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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es el diseño y estudio del rendimiento de los 
códigos correctores en la generación de claves criptográficas a partir de las 
características faciales. 

Para poder alcanzar este objetivo ha sido necesario entender qué es la 
criptografía y por qué ha surgido la necesidad de utilización de tecnologías 
biométricas. También ha sido necesario aprender el funcionamiento de la 
codificación destinada a la detección y corrección de errores. 

Una vez entendido esto, se ha realizado una prueba del funcionamiento 
de estas tecnologías. Esta prueba tenía como fin comprobar los problemas que 
surgen en este tipo de sistemas cuando se trata de identificar a una persona a 
partir de una imagen digital. 

La prueba ha consistido en la comparación de imágenes de la cara de 
distintas personas. Tratando de identificar a una persona, en distintas fotos de 
ella misma y en el caso de lograr la identificación corregir las diferencias entre 
ambas fotos. 

La parte de identificación se ha realizado mediante distancias de 
Hamming, entre fotos que se tomarían las personas y fotos contenidas en una 
base de datos, respecto las cuales se realizaría una comparación. Se establece 
una distancia umbral, que en caso de superarla se identificaba la foto tomada 
con la foto de la base de datos. 

En la parte de corrección de diseña un código corrector Reed-Solomon 
que corregiría el código obtenido de las fotos tomadas obteniendo el código de 
las fotos de la base de datos. Terminando aquí el análisis de la tecnología de 
reconocimiento facial. 
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Abstract 

 

The aim of this paper is understanding the role of technologies in facial 
recognition. 

In order to accomplish this objective, it has been necessary to comprehend 
what cryptography is and, why has emerged the need of using biometric 
technologies. It has also been required to learn about the functioning of the 
encryption intended to detect and correct mistakes. 

Once understood this, a trial was undertaken on the running of these 
technologies. 

This test intended to verify the problems that arise in this kind of systems 
when attempting to identify a person from a digital image. 

The test consisted in the comparison of photographs of the faces of 
different persons. Trying to identify a person in different photos of herself and in 
the event of achieving the identification, correct the differences between both 
photos. 

The identification procedure was conducted through Hamming Distances, 
between photos taken by themselves and photos contained in a database, which 
will be used in order to make the comparison. A threshold distance is set, and in 
case of exceeding it an identification between the taken picture and the one in 
the database is made. 

In the correction process a Reed-Solomon code is designed to amend the 
code of the photographs taken obtaining the code of the photographs from the 
database. Ending therefore the analysis of the facial recognition technology. 

 

 

Keywords 

Biometrics, Coding, Correction Codes, Cryptography, Facial Recognition 
Hamming, Reed-Solomon. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como finalidad la corrección de los errores producidos 

durante la utilización de la tecnología de reconocimiento facial. Esto es 

necesario debido a que dos fotos de la cara de una misma persona nunca son 

exactamente iguales, pese a ello deben generar la misma clave criptográfica 

lo cual se logra gracias a la utilización de los códigos correctores. 

1.1 CONTEXTO 
 

En la actualidad la mayor parte de las personas dependen en gran 

medida de las tecnologías. Esto es algo que aumenta día a día y que está 

provocando numerosos problemas. Mientras que hace 50 años la palabra 

robo se asociaba a los objetos, en la actualidad cada vez son más frecuentes 

los supuestos en los que robo va ligado a bienes inmateriales, como la 

información. De hecho, en los últimos años entre los robos más destacados 

se encuentran el que  en 2014 sufrió Apple , de fotos de sus y el que en el año 

2015 se produjo en la web de citas de Ashley Madison.  

Desde hace tiempo han tenido lugar este tipo de sucesos, aunque no 

sean tan relevantes han motivado la adopción de numerosas medidas 

encaminadas a proteger la información almacenada siendo preciso el empleo 

de una clave para poder acceder a ella. Con el tiempo han ido surgiendo 

problemas con este tipo de seguridad, cada vez era más complicado recordar 

la contraseña asociada a cada cuenta debido al aumento de la complejidad 

de la misma y a la gran cantidad de contraseñas que cada uno tenía. De 

manera que cada vez son más los dispositivos, páginas web… que te permiten 

identificarte de diferente manera.  

En los últimos años se han desarrollado una gran variedad de 

tecnologías orientadas a una mayor seguridad y comodidad en el acceso a 

esta información como pueden ser la Biometría, la Criptografía y la Cripto-

Biometría. En ésta última se combinan las dos primeras, permitiendo 

vincular/generar claves criptográficas a partir de patrones biométricos, por lo 

que actualmente es ésta última la que está siendo objeto de un número mayor 

de trabajos científicos. 

1.2 OBJETIVOS 
 

Los objetivos que se pretenden conseguir en este trabajo son los 

siguientes: 

1. Entender la Criptografía y sus usos. 
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2. Estudio de la biometría y las tecnologías de reconocimiento 

facial. 

3. Comprender y clasificar los tipos de códigos correctores de 

errores. 

4. Entender y analizar los códigos correctores Reed-Solomon. 

5. Analizar el funcionamiento de la tecnología de reconocimiento 

facial. 

6. Diseñar un código corrector Reed-Solomon. 

7. Analizar los problemas que surgen al aplicar un código corrector 

Reed-Solomon a la tecnología de reconocimiento facial. 

 

1.3 ESTRUCTURA 
 

  En primer lugar, a modo de introducción: definiré qué es la 

criptografía y brevemente destacare los principales hitos que se han 

producido en esta materia; analizaré sintéticamente la tecnología de 

reconocimiento facial y finalizaré, con un análisis de la codificación, las 

causas, tipos y ventajas que proporciona. 

 

A la introducción le seguirá una parte práctica, en la que se 

desarrollará el análisis del funcionamiento de un sistema de 

reconocimiento facial. Se desarrollarán cada una de las partes que 

intervienen en el mismo, tratando los problemas que van surgiendo en 

cada parte. 

Finalmente, expondré las conclusiones a las que he llegado y 

haré un breve resumen sobre cuáles son las futuras líneas de 

investigación. 
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2 CRIPTOGRAFÍA 

Para proveer de seguridad a nuestra información, se utilizan distintos 

mecanismos para cifrarla. Esta protección se consigue mediante la 

criptografía. La criptografía es la técnica por la que se consigue transformar 

un mensaje en claro en otro cifrado que mantiene la confidencialidad del 

mismo, no siendo posible ser conocido por personas ajenas a las que poseen 

las claves de descifrado. 

En criptografía, un clave C1 se utiliza para encriptar un mensaje M con un 

algoritmo E obteniendo un mensaje cifrado S.  Para descifrarlo es necesario 

una clave C2 y un algoritmo de desencriptación D. Existen dos tipos de 

criptografía:  

• Criptografía Simétrica: Se utiliza la misma clave tanto para 

encriptar como para desencriptar(C1=C2).  

 

• Criptografía asimétrica: también conocida como criptografía de 

clave pública. Un usuario posee dos claves, una clave pública y 

una clave privada. Este método de encriptación funciona de 

manera que, si un usuario utiliza la clave pública de otro para 

encriptar un mensaje y enviárselo, el único que será capaz de 

descifrarlo será el otro usuario ya quien tiene la clave asociada 

a esa clave pública, la clave privada. De igual forma, si un 

usuario encripta un mensaje con su clave privada, los únicos que 

serán capaces de descifrarlo serán aquellos que conozcan su 

clave pública asociada. 

 

Se podría decir que los sistemas de cifrado asimétrico surgieron a raíz 

de los problemas que tenían los simétricos, pues en los sistemas de cifrado 

simétricos el emisor como el receptor tenían que ponerse de acuerdo con la 

clave que iban a utilizar. La ventaja de los cifrados asimétricos es que en estos 

no hace falta que emisor y receptor se pongan de acuerdo.   

Un problema que existe en la criptografía es que la seguridad de los 

sistemas depende de la complejidad de la clave utilizada, si la clave es corta 

y simple resulta relativamente sencillo conseguirla. Por el contrario, si es 

demasiado larga y compleja, resulta difícil de memorizar. Para solucionar este 

problema se ha procedido a combinar la criptografía con sistemas biométricos 

dando lugar a la Cripto-Biometría. 

En los últimos años se ha trabajado en la posibilidad de asignar dichas 

claves a patrones que son extraídos de las características físicas de los 

individuos y que se conocen como características biométricas. que contienen 

los patrones que caracterizan a cada individuo como único. La biometría se 

puede utilizar para averiguar la identidad del individuo a partir de sus rasgos, 
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como, por ejemplo: la huella dactilar, el iris, rasgos faciales y la voz, al ser 

únicos e intrínsecos a cada individuo y de esta forma no sería necesario tener 

que memorizar ninguna contraseña. 

