabo compilaciones 
específicas sobre cada una de las plataformas móviles. De esta forma, las 

                                            
13

 Wikipedia. Multiplataforma, [En Linea], Actualizado: 15 Octubre 2012. [Citado 15, Octubre, 2012]. 
Disponible en la web: http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma 
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empresas desarrollan el código una única vez y lo pueden distribuir sin costes 
adicionales de programación en otras plataformas móviles14. 

Por consiguiente se hace necesario listar las plataformas que actualmente 
dominan el mercado, y son: 

 

2.1.4.1 iOS 

Anteriormente denominado iPhone OS) es un sistema operativo móvil de Apple. 
Originalmente desarrollado para el iPhone, siendo después usado en dispositivos 
como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. Apple, Inc. no permite la instalación de 
iOS en hardware de terceros. Tenía el 26% de cuota de mercado de sistemas 
operativos móviles vendidos en el último cuatrimestre de 2010, detrás de Google 
Android y Nokia Symbian.  

La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación directa, 
usando gestos multitáctiles. Los elementos de control consisten de deslizadores, 
interruptores y botones. La respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y 
provee de una interfaz fluida. La interacción con el sistema operativo incluye 
gestos como deslices, toques, pellizcos, los cuales tienen definiciones diferentes 
dependiendo del contexto de la interfaz. Se utilizan acelerómetros internos para 
hacer que algunas aplicaciones respondan a sacudir el dispositivo (por ejemplo, 
para el comando deshacer) o rotarlo en tres dimensiones (un resultado común es 
cambiar de modo vertical al apaisado u horizontal). 

iOS se deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo 
tanto es un sistema operativo Unix. 

Características   

 Pantalla principal 

La pantalla principal (llamada «SpringBoard») es donde se ubican los iconos de 

las aplicaciones y el Dock en la parte inferior de la pantalla donde se pueden 

anclar aplicaciones de uso frecuente, aparece al desbloquear el dispositivo o 

presionar el botón de inicio. La pantalla tiene una barra de estado en la parte 

superior para mostrar datos, tales como la hora, el nivel de batería, y la intensidad 

de la señal. El resto de la pantalla está dedicado a la aplicación actual. Desde iOS 

3, se puede acceder a la búsqueda a la izquierda en la pantalla inicial, permitiendo 

buscar música, videos, aplicaciones, correos electrónicos, contactos y archivos 

similares. 

                                            
14

 apprende. El desarrollo multiplataforma en los dispositivos móviles, [En Linea]. [Citado 15, 
Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://apprende.es/el-desarrollo-multiplataforma-en-los-
dispositivos-moviles/ 
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 Carpetas 

Con iOS 4 se introdujo un sistema simple de carpetas en el sistema. Se puede 

mover una aplicación sobre otra y se creará una carpeta, y así se pueden agregar 

más aplicaciones a esta mediante el mismo procedimiento. Pueden entrar hasta 

12 y 20 aplicaciones en el iPhone y iPad respectivamente. El título de la carpeta 

es seleccionado automáticamente por el tipo de aplicaciones dentro de ella, pero 

puede ser editado por el usuario. 

 Multitarea 

Antes de iOS 4, la multitarea estaba reservada para aplicaciones por defecto del 

sistema. A Apple le preocupaba los problemas de batería y rendimiento si se 

permitiese correr varias aplicaciones de terceros al mismo tiempo. A partir de iOS 

4, dispositivos de tercera generación y posteriores permiten el uso de 7 APIs para 

multitarea, específicamente: 

Audio en segundo plano 

1. Voz IP 

2. Localización en segundo plano 

3. Notificaciones push 

4. Notificaciones locales 

5. Completado de tareas 

6. Cambio rápido de aplicaciones15 16 

 

2.1.4.2 Android 

Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones 

middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. Es desarrollado por 

la Open Handset Alliance, la cual es liderada por Google. Este sistema por lo 

general maneja aplicaciones como Google Play. 

Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google en 

2005. Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un conglomerado de 

fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se 

ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el 

                                            
15

 Wikipedia. iOS (sistema operativo), [En Linea], Actualizado: 15 Octubre 2012. [Citado 15, 
Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo).   
16

 Apple. iOS The world’s most advanced mobile operating system, [En Linea]. [Citado 15, Octubre, 
2012]. Disponible en la web: http://www.apple.com/ios/what-is/ 
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núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik con compilación 

en tiempo de ejecución. Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un 

administrador de interfaz gráfica (surface manager), un framework OpenCore, una 

base de datos relacional SQLite, una Interfaz de programación de API gráfica 

OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, SSL 

y una biblioteca estándar de C Bionic. El sistema operativo está compuesto por 12 

millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de líneas de XML, 2,8 millones 

de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de Java y 1,75 millones de líneas 

de C++. 

Características 

 Almacenamiento 

SQLite, una base de datos liviana, que es usada para propósitos de 

almacenamiento de datos. 

 Soporte de Java 

Aunque la mayoría de las aplicaciones están escritas en Java, no hay una 

máquina virtual Java en la plataforma. El bytecode Java no es ejecutado, sino que 

primero se compila en un ejecutable Dalvik y corre en la Máquina Virtual Dalvik. 

Dalvik es una máquina virtual especializada, diseñada específicamente para 

Android y optimizada para dispositivos móviles que funcionan con batería y que 

tienen memoria y procesador limitados. El soporte para J2ME puede ser agregado 

mediante aplicaciones de terceros como el J2ME MIDP Runner. 

 Multi-táctil 

Android tiene soporte nativo para pantallas capacitivas con soporte multi-táctil que 

inicialmente hicieron su aparición en dispositivos como el HTC Hero. La 

funcionalidad fue originalmente desactivada a nivel de kernel (posiblemente para 

evitar infringir patentes de otras compañías). Más tarde, Google publicó una 

actualización para el Nexus One y el Motorola Droid que activa el soporte multi-

táctil de forma nativa. 

 Multitarea 

Multitarea real de aplicaciones está disponible, es decir, las aplicaciones que no 

estén ejecutándose en primer plano reciben ciclos de reloj, a diferencia de otros 

sistemas de la competencia en la que la multitarea es congelada (Como por 

ejemplo iOS, en el que la multitarea se limita a servicios internos del sistema y no 

a aplicaciones externas)17 18. 

                                            
17

 Google. Android, [En Linea]. [Citado 15, Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://goo.gl/IcU0K 
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2.1.4.3 Nook 

El Barnes & Noble Nook, llamado normalmente Nook, es un lector de libros 

electrónicos desarrollado por la empresa Barnes & Noble, basado en la plataforma 

Android. El dispositivo original fue anunciado en Estados Unidos el 20 de octubre 

de 2009, y fue lanzado el 30 de noviembre 2009. 

Características 

El Nook original tiene una pantalla de tinta electrónica para la visualización de 

contenido digital, y una pantalla táctil de color para la navegación y la visualización 

de contenido adicional.  

El Color Nook tiene una sola pantalla LCD de mayor tamaño; las páginas se pasan 

con unos botones en forma de flecha situados en el lateral. El Nook original se 

conecta a la tienda virtual de Barnes & Noble mediante una conexión 3G gratuita, 

con la red de AT&T, o a través de una conexión Wi-Fi. 

Es posible leer los libros electrónicos sin tener una conexión disponible; desactivar 

la conexión puede alargar la carga de la batería más de diez días19 20. 

 

2.1.4.4 Amazon Kindle Fire 

La Kindle Fire es una tableta diseñada por Amazon.com como la versión 

multimedia del lector de libros electrónicos Amazon Kindle. Su lanzamiento fue 

anunciado el 28 de septiembre de 2011 y tiene una pantalla de color de 7 

pulgadas Capacitativa con tecnología Gorilla Glass utilizando una versión 

modificada del Android de Google.  

Cuenta con acceso a la tienda de aplicaciones de Amazon, películas por 

streaming y series de televisión además de los libros electrónicos de Kindle. Su 

lanzamiento fue el 14 de noviembre de 2011. 

Las dimensiones externas del Kindle Fire son 190 × 120 × 11 mm (7,5 x 4,7 x 0,45 

pulgadas), con un área visible de pantalla un poco más pequeño que una 

fotografía estándar de 4 × 6 pulgadas. 

 

 

                                                                                                                                     
18

 Wikipedia. Android, [En Linea], Actualizado: 15 Octubre 2012. [Citado 15, Octubre, 2012]. 
Disponible en la web: http://es.wikipedia.org/wiki/Android 
19

 Barnes & Noble. Nook, [En Linea]. [Citado 15, Octubre, 2012]. Disponible en la web: 
http://www.barnesandnoble.com/ 
20

 Wikipedia. Nook, [En Linea], Actualizado: 15 Octubre 2012. [Citado 15, Octubre, 2012]. 
Disponible en la web: http://es.wikipedia.org/wiki/Nook 
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Diseño 

 Hardware 

La Fire cuenta con un procesador de doble núcleo Texas Instruments OMAP 4430 

a 1 GHz. La pantalla es de 7 pulgadas (180 mm) multi-táctil en color con una 

resolución de 600 x 1024 píxeles. La conectividad es mediante Wi-Fi 802.11n y 

USB 2.0 (conector Micro-B). 

 Software 

La Kindle Fire tiene un sistema operativo Android 2.3 Gingerbread personalizado. 

Junto con un acceso a Amazon Appstore, la Fire incluye una navegación 

acelerada en la nube, Amazon Silk, utilizando Amazon EC2 para computación en 

la nube; incluyendo el maquetado y composición de las páginas web, y el 

protocolo de Google SPDY para una transmisión más rápida de las páginas web. 

El usuario de contenidos digitales de Amazon obtiene almacenamiento gratuito en 

la Amazon Cloud, e incluye una aplicación de correo electrónico que permite 

fusionar webmails como Gmail, Yahoo!, Hotmail, AOL Mail, etc. en una sola 

bandeja de entrada21 22. 

 

2.2 Técnicas De Reconocimiento Facial 

El procesado de imágenes digitales es una temática que en la actualidad ha 

alcanzado gran importancia a nivel social, gracias a que posee un enorme valor 

científico-técnico, siendo de uso común en innumerables campos. Este tratamiento 

digital contempla el procesamiento y el análisis de imágenes. El procesamiento 

está referido a la realización de transformaciones y a la restauración y 

mejoramiento de las imágenes. El análisis consiste en la extracción de 

propiedades y características de las imágenes, así como la clasificación e 

identificación y el reconocimiento de patrones.23 Dentro de sus múltiples 

aplicaciones se observa la detección de rostros humanos obtenidos por medio de 

una fotografía o en un video, siendo un campo que llama de atención de muchos 

dado a las diversas funcionalidades que nos podría brindar. La detección de caras 

no es un tema nuevo, pero sí en constante evolución, dado que el desarrollo de la 

                                            
21

Amazon. Kindle Fire, [En Linea]. [Citado 15, Octubre, 2012]. Disponible en la web: 

http://goo.gl/5NHel 
22

 Wikipedia. Amazon Kindle Fire, [En Linea]. [Citado 15, Octubre, 2012]. Disponible en la web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle_Fire 
23

 Instituto Tecnológico de Puebla. Procesamiento de imágenes digitales, [PDF en línea]. [Citado 
14, Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://goo.gl/buzkC 
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tecnología ha facilitado el perfeccionamiento de los algoritmos siendo capaces de 

identificar inequívocamente un rostro entre miles. 

Es indispensable tener en cuenta la diferencia que existe entre reconocimiento, 

verificación e identificación. Reconocimiento es un término global, y se usa 

ampliamente en los sistemas biométricos puesto que realizan reconocimientos 

para “volver a conocer” a una persona registrada previamente. La mayoría de los 

sistemas biométricos faciales existentes en el mercado de dispositivos móviles se 

basan en la verificación, siendo una tarea donde se intenta confirmar la identidad 

de un individuo realizando la comparación de una muestra con una o más 

plantillas obtenidas con anterioridad; es decir, es una comparación (1:1). En el 

presente trabajo se busca el desarrollo de un aplicativo móvil que permita la 

identificación, es decir, un sistema donde se intenta determinar la identidad de un 

individuo puesto que compara contra los datos que residen en una base de datos 

de referencia (1: N)24. 

La Biometría se encarga de aprovechar ciertas características biológicas o 

conductuales singulares e inalterables, por lo que pueden ser analizados y 

medidos para crear una huella biométrica. Estas características son difíciles de 

perder, transferir u olvidar y son perdurables en el tiempo. En la biometría se 

distinguen dos grupos de registros biométricos los fisiológicos o morfológicos y los 

conductuales: Los biométricos morfológicos o fisiológicos son aquellos que se 

soportan sobre características físicas inalterables y presentes en la mayoría de los 

seres humanos tales como: huella dactilar, geometría de la mano, características 

del iris, patrones vasculares de la retina, mano, etc. Los biométricos conductuales 

son aquellos que se soportan sobre características de la conducta del ser humano 

tales como: pulsaciones del teclado, discurso, dinámica de la firma, etc.25. 

Ahora bien, un sistema biométrico es un sistema automatizado que realiza labores 

de biometría.  Es decir, un sistema que fundamenta sus decisiones de 

reconocimiento mediante una característica personal que puede ser reconocida o 

verificada de manera automatizada. Para ello tiene en cuenta unos indicadores 

biométricos, que son las características con las cuales se basa para realizar la 

biometría. Es fundamental, que todo indicador cumpla con los siguientes 

requerimientos: 

 Universalidad:  cualquier persona posee esa característica; 

                                            
24

 Expertos en biometría. Acerca de la Biometría, [en Línea]. [Citado 14, Octubre, 2012]. Disponible 
en la web: http://goo.gl/9Bqci 
25

 Expertos en biometría. ¿Qué es la biometría?, [en Línea]. [Citado 17, Septiembre, 2012]. 
Disponible en la web: http://www.biometria.gov.ar/metodos-biometricos/facial.aspx 
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 Unicidad: la existencia de dos personas con una característica idéntica 

tiene una probabilidad muy pequeña; 

 Permanencia: la característica no cambia en el tiempo; y 

 Cuantificación: la característica puede ser medida en forma cuantitativa26. 

 

Las Técnicas de Reconocimiento Facial (Face Recognition Technologies o FRT) 

se dividen en dos familias: técnicas basadas en la apariencia y técnicas basadas 

en modelos. En cada uno de ellos se encuentran varios métodos para caracterizar 

la imagen, aunque en el presente proyecto se enfocara en algunos métodos 

basados en la apariencia. (Figura 1)27. 

 

Figura 1 

Actualmente las FRT tienen un campo emergente de estudio, estas son las 

basadas en modelos 3D, que proponen eliminar dificultades presentadas en los 

modelos 2D, dado que al comparar imágenes 2D entre sí, se crean dificultades 

cuando existen variaciones en el Angulo de la cara, en la iluminación o 

expresiones faciales. Es decir, mientras que los modelos 2D capturan imágenes 

escaneadas digitalmente y a partir de ella el sistema ubica la cara; los modelos 3D 

además de poseer una cámara para captar la imagen tienen sensores infrarrojos 

que se encargan de generar las curvas que compone el rostro. 

                                            
26

 Ascoy Ymán Cinthya. Biometría: Sistemas Biométricos, [en Línea]. [Citado 14, Octubre, 2012]. 
Disponible en la web: http://goo.gl/dxSsR 
27

 Roger Gimeno Hernández. Estudio de técnicas de reconocimiento facial, [PDF en Línea]. [Citado 
14, Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://goo.gl/qEpNS 
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Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto y las diferentes técnicas, el 

desarrollo se fundamentara bajo las técnicas descritas a continuación: 

2.2.1 Análisis de componentes principales (Principal Component Analysis, 
PCA)28 

PCA, comúnmente referida al uso de Eigenfaces, es la técnica impulsada por 
Kirby & Sirivich en 1988. Con PCA, el sondeo y la galería de imágenes deben ser 
del mismo tamaño y deben ser normalizadas previamente para alinear los ojos y 
bocas de los sujetos en las imágenes. La aproximación de PCA es luego utilizado 
para reducir la dimensión de los datos por medio de fundamentos de compresión 
de datos y revela la más efectiva estructura de baja dimensión de los patrones 
faciales. Esta reducción en las dimensiones quita información que no es útil y 
descompone de manera precisa la estructura facial en componentes ortogonales 
(no correlativos) conocidos como Eigenfaces. Cada imagen facial puede ser 
representada como una suma ponderada (vector de rasgo) de los eigenfaces, las 
cuales son almacenadas en un conjunto 1D. 

Una imagen de sondeo es comparada con una galería de imágenes midiendo la 
distancia entre sus respectivos vectores de rasgos. La aproximación PCA 
típicamente requiere la cara completa de frente para ser presentada cada vez; de 
otra forma la imagen dará un resultado de bajo rendimiento. 

La ventaja primaria de esta técnica es que puede reducir los datos necesarios 
para identificar el individuo a 1/1000 de los datos presentados. 

 

                                            
28

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC). Reconocimiento Facial, [en Línea]. [Citado 
19, Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://goo.gl/NzE9o 
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Eigenfaces estandar 

2.2.2 Analisis lineal discriminante (Linear Discriminant Analysis, LDA) 23 

LDA es una aproximación estadística para clasificar muestras de clases 

desconocidas basadas en ejemplos de entrenamiento con clases conocidas. Esta 

técnica tiene la intención de maximizar la varianza entre clases (Ej. Entre usuarios) 

y minimizar la varianza de cada clase (Ej. De cada usuario). En la siguiente figura 

donde cada bloque representa una clase, hay grandes variaciones entre clases, 

pero pequeñas en cada clase. Cuando se trata con datos faciales de alta 

dimensión, esta técnica enfrenta el problema de muestras de tamaño pequeño que 

surge donde hay un número pequeño de ejemplos de entrenamiento comparados 

a la dimensionalidad del espacio de muestra. 

 

Ejemplo de seis clases usando LDA 

 

2.2.3 Correspondencia entre agrupaciones de grafos elásticos (Elastic 
Bunch Graph Matching, EBGM)6 

EBGM tiene en cuenta que las imágenes faciales reales tienen muchas 

características no lineales que no son tratadas en los métodos lineales de análisis 

discutidos previamente, tales como variaciones en la iluminación (Iluminación de 

exteriores vs. Interior fluorescente), postura (frontal vs. inclinada) y expresión 

(sonrisa vs. ceño fruncido). 

Una ondeleta de transformación Gabor crea una arquitectura de enlace dinámico 

que proyecta el rostro sobre la planilla elástica. El Jet Gabor es un nodo en la 

planilla elástica, manifestado por círculos en la imagen debajo. El cual describe el 

comportamiento de la imagen alrededor de un píxel. 
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Este es el resultado de una convulsión de la imagen con un filtro Gabor, el cual es 

usado para detectar formas y extraer características utilizando procesamiento de 

imagen. (Una convulsión expresa la suma de solapamientos de las funciones en la 

mezcla de funciones entre sí). El reconocimiento está basado en la similitud de la 

respuesta del filtro Gabor a cada nodo Gabor. 

Este método biológicamente basado utilizando filtros Gabor es un proceso 
ejecutado en la corteza visual de los mamíferos más grandes. La dificultad con 
este método es el requerimiento de la precisa localización del punto de referencia 
el cual puede ser algunas veces logrado combinando los métodos PCA y LDA. 

 

Correspondencia entre agrupaciones de grafos elásticos 

 

Como se observa, la técnica EBGM es una de las más óptimas para la ejecución 

de la tarea de reconocimiento facial, esta se fundamenta en dos etapas. 

Inicialmente ajusta unos puntos principales al rostro, para lo cual se basa en las 

técnicas PCA y LDA, enseguida calcula las características locales de dichos 

puntos, logrando hallar las distancias del grafo para posteriormente ser cotejados 

con la base de datos de referencia, aprobando o revocando la identificación. 

 

2.3 Productos Sustitutos 
2.3.1 Huella Dactilar 

2.3.1.1 ¿Cómo funcionan? 

 

Los patrones de huellas digitales están divididos en 4 tipos principales, todos ellos 

matemáticamente detectables. Esta clasificación es útil al momento de la 

verificación en la identificación electrónica, ya que el sistema sólo busca en la 

base de datos del grupo correspondiente. 
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En la figura aparecen 8 puntos característicos que hay en un dedo, éstos se 

repiten indistintamente para formar entre 60 y 120 (por ejemplo 10 orquillas 12 

empalmes 15 islotes, etc) A estos puntos también se llaman minutae, o minucias, 

término utilizado en la medicina forense que significa “punto característico”.29

 

Ilustración 4 Huella dactilar 

Con este conjunto de puntos, se genera un modelo en dos dimensiones, según se 

muestra en el ejemplo, mismo que se almacena en una base de datos, con la 

debida referenciarían de la persona que ha sido objeto del estudio. 

Para ello, la ubicación de cada punto característico o minucia se representa 

mediante una combinación de números (x.y) dentro de un plano cartesiano, los 

cuales sirven como base para crear un conjunto de vectores que se obtienen al 

unir las minucias entre sí mediante rectas cuyo ángulo y dirección generan el trazo 

de un prisma de configuración única e irrepetible. Para llevar a cabo el proceso 

inverso o verificación dactilar, se utilizan estos mismos vectores, no imágenes. 

    

CAPTURA  CODIFICACIÓN  PLANTILLA  VECTORIZACION 

Ilustración 5 Huellas dactilares 

                                            
29

 Criminalista en Red, Identificación Biométrica, [en línea], [Citado 1, febrero 2013], Disponible en 
la web: http://www.criminalistaenred.com.ar/Lectores%20de%20huellas.html 

http://www.criminalistaenred.com.ar/Lectores%20de%20huellas.html
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2.3.1.2 ¿Quién los fabrica? 

o FUTRONIC30 

o digitalPersona31 

o Lumidigm32 

2.3.2 Termografía Facial  

La termografía es una técnica que permite medir temperaturas a distancia con 

exactitud y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. Mediante la 

captación de la radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando 

cámaras termográficas o de termovisión, se puede convertir la energía radiada en 

información sobre temperatura. 

Es un área de interés relativamente nueva que mide los patrones infrarrojos de la 

emisión de calor de la cara, causado por el flujo de sangre bajo la piel. 

Los sensores termográficos miden la temperatura de un objeto. Se puede mapear 

no solamente la cara, sino también los patrones del sistema sanguíneo sin la piel. 

 

Es una tecnología no invasiva, que no requiere de contacto físico, es continua y 

accesible a la mayoría de usuarios.  La verificación o identificación puede ser 

lograda a dos o más pies de distancia y sin que el usuario tenga que esperar 

largos periodos de tiempo o no hacer nada más que mirar a la cámara. 33 

 

2.3.2.1 ¿Cómo funciona? 

 

Las cámaras termográficas que se emplean en la industria funcionan todas en la 

banda de infrarrojos medios (son las que detectan los llamados microbolómetros 

no refrigerados). 

                                            
30

 Futronic's FS25 USB2.0 Fingerprint Mifare Card Reader/Writer, [en línea], [Citado 1, Febrero], 
Disponible en la web: http://www.futronic-tech.com/product_fs25.html 
31

 DigitalPersona,[en línea], [Citado 1, Febrero], Disponible en la web: 
http://www.digitalpersona.com/biometrics/overview/ 
32

 Lumidigm, [en línea], [Citado 1, Febrero], Disponible en la web: 
http://www.lumidigm.com/es/products/ 
33

 Código de Barras, Biometría, [en línea]. Septiembre 2012, [Citado 2, Febrero 2013], Disponible 
en la web: http://www.codigodebarras.pe/biometria/ 

http://www.futronic-tech.com/product_fs25.html
http://www.digitalpersona.com/biometrics/overview/
http://www.lumidigm.com/es/products/
http://www.codigodebarras.pe/biometria/
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Las cámaras termográficas detectan la radiación infrarroja invisible que emiten los 

objetos y lo transforma en una imagen dentro del espectro visible en la que la 

escala de colores (o grises) refleja las distintas intensidades. 

La intensidad de la radiación infrarroja es función de la temperatura pero no sólo 

de ella, influyen también las características superficiales del objeto, el color y el 

tipo de material. 

En un principio las cámaras termográficas dan un valor de temperatura para cada 

punto, sin tener en cuenta que, para la misma temperatura, dos materiales pueden 

irradiar energía infrarroja con intensidades muy diferentes.34 

Se emplean cámaras infrarrojas para detectar los patrones de calor (termogramas) 

creados por las ramificaciones de las venas sanguíneas propias de cada 

persona.35 

 

2.3.2.2 ¿Cuánto cuestan? 

 

Los rangos de precios para cámaras termográficas van desde 2000€ a 15000€, 

varían dependiendo de las prestaciones de la cámara, que pueden ser: 

o Cámara Termográfica TE36 

o Cámara Termográfica F237 

2.3.3 Verificación De Voz 

En los sistemas de reconocimiento de voz no se intenta, como mucha gente 

piensa, reconocer lo que el usuario dice, sino identificar una serie de sonidos y sus 

características para decidir si el usuario es quien dice ser. Para autenticar a un 

usuario utilizando un reconocedor de voz se debe disponer de ciertas condiciones 

para el correcto registro de los datos, como ausencia de ruidos, reverberaciones o 

                                            
34

 Amperis Products S.L, Camaras Termograficas, [en línea], [Citado 2, Febrero 2013], Disponible 
en la web: http://www.amperis.com/productos/camaras-termograficas/ 
35

 BIOMETRICS THE BLOG OF THE BIOMETRICS WORLD, La ‘cara B’ de las biometrías, [en 
línea]. Octubre 2012, [Citado 2, Febrero 2013], Disponible en la web: 
http://hertasecurity.com/blog/biometria/la-cara-b-de-las-biometrias 
36

 Cámara Termográfica IRTE, [en línea],[Citado 2 Febrero 2013], Disponible en la web: 
http://www.amperis.com/productos/camaras-termograficas/irte/ 
37

 Cámara Termográfica IRF2, [en línea], [Citado 2, Febrero 2013], Disponible en la web: 
http://www.amperis.com/productos/camaras-termograficas/irf2/ 

http://www.amperis.com/productos/camaras-termograficas/
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ecos; idealmente, estas condiciones han de ser las mismas siempre que se 

necesite la autenticación. 38 

Consiste en grabar la lectura de una o varias frases por parte de los diferentes 

usuarios y en el momento de intentar acceder se comparan la voz con sus 

diferentes cualidades como (entonación, timbre, etc.)39 

 

2.3.3.1 ¿Cómo funcionan? 

 

Cuando un usuario desea acceder al sistema pronunciará unas frases en las 

cuales reside gran parte de la seguridad del protocolo; en algunos modelos, los 

denominados de texto dependiente, el sistema tiene almacenadas un conjunto 

muy limitado de frases que es capaz de reconocer: por ejemplo, imaginemos que 

el usuario se limita a pronunciar su nombre, de forma que el reconocedor lo 

entienda y lo autentique. Como veremos a continuación, estos modelos 

proporcionan poca seguridad en comparación con los de texto independiente, 

donde el sistema va `proponiendo' a la persona la pronunciación de ciertas 

palabras extraídas de un conjunto bastante grande. De cualquier forma, sea cual 

sea el modelo, lo habitual es que las frases o palabras sean características para 

maximizar la cantidad de datos que se pueden analizar (por ejemplo, frases con 

una cierta entonación, pronunciación de los diptongos, palabras con muchas 

vocales...). Conforme va hablando el usuario, el sistema registra toda la 

información que le es útil; cuando termina la frase, ya ha de estar en disposición 

de facilitar o denegar el acceso, en función de la información analizada y 

contrastada con la de la base de datos. 40 

                                            
38

 Grupo de Geofísica Computacional, Verificación de Voz, [en línea]. [Citado 2, Febrero 2013], 
Disponible en la web: http://mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-
unixsec/unixsec-html/node114.html 
39

 Elvira Misfud, Sistemas Físicos y Biométricos de Seguridad, [en línea]. Abril 2012, [Citado 2, 

Febrero 2013], Disponible en la web: http://goo.gl/sXg1B  

 
40

 Grupo de Geofísica Computacional, Verificación de Voz, [en línea]. [Citado 2, Febrero 2013], 
Disponible en la web: http://mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-
unixsec/unixsec-html/node114.html 

http://goo.gl/sXg1B
http://mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node114.html
http://mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node114.html
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Ilustración 6 Verificación de voz 

 

2.3.3.2 ¿Qué tecnologías utilizan? 

 

Esta tecnología tiene tres formas de reconocer la voz: 

 dependencia: siempre es el mismo texto a repetir. 

 texto aleatorio: el sistema indica un texto aleatorio a repetir. 

 independencia de texto: el usuario puede decir lo que quiera. 

 

2.3.4 La Tecnología De Identificación Por Radiofrecuencia (RFID)41 

2.3.4.1 RFID, las etiquetas del futuro 

 

Una tecnología detrás habilidad, más veterana y ubicua de lo que parece, logrará 

en pocos años etiquetas inteligentes que nos hagan pensar en los códigos de 

barras como en arcaicos inventos del pasado. 

Hoy día resulta imprescindible poder identificar los productos. Precisamente para 

eso sirven los códigos de barras que ya estamos acostumbrados a ver en todas 

partes. Gracias a esas barras se puede seguir la pista a un producto, diferenciarlo 

de todos los demás y pasar más rápido con el carrito lleno por la caja del 

supermercado. 

Pero existe una tecnología que perfecciona estos códigos; se trata de las etiquetas 

RFID (Radio Frequency Identification), también denominado en ocasiones DSRC 

(Dedicated Short Range Communication). Es un sistema para identificar objetos 

                                            
41

 La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID), pc-doctor,  [en línea], [Citado 1, 
febrero 2013], Disponible en la web:  http://goo.gl/Egdkh 
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mediante ondas de radio que nació en los años 60, se comenzó a popularizar en 

los 80 y ahora se encuentra a punto de caramelo para iniciar una revolución. 

 

2.3.4.2 ¿En qué consiste? 

 

 

Ilustración 7 RFID 

Toda etiqueta RFID, también denominada chip o transponedor, contiene una 

pequeña antena emisora que puede ser activa o pasiva (permanece inactiva hasta 

que se le solicita información). La información que alberga debe ser leída con un 

receptor adecuado. Las hay de baja frecuencia, que emiten ondas de radio a una 

distancia de hasta unos dos metros y suelen ser pasivas, de media y de alta 

frecuencia, capaces de alcanzar hasta 100 metros (suelen ser activas). 

2.3.4.3 Sus ventajas son muchas: 

 

 No resulta necesario que entre en contacto directo con un escáner, por lo 

que, por ejemplo, permitirían que saliéramos del supermercado con el 

carrito de la compra lleno y que una antena receptora identificarse todos los 

productos y los cargase a nuestra cuenta sin esperar colas. 

 Algunos chips pueden albergar gran cantidad de información, no sólo la 

identificación del producto. Y aunque la mayoría únicamente permite su 

lectura, los hay en los que se pueden añadir datos (al momento de la 

adquisición, por ejemplo). 

 Es un antirrobo más sofisticado. De hecho, uno de los primeros productos 

que utilizan esta tecnología fueron las maquinillas de afeitar Gillette, uno de 

los objetos que más se hurta en las grandes superficies. 

