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Resumen

RESUMEN

La seguridad informática se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo 
relacionado  con  ésta;  para  ello  existe  una  serie  de  estándares,  protocolos,  métodos,  reglas, 
herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la 
información.

Las transacciones de compra que se realizan actualmente en los establecimientos comerciales, 
utilizan una tarjeta de crédito o débito, un datáfono y la red para realizar la transacción bancaria; 
sin embargo; al día de hoy, se tienen registrados un gran número de delitos realizados con este 
tipo de plásticos bancarios, principalmente fraudes por clonación los cuales consisten en copiar la 
información  de  las  bandas  magnéticas  que  poseen  las  tarjetas,  mediante  un  dispositivo 
electrónico,  teniendo  así  una  copia  fiel  de  la  tarjeta  original  para  realizar  transacciones 
prácticamente desde cualquier parte del mundo.

Es por ello, que ha surgido la necesidad de desarrollar nuevas formas de proteger la información 
utilizada en las transacciones bancarias, que dada su naturaleza, la seguridad empleada debe ser 
de suma importancia tanto para las instituciones bancarias como para los usuarios.

Por lo anterior, se estudiaron las necesidades de los clientes y de los comercios en un ambiente 
cotidiano y se planteó una solución que resolviera estos problemas por encima de las aplicaciones 
disponibles  actualmente.  Este  trabajo  presenta  una  propuesta  de  solución  ubicua  utilizando 
criptografía de llave pública habilitada por biometría sobre dispositivos con sistema operativo 
Android, haciendo uso de los recursos computacionales disponibles en la mayoría de los modelos 
en el mercado. La idea principal consiste en verificar, por medio de una imagen del rostro, que el  
dueño del dispositivo móvil es quién está realizando la transacción comercial antes de permitir 
que la información financiera sea intercambiada por medio de un enlace encriptado. 
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Abstract

ABSTRACT 

Security in computing systems deals with the protection of data and the computing infrastructure 
itself. With this porpoise, a set of standards, protocols, methods, rules, tools and laws have been 
conceived to minimize the weakness of the infrastructure and hence to protect the information. 

Nowadays, regular commercial transactions are performed by means of a credit card, a dataphone 
and either the telephonic network or the Internet. However,  there is an increasing number of 
crimes related with credit card clonation frauds where the magnetic strips that contain the card 
information are copied by means of an electronic device. This information can be further used to 
perform commercial transactions in any place in the world. 
All these call for new mechanisms to protect the information used in commercial transactions. As 
we have stated, this information is very sensitive for both, individuals and banking institutions. 

As  a  solution  to  many  of  these  problems  we  propose  a  ubiquitous  computing  electronic 
commerce system that is based on public cryptography and biometric techniques. The main idea 
consist of verifying, by means of a picture of the user’s face, that it is in fact the owner of device  
the one who is carrying out the commercial transaction. Once the face of the owner is recognized, 
the user´s financial  information stored in the phone is transmitted by means of an encrypted 
channel. 
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1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1.1 Antecedentes

En esta sección presentamos una breve revisión de los principales conceptos relacionados con 
este trabajo de tésis. Es importante conocer el panorama general sobre el cual se desarrolló la  
aplicación  tomando  en  cuenta  los  antecedentes  al  desarrollo  del  trabajo  de  tésis,  los  cuales 
incluyen conceptos de seguridad informática y biometría, así como una breve introducción al 
sistema operativo Android. 

1.1.1 Criptografía

La historia de la criptografía se remonta unos cuatro mil años hasta la época de los egipcios y su 
sistema de jeroglíficos, el cual no se puede comparar con los sistemas criptográficos actuales, 
pero utilizaba las técnicas de sustitución y transposición de símbolos de una manera similar a las 
actuales. Mucho tiempo después, en el mundo occidental la criptografía se desarrolló a partir del 
florecimiento de la diplomacia, donde los reyes cifraban los mensajes para que no pudieran ser 
descifrados por los reinos enemigos [10].