  Pero este tipo de sistemas, no solo tienen ventajas, también llevan 

aparejados algunos inconvenientes. Así, todo sistema biométrico debe 

proporcionar una protección a la información biométrica, e impedir que esta 

filtre los rasgos del individuo. Resulta mucho más grave la sustracción de la 

información biométrica ya que los rasgos biométricos son inalterables e 

impediría de forma permanente la utilización de esa información que la 

pérdida de las contraseñas convencionales, pues en este caso se podrían 

sustituir por otras distintas. 

 Para solucionar este último problema se hace uso de una transformada 

que permite cambiar la clave en caso de necesidad y además asegura la 

privacidad de los datos biométricos. 

 Además del problema de la no revocabilidad, la información biométrica 

tiene un alto grado de incertidumbre, lo que supone que en principio no sea la 

más adecuada para la criptografía. La abstracción de patrones que es 

obtenida de las características biométricas no siempre es igual, ya sea debido 

a los errores provocados por la imprecisión de los aparatos, ya por las 

degradaciones (envejecimiento) que se sufren con el tiempo, lo que provoca 

que en algunas situaciones no se identifique al individuo. 

Este problema ha sido tratado en diversos trabajos como el de Soutar 

que desarrolló un sistema que asigna claves criptográficas basadas en la 

huella digital o el de Alwun Goh y David C.L que enfocan este mismo 

problema, que establecen claves criptográficas por medio del reconocimiento 

facial. Mi trabajo va a hacer uso de esta tecnología, por lo que me extenderé 

en ella a continuación. 
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3 RECONOCIMIENTO FACIAL 

El reconocimiento facial tiene por objetivo la identificación automática 

de una persona a partir de una imagen digital. Esto se consigue gracias al 

análisis de las características faciales del sujeto y comparando estas con una 

base de datos. 

 

   Figura 1: Proceso de reconocimiento facial 

Los métodos de reconocimiento facial se pueden dividir en dos grandes 

grupos: 

• Holísticos: Son aquellos que reconocen a partir de la imagen facial 

completa. Su funcionamiento se basa en el tratamiento digital de 

las imágenes. Este presenta un problema a la hora de comparar 

miles de caras ya que el retardo hace imposible su uso en tiempo 

real.  

• Locales o geométricos: Que compran diferentes características 

geométricas de la cara. Se utilizaban antes, pero sus resultados no 

eran óptimos. 

Con el paso de los años se ha tendido hacia el reconocimiento facial 

tridimensional en el cual se utilizan sensores 3D para obtener información 

sobre la forma de la cara, lo que es de gran utilidad para definir el contorno de 

los ojos, la nariz, los pómulos, reteniendo información espacial además de la 

textura y la profundidad. Además, esta tecnología tiene la ventaja de que no 
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es sensible a los cambios de iluminación y apenas presenta problemas debido 

al enfoque de la cara, obteniendo buenos resultados incluso en fotos de perfil. 

El problema que tiene es la dificultad a la hora de obtener imágenes 3D fiables, 

al ser necesario una gran sincronización y calibración entre sensores.  

Las personas tienen rasgos faciales que las caracterizan y distinguen 

claramente del resto como son: la boca, nariz, ojos, cejas, orejas.... Estos 

elementos pueden ser medidos de manera que se puede asociar la 

información obtenida a un individuo. 

Estos elementos tienen unas características que diferencian unos de 

otros: 

• Ojos: La circularidad, centro geométrico, distancias entre ojos y 

entre el resto de elementos. 

• Nariz: Longitud respecto al resto de elementos del rostro. 

• Boca: Tanto en vertical como en horizontal. 

• Cejas: Distancia máxima y mínima y promedio al ojo. 

El caso ideal para el reconocimiento facial es una foto frontal con una 

total predisposición, pero no siempre se da esta situación. Hay una serie de 

aspectos que pueden afectar a la identificación como pueden ser: 

• Estado de ánimo 

• Orientación del rostro 

• Prendas, gafas, barba 

• Pose 

• Iluminación 

A continuación, se muestran varias fotos con las que se ha estado 

trabajando y en las cuales se pueden apreciar la gran diferencia de cuando 

existe una predisposición y cuando la persona no ha colaborado:   

        

     Figura 2: Con y sin predisposición. 
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En la foto de la izquierda, se pueden obtener los puntos con los que se 

va a realizar la comparación, con una mayor precisión, al estar la cara 

colocada completamente frontal y a la hora de realizar comparaciones con 

otras fotos, se obtendrán mejores resultados que con la foto de la derecha, 

que se puede apreciar que la cara tiene una cierta inclinación. 

A continuación, muestro una comparativa entre las características del 

reconocimiento fácil y el resto de tecnologías: 

Característica Coste               Utilidad Intrusismo Fiabilidad 

Verificación Identificación 

ADN Alto Si Si Muy alto Alta 

Huella Dactilar Bajo Si Si Bajo Alta 

Iris Alto Si Si No Alta 

Reconocimiento 

facial 

Bajo Si Si No Media 

Firma Bajo No Si No Baja 

Voz Bajo No Si No Baja 

Retina Alto SI Si Alto Alta 
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4 CODIFICACIÓN 

Desde que Shannon inició la Teoría de la Información en 1.948 con su 

histórico artículo 'A Mathematical Theory of Communication', la codificación 

de canal se ha convertido en una rama fundamental de ella.  

4.1 ¿POR QUÉ? 
 

La transmisión de la información digital consiste en enviar mensajes, que 

son cadenas de palabras siendo estas a su vez cadenas de símbolos de un 

alfabeto. Estos se envían a través de un canal que tiene restricciones. Existen 

dos tipos de canales, con interferencia (ruido) y sin interferencia. Ya que 

estamos interesados en la corrección de los errores debidos al canal, se 

estudiarán los canales con interferencia. 

Debido a las interferencias que existen en el canal, durante la 

transmisión se producen errores. De manera que cuando el receptor recibe el 

mensaje, la información que recibe no es la correcta. 

 

4.2 CODIFICAR 
 

Codificar es reescribir la información de la que dispones de una manera 

diferente, utilizando un alfabeto distinto. Con el objetivo de que el receptor 

acabe recibiendo lo que el emisor ha enviado. La función que relaciona el 

mensaje original con el codificado debe ser inyectiva, consiguiendo así que a 

la palabra original le corresponda solo una en el código. 

     

 

             Figura 3: Tipos de funciones 
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Codificar abarca tres grandes objetivos: 

• Comprimir mensajes  

• Detectar y corregir errores 

• Garantizar privacidad 

Que tienen respectivamente como finalidad una transmisión rápida, 

fiable y segura. Este trabajo se centrará en el segundo de ellos, detectar y 

corregir errores. 

4.3 CÓDIGOS CORRECTORES DE ERRORES 
 

Los códigos correctores añaden información (redundancia) al mensaje 

con el objetivo de que, aunque se produzcan errores durante la transmisión 

se pueda recuperar el mensaje original. Como es lógico la redundancia no se 

añade de manera arbitraria, de hecho, la manera de agregar la información es 

la clave del funcionamiento de un código corrector. El principal problema que 

surge es que al añadir información se pierde eficiencia, ya que hay que 

transmitir más información para enviar el mensaje original. Aunque este no es 

el problema que se tratara durante el trabajo. 

 

Figura 4: Proceso de codificación 

                      

Cuando añadimos redundancia, aumentamos la longitud de las palabras 

código. Existen varios tipos de códigos en función de la longitud obtenida de 

las palabras código: 

• Códigos de bloque: Aquellos en los que todas las palabras son 

de la misma longitud. Dentro de este tipo se encuentran los 

lineales y los no lineales 

• Códigos de longitud variable: Como puede ser el código Morse. 
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En función de la aplicación, será más eficiente utilizar unos códigos u 

otros.  Por ejemplo, en el caso de tener que codificar un texto, será mucho 

más eficiente codificar mediante un código de longitud variable como es el de 

tipo Huffman, debido a que se tiene una distribución de probabilidades de las 

palabras a codificar. Se codifica de manera que las palabras código de menor 

longitud se asignan a las palabras del texto con mayor probabilidad, logrando 

así comprimir el texto. En el caso que nos interesa, que es el reconocimiento 

facial, con el objetivo de una mayor fiabilidad se utilizarán códigos lineales, 

siendo el más utilizado el tipo Reed Solomon. 