 Estas etiquetas se pueden leer a través de muchos materiales, como la 

pintura (prácticamente todos salvo metal o agua, aunque ya existen 

etiquetas lavables), algo que no se puede hacer con los códigos de barras 

convencionales. 
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Pero la tecnología RFID no sólo es aplicable al etiquetado de productos. Ya se 

está empleando en muchas otras situaciones: los chips de identificación que llevan 

nuestras mascotas bajo la piel desde hace años, sistemas de acceso a zonas 

restringidas para empleados, peajes en las carreteras que no requieren que nos 

detengamos, facturación de equipajes más eficaz, para evitar la falsificación de 

moneda, para acceder a grandes eventos deportivos o de ocio (se está estudiando 

su aplicación para los juegos olímpicos de 2008), etc. Incluso, existen empresas 

como Applied Digital Systems que defienden la implantación de estos chips bajo la 

piel de todos los ciudadanos como un método de identificación personal infalible, 

imposible de robar o de perder. 

 

2.3.4.4 Un problema de números 

 

Obviamente, a mayor complejidad y potencia, más caro resulta el dispositivo. Y 

precisamente su precio es el obstáculo que está frenando su implantación; los 

expertos calculan que habrá que esperar aún entre cuatro y seis años para 

lograrla. 

Una etiqueta RFID cuesta hoy, dependiendo de su complejidad, entre 20 céntimos 

y 50 euros. Eso sin contar lo que valen los lectores. Los precios caen 

continuamente, pero los expertos opinan que hasta que la etiqueta más barata no 

valga uno o dos céntimos, no será rentable sustituir los códigos de barras. Por eso 

se está llevando a cabo una transición lenta en la que los códigos de barras 

conviven con las etiquetas de radiofrecuencia, empleadas únicamente en 

determinados productos. 

Otro inconveniente para su popularización es que hay demasiados sistemas RFID 

distintos. Los analistas creen que habría que encontrar un estándar lo antes 

posible. 

 

2.3.4.5 Aplicaciones actuales  

 

Las aplicaciones más corrientes de estos sistemas son el control de accesos y la 

inmovilización de vehículos. En el control de accesos se gana en comodidad, no 

es necesario el contacto físico de la tarjeta con el lector, lo que lo hace más 

cómodo y más rápido de usar. Este es un sistema en el que el interrogador (el 

dispositivo que lee los datos) tiene que poder leer muchas tarjetas diferentes, 

tantas como usuarios haya autorizados. 



 

42 
 

Una aplicación muy frecuente y poco conocida de los sistemas RFID son los 

inmovilizadores de vehículos. Se basan en un sistema interrogador situado en el 

vehículo a proteger y en un identificador en la llave. El primer sistema de este tipo 

se empezó a usar en 1994 y era el sistema U2270B de Atmel42. En este tipo de 

sistema un interrogador sólo da paso a una sola llave. 

2.3.4.6 ¿Cómo funciona? 

 

Todo sistema RFID se compone de un interrogador o sistema de base que lee y 

escribe datos en los dispositivos y un "transponder" o transmisor que responde al 

interrogador. 

1. interrogador genera un campo de radiofrecuencia, normalmente 

conmutando una bobina a alta frecuencia. Las frecuencias usuales 

2. van desde 125 Khz hasta la banda ISM de 2.4 Ghz, incluso más.El campo 

de radiofrecuencia genera una corriente eléctrica sobre la bobina de 

recepción del dispositivo. Esta señal es rectificada y de esta manera se 

alimenta el circuito. 

3. Cuando la alimentación llega a ser suficiente el circuito transmite sus datos. 

4. El interrogador detecta los datos transmitidos por la tarjeta como una 

perturbación del propio nivel de la señal. 

 

La señal recibida por el interrogador desde la tarjeta está a un nivel de -60 db por 

debajo de la portadora de transmisión. El rango de lectura para la mayoría de los 

casos está entre los 30 y 60 centímetros de distancia entre interrogador y tarjeta. 

 

Podemos encontrar además dos tipos de interrogadores diferentes: 

 Sistemas con bobina simple, la misma bobina sirve para transmitir la 

energía y los datos. Son más simples y más baratos, pero tienen menos 

alcance. 

 Sistemas interrogadores con dos bobinas, una para transmitir energía y 

otra para transmitir datos. Son más caros, pero consiguen unas 

prestaciones mayores. 
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2.3.4.7 Protocolos y opciones 

 

Normalmente el sistema de modulación usado es modulación de amplitud (AM) 

con codificación tipo Manchester  NRZ. 43 

 

Para conseguir mayor alcance y más inmunidad al ruido eléctrico se utilizan 

sistemas más sofisticados. En algunos casos se divide la frecuencia del reloj de 

recepción. 

La mayor parte de los sistemas tienen una memoria EEPROM  donde se 

almacenan datos. En algunos casos llevan datos grabados de fábrica y en otros 

también hay datos que puede grabar el usuario. 

Algunos sistemas utilizan encriptación de clave pública  para conseguir mayor 

seguridad ante posibles escuchas maliciosas. 

Por otro lado podemos encontrar sistemas anticolisión que permiten leer varias 

tarjetas al mismo tiempo. En caso de que varias tarjetas estén en el rango de 

alcance del interrogador y dos o más quieran transmitir al mismo tiempo, se 

produce una colisión. El interrogador detecta la colisión y manda parar la 

transmisión de las tarjetas durante un tiempo. Después irán respondiendo cada 

una por separado por medio de un algoritmo bastante complejo. 

 

2.3.4.8 Otras Aplicaciones 

 

Ya hemos hablado de las tarjetas identificadoras sin contacto y de los 

inmovilizadores de vehículos. Pero hay algunas nuevas aplicaciones y otras que 

se prevén para el futuro. Una de las aplicaciones con más futuro son las etiquetas 

identificadoras poco a poco sustituirán en muchos casos a las típicas etiquetas de 

códigos de barras. 

 

Así se pueden usar para identificar envíos de cartas o paquetes en correos o 

agencias de transporte. Los chips identificadores de animales y mascotas también 

son de este tipo. 
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Una aplicación que está a punto de ponerse en marcha es la identificación de los 

equipajes aéreos. Esto permitiría identificar y encauzar automáticamente los 

equipajes de los viajeros y evitaría muchos problemas y extravíos de equipajes 

que tantos problemas causas a los viajeros y a las compañías aéreas. El problema 

es la falta de estandarización, que todos los sistemas sean capaces de leer las 

mismas tarjetas. En 1998 Texas Instruments  y Philips 

Semiconductors  propusieron un estándar que la ISO ha adoptado, el ISO/IEC 

15693.44 Este estándar internacional transmite en la frecuencia de 13'56 Mhz. 

Muchos de los nuevos circuitos integrados RFID usan ya este sistema. 

Una nueva aplicación en estudio es marcar todos los productos del supermercado 

con etiquetas RFID. Al salir con el carrito de la compra, de manera automática se 

identifican todos los productos que hemos comprado y nos comunican 

inmediatamente el precio total. 

 

A los transponders se le pueden añadir entrada lectoras del estado de sensores o 

de interruptores. Así se podrían usar como sensores remotos sin alimentación ni 

mantenimiento. Otras aplicaciones posibles son: inventario automático, control de 

fabricación, identificación de mercancías, distribución automática de productos, 

logística, sistemas antisecuestro, localización de documentos. 

 

Como vemos, las aplicaciones son muchas. En el futuro nos esperan las etiquetas 

y los sistemas de identificación inalámbricos en todas partes. Algunos hasta tienen 

cierta prevención por las tremendas posibilidades de control sobre el individuo que 

ofrece esta tecnología. 

2.3.5 ADN Como Método De Identificación45 

2.3.5.1 Usos del ADN. 

 

Actualmente se utiliza la identificación del ADN Humano en aplicaciones, médicas, 

diagnóstico de enfermedades, conocimiento del genoma humano, identificación de 

personas, la paternidad, la criminalidad etc. Teniendo aquí multitud de fuentes de 

información que podrían llegar a vulnerar la intimidad de la persona llegando a ser 

una ofensa al respeto debido a la dignidad humana. 
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Dentro de algunos usos podemos mencionar: 

 

2.3.5.1.1 La Identificación en Medicina Legal 

 

La identificación humana es un proceso complejo que puede centrarse en 

cualquier componente de la persona, desde los más trascendentes (creación 

artística, ideas políticas) hasta los puramente biológicos. Todos pueden llegar a 

identificar al individuo si se utilizan adecuadamente. 

 

Sin lugar a dudas estos requisitos los cumplen los indicios orgánicos, los cuales al 

disponer de material biológico permiten aplicar las técnicas analíticas disponibles 

para obtener la información que lleve a identificar al individuo. 

 

En cualquiera de los casos, al final la identificación humana en medicina legal 

siempre es un proceso de comparación, ya se trate de un dato 

odontoestomatológico, antropométrico o genético, se compara el resultado 

obtenido en el estudio o análisis con otros cuyo origen es conocido. En caso de 

que sean iguales servirán para ir confirmando que se trata de la misma persona, y 

en caso de que no coincidan permitirán descartar que se trata del mismo individuo. 

El proceso no es directo sino que se llega a la identificación por un camino 

indirecto a través de la individualización, es decir, conforme se va consiguiendo 

características de la persona el número de individuos que las comparten es 

menor, y va reduciéndose de forma progresiva con la ampliación del estudio. El 

desarrollo científico y tecnológico ha permitido profundizar en los sistemas 

aplicados a la identificación y, así, se ha ido pasando desde el nivel más 

superficial y accesible, el morfológico, a través del genético-molecular y 

citogenético hasta el nivel genético o molecular, donde el estudio del ADN aporta 

una serie de características que estadísticamente permiten identificar al individuo 

con una probabilidad práctica del 100%. Con la ventaja adicional de practicar el 

estudio sobre cantidades mínimas de cualquier indicio biológico, incluso cuando 

sus condiciones de conservación no han sido favorables y aparecen parcialmente 

degradados y/o contaminados. 

 

2.3.5.1.2 Prueba de Paternidad por ADN 

En una prueba de paternidad por ADN, las Muestras de ADN son tomadas del 

niño, la madre, y el presunto padre y enviados a nuestro laboratorio. Nosotros 

purificamos el ADN y lo preparamos para las pruebas con una batería de por lo 

menos 16 marcadores de ADN, generando un perfil genético para cada individuo 
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sometido a prueba. El perfil del niño es comparado con los perfiles de la madre y 

el presunto padre para confirmar que él o ella han heredado ADN del presunto 

padre. 

2.3.5.1.3 Servicios de Detección de Infidelidad por ADN 

 

El ADN puede brindarle respuestas concluyentes a través de Servicios de 

Detección de Infidelidad. El servicio incluye detección del semen y perfil de ADN. 

La prueba de detección de semen consiste en utilizarlo para probar la presencia 

de ácido fosfático, un constituyente mayor del fluido seminal. Si una mancha sale 

positiva porque está presente fluido seminal y esperma, se puede obtener un perfil 

del ADN. Utilizando de referencia una muestra conocida, se puede obtener un 

perfil del ADN de la segunda muestra y compararse al primero. Entonces se puede 

determinar si es que el perfil concuerda o no. 

 

2.3.5.1.4 Pruebas por ADN para Relaciones Filiales 

Similares a las pruebas de paternidad, pero en este caso se utilizan para estimar 

parentesco entre 2 personas, ya sea a nivel de hermano, primo, tío, abuelo, etc. 

Dentro de este tipo de pruebas podemos encontrar DNA: 

 Prueba de Paternidad por ADN 

 Prueba por ADN para hermanos de padre y madre 

 Prueba por ADN para Abuelos 

 Pruebas de Cromosoma Y 

 Reconstrucción Genética 

 Prueba por ADN forense 

 Prueba por ADN para inmigración 

 Servicios de Detección de Infidelidad 

 Tarjeta de identidad por ADN safedna 

 

2.3.5.2 Técnicas de identificación de la "huella genética"46.  

2.3.5.2.1 Análisis de RFLP47 

El análisis consiste en hacer un ensayo de hibridación de Southern (o Southern 

blot, un método que sirve para verificar si una determinada secuencia de ADN está 
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 Técnicas de identificación de la "huella genética", [en línea], [Citado 5, febrero 2013], Disponible 
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o no presente en una muestra de ADN analizada) y usar sondas específicas para 

detectar los VNTR (número variable de repeticiones en tándem). 

 

En primer lugar el ADN que se va a analizar se separa de otros materiales. A 

continuación, debe cortarse en fragmentos de diferentes tamaños usando enzimas 

de restricción, que son proteínas que cortan el ADN sin dañar las bases. Los 

fragmentos se ordenan por tamaño empleando la electroforesis en gel. El ADN, 

que tiene carga negativa, avanza en el campo eléctrico. Las moléculas más 

pequeñas se mueven más rápidamente a través del gel, por lo que se localizan 

más alejadas del origen que los fragmentos más grandes. Luego por calor o 

solución alcalina, se aplica gel con el fin de desnaturalizar el ADN y se separa en 

fragmentos individuales. Una vez realizado esto el ADN está ahora listo para ser 

analizados utilizando una sonda radiactiva de reacción de hibridación. 

2.3.5.2.2 Análisis por PCR 48 

Consiste en aplicar la técnica de PCR para amplificar regiones específicas con los 

cebadores adecuados. Con la invención de la reacción en cadena dela polimerasa 

(PCR) la tecnología genética tuvo un importante avance en la capacidad de 

recuperación de información a partir de muestras muy pequeñas. PCR consiste en 

la amplificación de regiones específicas de ADN usando temperatura y una 

enzima polimerasa termoestable junto con fluorescencia etiquetada en una 

secuencia específica del ADN. Existen kits comerciales que utilizan polimorfismos 

de nucleótido único (SNP) de discriminación disponible, estos kits de uso de PCR 

usados para amplificar regiones específicas con variaciones conocidas e 

hibridación con sondas de anclado en tarjetas, lo que resulta en una mancha de 

color correspondiente a una orden en particular. 

 

Una de las principales quejas en contra del RFLP es que es lento y que requiere 

grandes cantidades de ADN para ser útil. Esto llevó a métodos basados en PCR 

que requieren menores cantidades de ADN que pueden ser también más 

degradados que los utilizados en análisis de RFLP. 

 

Los ensayos de PCR son extremadamente valiosos para identificar nuevos 

miembros de una familia génica. 
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 Reacción en cadena dela polimerasa, [en línea], [Citado 5, febrero 2013], Disponible en la web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena_de_la_polimerasa 



 

48 
 

2.3.5.2.3 Análisis STR49 
Consiste en la amplificación de secuencias con pequeñas repeticiones en tándem 

que no se conservan dentro de la especie. Una vez amplificadas se separan los 

fragmentos para comprobar el número de repeticiones (mediante electroforesis 

capilar o en gel), de forma que se pueden distinguir patrones de repeticiones que 

pueden ser comparables y asociables. 

 

2.4 Productos Similares 
2.4.1 Luxand Blink 50 

Luxand Blink es una opción para iniciar sesión en Windows a través del 

reconocimiento facial, permitiendo ingresar a nuestro escritorio utilizando la 

webcam como medio de identificación. Su versión, la 2.0, ocupa unos 8 Mb de 

espacio en disco y es compatible con Windows 7 y vista, aunque sólo para las 

versiones de 32 bits. Con la ventaja de ser gratuita. La aplicación es freeware, 

aunque posee una versión pro, con mejoras en la seguridad, reconocimiento de 

múltiples usuarios, edición de perfil y modo incógnito, entre otras, por un valor de 

$49.95. Su última versión, Luxand Blink 2.4 fue liberada el 2 de agosto de 2012. 

 

Para el funcionamiento de Luxand Blind, es necesario que obtenga una imagen 

del usuario, desde la webcam, que será utilizada como estándar contra el cual se 

realizarán las futuras comprobaciones. Posteriormente, solo es necesario ubicar el 

rostro frente a la misma cámara y dejar que la aplicación reconozca al usuario. Si 

el usuario es el correcto, tendrá acceso al escritorio del ordenador. Además, la 

aplicación ofrece varias opciones de configuración, entre las cuales existe la 

posibilidad de habilitar o no el reconocimiento facial para inicio de sesión con solo 

un click, como así también llevar un registro de todos los inicios de sesión. 

 

Luxand, Inc. es una compañía de alta tecnología privada formada en 2005. Las 

actividades de investigación de Luxand comenzaron con Inteligencia artificial y 

tecnologías de identificación biométricas, permitiendo la compañía desarrollar un 

juego completo de instrumentos y bibliotecas para realizar el reconocimiento 

totalmente automático de caras humanas y rasgos faciales. Hoy, la compañía 

proporciona una amplia variedad de soluciones de reconocimiento de rasgo 
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faciales del mundo del espectáculo en línea. Las tecnologías de Luxand son 

usadas en portales de entretenimiento en línea, salas de chat, y película Web sites 

alrededor del globo. 

 

Según los desarrolladores, el algoritmo utilizado para el reconocimiento es muy 

efectivo incluso en situaciones adversas de iluminación (es capaz de utilizar 

iluminación artificial), o ante la eventualidad de utilizar un diferente corte de 

cabello, pero en dado caso que se presente algún retraso en la autorización, podrá 

iniciar sesión mediante contraseña y cambiar el “template” utilizado para las 

comparaciones. 

 

La tecnología de Luxand descubre rasgos faciales rápidamente y de fuentes 

fidedignas, detectando 66 rasgos faciales únicos51 (en el siguiente link se visualiza 

en tiempo real: http://goo.gl/DQlTm) 

 

 

Ilustración 8 Puntos nodales en rostros 

 

TABLA COMPARATIVA 

 

NOMBRE 

APLICACIÓN 

EMPRESA 

DESARROLLADORA 

SISTEMAS OPERATIVOS 

SOPORTADOS 

PRECIO 
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Luxand Blink52 Luxand Inc. Windows 32 o 64 bits / Linux / 

MacOS 

$49.95 

Rohos Face 

Logon53 

XID Technologies Windows 2k/XP/Vista/Seven 

(x86,x64) 

$29 

keyLemon54 KeyLemon S.A Windows XP/Vista/7/8 / MacOS 

/ Plugin Firefox (Facebook, 

Twitter, Linkedln) / iOS +5.0 

$19.95 - 

$499 

Tabla 1 Comparación RF standalone 

2.4.2 FACE UNLOCK55 (similares: Visidon AppLock, Smart AppLock Pro, 
FaceLock for apps Pro, Smart AppLock Libre) 

Es el nuevo método de seguridad de smartphones Android que fue incluido por 

Google desde Android 4.0 Ice Cream Sandwich y en Android 4.1 Jelly Bean. Dicho 

método funciona reconociendo las facciones del rostro del usuario del equipo.  La 

idea es sencilla: una vez programado el patrón (consiste en acceder a la 

configuración y situar tu rostro frente a la cámara frontal del dispositivo), bastará 

con situar tu cara frente al móvil y apreciar cómo en apenas un segundo, el 

terminal se desbloquea. La versión de Face Unlock que incluye JellyBean contiene 

la opción de Liveness Check, que asegura que la imagen usada sea de alguien 

vivo, no una imagen estática. Para ello, el Liveness Check requiere que la persona 

pestañee, para luego dar acceso al equipo.  

 

El sistema resulta incluso bastante más rápido que otros métodos de desbloqueo 

usados habitualmente, pero sin embargo, no te podrás zafar definitivamente de 

meter el PIN o la secuencia de desbloqueo, ya que habrá situaciones (bajas 

condiciones de luz, por ejemplo), en las que el reconocimiento facial no funcione. 
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Google recibió la patente por la tecnología necesaria para desbloquear 

dispositivos utilizando el reconocimiento de rostros, llamada "Acceso a un 

dispositivo de cómputo con base en el reconocimiento facial". Algo nuevo que 

incluye la patente es la posibilidad de que el desbloqueo funcione con múltiples 

usuarios, cambiando el perfil de usuario dependiendo de la cara que el sistema 

vea enfrente. A continuación la descripción de la patentes:56 

 

“A method of logging a first user in to an computing device includes receiving a an 

image of the first user via a camera operably coupled with the computing device 

and determining an identity of the first user based on the received image. If the 

determined identity matches a predetermined identity, then, based at least on the 

identity of the first user matching the predetermined identity, the first user is logged 

in to the computing device.” 

 

Ilustración 9 Patente método de identificación 
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2.5 Frameworks Para Desarrollo De Aplicaciones Móviles 
2.5.1 Basadas En Html5 

2.5.1.1 Titanium57 

Appcelerator Titanium es un framework libre y de código abierto para el desarrollo 

de aplicaciones. Permite la creación de aplicaciones nativas para dispositivos 

móviles, tabletas y aplicaciones de escritorio. Desde el ambiente de desarrollo de 

Titanium se crea la interfaz gráfica y se programa el comportamiento en 

JavaScript, y con base en esto, el motor de Titanium genera un proyecto nativo en 

Xcode (en el caso de iOS) o un proyecto nativo de Android y próximamente en 

Blackberry. Ya con esto, se puede compilar utilizando las herramientas 

correspondientes para generar ejecutables nativos para cada plataforma. 

 

Usa tecnologías web existentes como JavaScript, HTML, CSS, Python, Ruby y 

PHP. Proporciona controles para interfaz de usuario para tablas nativas, vistas, 

pestañas, alertas, diálogos, botones, soporte para geolocalización, redes sociales 

y multimedia. Este proyecto es desarrollado por Appcelerator Inc. y fue lanzado en 

diciembre de 2008, en junio de 2009 se añadió soporte para el desarrollo de 

aplicaciones móviles para Android y iPhone, en abril del 2010 se añadió soporte 

para iPad. 

 

Características principales de Titanium58: 

 Herramienta multiplataforma para ambientes de escritorio y móviles. 

 Es gratuito tanto para uso personal como comercial. 

 Es software libre por lo que tenemos acceso al código fuente nos permite 

verificar que no se esté inyectando código malicioso en nuestra aplicación. 

 Podemos aprovechar nuestros conocimientos de Javascript para crear 

aplicaciones nativas Android. 

 Aspecto y uso de controles nativos. 

2.5.1.2 Sencha Touch59 

Framework para desarrollo de aplicaciones móviles basado en HTML5. Permite el 

desarrollo de aplicaciones web móviles con look and feel de forma nativa en el 

iOS, Android, BlackBerry y dispositivos táctiles. Soporta HTML5, CSS3 y 
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 Appcelerator Inc. All rights reserved. Appcelerator Titanium, [en Línea]. [Citado 08, Abril, 2013]. 
Disponible en la web:  http://www.appcelerator.com/ 
58

 Condensa. Androideity, Appcelerator Titanium para crear aplicaciones Android, [en Línea]. 
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JavaScript. Sencha Touch está basada en estándares y no requiere instalar nada 

en los dispositivos móviles. 

Características60: 

 Multiplataforma 

 Construido con estándares Web 

 Diseñado para dispositivos táctiles 

 Interoperabilidad con PhoneGap 

 Integración de datos 

 Dispone de varios tipos de licenciamiento según las necesidades del 

usuario 

2.5.1.3 SproutCore Touch61 

 

Framework JavaScript que permite crear aplicaciones para la web con un aspecto 

similar a las aplicaciones Mac de escritorio, tiene el estilo, la marca y el apoyo de 

Apple. Se comporta como Cocoa (framework y serie de “elementos graficos” que 

usan los programas de Mac”).  

 

SproutCore Touch es un framework de código abierto para la construcción de 

aplicaciones web, basado en HTML5 con una estructura limpia gracias a la 

arquitectura MVC. Está versión de SproutCore se incluye el apoyo completo a 

eventos touch y aceleración de hardware en iPhone, iPod y iPad. 

2.5.1.4 PhoneGap62 

 

Es un Framework gratis y open source que permite crear apps móviles usando 

APIS Web estandarizadas para las plataformas que sean de interés. 

 

                                            
60

 Oscar Campos. Genbeta:dev, Construyendo aplicaciones móviles con Sencha Touch, [en Línea]. 
[Citado 10, Abril, 2013]. Disponible en la web: http://goo.gl/yNDkS 
61

 Strobe Inc. SproutCore, [en Linea]. [citado 10, Abril, 2013]. Disponible en la web: 
http://sproutcore.com/ 
62

 Adobe Systems Inc, About the project, [en Linea]. [Citado 09, Abril, 2013]. Disponible en la web: 
http://goo.gl/ShXjI 



 

54 
 

 

Permite a los programadores desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles 

utilizando herramientas genéricas tales como JavaScript, HTML5 y CSS3. Las 

aplicaciones resultantes son híbridas, es decir que no son realmente aplicaciones 

nativas al dispositivo (ya que el renderizado es realizado mediante vistas web y no 

con interfaces gráficas específicas a cada sistema), pero no se trata tampoco de 

aplicaciones web (teniendo en cuenta que son aplicaciones que son 

empaquetadas para poder ser desplegadas en el dispositivo incluso trabajando 

con el API del sistema nativo).  

 

PhoneGap maneja APIs que permiten tener acceso a elementos como el 

acelerómetro, cámara, contactos en el dispositivo, red, almacenamiento, 

notificaciones, etc. 

2.5.2 RhoMobile Suite63 

Compuesto de RhoConnect64, RhoStudio65 and RhoElements66, tipo de dispositivo, 

sistema operativo y tamaño de pantalla no importa. Las aplicaciones RhoMobile 

simplemente funcionan en cualquier dispositivo móvil que tenga en su dispositivo - 

incluyendo la clase de dispositivo empresarial que se utilicen y también los 

dispositivos de usuario común/hogar. 

Las aplicaciones RhoMobile son independientes del Sistema Operativo, capaces 

de soportar clase el SO del cliente empresarial y el consumidor en general 

incluyendo: Windows® Embedded Handheld, Windows® CE, Windows® Phone 7 
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Series, Apple® iOS, Android® and BlackBerry®. Usted tiene completo control 

sobre cómo se comportan sus apps en los diferentes dispositivos. Con RhoMobile 

Suite, usted es libre de las restricciones de cada SO, capaz de crear aplicaciones 

de negocio elegantes e intuitivas como sus contrapartes de consumidor. 

RhoStudio es una instalación de Eclipse que facilita el desarrollo de aplicaciones 

nativas para smartphone. Este instala todos los productos de Rho, como Rhodes y 

RhoConnect. Provee un entorno de desarrollo integrado (IDE) para Rhodes y 

desarrollo RhoConnect. 

 

Use RhoStudio para: 

 Generar Rhodes aplicaciones. 

 Generar Modelos Rhodes y Controladores asociados y plantillas de Vistas. 

 Generar aplicaciones RhoConnect. 

 Generar adaptadores de fuentes RhoConnect. 

 Manejar la configuración de construcción (build configuration) - (build.yml - 

rhobuild.yml), usando RhoStudio/ Interfaz de Eclipse. 

 Construya, ejecute y depure su aplicación en RhoSimulator 

 Construya y ejecute sus aplicaciones en simuladores y dispositivos iPhone, 

Android, Windows Mobile, y BlackBerry  

 Vea logs de la construcción y ejecución de la aplicación en la consola de 

salida de Eclipse. 

 

2.5.3 iUI67 

Es un framework que consiste en una librería de JavaScript, CSS, e imágenes 

para el desarrollo avanzado de aplicaciones web móviles. Hecho con el iPhone en 

mente en primer lugar (razón de i UI), pero ahora tienen soporte para muchos 

smartphones y tablets. 

2.5.4 Creación de Aplicaciones Web con el estilo del iPhone 

iUI tiene las siguientes características: 

 Creación de menús navegables al estilo iPhone desde el estándar HTML. 
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 Uso o conocimiento de JavaScript no es requerido para crear páginas web 

móviles modernas. 

 Habilidad para manejar los cambios de orientación del teléfono. 

 Proporcionar una experiencia iPhone en las aplicaciones web. 

2.5.5 iWebKit68 

iWebKit es un framework web. Permite a los usuarios crear sitios web y 

aplicaciones web que se asemejan nativa para el iPhone / iPod / iPad 

aplicaciones. Tiene varios elementos de interfaz de usuario disponibles, tales 

como formularios, botones, campos de texto, menús, listas, etc 

iWebKit 6, cuando fue puesto en libertad, no era compatible con iWebKit 5 sitios. 

Esto significa que los sitios tendrán que ser en gran parte re-escrito para apoyar la 

nueva versión. Este es un problema para los desarrolladores web que pueden no 

tener el tiempo para portar sus sitios existentes. 

 

La principal característica del marco Impress es que es casi 100% compatible con 

sitios  iWebKit 5. Esto significa que sólo se tendrá que sustituir los archivos CSS 

de iWebKit con archivos Impress. 

 

Pero Impress es más que compatible con iWebKit. Añade las API que se 

expanden las características de iWebKit. En algunos lugares del proyecto Impress 

ha completamente re-escrito iWebKit APIs para ser compatible con una amplia 

gama de dispositivos móviles. 

 

iWebKit es un paquete de archivos diseñado para ayudar a crear su propio 

iPhone, iPod Touch y iPad compatible o sitio web webapp. 

El kit es accesible a cualquier persona, incluso las personas con pocos 

conocimientos en HTML y es fácil de entender gracias a la guía del usuario 

incluida. En un par de minutos se podrá crear un sitio web profesional móvil. 

iWebKit es el marco de elección, ya que es muy fácil de usar, carga 

extremadamente rápido, es compatible con todos los dispositivos y extensibles. Es 

HTML simple que todos pueden editar en contra de algunas otras soluciones que 

utilizan una gran cantidad de JavaScript y Ajax. La simplicidad es la clave. 
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2.5.6 XUI69 

Micro biblioteca con funcionalidad y libertad para la edición de aplicaciones web 

HTML5 móviles. 

 

2.5.6.1 Características 

Limpio, familiar, el encadenamiento de sintaxis. 

Súper pequeña huella 10.4kb (4.2kb gzip). 

Biblioteca sólo con versiones específicas para webkit, es decir, móvil, y blackberry. 

xui nació en 2008, en el marco que el popular PhoneGap se está desarrollando. 

Que fue creado por la necesidad de un sólido marco de libertad que entiende las 

características de latencia y la inicialización de la web móvil. Hoy la mayoría de los 

marcos siguen alcanzando a la revolución móvil, virando en la compatibilidad en el 

último momento y, a menudo, sólo para iOS. 

 

xui es el más pequeño marco que trabaja a través de todos los dispositivos en el 

panorama móvil. no tratar de imponer una estructura de página o paradigma 

widget. En cambio, utiliza el DOM y como la mayoría de las aplicaciones móviles 

consisten en listas y botones, sentimos, html y css hacer un buen trabajo de 

renderizado. 

2.5.7 Jquery Mobile 

jQuery Mobile es un marco de interfaz de usuario basado en jQuery que funciona 

en todos los teléfonos populares, tabletas, e-reader, y las plataformas de 

escritorio. Construido con la accesibilidad y el acceso universal en mente, 

seguimos a la mejora progresiva y sensible principios de diseño web (RWD). 

HTML5 marcado impulsada configuración hace que sea fácil de aprender, pero 

una potente API hace que sea fácil de personalizar profundamente la biblioteca. 

