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Resumen
Los sistemas de verificación biométrica de identidad son un constante
tema de estudio en los sistemas de aprendizaje automático, debido a
su complejidad y sus múltiples variantes como el estudio de
características fisiológicas o características conductuales. Los
sistemas de verificación biométrica de identidad son usualmente
usados en sistemas de control de acceso a zonas restringidas, en
aplicaciones de detección de fraudes en sucursales bancarias y en
sistemas de detección de fraudes exámenes en modelos de
educación virtual. En este trabajo se propone un método de
verificación biométrica de identidad a través de dos fuentes de
información: (1) reconocimiento de rostros, y (2) análisis de patrones
de tecleo. Para el reconocimiento de rostros se exploran y se
implementan técnicas clásicas como aquellas basadas en el análisis
de componentes principales (PCA) y máquinas de soporte vectorial
(SVM) y técnicas del estado del arte como redes neuronales
convolucionales (CNN). Para el análisis de patrones de tecleo se
utilizan SVMs y redes neuronales (NN) totalmente conectadas
entrenadas usando características temporales di-graficas como la
latencia, duración en el proceso de tecleo, el tiempo entre soltar una
tecla y presionar la siguiente, entre otras.
Los resultados indican que es posible verificar la identidad de una
persona usando los rostros con aciertos de hasta el 80%, y del 76%
usando patrón de tecleo. Este trabajo encontró las mejores métricas
para obtener un buen desempeño del sistema de verificación, el cual
se puede emplear en sistemas de seguridad o en sistemas de
detección de fraudes en tiempo real.
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1. Introducción.
1.1.

Contexto y motivación.

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de software
que permite la verificación a través del reconocimiento de rostros y el
reconocimiento de patrones de tecleo basado en reconocimiento
de patrones, la cual es una de las técnicas de aprendizaje
automático con mayor aplicabilidad en aspectos de seguridad y
autenticación de usuarios.
La elección del tema se debe a la migración que se está
presentando hacia la inteligencia artificial, principalmente para
actividades de autenticación y verificación de la identidad de las
personas que hacen uso de las diferentes plataformas; en las cuales
estos son aspectos de vital importancia para su adecuado
funcionamiento [1].
El uso de estos métodos presenta diferentes ventajas en comparación
con las antiguas técnicas de identificación; entre ellas se encuentra
eliminar el factor humano en el proceso de reconocimiento, el cual
puede ser fácilmente sesgado y por tanto introducir errores en el
proceso. Los métodos de verificación automática son fácilmente
escalables, puesto que no requiere de elementos físicos
especializados ni grandes capacidades de procesamiento; además
que el mismo software puede ser empleado en diferentes
aplicaciones. En todo desarrollo de tecnologías el primer paso en sus
niveles de seguridad es prevenir accesos sin autorización, realizando
sistemas de reconocimiento para prevenir ataques que afecten el
sistema.
Los tipos de sistemas de verificación de identidad pueden ser
basados en conocimientos, objetos, o marcadores biométricos. Los
sistemas biométricos pueden dividirse en dos categorías: (1) sistemas
basados en características fisiológicas de las personas como sus
huellas digitales, el iris de sus ojos, entre otras, y (2) sistemas basados
en características basadas en la conducta de la persona como la
firma, la voz, o patrones de uso de dispositivos como teclados [2, 3, 4,
5, 6].

El reconocimiento de rostros es utilizado debido a la dificultad que
presenta la falsificación de las características físicas del rostro
humano, además de ser un método discreto que puede ser usado
fácilmente en sistemas de alta vigilancia, en los cuales los usuarios no
se percatan del uso de estos sistemas de reconocimiento. Por otro
lado, el análisis de patrones de tecleo es utilizado debido a que una
persona usa el teclado de la misma forma en todo posible escenario,
así el usuario este usando el teclado para identificarse en una página
web, escribiendo un correo, publicando en un foro, escribiendo un
libro o escribiendo un mensaje corto para sus conocidos [3, 7, 8, 9].
1.2.

Estado del arte.

El reconocimiento de rostros es un concepto relativamente nuevo.
Desarrollado en los años 60, el primer sistema para reconocimiento
facial era semiautomatizado y requería un administrador para
localizar los rasgos en las fotografías para luego calcular distancias
entre los puntos de referencia comunes. No fue hasta finales de los 80
que, con la aplicación de técnicas como el Análisis de componentes
principales (PCA) [10], se crearon los primeros sistemas automatizados
de reconocimiento de rostros en tiempo real. A partir de ese punto,
surgieron dos enfoques para el reconocimiento: (1) el enfoque
fotométrico basado en el análisis de imágenes planas [10, 11, 12]. (2)
El geométrico que analiza características como los ojos, nariz, etc [13,
14, 15].
Con la aparición del Aprendizaje Profundo (Deep Learning), se han
comenzado a utilizar redes neuronales convolucionales para la
detección de rostros, con unos muy buenos resultados [16].
Actualmente existen muchas compañías compitiendo para obtener
algoritmos con altos desempeños. Con el objetivo de obtener un nivel
de precisión prácticamente igual al de los humanos. Dos grandes
empresas tecnológicas, disponen de los algoritmos más avanzados
de hoy en día. Ellas son Facebook y Google.
En 2014, Facebook anunció que había conseguido obtener un 97,3%
de porcentaje de acierto con su algoritmo DeepFace [17] probado
en la base de datos de imágenes LFW (Labeled Face in the Wild) 1. Ese
resultado mejoraba en un 27% el mejor resultado hasta el momento.
Google, por su parte, con su algoritmo FaceNet [18] obtenía un
porcentaje superior con un 99,6% de aciertos.
1
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El reconocimiento de rostros, entendido como un método de
identificación de identidad de personas, evoluciona hacia nuevos
niveles con el pasar de los días. No obstante, entre los objetivos de
este trabajo no se encuentra la creación de nuevos algoritmos para
el reconocimiento de rostros sino el estudio e implementación de
técnicas ya existentes
Por otra parte, el análisis de patrones de tecleo tiene sus primeros
pasos en la segunda guerra mundial, donde se construían perfiles
para determinar que personas enviaban los mensajes en las líneas
enemigas, analizando los tiempos entre pulsos de los mensajes en
clave morse. Este basamento se extendió lográndose disímiles
estudios que ayudaron a determinar que cada persona contiene un
patrón único de tecleo basado en su habilidad, que puede ser
utilizado para su identificación o verificación [19].
En la pasada década se han desarrollado modelos que responden a
la obtención y comparación de las características de los usuarios,
entre ellas aproximaciones estadísticas y de inteligencia artificial
basadas en algoritmos genéticos y redes neuronales [20].
En 2014, Antal, Szabó y László probaron la posibilidad de utilizar el
análisis de patrones de tecleo en plataformas móviles [21]. Ellos
usaron la información de 42 usuarios. Usando diferentes metodologías
de clasificación como K–vecinos más cercanos, SVM, redes
neuronales artificiales, entre otros. Ellos obtienen una tasa de aciertos
hasta del 88.33 %.
En este trabajo se diseñó e implemento un sistema biométrico usando
dos diferentes fuentes de información: los rostros y el tecleo de forma
independiente, basándose en el uso del reconocimiento de rostros y
patrones de tecleo de personas. Además, se evaluará el efecto de
uno de los problemas habituales en el reconocimiento de rostros
como los cambios de iluminación en un ambiente determinado, y el
cambio de ángulos de una persona frente a la cámara. Se utilizarán
técnicas clásicas de reconocimiento de rostros como, el análisis de
componentes principales (PCA), clasificadores como máquinas de
soporte vectorial (SVM) [5, 8, 14, 25], redes neuronales artificiales
(RNA) y redes neuronales convolucionales (CNN). Para el
reconocimiento de patrones de tecleo, se abordarán diferentes