 

4.3.1 Conceptos básicos 

 

Para poder trabajar con códigos correctores es importante aclarar 

primero una serie de conceptos. 

 Siendo F un cuerpo. 

• La distancia de Hamming entre dos vectores u, v pertenecientes 

a F, es el número de valores en los que dichos vectores difieren.  

• La distancia mínima de un código es la mínima distancia de 

Hamming entre los distintivos vectores del código. 

• El peso de un vector es la distancia de Hamming respecto el 

vector nulo. 

• Una bola cerrada en v es el conjunto de vectores pertenecientes 

al cuerpo que cumplen que la distancia Hamming a v es menor 

que un valor elegido r. Para construir un esquema de decisión 

las bolas deben ser disconjuntas dos a dos. 

• Las bolas cerradas son disconjuntas si y sólo si r < (d-1)/2=t, 

siendo t conocido como el radio de empaquetado o capacidad 

de corrección. 

• Se pueden detectar d-1 errores y corregir hasta (d-1)/2  

 

Se considera un código perfecto aquel cuyo esquema de decisión 

inducido por bolas cerradas tiene una aplicación o función en vez de una 

función parcial. Es decir, si la unión de sus bolas cerradas da como resultado 

el conjunto de vectores del código. En otras palabras, un código es perfecto 

cuando todos los vectores a recibir distan de los vectores que son palabra 

código como máximo t, de manera que siempre se puede corregir.  
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4.4 CÓDIGOS DE BLOQUE LINEALES 
 

Los códigos lineales son más fáciles de implementar que los no lineales 

debido a la estructura de espacio vectorial que tiene el conjunto de palabras 

código. Para ello es necesario que el alfabeto del canal sea el conjunto de los 

enteros cuyo módulo sea un número primo p, Zp = {0, 1, 2, …, p- 1} con las 

operaciones de suma y producto módulo p. 

En los códigos lineales, el conjunto de símbolos fuente también debe 

tener una estructura de espacio vectorial; para ello, se representa dicho 

conjunto por el espacio vectorial (Zp)k, siendo k un número natural lo 

suficientemente grande para que pk, el número de vectores de (Zp)k, sea 

mayor o igual que el número de símbolos fuente. 

Una de las propiedades más útiles de los códigos lineales es que la 

distancia mínima coincide con el peso mínimo. Estos códigos permiten 

algoritmos de codificación y decodificación más eficientes que otros. Además, 

estos códigos permiten la decodificación por síndrome gracias a la estructura 

de espacio vectorial. Lo que permite decodificar por distancia mínima. 

A continuación, voy a realizar un repaso a los códigos cíclicos, 

concretamente a los de tipo Reed-Solomon que son los que se utilizarán 

después. 

4.4.1 Códigos cíclicos  

 

Los códigos cíclicos son un subconjunto de los códigos bloque lineales, 

se implementan fácilmente a través de registros de desplazamiento, tienen 

una gran capacidad de corrección y detección de errores. 

En los códigos cilicios se cumple que si c es una palabra de código, 

también lo son todos los desplazamientos cíclicos de c. Se emplean para la 

detección de errores mediante la comprobación del bit paridad y de la 

redundancia cíclica (CRC) 

En ellos el mensaje de información de k bits es multiplicado en el 

extremo transmisor por un operador que ocasiona un desplazamiento cíclico 

del código, generando un código de n bits. En el receptor el código recibido, 

posiblemente con errores se multiplica por ese mismo operador, obteniéndose 

así una parte entera y un resto que es una medida de cercanía del mensaje 

recibido al mensaje enviado. 

En los códigos cíclicos tanto el mensaje como el operador se 

representan como polinomios. Al igual que cuando se representa un número 

en base 10, por ejemplo, el 6515 que es 6 x 103 + 5 x 102 + 1 x 101 + 5 siendo 

los exponentes el desplazamiento. En binario estos desplazamientos se 
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pueden implementar con registros de desplazamiento tanto para codificar 

como decodificar. 

 

Figura 5: Codificador cíclico 

 

4.4.2 Códigos Reed Solomon 
 En 1960, Irving Reed y Gus Solomon publicaron un artículo en Journal 

of the Society for industrial and Applied Mathematics. En este artículo 

describen un nuevo tipo de códigos correctores de error, que ahora son 

llamados Reed-Solomon. 

 Estos códigos son de gran utilidad y se encuentran hoy en día desde 

en un simple CD hasta en aplicaciones espaciales como la sonda Galileo. 

 Los códigos Reed-Solomon son códigos cíclicos no binarios que 

constituyen una subclase de los códigos BCH. Este tipo de código pertenece 

a la categoría FEC (Forward Error Correction), es decir, corrige los datos 

alterados en el receptor y para ello utiliza unos bits adicionales que permiten 

esta recuperación a posteriori. 

  Los códigos Reed-Solomon tienen las siguientes características: 

• Cada símbolo está constituido por "m" bits consecutivos. 

• Cada palabra-código consta de "k" símbolos de información (en lugar 

de bits), y "r" símbolos de paridad. 

• La longitud de la palabra-código es: n = k+r símbolos 

• Se establece la relación n = 2m -1 entre la longitud de la palabra 

código (n) y el número de símbolos (2m). 

• Es capaz de corregir errores en "t" símbolos, donde t=r/2=(n-k)/2= 

(dmin-1)/2 
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Una de las ventajas de que los códigos R-S no sean binarios se puede 

explicar mediante la siguiente comparación. Por ejemplo, dado un código 

binario (7,3), el número total de tuplas del espacio será 2n=27= 128, mientras 

que el número de tuplas palabras código será 2k=23=8 por lo que 1/16 tuplas 

son palabra código, mientras que en un código no binario (7,3), con símbolos 

de longitud m. El número total de tuplas será 2m*n=23*7=2.097.152 en cambio 

las palabras código serán 2m*k=23*3=512 por lo que 1/4096 tuplas es palabra 

código. Se puede observar que esta fracción decrece conforme se aumenta 

m. Lo destacable de esto es que cuanto más pequeña sea esta fracción, más 

grande podrá ser la distancia mínima en el código. 

Una diferencia entre los código R-S y los lineales comunes es que 

mientras un código lineal cualquiera puede corregir como máximo la falta de 

(n-k) símbolos en el mensaje recibido siempre y cuando estos símbolos que 

faltan sean los de paridad, los códigos Reed Solomon son capaces de 

corregirlos se produzca donde se produzca la desaparición de estos símbolos. 

Los códigos Reed Solomon pueden ser diseñados para cualquier valor 

de redundancia y dentro de estos, los más interesantes son aquellos con altos 

valores de eficiencia. 
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5 ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO FACIAL 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

La parte práctica de mi trabajo tiene como objetivo el análisis del 

funcionamiento de una aplicación de reconocimiento facial. Para ello se ha 

implantado una aplicación de reconocimiento facial. El desarrollo de la misma 

comienza en la selección de las imágenes y termina con el diseño de un 

código Reed-Solomon. 

 Durante el desarrollo del proyecto nos hemos dado cuenta que la 

metodología para la realización de ciertas partes del proyecto no era la idónea 

y que hacerlo de manera correcta hubiera supuesto una cantidad de tiempo 

que no tenía destinado el trabajo de fin de grado. Sin embargo, al final se 

pudieron sacar ciertas conclusiones sobre cuál hubiera sido la metodología 

idónea. 

 De todas maneras, al final del proyecto se propone una solución para 

parte de los problemas que se tuvieron durante la realización del mismo. 

 

5.2 ESTRUCTURA  
 

La parte práctica de mi trabajo se divide en las siguientes fases: 

1. Partiendo de una base de imágenes, se realiza una elección de las 

imágenes a utilizar. 

2. Obtener los puntos más importantes de la cara. 

3. Partiendo de estos puntos, reducirlos a un número con el que se pueda 

trabajar. 

4. A partir de este reducido número de puntos, obtener en archivos txt la 

transformación de las coordenadas a binario. 

5. Con todos los archivos de las distintas personas, calcular las distancias 

de Hamming. 

6. A partir de los datos obtenidos decidir los parámetros del código 

corrector. 

7. Elección del código correcto. 

8. Diseñar el código corrector. 
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5.3 PROCESO PASO A PASO 

5.3.1 Elección de imágenes 
 

Se partía de una base de imágenes de 40 personas con 10 imágenes 

de la cara de cada uno.  

 

Figura 6:Imágenes con predisposición. 

 

Figura 7: Imágenes sin predisposción. 