 

jQuery Mobile es un framework web táctil optimizado (además conocido como una 

biblioteca de JavaScript o un marco móvil) que actualmente está siendo 

desarrollado por el equipo del proyecto jQuery. El desarrollo se centra en la 

creación de un marco compatible con una amplia variedad de teléfonos 

inteligentes y Tablet PC, [2] hacer frente a la creciente tableta pero heterogéneo y 
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mercado de teléfonos inteligentes. [3] El marco de jQuery Mobile es compatible 

con otros marcos de aplicaciones y plataformas móviles tales como PhoneGap, 

Worklight y más. 

2.5.7.1 Características 

 Compatible con todas las principales plataformas móviles, así como todos 

los navegadores de escritorios principales, incluyendo iOS, Android, 

Blackberry, WebOS, Symbian, Windows Phone 7, y más. 

 Construido en la parte superior del núcleo de jQuery por lo que tiene una 

curva de aprendizaje mínima para las personas que ya están familiarizados 

con la sintaxis de jQuery. 

 Tematización framework que permite la creación de temas personalizados. 

 Limitadas dependencias y ligeras para optimizar la velocidad. 

 El mismo código de base automáticamente la escala a cualquier pantalla 

 HTML5 impulsa la configuración para diseñar páginas con mínimos scripts 

 Ajax con motor de navegación con transiciones de página animadas que 

proporciona capacidad de limpiar las direcciones URL a través de 

pushState. 

 UI widgets que son táctiles-optimizada y una plataforma-agnóstica- 

2.5.7.2 AJAX Navegación y Transiciones  

jQuery Mobile incluye un sistema de navegación AJAX para soportar un amplio 

conjunto de transiciones de página animadas de forma automática 'secuestro' 

enlaces estándar y envíos de formularios y convertirlos en una petición AJAX. El 

botón de retroceso es totalmente compatible y hay características a prefetch y 

caché, de forma dinámica inyectar, y páginas del guion para casos de uso 

avanzados.  

 

Cada vez que se hace clic en un enlace o un formulario es sometido, que es 

automáticamente interceptado por el sistema de navegación AJAX y se utiliza para 

emitir una petición AJAX basada en el href o acción de formulario en lugar de 

volver a cargar la página. Aunque el marco de espera a la respuesta AJAX, un 

cargador de superposición se muestra.  

 

Cuando se carga la página solicitada, jQuery Mobile analiza el documento para un 

elemento con el data-role = "page" atributo e inserta el código en el DOM70 de la 

página original. A continuación, todos los widgets en la página de entrada se han 
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mejorado para aplicar todos los estilos y comportamientos. El resto de la página 

entrante se descarta para las secuencias de comandos, hojas de estilo u otra 

información no será incluida. El marco también se tenga en cuenta el título de la 

página de entrada para actualizar el título cuando la página nueva transición a la 

vista.  

 

Ahora que la página solicitada se encuentra en el DOM y mejorado, que está 

animado a la vista con una transición. Por defecto, el marco se aplica una 

transición de fundido. Para configurar un efecto de transición personalizado, añada 

el atributo de datos de transición para el enlace.71 

2.6 Protocolos de comunicación de red 

En el proceso de implementar el proyecto, los integrantes del semillero 

encontraron varios problemas técnicos que impidieron de cierta forma en el 

desarrollo del mismo, por consiguiente hizo reevaluar algunos aspectos que se 

habían hecho en etapas anteriores. Es el caso concreto de una parte del proyecto, 

en la que se requiere comunicar la aplicación residente en el dispositivo móvil 

(Smartphone) y el servidor que realiza la detección del rostro de una persona en 

una imagen. 

Para esto el semillero realizo una investigación y estudio metodologías para 

solventar este inconveniente, entre las cuales están: Web Service, Sockets, 

SOAP, REST. Por consiguiente se prosigue a explicar detalladamente cada una 

de estas metodologías. 

Servicio Web 

Según la W3C un Servicio web, provee un estándar de interoperabilidad entre 

diferentes aplicaciones de software, ejecutándose en gran variedad de plataformas 

y/o entornos de desarrollo. Suelen ser APIs Web que pueden ser accedidas dentro 

de una red (principalmente Internet) y son ejecutados en el sistema que los aloja72. 

Las implementaciones más comunes con los web services son: 
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2.6.1.1 Remote Procedure Calls (RPC) 

 

 Los Servicios Web basados en RPC presentan una interfaz de llamada a 

procedimientos y funciones distribuidas, lo cual es familiar a muchos 

desarrolladores. Típicamente, la unidad básica de este tipo de servicios es la 

operación WSDL73 (WSDL es un descriptor del Servicio Web, es decir, el 

homólogo del IDL para COM). 

Las primeras herramientas para Servicios Web estaban centradas en esta visión. 

Algunos lo llaman la primera generación de Servicios Web. Esta es la razón por la 

que este estilo está muy extendido. Sin embargo, ha sido algunas veces criticado 

por no ser débilmente acoplado, ya que suele ser implementado por medio del 

mapeo de servicios directamente a funciones específicas del lenguaje o llamadas 

a métodos. Muchos especialistas creen que este estilo debe desaparecer. 

 

Arquitectura Orientada a Servicios (Service Oriented Architecture, SOA) 

 

Los Servicios Web pueden también ser implementados siguiendo los conceptos de 

la arquitectura SOA, donde la unidad básica de comunicación es el mensaje, más 

que la operación. Esto es típicamente referenciado como servicios orientados a 

mensajes. 

Los Servicios Web basados en SOA son soportados por la mayor parte de 

desarrolladores de software y analistas. Al contrario que los Servicios Web 

basados en RPC, este estilo es débilmente acoplado, lo cual es preferible ya que 

se centra en el “contrato” proporcionado por el documento WSDL, más que en los 

detalles de implementación subyacentes74. 
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Ilustración 10. Esquema Web Service - Fuente: 
http://isu.ifmo.ru/docs/IAS1012/core.1012/b13993/websvc001.htm 

 

 

 

2.6.2 Sockets 

Es un mecanismo de comunicación entre procesos que permite que un proceso 

hable (emita o reciba información) con otro proceso incluso estando estos 

procesos en distintas máquinas. Esta característica de interconectividad entre 

máquinas hace que el concepto de socket sea de gran utilidad. Esta interfaz de 

comunicaciones es una de las distribuciones de Berkeley al sistema UNIX, 

implementándose las utilidades de interconectividad de este Sistema Operativo 

(rlogin, telnet, ftp,...) usando sockets.  

Un socket es al sistema de comunicación entre ordenadores lo que un buzón o un 

teléfono es al sistema de comunicación entre personas: un punto de comunicación 

entre dos agentes (procesos o personas respectivamente) por el cual se puede 

emitir o recibir información. La forma de referenciar un socket por los procesos 

implicados es mediante un descriptor del mismo tipo que el utilizado para 

referenciar archivos. Debido a esta característica, se podrá realizar redirecciones 

de los archivos de E/S estándar (descriptores 0,1 y 2) a los sockets y así combinar 

entre ellos aplicaciones de la red. Todo nuevo proceso creado heredará, por tanto, 

los descriptores de sockets de su padre.   
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La comunicación entre procesos a través de sockets se basa en la filosofía 

CLIENTE-SERVIDOR: un proceso en esta comunicación actuará de proceso 

servidor creando un socket cuyo nombre conocerá el proceso cliente, el cual podrá 

"hablar" con el proceso servidor a través de la conexión con dicho socket 

nombrado. 

El proceso crea un socket sin nombre cuyo valor de vuelta es un descriptor sobre 

el que se leerá o escribirá, permitiéndose una comunicación bidireccional, 

característica propia de los sockets y que los diferencia de los pipes, o canales de 

comunicación unidireccional entre procesos de una misma máquina.  

2.6.2.1 Procedimiento de comunicación vía sockets 

Tiene los siguientes pasos:  

 El proceso servidor crea un socket con nombre y espera la conexión.   

 El proceso cliente crea un socket sin nombre.  

 El proceso cliente realiza una petición de conexión al socket servidor.  

 El cliente realiza la conexión a través de su socket mientras el proceso 

servidor mantiene el socket servidor original con nombre.  

Es muy común en este tipo de comunicación lanzar un proceso hijo, una vez 

realizada la conexión, que se ocupe del intercambio de información con el proceso 

cliente mientras el proceso padre servidor sigue aceptando conexiones. Para 

eliminar esta característica se cerrará el descriptor del socket servidor con nombre 

en cuanto realice una conexión con un proceso socket cliente.  

Todo socket viene definido por dos características fundamentales:  

 El tipo del socket, que indica la naturaleza del mismo, el tipo de 

comunicación que puede generarse entre los sockets.  

 El dominio del socket especifica el conjunto de sockets que pueden 

establecer una comunicación con el mismo. 

2.6.2.2 Tipos de sockets 

Define las propiedades de las comunicaciones en las que se ve envuelto un 

socket, esto es, el tipo de comunicación que se puede dar entre cliente y servidor:  

 Fiabilidad de transmisión.  

 Mantenimiento del orden de los datos.  

 No duplicación de los datos.  

 El "Modo Conectado" en la comunicación.  

 Envío de mensajes urgentes. 

Los tipos disponibles son los siguientes:  



 

63 
 

 Tipo SOCK_DGRAM: sockets para comunicaciones en modo no 

conectado, con envío de datagramas de tamaño limitado (tipo telegrama). 

En dominios Internet como la que nos ocupa el protocolo del nivel de 

transporte sobre el que se basa es el UDP.  

 Tipo SOCK_STREAM: para comunicaciones fiables en modo conectado, 

de dos vías y con tamaño variable de los mensajes de datos. Por debajo, 

en dominios Internet, subyace el protocolo TCP.  

 Tipo SOCK_RAW: permite el acceso a protocolos de más bajo nivel como 

el IP (nivel de red).  

 Tipo SOCK_SEQPACKET: tiene las características del SOCK_STREAM 

pero además el tamaño de los mensajes es fijo75. 

2.6.3 Protocolos de Red  

Además se clasifican por el uso del protocolo TCP Y UDP: 

2.6.3.1 Transmission Control Protocol – TCP 

 

Es uno de los principales protocolos de la capa de transporte del modelo TCP/IP. 

En el nivel de aplicación, posibilita la administración de datos que vienen del nivel 

más bajo del modelo, o van hacia él, (es decir, el protocolo IP). Cuando se 

proporcionan los datos al protocolo IP, los agrupa en datagramas IP, fijando el 

campo del protocolo en 6 (para que sepa con anticipación que el protocolo es 

TCP). TCP es un protocolo orientado a conexión, es decir, que permite que dos 

máquinas que están comunicadas controlen el estado de la transmisión76. 

TCP tiene las siguientes características: 

 Está orientado a la conexión. 

 Garantiza la correcta transmisión de los ficheros. 

 Mantiene el orden de los ficheros en la transmisión. 

 Cuando llegan los paquetes el receptor emite un mensaje de recepción 

(ACK). 
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Ilustración 11. Esquema Socket Web - Fuente: 
ftp://www.cs.uregina.ca/pub/class/330/Sockets/sockets.html 

2.6.3.2 User Datagram Protocol – UDP 

 

Es un protocolo no orientado a conexión de la capa de transporte del modelo 

TCP/IP. Este protocolo es muy simple ya que no proporciona detección de errores 

(no es un protocolo orientado a conexión)77. 

El protocolo UDP tiene las siguientes características: 

 No está orientado a la conexión. 

 Los datagramas o paquetes pueden viajar en cualquier orden. 

 No garantiza que lleguen todos los paquetes78. 
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2.6.4 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

Es un protocolo para el intercambio de información en un entorno distribuido. Está 

basado en el protocolo XML que consta de tres partes: 

 Una envoltura, que define el framework para describir que es un mensaje y 

como procesarlo.  

 Un conjunto de reglas de codificación para expresar instancias de tipos de 

datos definidos para la aplicación. 

 Una convención para representar las respuestas de llamados a 

procedimientos remotos79. 

En el núcleo de los servicios Web se encuentra el protocolo simple de acceso a 

datos SOAP, que proporciona un mecanismo estándar de empaquetar mensajes. 

SOAP ha recibido gran atención debido a que facilita una comunicación del estilo 

RPC entre un cliente y un servidor remoto. Pero existen multitud de protocolos 

creados para facilitar la comunicación entre aplicaciones, incluyendo RPC de Sun, 

DCE de Microsoft, RMI de Java y ORPC de CORBA. 

Una de las razones principales es que SOAP ha recibido un increíble apoyo por 

parte de la industria. SOAP es el primer protocolo de su tipo que ha sido aceptado 

prácticamente por todas las grandes compañías de software del mundo. 

Compañías que en raras ocasiones cooperan entre sí están ofreciendo su apoyo a 

este protocolo. Algunas de las mayores Compañías que soportan SOAP son 

Microsoft, IBM, Sun Microsystems, SAP y Ariba.  

2.6.4.1 Beneficios 

No está asociado con ningún lenguaje: los desarrolladores involucrados en nuevos 

proyectos pueden elegir desarrollar con el último y mejor lenguaje de 

programación que exista, pero los desarrolladores responsables de mantener 

antiguas aflicciones heredadas podrían no poder hacer esta elección sobre el 

lenguaje de programación que utilizan. SOAP no especifica una API, por lo que la 

implementación de la API se deja al lenguaje de programación, como en Java, y la 

plataforma como Microsoft .Net. 

No se encuentra fuertemente asociado a ningún protocolo de transporte: La 

especificación de SOAP no describe como se deberían asociar los mensajes de 

SOAP con HTTP. Un mensaje de SOAP no es más que un documento XML, por lo 

que puede transportarse utilizando cualquier protocolo capaz de transmitir texto. 
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Ilustración 12. Esquema SOAP - Fuente: 
http://inteligencianegociositssna.wikispaces.com/Servicios 

No está atado a ninguna infraestructura de objeto distribuido La mayoría de los 

sistemas de objetos distribuidos se pueden extender, y ya lo están alguno de ellos 

para que admitan SOAP. 

Aprovecha los estándares existentes en la industria: Los principales 

contribuyentes a la especificación SOAP evitaron, intencionadamente, reinventar 

las cosas. Optaron por extender los estándares existentes para que coincidieran 

con sus necesidades. Por ejemplo, SOAP aprovecha XML para la codificación de 

los mensajes, en lugar de utilizar su propio sistema de tipo que ya están definidas 

en la especificación esquema de XML.  

Permite la interoperabilidad entre múltiples entornos: SOAP se desarrolló sobre los 

estándares existentes de la industria, por lo que las aplicaciones que se ejecuten 

en plataformas con dicho estándares pueden comunicarse mediante mensaje 

SOAP con aplicaciones que se ejecuten en otras plataformas. Por ejemplo, una 

aplicación de escritorio que se ejecute en un PC puede comunicarse con una 

aplicación de back-end ejecutándose en un mainframe capaz de enviar y recibir 

XML sobre HTTP80. 
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2.6.5 Representation State Transfer (REST) 

Describe un estilo de arquitectura para sistemas en red como las aplicaciones 

Web. Fue introducido por primera vez en 2000 en una tesis de doctorado por Roy 

Fielding, uno de los principales autores de la especificación HTTP. Se refiere a 

una colección de principios y restricciones de la arquitectura. 

Uno de los principios más importantes de REST para las aplicaciones web es que 

la interacción entre el cliente y el servidor no tiene estado entre solicitudes. Cada 

solicitud desde el cliente hacia el servidor debe contener toda la información 

necesaria para entender la solicitud. El cliente no se daría cuenta si el servidor 

tuviese que ser reiniciado en cualquier momento de la petición. Además, las 

solicitudes sin estado son libres de ser respondidas por cualquier servidor, esto es 

apropiado para un entorno como lo es la computación en la nube. El cliente puede 

almacenar en cache la información para mejorar el rendimiento81.  

Los Servicios Web basados en REST intentan emular al protocolo HTTP o 

protocolos similares mediante la restricción de establecer la interfaz a un conjunto 

conocido de operaciones estándar (por ejemplo GET, PUT,…). Por tanto, este 

estilo se centra más en interactuar con recursos con estado, que con mensajes y 

operaciones82. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
81

 Sun, Bruce. A multi-tier architecture for building RESTful Web services [en línea] 2009. [Citado 
12-Mar-2013] Disponible en Internet: http://www.ibm.com/developerworks/library/wa-aj-multitier/wa-
aj-multitier-pdf.pdf 
82

 Navarro, Rafael. REST vs Web Services [en línea] 2006. [Citado 12-Mar-2013] Disponible en 
Internet: http://users.dsic.upv.es/~rnavarro/NewWeb/docs/RestVsWebServices.pdf 
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Ilustración 13. Diagrama de un entorno de aplicación web multicapa - Fuente: 
http://www.ibm.com/developerworks/library/wa-aj-multitier/wa-aj-multitier-pdf.pdf 

 

 

 

2.6.6 Open Source Computer Vision Library (OpenCV) 

2.6.6.1 Historia y versiones 

Lanzado oficialmente en 1999, el proyecto OpenCV fue inicialmente una iniciativa 

de investigación de Intel para avanzar en aplicaciones de uso intensivo de CPU, 

que forma parte de una serie de proyectos, entre ellos el trazado de puntos y 

paredes para su visualización 3D en tiempo real. Los principales contribuyentes al 

proyecto incluyen una serie de expertos en optimización de Intel en Rusia. En los 

primeros días de OpenCV, los objetivos del proyecto fueron descritos como 

 Avance investigación de la visión, proporcionando no sólo el código abierto, 

pero también optimizada para la infraestructura básica visión. Ya no 

reinventar la rueda. 

 Difundir el conocimiento visión, proporcionando una infraestructura común 

que los desarrolladores pueden construir sobre, por lo que el código sería 

más fácilmente legibles y transferibles. 

Visión anticipada basa aplicaciones comerciales al hacer código portable, 

rendimiento optimizado disponible de forma gratuita, con una licencia que no 

requería ser abierto o libre de ellos. 
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La primera versión alfa de OpenCV fue lanzado al público en la Conferencia IEEE 

sobre visión por computador y reconocimiento de patrones en 2000, y cinco betas 

fueron liberadas entre 2001 y 2005 - La primera versión 1.0 fue lanzada en 2006 - 

A mediados de 2008, OpenCV obtuvo apoyo corporativo de Willow Garage, y 

ahora de nuevo bajo desarrollo activo. Una versión 1.1 "pre-lanzamiento", fue 

lanzada en octubre de 2008. 

La segunda versión del OpenCV fue en octubre de 2009 - OpenCV 2 incluye 

importantes cambios en la interfaz C++, el objetivo de los patrones es más fácil, 

hay nuevas funciones y mejores implementaciones en términos de rendimiento. 

Versiones oficiales ocurren ahora cada seis meses y el desarrollo se hace ahora 

por un equipo independiente de Rusia con el apoyo de las empresas comerciales. 

En agosto de 2012, el apoyo a OpenCV fue adquirida por una fundación sin fines 

de lucro, OpenCV.org, que mantiene un desarrollador y usuario del sitio. 

 

Fuente: http://www.hpcc.unn.ru/file.php?id=570 

OpenCV está escrito en C++ y su interfaz principal se encuentra en C++, pero aún 

conserva una extensa interfaz aunque menos completa en C. En la actualidad hay 

interfaces completas en Python, Java y MATLAB/Octave. El API de estas 

interfaces se puede encontrar en la documentación en línea. Contenedores en 

otros lenguajes como C #, Ch., Ruby se han desarrollado para fomentar la 

adopción por parte de un público más amplio. 

Todos los nuevos desarrollos y algoritmos en OpenCV se desarrollan ahora en la 

interfaz de C++. Una interfaz basada en GPU CUDA ha estado en marcha desde 

Ilustración 15. Línea de tiempo y desarrollo de OpenCV Ilustración 14. Línea de tiempo y desarrollo de OpenCV 
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septiembre de 2010, además de una basada en GPU OpenCL está en marcha 

desde octubre de 201283. 

La biblioteca cuenta con más de 2.500 algoritmos optimizados, que incluye un 

amplio conjunto de algoritmos de aprendizaje clásico y de visión por ordenador. 

Estos algoritmos se pueden usar para detectar y reconocer rostros, identificar 

objetos, clasificar acciones humanas en video, rastrear movimientos de la cámara, 

rastrear el movimiento de objetos, extraer modelos 3D de objetos, producir nubes 

de puntos 3D desde cámaras estéreo, fusionar imágenes para producir una 

imagen de alta resolución de una escena completa, encontrar similitudes entre 

imágenes de una base de datos, remover ojos rojos de imágenes tomadas usando 

flash, seguir el movimiento de los ojos, reconocer paisajes y establecer 

marcadores de superposición con realidad aumentada, etc. OpenCV tiene más de 

47.000 personas en su comunidad de usuario y un estimado de 7 millones de 

descargas. La librería también es usada ampliamente por compañías, grupos de 

investigación y entes gubernamentales. 

Junto a compañías posicionadas como Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, 

Honda, Toyota que emplean la librería, hay cada vez más empresas que surgen al 

amplio uso de OpenCV empresas como Applied Minds, VideoSurf, y Zeitera son 

ejemplos de esto. 

 

2.6.6.2 Aplicaciones y bibliotecas disponibles 

Las aplicaciones desplegadas de OpenCV abarcan todo el rango de fusión de 

imágenes streetview juntos, detección de intrusiones en video de vigilancia en 

Israel, los equipos de vigilancia de minas en China, ayudando a los robots a 

navegar y recoger objetos en Willow Garage, detección de accidentes por 

ahogamiento en Europa, mostrando arte interactivo en España y Nueva York, 

comprobando caminos de escombros en Turquía, inspeccionando etiquetas de los 

productos en las fábricas de todo el mundo en la detección rápida de la cara en 

Japón84. 

OpenCV tiene una estructura modular, lo que significa que el paquete incluye 

varias bibliotecas compartidas o estática. Los siguientes módulos están 

disponibles:  

                                            
83

 WEBIDEA. OpenCV, Historia, Aplicaciones, Lenguaje de programación, Compatibilidad con 
sistemas operativos [en línea]. [Citado 28-Mar-2013] Disponible en Internet:  
http://centrodeartigos.com/revista-digital-webidea/articulo-revista-15570.html 
84

 Itseez. ABOUT [en línea] 2013. [Citado 08-Abr-2013] Disponible en Internet: 
http://opencv.org/about.html 
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 core – Un módulo compacto que define estructuras de datos básicas, 

incluyendo la densa multi-dimensional matriz Mat y funciones básicas 

usadas por otros módulos. 

 imgproc – Un módulo de procesamiento de imagen que incluye filtros 

lineales y no-lineales, transformaciones geométricas de imagen (cambio de 

tamaño, deformación y perspectiva afín, reasignación genérica basada en 

tablas, conversión del espacio de color, histogramas, etc. 

 video – Un módulo de análisis de video que incluye estimación de 

movimiento, sustracción del fondo y algoritmos de seguimiento de objetos.  

 calib3d – Algoritmos geométricos básicos de múltiple vista, calibración de 

la cámara simple y estéreo, estimación de pose de objetos, algoritmos de 

correspondencia estéreo, y elementos de reconstrucción 3D. 

 features2d – Identificador de características sobresalientes, descriptores y 

descriptor de comparaciones.  

 objdetect –  Detección de objetos e instanciación de clases predefinidas 

(rostros, ojos, tazas, personas, autos, etc.). 

 highgui – Una interface para captura de video fácil de usar, codificadores 

de imagen y todas las facilidades para la interfaz de usuario. 

 gpu – Algoritmos acelerados por GPU de diferentes módulos de OpenCV85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
85

 opencv dev team. Introduction [en línea] 2013. [Citado 24-Abr-2013] Disponible en Internet: 
http://docs.opencv.org/trunk/modules/core/doc/intro.html 
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3 METODOLOGÍA 
3.1 Análisis 
3.1.1 Requerimientos funcionales 

 
Ilustración 16. Requerimientos Funcionales 

 

Nombre R1: Detección del rostro 

Resumen Sí en una imagen estática (Fotografía, ya sea tomada desde la 
cámara del dispositivo o cargada desde la biblioteca de imágenes) 
existe un rostro de una persona, el software debe de colocar una 
marca alrededor de este. 

Entradas Imagen obtenida por medio de la cámara o cargada a través de la 
biblioteca de imágenes 

Resultados Mientras en la imagen exista una cara (rostro de una persona) se 
dibujara una marca que lo delimita. 
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Nombre R2: Acceso a la Cámara 

Resumen El sistema obtiene el acceso al recurso de la cámara del 
dispositivo. 

Entradas Ninguna 

Resultados Se obtiene acceso a la cámara del dispositivo 

  

Nombre R3: Capturar imagen 

Resumen Permite obtener una fotografía a través de la cámara del 
dispositivo. 

Entradas Cámara del dispositivo activada 

Resultados Se generó la captura de la imagen 

 
 

Nombre R4: Selección de imagen desde biblioteca 

Resumen La aplicación debe permitir acceder a las imágenes almacenadas 
en el dispositivo móvil, permitiendo al usuario seleccionar una 
imagen para cargarla a la aplicación y realizar el proceso de 
identificación. 

Entradas Imagen 

Resultados Imagen cargada a la aplicación 

 
 

Nombre R5: Registrar usuario 

Resumen Realiza el registro de un nuevo usuario. Este registro se hace 
teniendo en cuenta sus patrones faciales, por ende debe de recibir 
imágenes donde exista un rostro. Estas imágenes serán 
analizadas y se enviará al servidor una huella del rostro. El 
número de identificación debe ser único para cada usuario. 

Entradas Imágenes del rostro, Nombre del usuario,Número de identificación 
del usuario 

Resultados Huella del rostro y datos básicos enviada al servidor para realizar 



 

74 
 

registro de usuario. 

Nombre R6: Eliminar Usuario 

Resumen Dado el número de identificación el sistema debe permitir la 
eliminación de un usuario con todas sus características asociadas. 

Entradas Número de identificación de usuario a eliminar 

Resultados Usuario eliminado 

Nombre R7: Modificar Usuario 

Resumen Dado el número de identificación el sistema debe permitir la 
modificación de un usuario con todas sus características y datos 
asociados. 

Entradas Número de identificación de usuario a modificar. 

Resultados Actualización de usuario a modificar con todos los datos asociados 

 
 

Nombre R8: Identificación de usuario. 

Resumen Es el proceso en el que a partir de un “rostro desconocido” se 
compara con un conjunto de “rostros conocidos” (almacenados en 
la base de datos), para buscar el que tenga mayor similitud y así 
poder enviar como respuesta los datos asociados al mismo. 

Entradas Imagen con rostro desconocido 

Resultados Si es identificado correctamente mostrará los datos 
correspondientes al usuario. En caso contrario se mostrará un 
mensaje indicando que no fue encontrado el usuario de la captura 
actual en la comparación con la base de datos,  

3.1.2 Requerimientos NO funcionales 

Debe indicar al usuario del cual se toma una fotografía como test (foto que va a 

ser comparada con un conjunto de imágenes almacenadas en una base de datos), 

si existe una coincidencia de su cara en una lista de rostros conocidos, 

almacenados en una base de datos. Puesto que está solución se debe realizar en 

dispositivos móviles (con sistemas operativos iOS y Android esencialmente), los 

cuales poseen pocos recursos del sistema y los métodos utilizados para la 
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extracción de características en reconocimiento facial suponen una carga 

específica para el sistema, se ha propuesto una arquitectura Cliente/Servidor para 

mitigar el impacto en el dispositivo móvil. Esto supone otras características como 

son: 

 

Ilustración 17. Requerimientos No Funcionales 

 
Requerimientos del producto 
 

Usabilidad 
 

 El desarrollo que se implemente debe ser claro para los usuarios de las 

diferentes Plataformas 

 Debe existir documentación que los usuarios puedan revisar en caso de 

tener inconvenientes con la aplicación, o la misma deberá incluir un paso a 

paso para guiar a los nuevos usuarios. 

 Un usuario experimentado debe ser capaz utilizar todas las funciones de la 

aplicación tras una pequeña inducción hacia las funcionalidades que presta 

la misma. 

Eficiencia 
 

 Las transacciones que realice el sistema de verificación y/o identificación 

deben ser dentro del margen de 1s y nunca superar los 3s. 

 El sistema debe tener un tiempo de respuesta no superior a 2s aun 

teniendo 10 clientes realizando transacciones al mismo tiempo. 

 Los recursos en los dispositivos móviles es limitado. Debe cuidarse la 

sobrecarga que se realice al mismo. 

Fiabilidad 
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 Al ser un sistema que va orientado a la seguridad, debe de tener una tasa 

de error por debajo del 20% como mínimo. 

Disponibilidad 
 

 Ante un fallo en algún componente del sistema, no se tardará más de 5 

minutos en restaurar los datos del sistema (en un estado válido) y volver a 

poner) en marcha el sistema. 

Requerimientos organizacionales 
 

●     Restricciones 
 

○     La aplicación debe ser Cross-Platform, funcionar en plataformas 
móviles como Android y iOS 

○     No existe posibilidad de adquirir licencias de software 
 

Requerimientos externos 
 

●  Interoperabilidad 
○     Se debe garantizar que las transacciones que se realicen entre las 

diferentes capas del sistema (cliente, servidor, DB) sean correctas. 
 

●  Legislativos 
 

○  Privacidad 
■     El sistema no debe revelar datos básicos de un usuario a 

terceras personas. 
○     Seguridad 

■     La información siempre se deberá ser ofuscada para ayudar 
minimizar tanto el tamaño de las transacciones como la 
legibilidad por terceros. 

■     Toda la información que viaje en la red, debe ser veraz. No 
se puede perder información parcial o total durante las 
transacciones. 

3.1.3 Diagramas de Casos de Uso 

3.1.3.1 Actores del sistema 

 

Los actores que interactuarán con la aplicación son los siguientes 

 

Nombre Descripción 

Usuario Representa la persona que posee un dispositivo móvil y que ha instalado 
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la aplicación. Este posee todos los permisos sobre la misma, siendo capaz 
de acceder a los módulos correspondientes de registro e identificación. 

 

3.1.3.2 Inventario de casos de uso 

 A continuación se presenta una lista general de los casos de uso con los que 

contará el sistema. 

 

CASO DE USO: Reg. – 001 

PRIORIDAD: ALTA 

NOMBRE: Registrar Usuario 

ACTOR: Usuario 

DESCRIPCIÓN:  
El usuario debe ingresar todos los datos de la persona que desea que después sea reconocida 
automáticamente por la aplicación.  

 

CASO DE USO: Reg. – 002 

PRIORIDAD: MEDIO 

NOMBRE: Modificar Usuario 

ACTOR: Usuario 

DESCRIPCIÓN:  
El actor en primera medida deberá consultar la existencia del usuario que desea modificar, en 
caso de que no este debe, adicionarlo a la base de datos, de lo contrario podrá modificar sus 
datos y actualizar el registro. 

 

CASO DE USO:  Reg. – 003 

PRIORIDAD: BAJA 

NOMBRE: Eliminar Usuario 

ACTOR: Usuario 

DESCRIPCIÓN:  
El propietario de la aplicación eliminara aquel usuario que ya no desee que sea reconocido 
automáticamente por la aplicación. 