escenarios de captura de textos, simulando entornos de
identificación de escritura, en el cual se usarán métodos de
clasificación basados en redes neuronales artificiales [7, 8] y en SVM.
1.3.

Objetivos.



Objetivo general:
Desarrollar un sistema de reconocimiento biométrico el cual
identifique a las personas en dos etapas, a través de la
identificación de su rostro y la comprobación de su patrón de
tecleo.



Objetivos específicos:
o Recolectar una base de datos de rostros y patrones de tecleo
de personas para la implementación del sistema biométrico.
o Implementar algoritmos que permitan extraer la información
más relevante de rostros de personas para su posterior
reconocimiento.
o Implementar algoritmos que permitan extraer medidas de
tiempos entre diferentes teclas presionadas por el usuario para
su posterior reconocimiento.
o Identificar e implementar los métodos de clasificación más
eficientes para el reconocimiento en cada modalidad.

2. Marco Teórico.
Los sistemas de reconocimiento biométrico actualmente en uso,
pueden ser diseñados con diferentes tipos de reconocimiento, y
pueden estar basados en biometría estática (huellas digitales, iris,
retina, rostros, etc) o en biometría dinámica (voz, patrones de tecleo,
conducta gestual, etc). En cualquier sistema de reconocimiento
biométrico es necesario una base de datos robusta, para llevar a
cabo el entrenamiento y la prueba de los métodos de clasificación
usados en cada sistema [1, 9].
Se pueden utilizar diferentes métodos para el reconocimiento
biométrico de personas, dependiendo la fuente de información. Por
ejemplo, en el reconocimiento de rostros es común el uso de PCA,
para la extracción de las características más importantes de los
rostros de las personas. Las características extraídas luego son
clasificadas usando SVM [11, 12, 13, 22]. En sistemas actuales se hace
uso de las capacidades de las redes neuronales convolucionales
(CNN), las cuales se han convertido en el estado del arte en
problemas de clasificación de imágenes [13].
Otro ejemplo es el reconocimiento de patrones de tecleo, el cual
busca autentificar personas basadas en la forma de su
mecanografía, sin importar el tipo de texto que el usuario teclea. Para
estos sistemas se extraen características básicas de tecleo, basadas
en el tiempo entre teclas presionadas que habitualmente suelen ser
tiempos bajos del orden de micro segundos [7]. Las características
deben ser tomadas en segmentos pequeños de texto. Las medidas
más comunes que pueden ser calculadas del tecleo de una persona
incluyen características latencia de pulsaciones, tiempo de presión,
tiempo de vuelo, tiempo entre tecla y tecla presionada, etc. [3, 7, 25].
El método de clasificación más usado para los sistemas de
reconocimiento basados en patrones de tecleo son las redes
neuronales artificiales [9, 10, 12, 24, 25].
2.1.

Análisis de patrones de tecleo.

La dinámica de tecleo provee una detallada información de tiempos
que describen de forma precisa los tiempos en los que se usa un
teclado. Estos eventos generan 3 eventos comunes: (1) la presión de
una tecla a usar, (2) la liberación de una tecla a usada y (3) el tiempo

de duración de una tecla usada, todos estos eventos suceden en el
ingreso de cualquier palabra o texto en un computador y todos
pueden ser monitoreados [8].
Este monitoreo es el proceso para encontrar medidas temporales
referentes al estilo de teclear del usuario. Los cálculos de estas
medidas son basadas en la combinación de los tiempos de presión y
liberación de las teclas y son extraídos cuando el usuario en sesiones
simples se le da la tarea de teclear textos o frases de diferentes
longitudes. Como se observa en la Figura 1. Se pueden observar las
diferentes medidas que pueden ser extraídas analizando la dinámica
de tecleo de un usuario por medio de la agrupación di-grafica (digraph), determinando a través de la serie de tiempo generada al
teclear una palabra. A la serie de tiempo de presión y liberación se le
pueden extraer las siguientes características: intervalo, tiempo de
vuelo, latencia, tiempo de presión y final a final. Las características
son nuevamente series de tiempo que se pueden modelar de forma
estática calculando medidas estadísticas sobre la serie, o de forma
dinámica analizando la serie de tiempo. El intervalo (superior
izquierda) es la medida de tiempo determinada entre la liberación de
una tecla y la presión de la tecla siguiente. El tiempo de presión
(superior derecha) es la media de tiempo que nos da a conocer el
tiempo total en el que estuvo presionada una sola tecla. La latencia,
tiempo de vuelo y la medida final a final son medidas alternativas
usadas en estudios previos [5, 15].

Figura 1. Medidas temporales. Intervalo, Tiempo de presión, Latencia,
Tiempo de vuelo, y Final a Final.