Durante la segunda guerra mundial, se construyeron y utilizaron máquinas de cifrado mecánicas 
y electromecánicas;  los  alemanes desarrollaron diferentes  variantes  de su máquina “Enigma” 
mostrada  en  la  Figura  1,  la  cual  consistía  de  una  máquina  con  rotores  que  automatizaba 
considerablemente los cálculos que eran necesarios para realizar las operaciones de cifrado y 
descifrado de mensajes. 

Figura 1.1: Máquina alemana “Enigma”.

Actualmente,  gran  cantidad  de  información  digital  es  almacenada  en  diferentes  medios  y 
frecuentemente  es  confidencial.  Cuando  esta  información  digital  es  compartida  a  través  de 
distintos  tipos  de  redes  es  necesario  protegerla  de  terceros  y  es  en  este  escenario  que  la 
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criptografía proporciona una solución a esta problemática de la distribución de información. La 
criptografía  provee  de  técnicas  matemáticas  relacionadas  con aspectos  de  la  seguridad  de  la 
información tales como confidencialidad, integridad de datos, autentificación de entidad y del 
origen de los datos.

La  criptografía  moderna  se  desarrolla  a  partir  de  los  trabajos  de  Whitfield  Diffie  y  Martin 
Hellman  [10],  en  las  áreas  de  la  teoría  de  la  información  y  de  las  comunicaciones.  Ellos 
publicaron un artículo revolucionario en el área, un nuevo método para distribuir las llaves o 
claves criptográficas y esto generó lo que más adelante se conoció como cifrado asimétrico o de 
llave pública.

Los  otros  usos  o  aplicaciones  de  las  técnicas  criptográficas  modernas  son,  además  de  la 
confidencialidad, aquellos que implementan mecanismos para otorgar permisos concretos, a una 
parte o entidad, para el acceso o la realización de una tarea específica o para actuar bajo una 
identidad determinada. Se consideran dentro de estos a los mecanismos de autorización apoyados 
de técnicas modernas de autenticación como la seguridad biométrica.

1.1.2 Seguridad biométrica

La seguridad en biometría se utiliza para el  control de acceso en aplicaciones, utilizando las 
características físicas de las personas, las cuales no deben cambiar a lo largo de la vida de las 
personas. Ejemplos de estas características son la forma de la cara, la huella digital o el iris. En 
otras palabras, la biometría es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de 
humanos basados en uno o más rasgos físicos intrínsecos [4]. 

El rostro de la persona es una característica física que permite su identificación de manera única y 
estable. Existen equipos que capturan el patrón 2D (proyección en el plano) como se muestra en 
la Figura 1.2, y equipos que capturan el  patrón 3D (descripción volumétrica del rostro).  Los 
algoritmos 2D son de los mejores algoritmos biométricos con un nivel aceptable de aciertos, 
transparencia y costo [4].

Figura 1.2: Reconocimiento facial utilizando un algoritmo 2D.
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1.1.3 Dispositivos móviles

La telefonía móvil está cambiando la sociedad actual de una forma tan significativa como lo hizo 
en su tiempo el  Internet.  Los nuevos dispositivos  ofrecen capacidades  similares  a  la  de una 
computadora personal, lo que permite que puedan ser utilizados para leer correo electrónico o 
navegar por Internet [11].

En los  últimos  años  se  ha  popularizado  el  uso  de  dispositivos  móviles,  provocando  que  las 
empresas  estén  orientadas  cada  vez  más  en  este  tipo  de  tecnología,  cuyas  limitaciones  van 
disminuyendo, puesto que los sistemas operativos orientados a estos aparatos, son más robustos y 
completos [14].