Para la elección de las imágenes se ha tratado de elegir aquellas en 

las que la persona tuviera una mayor cantidad de fotos con predisposición a 

realizar una identificación por medio de reconocimiento facial. El subconjunto 

de imágenes con cierta predisposición es el que se utilizó luego para obtener 

los puntos y después de esto se reduce este subconjunto a las dos fotos con 

mayor parecido. 
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Figura 8: Conjunto predisposición. 

Para poder tener una muestra suficientemente grande con la que 

trabajar, ya que durante la parte que resta del proceso se realizarán descartes, 

se decidió empezar con 25 personas. 

5.3.2 Obtención de los puntos más importantes 
 

Para esta parte del trabajo he utilizado una aplicación de internet 

llamada BetaFace (https://www.betafaceapi.com/demo.html). Su función es 

obtener los puntos que caracterizan una cara. Esta aplicación obtiene 

alrededor de 100 puntos, dependiendo de la fotografía. 

Partiendo del subconjunto predisposición, pasándolas por el programa 

obtengo: 

                   

 

Figura 9: Imágenes después de pasar por la aplicación. 

https://www.betafaceapi.com/demo.html
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Esta aplicación además de obtener los puntos que caracterizan la cara 

te da una valoración de las fotos y una descripción de las mismas. 

 

Figura 10: Resultados de la aplicación. 

Valoración y descripción de las fotos 

Esta valoración puede ser de utilidad para seleccionar la foto con mayor 

puntuación, con menor inclinación de la cara…. 

Sin embargo, para reducir las fotos a tan solo 2 de ellas, la aplicación 

te da la posibilidad de comparar las fotos que te interese (subconjunto 

predisposición) y de ellas coger aquellas con un mayor parecido. 

     

         Figura 11: Comparación realizada por la aplicación. 
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Aprovechando esto, se elegirían las fotos con un mayor parecido entre 

ellas, que en el caso de ejemplo es de un 93%, ya que sin tener en cuenta las 

que son exactamente iguales por ser la misma foto, son aquellas que tienen 

un mayor parecido, que es algo que nos será de interés después. 

     

Figura 12: Fotos seleccionadas. 

5.3.3 Reducción de puntos 
 

Con la aplicación utilizada se obtienen un total de unos 100 puntos. El 

problema es que con ese número de puntos sería imposible trabajar sin una 

capacidad de procesamiento muy grande. Así que hay que reducirlos.  

Durante la realización del trabajo, inicialmente se trató de obtener los 

puntos con un algoritmo que lo hiciera de forma automática. 

1.Primero localizara los píxeles de color rojo (amarillo en el 

segundo caso). 

2.Reducción de cada punto rojo a un solo píxel. 

3.Separaba la cara en zonas: Ojos y cejas, Boca, Contorno y 

Nariz. 

4.Obteniendo los puntos por zonas, se trataba de reducir el 

número de puntos por zona hasta obtener los que interesaban. 

4.Se creó un eje de coordenadas para tratar de minimizar las 

diferencias entre las imágenes. 

5.Para cada píxel se obtiene las coordenadas (valor x e y) 

respecto a los ejes definidos antes.  
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6.A partir de esas coordenadas correspondientes a cada uno de 

los píxeles, se codificó tanto x como y en binario. 

7. Debido a problemas que se explicarán después, se decidió 

añadir a x e y en binario tantos ceros como fueran necesarios hasta 

llegar a los 10 dígitos. Suponiendo un total de 20 por coordenada. 

8.Teniendo los puntos de las caras codificados en binario, se 

creó un archivo txt con cada cara. 

 

Finalmente obtuve 

 

Figura 13: Casos de 60 y 80 puntos.   

 

El caso de 80 obtenía puntos en situaciones parecidas en la mayoría 

de las imágenes por lo que en principio se podía trabajar con ellas. El 

problema era que se obtenían cadenas de 1600 bits lo que luego provocaba 

problemas en cuanto al tiempo de procesamiento así que no era viable. 

El caso de 60 obtenía resultados bastante peores y también causaba 

problemas de tiempo de procesamiento. 

El caso de 40 obtenía unos resultados muy malos pero el tiempo de 

procesamiento era muy inferior ya que eran cadenas de 800 bits. 

Vistos los resultados se optó a utilizar un método manual para obtener 

los puntos de las imágenes. Este consistía en la selección uno a uno de los 

40 puntos en las 50 imágenes de los usuarios. En cuanto a la parte del código 

solo se tuvo que suprimir las partes de reducción de puntos.  
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La selección de los 40 puntos se realizó de manera que obtuvieron: 

-10 puntos del contorno de la cara. 

 -7 puntos de la boca. 

 -7 puntos del contorno de la nariz. 

 -6 puntos del contorno las cejas. 

 -10 puntos de los ojos. 

Obteniendo: 

 

      Figura 14: Obtención de las coordenadas a través de Java. 

 Los resultados obtenidos de esta manera son más precisos, pero como 

se verá posteriormente no lo suficiente. 

 En cualquier caso, como he mencionado antes, aquí se produce el 

primer fallo que empeora los resultados que se obtendrán en la parte final. 

Hubiera sido mejor trabajar con los 100 puntos de la foto de cara a obtener 

unos resultados más precisos. Lo que supondría grandes dificultades a la hora 

del trabajo posterior realizado por Maple por lo que esta opción se descartó 

desde el primer momento. 

5.3.4 Distancias Hamming 
Hasta este punto se ha estado trabajando con Java concretamente en 

el entorno de desarrollo NetBeans, a partir de este momento se pasará a 

utilizar Maple. 

Del punto anterior del proceso se obtienen 50 archivos de texto (25 

personas con 2 fotos de la cara de cada una). Con estos 50 archivos es 

necesario saber el número de errores que se producen entre ellos. Es decir, 

calcular las distancias de Hamming tanto entre imágenes patrón (aquellas que 

se consideran referencia) como entre imágenes patrón y el resto de fotos. 
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Para la elección de las imágenes patrón, se consideró cuál de las dos 

imágenes de la persona era mejor, ya que esta sería con la que se 

compararán las futuras fotos de la misma. Para ello se ha utilizado el programa 

mencionado anteriormente. Entre las dos imágenes con un mayor parecido se 

seleccionaba como patrón aquella que tuviera menor inclinación y mejor 

puntuación. 

Durante la obtención de las distancias Hamming aparecieron una serie 

de problemas. 

El archivo binario de cada cara eran las 40 coordenadas (x, y), pasadas 

a binario concatenadas. Aquí es donde surgía el primer problema, ya que el 

objetivo era obtener la distancia Hamming coordenada a coordenada. Pero de 

esta manera al ser cada coordenada en binario de una longitud diferente 

salían cadenas de bits cada una de una longitud diferente y por lo tanto se 

empezaban a acumular los desfases entre coordenadas y se dejaba de 

calcular la distancia entre estas. 

Para solucionar este problema se le añadió a cada componente de la 

coordenada tantos 0 como necesitará para llegar a los 10 dígitos (no existía 

la posibilidad de que una coordenada tuviera más de 10 dígitos porque la 

componente de mayor valor no supera 900). 

Con esta codificación se lograba que siempre se comparara la 

coordenada x con la coordenada x de cada foto, sin producirse desfase 

alguno. 

Con Maple se ha conseguido obtener la distancia de Hamming entre 

las fotos de manera automática.  

    

 

Figura 15: Ejemplo de distancias de Hamming en Maple. 

Con las distancias obtenidas se pasaron los datos a Excel con el 

objetivo de compararlas y obtener unas conclusiones más claras. De las 50 

fotos se quería una comparación de las fotos patrón con cada una de las fotos 
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que tomarían los usuarios para tratar de identificarse, además de una 

comparación entre las fotos patrón. 

De las 25 personas elegidas, en 15 de ellas la distancia de la foto que 

se tomaron para identificarse con respecto su foto patrón era menor que la 

distancia al resto de las 24 fotos patrones. 

 

8 de las 15 fotos mencionadas.    Distancia entre la foto y su foto patrón 

En los 10 restantes ocurre que la foto que tomaron para identificarse se 

parece en mayor medida a alguna foto patrón de otra persona. Por lo que en 

caso de suponer que aquella con distancia mínima de Hamming corresponde 

con su foto patrón nos estaríamos equivocando a la hora de identificar. 

 

8 de las 10 con identificación errónea      Distancia menor con otra foto 

patrón 

El problema reside en que tú no sabes quién es el individuo que se 

quiere identificar y por lo tanto cuál es la foto patrón correspondiente. La 
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manera de decidir quién es el individuo que se quiere identificar es por la 

mínima distancia Hamming que como hemos visto antes en ciertos casos se 

equivoca. 