En la Figura 2 se puede observar la serie de tiempo al escribir la
palabra “GITA”, a la cual se le puede determinar las medidas
temporales anteriormente mencionadas.

Figura 2. Tiempos de presión y liberación al escribir la palabra GITA.
2.2.

Detección de rostros.

La alta variabilidad del rostro humano lo hace un objeto demasiado
dinámico para la detección y uso en la visión artificial. En sus inicios la
detección de rostros no fue un problema mayor para los
desarrolladores ya que se partía de una imagen ya detectada. No
fue hasta después de la década de los 90 que desarrollaron
algoritmos de detección de rostros [27], proponiendo diversas
técnicas como algoritmos de detección de bordes, como las
cascadas Haar o algoritmos de detección de alto nivel que utilizan
métodos avanzados de reconocimiento de patrones.
2.2.1. Cascadas Haar.
Los clasificadores Haar consisten en una serie de filtros ya diseñados
con los cuales se busca encontrar un objeto en una imagen en
concreto. En estos casos se busca encontrar un rostro en una imagen
ya que estos pueden ser selectivos respecto a la orientación espacial
y permiten ser modificados en escala y orientación. En la Figura 3 se
pueden observar algunos de los filtros más comunes en la detección
de rostros.

Figura 3. Filtros Haar rotados, trasladados y con cambios en su
tamaño.
Los filtros de cascadas Haar, realizan codificaciones dado las
diferencias de los valores de pixeles de la imagen, generando
características de contornos, puntos y líneas, mediante la captura de
contraste entre regiones en la imagen. En la Figura 4 se pueden
apreciar los efectos de los filtros Haar a el rostro de una persona,
mostrando los bordes y contornos de una parte de la imagen.

Figura 4. Efecto de los filtros Haar a la imagen de un rostro.
2.2.2. Análisis de componentes principales (PCA).
El análisis de componentes principales es un método de extracción
de características el cual consiste en reducir la dimensión de un
conjunto de 𝑛 -características, a un nuevo conjunto de 𝑚 características con 𝑚 < 𝑛. Este nuevo conjunto de características se

forma mediante una proyección de los datos originales en una base
ortogonal, con la cual se pueda representar el conjunto de datos
originales con cierta precisión [25]. Estos nuevos datos son obtenidos
a través de los eigenvectores de la matriz de covarianza de los datos
originales. Estas nuevas características son conocidas como
eigenfaces o caras principales en tecnologías de reconocimiento de
rostros. La dimensionalidad original viene dada por la cantidad de
imágenes de rostros que existen en la base de datos. El número de
componentes principales se determina en el porcentaje de
información que se quiere conservar de las imágenes originales. Este
método de extracción es usado en diferentes proyectos de
reconocimiento biométrico de rostros [2, 10] debido que al reducir la
dimensionalidad de una base de datos los costos computacionales
usualmente disminuyen.
Este proceso de proyección lineal toma el espacio de imágenes
original y lo transforma a un espacio vectorial de características de
menor dimensionalidad, este cambio da un nuevo espacio vectorial
que maximiza la dispersión de todas las imágenes proyectadas.
Inicialmente se considera un conjunto de N imágenes en el espacio
de imágenes n-dimensionales, tal como se aprecia en la ecuación
(1).
{𝑥𝑖 }
𝑖 = 1, 2, 3, . . . . , 𝑁
(1)
Asimismo, se considera una transformación lineal que lleva el espacio
de imágenes original de 𝑛 -dimensiones al nuevo espacio de
características de m-dimensiones donde 𝑚 < 𝑛. los nuevos vectores
de características 𝑦𝑘
∈ 𝑅 𝑚 son definidos por la siguiente
transformación.
𝑌𝑘 = 𝑊 𝑇 . 𝑥𝑘

𝑘 = 1, 2, . . . . , 𝑁

(2)

Donde 𝑊 ∈ 𝑅 𝑛𝑥𝑚 es una matriz con columnas ortonormales. Además,
la matriz de distribución total 𝑆𝑇 también es definida como:
𝑁

𝑆𝑇 = ∑(𝑥𝑘 − 𝜇). (𝑥𝑘 − 𝜇)𝑇
𝑘=1

(3)

Donde 𝜇 es la media de todas las imágenes, definidas en la ecuación
(1). Luego de aplicar la transformación lineal 𝑊 𝑇 , la distribución de los
vectores de características {𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 , … … , 𝑦𝑁 } es 𝑊 𝑇 𝑆𝑇 𝑊 . Se toma
aquella proyección 𝑊𝑜𝑝 que maximiza el determinante de la
distribución total de la matriz de las imágenes proyectadas, esto es.
𝑊𝑜𝑝𝑡 = arg max [𝑊 𝑇 𝑆𝑇 𝑊]
𝑊

(4)

= [𝜔1 , 𝜔2 , 𝜔3 , … . . , 𝜔𝑚 ]
Donde el conjunto {𝑤𝑖 | 𝑖 = 1,2,3, … . . , 𝑚} es el conjunto de vectores
propios de 𝑛 dimensiones. Estos vectores propios tienen las mismas
dimensiones que una imagen del conjunto de datos original y se les
denomina eigenfaces. En la Figura 5 se muestra las primeras
eigenfaces obtenidas con un conjunto de imágenes de la base de
datos de Extend Yale Face Database B2 [8].

Figura 5. 20 caras principales de la base de datos Extend Yale Face
Database B.
2.3.

Aprendizaje automático.