En el año 2005, Google adquirió a Android Inc., la cual era una pequeña compañía orientada a la 
producción de aplicaciones para terminales móviles. De forma paralela,  Google trabajaba en la 
creación de una máquina virtual Java optimizada para dispositivos móviles. En el año 2007 se 
crea  el  consorcio  Handset Alliance con  el  objetivo  de  desarrollar  estándares  abiertos  para 
dispositivos móviles, el cual está formado por  Google,  Intel,  Texas Instruments,  Motorola,  T-
Mobile,  Samsung,  Ericson,  Toshiba,  Vodafone,  NTTDoCoMo,  Sprint Nextel y otros; el objetivo 
principal de esta alianza es promover el diseño y difusión de la plataforma Android.

En noviembre del 2007 se lanza una primera versión del Android SDK, y sólo un año más tarde 
aparece el primer dispositivo móvil con  Android llamado  T-Mobile G1. Para octubre,  Google, 
libera el código fuente de Android bajo licencia de código abierto GPL (General Public Licence). 
Más tarde se abre  Android Market para la descarga de aplicaciones. En abril del 2009  Google 
lanza la versión 1.5  Cupcake de SDK que incorpora nuevas características como el teclado en 
pantalla. A finales del 2009 se lanza la versión 2.0 y durante el 2010 las versiones 2.1 Eclair, 2.2 
Froyo y 2.3 Gingerbread [11].

El lanzamiento de Android como una nueva plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles 
ha causado una gran expectación y está teniendo una importante aceptación tanto por los usuarios 
como por la industria. La presencia del sistema operativo Android en los terminales móviles de 
todo el mundo continúa expandiéndose de manera importante. 

Un aspecto fundamental a la hora de comparar las plataformas móviles es su cuota de mercado, el 
cual es un estudio donde se muestra la evolución del mercado de los sistemas operativos para 
móviles según el número de terminales vendidos. Como se muestra en la Figura 1.3, en el primer 
trimestre  del  2011  Android poseía  el  48.8% de  cuota  de  mercado  a  escala  mundial  de  los 
teléfonos inteligentes, por delante de iOS que tiene 19.1%. En tercer lugar se sitúaba Symbian con 
cuota de mercado del 16.4%. Finalmente se ubican BlackBerry con el 10.5% y Windows Phone 
con el 1.4% del mercado mundial [14].
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Se han realizado otros tipos de estudios que miden la actividad de los usuarios en Internet. En 
estos casos se comprueba cómo los usuarios de Android e iPhone son los más activos, mientras 
que los usuarios con otras plataformas,  como  Symbian,  utilizan sus terminales de forma más 
convencional.

Figura 1.3: Presencia de Android en los dispositivos móviles

En la Tabla 1.1, se muestra el número de usuarios de dispositivos móviles a nivel mundial hasta 
noviembre del 2011, de acuerdo a [27].

Tabla 1.1: Indicadores globales clave de telecomunicaciones en el 2011
Inidicadores globales clave de telecomuniaciones para el Sector de los Servicios de 

Telecomunicaciones Globales  en el 2011

Mundial África Estados 
Árabes

Asia y 
Pacífico

Europa América

Subscriptores de celulares 
móviles (millones)

5,981 433 349 2,897 741 969

Subscriptores activos de 
banda ancha móvil 
(millones)

1,186 31 48 421 336 286
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1.1.4 Android

Android es  un sistema operativo  basado en  Linux para  dispositivos  móviles,  como teléfonos 
inteligentes y tabletas electrónicas. Al 2011, existían cerca de 200.000 aplicaciones disponibles 
para Android escritas en el lenguaje de programación Java [15].

Aunque existen muchas plataformas para dispositivos móviles,  Android presenta una serie de 
características que lo hacen diferente:

• Plataforma abierta. Es una plataforma de desarrollo libre basada en Linux y de código 
abierto. Una de las grandes ventajas es que se puede usar y personalizar el sistema sin 
pagar derechos de autor.