En función de cual vaya a ser la utilidad del sistema, este será más o 

menos exigente. Es decir, en un banco por ejemplo te interesa que en ningún 

caso alguien sea identificado como otra persona de manera que solo decidas 

identificar a una persona con la persona correspondiente a la foto patrón con 

distancia mínima en caso de que dicha distancia sea muy pequeña. Como 

consecuencia de esto descartarás los falsos positivos, pero obtendrás falsos 

negativos, es decir una persona cuya identificación había sido la correcta pero 

que como la distancia no cumplía los criterios exigidos se le obliga a repetir la 

foto. 

Para establecer la distancia de Hamming de corte calcularemos la 

media de las distancias de Hamming de las fotos en las que se identificaría 

correctamente a la persona. Obteniendo un valor de 202. 

Si estableciera como distancia dicha media ocurriría que 9 de las 15 

fotos que identificarán correctamente a la persona darían falso negativo, 

aunque se consigue que ninguna foto de falso positivo. 

 En la gráfica se aprecian a las 9 personas que serían identificadas 

correctamente, pero debido a querer evitar los falsos positivos, no se les 

identificaría con su foto patrón (aquella con distancia mínima). 

 

Como se puede observar en la gráfica ninguna de las fotos que se han 

tomado sería suficientemente buena para identificarla con alguna foto patrón. 
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Por lo tanto, a estas personas y a las de la identificación errónea (ninguna 

consigue superar el límite de 202) se les mandaría repetir la foto hasta que si 

consiguiera superar el umbral. 

 

 

 

Como se puede observar en la última gráfica 6 fotos superarían el 

umbral siendo identificadas correctamente con su foto patrón. Por lo tanto, se 

procedería a aplicar el corrector Reed Solomon para tratar de convertir la 

cadena con errores en la cadena patrón. 

En caso de establecer un límite de Hamming menor sería para 

garantizar que no hubiera nunca falso positivos. Con las fotos que tenemos 

solo conseguirá aumentar el número de falsos negativos. En cambio, si se 

aumentara se reduciría el número de falsos negativos, pero podrían ocurrir 

falsos positivos, en función de lo que se aumentara dicho límite. 

   Supuesto de aumentar el límite en un 15% este aumentará hasta 230 

obteniendo las siguientes diferencias respecto los resultados anteriores: 
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 Se puede observar cómo se identificaría a dos personas más 

correctamente(amarillo) y otras dos incorrectamente(rojo) produciéndose dos 

falsos positivos. Con lo que se puede concluir que este aumento en la 

distancia de corte no valdría la pena, ya que provocaría errores en un 25% de 

los casos. 

  Observando los resultados que se han obtenido en este apartado 

queda claro que la metodología a la hora de obtener las coordenadas de la 

foto patrón como de la foto identificativa no es la correcta. Una manera más 

idónea para obtener la foto patrón sería hacer un promediado del valor de las 

coordenadas de 10 buenas fotos. Con la foto identificatoria sería más idóneo 

hacer un promedio de una ráfaga. De esa manera se obtendrían unos mejores 

resultados. 

5.3.5 Elección Reed Solomon 
 

Un código Reed-Solomon se especifica como RS (n,k) con símbolos de 

m bits. Esto significa que el codificador toma k símbolos de m bits y añade 

símbolos de paridad para dar lugar a una palabra de n símbolos. El código 

corrector Reed Solomon tiene una capacidad correctora que está limitada a 

(n-k)/2. La codificación Reed Solomon es no binaria y el tamaño de sus 

símbolos es m, m se obtiene como el m =log2 (n+1).  En el caso (7,3) m sería 

3, en la situación inicial (antes de la codificación) se tendrían tuplas de 3 

símbolos cada uno de longitud m (3 bits) y después de la codificación se 

obtendrían tuplas de 7 símbolos de longitud m, la misma que la la original. 

 En cada tupla de n símbolos cada uno de m bits, se corrigen (n-k)/2 * 

log2(n+1) bits. De esta fórmula se puede observar que nunca se llegan a 

corregir la mitad de los símbolos y por tanto tampoco la mitad de los bits. 

Cuanto mayor es n en comparación con k más cerca está el corrector Reed-

Solomon de llegar a corregir el 50% en caso de que fueran erróneos. 

 Con los datos que se han obtenido antes respecto a las distancias de 

Hamming sabemos que el usuario que más se ha parecido a la hora de tratar 

de identificarse a su foto patrón ha sido el usuario 19. En este usuario cuya 

cadena de bits es de 800, obtengo: 

Longitud 

total(bits) 

Longitud 

total(símbolos) 

Longitud 

símbolo 

Errores Porcentaje 

de errores 

800 80 10 67 84% 

800 100 8 73 73% 

800 160 5 80 50% 

800 200 4 90 45% 

900 300 3 93 31% 
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 En la siguiente tabla se exponen los Codificadores Reed-Solomon más 

comunes, se podría reducir la k, pero daría lugar a un codificador muy poco 

eficiente lo que tampoco tiene mucho sentido: 

Longitud 

símbolo 

n K Porcentaje 

que corrige 

Porcentaje 

de errores 

10 1023 923 5% 84% 

8 255 233 4,3% 73% 

5 31 15 25% 50% 

4 15 7 27% 45% 

3 7 3 29% 31% 

  

 Se puede observar que ningún codificador lograría corregir todos los 

símbolos erróneos ni en el mejor de los casos. Esto debido a que durante el 

proceso de obtención de las coordenadas de las imágenes se obtiene una 

precisión muy baja, al no realizarse de una manera óptima no tiene mucho 

sentido aplicar el código corrector Reed Solomon ya que nunca se lograrían 

corregir todos los errores. En cualquier caso, el que se queda más cerca es el 

Reed-Solomon (7,3), así que se diseñara este tipo de R-S.  

5.4 REED SOLOMON (7,3) 
 

El diseño de un código Reed Solomon se puede dividir en dos partes, 
el codificador y el decodificador. 

5.4.1 Codificación 
 

Para empezar a entender cómo funcionan un codificador o 

decodificador de códigos no binarios es necesario definir qué son los Cuerpos 

finitos o Cuerpos de Galois. Siendo p un número primo existe un Campo de 

Galois que contiene p elementos GF(p). Es posible extender este a campo a 

uno de pm elementos conocido como Campo de Galois extendido GF(pm). Para 

la construcción del código Reed Solomon se utiliza el campo de Galois 

extendido GF(2m). 

 Todos los elementos distintos de 0 del campo se pueden representar 

como una potencia de α. Todos los elementos del GF(2m) se pueden generar 

a partir {0,1, α}. 
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El GF cumple dos condiciones debe contener 2m elementos y debe ser 

cerrado, esta última condición se puede ver como: 

                

    𝛼2𝑚−1
+ 1 = 0 

 

𝛼2𝑚−1
= 1 = 𝛼0 

 

Es decir, el siguiente elemento al último elemento del campo es el 

primero. 

Para definir los Cuerpos de Galois se utilizan los polinomios primitivos. 

Se dice que un polinomio de grado m es primitivo si el menor número n para 

el cual f(x) es factor de Xn + 1 es n =2m -1 y para cualquier valor menor que n 

f(x)no es factor. 

Para los diferentes valores de m estos son los polinomios primitivos que 

definen los GF(2m): 

 

 

 

En nuestro caso ya que m =3 el polinomio primitivo que define nuestro 

GF es 1 +X +X3, de manera que el campo tendrá 8 elementos que son: 

 

{0, 𝛼0, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛼4, 𝛼5, 𝛼6} 
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 Cada uno de estos elementos se puede representar de como un 

polinomio de grado igual o menor que m-1. Los del Campo de Galois GF(23) 

quedarían representados de la siguiente manera: 

                                                                                                    

 

Para definir el Polinomio generador de un codificador Reed Solomon 

(7,3), tenemos que calcular el número de símbolos a corregir que como ya 

hemos comentado antes se corregirán t=(n-k)/2 símbolos. El polinomio 

generador por lo tanto tendrá la siguiente forma: 

𝑔(𝑥) = 𝑔0 + 𝑔1𝑋 + 𝑔2𝑋2 +  … +  𝑔2𝑡−1𝑋2𝑡−1 + 𝑋2𝑡 

 

Ya que nuestro código detecta 2t símbolos el polinomio generador 
quedará de la siguiente manera: 
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 Con g(x) ya se podría obtener el mensaje codificado, para ello 
deberíamos realizar las siguientes operaciones: 

    1.U(x) es el mensaje ya codificado y se obtiene como: 

 

   𝑈(𝑋) = 𝑝(𝑋) + 𝑋𝑛−𝑘 + 𝑚(𝑋) 

 

2.Siendo m(x) el mensaje en forma polinómica y Xn-k un 
desplazamiento hacia la derecha de n-k posiciones. 