 

CASO DE USO: Env – 001 

PRIORIDAD: ALTA 

NOMBRE: Reconocer Persona 

ACTOR: Usuario, Sistema 

DESCRIPCIÓN:  
El actor identificara haciendo uso de los rasgos faciales a una persona por medio de una 
fotografía. 
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3.1.3.3 Especificación de casos de uso 

 

 

 
 

Ilustración 18. Diagrama de Casos de uso 

 

Registrar Usuario Reg. – 001 

ACTORES 

Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso contempla el ingreso de un nuevo registro en la base de datos. Este es 
conocido como fase de entrenamiento, en donde enseñamos al software quien es la persona, 
para que posteriormente el sistema pueda reconocerla. Este caso consiste en agregar varias 
fotos a la base de datos del usuario que se desea registrar, estas deben ser tomadas en 
diferentes posiciones para que el software pueda identificar fácilmente al usuario, además debe 
agregar información adicional que identifique a la persona. 

PRECONDICIONES 

 El usuario debe ingresar en la opción de registro y posteriormente en la opción de 
agregar nuevo usuario 

 No debe existir el usuario con anterioridad. 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Selecciona la opción Registro – 
Agregar nuevo usuario 

 

 
2. El sistema muestra información pertinente de cómo 
será el proceso de registro. Al final muestra la opción 
que lanzara la cámara del dispositivo. 
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3. Presiona la opción cámara para 
empezar a tomar las fotografías 

 

 
4. Lanza la cámara del dispositivo con las opciones 
necesarias para empezar a tomar las fotos y asi 
iniciar el proceso de registro 

5. Toma fotografías donde exista un 
rostro 

 

 
6. Valida que en la fotografía tomada exista un rostro. 
El paso 5 y 6 se repite varias veces. Mínimo 7, esto 
con el fin de tener un mejor registro de la persona 

7. Selecciona la opción siguiente  

 

8. Informa el número de fotografías tomadas y 
muestra los siguientes campos de texto para ser 
diligenciados por el usuario: 
 -Nombre: El usuario debe ingresar el nombre de la 
persona que acabo de   registrar. (campo de texto de 
60 caracteres) 
 -Número de identificación: El usuario ingresa el 
número de documento de la persona que se registró. 
(campo numérico) 

9. Diligencia los campos solicitados y 
selecciona la opción finalizar. 

 

 
10. Valida la información ingresada en el sistema y 
notifica el estado del registro 

ESCENARIO ALTERNATIVO 

ACTOR SISTEMA 

 
6.1 Si en la imagen no existe una fotografía el sistema se lo notificara al 
usuario para que vuelva a tomar otra fotografía donde exista un rostro de 
una persona 

 
10.1 Si hacen falta campos por diligenciar, se notifica este estado al usuario. 
Dando la opción al usuario para que diligencie correctamente estos campos 

POSTCONDICIÓN 

El usuario se registró en el sistema. Y podrá ser reconocido automáticamente por el software 

 

 

 

Modificar  Usuario Reg. – 002 

ACTORES 

Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Si después de haber registrado en el sistema un usuario se desea cambiar o actualizar alguna 
informacion del mismo, se podrá realizar a través de la opción: “Modificar” 

PRECONDICIONES 

 Seleccionar la opción de Registro  

 Dentro de la opción de registro, seleccionar la opción modificar 

 El usuario a modificar debe haber sido registrado con anterioridad 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 
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 1. Muestra la información almacenada de los usuarios en el sistema 

2. Selecciona el usuario 
que desea modificar  

 

 3. Carga la información almacenada del usuario seleccionado 

4. Realiza las 
modificaciones 
necesarias y selecciona 
la opción guardar. 

 

 
5.  Valida los cambios y muestra un mensaje “Los cambios han sido 
almacenados satisfactoriamente”. 

ESCENARIO ALTERNATIVO 

ACTOR SISTEMA 

 
5.1 Si los cambios son erróneos o no corresponde a valores validos 
el sistema notifica al usuario, dando la opción de volver a ingresar la 
información. 

POSTCONDICIÓN 

Se han almacenado los nuevos datos correspondientes del usuario al sistema. 

 

 

 

 

Eliminar   Usuario Reg. – 003 

ACTORES 

Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Es posible eliminar aquellos usuarios que ya no se desee que el software reconozca 
automáticamente. Con esta opción se elimina el registro de la base de datos de rostros. 

PRECONDICIONES 

 Seleccionar la opción de registro 

 En la opción registro, seleccionar la opción eliminar 

 El usuario a eliminar debe existir en el sistema 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

 
1. Muestra los usuarios almacenados en el 
sistema 

2. Selecciona el usuario que desea eliminar   

 
3. Muestra información completa del usuario 
seleccionado 
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4. Verifica el usuario seleccionado y presiona 
la opción eliminar 

 

 
5. Muestra mensaje si desea eliminar del 
sistema el usuario 

6. Acepta el alerta mostrado por el sistema  

ESCENARIO ALTERNATIVO 

ACTOR SISTEMA 

  

POSTCONDICIÓN 

El usuario ha sido eliminado del sistema 

 

 

Reconocer Persona Rec – 004 

ACTORES 

Usuario, Sistema 

DESCRIPCIÓN 

El software utiliza técnicas de reconocimiento facial para identificar el rostro que existe en una 
fotografía. Devolviendo la información almacenada en la base de datos de la persona que ha 
identificado en la imagen estática 

PRECONDICIONES 

 Ingresar en la opción de Reconocer 

 Cargar una imagen donde exista un rostro 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Selecciona la reconocer  

 

2. Muestra la dos opciones. Cámara: Para 
que el usuario tome una fotografía en tiempo 
real del rostro de la persona que desea 
reconocer. Galería: Para que el usuario 
seleccione una fotografía tomada con 
anterioridad. 

3. Selecciona la opción que desea y entrega al 
sistema una fotografía para su análisis 

 

 

4. Utiliza las técnicas de reconocimiento 
facial, verifica que exista un rostro en la 
imagen y muestra la información almacenada 
del rostro identificado. 

  

6. El usuario acepta el mensaje y selecciona  
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otra opción de la aplicación 

 7. Finaliza caso de uso. 

ESCENARIO ALTERNATIVO 

ACTOR SISTEMA 

 

4.1 Si no reconoce un rostro en la imagen, notifica al usuario y le da 
la opción para que vuelva a cargar otra fotografía en el sistema 
4.2 Si no encuentra al usuario en la base de datos notifica este 
suceso. 

POSTCONDICIÓN 

Muestra la información de la persona identificada 

 

 

3.1.4 Diagramas de Procesos 
3.1.5  

 

Ilustración 19. Proceso sistema de reconocimiento facial - http://goo.gl/VObo6E 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/VObo6E
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3.2 Diseño detallado 
3.2.1 Arquitectura del sistema 

 

Ilustración 20. Diagrama de Despliegue de la aplicación 

El funcionamiento general de la aplicación se basa en la arquitectura cliente-

servidor, la cual consiste en que el cliente envía peticiones hacia el servidor y se 

encarga de procesar la solicitud hecha por el cliente y así mismo enviar una 

respuesta a dicha petición. Por consiguiente el cliente realiza una petición para 

transferir una imagen desde el dispositivo hacia el servidor, con un posterior 

procesamiento de la imagen transmitida. La implementación del cliente se realizó 

bajo el lenguaje de programación Lua y por medio del kit de desarrollo Corona 

SDK facilita el desarrollo para todas las plataformas disponibles en el mercado 

escribiendo un código único como base para realizar la exportación a todas las 

plataformas móviles que existen actualmente. El cliente se comunica con el 

servidor por medio de peticiones http estándar, realiza la conexión hacia el 

servidor y realizando la petición necesaria para almacenar la imagen.  

La lógica de negocio del aplicativo se fundamenta en el servidor, quien es el 

responsable del procesamiento de la imagen transmitida por el cliente, este se 

basa en un Servlet que realiza procesamiento de peticiones realizadas por el 

estándar http, a su vez que recibe la petición realizada por el cliente y almacena la 

imagen transmitida para un posterior procesamiento. El Servlet envía la imagen a 

un programa realizado en Java que permite a través de las librerías de visión por 

computadora OpenCV realizar la detección del rostro contenido en la imagen 

enviada, esta detección se realiza con clasificadores matemáticos implementados 

en la librería y permiten localizar un rostro en una imagen estándar de 320x240 px, 

si la imagen es de mayor tamaño el programa aumenta la resolución del 

clasificador y permite encontrar el rostro en imágenes más grandes. Posterior a la 

detección se obtienen las coordenadas exactas de la posición del rostro y se 

envían hacia el cliente, y para presentarlas al usuario se marcan en la imagen que 

el usuario posee localmente en su dispositivo, finalizando normalmente el flujo de 

trabajo de la aplicación. 
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3.2.2 Diagrama de clases 

 

3.2.2.1 Implementación Servlet 

 

Ilustración 21. Implementación con Servlets 
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Ilustración 22. Esquema de paquetes proyecto Servlets 

En la implementación con Servlet, la abstracción de negocio se divide en módulos 

específicos que ayudan a separar la lógica. Es así como se puede apreciar que en 

el paquete com.smartapps.facerecognition se encuentra la parte relacionada con 

el reconocimiento de rostros, en el paquete com.smartapps.fileupload se dejó la 

lógica del manejo de solicitudes http. En la carpeta denominada resourses donde 

se encuentran los cascades que tienen los descriptores usados para el 

reconocimiento. Finalmente, en la carpeta lib se encuentran los jars usados 

durante la implementación.   

La clase principal que se encarga de la lógica de reconocimiento facial se 

denomina UploadImage.java. Esta extiende de SimpleUploadFileServlet.java que 

es clase que tiene la lógica encargada de recibir la imagen que se envía desde el 

cliente con el uso de las librerías de Apache commons-fileupload-1.2.1.jar y 

commons-io-1.4.jar, para ello utiliza el método processRequest 

(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) que dependiendo de 

la petición que se requiera, llama los métodos necesarios para dar respuesta. 

En la clase SimpleUploadFileServlet.java se implementa el método doFileUpload 

(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) que es el encargado 
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de recibir la imagen que envía el cliente y tenerla en memoria en un path temporal 

para el proceso de reconocimiento. Además, con el uso de la librería de Apache 

commons-codec-1.7.jar se decodifica la imagen que envía el cliente. 

Con el uso de los métodos proporcionados por la librería opencv-245.jar en la 

UploadImage.java se detectan los rostros de la imagen que tomo el cliente. Para 

esto se compara con el cascade lbp denominado lbpcascade_frontalface.xml, que 

es el que tiene la lógica necesaria de lo que es un rostro y lo que no es un rostro, 

en este caso está especificado para encontrar rostros frontales. 

3.2.2.2 Implementacion Socket 

 

 

Ilustración 23. Implementación Sockets 

 

 

Ilustración 24. Esquema de paquetes proyecto Sockets 

Esta implementación permite la transmisión de una imagen desde el cliente, por 

medio de un socket que está escuchando por un puerto especificado. 

Su funcionamiento se basa en la apertura de un canal que siempre está a la 

espera de peticiones que provengan del cliente, el puerto por el cual está 
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esperando dichas peticiones es el 9000, esta implementado en un método que 

permite saber si ha llegado una petición al servidor (Server ()). Cuando el servidor 

reciba alguna petición se muestra un mensaje de que ha llegado la petición desde 

el cliente y se procede a procesarla, en este caso se realiza la transferencia de la 

imagen almacenada en el dispositivo móvil del cliente hacia el servidor con su 

posterior almacenamiento en el mismo, y posterior a este proceso se envía una 

respuesta al cliente informando que se almaceno la imagen en el servidor, se 

realiza a través de un método llamado (run ()). 

3.2.2.3 Implementacion OpenCV 

 

 

Ilustración 25. Implementación detección de rostro 
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Ilustración 26. Esquema paquetes Proyecto OpenCV 

Con esta implementación se realiza la detección de los rostros presentes en la 

imagen capturada y almacenada anteriormente, se compone de 2 clases 

principales que realizan dicha tarea. La primera es el método principal del 

programa, permite la ejecución del programa, además que realiza la carga de la 

librería de OpenCV, específicamente el archivo opencv_java245, el cual 

corresponde a la versión 2.4.5 de la misma. 

La siguiente es DeteccionRostros esta clase se encarga de procesar la imagen 

almacenada en el servidor y realizar la detección de los rostros presentes en la 

imagen. El proceso se lleva a cabo cargando el clasificador proporcionado por 

OpenCV, y se encarga de analizar la imagen y obtener una lectura de la imagen, 

estos clasificadores se encuentran localizados dentro del mismo proyecto y varían 

dependiendo de la detección que se esté realizando, posteriormente se realiza 

matemáticamente una lectura de la imagen que da como resultado la 

superposición de los rostros sobre la imagen original, y se genera un archivo final 

con los rostros detectados con extensión png llamada ImagenConRostros.png. 

3.2.2.4 Implementación WebServices 

 

Esquema de Implementación Web Services 
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Ilustración 27 Esquema paquetes Proyecto WebServices 

Métodos Web Services 

 

Ilustración 28 Métodos Web Services 

En estos métodos se ejecuta la recepción a la  imagen, y se procesa la 

decodificación y luego guarda la imagen en el servidor. 

Diagrama de clases 
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FRdata

recepcionImagen (String)

TestFaceRecognitionWs

TestFaceRecognitionWs ()

archivo () void
main (String[] args)
recepcionImagen (String Respuesta)

 

Ilustración 29 Diagrama de clases WebServices 

Métodos Para la prueba del Web Services 

 

Ilustración 30 Métodos Test Web Service 

 

Prueba la funcionalidad implementada en el Web services. 

3.2.3 Diseño visual de la implementación del cliente 

En la construcción de la aplicación cliente previamente analizado con sus 

respectivas funcionalidades, además se realizan las diferentes interfaces de 

usuario, para realizar los requerimientos nombrados con anterioridad. 

La interfaz inicial permite al usuario, acceder a las dos principales funcionalidades 

de la aplicación (Ilustración 32), depende de la acción del usuario se realiza la 

acción solicitada; si es la primera vez que el usuario ingresa en la aplicación, debe 

registrarse en el sistema para realizar un reconocimiento. 
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Ilustración 31. Pantalla Incial de la aplicación 

Al hacer clic sobre la opción registro el usuario será direccionado a una interfaz 

donde puede registrar un nuevo usuario, eliminarlo y/o modificar sus 

características de la base de datos (Ilustración 33). 

 

Ilustración 32. Acceso a los datos del usuario 

Además la aplicación cuenta con una guía en pantalla que ayuda a que se 

entienda de una manera más efectiva las funcionalidades de la aplicación, basta 

con hacer clic sobre el símbolo de información situado en la parte superior 

derecha de la pantalla. 

Si el usuario se encuentra registrado en el sistema y desea realizar una detección, 

debe hacer clic en el botón Reconocer, este lo re direcciona a una interfaz donde 

debe seleccionar tomar una imagen a través de la cámara del dispositivo o cargar 

una desde la librería del mismo (Ilustración 34). 
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Ilustración 33. Acceso a los controles para obtener la imagen 

Si el usuario selecciona la opción de tomar una fotografía, la aplicación accede al 

recurso de cámara del dispositivo, almacenando la imagen capturada (Ilustración 

35). 

 

Ilustración 34. Acceso al recurso cámara del dispositivo 

 

Si por el contrario el usuario desea cargar la imagen desde la librería de su 

dispositivo la aplicación accede a la biblioteca de imágenes que están 

almacenados en el (Ilustración 36 y 37). 
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Ilustración 35. Acceso a la biblioteca del dispositivo 

Cuando se accede a la biblioteca se puede seleccionar la imagen para su 

posterior detección. 

 

Ilustración 36. Selección de imagen desde la biblioteca del dispositivo 

3.2.4 Definición del diagrama de clases 

1. Elementos requeridos dentro del problema para dar solución a la necesidad 

a. Persona/Usuario 

b. Base de Datos de Rostros 

2. Funcionalidades que deben prestar los elementos seleccionados 

a. Persona/Usuario 

i. Registrar Usuario 
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ii. Modificar Usuario 

iii. Eliminar Usuario 

iv. Reconocer Persona 

 

3. Entradas  y salidas requeridas para prestar la funcionalidad 

Funcionalidad Entrada Salida 

Registrar Usuario 
Nombre, Apellido, Fotografías de la 
persona 

Registro Persona 

Modificar Usuario Valor a Modificar (Nombre, Apellido) Persona 

Eliminar Usuario Nombre de la persona  

Reconocer Persona Identificador de la persona 
Aceptar/Denegar 
acceso 

 

3.2.5 Tamaño de los métodos 

Número de líneas de código efectivas (estimación subjetiva, basada en un análisis 

inicial) 

 

Funcionalidad Categoría Tamaño en Loc Tamaño 

Detección del rostro Manejo de datos  50 

Acceso a la Cámara Manejo de datos  5 

Capturar imagen Manejo de datos  30  

Selección de imagen desde biblioteca Entrada/salida  5  

Registrar usuario Entrada/salida  107 

Eliminar Usuario Manejo de datos  60 

Modificar Usuario Manejo de datos  40 

Identificación de usuario. Manejo de datos  300 

 

Además de los métodos expuestos anteriormente también serán contempladas las 

líneas de código efectivas relacionadas con la interfaz gráfica, las páginas con que 

contará la aplicación son: 

Página Tamaño 

Interfaz de Usuario 70 

Información para el Usuario 90 

 

Número total de líneas efectivas = 757 
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3.2.6 Selección de herramientas y tecnologías para el desarrollo 

 Tecnologías de desarrollo 

o Java EE (Java Platform Standard Edition 7) 

 Java Socket 

 Java Scanner 

 Java io 

 Java ServerSocket 

o OpenCV 2.4.7  

 opencv.core.Core 

 opencv.core.Mat 

 opencv.core.MatOfRect 

 opencv.core.Point 

 opencv.core.Rect 

 opencv.core.Scalar 

 opencv.objdetect.CascadeClassifier 

o OpenCV 2.4.2 

 opencv.highgui.Highgui 

o IDE 

 Eclipse Kepler v4.3.1 Service Release 1 (Build id: 20130919-

0819) 

 Java Development Kit 1.7.0_17 

 Java Runtime Environment 7 

o Lua 5.2.2 The Programming Language Lua 

o IDE 

 Corona SDK Release (Build 2013.1202) 

o Controlador de Versiones 

 TortoiseSVN 1.8.3, Build 24901 

 Subversion 1.8.4 

3.2.7 Modelo de datos 
3.3 Desarrollo del sistema 
3.3.1 Descripción del proceso desarrollo multiplataforma 

Como se habló anteriormente el concepto de desarrollo multiplataforma facilita la 

ejecución de software en diferentes plataformas y/o sistemas operativos;  en este 

proyecto de investigación la implementación se realiza en un lenguaje de 

programación llamado Lua, y por medio de un entorno de desarrollo Corona SDK 

se puede compilar y obtener archivos ejecutables para su funcionamiento en 

diferentes sistemas operativos móviles. 

Los objetivos propuestos por el equipo fueron: 
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 Establecer un mecanismo de comunicación entre el cliente (teléfono móvil) 

y el servidor. 

 Transmitir una imagen almacenada en el cliente de manera segura hacia el 

servidor para su posterior procesamiento. 

 Enviar una respuesta hacia el cliente donde se etiquete el rostro de la 

persona a identificar. 

En el desarrollo del proyecto el semillero opto por varias alternativas para llevar a 

cabo la implementación, con lenguajes de programación y protocolos de 

comunicación de red, a continuación se describe el proceso que se realizó con 

cada una de las investigaciones y además los resultados y dificultades dentro de 

las mismas. 

Durante la investigación el semillero encontró que inicialmente Corona SDK no 

tenía en sus primeras versiones acceso nativo a la cámara del dispositivo, por 

tanto fue un inconveniente que hizo pensar en otras alternativas. Una de estas fue 

el lenguaje ActionScript3 que está orientado a objetos  pero tiene la semántica y 

la sintaxis de JavaScript, es usado principalmente en el desarrollo de sitios web y 

para implementaciones en la plataforma flash, también usado para embeber 

archivos flash en las páginas web86. Alrededor de este lenguaje de programación 

se han hecho varias implementaciones de OpenCV, específicamente con la 

librería Marilena desarrollada por Ohtsuka Masakazu permite la detección de 

rostros mediante la cámara web de un computador87. 

Estos desarrollos se realizaron específicamente para la plataforma Adobe Flash, 

haciendo que el principio de multiplataforma no se cumpla, además el objetivo del 

semillero era llevar el desarrollo en las plataformas móviles, por este motivo fue 

que se descartó este lenguaje como posible solución.  

                                            
86

 Lee Brimelow. Six reasons to use ActionScript 3.0. [en Línea]. [Citado 28, Noviembre, 2013]. 
Disponible en la web:  http://www.adobe.com/devnet/actionscript/articles/six_reasons_as3.html 
87

 Quasimondo: Optimizing flash based face detection. Optimizing flash based face detection. [en 
Línea]. [Citado 13, Junio, 2013]. Disponible en la web:  
http://www.quasimondo.com/archives/000687.php 
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Ilustración 37 Detección de rostros con ActionScript3 - Fuente: http://maaash.jp/lab/Marilena_sample/ 

 

En el avance de la investigación se encontró otro lenguaje multiplataforma, 

HTML5, está diseñado para desplegar aplicaciones en línea sin necesidad de 

plugins adicionales. Trabaja con animaciones  para las aplicaciones, audio, video, 

y puede ser usado para construir aplicaciones complejas que puedan ejecutarse 

desde un navegador web. Puede ejecutarse desde cualquier dispositivo con 

navegador (Tablets, Smartphones, computadores portátiles o televisores 

inteligentes Smart TV), además puede usarse para construir aplicaciones web que 

sigan funcionando sin conexión a internet88. Los desarrollos con este lenguaje son 

variados van desde generar objetos dinámicos para la interacción con el usuario 

hasta detección avanzada del rostro del individuo. 

                                            
88

 W3Schools. HTML5 Introduction. [en Línea]. [Citado 13, Agosto, 2013]. Disponible en la 
web:  http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp 
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Ilustración 38 Detección de rostro en una página web HTML5 - Fuente: http://liuliu.me/ccv/js/nss/ 

 

El mayor inconveniente con este lenguaje se basó en q durante la investigación se 

encontraron muchas implementaciones que realizaban el mismo objetivo al que el 

semillero quería llegar, por ende se descartó. 

En la búsqueda de posibles soluciones el semillero encontró una alternativa 

llamada JavaCV que es un contenedor para las bibliotecas más usadas en el 

campo de la visión por computador con OpenCV y otras librerías, permitiendo la 

usabilidad de las clases en la plataforma Java, incluyendo Android89. 

JavaCV permitió al semillero comprender el funcionamiento del contenedor y los 

avances que lograron los investigadores para realizar una conexión a las librerías 

de OpenCV mediante una interface para Java, debido a que los integrantes del 

semillero no conocen en profundidad el lenguaje de programación, se optó por 

descartar esta alternativa, debido a que aumentaba el nivel de dificultad para 

implementar el sistema. 

Se estableció un tiempo donde se realizaron pruebas a ensayo y error de todas las 

tecnologías encontradas, encontrando beneficios y dificultades en cada una, 

finalmente el grupo decide optar por el lenguaje Java para la implementación del 

lado del servidor, y Lua en el cliente; prosiguiendo con el curso de la 

implementación el semillero encontró obstáculos que hicieron replantear si el 

lenguaje escogido era apropiado para las necesidades del proyecto, puesto que 

                                            
89

 Audet, Samuel. JavaCV Introduction [en línea] 2009-2014. [Citado 18-Agosto-2013] Disponible 
en la web: https://code.google.com/p/javacv/ 
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fue necesario enviar y codificar una imagen almacenada en el cliente (teléfono 

móvil) a el servidor para procesar dicha fotografía, este proceso se realizaba con 

dificultades debido a que por el manejo de protocolos red del lenguaje del cliente 

no era posible procesar dicha petición en el servidor. Por ende fue necesario 

revisar en profundidad la implementación que se había realizado hasta el 

momento; después de muchas pruebas fallidas el grupo decidió buscar 

alternativas para solucionar este impase, encontrando en el lenguaje PHP una 

manera de llevarlo a cabo, por su parte este lenguaje es muy conocido en el 

ámbito del desarrollo web y de propósito general, es rápido y flexible, y su 

robustez permite la creación de una página como un blog hasta los sitios más 

populares de internet90. Este lenguaje sumado a la implementación que ya se 

tenía permitió transmitir la imagen sin ningún inconveniente, al mismo tiempo esta 

solución trajo consigo un nuevo problema y fue el de la integración de todos los 

nuevos elementos, en esta labor el semillero dedico gran parte del tiempo a la 

integración de este nuevo elemento, sin obtener resultados positivos, descartando 

de esta manera esta alternativa.  

Por tal motivo el semillero opto por cambiar el protocolo de red que estaba 

manejando el servidor, esto se explicara detalladamente en capítulos posteriores, 

por ende se retomó el desarrollo en el lenguaje Java esta vez bajo un servidor 

web, implementando para esto un Servlet, los cuales son módulos escritos en 

Java que se utilizan en un servidor, que puede ser o no ser servidor web, para 

extender sus capacidades de respuesta a los clientes al utilizar las potencialidades 

de Java. Los Servlets son para los servidores lo que los applets para los 

navegadores, aunque no tienen una interfaz gráfica. Los Servlets pueden ser 

incluidos en servidores que soporten la API de Servlet (ver servidores). La API no 

realiza suposiciones sobre el entorno que se utiliza, como tipo de servidor o 

plataforma, ni del protocolo a utilizar, aunque existe una API especial para HTTP91. 

 

Con esta implementación se logra la transmisión de la imagen requerida hacia el 

servidor, además permite el procesamiento de la imagen y el envío de la 

respuesta hacia el cliente, en que coordenadas dentro de la imagen se encuentre 

localizado el rostro de la persona. 

La detección que actualmente se realiza por medio de OpenCV en la 

implementación del semillero se demuestra a continuación: 

                                            
90

 The PHP Group. PHP. [en línea] 2001-2014. [Citado 20-Agosto-2013] Disponible en la web: 
http://www.php.net/ 
91

 Barrios, Juan Manuel. Java Servlets. ¿Qué son los servlets? [en línea] 2001. [Citado 17-
Noviembre-2013] Disponible en la web: http://users.dcc.uchile.cl/~jbarrios/servlets/general.html 



 

100 
 

 

 

Ilustración 39 Detección realizada con OpenCV por SMART Apps - Fuente: 
http://maxilofacialgirona.com/wp-content/uploads/2011/04/Ortognatica.jpg 

3.3.2 Implementación de Protocolos de comunicación de red 

Entre los objetivos a alcanzar para este apartado se encuentran: 

 Conexión al servidor por medio de un canal seguro. 

 Trasmisión de la imagen al servidor capturada por el dispositivo móvil. 

 Enviar una respuesta al cliente desde el servidor que defina quien es el 

usuario y la detección del rostro. 

 

 

Sockets 

 

 

Ilustración 40 Arquitectura Socket – Fuente: http://goo.gl/fsPRLi 
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La primera opción a la vista por las características que posee y las ventajas que 

ofrece, es utilizar esta tecnología anteriormente descrita, que facilita el proceso 

que se desea desarrollar y además brinda la posibilidad de una optimización en el 

tiempo de respuesta de las solicitudes del cliente. Generando así un aplicativo 

óptimo para la utilización en tiempo real. 

Inicialmente al trabajar en Corona SDK, se encontraron diferentes alternativas 

para enviar la imagen capturada en el dispositivo, las cuales cambiaron a través 

del desarrollo por diversos motivos. Entre ellos es que no posee un gran conjunto 

de herramientas para poder trabajar en Servicios Web ni transmitir información de 

una forma estándar y definida de manera concreta, pero entre sus funcionalidades 

implementan una librería de LUA denominada Luasocket, esta es una extensión 

de la librería que está compuesta por dos partes: un núcleo C que proporciona 

soporte para los protocolos TCP y UDP (capas de transporte), y un conjunto de 

módulos de Lua que añaden soporte para la funcionalidad común necesaria para 

las aplicaciones que tienen que ver con Internet.92  

Esta librería se encuentra parcialmente implementada, pero de igual manera su 

utilidad es la misma y ofrece la funcionalidad de crear un canal de comunicación 

por medio del protocolo TCP/IP, el cual se utilizó para poder enviar la imagen 

desde el Cliente (Smartphone) al servidor, de manera que se obtuviera la imagen 

desde el dispositivo móvil y se enviara atreves de este canal, para llegar 

finalmente al servidor que la procesa. 

En este último paso se tienen dificultades puesto que el envío de la imagen se 

hace de manera satisfactoria, pero al recibirlo en el servidor el socket reconoce la 

cabecera del mensaje como parte de la imagen, dificultando el manejo de este 

archivo, se inició un proceso para solucionar el inconveniente desde java, pero se 

encontró que en definitiva el error era ocasionado en la forma de cómo se enviaba 

la imagen desde el cliente. Una de esas soluciones que se encontraron fue, en un 

entorno controlado  teniendo exactamente la cantidad de bytes, se podía borrar la 

cabecera de manera óptima, dejando la imagen en limpio y funcionando 

correctamente.  

 

                                            
92

 LUA. LUA Sockets. [en línea] 2001. [Citado 17-Noviembre-2013] Disponible en la web:  
http://w3.impa.br/~diego/software/luasocket/ 
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Ilustración 41 Descripción Funcionamiento Socket 

Como se evidencia el proceso se haría de la siguiente manera. 
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Ilustración 42 Modelo Uso de los Sockets TCP – Fuente http://goo.gl/gdnFSU 

Web Services 

 

Ilustración 43 Arquitectura WebServices – Fuente http://goo.gl/xV9GXY 

Como alternativa a los Sockets, la primera opción a la vista eran los Servicios 

Web, crear un servicio que recibiera la imagen después de un proceso de cifrado 

en base64 y luego procesar la imagen y devolver una respuesta con los datos 

asociados.  

En teoría se recibe el archivo de manera satisfactoria y luego se hace el proceso 

de descifrar, para guardarlo en un archivo de tipo imagen. El servicio se crea y se 

prueba satisfactoriamente para que reciba una imagen en base64 la procese y la 

guarde, pero al probarla con el envío desde el dispositivo nuevamente causa 
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problemas sin poder tener resultados satisfactorios en el proceso de captura de la 

imagen. 

Aquí se visualiza el Servicio Web, que recibe el array de bytes y lo decodifica en 

base64.  

 

Ilustración 44 Implementación WebServices. Captura imagen 

 

Luego está la prueba de envío de la imagen. Que codifica la imagen. 
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Ilustración 45 Test Web Service 

 

Servlets 

En este proceso se crea un Serlvlet que recibe la imagen que se envía desde el 

dispositivo, la procesa y la descifra.  Se guarda el archivo de la imagen en el 

servidor para iniciar el proceso de detección con el framework OpenCv. Este 

procedimiento funciona correctamente.  

3.3.3 Implementación del Framework de detección y reconocimiento facial. 

En el proceso investigativo sobre la forma de implementar un sistema capaz de 

detectar y reconocer un rostro de manera automática y eficiente como lo hace el 

ser humano el semillero de investigación encontró que existían frameworks, API y 

librerías ayudaban en gran medida a llevar a cabo la tarea de reconocimiento. 