• Portabilidad.  Las  aplicaciones  finales  son  desarrolladas  en  Java,  lo  que  asegura  su 
funcionalidad  en  una  gran  variedad  de  dispositivos,  debido  al  concepto  de  máquina 
virtual.

• Arquitectura XML. Basada en componentes  inspirados en Internet.  El  diseño de las 
interfaces de usuario se realiza en XML (Extensible Markup Language), lo que permite 
que una misma aplicación se ejecute en un móvil de pantalla reducida o en una laptop.

• Enfoque  e-móvil.  El  enfoque  de  las  aplicaciones  es  su  conectividad  permanente  a 
Internet.

• Servicios  Incorporados.  Se  cuenta  con  una  gran  cantidad  de  servicios  incorporados 
como  localización  basada  en  GPS (Global Positioning System),  bases  de  datos  SQL 
(Structured Query Language), reconocimiento y síntesis de voz, navegador, mapas, etc.

• Seguridad. Los programas se encuentran aislados entre sí, dado el concepto de ejecución 
dentro de una máquina virtual. Cada aplicación dispone de una serie de permisos que 
limitan su rango de actuación.

• Optimización.  Se  cuenta  con  una  optimización  para  baja  potencia  y  poca  memoria. 
Android utiliza  la  máquina  virtual  Dalvik  [15],  la  cual  es  una  implementación  de  la 
máquina virtual de Java optimizada para dispositivos móviles. 

• Calidad.  Android incorpora una alta calidad de gráficos y sonido: gráficos vectoriales 
suavizados,  animaciones  inspiradas  en  Flash,  gráficos  en  3  dimensiones  basados  en 
OpenGL (Open Graphics Library). Además de incorporar los codecs estándar comunes de 
audio y video como son H.264, MP3, AAC, etc.
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1.1.4.1 Versiones

Existen  diferentes  versiones  del  sistema  operativo  Android,  cada  una  con  características 
disponibles a partir de cierta versión. Cuando se lanza una nueva versión, ésta es compatible con 
las versiones anteriores, sin embargo, se añaden nuevas funcionalidades. En caso de modificar 
alguna  funcionalidad  ésta  no  se  elimina,  sino  que  se  etiqueta  como obsoleta  pero  se  puede 
continuar utilizando.

Dentro de las diferentes versiones liberadas de  Android hasta la fecha,  la más utilizada es la 
versión  2.2  Froyo, inclusive sobre su nueva versión 2.3  Gingerbread, dado que el número de 
dispositivos con la versión 2.3 aún es limitada. 
En la Tabla 1.2. y en la Figura. 1.4, se muestra una comparativa de la cuota del mercado de las 
versiones de Android [11].

Tabla 1.2: Comparativa entre las versiones de Android.

Plataforma Nivel API[1] Distribución

Android 1.5 3 3.00%

Android 1.6 4 4.80%

Android 2.1 7 7.60%

Android 2.2 8 61.30%

Android 2.3 9 21.40%

Android 2.3.3 10 1.00%

Android 3.0 11 0.20%

Android 4.0 14 0.70%

[1] El nivel de API es un identificador único para la versión del  framework ofrecido por una 
versión de la plataforma Android.
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Figura 1.4: Comparativa entre las versiones de Android.

1.2 Deficiencias en el comércio electrónico actual

En esta sección se hará una breve introducción sobre la forma en que actualmente se realizan las 
transacciones  con  tarjeta  de  crédito  en  los  establecimientos  comerciales.  Posteriormente  se 
mencionarán  brevemente  los   diferentes  problemas  relacionados  con  dichas  transacciones. 
Finalmente, se dará una pequeña descripción de las características de los sistemas que utilizan 
alguna forma de biometría como medida de seguridad.