3. P(x) es el añadido del polinomio de paridad en las posiciones 
n-k más a la izquierda. P(x) se obtiene como: 

𝑝(𝑋) = 𝑋𝑛−𝑘𝑚(𝑥) 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑔(𝑋) 

U(x) también se podría obtener con un LSFR (registro de 
desplazamiento con retroalimentación lineal): 

 

 

 

         Figura 16: Codificador R-S por registro de desplazamiento con realimentación lineal. 

 

En nuestro caso dada la matriz g(x) definida anteriormente y queriendo 
transmitir el mensaje:”010100110” cuya forma polinómica: 

             

 U(x) quedaría como: 
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5.4.2 Decodificación 
 

Vamos a suponer que durante la transmisión del mensaje anterior se 
produjeron una serie de errores y por lo tanto el mensaje recibido no es igual 
que el transmitido.  Gracias a la codificación realizada, a la hora de decodificar 
el mensaje, siempre que se hayan producido un máximo de (n-k)/2 errores, el 
decodificador no tendrá problema para obtener el mensaje original. 

El vector recibido con errores al que llamaremos r(x) se puede 
representar como: 

𝑟(𝑥) = 𝑈(𝑋) + 𝑒(𝑥) 

 

Suponiendo que el vector que representa el error recibido es: 

              

 Por lo que r(x) es: 

    

 En un principio al recibir el mensaje tu no sabes si el mensaje recibido 
es correcto o incorrecto. Así que calculas el síndrome, si el síndrome obtenido 
es 0 implica que el vector recibido es el mismo que el transmitido es decir una 
palabra codigo válida lo que se pude deber a q se hayan producido una serie 
de errores tal que aun así recibes otra palabra codigo válida, siendo imposible 
corregir. 

El síndrome es un vector de dimensión (n-k), en el caso de Reed-
Solomon (7,3) cada vector contendrá 4 símbolos. El síndrome puede 
obtenerse a partir de r(x) : 

𝑆𝑖 = 𝑟(𝑥)|𝑋=𝛼𝑖 = 𝑟(𝛼𝑖)                𝑖 = 1, … , 𝑛 − 𝑘           

 

 Siguiendo con el ejemplo el síndrome seria: 
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 Obteniendo el vector síndrome: 

 

Ya que habíamos introducido un vector error, el vector síndrome que 
se debía obtener  tenía que ser distinto a cero, por lo tanto el resultado 
obtenido en principio es correcto. 

Una vez calculado el síndrome, se procede a la corrección de los 
errores. Para poder corregir los errores es necesario localizarlos.   

Para localizar los errores, se utilizara el vector síndrome. Siendo β el 
localizador del error se pueden expresar cada uno de los síndromes como:  

       

 Así que tenemos n-k incógnitas y n-k ecuaciones. Ya que estas n-k 
ecuaciones no son lineales no se pueden resolver de la manera común. Las 
técnicas para resolver este sistema de ecuaciones se conocen como algoritmo 
de decoficación Reed Solomon. 

 El polinomio localizador de errores σ(x) se puede definir como: 

 

 Las raíces de σ(x) son 1/β1, 1/β2,…,1/βv. El recíproco de las raíces de 
σ(x) son los valores de la localización de los errores. Luego, utilizando técnicas 
de modelado autorregresivo, se forma una matriz a partir de los síndromes, 
en la cual los primeros (n-k)/2 síndromes  se utilizan para predecir el siguiente 
. 
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Para el caso de nuestro ejemplo, en el que corregimos dos símbolos, 
la matriz obtenida será: 

(
𝑆1 𝑆2

𝑆2 𝑆3
) (

𝜎2

𝜎1
) = (

𝑆3

𝑆4
) 

 

(𝑎2 0
0 𝑎2) (

𝜎2

𝜎1
) = (

𝑎
𝑎

2
) 

 

 Para resolver este sistema utilizaremos la propiedad A*A-1=I 
obteniendo: 

 

(
𝜎2

𝜎1
) = (

𝑎
𝑎

2
) (𝑎2 0

0 𝑎2)(inv) 

 

 

Para el cálculo de la matriz inversa: 

 

  𝐼𝑛𝑣[𝐴] =
𝑐𝑜𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟[𝐴]

det [𝐴]
 

 

Obteniendo finalmente: 

 

(
𝜎2

𝜎1
) = (

1
𝑎6) 

                    

 

Ya podemos representar el polinomio localizador de errores que se 
había definido antes: 

                                  

𝜎(𝑋) = 𝑎6𝑥 + 𝑥2 + 1 
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 Como había dicho antes las raíces de σ(x) son el recíproco de los 
valores de la localización de los errores. Para calcular las raíces probamos 
con cada uno de los elementos del Campo de Galois obteniendo: 

                           

       

 

 

             

 Aquellos elementos  del campo de Galois que fueran raíces de σ(x) (es 
decir σ(x)=0) serán los inversos de los valores de la localización de los  
errores. 

 Ahora que ya tenemos localizadas las posiciones donde se han 
producido un error (X3 y X4), falta identificar los errores. Para esta parte se 
podrían utilizar cualquiera de las ecuaciones del síndrome definidas antes, 
que relacionaban los errores con su localización. Por comodidad se utilizaran 
S1 y S2. 

   

 

𝑆1 = 𝑟(𝛼) = 𝑒1𝛽1 + 𝑒2𝛽2 

𝑆2 = 𝑟(𝛼) = 𝑒1𝛽1
2 + 𝑒2𝛽2

2
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 Escritas en forma de matriz serían: 

 

(
𝛽1 𝛽2

𝛽1
2 𝛽2

2) (
𝜎2

𝜎1
) = (

𝑆3

𝑆4
) 

(𝑎3 𝑎4

𝑎6 𝑎8) (
𝜎2

𝜎1
) = (

𝑎
0

2
) 

 

 

 Este sistema es exactamente igual que el de antes, así que para 
resolverlo se procederá del mismo modo, es decir, mediante el cálculo de la 
matriz inversa. Obteniendo: 

 

   (
𝑒1

𝑒2
) = (

𝑎
𝑎2

4
) 

  

 

 Dado que ya tenemos tanto los errores como su localización ya 
podemos corregir: 

 

Û(𝑋) = 𝑟(𝑥) + ê(𝑥) = 𝑈(𝑋) + 𝑒(𝑋) + ê(𝑋) 

 

         

 Que es el mismo que el original. Observando que como solo se han 
producido 2 errores, ha sido capaz de corregirlos y devolverte el mensaje 
original. 
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5.5 POSIBLE SOLUCIÓN 
 

Como se ha explicado anteriormente, la mayoría de los errores son 
causados por el método de obtención de los puntos de la cara. Se ha tratado 
de obtener una solución parcial a estos errores que no suponga cambiar el 
método de obtención de los puntos de la cara, que obviamente sería lo primero 
que se debería cambiar. 

Así que se va a tratar de buscar una solución observando los patrones 
de los errores en las fotografías utilizadas.  

Con esto se persigue el objetivo de demostrar que ya que los errores 
producidos por un mal procesamiento de las fotografías no son aleatorios, sino 
que siguen un patrón, se pueden corregir gracias a la codificación 

Para la realización de esta parte del trabajo se ha seguido utilizando la 
herramienta Maple. 

5.5.1 Patrones de error 
 

Durante la primera parte práctica del trabajo se comentó que una vez 
obtenidas las coordenadas se codificaban de una cierta manera para lograr 
que compararan 1 a 1. 

Gracias a esto se puede comprobar en qué bit de cada una de las 
coordenadas se producen la mayoría de los errores entre los archivos 
obtenidos de 2 caras. 

Entre las fotos del usuario 2 se obtiene la siguiente distribución de 
errores: 
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Entre las fotos del usuario 3 se obtiene la siguiente distribución de 
errores: 

 

Entre las fotos del usuario 10 se obtiene la siguiente distribución de 
errores: 
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Entre las fotos del usuario 19 se obtiene la siguiente distribución de 
errores: 

 

Entre las fotos del usuario 20 se obtiene la siguiente distribución de 
errores: 
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Entre las fotos del usuario 22 se obtiene la siguiente distribución de 
errores: 

      

 

  Como solo se van a corregir las fotos con una distancia de Hamming 

inferior a la distancia de Hamming umbral, no tiene sentido observar la 

distribución de pesos de los errores en las fotos del resto de usuarios,  puesto 

que con la reorganización de los bits el número de errores entre dos fotos se 

va a mantener constante. 