Cada una de las opciones tenían factores diferenciadores, algunos de estos 

dificultaban la labor de implementación en el sistema que había propuesto el grupo 

de investigación. 
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Existen gigantes como Google, Facebook, Microsoft, Apple y Sony detrás de esta 

tecnología, lo cual lleva a pensar que es tan solo cuestión de tiempo para que esté 

presente en la interacción entre usuario y dispositivo. Una vez ocurra esto se 

incursionara en nuevas formas de usar el reconocimiento facial, aunque en la 

actualidad se encuentre rodeada de polémicas y debates sobre la privacidad de su 

utilización poco a poco se abrirá camino dado que dentro de sus múltiples 

aplicaciones se encuentra la seguridad de los sistemas. 

Empresas han dedicado gran parte de sus recursos en la investigación y 

producción alrededor de tecnologías de reconocimiento facial, esto sin contar el 

tiempo invertido para implementar un sistema automático capaz de responder 

eficientemente.  En la realización de este tipo de sistemas existe una fuerte 

relación entre el software y el hardware, muchos de los avances no se hubieran 

logrado sin los profundos cambios que ha experimentado la industria del hardware 

en las últimas dos décadas. 

Google a mediados del 2011 compro a PittPatt, la cual es una empresa que 

produce software especializado en reconocimiento facial. Esta fue fundada en el 

2004 como proyecto de investigación por tres doctorados de la Universidad 

Carnegie Mellon con el fin de desarrollar sistemas de reconocimiento de objetos, 

además, contó con expertos que llevan desde los años 90 trabajando alrededor de 

estas tecnologías93. Apple en el 2010 compro la firma de origen sueco, Polar 

Rose, desarrolladora de tecnologías como FaceCloud, que permite añadir 

reconocimiento facial a cualquier servicio; FaceLibs, que es la solución para 

iPhone. Similar es el caso de las otras industrias, las cuales adquirieron empresas 

dedicadas en la investigación de estas tecnologías. 

Además, de las adquisiciones de los gigantes tecnológicos mencionados 

anteriormente el semillero siguió con su búsqueda con lo cual encontró una serie 

de SDK los cuales en sus descripciones hacían muchas de las cosas que 

pretendían desarrollar los integrantes del grupo. Así, es el caso de FacePhi94, el 

cual consta de un conjunto de librerías desarrolladas en .NET y Silverlight. Ofrece 

dos módulos principales: Extracción y Reconocimiento, con soporte para Windows 

y Android. Pero, dentro de las limitantes que tenía destacaba que solo ofrecía una 

versión demo, la cual habilitaba pocas características, dado que si se quería 
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acceder a todas las bondades del SDK se debería de pagar por ella. También, 

dentro de las razones que fundamentaron el no tomarlo en cuenta se debió a que 

ya se había elegido el Framework Corona SDK para trabajar desde el cliente. 

FacePhi no es la única empresa que existe en el mercado ofreciendo este tipo de 

soluciones para desarrolladores, dentro de las muchas que se encontraron cabe 

destacar opciones como Verilook Standard SDK95, el cual incluye tutoriales, 

ejemplos y soporte para plataformas como Windows, Linux, Mac OS X y Android. 

Pero, nuevamente el grupo con la limitante de que si deseaba desarrollar en este 

SDK debía obtener una licencia. 

Todo este proceso de búsqueda, con malos resultados a simple vista, ayudo a que 

el grupo de investigación fuera definiendo lo que realmente buscaba para la 

implementación de un sistema de detección facial. Es así, como en cada una de 

las opciones rechazadas se precisaba lo que debía tener el framework que se 

seleccionara para el desarrollo de la aplicación Cross-Platform. 

De esta manera fue como se llegó a la biblioteca libre de visión artificial conocida 

denominada OpenCV. Antes de continuar, cabe mencionar que muchos de los 

SDK y aplicaciones que existen en el mercado se basan en esta biblioteca. Esto 

es debido a que se ha venido desarrollando desde 1999. Cuenta con una gran 

comunidad de desarrolladores, es multiplataforma. Existen versiones para 

GNU/Linux, Mac OS X y Windows. Contiene más de 500 funciones abarcando 

áreas en el proceso de visión, calibración de cámaras y visión robótica. Ademas, 

que al ser Open Source nos permitiría realizar cambios en los archivos fuentes de 

ser necesario para la correcta integración con el framework seleccionado como 

frontend. Al principio se tuvieron tropiezos con esta biblioteca, dado que está 

basada en lenguaje C, pero dado a los múltiples tutoriales y la documentación se 

logró dar grandes pasos en la implementación del sistema con esta biblioteca. 

Después de trabajar cerca de uno o dos meses, OpenCV dio soporte nativo a 

aplicaciones Desktop Java, lo cual facilitaría el desarrollo del semillero, dado que 

sus integrantes tienen unas fuertes bases en este lenguaje de programación. 

Cabe señalar que antes de esto se disponía como alternativa JavaCV, el cual es 

una interfaz de Java a OpenCV, es decir, que proporciona una envoltura a las 

bibliotecas de uso general. 

El grupo de investigación SMART Apps, inicio nuevamente un aprendizaje con 

OpenCV 2.4.2 el cual incluía soporte nativo para Java. Al principio con la 
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documentación escasa, se encontraron algunos tropiezos. Estos se sopesaron 

rápidamente gracias a la experticia que se había logrado al trabajar con OpenCV, 

además, que poco a poco fueron surgiendo materiales de apoyo y la liberación del 

API. De esta manera se siguió adelante con el proyecto, logrando usar 

clasificadores en cascada e implementar funciones de la biblioteca de visión que 

permitían detectar un rostro en las imágenes. Además, se realizaron pruebas con 

detección en video, obteniendo resultados satisfactorios. 

4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Como se ha descrito a lo largo de este escrito en el transcurso de la 

implementación del proyecto se evidenciaron resultados significativos que por su 

naturaleza aportaron al crecimiento del equipo y por ende genero nuevos 

conocimientos para avanzar en el proceso de desarrollo del proyecto, además se 

construyó una idea más productiva, que pudiese aportar en el ámbito de la 

seguridad. 

Se implementó una aplicación móvil multiplataforma en una arquitectura cliente - 

servidor, que hace uso del Framework OpenCv de procesamiento de imágenes 

para la detección de rostros, mediante la comunicación de un protocolo HTTP con 

un servidor web que por medio de Servlets permite la transmisión de información. 

La funcionalidad de la aplicación deja ver el potencial que tiene esta tecnología de 

reconocimiento facial,  y sus múltiples usos en diferentes áreas del conocimiento, 

dejando un espacio para aumentar el alcance y así poder darle utilidad según se 

pretenda a futuro integrarla con más servicios, productos y/o sistemas. 

Como beneficio adicional al proceso de investigación y desarrollo de esta 

aplicación, El semillero de investigación Smart Apps se vio involucrado en la 

iniciativa Lean LaunchPad del proyecto Apps.co del Ministerio de las TICs y 

liderada por Bob Dorf Co-Creador de la metodología Canvas. En el cual se inició el 

proceso de convertir una idea metodológica investigativa, a una idea que integre 

técnicas de negocio que impulsen el proyecto para crear una Startup.  

Además se generó un estudio de mercado que válido que el proyecto es aplicable 

y escalable, solo es necesario la muestra de algún prototipo funcional para iniciar 

un proceso de pruebas piloto que dé inicio a una implementación. 

 

Por consiguiente se concluye, aplicando el concepto de multiplataforma se reduce 

curva de aprendizaje, evitando que se tenga que aprender específicamente el 

lenguaje de cada plataforma  a la que se desee llevar la aplicación, por ende 

también se reducen los costos y el tiempo de implementación. 
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Se evidencio que utilizar esta tecnología como medio de seguridad, genera 

versatilidad puesto que es un método confiable y no intrusivo, por lo tanto genera 

confiabilidad al usuario y al entorno donde se emplee. 

En el desarrollo de la investigación se presentan diversos contratiempos que crean 

una distorsión a los procesos de planeación, prototipaje, implementación, y 

desarrollo, limitando parcialmente la continuidad de la investigación. 

La implementación de todos los procesos de detección de patrones faciales por 

medio de FRT (Face Recognition Technologies) tiene diversos factores que 

impactan directamente en el funcionamiento de la aplicación y los procesos de 

normalización de las imágenes captadas. Estos pueden distorsionar o reiniciar 

algunos módulos, impactando en el desempeño de la aplicación. Entre los factores 

que pueden incidir de manera importante se encuentran: 

La iluminación, dado que los cambios en está repercuten en los cálculos para la 

generación de la plantilla de datos. 

Se hace necesario mantener el fondo de captura en un entorno controlado para 

apartar las distorsiones del rostro que va a ser procesado. 

Además, Si el usuario posee accesorios u objetos tales como: gafas, aretes, 

gorras, o cortes de cabello que ocultan partes de las características faciales del 

sujeto. 

El ángulo de orientación del rostro no puede ser mayor a 20 grados. 

Las expresiones faciales, es decir los gestos que pueden alterar la postura 

correcta del rostro. 

Por tal motivo desde el inicio del proceso, al hacer la obtención de imágenes del 

usuario para ser almacenado en la base de datos, pasando por el procesamiento 

de la imagen captada del usuario activo a la hora de hacer la identificación es 

necesario tener un entorno controlado que incida de manera radical en el buen 

funcionamiento del aplicativo, obteniendo las mejores capturas del usuario en las 

diferentes etapas de identificación. 
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5 ANEXOS 

Anexo A. Cronología de la Historia Condensada Biometría 96 

KEY Iris 

Biometría Palma 

Cara Firma 

Huella dactilar Discurso 

Geometría de la mano Vascular 

Tabla 2 Convenciones tabla línea de tiempo 
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Año Descripción 

1858 En primer lugar la captura sistemática de las imágenes de mano para 
fines de identificación se registra 

1870 Bertillon desarrolla antropometría para identificar individuos 

1892 Galton desarrolla un sistema de clasificación de huellas dactilares 

1894 La tragedia de Pudd'nhead Wilson se publica 

1896 Henry desarrolla un sistema de clasificación de huellas dactilares 

1903 NY Prisiones del Estado comienza a utilizar las huellas dactilares 

1903 Bertillon sistema colapsa 

1936 Concepto de utilizar el patrón de iris para la identificación se propone 

1960 El reconocimiento facial se convierte en semi-automatizado 

1960 Primer modelo de producción del habla acústico se crea 

1963 Papel Hughes investigación en automatización de huellas dactilares 
publicado 

1965 Investigación automatizada de reconocimiento de firmas se inicia 

1969 FBI empuja a hacer el reconocimiento de huellas dactilares de un 
proceso automatizado 

1970 Reconocimiento de Rostros da un paso más hacia la automatización 

1970 Componentes conductuales del discurso son los primeros modelados 

1974 

 
Primeros sistemas comerciales de geometría de la mano estén 
disponibles 

1975 

 
FBI fondos de desarrollo de sensores y tecnología de extracción de 
minucias 

1976 En primer prototipo de sistema para el reconocimiento de hablante es 
desarrollado 

1977 Patente se otorga para la adquisición de información de la firma 
dinámica 

1980 Grupo NIST habla se estableció 

1985 Concepto que no hay dos iris son iguales, se propone 

1985 Patente para la identificación de mano se entrega 
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1986 Intercambio de datos de huellas dactilares minucias estándar se 
publica 

1987 Patentes que indica que el iris se puede utilizar para la identificación 
se concede 

1988 En primer lugar semi-automatizado sistema de reconocimiento facial 
se despliega 

1988 Eigenface técnica se desarrolló para el reconocimiento facial 

1991 Detección de la cara es pionero, haciendo un reconocimiento real cara 
tiempo posible 

1992 Consorcio Biométrico se establece dentro Gobierno de los EE.UU 

1993 Desarrollo de un prototipo de unidad iris empieza 

1993 El reconocimiento de rostros Tecnología (FERET) está iniciado 

1994 En primer algoritmo de reconocimiento del iris está patentado 

1994 Sistema Integrado Automatizado de Identificación de Huellas 
Dactilares (IAFIS) la competencia es tenido 

1994 Sistema de palma es punto de referencia 

1994 INSPASS se implementa 

1995 Prototipo Iris estará disponible como un producto comercial 

1996 Geometría de la mano se lleva a cabo en los Juegos Olímpicos 

1996 

 
NIST comienza alojamiento evaluaciones anuales de reconocimiento 
de los altavoces 

1997 

 
En primer comercial estándar, genérico interoperabilidad biométrica se 
publica 

1998 FBI lanza CODIS (ADN forense base de datos) 

1999 

 
Estudio sobre la compatibilidad de los datos biométricos y documentos 
de viaje de lectura mecánica Se lanza 

1999 IAFIS componentes principales del FBI en funcionamiento 

2000 

 
Face Recognition Primera Prueba Vendor (FRVT 2000) se lleva a cabo 

2000 Primer documento de investigación que describe el uso de patrones 
vasculares de reconocimiento es publicado 
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2000 West Virginia University carrera biometría se establece 

2001 El reconocimiento facial se utiliza en el Super Bowl en Tampa, Florida 

2002 ISO / IEC subcomité sobre biometría se establece 

2002 M1 Comité Técnico de Biometrics se forma 

2002 Palm Lámina Documento de identificación se presenta a la Comisión 
de Servicios 

2003 La coordinación formal Gobierno de los EE.UU. de actividades 
biométricos comienza 

2003 OACI adopta plan para integrar datos biométricos en viaje de lectura 
mecánica documentos 

2003 Biometrics Forum Europeo se establece 

2004 Programa US-VISIT en funcionamiento 

2004 DOD implementa ABIS 

2004 
Llamadas Directiva Presidencial de obligatorio para todo el gobierno 
personal tarjeta de identificación para todos los empleados federales y 
contratistas 

2004 En primer lugar a nivel estatal fichero automatizado impresión de la 
palma se despliega en los EE.UU. 

2004 Face Recognition Grand Challenge comienza 

2005 La patente de EE.UU. en concepto de reconocimiento del iris expira 

2005 Iris en el ™ Move se anuncia en Biometría Consorcio de la 
Conferencia 

Tabla 3 Línea de tiempo biometría 

1858 - la primera captura sistemática de las imágenes de mano para fines de 
identificación se graba 

Sir William Herschel, que trabaja para el Servicio Civil de la India, registró una 

huella de mano en la parte posterior de un contrato de cada trabajador distinguir 

los empleados de otros que pudiera solicitar ser empleados cuando llegó el día de 

pago. Esta fue la primera registrada captura sistemática de las imágenes de 

manos y dedos que estaban uniformemente tomados para fines de identificación. 

1870 - Bertillon desarrolla antropometría para identificar individuos 
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Alphonse Bertillon desarrollado "Bertillonage" o antropometría, una método de 

identificación de los individuos sobre la base de un registro detallado de sus 

medidas corporales, descripciones físicas y fotografías. 

Repita los delincuentes a menudo proporcionan diferentes alias cuando 

arrestado. Bertillon señalar que, aunque podrían cambiar su nombres, que no 

podían cambiar ciertos elementos de sus cuerpos. Las autoridades policiales de 

todo el mundo utilizan su sistema, hasta su utilizar rápidamente se desvaneció 

cuando se descubrió que algunas personas comparten las mismas medidas.97 

1892 - Galton desarrolla un sistema de clasificación de huellas dactilares 

Sir Francis Galton escribió un estudio detallado de las huellas dactilares en el que 

presentó un nuevo sistema de clasificación mediante copias de los diez 

dedos. Las características (minucias) que se utilizan para Galton identificar a los 

individuos todavía se utilizan hoy en día. Estos datos son a menudo conoce como 

detalles de Galton.98 

1894 - La tragedia de Pudd'nhead Wilson se publica 

En la tragedia de Pudd'nhead Wilson, autor Mark Twain menciona el uso de 

huellas digitales para la identificación. En la historia, un hombre en ensayo hace 

un llamamiento a la comparación de sus huellas digitales a los que se quedan en 

la escena del crimen para demostrar su inocencia. 

1896 - Henry desarrolla un sistema de clasificación de huellas dactilares 

Sir Edward Henry, Inspector General de la Policía de Bengala, fue en búsqueda de 

un método de identificación para aplicar al mismo tiempo o para sustituir la 

antropometría. Henry consultó Sir Francis Galton con respecto a las huellas 

dactilares como método de identificación de criminales. Una vez que el sistema de 

huellas digitales se llevó a cabo, una de Henry trabajadores, Azizul Haque, 

desarrollaron un método de clasificación y Este documento  

Almacenar la información de modo que la búsqueda se puede realizar fácil y 

eficiente. Sir Henry después estableció el primer británico archivos de huellas 
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 Bertillon Documents, Corporativo biometricscatalog, [en Línea],  [Citado 10, Octubre, 2012]. 
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10, Octubre, 2012]. Disponible en la web: http://galton.org/  



 

121 
 

digitales en Londres. El Sistema de Clasificación de Henry, ya que llegó a ser 

conocido, fue el precursor del sistema de clasificación utilizado durante muchos 

años por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras organizaciones de 

justicia penal que realizan decadactilar búsquedas de huellas dactilares.99 

1903 - Las prisiones del estado de NY comenzar a usar huellas digitales 

"The New York Comisión de Administración Pública estableció la práctica toma de 

huellas dactilares de los solicitantes para prevenir de tener mejor personas 

calificadas tomar sus pruebas para ellos. "Esta práctica era adoptada por el 

sistema de Nueva York prisión estatal donde las huellas dactilares fueron 

utilizadas "para la identificación de criminales en 1903. En 1904 el sistema de 

huellas dactilares se aceleró cuando los Estados Unidos Penitenciaría de 

Leavenworth, Kansas, y el St. Louis, Missouri, Departamento de Policía de ambas 

establecidas oficinas de huella digital. Durante el primer cuarto del siglo 20, más 

policía y más locales oficinas de identificación establecido sistemas de huellas 

dactilares. La creciente necesidad y demanda por parte de funcionarios de policía 

por un nacional depósito y centro de distribución de registros de huellas digitales 

condujo a una ley del Congreso el 1 de julio de 1921, se regula la identificación 

División del FBI.100 

1903 - colapsos del sistema Bertillon 

Dos hombres, determinado más adelante para ser gemelos idénticos, fueron 

condenados EE.UU. a la Penitenciaría de Leavenworth, Kansas, y se encontró 

que tienen casi las mismas medidas que utilizan el sistema de Bertillon. Aunque la 

base de esta historia ha sido posteriormente cuestionada, la historia fue utilizada 

para argumentar que las medidas de Bertillon eran insuficientes para diferenciar 

entre estos dos individuos.101 

1936 - concepto de utilizar el patrón de iris para la identificación es 
propuesto 

                                            
99

 “Fingerprint Centenary: Press Pack - Sir Edward Henry (1850-1931),” Metropolitan Police, [en 

Línea],  [Citado 12, Octubre, 2012]. Disponible en la 
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 “Homeland Security: Fingerprint Identification Systems, 27 April 2005, GlobalSecurity.org, [en 
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Oftalmólogo Frank Burch propuso el concepto de usar iris patrones como un 

método para reconocer un individuo.102 

1960 - El reconocimiento facial se convierte en semi-automatizado 

La primera semi-automático sistema de reconocimiento facial se ha desarrollado 

por Woodrow W. Bledsoe bajo contrato con el gobierno de los EE.UU... Este 

sistema requiere que el administrador de localizar características tales como los 

ojos, los oídos, la nariz y la boca en las fotografías. Este sistema se basó 

únicamente en la capacidad de extraer los puntos utilizables de funciones. Lo 

distancias calculadas y las relaciones a un punto de referencia común que se 

comparó con los datos de referencia103. 

1960 - Primer modelo de producción del habla acústico se crea 

Un profesor sueco, Gunnar Fant, publicó un modelo que describe los 

componentes fisiológicos de la producción del habla acústico. Sus hallazgos se 

basaron en el análisis de rayos X de individuos que especificado sonidos 

fónicos. Estos resultados se utilizaron para mejorar comprender los componentes 

biológicos del discurso, un concepto crucial para el reconocimiento de hablante. 104 

1963 - Documento de investigación Hughes en la automatización de huellas 
digitales es publicado 105 

1965 - investigación automatizada de reconocimiento de firma comienza 

North American Aviation ha desarrollado el reconocimiento primera firma sistema 

en 1965. 106 
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 “Individual Biometrics: Iris Scan”, 5 July 2005, National Center for State Courts 6 July 06, [en 

Línea], [Citado 13, Octubre, 2012]. Disponible en la 
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1969 - FBI empuja a hacer un reconocimiento de huellas dactilares proceso 
automatizado 

En 1969, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) inició su ofensiva para 

desarrollar un sistema para automatizar la identificación de huellas dactilares 

proceso, que se estaba convirtiendo rápidamente abrumador y requería muchas 

horas-hombre. El FBI contrató al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST) para estudiar el proceso de la automatización de la identificación de huellas 

dactilares. NIST identificado dos importantes desafíos: (1) tarjetas de escaneo de 

huellas digitales y las minucias de identificación y (2) comparar y combinar las 

listas de minucias. 107 

1970 - Reconocimiento de Rostros da un paso más hacia la automatización 

Goldstein, Harmon y Lesk utiliza 21 marcadores subjetivos específicos tales como 

color del cabello y el grosor del labio para automatizar el reconocimiento de caras. 

El problema con estas dos primeras soluciones fue que las mediciones y 

ubicaciones fueron computadas manualmente. 108 

1970 - Componentes conductuales del discurso son los primeros modelados 

El modelo original de la producción acústica de voz, desarrollado en 1960, fue 

ampliado por el Dr. Joseph Perkell, que solía movimiento radiografías y contó con 

la lengua y la mandíbula. El modelo proporciona una comprensión más detallada 

de la conducta y complejo componentes biológicos de la oración. 109 
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1974 - Primeros sistemas comerciales geometría de la mano convertida 

disponible 

Los primeros comerciales de mano sistemas de reconocimiento de la geometría se 

convirtió en disponible a principios de 1970, posiblemente la primera vez 

comercialmente dispositivo biométrico disponible después de las 

implementaciones iniciales de toma de huellas dactilares a finales de 1960. Estos 

sistemas se implementaron para tres propósitos principales: control de acceso 

físico, el tiempo y asistencia, y la identificación personal. 110 

1975 - FBI fondos de desarrollo de sensores y minucias tecnología de 

extracción 

El FBI financió el desarrollo de los escáneres y las minucias tecnología de 

extracción, que llevó al desarrollo de un prototipo de lector. En este punto, 

solamente los puntos característicos se almacenaron debido al alto costo de 

almacenamiento digital. Estos primeros lectores utilizaron técnicas capacitivas 

para recoger las huellas dactilares características. En las próximas décadas, el 

NIST enfocado y dirigido evolución de los métodos automáticos de digitalización 

de tinta huellas dactilares y los efectos de compresión de imagen en imagen 

calidad, clasificación, extracción de minucias, y coincidente. La trabajo en el NIST 

condujo al desarrollo del algoritmo de M40, la primer algoritmo de coincidencia 

operacional utilizado en el FBI. Se utiliza para limitar la búsqueda humana, este 

algoritmo produce una significativa pequeño conjunto de imágenes que se 

proporcionan a continuación, capacitado y especializados técnicos humanos para 

la evaluación. Desarrollos continuados mejorando la tecnología de huella digital 

disponible. 111 112 

1976 - Primer prototipo de sistema para el reconocimiento de habla es 
desarrollado 

                                            
110

 IR Recognition Systems, © Ingersoll-Rand plc, 2012, [en Línea],  [Citado 13, Octubre, 2012]. 
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Texas Instruments desarrolló un prototipo de reconocimiento de locutor sistema 

que ha sido probado por la Fuerza Aérea de los EE.UU. y el MITRE 

Corporation113. 

1977 - patente se otorga para la adquisición de la firma dinámica 

Veripen, Inc. obtuvo una patente para una "identificación personal aparato "que 

fue capaz de adquirir la presión dinámica información. Este dispositivo permite la 

captura digital de las características dinámicas de la firma de una persona 

características. El desarrollo de esta tecnología condujo a la pruebas de 

verificación de escritura automática (interpretada por The MITRE Corporation) 

para la División de Sistemas Electrónicos de la United States Air Force114. 

1980 - Grupo de Habla NIST se establece 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) desarrolló el Grupo de 

Habla NIST para estudiar y promover el uso de técnicas de procesamiento del 

habla. Desde 1996, con la financiación de la Agencia de Seguridad Nacional, el 

Grupo de Habla NIST ha acogido evaluaciones anuales - la evaluación NIST 

Speaker Recognition Taller - fomentar el continuo avance del altavoz 

reconocimiento de la comunidad115. 

1985 - Concepto que no hay dos iris son iguales, se propone 

Dres. Leonard Flom y Aran Safir, oftalmólogos, propuso la concepto de que no 

existen dos iris iguales116. 

1985 - Patente para la identificación de mano se entrega 
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La comercialización de las fechas de geometría de la mano a principios de 1970 

con uno de los despliegues primero en la Universidad de Georgia en 1974. El 

Ejército de los EE.UU. comenzó a probar geometría de la mano para su uso en 

Banca en aproximadamente 1984. Estos despliegues son anteriores al concepto 

de la utilización de la geometría de una mano para la identificación como 

patentado por David Sidlauskas117. 

1986 - Intercambio de minucias de huellas digitales estándar de datos es 

La Oficina Nacional de Normas (NBS) - ahora el Nacional Institutos de Estándares 

y Tecnología (NIST) - publicó, en colaboración con las normas ANSI, un estándar 

para el intercambio de minucias datos de huellas digitales (ANSI / NBS-1-1986 

ICTS). Este fue la primera versión de las normas de intercambio actuales de 

huellas utilizados por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el 

mundo hoy en día118. 

1986 - patente se otorga indicando que el iris se puede utilizar para 
identificación 

Dres. Leonard Flom y Aran Safir se otorgó una patente por su concepto de que el 

iris se podría utilizar para la identificación. Dr. Flom se acercó al Dr. John 

Daugman para desarrollar un algoritmo para automatizar la identificación del iris 

humano. 119 

1988 - Primera semi-automatizado sistema de reconocimiento facial es 
desplegado 
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En 1988, la División de Lakewood de Los Angeles County Sheriff Departamento 

comenzó a usar dibujos compuestos (o imágenes de vídeo) de un sospechoso de 

llevar a cabo una búsqueda en la base de mugshots digitalizados. 120 

1988 - Eigenface técnica se ha desarrollado para el reconocimiento de 
rostros 

Kirby y análisis Sirovich principio aplicado componente, un técnica estándar de 

álgebra lineal, para el reconocimiento de rostros problema. Este fue un hito porque 

demuestra que menos de los cien valores se requiera para aproximarse a una 

forma adecuada alineada y normalizada imagen de la cara. 121 

1991 - Detección de la cara es pionero, haciendo frente a tiempo real posible 
reconocimiento 

Turk y Pentland descubrió que durante el uso de los Eigenfaces técnicas, el error 

residual podría ser utilizado para detectar las caras en imágenes. El resultado de 

este descubrimiento significaba que el tiempo real, fiable reconocimiento facial 

automatizado era posible. Ellos encontraron que este se vio limitada en parte por 

factores ambientales, pero el descubrimiento causó una gran chispa de interés en 

el reconocimiento de rostros desarrollo. 122 

1992 - Consorcio Biométrico se establece dentro de EE.UU. Gobierno 

La Agencia de Seguridad Nacional inició la formación de la Consorcio Biométrico y 

celebró su primera reunión en octubre de 1992. El Consorcio se creó en 1995 por 

la Seguridad Política de la Junta, que fue abolida en 2001. La participación en el 

Consorcio se limitaba originalmente a agencias gubernamentales, miembros de la 

industria privada y el mundo académico se limitaban a asistir en calidad de 

observadores. La Consorcio pronto amplió su membresía para incluir estos las 

comunidades y los desarrollados numerosos grupos de trabajo para iniciar y / o 

ampliar los esfuerzos de pruebas, elaboración de normas, la interoperabilidad y la 

                                            
120

 Jarvis, Angela. “Facial Recognition Systems – Are Privacy Rights of Citizens Being Eroded 

Wholesale?” Forensic- Evidence.com, [en Línea], [Citado 13, Octubre, 2012]. Disponible en la 

web:  http://www.forensic-evidence.com/site/ID/facialrecog.html 

121
 L. Sirovich and M. Kirby. “A Low-Dimensional Procedure for the Characterization of Human 

Faces,” J. Optical Soc. Am. A, Vol. 4, No.3, 1987: 519-524],  [Citado 13, Octubre, 2012]. 

122
 MA Turk and AP Pentland. “Face Recognition Using Eigenfaces,” Proc. IEEE, 1991: 586-591], 

[Citado 13, Octubre, 2012]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.co&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.forensic-evidence.com/site/ID/facialrecog.html&usg=ALkJrhgLZGVqMrVWWq1v0j55jpe-UqwtKA


 

128 
 

cooperación de los gobiernos. Con la explosión de las actividades biométricos en 

la década de 2000, las actividades de estos grupos de trabajo se han integrado en 

otras organizaciones (tales como INCITS, ISO, y el Subcomité de Biometría 

NSTC) con el fin para ampliar y acelerar sus actividades e impactos. La Consorcio 

en sí sigue siendo activo como un enlace clave y discusión Foro entre las 

comunidades gubernamentales, de la industria y académicos123. 

1993 - Desarrollo de un prototipo de unidad comienza iris 

La Agencia de Defensa Nuclear comenzó a trabajar con IRIScan, Inc. para probar 

y entregar un prototipo de unidad de reconocimiento del iris. 124 

1993 - Reconocimiento de rostros Tecnología (FERET) es iniciado 

La tecnología REcogntion cara (FERET) La evaluación fue auspiciadas desde 

1993-1997 por la Investigación Avanzada de Defensa Productos Agency (DARPA) 

y la Tecnología del Departamento de Defensa Contra las Drogas Oficina del 

Programa de Desarrollo en un esfuerzo por fomentar la desarrollo de algoritmos 

de reconocimiento de la cara y de la tecnología. Esta evaluación examinó los 

prototipos de sistemas de reconocimiento facial y el reconocimiento de rostros 

propulsada desde su infancia a un mercado de productos comerciales.  125 

1994 - Primer algoritmo de reconocimiento de iris está patentado 

Dr. John Daugman recibió una patente para su reconocimiento del iris 

algoritmos. Propiedad de Tecnologías Iridian, el sucesor IRIScan, Inc. - esta 

patente es la piedra angular de la más comercial de reconocimiento de iris 

productos hasta la fecha. 126 
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1994 - Sistema Integrado Automatizado de Identificación de Huellas 

Dactilares (IAFIS) la competencia se lleva a cabo. 

La siguiente etapa en la automatización de huellas dactilares se produjo al final de 

Integrado Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (IAFIS) 

competencia. La competencia identificado e investigado tres retos importantes: (1) 

la adquisición de huellas digitales, (2) cresta locales extracción de característica, y 

(3) patrón característico cresta correspondiente. Los sistemas modelo 

demostrados fueron evaluados basándose de los requisitos específicos. Lockheed 

Martin fue seleccionada para construir IAFIS del FBI. 127 

1994 - Sistema de Palm está referenciado 

Los primeros conocidos sistemas automatizados de identificación de huellas 

digitales (AFIS) sistema construido para soportar impresiones de la palma se cree 

que ha sido construido por una compañía húngara conocida como RECOWARE 

Ltd. A finales de 1994, expertos latentes de los Estados Unidos como punto de 

referencia esta palma del sistema, RECOderm TM, En Hungría e invitó Ltd. 