1.2.1 Comercio móvil

El comercio móvil consiste en comprar y vender productos y servicios a través de un dispositivo 
inalámbrico y portatil como un teléfono celular, tableta o una PDA (Personal Digital Assistant,  
Asistente Digital Personal). La información del comercio móvil es enviada por una puerta de 
enlace de pago que instruye al banco a descontar de la cuenta del cliente y de abonar la misma 
cantidad en la cuenta del vendedor [5].

Uno  de  los  elementos  principales  para  realizar  las  transacciones  en  los  establecimientos 
comerciales es el datáfono, erróneamente llamado Terminal de Punto de Venta. Este nombre se le 
da al equipo que se instala en los establecimientos comerciales, empresas de servicios, bancos, 
hoteles,  líneas  aéreas,  etc.,  para  que  éstos  puedan realizar  transacciones  electrónicas  con las 
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tarjetas de crédito o débito de los bancos.

Los datáfonos cuentan con un teclado, una pequeña impresora, un lector de la banda magnética 
de  las  tarjetas,  un  chip  y  un  software  para  gestionar  la  operativa  de  venta  así  como  una 
implementación del protocolo de comunicaciones EMV (Europay MasterCard VISA).  Cuando 
empezó a popularizarse el pago con tarjeta, este sistema de pago generaba muchos documentos, 
tenía el riesgo de usos indebidos, se podía sobrepasar el límite de crédito establecido y debido al 
proceso, se alargaba el tiempo entre la venta y el cargo/abono en cuenta.

Figura 1.5: Datáfonos comunmente utilizados en establecimientos comerciales.

En la actualidad estas terminales pueden ser también inalámbricas y su uso está ampliamente 
extendido en todo tipo de establecimientos como: restaurantes, gasolineras, etc., ya que agiliza las 
operaciones de venta y proporciona seguridad tanto a clientes como a prestadores de servicios.

El software que utilizan los datáfonos se llama kernel-EMV. EMV es un sistema de cifrado de 
datos que en los últimos años está siendo popularizado. EMV es un estándar de interoperabilidad 
de tarjetas IC (Tarjetas con microprocesador) y TPV (Terminal Punto de Venta) con soporte IC, 
para la autenticación de pagos mediante tarjetas de crédito y débito. El estándar EMV está basado 
en los siguientes estándares ISO (International Organization for Standardization,  Organización 
Internacional de Normalización) [18].

• ISO 7816:  Es  un  estándar  internacional  relacionado con las  tarjetas  de  identificación 
electrónicas, en especial las tarjetas inteligentes. Gestionado conjuntamente por la ISO y 
la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) [18].

• ISO  8583:  Estándar  proporcionado  por  la  ISO  para  sistemas  que  intercambian 
transacciones financieras con mensajes originados en una tarjeta de crédito [19].

La seguridad es una de las propiedades más importantes de las tarjetas inteligentes y se aplica a 
múltiples niveles y con distintos mecanismos. Cada archivo lleva asociadas unas condiciones de 
acceso que deben ser satisfechas antes de ejecutar un comando sobre ese archivo. En el contexto 
de las redes personales, la seguridad de los dispositivos móviles es muy importante. [3]
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Dado el número de fraudes asociados con las transacciones donde el pago se realiza con tarjeta de 
crédito o débito, la necesidad de aumentar su seguridad ha ido en aumento. Por lo anterior en este 
trabajo  se  propone el  desarrollo  de  una  aplicación  sobre  la  plataforma  Android que  permita 
utilizar  seguridad  biométrica  para  garantizar  que  las  transacciones  se  realicen  de  manera 
confiable. Adicionalmente, el sistema propuesto evita que los operadores de los datáfonos tengan 
acceso a las tarjetas de crédito o a cualquier tipo de información sensible como el número de 
cuenta o el número de protección de la tarjeta.