2.3.1. Máquinas de soporte vectorial (SVM).
Las máquinas de soporte vectorial constituyen un método de
clasificación lineal muy utilizado para reconocimiento biométrico, en
el cual su objetivo principal es el de minimizar una función objetivo,
2
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encontrando los parámetros principales de un modelo de regresión
lineal. Los parámetros que se minimizan en la función objetivo son la
pendiente 𝑤 y el termino independiente 𝑏. Este método al minimizar la
función objetivo, se encarga de encontrar un hiper-plano óptimo de
separación, ya que, en un conjunto de datos, pueden existir múltiples
planos que separen el conjunto de datos, pero solo uno de estos
planos es el que provee que el margen de separación sea máximo.
Para un conjunto de 𝑁 datos de entrenamiento 𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … ,
𝑥𝑁 } donde 𝑥𝑖 ∈ 𝑅 𝑛 , cada conjunto de características tiene asociado
una etiqueta 𝑦𝑖 , que corresponderá a una de las clases que se
pueden identificar. A el vector formado por 𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 , … . , 𝑦𝑁 le es
conocido como vector de etiquetas o referencias.
En un problema linealmente separable se pueden determinar
diferentes planos de separación, pero las SVM hallan el hiper-plano
que maximiza la distancia entre el hiper-plano y el conjunto de datos.
El hiper-plano que separa estos conjuntos esta dado de manera
general por la ecuación (5).
(𝑤. 𝑥) + 𝑏 = 0

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒

𝑤, 𝑥 ∈ 𝑅 𝑛 ,

𝑏 ∈ 𝑅

(5)

El proceso de entrenamiento de una SVM consiste en hallar el vector
𝑤 de pesos que contiene la ponderación de las diferentes
características, indicando qué tanto aportan en el proceso de
clasificación, en tanto que 𝑏 define el umbral de decisión. La función
discriminante (distancia) 𝑑 será la ecuación (6).
𝑑(𝑥, 𝑤, 𝑏) =

|(𝑤. 𝑥) + 𝑏|
||𝑤||

𝑐𝑜𝑛

||𝑤|| = √𝑤. 𝑤

(6)

donde ||𝑤|| es la norma asociada al producto escalar en 𝑅 𝑛 . Como se
trata de patrones separables se puede reescalar 𝑤 y 𝑏 , de tal
manera, como se muestra en la ecuación (7)
𝑑(𝑥, 𝑤, 𝑏) =

1
||𝑤||

⇒ |𝑤 · 𝑥𝑖 + 𝑏| = 1

(7)

Así se obtiene el umbral optimo en el cual los patrones de
entrenamiento más cercanos al plano tienen distancia normalizada

𝑑(𝑥, 𝑤, 𝑏) = 1, con 𝑑(𝑥, 𝑤, 𝑏) > 1 para los demás patrones [28]. Dados
𝑖 = 1, 2, … , 𝑁, de dos clases,
los vectores de entrenamiento 𝑥𝑖 ∈ 𝑅 𝑛 ,
𝑛
y un vector de etiquetas 𝑦 ∈ 𝑅 , de manera que 𝑦𝑖 ∈ {−1,1} ,
suponemos que tenemos un hiper-plano que nos separa las muestras
positivas y negativas. Los puntos de 𝑥 que yacen en el plano serán los
𝑏

que satisfagan la ecuación, donde es ortonormal al hiper-plano, ||𝑤||
es la distancia perpendicular desde el hiper-plano al origen, y ||𝑤|| es
la norma de 𝑤. Si consideramos 𝑑+ 𝑜 𝑑− como la distancia más corta
desde el hiper-plano a la muestra positiva (o negativa) más cercana
y deﬁnimos el margen como (𝑑+ + 𝑑− ) , para el caso lineal separable,
el algoritmo SVM buscará el hiper-plano que nos ofrezca un margen
mayor como se aprecia en la Figura 6.

Figura 6. Diferentes planos que pueden separar el conjunto de datos
(Izquierda), Plano óptimo de separación del conjunto de datos
(Derecha) [6].
Para problemas donde no existe una separación lineal entre las
clases, el conjunto de entrenamiento del sistema puede ser
mapeado usando funciones kernel, las cuales crean un nuevo
espacio de características.
En la deﬁnición del hiper-plano en SVM, los datos de entrenamiento
aparecen en forma de producto escalar, 𝑥𝑖 · 𝑥𝑗 , así que si
transformamos los datos de entrada a un espacio Euclideo 𝑆 de
mayor dimensión usando la función 𝜙(·) , tenemos que : 𝜙 ∶ 𝑅 𝑑 → 𝑆.
En consecuencia, a lo dicho anteriormente, tendremos que el
problema del entrenamiento dependerá de 𝜙 𝑇 (𝑥𝑖 ) · 𝜙(𝑥𝑗 ) en el
espacio 𝑆. Si encontramos una función Kernel que realice la
operación 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = 𝜙 𝑇 (𝑥𝑖 ) · 𝜙(𝑥𝑗 ) , podríamos usarla directamente
sin necesidad de conocer 𝜙 a priori [29]. Así pues, una función kernel
es una función que asigna a cada par de elementos del espacio de
entrada, un valor real correspondiente al producto escalar de las

imágenes de dichos elementos en un nuevo espacio (espacio de
características) [30]. Las funciones kernel comúnmente utilizadas son
polinómicas, exponenciales y sigmoidales [8, 25]. En la Figura 7 se
ilustra la idea del uso de un kernel, el cual, aplicado a un conjunto de
datos linealmente no separables, al aplicar la función de kernel
produce un conjunto de datos separables que se puede resolver
como se ha mencionado en la sección anterior.

Figura 7. Uso de un kernel para la transformación de los datos
2.3.2. Redes neuronales artificiales (RNA).
Las redes neuronales artificiales son un conjunto de modelos
matemáticos simples donde se pretende simular el comportamiento
de una neurona biológica. Para entender el funcionamiento de una
RNA es necesario conocer una simple neurona biológica, esta sin
entrar en gran detalle se compone de 4 partes como se ve en la
Figura 8.

Figura 8. Composición de una neurona biológica

Dendritas.
Son los capilares que permiten el ingreso de impulsos eléctricos hacia
el núcleo de la neurona. Es decir, las dendritas constituyen las
“entradas” de una neurona biológica.
Sinapsis.
Es una membrana que se encuentra al extremo de cada dendrita.
Esta sinapsis modifica el impulso eléctrico antes de la dendrita,
atenuándolo o amplificándolo. Es conocido como el “peso sináptico”
de una dendrita.
Soma.
Es el núcleo de la neurona, y es aquí donde se procesa todas las
señales procedentes de las dendritas para generar una señal total.
Este proceso consiste en dos etapas básicas. (1) La suma de las
señales eléctricas provenientes de las dendritas. (2) Con la señal total
obtenida de todas las dendritas, esta pasa por una función de
transferencia propia de cada tipo de neurona y genera un resultado
final.
Axón.
Es la salida de la neurona, es decir, el resultado de procesar todas las
señales eléctricas provenientes de las dendritas, es transportada por
el axón que puede extenderse no solo hasta otra neurona, sino que
puede extenderse y dar su señal resultante hasta a 10000 neuronas
[31], y así crear conexiones con otras neuronas y dar forma a lo que
se conoce como una red neuronal.
Mediante los datos de entrada 𝑋 = 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … . . , 𝑥𝑛 . , se modifican
los pesos sinápticos 𝑊 = 𝑤1 , 𝑤2 , 𝑤3 , … . , 𝑤𝑛 de una neurona, los cuales
conforman una neurona junto con una función de activación 𝑓( )
que puede ser escalones, sigmoides, entre otras funciones. Estas
ayudan a determinar una salida adecuada para el sistema como se
ve en la Figura 9.