RECOWARE 1995 a la Asociación Internacional de Identificación (IAI) conferencia 

en Costa Mesa, California. La palma de la mano y la huella digital. 128 

1994 - INSPASS se implementa 

The Passenger Servicio de Inmigración y Naturalización acelerado Servicio del 

sistema (INSPASS) era una aplicación biométrica que los viajeros les permiten 

eludir las líneas de inmigración en aeropuertos seleccionados a lo largo de los 

EE.UU. hasta que se suspendió a finales de 2004. Los viajeros autorizados 

recibieron una tarjeta codificada con la mano geometría información. En lugar de 

ser procesado por una Inmigración Inspector, INSPASS viajeros presentaron sus 

fichas (Tarjetas) con la información codificada y las manos a la dispositivo 

biométrico. Tras la verificación de la identidad reclamada, el individuo podría 

proceder a la puerta de aduanas, evitando así largo líneas de inspección y la 

entrada de exceso de velocidad en los EE.UU.  
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1995 - Iris prototipo estará disponible como un comercial producto 

El proyecto conjunto de la Agencia de Defensa Nuclear e Iriscan resultó en la 

disponibilidad del producto comercial iris primera.  

1996 - geometría de la mano se lleva a cabo en los Juegos Olímpicos 

Un uso importante del público de geometría de la mano se produjo en el Atlanta 

1996 Juegos Olímpicos, donde los sistemas de geometría de la mano se llevaron 

a cabo para controlar y proteger el acceso físico a la Villa Olímpica. Este fue un 

logro significativo porque los sistemas manejaron la matrícula de más de 65.000 

personas. Más de 1 millón transacciones se procesan en un plazo de 28 días. 

1996 - NIST comienza alojamiento reconocimiento anual altavoz 

En el financiamiento de la Agencia de Seguridad Nacional, la Comisión Nacional 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) Grupo de Habla comenzó 

alojamiento evaluaciones anuales en 1996. El NIST Speaker Recognition 

Evaluación del taller tiene como objetivo fomentar el avance continuo del 

reconocimiento de la comunidad hablante129. 

1997 - Primera interoperabilidad comercial, biométrico genérico norma se 

publica 

Patrocinado por la NSA, la autenticación de API de Human (HA-API) fue publicado 

como el primer biométrico comercial y genérico interoperabilidad estándar y se 

centró en facilitar la integración y permitiendo la intercambiabilidad y de la 

independencia del proveedor. Era un gran avance en vendedores biométricos 

trabajando juntos para avanzar la industria a través de la estandarización y fue el 

precursor de posteriores actividades de normalización biométrico.  

1998 - El FBI lanza CODIS (ADN forense base de datos) 

El FBI lanzó Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS) a digital almacenar, 

buscar y recuperar marcadores de ADN forense para el derecho efectos de 
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ejecución. La secuenciación es un proceso de laboratorio teniendo entre 40 

minutos y varias horas.  

1999 - Estudio sobre la compatibilidad de la biometría y la máquina 
documentos de viaje de lectura se inicia 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) Técnico Grupo asesor 

sobre documentos de viaje de lectura mecánica (TAG / MRTD) iniciaron un estudio 

para determinar la compatibilidad "de tecnologías biométricas disponibles en la 

actualidad con la emisión y Este documento procesos de inspección relevante 

para los DVLM, y la cuantificación de estos compatibilidades para determinar si 

una o más tecnologías podría / debería ser adoptado como el estándar 

internacional para aplicación en los DVLM. 130 

1999 - IAFIS componentes principales del FBI en funcionamiento 

EAFIS, a gran escala del FBI diez huellas dactilares (abierto-set) sistema de 

identificación, entró en funcionamiento. Antes de la desarrollo de las normas 

asociadas con este sistema, una huella dactilar recogida en un sistema no puede 

ser registrado contra huellas dactilares en otro sistema. El desarrollo de este 

sistema abordar las cuestiones relacionadas con la comunicación y el intercambio 

de información entre sistemas independientes, así como la introducción de una red 

nacional para la presentación electrónica de huellas dactilares al FBI. IAFIS se 

utiliza para la historia criminal verificación de antecedentes e identificación de 

huellas latentes descubiertas en la escena del crimen. Este sistema proporciona 

decadactilar automatizado y capacidades latentes de búsqueda, almacenamiento 

de imagen electrónica de huellas dactilares y las imágenes faciales, e intercambio 

electrónico de huellas digitales y respuestas de búsqueda. 131 132 

2000 - primer reconocimiento facial de prueba de proveedor (FRVT 2000) se 

lleva a cabo 
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Varias agencias del gobierno de Estados Unidos patrocinó el reconocimiento de la 

cara Vendor Test (FRVT) en 2000. FRVT 2000, sirvió como el primer abierto, a 

gran escala de la tecnología de evaluación de múltiples comercialmente 

disponibles sistemas biométricos. FRVTs adicionales han tenido lugar en 2002 y 

2006, y el modelo FRVT se ha utilizado para realizar evaluaciones de huella digital 

(2003) y el reconocimiento del iris (2006). 

Propósito principal FRVT es evaluar el rendimiento en gran escala bases de datos 
133. 

2000 - primer documento de investigación que describe el uso de vascular 
patrones de reconocimiento se publica 

En este trabajo se describe la tecnología que se convertiría en la primera 

Disponible comercialmente patrón vascular sistema de reconocimiento 2000. La 

tecnología utiliza el patrón de los vasos sanguíneos subcutáneos en el dorso de la 

mano para lograr el reconocimiento134. 

2000 - West Virginia University carrera biometría es establecido 

West Virginia University (WVU) y el FBI, en consulta con asociaciones 

profesionales como la Asociación Internacional para la Identificación, estableció un 

programa de licenciatura en Sistemas biométricos en 2000. Aunque muchas 

universidades han tenido durante mucho tiempo cursos relacionados con la 

biometría, esta es la primera biométrica basada grado del programa. WVU anima 

a los participantes del programa para obtener una doble titulación en Ingeniería 

Informática y Sistemas Biométricos como el grado sistemas biométricos no está 

acreditado135. 

2001 - El reconocimiento facial se utiliza en el Super Bowl en Tampa, Florida 
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Un sistema de reconocimiento facial se instaló en el Super Bowl Enero de 2001 en 

Tampa, Florida, en un intento por identificar "Buscados" los individuos que entran 

en el estadio. La demostración no se encontraron individuos "buscados", pero 

logró identifique erróneamente como tantos como una docena de aficionados 

deportivos inocentes. Medios de comunicación y las posteriores Las 

investigaciones del congreso sirvió para presentar tanto la biometría y sus 

asociados los problemas de privacidad en la conciencia de la público en general. 

2002 - ISO / IEC comité sobre biometría es establecido 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) estableció la norma ISO / 

IEC JTC1 Subcomité 37 (JTC1/SC37) para apoyar la estandarización de 

tecnologías genéricas biométricos. La Subcomisión prepara normas para 

promover la interoperabilidad y el intercambio de datos entre aplicaciones y 

sistemas136. 

2002 - M1 Comité Técnico de Biometrics se forma 

El Comité Técnico de M1 La biometría es la Técnica EE.UU. Advisory Group 

(TAG) para el JTC1/SC37. Esta técnica comité de informes al Comité Internacional 

de Información Normas Tecnológicas (INCITS), una organización acreditada de la 

American National Standards Institute (ANSI), que facilita la desarrollo de normas 

entre las organizaciones acreditadas.  

 

2002 - Palm Lámina documento de los servicios se somete a identificación 

Comité de Servicios 
 
En abril de 2002, un documento de los servicios en la tecnología de impresión de 
la palma e Integrado Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares 
(IAFIS) capacidades de impresión de palma se presentó a la identificación 
Servicios (IS) Subcomité de Servicios de Información Criminal, Justicia División 
(CJIS) Política de la Junta Consultiva (APB). El Grupo de Trabajo Conjunto Grupo 
llamado "fuerte respaldo para la planificación, cálculo de costos, y el desarrollo de 
una capacidad latente de impresión integrada para palmas de las manos en la 
División CJIS del FBI. "Como resultado de este endoso y otros cambios en las 
necesidades del negocio para el derecho ejecución, el FBI anunció el IAFIS de 
Próxima Generación (NGI) Iniciativa. Un componente importante de la iniciativa 
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NGI es desarrollo de los requisitos para y despliegue de una Nacional Integrado 
de Palm servicio de impresión. 

2003 - La coordinación formal del Gobierno de EE.UU. de datos biométricos 
actividades comienza 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Gobierno de los EE.UU. a nivel 

de gabinete del consejo, establecido un Subcomité de Biometría para coordinar la 

biometría I + D, política, difusión e internacional colaboración. 

 

2003 - OACI adopta plan para integrar datos biométricos en documentos de viaje 

de lectura mecánica 

"En mayo, 28 de 2003, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

adoptó un plan global, armonizado para la integración de información de 

identificación biométrica en los pasaportes y otros Documentos de viaje de lectura 

mecánica (DVLM) ... reconocimiento facial fue seleccionada como la biométrica de 

inter-funcionamiento mundial de máquina-asistido confirmación de identidad con 

DVLM137. 

 2003 - European Biometrics Forum se establece 

"The European Biometrics Forum es una organización independiente europea 

organización con el apoyo de la Comisión Europea, cuyo total visión es hacer de la 

Unión Europea como el líder mundial en Biometría Excelencia por abordar las 

barreras a la adopción y fragmentación en el mercado. El foro también actúa como 

la fuerza motriz para la coordinación, apoyo y fortalecimiento de los organismos 

nacionales138. 

2004 - programa US-VISIT en funcionamiento 

Los visitantes de los Estados Unidos y del estado de los Inmigrantes Tecnología 

(US-VISIT) es la piedra angular de la visa DHS emisión y entrada / salida 
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estratégica. El programa US-VISIT es un continuo de medidas de seguridad que 

comienza en el extranjero en el Departamento de puestos de expedición de 

visados Estado, y continúa a través de llegada y salida de los EE.UU... Uso de la 

biometría, como huellas digitales y fotografías digitales sin tinta, la identidad de 

visitantes que requieren visa está acompañado en cada paso para asegurar que la 

persona que cruza la frontera de los EE.UU. es la misma persona que recibió la 

visa. Para los viajeros de exención de visado, la captura de biometría ocurre por 

primera vez en el puerto de entrada a los EE.UU... Al marcar los datos biométricos 

del viajero en contra de sus bases de datos, US-VISIT verifica si el viajero ha sido 

previamente determinado inadmisible, es un riesgo de seguridad conocidos 

(incluyendo el tener deseos y órdenes pendientes), o se ha quedado previamente 

la condiciones de una visa. Estos procedimientos de entrada / salida de abordar 

los EE.UU. necesidad crítica de una mayor seguridad y su compromiso continuo 

con la facilitar los viajes para los millones de visitantes legítimos bienvenida cada 

año para hacer negocios, aprender, ver a la familia, o visitar al país. 139 

2004 - DOD implementa ABIS 

 

El Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS) es un Departamento 

de Defensa (DoD) sistema implementado para mejorar la Capacidad del Gobierno 

de EE.UU. para rastrear e identificar a la seguridad nacional amenazas. Los 

sistemas de recogida asociados incluyen la capacidad de recoger combatientes 

enemigos, insurgentes capturados, y otras personas de interés, diez huellas 

dactilares rodadas, hasta cinco fotos policiales desde diferentes ángulos, las 

muestras de voz (locuciones), imágenes del iris, y un hisopo oral para recoger el 

ADN. 

2004 - Directiva Presidencial para llamadas obligatorio por el gobierno tarjeta 
de identificación personal variedad para todos los empleados federales y 
contratistas 

En 2004, el presidente Bush emitió Presidencial de Seguridad Nacional Directiva 

12 (HSPD-12) para un sistema obligatorio y todo el gobierno tarjeta de 

identificación personal que todo el gobierno federal departamentos y agencias 

emitirá a sus empleados y contratistas que requieren acceso a las instalaciones 

federales y sistemas. Posteriormente, Federal Information Processing Standard 

(FIPS) 201, Verificación de Identidad Personal (PIV) de los empleados federales y 
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Contratistas, especifica los requisitos técnicos y operativos para el sistema de PIV 

y la tarjeta. NIST Special Publication 800-76 (Normas sobre datos biométricos 

para la Verificación de Identidad Personal) es un documento que acompaña a la 

norma FIPS 201 que describe cómo el estándar será la adquisición, el formato y el 

almacenamiento de imágenes de huellas dactilares y plantillas para la recogida y 

el formato de imágenes faciales, y especificaciones para los dispositivos 

biométricos utilizados para recoger y leer imágenes de huellas dactilares. La 

publicación especifica que dos huellas digitales se almacenan en la tarjeta como 

plantillas de minucias. 

2004 - Primeras bases de datos automatizadas en todo el estado de 
impresión de palma son desplegado en los EE.UU. 

En 2004, Connecticut, Rhode Island y California estableció en todo el estado de 

palma bases de datos de impresión que permiten a la policía agencias en cada 

estado para presentar impresiones de la palma latentes no identificadas a 

Se realizaron búsquedas en contra del otro base de datos de delincuentes 

conocidos. 

2004 - Reconocimiento de Rostros Grand Challenge comienza 

The Face Recognition Grand Challenge (FRGC) es un EE.UU. Patrocinado por el 

Gobierno problema desafío que plantea el desarrollo de algoritmos para mejorar 

áreas específicas de interés identificados en la cara reconocimiento. Los 

investigadores que participan analizar los datos facilitados, tratar de resolver el 

problema, y luego volverá a reunir para discutir diferentes enfoques y sus 

resultados - una empresa que está impulsando La tecnología mejora. La 

participación en este desafío demuestra una amplitud expansiva de conocimiento 

e interés en esta modalidad biométrica.  

2005 - Patente de EE.UU. por concepto de reconocimiento de iris expira 

La amplia patente de EE.UU. que cubre el concepto básico de reconocimiento de 

iris expiró en 2005, proporcionando oportunidades de mercado para otras 

empresas que han desarrollado sus propios algoritmos para iris 

reconocimiento. Sin embargo, la patente de los IrisCodes ® aplicación de 

reconocimiento del iris desarrollado por el Dr. Daugman voluntad no expira hasta 

2011. 

2005 - Iris ™ Move en el que se anuncia en Biometría Consorcio de la 
Conferencia 
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En la conferencia de 2005 Biometrics Consortium, Sarnoff Corporación 

demostrado Iris ™ en el movimiento, la culminación de investigación y prototipos 

de sistemas patrocinados por la Inteligencia Technology Innovation Center (ITIC), 

y anteriormente por la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). El 

sistema permite la obtención de imágenes del iris de individuos caminando a 

través de un portal. 140 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Código Fuente Aplicación Cliente 

MAIN.LUA 

-----------------------------------------------------------------------------------------  
-- 
-- main.lua 
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
display.setStatusBar( display.HiddenStatusBar ) 
local storyboard = require "storyboard" 
storyboard.gotoScene( "principal" ) 

CONFIG.LUA 

application = { 
content = { 
width = 720, 
height = 1280, 
scale = "letterBox", 
fps = 30, 
--[[ 
imageSuffix = { 
["@2x"] = 2, 
} 

                                            
140

  “Iris on the Move™ - A Superior Solution for Biometric Identification,” 22 September 2005 

(Press Release), Sarnoff Corporation), [en Línea], [Citado 13, Octubre, 2012]. Disponible en la web: 

http://www.sarnoff.com/products_services/government_solutions/homeland_security/iris.asp 
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--]] 
}, 
--[[ 
-- Push notifications 
notification = 
{ 
iphone = 
{ 
types = 
{ 
"badge", "sound", "alert", "newsstand" 
} 
} 
} 
--]] 
} 

DATOS.LUA 

-- requires 
local storyboard = require ("storyboard") 
local scene = storyboard.newScene() 
-- background 
function scene:createScene(event) 
local screenGroup = self.view 
--gradiente para encabezado 
local ge = graphics.newGradient( 
{ 63, 74, 169 }, 
{ 111, 125, 245 }, 
"down" ) 
--gradiente para informacion 
local gi = graphics.newGradient( 
{ 255, 255, 255 }, 
{ 197, 198, 202 }, 
"down" ) 
--imagen fondo 
local fondo = display.newImage( "fondo.png" ) 
screenGroup:insert( fondo ) 
--header 
local fondoEncabezado = display.newRect( 0, 0, display.contentWidth, 100 ) 
fondoEncabezado:setFillColor ( ge ) 
screenGroup:insert( fondoEncabezado ) 
local encabezado = display.newText( "InformaciÃ³n Personal", 0, 0, native.systemFontBold, 60 ) 
encabezado.y = fondoEncabezado.contentHeight * 0.5 
encabezado.x = fondoEncabezado.contentWidth * 0.5 
screenGroup:insert( encabezado ) 
--body 
local fondoInformacion = display.newRect( 40, 140, 640, 180 ) 
fondoInformacion:setFillColor ( gi ) 
screenGroup:insert( fondoInformacion ) 
local informacion = display.newText( "Se ha agregado satisfactoriamente las imagenes a su 
registro. Para continuar informacion:setTextColor ( 0, 0, 0 ) 
screenGroup:insert( informacion ) 
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--labels y campos de texto 
local lblNombre = display.newText( "Nombre:", 20, 350, 620, 80, native.systemFontBold, 45 ) 
lblNombre:setTextColor ( 0, 0, 0 ) 
screenGroup:insert( lblNombre ) 
--*** COMENTARIAR=si esta en simulador win DESCOMENTARIAR=en otro caso 
txtNombre = native.newTextField ( 20, 450, 620, 80 ) 
txtNombre.inputType = "default" 
screenGroup:insert( txtNombre ) 
--*** COMENTARIAR=si esta en simulador win DESCOMENTARIAR=en otro caso 
local lblIdentificacion = display.newText( "NÃºmero IdentificaciÃ³n:", 20, 550, 620, 80, 
native.systemFontBold, 45 ) 
lblIdentificacion:setTextColor ( 0, 0, 0 ) 
screenGroup:insert( lblIdentificacion ) 
--*** COMENTARIAR=si esta en simulador win DESCOMENTARIAR=en otro caso 
txtIdentificacion = native.newTextField ( 20, 650, 620, 80 ) 
txtIdentificacion.inputType = "number" 
screenGroup:insert( txtIdentificacion ) 
--*** COMENTARIAR=si esta en simulador win DESCOMENTARIAR=en otro caso 
--boton finalizar 
btnFinalizar = display.newImage("btnFinalizar.png") 
btnFinalizar.x = display.contentWidth / 2 
btnFinalizar.y = display.contentHeight - 70 
screenGroup:insert(btnFinalizar) 
end 
function alerta( event ) 
if event.phase == "began" then 
--a q escena???? 
--storyboard.gotoScene("", "fade", 400) 
local alert = native.showAlert("Registro Satisfactorio", "Se ha realizado el registro de un nuevo 
usuario en el sistema.", end 
end 
function scene:enterScene(event) 
btnFinalizar:addEventListener ( "touch", alerta ) 
end 
function scene:exitScene(event) 
Runtime:removeEventListener ( "touch", cambiarScene ) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 

GALERIA.LUA 

--****************************************************************************** 
-- REQUIRES 
--****************************************************************************** 
local storyboard = require ("storyboard") 
local gridView = require("gridView") 
local scene = storyboard.newScene() 
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--****************************************************************************** 
-- BACKGROUND 
--****************************************************************************** 
function scene:createScene(event) 
local screenGroup = self.view 
background = display.newImage("fondo1.png") 
screenGroup:insert(background) 
--****************************************************************************** 
-- GRIDVIEW 
--****************************************************************************** 
local photoArray = 
{"assets/pic1.png","assets/pic2.png","assets/pic3.png","assets/pic4.png","assets/pic5.png","assets/l
ocal photoTextArray = {"pic1","pic2","pic3","pic4","pic5 Long Text Test","pic6"} 
--Process the event when user click on the grid 
local function gridListener(index) 
print("You select item "..index) 
end 
--Initialize the starView object. The parameters are the gridX, gridY, photoArray, photoTextArray, 
columnNumber, paddingX, gridView:new(150, 300, photoArray, photoTextArray, 2, 10, 20, 214, 
156, gridListener) 
--grid.isVisible(false) 
--screenGroup:insert(gridView) 
-- screenGroup:insert(photoTextArray) 
--****************************************************************************** 
-- BOTONES 
--****************************************************************************** 
btnAtras = display.newImage("btnAtras.png") 
btnAtras:setReferencePoint(display.TopLeftReferencePoint) 
btnAtras.x = 30 
btnAtras.y = 20 
screenGroup:insert(btnAtras) 
btnCamara = display.newImage("btnCamara.png") 
btnCamara:setReferencePoint(display.TopLeftReferencePoint) 
btnCamara.x = 250 
btnCamara.y = 850 
screenGroup:insert(btnCamara) 
btnAceptar = display.newImage("btnAceptar.png") 
btnAceptar:setReferencePoint(display.TopLeftReferencePoint) 
btnAceptar.x = 260 
btnAceptar.y = 1100 
screenGroup:insert(btnAceptar) 
btnRechazar = display.newImage("btnRechazar.png") 
btnRechazar:setReferencePoint(display.TopLeftReferencePoint) 
btnRechazar.x = 360 
btnRechazar.y = 1100 
screenGroup:insert(btnRechazar) 
--mensaje = display.newText("ahora cambie a galeria", 100, 100, TimesNewRoman, 24) 
end 
function Atras(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("opciones", "fromBottom", 400) 
end 
end 
function Camara(event) 
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if event.phase == "began" then 
--storyboard.gotoScene("opciones", "fromBottom", 400) 
print("pase a camara") 
--****************************************************************************** 
-- BOTONES 
--****************************************************************************** 
local function onComplete(event) 
local photo = event.target 
print( "photo w,h = " .. photo.width .. "," .. photo.height ) 
end 
if media.hasSource( media.Camera ) then 
media.show( media.Camera, onComplete ) 
else 
print("OK") 
--native.showAlert( "Corona", "This device does not have a camera.", { "OK" } ) 
end 
-- Examples using Photo Library for iPad 
-- Completion listener 
local function onComplete(event) 
local photo = event.target 
print( "onComplete called ..." ) 
if photo then 
print( "photo w,h = " .. photo.width .. "," .. photo.height ) 
end 
end 
-------------------------------------- 
--local button = display.newImage("camara.png", 110, 380) 
-------------------------------------- 
----newRect(120,240,80,70) 
-- Button tap listener 
local function pickPhoto( event ) 
-- Note: Only use one of the media.show routines listed below 
-- Save photo to file in Temporary directory 
media.show( media.PhotoLibrary, 
{listener = onComplete, origin = btnCamara.contentBounds, permittedArrowDirections = { "right" } }, 
{baseDir=system.TemporaryDirectory, filename="image.jpg", type="image"} ) 
-- Show photo on screen (no file save) 
media.show( media.PhotoLibrary, 
{listener = onComplete, origin = btnCamara.contentBounds, permittedArrowDirections = { "right" } } ) 
end 
btnCamara:addEventListener("tap", pickPhoto ) 
--****************************************************************************** 
-- 
--****************************************************************************** 
end 
end 
function Aceptar(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("datos", "fromBottom", 400) 
end 
end 
function Rechazar(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("opciones", "fromBottom", 400) 
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print("Rechace") 
end 
end 
function scene:enterScene(event) 
btnAtras:addEventListener("touch", Atras) 
btnCamara:addEventListener("touch", Camara) 
btnAceptar:addEventListener("touch", Aceptar) 
btnRechazar:addEventListener("touch", Rechazar) 
end 
function scene:exitScene(event) 
btnAtras:removeEventListener("touch", btnAtras) 
btnCamara:removeEventListener("touch", btnCamara) 
btnAceptar:removeEventListener("touch", btnAceptar) 
btnRechazar:removeEventListener("touch", btnRechazar) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 

 

 

GRIDVIEW.LUA 

local widget = require("widget") 
local gridView = {} 
function gridView:new(gridX, gridY, photoArray, photoTextArray, columnNumber, paddingX, 
paddingY, photoWidth, local currentX = gridX 
local currentY = gridY 
function onStarButtonRelease(event) 
local btId = event.target.id 
local index = 0 
-- print(btId) 
for i = 1, #photoArray do 
if(btId == "grid"..i) then 
index = i 
break 
end 
end 
gridListener(index) 
end 
function drawGrid() 
for i = 1, #photoArray do 
local fontSize = 24 
gridView.gridObject = widget.newButton{ 
id = "grid"..i, 
default = photoArray[i], --For Widget V2.0, change the default to defaultFile 
left = currentX, 
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top = currentY, 
width = photoWidth, height = photoHeight, 
onRelease = onStarButtonRelease 
} 
local r = 0 
gridView.roundedRect = display.newRoundedRect( currentX, currentY + photoHeight - 35, 
photoWidth, 35, r gridView.roundedRect:setFillColor( 55, 55, 55, 190 ) 
--Limit the label length 
--Determine the longest length of the label string 
local bestStringLength = photoWidth / (fontSize/2) - 1 
if(string.len(photoTextArray[i]) > bestStringLength) then 
photoTextArray[i] = string.sub( photoTextArray[i], 0, bestStringLength) 
end 
local textPosX = photoWidth/2 - (fontSize/2)*string.len(photoTextArray[i])/2 
gridView.textObject = display.newText( photoTextArray[i], currentX + textPosX, currentY + 
photoHeight - 33, gridView.textObject:setTextColor( 255,255,255 ) 
--Update the position of the next item 
currentX = currentX + photoWidth + paddingX 
if(i % columnNumber == 0) then 
currentX = gridX 
currentY = currentY + photoHeight + paddingY 
end 
end 
end 
drawGrid() 
end 
return gridView 

GUIA_AGREGAR.LUA 

--****************************************************************************** 
-- REQUIRES 
--****************************************************************************** 
local storyboard = require ("storyboard") 
local scene = storyboard.newScene() 
local scrollView = require("scrollView") 
local util = require("util") 
--****************************************************************************** 
-- BACKGROUND 
--****************************************************************************** 
function scene:createScene(event) 
local screenGroup = self.view 
background = display.newImage("fondo1.png") 
screenGroup:insert(background) 
--****************************************************************************** 
-- SCROLL 
--****************************************************************************** 
local topBoundary = display.screenOriginY 
local bottomBoundary = display.screenOriginY 
local scrollView = scrollView.new{ top=topBoundary, bottom=bottomBoundary } 
local myText = display.newText("GUIA REGISTRO", 0, 0, native.systemFontBold, 90) 
myText:setTextColor(255, 0, 0) 
myText.x = math.floor(display.contentWidth*0.5) 
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myText.y = 48 
scrollView:insert(myText) 
local lotsOfText = "Esta parte de la aplicacion permite en su primer proceso registrar a un usuario 
que no se encuantre local lotsOfTextObject = util.wrappedText( lotsOfText, 39, 40, 
native.systemFont, {0,0,0} ) 
scrollView:insert(lotsOfTextObject) 
lotsOfTextObject.x = 24 
lotsOfTextObject.y = math.floor(myText.y + myText.height) 
local scrollBackground = display.newRect(0, 0, display.contentWidth, scrollView.height+64) 
scrollBackground:setFillColor(255, 255, 255) 
scrollView:insert(1, scrollBackground) 
scrollView:addScrollBar() 
screenGroup:insert(scrollView) 
--****************************************************************************** 
-- BOTONES 
--****************************************************************************** 
btnAtras = display.newImage("btnAtras.png") 
btnAtras:setReferencePoint(display.TopLeftReferencePoint) 
btnAtras.x = 30 
btnAtras.y = 20 
screenGroup:insert(btnAtras) 
end 
function Atras(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("opciones", "slideRight", 400) 
end 
end 
function scene:enterScene(event) 
btnAtras:addEventListener("touch", Atras) 
end 
function scene:exitScene(event) 
btnAtras:removeEventListener("touch", btnAtras) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 

 

LISTADO_USUARIOS.LUA 

-- requires 
local storyboard = require ("storyboard") 
local scene = storyboard.newScene() 
-- background 
function scene:createScene(event) 
local screenGroup = self.view 
background = display.newImage("fondo1.png") 
screenGroup:insert(background) 
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btnAtras = display.newImage("btnAtras.png") 
btnAtras:setReferencePoint(display.TopLeftReferencePoint) 
btnAtras.x = 30 
btnAtras.y = 20 
screenGroup:insert(btnAtras) 
--mensaje = display.newText("ahora cambie a modificar usuario", 100, 100, TimesNewRoman, 24) 
end 
function Atras(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("opciones", "slideRight", 400) 
end 
end 
function scene:enterScene(event) 
btnAtras:addEventListener("touch", Atras) 
end 
function scene:exitScene(event) 
btnAtras:removeEventListener("touch", btnAtras) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 

 

MOD_USUARIO.LUA 

-- requires 
local storyboard = require ("storyboard") 
local scene = storyboard.newScene() 
-- background 
function scene:createScene(event) 
background = display.newImage("fondo.png") 
mensaje = display.newText("ahora cambie a lo q hizo wilcho", 100, 100, TimesNewRoman, 24) 
end 
function scene:enterScene(event) 
end 
function scene:exitScene(event) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 
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OPCIONES.LUA 

--****************************************************************************** 
-- REQUIRES 
--****************************************************************************** 
local storyboard = require ("storyboard") 
local scene = storyboard.newScene() 
-- background 
function scene:createScene(event) 
local screenGroup = self.view 
background = display.newImage("fondo1.png") 
screenGroup:insert(background) 
btnAgregarUsuario = display.newImage("btnUsuario.png") 
btnAgregarUsuario:setReferencePoint(display.TopLeftReferencePoint) 
btnAgregarUsuario.x = 10 
btnAgregarUsuario.y = display.contentHeight /3 
screenGroup:insert(btnAgregarUsuario) 
btnModificarUsuario = display.newImage("btnModificar.png") 
btnModificarUsuario:setReferencePoint(display.TopLeftReferencePoint) 
btnModificarUsuario.x = 390 
btnModificarUsuario.y = display.contentHeight / 3 
screenGroup:insert(btnModificarUsuario) 
btnEliminarUsuario = display.newImage("btnEliminar.png") 
btnEliminarUsuario:setReferencePoint(display.TopCenterReferencePoint) 
btnEliminarUsuario.x = display.contentHeight/3.6 
btnEliminarUsuario.y = display.contentHeight /1.65 
screenGroup:insert(btnEliminarUsuario) 
btnInfo = display.newImage("btnInfo.png") 
btnInfo:setReferencePoint(display.TopRightReferencePoint) 
btnInfo.x = display.contentHeight/1.8 
btnInfo.y = 20 
screenGroup:insert(btnInfo) 
btnAtras = display.newImage("btnAtras.png") 
btnAtras:setReferencePoint(display.TopLeftReferencePoint) 
btnAtras.x = 30 
btnAtras.y = 20 
screenGroup:insert(btnAtras) 
--mensaje = display.newText("Opciones, estoy en opciones", 100, 100, TimesNewRoman, 24) 
end 
function AgregarUsuario(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("galeria", "fromTop", 400) 
end 
end 
function ModificarUsuario(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("listado_usuarios", "slideLeft", 600) 
end 
end 
function EliminarUsuario(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("listado_usuarios", "flipFadeOutIn", 400) 
end 
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end 
function Informacion(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("guia_agregar", "flipFadeOutIn", 400) 
end 
end 
function Atras(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("principal", "slideRight", 400) 
end 
end 
function scene:enterScene(event) 
btnAgregarUsuario:addEventListener("touch", AgregarUsuario) 
btnModificarUsuario:addEventListener("touch", ModificarUsuario) 
btnEliminarUsuario:addEventListener("touch", EliminarUsuario) 
btnInfo:addEventListener("touch", Informacion) 
btnAtras:addEventListener("touch", Atras) 
end 
function scene:exitScene(event) 
btnAgregarUsuario:removeEventListener("touch", AgregarUsuario) 
btnModificarUsuario:removeEventListener("touch", ModificarUsuario) 
btnEliminarUsuario:removeEventListener("touch", btnEliminarUsuario) 
btnInfo:removeEventListener("touch", btnInfo) 
btnAtras:removeEventListener("touch", btnAtras) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 

