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Resumen

Salvador1, en el cual el aumento de la delincuencia 

entre ellos: circuitos cerrados de cámaras de video, 

molestias en los usuarios, y en muchos casos no 

sistemas biométricos como métodos efectivos de 

determinar la identidad de uno o varios individuos 

y se validó un algoritmo, obteniendo resultados que 

Palabras clave: Biometría, reconocimiento de rostros, 

Organización de Estados Americanos.

Abstact

Security is a constant that has historically troubled 
societies. In the current days this is an issue of huge 

systems, among them: closed-circuit television, 
vehicular controls, security guards and others. These 

In the last years the use of biometric systems has 

determinate the identity of one or more authorized 

Some recognition techniques available in the market 

Key words: Biometry, face recognition, authentication 
by face recognition

of the Organization of American States.
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1. Introducción

bio
y metría

1 

de seguridad se basa en el reconocimiento de una 

rasgos que diferencian a los seres humanos. 

la muestra física y la transforma en una secuencia 
numérica. En el caso del reconocimiento de la 

control de horario y control de acceso físico a una 
sala de acceso restringido. Por esta razón, también 

febrero 2013.

en el reconocimiento de rostro es menor que en otros 
métodos de reconocimiento biométrico. Sin embargo, 

2. Metodología

reconocimiento de rosto. 

reconocimiento de rostro se conforma de:

Figura 1. Componentes del sistema propuesto de 
autenticación por rostro



Anuario de Investigación 2014 121

Sistema de autenticación biométrica por reconocimiento de rostro

Webcam

Verilook SDK. framework Verilook 

Verilook Standard SDK

Database engine

secundarias de información. 

el reconocimiento facial.

A todos ellos se le matriculó en la base de datos y 

análisis del algoritmo.

False Acceptance Rate

False Recognition Rate)2

reconocimiento de rostro, con características de fácil 

reconocimiento de rostro.

-
diante sus siglas  
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Para utilizar el sistema biométrico se activaron los 
Face Extractor y Face Matcher

Face Detection, 
Face Extraction, Enrollment

Opcion de la 

Face Detection threshold

un ángulo de 15º el ángulo de rotación e inclinación 
del rostro.

Face Extraction, habilita o deshabilita la detección de 

threshold 

Enrollment

small, medium o large. Se recomienda el 
tamaño large

small, medium o large. 

medium. 

2.2 Proceso de inscripción de personas 

igualar los resultados. 

de almacenamiento, facilitando la transmisión y 
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cuales fueron derivadas, ya que ellas no solo son 

un resultado negativo al momento de realizar la 

de matriculación:

Figura 2: Aplicación propuesta para la 
autenticación de personas por reconocimiento de 

rostro en el proceso de matriculación

Método A

Se utiliza para matricular una 
persona en la base de datos 
adquiriendo para ello una 
única imagen (plantilla)

Figura 3: Aplicación propuesta para la 
autenticación de personas por reconocimiento de 

rostro en el proceso de matriculación generalizada

Método B
Se utiliza para matricular 
una persona en la base de 
datos, adquiriendo para 
ello múltiples imágenes y 
utilizando diferenciadores 
como: lentes, bigote, 
sombrero, barba, etc.

3. Resultados 

El Biometric Matching

conocido también como igualación biométrica. El 

reconocimiento de rostro. 

basan sus decisiones en una igualdad del 100% 
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este nivel.

Figura 4: Aplicación propuesta para la 
autenticación de personas por reconocimiento 

persona

se encuentran: control de acceso a zonas restringidas, 

clientes, trámites migratorios, entre otros.       

reconocimiento de rostro funciona de acuerdo al 
siguiente diagrama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Usuario 

Captura del rostro 

(Cámara de video) 

Base de datos 
biométrica 

(SQL Server) 

Generación de plantilla 
biométrica del rostro  

(En tiempo real) 

Plantilla biométrica 

(Almacenada p reviamente 
en el proceso de 

inscripción) 

Proceso de veri cación 
y comparación de 

plantillas biométricas 

No Sí 

Registro de Acceso en 
la Base de datos 

Finalización 
exitosa 

Rechazar al usuario 

¿Es un 
usuario 
válido? 

Ejecución de Algoritmo 

(Verilook) 
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restringir el acceso a los usuarios no autorizados. 
Además, se cuenta con un instalador del sistema 

versiones 7 y 8.

N° Concepto Precio

1

USB o la red local

$20

2

3 $1 000 

4 $800

5 de red y eléctrico) $50

$200

Total $2 670.00

* De otorgar licenciamiento gratuito en el uso de la 
aplicación biométrica de reconocimiento de rostro, el costo 
de implementación se reduce a $1 670 y si ya se posee el 
equipo de cómputo y almacenamiento, se reduce a $670.

de rostro funcionó correctamente, de acuerdo a los 

y fácil de utilizar. Esto la convierte en una solución 

4. Discusión

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

realizar un análisis que determine cuál es la más 

Sin embargo, las tecnologías biométricas de 

utilicen en el sistema.

Todo sistema tiene tolerancias que se introducen 

En el diseño de un sistema biométrico de 

buenos resultados utilizando los recursos con las 
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de acuerdo a  las  circunstancias ambientales 

un estudio minucioso de las características 

conveniencia. Además se debe considerar que 

casos- son tomados como datos colectados 

laboratorio.

Para seleccionar la tecnología biométrica adecuada 
se deben considerar los siguientes factores: 

De las tecnologías biométricas actuales se 
recomienda el uso del reconocimiento de rostro 

requiere grandes niveles de seguridad, en donde 

autenticación.    

Informática de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Informáticos, de la UNICAES.

que ingresan a la Universidad Católica de 

a los alumnos en la base de datos del sistema 
biométrico. Es recomendable actualizarla al 
menos una vez al año.

contar con un sistema centralizado y remoto de 
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