Figura 9. Composición de una neurona artificial [19].

La salida y de una sola neurona viene dada por la ecuación (8).

𝑍 = 𝑓(𝑥. 𝑤) = 𝑓 (∑ 𝑥𝑖. 𝑤𝑖 )

𝑐𝑜𝑛 𝑥 ∈ 𝑑1𝑥𝑛 , 𝑤 ∈ 𝑑𝑛𝑥1 , 𝑧 ∈ 𝑑1𝑥1

(8)

𝑖

Si la red neuronal contiene un bias la cual es una entrada adicional a
la neurona, cuyo propósito es ayudar a la red si todos los valores de
características en la entrada son 0. Determinando el siguiente
cambio en la ecuación de la neurona como se expresa en la
siguiente ecuación (9).

𝑍 = 𝑓 (𝑏 + ∑ 𝑥𝑖. 𝑤𝑖 )

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥 ∈ 𝑑1𝑥𝑛 , 𝑤 ∈ 𝑑𝑛𝑥1 , 𝑏 ∈ 𝑑1𝑥1 , 𝑧 ∈ 𝑑1𝑥1

(9)

𝑖

El entrenamiento de una red neuronal se realiza principalmente
usando el algoritmo de gradiente descendente, el cual busca
determinar la variación de los pesos ( ∆𝑊 ) de cada neurona. El
algoritmo busca minimizar una función de perdidas 𝐿, que se calcula
entre la salida predicha 𝑌𝑜, y la salida deseada 𝑌𝑑. Existen varias
funciones de perdidas, las más comunes incluyen el error cuadrático
medio, o la entropía cruzada.
Luego de calcular la función de pérdidas, ésta se multiplica por la
entrada, con en el fin de calcular la variación de los pesos, de
acuerdo con la ecuación (10).

(10)
∆𝑊 = 𝑥𝑖 ∗ 𝐿
Los pasos para el entrenamiento de una red neuronal son
determinados en un algoritmo iterativo que emplea los siguientes
pasos. Determinar la salida 𝑌𝑜 de la red neuronal ante una entrada 𝑋.
Este proceso es llamado Propagación hacia adelante. Luego de
estimar el valor predicho de la red se debe calcular el gradiente o la
variación de los pesos semánticos determinado por la función de
perdidas, con el fin de actualizar los pesos internos de la red neuronal.
La actualización de los pesos semánticos de la red se determina con
la ecuación (11), siendo µ la tasa de aprendizaje de la red.
Repitiendo este proceso en diferentes iteraciones lleva a tener una
red neuronal en la cual se espera encontrar el mínimo de la función
de pérdidas.
𝑊𝑖+1 = 𝑊𝑖 − µ. ∆ 𝑊

(11)

Las redes neuronales artificiales que se trabajan usualmente para
problemas de reconocimiento de patrones, son redes de capas
ocultas con múltiples neuronas, como se muestra en la Figura 10. Las
cuales implementan un algoritmo de backpropagation para la
reducción del error de la red, llevando el error a cada capa oculta
de la red neuronal. [4]. Los parámetros de la red se modifican por
medio de un algoritmo que permite minimizar una función de costo
determinada a través de la salida de la red neuronal y la salida
esperada del sistema.

Figura 10. Red neuronal artificial multicapa.

2.3.3. Redes Neuronales Convolucionales.
Las redes neuronales convolucionales actualmente son el estado del
arte en sistemas de clasificación de imágenes. En la mayoría de
métodos aprendizajes se emplean arquitecturas de redes neuronales
tradicionales, las cuales contienen comúnmente dos o tres capas
ocultas, mientras que las redes neuronales profundas pueden tener
hasta 150 capas. Uno de los tipos más comunes de redes neuronales
profundas son las redes neuronales convolucionales. Una CNN
convoluciona las características aprendidas con los datos de
entradas y emplea capas convolucionales de 2D, la cual la hace una
arquitectura más adecuada para el procesamiento de datos 2D,
tales como imágenes.
Las CNN eliminan la necesidad de una extracción de características
manual, por lo que no es necesario identificar las características
utilizadas para la clasificar las imágenes. Las características relevantes
se aprenden mientras la red se entrena con una colección de
imágenes. Esta extracción de características automatizada hace que
los modelos de aprendizaje profundo sean muy precisos para tareas
de visión artificial.
Las CNN aprenden a diferenciar características de una imagen en
cada una de sus capas ocultas. Cada capa oculta aumenta la
complejidad de las características de las imágenes aprendidas. Por
ejemplo, la primera capa oculta podría aprender como detectar
bordes, mientras la segunda aprende a cómo detectar formas
complejas propias del objeto que se intenta reconocer. Una CNN
calcula la salida de la red por medio de un flujo de datos dividido en
tres etapas:
(1) La imagen de entrada pasa por una serie de 𝑛 filtros entrenados
para extraer las características más importantes de la imagen para su
reconocimiento, generando un nuevo conjunto de 𝑛 imágenes
filtradas. Un ejemplo sencillo es el que se ilustra en la Figura 11, el cual
es el proceso de detección de bordes de una imagen cualquiera.
Procesos similares son hecho en esta etapa, pero con diferentes tipos
de filtros.