 

PRINCIPAL.LUA 

--****************************************************************************** 
-- REQUIRE 
--****************************************************************************** 
local storyboard = require ("storyboard") 
local scene = storyboard.newScene() 
--****************************************************************************** 
-- BACKGROUND 
--****************************************************************************** 
function scene:createScene(event) 
local screenGroup = self.view 
background = display.newImage("fondo.png") 
screenGroup:insert(background) 
btnRegistro = display.newImage("btnRegistro.png") 
btnRegistro:setReferencePoint(display.BottomLeftReferencePoint) 
btnRegistro.x = 20 
btnRegistro.y = display.contentHeight - 20 
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screenGroup:insert(btnRegistro) 
btnReconocer = display.newImage("btnReconocer.png") 
btnReconocer:setReferencePoint(display.BottomRightReferencePoint) 
btnReconocer.x = display.contentWidth - 20 
btnReconocer.y = display.contentHeight - 20 
screenGroup:insert(btnReconocer) 
end 
function registro(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("opciones", "fade", 400) 
print("registro") 
end 
end 
function reconocer(event) 
if event.phase == "began" then 
storyboard.gotoScene("reconocimiento", "fade", 400) 
print("reconocer") 
end 
end 
function scene:enterScene(event) 
btnRegistro:addEventListener("touch", registro) 
btnReconocer:addEventListener("touch", reconocer) 
end 
function scene:exitScene(event) 
btnRegistro:removeEventListener("touch", registro) 
btnReconocer:removeEventListener("touch", reconocer) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 

 

RECONOCIMIENTO.LUA 

-----------------------------------------------------------------------------------------  
-- 
-- main.lua 
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
-- Your code here 
-- 
-- Project: Reconocimiento 
-- Description: 
-- 
-- Version: 1.0 
-- Managed with http://CoronaProjectManager.com 
-- 
-- Copyright 2013 . All Rights Reserved. 
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-- 
--****************************************************************************** 
-- REQUIRE 
--****************************************************************************** 
local storyboard = require ("storyboard") 
local scene = storyboard.newScene() 
--****************************************************************************** 
-- BACKGROUND 
--****************************************************************************** 
function scene:createScene(event) 
local screenGroup = self.view 
background = display.newImage("fondo1.png") 
screenGroup:insert(background) 
btnCamara = display.newImage("btnCamara.png") 
btnCamara:setReferencePoint(display.BottomLeftReferencePoint) 
btnCamara.x = 250 
btnCamara.y = display.contentHeight - 800 
screenGroup:insert(btnCamara) 
btnGaleria = display.newImage("btnGaleria.png") 
btnGaleria:setReferencePoint(display.BottomRightReferencePoint) 
btnGaleria.x = display.contentWidth - 250 
btnGaleria.y = display.contentHeight - 350 
screenGroup:insert(btnGaleria) 
-- 
end 
function onComplete(event) 
local photo = event.target 
print( "photo w,h = " .. photo.width .. "," .. photo.height ) 
end 
if media.hasSource( media.Camera ) then 
media.show( media.Camera, onComplete ) 
else 
native.showAlert( "Corona", "This device does not have a camera.", { "OK" } ) 
end 
function lanzarCamara(event) 
if event.phase == "began" then 
function tomarfoto( event ) 
-- Note: Only use one of the media.show routines listed below 
-- Save photo to file in Temporary directory 
media.show( media.PhotoLibrary, 
{listener = onComplete, origin = btnCamara.contentBounds, permittedArrowDirections = { "right" } }, 
{baseDir=system.TemporaryDirectory, filename="image.jpg", type="image"} ) 
-- Show photo on screen (no file save) 
media.show( media.PhotoLibrary, 
{listener = onComplete, origin = btnCamara.contentBounds, permittedArrowDirections = { "right" } } ) 
end 
end 
end 
function lanzarGaleria(event) 
if event.phase == "began" then 
media.show( media.PhotoLibrary, listener) 
end 
end 
function scene:enterScene(event) 
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btnCamara:addEventListener("touch", lanzarCamara) 
btnGaleria:addEventListener("touch", lanzarGaleria) 
end 
function scene:exitScene(event) 
btnCamara:removeEventListener("touch", lanzarCamara) 
btnGaleria:removeEventListener("touch", lanzarGaleria) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 

 

RECONOCIMIENTO_EXITOSO.LUA 

-- Project: Reconocimiento 
-- Description: 
-- 
-- Version: 1.0 
-- Managed with http://CoronaProjectManager.com 
-- 
-- Copyright 2013 . All Rights Reserved. 
-- 
--****************************************************************************** 
-- REQUIRE 
--****************************************************************************** 
local storyboard = require ("storyboard") 
local scene = storyboard.newScene() 
--****************************************************************************** 
-- BACKGROUND 
--****************************************************************************** 
function scene:createScene(event) 
local screenGroup = self.view 
background = display.newImage("fondo1.png") 
screenGroup:insert(background) 
btnCamara = display.newImage("btnCamara.png") 
btnCamara:setReferencePoint(display.BottomLeftReferencePoint) 
btnCamara.x = 250 
btnCamara.y = display.contentHeight - 800 
screenGroup:insert(btnCamara) 
end 
function lanzarGaleria(event) 
if event.phase == "began" then 
media.show( media.PhotoLibrary, listener) 
end 
end 
function scene:enterScene(event) 
btnCamara:addEventListener("touch", lanzarGaleria) 
end 
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function scene:exitScene(event) 
btnCamara:removeEventListener("touch", lanzarGaleria) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 

 

RECONOCIMIENTO_FALLIDO.LUA 

-- 
-- Project: Reconocimiento 
-- Description: 
-- 
-- Version: 1.0 
-- Managed with http://CoronaProjectManager.com 
-- 
-- Copyright 2013 . All Rights Reserved. 
-- 
--****************************************************************************** 
-- REQUIRE 
--****************************************************************************** 
local storyboard = require ("storyboard") 
local scene = storyboard.newScene() 
--****************************************************************************** 
-- BACKGROUND 
--****************************************************************************** 
function scene:createScene(event) 
local screenGroup = self.view 
background = display.newImage("fondo1.png") 
screenGroup:insert(background) 
btnReintentar = display.newImage("reintentar.png") 
btnReintentar:setReferencePoint(display.BottomLeftReferencePoint) 
btnReintentar.x = 220 
btnReintentar.y = display.contentHeight - 200 
screenGroup:insert(btnReintentar) 
rostro = display.newImage("rostro_no_encontrado.png") 
rostro.x=350 
rostro.y=display.contentHeight - 800 
screenGroup:insert(rostro) 
-- 
end 
function Reintentar(event) 
if event.phase == "began" then 
end 
end 
function scene:enterScene(event) 
btnReintentar:addEventListener("touch", Reintentar) 
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end 
function scene:exitScene(event) 
btnReintentar:addEventListener("touch", Reintentar) 
end 
function scene:destroyScene(event) 
end 
scene:addEventListener("createScene", scene) 
scene:addEventListener("enterScene", scene) 
scene:addEventListener("exitScene", scene) 
scene:addEventListener("destroyScene", scene) 
return scene 

SCROLLVIEW.LUA 

module(..., package.seeall) 
-- set some global values for width and height of the screen 
local screenW, screenH = display.contentWidth, display.contentHeight 
local viewableScreenW, viewableScreenH = display.viewableContentWidth, 
display.viewableContentHeight 
local screenOffsetW, screenOffsetH = display.contentWidth - display.viewableContentWidth, 
display.contentHeight - display.local prevTime = 0 
function new(params) 
-- setup a group to be the scrolling screen 
local scrollView = display.newGroup() 
scrollView.top = params.top or 0 
scrollView.bottom = params.bottom or 0 
function scrollView:touch(event) 
local phase = event.phase 
print(phase) 
if( phase == "began" ) then 
print(scrollView.y) 
self.startPos = event.y 
self.prevPos = event.y 
self.delta, self.velocity = 0, 0 
if self.tween then transition.cancel(self.tween) end 
Runtime:removeEventListener("enterFrame", scrollView ) 
self.prevTime = 0 
self.prevY = 0 
transition.to(self.scrollBar, { time=200, alpha=1 } ) 
-- Start tracking velocity 
Runtime:addEventListener("enterFrame", trackVelocity) 
-- Subsequent touch events will target button even if they are outside the stageBounds of button 
display.getCurrentStage():setFocus( self ) 
self.isFocus = true 
elseif( self.isFocus ) then 
if( phase == "moved" ) then 
local bottomLimit = screenH - self.height - self.bottom 
self.delta = event.y - self.prevPos 
self.prevPos = event.y 
if ( self.y > self.top or self.y < bottomLimit ) then 
self.y = self.y + self.delta/2 
else 
self.y = self.y + self.delta 
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end 
scrollView:moveScrollBar() 
elseif( phase == "ended" or phase == "cancelled" ) then 
local dragDistance = event.y - self.startPos 
self.lastTime = event.time 
Runtime:addEventListener("enterFrame", scrollView ) 
Runtime:removeEventListener("enterFrame", trackVelocity) 
-- Allow touch events to be sent normally to the objects they "hit" 
display.getCurrentStage():setFocus( nil ) 
self.isFocus = false 
end 
end 
return true 
end 
function scrollView:enterFrame(event) 
local friction = 0.9 
local timePassed = event.time - self.lastTime 
self.lastTime = self.lastTime + timePassed 
--turn off scrolling if velocity is near zero 
if math.abs(self.velocity) < .01 then 
self.velocity = 0 
Runtime:removeEventListener("enterFrame", scrollView ) 
transition.to(self.scrollBar, { time=400, alpha=0 } ) 
end 
self.velocity = self.velocity*friction 
self.y = math.floor(self.y + self.velocity*timePassed) 
local upperLimit = self.top 
local bottomLimit = screenH - self.height - self.bottom 
if ( self.y > upperLimit ) then 
self.velocity = 0 
Runtime:removeEventListener("enterFrame", scrollView ) 
self.tween = transition.to(self, { time=400, y=upperLimit, transition=easing.outQuad}) 
transition.to(self.scrollBar, { time=400, alpha=0 } ) 
elseif ( self.y < bottomLimit and bottomLimit < 0 ) then 
self.velocity = 0 
Runtime:removeEventListener("enterFrame", scrollView ) 
self.tween = transition.to(self, { time=400, y=bottomLimit, transition=easing.outQuad}) 
transition.to(self.scrollBar, { time=400, alpha=0 } ) 
elseif ( self.y < bottomLimit ) then 
self.velocity = 0 
Runtime:removeEventListener("enterFrame", scrollView ) 
self.tween = transition.to(self, { time=400, y=upperLimit, transition=easing.outQuad}) 
transition.to(self.scrollBar, { time=400, alpha=0 } ) 
end 
scrollView:moveScrollBar() 
return true 
end 
function scrollView:moveScrollBar() 
if self.scrollBar then 
local scrollBar = self.scrollBar 
scrollBar.y = -self.y*self.yRatio + scrollBar.height*0.5 + self.top 
if scrollBar.y < 5 + self.top + scrollBar.height*0.5 then 
scrollBar.y = 5 + self.top + scrollBar.height*0.5 
end 
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if scrollBar.y > screenH - self.bottom - 5 - scrollBar.height*0.5 then 
scrollBar.y = screenH - self.bottom - 5 - scrollBar.height*0.5 
end 
end 
end 
function trackVelocity(event) 
local timePassed = event.time - scrollView.prevTime 
scrollView.prevTime = scrollView.prevTime + timePassed 
if scrollView.prevY then 
scrollView.velocity = (scrollView.y - scrollView.prevY)/timePassed 
end 
scrollView.prevY = scrollView.y 
end 
scrollView.y = scrollView.top 
-- setup the touch listener 
scrollView:addEventListener( "touch", scrollView ) 
function scrollView:addScrollBar(r,g,b,a) 
if self.scrollBar then self.scrollBar:removeSelf() end 
local scrollColorR = r or 0 
local scrollColorG = g or 0 
local scrollColorB = b or 0 
local scrollColorA = a or 120 
local viewPortH = screenH - self.top - self.bottom 
local scrollH = viewPortH*self.height/(self.height*2 - viewPortH) 
local scrollBar = display.newRoundedRect(viewableScreenW-8,0,5,scrollH,2) 
scrollBar:setFillColor(scrollColorR, scrollColorG, scrollColorB, scrollColorA) 
local yRatio = scrollH/self.height 
self.yRatio = yRatio 
scrollBar.y = -self.y*self.yRatio + scrollBar.height*0.5 + self.top 
self.scrollBar = scrollBar 
transition.to(scrollBar, { time=400, alpha=0 } ) 
end 
function scrollView:cleanUp() 
Runtime:removeEventListener("enterFrame", trackVelocity) 
Runtime:removeEventListener( "touch", scrollView ) 
Runtime:removeEventListener("enterFrame", scrollView ) 
if self.scrollBar then self.scrollBar:removeSelf() end 
end 
return scrollView 
end 

UTIL.LUA 

module(..., package.seeall) 
-- set some global values for width and height of the screen 
local screenW, screenH = display.contentWidth, display.contentHeight 
local viewableScreenW, viewableScreenH = display.viewableContentWidth, 
display.viewableContentHeight 
local screenOffsetW, screenOffsetH = display.contentWidth - display.viewableContentWidth, 
display.contentHeight - display.-------------------------------------------- 
-- Wrap text 
function wrap(str, limit, indent, indent1) 
indent = indent or "" 
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indent1 = indent1 or indent 
limit = limit or 72 
local here = 1-#indent1 
return indent1..str:gsub("(%s+)()(%S+)()", 
function(sp, st, word, fi) 
if fi-here > limit then 
here = st - #indent 
return "\n"..indent..word 
end 
end) 
end 
function explode(div,str) 
if (div=='') then return false end 
local pos,arr = 0,{} 
-- for each divider found 
for st,sp in function() return string.find(str,div,pos,true) end do 
table.insert(arr,string.sub(str,pos,st-1)) -- Attach chars left of current divider 
pos = sp + 1 -- Jump past current divider 
end 
table.insert(arr,string.sub(str,pos)) -- Attach chars right of last divider 
return arr 
end 
function wrappedText(str, limit, size, font, color, indent, indent1) 
str = explode("\n", str) 
size = tonumber(size) or 12 
color = color or {255, 255, 255} 
font = font or "Helvetica" 
--apply line breaks using the wrapping function 
local i = 1 
local strFinal = "" 
while i <= #str do 
strW = wrap(str[i], limit, indent, indent1) 
strFinal = strFinal.."\n"..strW 
i = i + 1 
end 
str = strFinal 
--search for each line that ends with a line break and add to an array 
local pos, arr = 0, {} 
for st,sp in function() return string.find(str,"\n",pos,true) end do 
table.insert(arr,string.sub(str,pos,st-1)) 
pos = sp + 1 
end 
table.insert(arr,string.sub(str,pos)) 
--iterate through the array and add each item as a display object to the group 
local g = display.newGroup() 
local i = 1 
while i <= #arr do 
local t = display.newText( arr[i], 0, 0, font, size ) 
t:setTextColor( color[1], color[2], color[3] ) 
t.x = math.floor(t.width/2) 
t.y = math.floor((size*1.3)*(i-1)) 
g:insert(t) 
i = i + 1 
end 
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return g 
end 
--[[ 
-- USAGE: 
local myText = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc euismod justo sapien, 
at sollicitudin lacus. local myTextObject = wrappedText(myText, 46) 
--local myTextObject = wrappedText(myText, 46, 16) 
--local myTextObject = wrappedText(myText, 46, 16, {255, 0, 0}) 
local myGroup = display.newGroup() 
myGroup:insert( myTextObject ) 
]]-- 
-------------------------------------------- 
-- XML Parser 
function parseargs(s) 
local arg = {} 
string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function (w, _, a) 
arg[w] = a 
end) 
return arg 
end 
function collect(s) 
local stack = {} 
local top = {} 
table.insert(stack, top) 
local ni,c,label,xarg, empty 
local i, j = 1, 1 
while true do 
ni,j,c,label,xarg, empty = string.find(s, "<(%/?)([%w:]+)(.-)(%/?)>", i) 
if not ni then break end 
local text = string.sub(s, i, ni-1) 
if not string.find(text, "^%s*$") then 
table.insert(top, text) 
end 
if empty == "/" then -- empty element tag 
table.insert(top, {label=label, xarg=parseargs(xarg), empty=1}) 
elseif c == "" then -- start tag 
top = {label=label, xarg=parseargs(xarg)} 
table.insert(stack, top) -- new level 
else -- end tag 
local toclose = table.remove(stack) -- remove top 
top = stack[#stack] 
if #stack < 1 then 
error("nothing to close with "..label) 
end 
if toclose.label ~= label then 
error("trying to close "..toclose.label.." with "..label) 
end 
table.insert(top, toclose) 
end 
i = j+1 
end 
local text = string.sub(s, i) 
if not string.find(text, "^%s*$") then 
table.insert(stack[#stack], text) 
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end 
if #stack > 1 then 
error("unclosed "..stack[stack.n].label) 
end 
return stack[1] 
end 
------------------------------ 
function aLink(e) 
local t = e.target 
if (t.link) then 
print(e.target.link) 
system.openURL( e.target.link ) 
else 
print("no link found") 
end 
end 
-------------------------------------------- 
-- Helper function for newLink utility function below 
local function newLinkHandler( self, event ) 
local result = true 
local default = self[1] 
local over = self[2] 
local t = self.parent 
local phase = event.phase 
print ("newButtonHandler: "..phase) 
if over then 
linkCurrentDefault = default 
linkCurrentRollover = over 
end 
local function showHighlight (event) 
local timePassed = event.time - startTime 
print("timePassed: "..timePassed) 
if timePassed > 100 then 
print("highlight") 
linkCurrentDefault.isVisible = false 
linkCurrentRollover.isVisible = true 
Runtime:removeEventListener( "enterFrame", showHighlight ) 
end 
end 
if "began" == phase then 
t.startPos = event.y 
t.prevPos = event.y 
t.delta, t.velocity = 0, 0 
if t.tween then transition.cancel(t.tween) end 
Runtime:removeEventListener("enterFrame", t ) 
self.prevTime = 0 
self.prevY = 0 
if over then 
startTime = event.time 
Runtime:addEventListener( "enterFrame", showHighlight ) 
end 
local onPress = self._onPress 
if onPress then 
result = onPress( event ) 
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end 
-- Subsequent touch events will target button even if they are outside the stageBounds of button 
display.getCurrentStage():setFocus( self ) 
self.isFocus = true 
elseif self.isFocus then 
if "moved" == phase then 
local bottomLimit = screenH - t.height - t.bottom 
t.delta = event.y - t.prevPos 
t.prevPos = event.y 
if ( t.y > t.top or t.y < bottomLimit ) then 
t.y = t.y + t.delta/2 
else 
t.y = t.y + t.delta 
end 
--Track velocity while the user is moving the view 
local timePassed = event.time - t.prevTime 
t.prevTime = t.prevTime + timePassed 
if t.prevY then 
t.velocity = (t.y - t.prevY)/timePassed 
end 
t.prevY = t.y 
if over then 
Runtime:removeEventListener( "enterFrame", showHighlight ) 
-- the over image should only be visible while the finger is within button's stageBounds 
default.isVisible = true --not isWithinBounds 
over.isVisible = false --isWithinBounds 
end 
elseif "ended" == phase or "cancelled" == phase then 
local dragDistance = event.y - t.startPos 
t.lastTime = event.time 
Runtime:addEventListener("enterFrame", t ) 
local bounds = self.stageBounds 
local x,y = event.x,event.y 
local isWithinBounds = 
bounds.xMin <= x and bounds.xMax >= x and bounds.yMin <= y and bounds.yMax >= y 
if over then 
Runtime:removeEventListener( "enterFrame", showHighlight ) 
default.isVisible = true 
over.isVisible = false 
end 
-- Only consider this a "click", if the user lifts their finger inside button's stageBounds 
if isWithinBounds and (dragDistance < 10 and dragDistance > -10 ) then 
result = self._onRelease( event ) 
end 
-- Allow touch events to be sent normally to the objects they "hit" 
display.getCurrentStage():setFocus( nil ) 
self.isFocus = false 
end 
end 
return result 
end 
function newLink( params ) 
local button 
if params.default and params.onRelease then 
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button = display.newGroup() 
local default = display.newImage( params.default ) 
button:insert( default, true ) 
if params.over then 
local over = display.newImage( params.over ) 
over.isVisible = false 
button:insert( over, true ) 
end 
if type( params.onPress ) == "function" then 
button._onPress = params.onPress 
end 
if type( params.onRelease ) == "function" then 
button._onRelease = params.onRelease 
end 
button.buttonID = params.buttonID 
-- Set button as a table listener by setting a table method and adding the button as its own table 
listener for "touch" button.touch = newLinkHandler 
button:addEventListener( "touch", button ) 
end 
if params.x then 
button.x = params.x 
end 
if params.y then 
button.y = params.y 
end 
return button 
end 

Anexo C. Codigo Fuente Servidor 

IMPLEMENTACIÓN OPENCV 

package FaceDetection; 
 
import org.opencv.core.Core; 
import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.core.MatOfRect; 
import org.opencv.core.Point; 
import org.opencv.core.Rect; 
import org.opencv.core.Scalar; 
import org.opencv.highgui.Highgui; 
import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier; 
 
class DeteccionRostros { 
 public void run() { 
   
  CascadeClassifier faceDetector = new 
CascadeClassifier("C:/Users/Davids/Desktop/APP TESIS IMPLEMENTADA/Sockets 
JAVA/PruebasSockets JAVA/OpenCV/resources/haarcascade_frontalface_default.xml"); 
  Mat image = Highgui.imread("C:/Users/Davids/Desktop/APP TESIS 
IMPLEMENTADA/Sockets JAVA/PruebasSockets 
JAVA/OpenCV/resources/Ortognatica.jpg"); 
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  MatOfRect faceDetections = new MatOfRect(); 
  faceDetector.detectMultiScale(image, faceDetections); 
 
  System.out.println(String.format("Rostros detectados: %s", 
faceDetections.toArray().length)); 
 
  for (Rect rect : faceDetections.toArray()) { 
   Core.rectangle(image, new Point(rect.x, rect.y), new 
Point(rect.x + rect.width, rect.y + rect.height), new Scalar(0, 255, 0)); 
  } 
 
  String filename = "ImagenConRostros.png"; 
  System.out.println(String.format("Guardando Imagen %s", filename)); 
  Highgui.imwrite(filename, image); 
 } 
} 
 
public class Main { 
 public static void main(String[] args) { 
  System.loadLibrary("opencv_java245"); 
  new DeteccionRostros().run(); 
 } 
} 

 

IMPLEMENTACIÓN SOCKETS 

 
/* 
 * Servidor.java 
 *   
 */ 
 
import java.net.ServerSocket; 
import java.net.Socket; 
 
public class Server implements Runnable { 
 ServerSocket server; 
 public Server() { 
  try { 
   //CREAMOS EL SOCKET DEL SERVIDOR 
   server=new ServerSocket(9000); 
   System.out.println("Servidor corriendo..."); 
  } catch(Exception e) { 
   System.out.println("Error al correr el servidor\n"+e); 
   System.exit(1); 
  } 
 } 
 
 public void run() { 
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  Socket client=null; 
  while (true) { 
   if (server==null) 
    return; 
   try { 
    //ESPERA A QUE LLEGUE UN CLIENTE 
    client=server.accept(); 

    System.out.println("Lleg� un cliente!"); 
   } catch(java.io.IOException e) { 

    System.err.println("No se pudo establecer conexi�n " 
+ e.getMessage()); 
   } 
   try { 
    //ABRIMOS UN BUFER PARA DESCARGAR LO QUE EL CLIENTE 

NOS EST� ENVIANDO 
    java.io.InputStream in = client.getInputStream(); 
    //CREAMOS LA INSTANCIA PARA ESCRIBIR EL ARCHIVO EN 
DISCO 
    java.io.FileOutputStream out = new 
java.io.FileOutputStream(new java.io.File("D:\\ejemplo.jpg")); 
    byte[] buf = new byte[1024]; 
    int len; 
    while ((len = in.read(buf)) > 0) { 
     out.write(buf, 0, len); 
    } 
    in.close(); 
    out.close(); 
    server.close(); 
   } catch(java.io.IOException e) { 
    System.out.println("Error: " + e); 
   } 
  } 
 } 
 
 public static void main(String a[]) { 
  Server servidor = new Server(); 
  // Ponemos a correr nuestro hilo servidor 
  new Thread(servidor).start(); 
 } 
} 
 
 

 

IMPLEMENTACION SERVLET 

UploadImage.java 

package com.smartapps.facerecognition; 

import java.io.*; 
import java.net.*; 
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import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
 
import org.opencv.core.Core; 
import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.core.MatOfRect; 
import org.opencv.core.Point; 
import org.opencv.core.Rect; 
import org.opencv.core.Scalar; 
import org.opencv.highgui.Highgui; 
import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier; 
 
import com.smartapps.fileupload.SimpleUploadFileServlet; 
 
public class uploadImage extends SimpleUploadFileServlet { 

protected void doAfterFileUpload(String realDiskFile, HttpServletRequest 
request) { 
      
      
     System.out.println("D:\\carga"+realDiskFile); 
     System.out.println("\nCorriendo HolaMundo con OpenCV en java"); 
         
        System.out.println("Antes de agregar libreria"); 
        System.loadLibrary("opencv_java245"); 
        System.out.println("Despues de agregar libreria");         
 
  CascadeClassifier faceDetector = new 
CascadeClassifier("C:\\opencv\\data\\lbpcascades\\lbpcascade_profileface.xml"); 
  Mat image = Highgui 
    .imread("D:\\carga"+realDiskFile); 
 
  MatOfRect faceDetections = new MatOfRect(); 
  faceDetector.detectMultiScale(image, faceDetections); 
 
  System.out.println(String.format("Rostros detectados: %s", 
    faceDetections.toArray().length)); 
 
  for (Rect rect : faceDetections.toArray()) { 
   Core.rectangle(image, new Point(rect.x, rect.y), new 
Point(rect.x 
     + rect.width, rect.y + rect.height), new 
Scalar(0, 255, 0)); 
  } 
 
  String filename = "ImagenConRostros.png"; 
  System.out.println(String.format("Guardando Imagen %s", filename)); 
  Highgui.imwrite(filename, image);    } 
} 
 

Constants.java 
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package com.smartapps.fileupload; 
 
 
public class Constants { 
     
    public static final String STATUS_PARAMETER = "c"; 
     
    public static final String TEMP_DIRECTORY = "temp"; 
     
    public static final String FILE_UPLOAD_STATS = "FILE_UPLOAD_STATS"; 
     
    public static final int SIZE_THRESHOLD = 10240; 
     
    public static final String REAL_DISK_FILE = "realDiskFile"; 
     
    public static final String UPDATERI = "updateri";  
 
    public static final String DOWNFILE = "downfile";  
     
    public static final String PATHDOWNFILE = "pathdownfile";  
     
    public static final String DIRECTORY_PATH_SESSION_KEY = 
"DIRECTORY_PATH_SESSION_KEY"; 
     
    public static final String FILE_NAME_SESSION_KEY = "FILE_NAME_SESSION_KEY"; 
} 

 

FileUploadListener.java 

package com.smartapps.fileupload; 
 
 
public class FileUploadListener implements OutputStreamListener { 
 
    private FileUploadStats fileUploadStats = new FileUploadStats(); 
 
    public FileUploadListener(long totalSize) { 
        fileUploadStats.setTotalSize(totalSize); 
    } 
 
    public void start() { 
        fileUploadStats.setCurrentStatus("start"); 
    } 
 
    public void bytesRead(int byteCount) { 
        fileUploadStats.incrementBytesRead(byteCount); 
        fileUploadStats.setCurrentStatus("reading"); 
    } 
 
    public void error(String s) { 
        fileUploadStats.setCurrentStatus("error"); 
    } 
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    public void done() { 
        fileUploadStats.setBytesRead(fileUploadStats.getTotalSize()); 
        fileUploadStats.setCurrentStatus("done"); 
    } 
 
    public FileUploadStats getFileUploadStats() { 
        return fileUploadStats; 
    } 
 
    public static class FileUploadStats { 
 
        private long totalSize = 0; 
        private long bytesRead = 0; 
        private long startTime = System.currentTimeMillis(); 
        private String currentStatus = "none"; 
 
        public long getTotalSize() { 
            return totalSize; 
        } 
 
        public void setTotalSize(long totalSize) { 
            this.totalSize = totalSize; 
        } 
 
        public long getBytesRead() { 
            return bytesRead; 
        } 
        public long getElapsedTimeInSeconds() { 
            return (System.currentTimeMillis() - startTime) / 1000; 
        } 
 
        public String getCurrentStatus() { 
            return currentStatus; 
        } 
 
        public void setCurrentStatus(String currentStatus) { 
            this.currentStatus = currentStatus; 
        } 
 
        public void setBytesRead(long bytesRead) { 
            this.bytesRead = bytesRead; 
        } 
 
        public void incrementBytesRead(int byteCount) { 
            this.bytesRead += byteCount; 
        } 
    } 
} 
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MonitoredDiskFileItem.java 

package com.smartapps.fileupload; 

import java.io.File; 
import java.io.IOException; 
import java.io.OutputStream; 
 
import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItem; 
 
public class MonitoredDiskFileItem extends DiskFileItem 
{ 
  private MonitoredOutputStream mos = null; 
  private OutputStreamListener listener; 
 
  public MonitoredDiskFileItem(String fieldName, String contentType, boolean 
isFormField, String fileName, int sizeThreshold, File repository, 
OutputStreamListener listener) 
  { 
    super(fieldName, contentType, isFormField, fileName, sizeThreshold, 
repository); 
    this.listener = listener; 
  } 
 
  public OutputStream getOutputStream() throws IOException 
  { 
    if (mos == null) 
    { 
      mos = new MonitoredOutputStream(super.getOutputStream(), listener); 
    } 
    return mos; 
  } 
} 