 Se puede observar que los primeros bits no se suelen cambiar, lo que 

tiene bastante sentido ya que pese a que haya diferencia entre la misma 

coordenada de dos fotos, las diferencias no son tan grandes como para que 

se produzcan cambios en los primeros bits. 

 En estos 6 casos se cumplen que entre los bits quinto y noveno se 

acumulan  desde el 80% - 88% de los errores. Por ello si a la hora de codificar 

se reordenaran los bits de manera que los bits  5-9 de todas las coordenadas 

se pusieran en los 400 primeros bits, alrededor del 80% de los errores se 

acumularian en  esos primeros bits. Consiguiendo concentrar los errores y que 

un número menor de símbolos fueran erróneos y por lo tanto se reduciría el 

porcentaje de símbolos erroneos, acercándose más al porcentaje que puede 

corregir Reed Solomon. 

 



  5. Análisis del Reconocimiento facial 

39 

 En las siguientes imágenes se puede apreciar la diferencia en cuanto 
a la localización de los errores antes y después de la reorganización en el 
usuario 19 

Antes: 

 

Después: 

 

 

Se puede observar lo explicado antes, después de la reorganización de 
los bits la mayoría de errores se concentra en los primeros bits. 

 

Ya que antes hemos realizado el estudio respecto al porcentaje de 

errores con el usuario 19. Para poder ver los progresos obtenidos con este 

cambio, se utilizará de nuevo al mismo usuario 
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Tabla original: 

Longitud 

total(bits) 

Longitud 

total(símbolos) 

Longitud 

símbolo 

Errores Porcentaje 

de errores 

800 80 10 67 84% 

800 100 8 73 73% 

800 160 5 80 50% 

800 200 4 90 45% 

900 300 3 93 31% 

  

Tabla con los progresos: 

Longitud 

total(bits) 

Longitud 

total(símbolos) 

Longitud 

símbolo 

Errores Porcentaje 

de errores 

800 80 10 51 63% 

800 100 8 59 59% 

800 160 5 75 46% 

800 200 4 84 42% 

900 300 3 88 29,3% 

 

 

Se puede observar que los mayores cambios en el porcentaje de 

errores se producen en los casos en los que se codificaba con una mayor 

longitud de símbolo. Esto es bastante lógico ya que antes había muchos de 

los símbolos con un solo bit erróneo y ahora en cambio al concentrarse los 

errores se han reducido. En los símbolos de longitud más corta se pueden 

apreciar mejoras, aunque no lo suficiente grandes. 

Realizando de nuevo la comparación con los codificadores Reed 

Solomon más comunes se obtiene: 

Longitud 

símbolo 

n k Porcentaje 

que corrige 

Porcentaje 

de errores 

10 1023 923 5% 63% 

8 255 233 4,3% 59% 

5 31 15 25% 46% 

4 15 7 27% 42% 

3 7 3 29% 29,3% 
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 Se puede observar que en ningún codificador se lograrían corregir 

todos los símbolos erróneos, ni en el mejor de los casos. Pese a la mejora en 

los resultados obtenidos no se conseguiría que se corrigieran todos los 

errores.  Por lo que para poder utilizar Reed Solomon solo quedaría la opción 

de mejorar la metodología en obtención de las coordenadas de las fotos, 

obteniendo una mejor precisión. 

 En cualquier caso, esta solución sería de gran utilidad implementarla 

cuando se lograran solucionar los problemas en la obtención de las 

coordenadas de las fotos, ya que independientemente de esto reduciría el 

porcentaje de símbolos con errores. 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Tras la realización del trabajo se han extraído las siguientes 
conclusiones: 

La parte clave a la hora de la realización del reconocimiento facial es la 
caracterización de la cara. Durante el estudio del reconocimiento facial se han 
visto distintos procedimientos para ello, los cuales utilizan algoritmos de una 
gran complejidad. Durante el trabajo se ha tratado de simplificar esta parte, 
pero se ha podido observar que durante esta simplificación al obtener los 
puntos de cada una de las fotografías y comparar sus coordenadas la 
imprecisión era muy alta. Al tratar después de corregirlos códigos obtenidos 
de las fotos, a través del código corrector, no era posible, debido a la gran 
cantidad de errores. 

Como posible solución a este problema que no sea aplicar algoritmos de 
gran complejidad como Eigenface. Se propone obtener las fotos patrón como 
un promediado de las coordenadas de las mejores fotos del usuario y la foto 
con la que el usuario se identificará como un promediado de una ráfaga de 
fotos. Esto reduciría la distancia entre las fotos de la misma persona. Por lo 
que tratando después de aplicar el algoritmo que concentra los errores 
explicado antes se podría terminar corrigiendo los errores. 

Según la aplicación que se le vaya a dar este tipo de sistemas, harán 
falta diferentes especificaciones. En caso de un alto nivel de seguridad haría 
una buena cámara, algoritmos complejos para la obtención de los puntos, 
distancia umbral baja…Lo que supondría un precio elevado. En cambio, si el 
nivel de seguridad exigido no es alto, se podrían aplicar algoritmos más 
simples, distancias umbrales más altas… suponiendo un precio más 
asequible aunque perdiendo en cualquier caso seguridad. 

Durante el trabajo he entendido el funcionamiento de la criptografía. 
Pese a los inconvenientes surgidos, se ha podido observar paso a paso el 
funcionamiento de los sistemas de reconocimiento facial. He entendido el 
funcionamiento de los códigos correctores, diseñando un código corrector 
Reed-Solomon a través de Maple, un lenguaje de programación nuevo para 
mí. Por lo que pese no haber logrado el objetivo de corregir los errores, he 
logrado progresar mucho en áreas que eran bastante desconocidas para mí. 

 

6.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Ahora que ya he terminado el trabajo, tengo más claro cómo podría 
haber enfocado el TFG en un principio. Obviamente ahora que sea finalizado, 
y ya he adquirido una serie de conocimientos, es mucho más fácil empezar 
de nuevo. 

Puestos a empezar de nuevo cambiaría la metodología para obtener las 
imágenes, realizando promedios, obteniendo así valores más precisos. Una 



  6. Conclusiones y líneas futuras 

43 

vez calculadas las distancias de Hamming repetiría el análisis de los datos. 
Diseñaría un código Reed-Solomon idóneo para estos nuevos casos de 
estudio y corregiría los errores que se hubiesen producido. Por comprobar su 
utilidad en la vida real utilizaría imágenes de amigos, siempre claro con su 
permiso, para probar el funcionamiento de los programas diseñados. 
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8 ANEXO 

Se incluye el código realizado durante la realización del TFG. 

8.1 OBTENCIÓN DE PUNTOS(JAVA) 
 

package cargarimagen; 

 

import java.awt.Color; 

import java.awt.image.BufferedImage; 

import java.io.File; 

import javax.imageio.ImageIO; 

import javax.swing.JFileChooser; 

import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter; 

import cargarimagen.Posiciones; 

import cargarimagen.Escribirtxt; 

import java.util.Arrays; 

 

public class ProcesamientoImagen { 

 

    private Posiciones posiciones[]; 

    int z = 0; 

//Inicializa el array posiciones a 0 

    public void inicializar() { 

        posiciones = new Posiciones[10000]; 

        for (int c = 0; c < posiciones.length; c++) { 

            posiciones[c] = new Posiciones(0, 0); 

 

        } 

    } 

//Quita las posiciones (0,0) del array pasado como 
parámetro 

    public Posiciones[] sinCeros(Posiciones[] array) { 

        int nocero = 0; 

        Posiciones auxiliar = new Posiciones(0, 0); 

        for (int i = 0; i < array.length; i++) { 
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            if (array[i].getx() != auxiliar.getx() || array[i].gety() != auxiliar.gety()) { 

                nocero++; 

            }} 

        Posiciones[] aux = new Posiciones[nocero]; 

        int indice = 0; 

        for (int i = 0; i < array.length; i++) { 

            if (array[i].getx() != auxiliar.getx() || array[i].gety() != auxiliar.gety()) { 

                aux[indice] = array[i]; 

                indice++; 

            } 

        } 

        return aux; 