Figura 11. Proceso simple de filtrado para la detección de bordes.
(2) En este nuevo conjunto de 𝑛-imágenes se aplica una función de
activación que comúnmente es una función lineal rectificada (ReLU)
que se observa en la ecuación (12), aunque existen otras funciones
de activación como la sigmoidal y la tanh, la ReLU se ha considerado
que provee un mejor rendimiento en la mayoría de situaciones [4, 6,
34, 35].
𝜑(𝑥) = {

0
𝑥

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 < 0
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≥ 0

(12)

(3) A el nuevo conjunto de n-imágenes encontradas se le somete a
un proceso de sub-muestreo con el propósito de minimizar la alta
dimensionalidad del conjunto de 𝑛 -imágenes, este proceso de
diezmado consiste en dejar la información más importante de la
imagen filtrada. El diezmado de la imagen se puede utilizar diferentes
tipos: Max, Promedio, Suma, etc. En la Figura 12 se puede observar el
proceso de diezmado de un conjunto de pixeles de 4x4 a un nuevo
conjunto de pixeles de 2x2 usando un diezmado Max.

Figura 12. Proceso de diezmado utilizando un filtro de diezmado de
2x2 a un conjunto de pixeles.

En la Figura 13 se puede observar la arquitectura de filtrado y
diezmado en una capa para imagen de un rostro común. El proceso
de filtrado y diezmado de las imágenes en conjunto de
entrenamiento se suele repetir varias veces con base en el número de
capas de la red. (4) Finalmente, se adiciona una capa totalmente
conectada y una capa de salida para tomar la decisión final de
clasificación [14].

Figura 13. Procesos de filtrado y diezmado en las redes neuronales
convolucionales.

3. Metodología

3.1.

Base de datos.

Para el desarrollo del sistema de reconocimiento, se recolectó con la
ayuda de diferentes estudiantes de la Universidad de Antioquia, una
base de datos compuesta por las fotografías de los rostros de 52
diferentes estudiantes, 34 hombres y 18 mujeres entre los 19 y 26 años
y además contiene diferentes archivos en los cuales se encuentra la
información de la mecanografía de los estudiantes, el cual consta de
diferentes tiempos de presión y liberación entre las teclas que se
usaron en el sistema de reconocimiento. En esta base de datos
participaron 52 estudiantes de la Universidad de Antioquia. El proceso
de recolección se dio inicialmente con la recolección de las
fotografías de los estudiantes en diferentes zonas del campus
universitario, utilizando la cámara incorporada de un computador
portátil Toshiba Satellite L845, aprovechando los diferentes sitios e
iluminaciones que la universidad ofrece. En estos lugares se dieron 5
sesiones en las cuales se citaron a los estudiantes para la toma de 5
fotografías de sus rostros, en el cual se variaba la posición de los
rostros de las personas frente a la cámara del computador portátil,
tomando posiciones como totalmente de frente a la cámara, con el
rostro inclinado hacia abajo y el rostro girado mirando hacia otro
lugar, Los rostros de las imágenes fueron recortadas de forma
automática usando la librería opencv de Python2 dando como
resultado lo que se aprecia en la Figura 14.

Figura 14. Diferentes posiciones a los que fueron sometidos los
estudiantes.

En la implementación de la captura de texto mecanográfico se utilizó
un programa desarrollado en la plataforma Jupyter Notebook escrito
en Python2, el cual consta 5 etapas de captura de datos, los cuales
consistieron en el ingreso del nombre completo del estudiante, un
documento de identidad y tres frases referentes a la universidad,
estas frases fueron "universidad gita", "laboratorio led" e "investigacion
udea" las cuales fueron escritas por los estudiantes que participaron 5
veces por sesión en un total de 4 sesiones, el programa desarrollado
tomaba el tiempo en el cual se ejecutaba la presión de una tecla y el
tiempo en el cual la tecla fuera liberada de la presión sometida, esta
información se almacenaba en un archivo de datos .csv. En conjunto
con la recolección de datos mecanográficos se realizó una toma
extra de fotografías de los rostros de los participantes, cada 1,5
segundos mientras el sistema de captura de texto estaba activo el
sistema obtenía la fotografía, esto se realizó para complementar la
base de datos de rostros anteriormente descrita.
3.2.

Sistema de verificación de rostros.

Con la base de datos recolectada se procedió a utilizar los diferentes
métodos de extracción ya mencionados para el desarrollo del
sistema de reconocimiento de rostros, primero en cada una de las
fotos de la base de datos se les implemento los filtros de cascada
Haar para la detección de los rostros en la imagen. Luego se utilizó el
método de análisis de componentes principales (PCA) utilizando un
desde un 70% hasta un 90% de la información de los rostros originales
de la base de datos, con esto se obtuvieron diferentes caras
principales o también conocidas como eigenfaces, como se muestra
en la Figura 15.

Figura 15. Primeras 10 cara principales (Eigenfaces) de la base de
datos construida.
Con base en las eigenfaces encontradas se procedió a aplicar el
método de reconstrucción de rostros partiendo de la nueva base
creada con PCA, En la Figura 16 se puede apreciar el cambio de un
conjunto imágenes de la base de datos cuando son reconstruidas
con base en el 90% de la información original.

Figura 16. (a) Conjunto original de fotos. (b) Conjunto reconstruido
con el 90% de la información original.
Luego estas características extraídas fueron clasificadas usando el
método de máquinas de soporte vectorial (SVM) con una función
lineal. Además de variar el parámetro C de entrenamiento de la SVM,
con el fin de encontrar el valor de C que me entregue la SVM con
menor error de validación, esto fue realizado entrenando y validando
cada SVM con diferente parámetro C.
Los diferentes valores que tomará C para el entrenamiento de la SVM
se muestran en la siguiente Tabla 1.

Tabla 1. Diferentes valores de C para encontrar el parámetro
adecuado.
C

10−3

10−2

10−1

100

101

102

103

104

Adicionalmente fue puesto a prueba un sistema que tenía la
posibilidad de utilizar el de detección de rostros a través de redes
neuronales convolucionales. Un sistema ya entrenado por miles de
personas provenientes de la Labeled Faces in the Wild Database para
la detección concreta de rostro de personas. Los rostros de la base
de datos fueron normalizados respecto a una posición central como
se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Normalización de los rostros para forma general de los
rostros.
Posteriormente estos fueron procesados por una red neuronal
convolucional de 128 salidas basada en la red neuronal
convolucional Facenet, la cual contiene capas adicionales de
módulos conocidos como Inception como la que se muestra en la
Tabla 2 [32], estas salidas fueron usadas como características finales
del rostro inicial. Luego de haber determinado las características de
los rostros en la base de datos estos fueron guardados y
debidamente etiquetados para su posterior uso en el sistema de
verificación.