 

MonitoredDiskFileItemFactory.java 

package com.smartapps.fileupload; 

import javax.servlet.ServletContext; 
import org.apache.commons.fileupload.FileItem; 
import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory; 

 

import java.io.File; 
import org.apache.commons.fileupload.servlet.FileCleanerCleanup; 
import org.apache.commons.io.FileCleaningTracker; 

 

public class MonitoredDiskFileItemFactory extends DiskFileItemFactory { 
 
    private OutputStreamListener listener = null; 
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    public MonitoredDiskFileItemFactory(OutputStreamListener listener) { 
        super(); 
        this.listener = listener; 
    } 
 
    public MonitoredDiskFileItemFactory(int sizeThreshold, File repository, 
OutputStreamListener listener) { 
        super(sizeThreshold, repository); 
        this.listener = listener; 
    } 
 
    public MonitoredDiskFileItemFactory(int sizeThreshold, File repository, 
OutputStreamListener listener, ServletContext servletContext) { 
        super(sizeThreshold, repository); 
        this.listener = listener; 
        FileCleaningTracker fileCleaningTracker = 
FileCleanerCleanup.getFileCleaningTracker(servletContext); 
        setFileCleaningTracker(fileCleaningTracker); 
    } 
 
    public FileItem createItem(String fieldName, String contentType, boolean 
isFormField, String fileName) { 
        return new MonitoredDiskFileItem(fieldName, contentType, isFormField, 
fileName, getSizeThreshold(), getRepository(), listener); 
    } 
} 
 

MonitoredOutputStream.java 

package com.smartapps.fileupload; 

 

import java.io.OutputStream; 
import java.io.IOException; 

public class MonitoredOutputStream extends OutputStream 
{ 
  private OutputStream target; 
  private OutputStreamListener listener; 
 
  public MonitoredOutputStream(OutputStream target, OutputStreamListener 
listener) 
  { 
    this.target = target; 
    this.listener = listener; 
    this.listener.start(); 
  } 
 
  public void write(byte b[], int off, int len) throws IOException 
  { 
    target.write(b, off, len); 
    listener.bytesRead(len - off); 



 

167 
 

  } 
 
  public void write(byte b[]) throws IOException 
  { 
    target.write(b); 
    listener.bytesRead(b.length); 
  } 
 
  public void write(int b) throws IOException 
  { 
    target.write(b); 
    listener.bytesRead(1); 
  } 
 
  public void close() throws IOException 
  { 
    target.close(); 
    listener.done(); 
  } 
 
  public void flush() throws IOException 
  { 
    target.flush(); 
  } 
} 

 

OutputStreamListener.java 

package com.smartapps.fileupload; 

 

public interface OutputStreamListener 
{ 
  public void start(); 
 
  public void bytesRead(int bytesRead); 
 
  public void error(String message); 
 
  public void done(); 
} 
 
 

SimpleUploadFileServlet.java 

package com.smartapps.fileupload; 

 

import java.io.BufferedInputStream; 
import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.File; 
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import java.io.FileInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
 
import javax.imageio.ImageIO; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.commons.codec.binary.Base64; 
import org.apache.commons.fileupload.FileItem; 
import org.apache.commons.fileupload.FileItemFactory; 
import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload; 
 
public abstract class SimpleUploadFileServlet extends HttpServlet { 
 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
 
 protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
   throws ServletException, IOException { 
 
  if 
("status".equals(request.getParameter(Constants.STATUS_PARAMETER))) { 
   // doStatus(request, response); 
  } else if 
("downfile".equals(request.getParameter(Constants.DOWNFILE))) { 
   doDownfile(request, response); 
  } else { 
   doFileUpload(request, response); 
  } 
 } 
 
 protected abstract void doAfterFileUpload(String realDiskFile, 
HttpServletRequest request); 
 
 protected void doFileUpload(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws IOException { 
  HttpSession session = request.getSession(); 
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  String directory = (String) 
session.getAttribute(Constants.DIRECTORY_PATH_SESSION_KEY); //Directorio donde 
se guarda el archivo cargado 
  String document = (String) 
session.getAttribute(Constants.FILE_NAME_SESSION_KEY); //Nombre del documento 
con el cual se guardara en disco ej.(Cedula, cartaaval, etc..) 
  session.removeAttribute(Constants.DIRECTORY_PATH_SESSION_KEY); 
  session.removeAttribute(Constants.FILE_NAME_SESSION_KEY); 
  try { 
   String path = this.getInitParameter("path"); 
   String fileSizeMax = this.getInitParameter("fileSizeMax"); 
   Long lfileSizeMax = new Long(fileSizeMax); 
 
   File repository = new File(path + 
System.getProperty("file.separator") + Constants.TEMP_DIRECTORY); 
   FileUploadListener listener = new 
FileUploadListener(request.getContentLength()); 
   session.removeAttribute(Constants.FILE_UPLOAD_STATS); 
   session.setAttribute(Constants.FILE_UPLOAD_STATS, 
listener.getFileUploadStats()); 
   FileItemFactory factory = new 
MonitoredDiskFileItemFactory(Constants.SIZE_THRESHOLD, repository, listener, 
this.getServletContext()); 
   ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory); 
   upload.setFileSizeMax(lfileSizeMax.longValue()); 
   List items = upload.parseRequest(request); 
   String relativePath = null; 
   boolean hasError = false; 
 
   for (Iterator i = items.iterator(); i.hasNext();) { 
    FileItem fileItem = (FileItem) i.next(); 
    if (!fileItem.isFormField()) { 
     try { 
      relativePath = 
System.getProperty("file.separator") + directory; 
      new File(path + relativePath).mkdirs(); 
      relativePath += 
System.getProperty("file.separator") + document + 
UtilFileUpload.getExtFromFileName(fileItem.getName()); 
      File realDiskFile = new File(path + 
relativePath); 
      fileItem.write(realDiskFile); 
      document = fileItem.getFieldName(); 
      fileItem.delete(); 
 
      try 
      { 
       File file = new 
File(realDiskFile.getAbsolutePath()); 
       byte fileArray[] = new 
byte[(int)file.length()]; 
       byte decodeFile[] = null; 
       try 
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       { 
        InputStream inputStream = 
new FileInputStream(file); 
        inputStream.read(fileArray); 
        decodeFile = 
Base64.decodeBase64(fileArray); 
       } 
       catch(Exception eleer) 
       { 
        System.err.println("Error al 
intentar leer el archivo"); 
       } 
       System.out.println(new 
String(decodeFile)); 
       try 
       { 
        java.awt.image.BufferedImage 
bufferedImage = ImageIO.read(new ByteArrayInputStream(decodeFile)); 
        ImageIO.write(bufferedImage, 
"jpg", new File(realDiskFile.getAbsolutePath())); 
       } 
       catch(IOException eDeco) 
       { 
        eDeco.printStackTrace(); 
        System.err.println("Error al 
intentar decodificar y convertir el archivo en imagen"); 
       } 
      } 
      catch(Exception e) {  
       System.err.println("Error al 
intentar realizar parte de imagen"); 
      } 
 
 
     } catch (Exception iex) { 
      hasError = true; 
     } 
    } /*else { 
                     la forma esta definida como "enctype="multipart/form-data", 
por esto es necesario 
                      sacar los parametros de esta forma (TODO. verificar si es 
la unica) 
 
                    String name = fileItem.getFieldName(); 
                }*/ 
   } 
 
   if (!hasError) { 
    doAfterFileUpload(relativePath, request); 
    sendCompleteResponse(response, "El archivo fue cargado 
correctamente"); 
   } else { 
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    sendCompleteResponse(response, "No es posible procesar 
la carga del archivo. Por favor ver el log para detalles."); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   sendCompleteResponse(response, e.getMessage()); 
  } 
 } 
 
 protected void doStatus(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws IOException { 
  // Make sure the status response is not cached by the browser 
 
  response.addHeader("Expires", "0"); 
  response.addHeader("Cache-Control", "no-store, no-cache, must-
revalidate"); 
  response.addHeader("Cache-Control", "post-check=0, pre-check=0"); 
  response.addHeader("Pragma", "no-cache"); 
  response.setContentType("text/plain"); // sitemesh not interested  
 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  //String updateri = request.getParameter(Constants.UPDATERI); 
 
  //String key = Constants.FILE_UPLOAD_STATS;// + updateri; 
  FileUploadListener.FileUploadStats fileUploadStats = 
(FileUploadListener.FileUploadStats) 
session.getAttribute(Constants.FILE_UPLOAD_STATS); 
 
  if (fileUploadStats != null) { 
   long bytesProcessed = fileUploadStats.getBytesRead(); 
   long sizeTotal = fileUploadStats.getTotalSize(); 
   long percentComplete = (long) Math.floor(((double) 
bytesProcessed / (double) sizeTotal) * 100.0); 
   long timeInSeconds = 
fileUploadStats.getElapsedTimeInSeconds(); 
   double uploadRate = bytesProcessed / (timeInSeconds + 
0.00001); 
   double estimatedRuntime = sizeTotal / (uploadRate + 0.00001); 
 
   response.getWriter().println("<b>Estado de la carga del 
documento:</b><br/>"); 
 
   if (fileUploadStats.getBytesRead() != 
fileUploadStats.getTotalSize()) { 
    response.getWriter().println("<div class=\"prog-
border\"><div class=\"prog-bar\" style=\"width: " + percentComplete + 
"%;\"></div></div>"); 
    response.getWriter().println("Cargado: " + 
bytesProcessed + " de " + sizeTotal + " bytes (" + percentComplete + "%) " + 
(long) Math.round(uploadRate / 1024) + " Kbs <br/>"); 
    response.getWriter().println("Tiempo transcurrido: " + 
formatTime(timeInSeconds) + " de " + formatTime(estimatedRuntime) + " Tiempo 
restante: " + formatTime(estimatedRuntime - timeInSeconds) + " <br/>"); 
   } else { 
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    response.getWriter().println("Bytes cargados: " + 
bytesProcessed + " de " + sizeTotal + " bytes<br/>"); 
    //response.getWriter().println("Carga 
Completa.<br/>"); 
    //session.removeAttribute(key); 
   } 
  } 
 
  if (fileUploadStats != null && fileUploadStats.getBytesRead() == 
fileUploadStats.getTotalSize()) { 
   response.getWriter().println("<b>Carga completa.</b>"); 
   response.getWriter().print("hola stautus <script 
type='text/javascript'>function killUpdate3() { alert('from code stautus'); } 
killUpdate3(); </script>"); 
  } 
 } 
 
 protected void sendCompleteResponse(HttpServletResponse response, String 
message) throws IOException { 
  response.addHeader("Expires", "0"); 
  response.addHeader("Cache-Control", "no-store, no-cache, must-
revalidate"); 
  response.addHeader("Cache-Control", "post-check=0, pre-check=0"); 
  response.addHeader("Pragma", "no-cache"); 
  response.setContentType("text/plain"); // sitemesh not interested  
 
  if (message == null) { 
   //response.getOutputStream().print("<html><head><script 
type='text/javascript'>function killUpdate() { window.parent.killUpdate(''); 
}</script></head><body onload='killUpdate()'></body></html>"); 
   response.getWriter().print("hola 3 <script 
type='text/javascript'>function killUpdate() { alert('from code 3'); 
window.parent.killUpdate(''); } killUpdate(); </script>"); 
  } else { 
   //response.getOutputStream().print("<html><head><script 
type='text/javascript'>function killUpdate() { window.parent.killUpdate('" + 
message + "'); }</script></head><body onload='killUpdate()'></body></html>"); 
   response.getWriter().print("hola 4 <script 
type='text/javascript'>function killUpdate() { alert('from code 4'); 
window.parent.killUpdate('" + message + "'); } killUpdate();</script>"); 
  } 
 } 
 
 protected String formatTime(double timeInSeconds) { 
  long seconds = (long) Math.floor(timeInSeconds); 
  long minutes = (long) Math.floor(timeInSeconds / 60.0); 
  long hours = (long) Math.floor(minutes / 60.0); 
 
  if (hours != 0) { 
   return hours + "horas " + (minutes % 60) + "minutos " + 
(seconds % 60) + "segundos"; 
  } else if (minutes % 60 != 0) { 
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   return (minutes % 60) + "minutos " + (seconds % 60) + 
"segundos"; 
  } else { 
   return (seconds % 60) + " segundos"; 
  } 
 } 
 
 private void doDownfile(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) { 
  String path = this.getInitParameter("path"); 
  ServletOutputStream out = null; 
  try { 
   out = response.getOutputStream(); 
   String filePath = 
request.getParameter(Constants.PATHDOWNFILE); 
   File f = new File(path + filePath); 
   if (f.exists() && f.canRead()) { 
    response.setContentType("application/octet-stream"); 
    response.setHeader("Content-Disposition", 
"attachment;filename=\"" + f.getName() + "\""); 
    response.setContentLength((int) f.length()); 
    BufferedInputStream fileInput = new 
BufferedInputStream(new FileInputStream(f)); 
    byte[] buffer = new byte[8 * 1024]; 
    int bytesRead; 
    while ((bytesRead = fileInput.read(buffer)) != -1) { 
     out.write(buffer, 0, bytesRead); 
    } 
    fileInput.close(); 
    out.close(); 
   } 
  } catch (IOException ex) { 
   ex.printStackTrace(); 
  } finally { 
   try { 
    out.close(); 
   } catch (IOException ex) { 
    ex.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 
 } 
} 
 

 

UploadFileServlet.java 

package com.smartapps.fileupload; 

 

import java.io.BufferedInputStream; 
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import org.apache.commons.fileupload.FileItemFactory; 
import org.apache.commons.fileupload.FileItem; 
import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload; 
 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.servlet.ServletException; 
import java.io.IOException; 
import java.util.List; 
import java.util.Iterator; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
 
public abstract class UploadFileServlet extends HttpServlet { 
 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException { 
  processRequest(request, response); 
 } 
 
 protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
   throws ServletException, IOException { 
 
  if 
("status".equals(request.getParameter(Constants.STATUS_PARAMETER))) { 
   doStatus(request, response); 
  } else if 
("downfile".equals(request.getParameter(Constants.DOWNFILE))) { 
   doDownfile(request, response); 
  } else { 
   doFileUpload(request, response); 
  } 
 } 
 
 protected abstract void doAfterFileUpload(String realDiskFile, 
HttpServletRequest request); 
 
 protected void doFileUpload(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws IOException { 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  String btn = null; //id del boton a habilitar o desabilitar por las 
funciones javascript-ajax 
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  String div = null; // id del DIV donde se despliega el estatus de 
la carga del archivo 
  String updateri = null; //Controla el identificador del updater 
para la visualizaciÃ³n 
  FileItem fileToSave = null; //variable temporar para tener el 
archivo a cargar, mientras se sacan todos los parametros enctype 
  String directory = null; //Directorio donde se guarda el archivo 
cargado 
  String document = null; //Nombre del documento con el cual se 
guardara en disco ej.(Cedula, cartaaval, etc..) 
  try { 
   String path = this.getInitParameter("path"); 
   String fileSizeMax = this.getInitParameter("fileSizeMax"); 
   Long lfileSizeMax = new Long(fileSizeMax); 
   File repository = new File(path + 
System.getProperty("file.separator") + Constants.TEMP_DIRECTORY); 
   FileUploadListener listener = new 
FileUploadListener(request.getContentLength()); 
   session.removeAttribute(Constants.FILE_UPLOAD_STATS); 
   session.setAttribute(Constants.FILE_UPLOAD_STATS, 
listener.getFileUploadStats()); 
   FileItemFactory factory = new 
MonitoredDiskFileItemFactory(Constants.SIZE_THRESHOLD, repository, listener, 
this.getServletContext()); 
   ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory); 
   upload.setFileSizeMax(lfileSizeMax.longValue()); 
   List items = upload.parseRequest(request); 
   boolean hasError = false; 
   for (Iterator i = items.iterator(); i.hasNext();) { 
    FileItem fileItem = (FileItem) i.next(); 
    if (!fileItem.isFormField()) { 
     fileToSave = fileItem; 
     document = fileItem.getFieldName(); 
     //fileItem.delete(); 
    } else { 
     /* la forma esta definida como 
"enctype="multipart/form-data", por esto es necesario 
      * sacar los parametros de esta forma (TODO. 
verificar si es la unica) 
      */ 
     String name = fileItem.getFieldName(); 
     if ("btn".equalsIgnoreCase(name)) { 
      btn = fileItem.getString(); 
     } else if ("div".equalsIgnoreCase(name)) { 
      div = fileItem.getString(); 
     } else if ("directory".equalsIgnoreCase(name)) { 
      directory = fileItem.getString(); 
     } else if (Constants.UPDATERI.equals(name)) { 
      updateri = fileItem.getString(); 
 
     } 
    } 
   } 
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   //String key = Constants.FILE_UPLOAD_STATS + updateri; 
   //session.setAttribute(key, listener.getFileUploadStats()); 
   //Guardar los documentos en el path especificado utilizando 
los demas parametros             
   String relativePath = System.getProperty("file.separator") + 
directory; 
   //String realPath = path + relativePath; 
   new File(path + relativePath).mkdirs(); 
   relativePath += System.getProperty("file.separator") + 
document + UtilFileUpload.getExtFromFileName(fileToSave.getName()); 
   File realDiskFile = new File(path + relativePath); 
   fileToSave.write(realDiskFile); 
   fileToSave.delete(); 
 
   doAfterFileUpload(relativePath, request); 
 
   if (!hasError) { 
    sendCompleteResponse(response, null, btn, div, 
updateri); 
   } else { 
    sendCompleteResponse(response, "No es posible procesar 
la carga del archivo. Por favor ver el log para detalles.", btn, div, updateri); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   sendCompleteResponse(response, e.getMessage(), btn, div, 
updateri); 
  } 
 } 
 
 protected void doStatus(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws IOException { 
  // Make sure the status response is not cached by the browser 
  response.addHeader("Expires", "0"); 
  response.addHeader("Cache-Control", "no-store, no-cache, must-
revalidate"); 
  response.addHeader("Cache-Control", "post-check=0, pre-check=0"); 
  response.addHeader("Pragma", "no-cache"); 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  //String updateri = request.getParameter(Constants.UPDATERI); 
 
  //String key = Constants.FILE_UPLOAD_STATS;// + updateri; 
  FileUploadListener.FileUploadStats fileUploadStats = 
(FileUploadListener.FileUploadStats) 
session.getAttribute(Constants.FILE_UPLOAD_STATS); 
 
  if (fileUploadStats != null) { 
   long bytesProcessed = fileUploadStats.getBytesRead(); 
   long sizeTotal = fileUploadStats.getTotalSize(); 
   long percentComplete = (long) Math.floor(((double) 
bytesProcessed / (double) sizeTotal) * 100.0); 
   long timeInSeconds = 
fileUploadStats.getElapsedTimeInSeconds(); 
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   double uploadRate = bytesProcessed / (timeInSeconds + 
0.00001); 
   double estimatedRuntime = sizeTotal / (uploadRate + 0.00001); 
 
   response.getWriter().println("<b>Upload Status:</b><br/>"); 
 
   if (fileUploadStats.getBytesRead() != 
fileUploadStats.getTotalSize()) { 
    response.getWriter().println("<div class=\"prog-
border\"><div class=\"prog-bar\" style=\"width: " + percentComplete + 
"%;\"></div></div>"); 
    response.getWriter().println("Cargado: " + 
bytesProcessed + " de " + sizeTotal + " bytes (" + percentComplete + "%) " + 
(long) Math.round(uploadRate / 1024) + " Kbs <br/>"); 
    response.getWriter().println("Tiempo transcurrido: " + 
formatTime(timeInSeconds) + " de " + formatTime(estimatedRuntime) + " Tiempo 
restante: " + formatTime(estimatedRuntime - timeInSeconds) + " <br/>"); 
   } else { 
    response.getWriter().println("Bytes cargados: " + 
bytesProcessed + " de " + sizeTotal + " bytes<br/>"); 
    response.getWriter().println("Carga Completa.<br/>"); 
    //session.removeAttribute(key); 
   } 
  } 
 
  if (fileUploadStats != null && fileUploadStats.getBytesRead() == 
fileUploadStats.getTotalSize()) { 
   response.getWriter().println("<b>Carga completa.</b>"); 
  } 
 } 
 
 protected void sendCompleteResponse(HttpServletResponse response, String 
message, String btn, String div, String updateri) throws IOException { 
  if (message == null) { 
   response.getOutputStream().print("<html><head><script 
type='text/javascript'>function killUpdate() { window.parent.killUpdate('', '" + 
btn + "', '" + div + "', " + updateri + "); }</script></head><body 
onload='killUpdate()'></body></html>"); 
  } else { 
   response.getOutputStream().print("<html><head><script 
type='text/javascript'>function killUpdate() { window.parent.killUpdate('" + 
message + "', '" + btn + "', '" + div + "', " + updateri + "); 
}</script></head><body onload='killUpdate()'></body></html>"); 
  } 
 } 
 
 protected String formatTime(double timeInSeconds) { 
  long seconds = (long) Math.floor(timeInSeconds); 
  long minutes = (long) Math.floor(timeInSeconds / 60.0); 
  long hours = (long) Math.floor(minutes / 60.0); 
 
  if (hours != 0) { 
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   return hours + "horas " + (minutes % 60) + "minutos " + 
(seconds % 60) + "segundos"; 
  } else if (minutes % 60 != 0) { 
   return (minutes % 60) + "minutos " + (seconds % 60) + 
"segundos"; 
  } else { 
   return (seconds % 60) + " segundos"; 
  } 
 } 
 
 private void doDownfile(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) { 
  String path = this.getInitParameter("path"); 
  ServletOutputStream out = null; 
  try { 
   out = response.getOutputStream(); 
   String filePath = 
request.getParameter(Constants.PATHDOWNFILE); 
   File f = new File(path + filePath); 
   if (f.exists() && f.canRead()) { 
    response.setContentType("application/octet-stream"); 
    response.setHeader("Content-Disposition", 
"attachment;filename=\"" + f.getName() + "\""); 
    response.setContentLength((int) f.length()); 
    BufferedInputStream fileInput = new 
BufferedInputStream(new FileInputStream(f)); 
    byte[] buffer = new byte[8 * 1024]; 
    int bytesRead; 
    while ((bytesRead = fileInput.read(buffer)) != -1) { 
     out.write(buffer, 0, bytesRead); 
    } 
    fileInput.close(); 
    out.close(); 
   } 
  } catch (IOException ex) { 
   ex.printStackTrace(); 
  } finally { 
   try { 
    out.close(); 
   } catch (IOException ex) { 
    ex.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 
 } 
} 
 

 

UploadFilesServlet.java 

package com.smartapps.fileupload; 



 

179 
 

 

import org.apache.commons.fileupload.FileItemFactory; 
import org.apache.commons.fileupload.FileItem; 
import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload; 
 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.servlet.ServletException; 
import java.io.IOException; 
import java.util.List; 
import java.util.Iterator; 
 
import java.io.File; 
 
public abstract class UploadFilesServlet extends HttpServlet { 
 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
 
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
 
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
            throws ServletException, IOException { 
 
        if ("status".equals(request.getParameter(Constants.STATUS_PARAMETER))) { 
            doStatus(request, response); 
        } else { 
            doFileUpload(request, response); 
        } 
    } 
 
    protected abstract void doAfterFileUpload(String realDiskFile); 
    protected abstract void doBeforeFileUpload(); 
 
    protected void doFileUpload(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws IOException { 
        HttpSession session = request.getSession(); 
        String btn = null; //id del boton a habilitar o desabilitar por las 
funciones javascript-ajax 
        String div = null; // id del DIV donde se despliega el estatus de la 
carga del archivo 
        String updateri = null; //Controla el identificador del updater para la 
visualizaciÃ³n 
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        FileItem fileToSave = null; //variable temporar para tener el archivo a 
cargar, mientras se sacan todos los parametros enctype 
        String directory = null; //Directorio donde se guarda el archivo cargado 
        String document = null; //Nombre del documento con el cual se guardara 
en disco ej.(Cedula, cartaaval, etc..) 
        try { 
            String path = this.getInitParameter("path"); 
            String fileSizeMax = this.getInitParameter("fileSizeMax"); 
            Long lfileSizeMax = new Long(fileSizeMax); 
            File repository = new File(path + 
System.getProperty("file.separator") + Constants.TEMP_DIRECTORY); 
            FileUploadListener listener = new 
FileUploadListener(request.getContentLength()); 
            session.setAttribute(Constants.FILE_UPLOAD_STATS, 
listener.getFileUploadStats()); 
            FileItemFactory factory = new 
MonitoredDiskFileItemFactory(Constants.SIZE_THRESHOLD, repository, listener, 
this.getServletContext()); 
            ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory); 
            upload.setFileSizeMax(lfileSizeMax.longValue()); 
            List items = upload.parseRequest(request); 
            boolean hasError = false; 
            for (Iterator i = items.iterator(); i.hasNext();) { 
                FileItem fileItem = (FileItem) i.next(); 
                if (!fileItem.isFormField()) { 
                    fileToSave = fileItem; 
                    document = fileItem.getFieldName(); 
                //fileItem.delete(); 
                } else { 
                    /* la forma esta definida como "enctype="multipart/form-
data", por esto es necesario 
                     * sacar los parametros de esta forma (TODO. verificar si es 
la unica) 
                     */ 
                    String name = fileItem.getFieldName(); 
                    if ("btn".equalsIgnoreCase(name)) { 
                        btn = fileItem.getString(); 
                    } else if ("div".equalsIgnoreCase(name)) { 
                        div = fileItem.getString(); 
                    } else if ("directory".equalsIgnoreCase(name)) { 
                        directory = fileItem.getString(); 
                    } else if (Constants.UPDATERI.equals(name)) { 
                        updateri = fileItem.getString(); 
 
                    } 
                } 
            } 
            String key = Constants.FILE_UPLOAD_STATS + updateri; 
            session.setAttribute(key, listener.getFileUploadStats()); 
            //Guardar los documentos en el path especificado utilizando los 
demas parametros             
            String realPath = path + System.getProperty("file.separator") + 
directory; 
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            new File(realPath).mkdirs(); 
            File realDiskFile = new File(realPath + 
System.getProperty("file.separator") + document + 
UtilFileUpload.getExtFromFileName(fileToSave.getName())); 
            fileToSave.write(realDiskFile); 
            fileToSave.delete(); 
 
            doAfterFileUpload(realDiskFile.getAbsolutePath()); 
 
            if (!hasError) { 
                sendCompleteResponse(response, null, btn, div, updateri); 
            } else { 
                sendCompleteResponse(response, "No es posible procesar la carga 
del archivo. Por favor ver el log para detalles.", btn, div, updateri); 
            } 
        } catch (Exception e) { 
            sendCompleteResponse(response, e.getMessage(), btn, div, updateri); 
        } 
    } 
 
    protected void doStatus(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws IOException { 
        // Make sure the status response is not cached by the browser 
        response.addHeader("Expires", "0"); 
        response.addHeader("Cache-Control", "no-store, no-cache, must-
revalidate"); 
        response.addHeader("Cache-Control", "post-check=0, pre-check=0"); 
        response.addHeader("Pragma", "no-cache"); 
        HttpSession session = request.getSession(); 
        String updateri = request.getParameter(Constants.UPDATERI); 
 
        String key = Constants.FILE_UPLOAD_STATS;// + updateri; 
        FileUploadListener.FileUploadStats fileUploadStats = 
(FileUploadListener.FileUploadStats) session.getAttribute(key); 
 
        if (fileUploadStats != null) { 
            long bytesProcessed = fileUploadStats.getBytesRead(); 
            long sizeTotal = fileUploadStats.getTotalSize(); 
            long percentComplete = (long) Math.floor(((double) bytesProcessed / 
(double) sizeTotal) * 100.0); 
            long timeInSeconds = fileUploadStats.getElapsedTimeInSeconds(); 
            double uploadRate = bytesProcessed / (timeInSeconds + 0.00001); 
            double estimatedRuntime = sizeTotal / (uploadRate + 0.00001); 
 
            response.getWriter().println("<b>Upload Status:</b><br/>"); 
 
            if (fileUploadStats.getBytesRead() != 
fileUploadStats.getTotalSize()) { 
                response.getWriter().println("<div class=\"prog-border\"><div 
class=\"prog-bar\" style=\"width: " + percentComplete + "%;\"></div></div>"); 
                response.getWriter().println("Cargado: " + bytesProcessed + " de 
" + sizeTotal + " bytes (" + percentComplete + "%) " + (long) 
Math.round(uploadRate / 1024) + " Kbs <br/>"); 
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                response.getWriter().println("Tiempo transcurrido: " + 
formatTime(timeInSeconds) + " de " + formatTime(estimatedRuntime) + " Tiempo 
restante: " + formatTime(estimatedRuntime - timeInSeconds) + " <br/>"); 
            } else { 
                response.getWriter().println("Bytes cargados: " + bytesProcessed 
+ " de " + sizeTotal + " bytes<br/>"); 
                response.getWriter().println("Carga Completa.<br/>"); 
            //session.removeAttribute(key); 
            } 
        } 
 
        if (fileUploadStats != null && fileUploadStats.getBytesRead() == 
fileUploadStats.getTotalSize()) { 
            response.getWriter().println("<b>Carga completa.</b>"); 
        } 
    } 
 
    protected void sendCompleteResponse(HttpServletResponse response, String 
message, String btn, String div, String updateri) throws IOException { 
        if (message == null) { 
            response.getOutputStream().print("<html><head><script 
type='text/javascript'>function killUpdate() { window.parent.killUpdate('', '" + 
btn + "', '" + div + "', " + updateri + "); }</script></head><body 
onload='killUpdate()'></body></html>"); 
        } else { 
            response.getOutputStream().print("<html><head><script 
type='text/javascript'>function killUpdate() { window.parent.killUpdate('" + 
message + "', '" + btn + "', '" + div + "', " + updateri + "); 
}</script></head><body onload='killUpdate()'></body></html>"); 
        } 
    } 
 
    protected String formatTime(double timeInSeconds) { 
        long seconds = (long) Math.floor(timeInSeconds); 
        long minutes = (long) Math.floor(timeInSeconds / 60.0); 
        long hours = (long) Math.floor(minutes / 60.0); 
 
        if (hours != 0) { 
            return hours + "horas " + (minutes % 60) + "minutos " + (seconds % 
60) + "segundos"; 
        } else if (minutes % 60 != 0) { 
            return (minutes % 60) + "minutos " + (seconds % 60) + "segundos"; 
        } else { 
            return (seconds % 60) + " segundos"; 
        } 
    } 
} 
 

 

UtilFileUpload.java 

package com.smartapps.fileupload; 
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public class UtilFileUpload { 
 
    public static String getExtFromFileName(String fileName){ 
        return UtilFileUpload.getExtFromFileName(fileName, "."); 
    } 
    public static String getExtFromFileName(String fileName, String separator){ 
        int i = fileName.lastIndexOf(separator); 
        return fileName.substring(i, fileName.length()); 
    } 
} 

 

 