    } 

  //Después de reducir los puntos a un solo píxel, para 
que se puedan apreciar lo colorea alrededor 

    public void marca(Posiciones pos) { 

        int alto = 6; 

        int ancho = 6; 

        for (int i = pos.getx(); i < pos.getx() + alto; i++) { 

            for (int j = pos.gety(); j < pos.gety() + ancho; j++) { 

                imageActual.setRGB(i, j, 255); 

            }}} 

//Método que imprime las coordinadas  

    public void imprime(Posiciones[] array) { 

        for (int i = 0; i < array.length; i++) { 

 

            array[i].imprime(); 

            marca(array[i]); 

} 

        System.out.print(array.length);    

         

    } 

    //convierte las coordenadas a binario 

    public String binario(Posiciones[] array){ 
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        String total=""; 

        for (int i = 0; i < array.length; i++) { 

 

            total= total + array[i].binario(); 

            

        } 

        return total; 

    } 

    //Define un eje de coordenadas 

    public Posiciones[] ejeDeCoordenadas(Posiciones[] array){ 

        int minx =500; 

        int miny=500; 

        for(int i =0; i<array.length;i++){ 

            if(array[i].getx()<minx){ 

                minx=array[i].getx(); 

            } 

            if(array[i].gety()<miny){ 

                miny=array[i].gety(); 

            } 

             

        } 

          for(int j =0; j<array.length;j++){ 

              array[j].setPosicion(array[j].getx()-minx,array[j].gety()-miny); 

          } 

          return array; 

} 

 //Método que reduce los píxeles a tan solo un pixel por 
punto    

    public void getPuntos() { 

        for (int i = 0; i < posiciones.length; i++) { 

            int mar = 18; 

            if (posiciones[i].getx() != 0 && posiciones[i].gety() != 0) { 

                for (int j = 0; j < posiciones.length; j++) { 

                    if (posiciones[j].getx() != 0 && posiciones[j].gety() != 0 && i != j) { 
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                        if ((Math.abs(posiciones[i].getx() - posiciones[j].getx())) < mar 
&& Math.abs(posiciones[i].gety() - posiciones[j].gety()) < mar) { 

                            posiciones[j].setPosicion(0, 0); 

        }}}}}} 

 

    //Imagen que se ha cargado 

    private BufferedImage imageActual; 

    public BufferedImage abrirImagen() { 

 

     //Creamos la variable que contendrá la imagen 
devuelta 

 

        BufferedImage facial = null; 

 

    //Creamos un cuadro de diálogo para seleccionar 
imagen 

 

        JFileChooser selector = new JFileChooser(); 

        selector.setDialogTitle("Seleccione una imagen"); 

 

    // Tipos de archivos admitios 

        FileNameExtensionFilter filtroImagen = new 
FileNameExtensionFilter("JPG & GIF & BMP", "jpg", "gif", "bmp", "png"); 

        selector.setFileFilter(filtroImagen); 

        //Abrimos el cuadro de diálog 

        int abir = selector.showOpenDialog(null); 

        //Comprobamos que pulse en aceptar 

        if (abir == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

            try { 

    //Devuelve el fichero seleccionado 

                File imagenSeleccionada = selector.getSelectedFile(); 

                //Asignamos a la variable bmp la imagen leida 

                facial = ImageIO.read(imagenSeleccionada); 

            } catch (Exception e) { 

            } 
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        } 

 

        //Asignamos la imagen cargada a la propiedad 
imageActual 

        imageActual = facial; 

        //Retornamos el valor 

        return facial; 

    } 

 

    public BufferedImage puntosImportantes() { 

 

        inicializar(); 

 

      //Variables que almacenarán los píxeles 

        int i, j; 

        int mediaPixel; 

        Color colorAux; 

        int z = 0; 

 

        //Recorremos la imagen píxel a píxel 

        for (i = 0; i < imageActual.getWidth(); i++) { 

            for (j = 0; j < imageActual.getHeight(); j++) { 

 

     //Almacenamos el color de la imagen pixel a pixel 
para después compararlo con el que nos interesa 
(color amarillo macado en cada una de las fotos) 

 

                colorAux = new Color(this.imageActual.getRGB(i, j)); 

                mediaPixel = (int) ((colorAux.getRed() + colorAux.getGreen() + 
colorAux.getBlue()) / 3); 

                int red = colorAux.getRed(); 

                int green = colorAux.getGreen(); 

                int blue = colorAux.getBlue();      
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                //Se define el color del que se van a obtener 
los pixeles, en este caso será amarillo 

                if (red > 240 && red < 260 && green < 240 && green > 200  && blue 
< 65 && blue > 35) { 

 

                    posiciones[z].setPosicion(i, j); 

 

                    z++; 

                    imageActual.setRGB(i, j, mediaPixel); 

                } 

 

                mediaPixel = 0; 

                imageActual.setRGB(i, j, mediaPixel); 

            

            } 

 

        } 

 

        getPuntos(); 

        Posiciones[] sin_ceros1 = sinCeros(posiciones); 

        Posiciones[] sin_ceros=ejeDeCoordenadas(sin_ceros1); 

        Escribirtxt  txt= new Escribirtxt(); 

        String bin=binario(sin_ceros); 

       //se obtiene archivo txt de cada una de las imagenes 

        txt.Escribir("6.2.txt",bin); 

       

        imprime(sin_ceros); 

 

        return imageActual; 

 

    } 

 

} 
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8.2 CREAR ARCHIVOS TXT(JAVA) 
package cargarimagen; 

import java.io.*; 

import javax.swing.JOptionPane; 

class Escribirtxt { 

 

//Método que escribe en txt de nombre el nombre 
pasado como parámetro y el texto pasado como 
parámetro (coordenadas en binario) 

 

    public void Escribir(String nombre, String texto) { 

File f;     

FileWriter w; 

BufferedWriter bw; 

PrintWriter wr; 

try{ 

    f = new File(nombre); 

    w=new FileWriter(f); 

    bw=new BufferedWriter(w); 

    wr=new PrintWriter(bw); 

    wr.write(texto); 

    wr.close(); 

    bw.close();   

}catch(Exception e){ 

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"se ha prooducido un error" + e); 

} }} 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8. Anexo 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8. Anexo 

55 

8.3 REED SOLOMON(MAPLE) 

8.3.1 Package 
 

> interface (rtablesize = 300): 

>  

>  

>  

8.3.2 Procesos 
 

Este método se encarga de transformar en polinomio una cadena de bits, 

teniendo en cuenta que el tipo de código Reed Solomon(7,3), en el caso 

de ejemplo se pasa un array de 3 símbolos  cada uno de 3 bits y convierte 

cada símbolo a su forma polinómica según el Campo de Galois(2^3) 
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Simplifica el polinomio generador 

>  

Convierte un vector en una matriz 

>  
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Forma una columna a partir del vector síndrome 

>  

8.3.3 Mensaje en forma polinómica 
 

>  

>  

8.3.4 Codificación 
El código estará definido sobre símbolos del Cuerpo de Galois extendido 

(GF (2^3)). Vamos a trabajar con cadenas de 9 bits y corregiremos 2. 

Entonces el bloque a codificar será de longitud k=3 símbolos, la palabra 

codificada será de longitud n=7 símbolos corrigiendo como máximo t =2 

símbolos. 

8.3.4.1 El polinomio primitivo del Galois Field(2,m=3) 
>  

>  

Ya que el grado del polinomio es m=3 el Cuerpo de Galois  contendrá 8 

elementos. 

8.3.4.2 Elementos Galois Field 
> elem:= 2^(degree(p(x))): 

>  
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>  

>  

>  

El polinomio generador del código R-S que corrige 2 símbolos es decir 

2t=4. 

8.3.4.3 Polinomio Generador y mensaje enviado 
> t := 2: 

> h := product(x-a^w, w=1..2*t): 

> g:=Gobtention(h,tabla): 

>  

>  

>  

>  

>  

>  
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>  

>  

>  

>  

8.3.5 Decodificación 

8.3.5.1 Mensaje Erróneo 
Se le suma al mensaje enviado el polinomio error(e) obteniendo r 

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  
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8.3.5.2 Síndrome 

Se obtiene el síndrome del vector recibido con errores 

>  

>  

>  

>  

>  

>  

8.3.5.3 Matriz localizadora de errores 
Se forma la matriz necesaria para localizar los errores 

>  

>  
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>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  



  8. Anexo 

62 

8.3.5.4 Localizar los errores 
>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  
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>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  
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8.3.5.5 Corrección de errores 
>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  
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>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  
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>  

>  

>  

>  

 

 

 

 