Tabla 2. Topología de la red neuronal convolucional de FaceNet.
Tipo de capa
Tamaño de salida
conv1 (7x7x3,2)
112x112x64
max pool + norm
56x56x64
inception (2)
56x56x192
norm + max pool
28x28x192
inception (3a)
28x28x256
inception (3b)
28x28x320
inception (3c)
14x14x640
inception (4a)
14x14x640
inception (4b)
14x14x640
inception (4c)
14x14x640
inception (4d)
14x14x640
inception (4e)
7x7x1024
inception (5a)
7x7x1024
inception (5b)
7x7x1024
avg pool
1x1x1024
fully conn
1x1x128
L2 normalization
1x1x128
El módulo inception es un módulo que es utilizado para desplegar
múltiples filtros convolucionales y múltiples capas de diezmado en
forma paralela dentro de una sola capa. En la Figura 18, se puede
observar un diagrama del módulo inception usado en FaceNet, el
cual utiliza filtros convolucionales 1x1, 3x3 y 5x5, además, utiliza filtros
convolucionales de 1x1 para lograr la reducción de dimensionalidad
de los datos.

Figura 18. Módulo inception con reducción de dimensionalidad y
múltiples filtros convolucionales.

El sistema de verificación final fue desarrollado como un sistema de
tiempo real que utilizó la debida digitación de un número de
identificación del usuario para determinar el conjunto de
características el cual sería la base de verificación del usuario.
Cuando un rostro sea identificado en pantalla por medio de las
cascadas Haar o la red neuronal convolucional, a este se le
extraerán las características pertinentes del método a trabajar.
Luego, se comparan el rostro de entrada con el conjunto de datos
seleccionado previamente, determinando la similitud que tiene el
rostro por medio de la distancia coseno y una función de activación
sigmoidal, esto permitiendo hallar el porcentaje de similitud entre el
nuevo rostro y el rostro de la base de datos a comparar. La interfaz
de usuario con la que se hicieron pruebas del sistema de tiempo real
se muestra en la Figura 19, dicha interfaz se encarga de tomar un
frame de video cada 0.1 segundos, al cual se le procede a detectar
un rostro y si este es hallado el rostro es comparado con los
guardados en la base de datos, determinando el valor promedio de
similitud que tiene con el usuario registrado.

Figura 19. Interfaz de detección de rostros y verificación de usuario
3.3.

Dinámica de tecleo.

En el sistema de identificación mecanográfica se procedió a la
realización de un programa el cual tomará los archivos .csv y dividirá
los datos de tiempos en el en dos columnas, la primera una columna
con las teclas presionadas en la escritura de las frases y en la

segunda con los tiempos de liberación de las teclas usadas en la
escritura de la frase. Luego estos vectores de tiempos fueron usados
para encontrar las 5 diferentes métricas de medidas de tiempo que
fueron descritas anteriormente, duración, latencia, intervalo, tiempo
de vuelo y final a final. Las diferentes métricas fueron concatenadas
en un vector de características de tiempos como se aprecia en la
Figura 20.

Figura 20. Múltiples vectores de características de un solo usuario
para diferentes intentos de ingreso de la frase “universidad gita”.
Además, en la Figura 21, se muestra la comparación entre los
vectores de características de dos usuarios al teclear “universidad
gita”.

Figura 21. Comparación de los vectores de características de dos
usuarios de la base de datos.
Con este vector de características determinado por la serie de
tiempo de la base de datos, se entrenaron 5 sistemas de
reconocimiento para usar:
El primero un sistema de reconocimiento basado en encontrar la
mínima distancia euclidiana entre un nuevo conjunto de datos de
entrada y los diferentes datos ya almacenados en la base de datos,
encontrando el conjunto de datos más cercano y asociándolo a la
persona con características más similares de tecleo.
El segundo un sistema de reconocimiento basado en encontrar el
valor de correlación entre un nuevo conjunto de datos de entrada y
los diferentes datos ya almacenados en la base de datos
encontrando el conjunto de datos con un coeficiente de correlación
más cercano a 1 y asociándolo a la persona con estas características
de tecleo.
El tercero un sistema de reconocimiento basado en encontrar la
distancia coseno entre un nuevo conjunto de datos de entrada y los
diferentes datos ya almacenados en la base de datos encontrando

el conjunto de datos más cercano y asociándolo a la persona con
características más similares de tecleo.
El cuarto un sistema basado en uso SVM con diferentes valores de C
para la clasificación de los datos.
El quinto un sistema de reconocimiento con el uso de RNA, el cual se
le varió su número de capas y su número de neuronas por capa.

4. Resultados y análisis.
4.1.

Reconocimiento de rostros.

4.1.1. PCA-SVM
En la selección de mejores características usando PCA, se procedió a
entrenar una máquina de soporte vectorial SVM dividendo los datos
iniciales en un porcentaje de 70%-30% para entrenamiento y prueba,
Esto se realizó para encontrar qué porcentaje de reconstrucción por
medio de PCA nos brinda más aciertos en el proceso de
entrenamiento y prueba de la SVM. En la Tabla 3 se encuentran los
valores de porcentaje de reconstrucción del método PCA y el valor
de C que brindo una mejor cantidad de aciertos en la prueba.
Tabla 3. Valores de reconstrucción de PCA, Valores de C en
entrenamiento, Porcentaje de aciertos en entrenamiento y prueba.
PCA Aciertos entrenamiento Aciertos prueba Valor C de la SVM
70 %
78 %
64 %
10
75 %
84 %
76 %
100
80 %
98 %
82 %
10
85 %
99 %
84 %
1000
90 %
99 %
87%
100
La implementación del primer sistema basado en PCA+SVM, brindo
buenos resultados en su entrenamiento y prueba solo si se trabaja en
un ambiente controlado como una sala de investigación. Cuando el
sistema es entrenado en un ambiente controlado y puesto a prueba
en un ambiente no controlado, este sistema se ve expuesto a
cambios de iluminación y cambios de fondos en la imagen esto
llevando a perdidas en la eficiencia del sistema, llevando al sistema a
reducir bruscamente su porcentaje de aciertos como se puede
observar en la Tabla 4.

Tabla 4. Porcentaje de acierto del sistema PCA entenado en
condiciones controladas y puestos a prueba en dos diferentes
escenarios.
Ambiente de prueba
Porcentaje de aciertos
Controlado
70 %
Reales
33 %
Cambios en la inclinación del rostro
46 %
Estos cambios en el porcentaje de aciertos es producto de la
sensibilidad del método PCA frente los cambios de iluminación, y
además de la posición de los rostros de las personas, por el cual, si
una persona giraba su rostro el sistema volvería a fallar.
4.1.2. CNN
Para tener las mejores métricas la base de datos fue divida en un
porcentaje 70%-30% para entrenamiento y prueba, respectivamente.
Para cada conjunto de datos de prueba se le calculo su distancia
coseno a cada conjunto de entrenamiento para así encontrar los
valores de correcta predicción o de incorrecta predicción y con esto
determinar un promedio de tasa de falsa aceptación o false true rate
(FTR) y un promedio de falso rechazo o false negative rate (FNR). Los
valores promedios se exponen en la Tabla 5.
Tabla 5. Valores promedios de tasa de falsa aceptación y de tasa de
falso rechazo.
Métricas
Porcentaje
FPR
7.95 % ± 5.09 %
FNR
8.41 % ± 4.31%
Los resultados de entrenamiento y prueba del sistema son mostrados
a través de la Figura 22, la cual suministra la información de la ROC
promedio de entrenamiento, la cual se construye con base a la razón
de verdaderos positivos y la razón de falsos positivos para diferentes
valores de umbral para la distancia coseno en conjunto con la
función activación sigmoidal.

Figura 22. Razón de Verdaderos Positivos V.S. Razón de Falsos Positivos
Para el sistema de verificación actual, el área de la ROC fue de 0.89
aproximadamente, en los sistemas de verificación se busca que el
área de la ROC sea mayor al 0.5 y lo más aproximado a 1.0. Esto
ayuda a determinar qué tan eficiente es el sistema a la hora de
verificar la identidad de un usuario que se encuentre en frente a la
cámara.
Para este sistema, la CNN se comporta de forma muy estable en los
cambios de ambiente en el proceso de prueba, en el laboratorio y
por fuera de este el porcentaje de aciertos estuvo encima del 80%.
Los diferentes cambios de iluminación y los cambios de posición del
rostro disminuyeron el porcentaje de aciertos del sistema de una
forma mínima, en la Tabla 6 se muestran los diferentes porcentajes de
aciertos en las diferentes pruebas.
Tabla 6. Porcentaje de acierto del sistema CNN entenado en
condiciones controladas y puestos a prueba en dos diferentes
escenarios.
Ambiente de prueba
Porcentaje de aciertos
Controlado
92.4 %
Reales
85.3 %
88.7 %
Cambios en la inclinación del rostro

4.2.

Dinámica de tecleo.

El sistema de dinámica de tecleo se procedió a entrenar 5 diferentes
sistemas, todos utilizando las 3 frases con la que se creó la base de
datos, cada sistema con un método diferente a utilizar para
encontrar el que mejor se adapte a este problema. Para los sistemas
de SVM y RNA se procedió a utilizar una partición de 70%-30% para
entrenamiento y pruebas, además de utilizar sesiones nuevas con los
estudiantes para la realización de pruebas adicionales, que arrojaron
los resultados que se aprecian en la Tabla 7.
Tabla 7. Aciertos en las pruebas extra que se trabajaron para cada
sistema.
Método
Aciertos en pruebas
Distancia Euclidiana
23 %
Coeficiente de correlación
55 %
Distancia coseno
53 %
SVM
62 %
RNA
71 %
Los resultados muestran una muy baja probabilidad de aciertos,
debido a que la base de datos de información era demasiado
pequeña de unos 60 archivos de datos de tecleo por persona, y en la
literatura se encuentran desde 2000 archivos de datos de escritura
por persona [9, 26, 33]. Dado esta información el sistema no es capaz
de parametrizar los datos para encontrar el modelo que se adapte a
todos los casos en los que una persona puede teclear, ya sea por su
costumbre al teclado o por su estado de ánimo al escribir.

5. Conclusiones
Al poner a prueba ambos sistemas de PCA-SVM se ven muchas fallas
en este método, ya que para poder tener una medida convincente
para el trabajo se tuvo que realizar muchas pruebas para el sistema
en un ambiente muy controlado, ya que cambios en la iluminación,
en el fondo e incluso cambios en el rostro como su posición o si la
persona no usaba lentes o se afeitaba la tasa de aciertos disminuía
de una manera muy crítica, pasando de un 80% de aciertos a un 35%
de aciertos.
Al contrario de los sistemas de aprendizaje profundo como la CNN
trabajada, cuyo diseño se basa en la red FaceNet [18], sistema el
cual permite parametrizar con una manera muy distinguible a los
usuarios totalmente diferentes, y de una forma similar a las diferentes
imágenes de un mismo usuario, esto permitiendo que una persona así
su rostro estuviera girado, con gafas o si su ambiente fuese afectado
por opciones como iluminación y fondos, no se viera afectado en el
ingreso al sistema, tal cual como se aprecia en los resultados
brindando hasta una tasa de falso rechazo 15 %.
En el sistema de tecleo partió de 5 medidas básicas basadas en el
análisis di-graph, estas características fueron mezcladas y probadas
para hallar la mejor combinación características, en las pruebas
hechas se vio que utilizar las 5 medidas de tiempo, brindaba el
desempeño más alto en el sistema, de un 76 % en pruebas. Aun así,
utilizando ese número de características el sistema tuvo un
desempeño bajo en las pruebas extras, debido a que la base de
datos no era lo suficientemente extensa para encontrar un modelo
adecuado para la verificación.
En futuros trabajos, para mejorar el desempeño del sistema de
verificación de identidad, se buscará implementar sistemas
multimodales, los cuales unirán los datos determinados por los rostros
de los usuarios y los datos de patrones de tecleo, buscando mejorar
los resultados vistos. Adicionalmente, se plantea la posibilidad de
implementar métodos como las redes neuronales recurrentes (RNN)
con unidades de larga memoria de corto plazo (LSTM) [36].
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