1.2.2 Fraudes

A finales del 2005, MasterCard y Visa generaron un volumen de ventas mayor a los 190 billones 
de dólares a partir de la circulación de aproximadamente 56.4 millones de tarjetas de crédito. Las 
estadísticas de los fraudes de tarjetas de crédito muestran que cerca de 2.8 millones de dólares se 
pierden por fraudes de tarjeta de crédito MasterCard y Visa únicamente. En total, los costos de 
fraudes le cuestan a la banca y a los tarjetahabientes cerca de $500 millones de dólares al año. 
Aún si los tarjetahabientes no han sido defraudados, el costo de los bienes y servicios incrementa 
para solventar los fraudes por tarjeta de crédito [24].

De acuerdo con [28], durante el 2010, el fraude por tarjeta de crédito registro un 5.3% del total de 
las quejas reportadas por parte de los usuarios, seguidas de estafas y robo de identidad. La Figura 
1.5 muestra los 10 países con un mayor número de quejas derivadas de fraudes con tarjeta de 
crédito.

Figura 1.6: 10 países con mayor numero de quejas derivadas de fraudes con tarjeta de crédito

21



Introducción al sistema

Con la introducción de compras y banca en línea, las transacciones completadas con tarjetas de 
crédito son cada vez más populares. En proporción, el número de fraudes de tarjeta de crédito ha 
aumentado con la introducción de las nuevas tecnologías. Los falsificadores están actualmente 
utilizando la última tecnología para leer, cambiar e implantar información magnética en tarjetas 
de crédito falsas, desde impresoras hasta codificadores y decodificadores sofisticados.

Los tipos de fraudes por tarjeta de crédito son los siguientes:

• Falsificación de tarjetas de crédito: Generan alrededor del 37% de todos los fraudes de 
tarjeta  de crédito.  Para  hacer  tarjetas  falsas,  los  criminales  utilizan  la  tecnología  más 
nueva para robar información contenida en las cintas magnéticas de las tarjetas y para 
burlar características de seguridad como los hologramas.

• Tarjetas  robadas  o  perdidas:  Las  tarjetas  de  crédito  robadas  o  perdidas  de  los 
tarjetahabientes constituyen el 23% de los fraudes con tarjeta. A menudo, las tarjetas son 
robadas de los lugares más comunes o por descuidos de los tarjetahabientes.

• Fraudes  sin  tarjeta:  Constituyen  el  10%  de  los  fraudes  y  se  llevan  a  cabo  sin  la 
necesidad física de la tarjeta de la víctima. Esto ocurre al proporcionar la información de 
la tarjeta de crédito por teléfono a vendedores o en sitios de Internet fraudulentos, que 
intentan vender bienes y servicios inexistentes.

• Fraudes sin recibo:  Son responsables  del  7% de todas  las  pérdidas.  Ocurren cuando 
tarjetas nuevas o que remplazan a las anteriores son enviadas por correo por la institución 
bancaria y dichas tarjetas son robadas durante el proceso del correo. Sin embargo, este 
tipo de fraude está disminuyendo con el proceso de activación de tarjetas que utilizan las 
compañías bancarias. 

• Fraudes de robo de identidad: Constituye el 4% de las pérdidas y ocurre cuando los 
criminales utilizan una tarjeta utilizando la identidad e información de otra persona.

1.2.3 Ataques de fuerza bruta

Los ataques de fuerza bruta son el método más conocido de ruptura de claves. Este ataque se 
realiza simplemente intentando utilizar cualquier combinación posible de caracteres como una 
contraseña o clave. Para recuperar un caracter de una contraseña es suficiente con intentar 26 
combinaciones de la 'a' a la 'z'. Está garantizado que se encontrará la contraseña, sin embargo, el 
tiempo  que  tarda  en  encontrarla  no  es  lineal.  El  número  posible  de  combinaciones  crece 
rápidamente conforme la longitud de la contraseña se incremente y este método se vuelve inútil. 
Es decir, mientras más grande sea la contraseña, más tiempo se necesita para obtenerla. Es más 
una cuestión de suerte e intuición [25].
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La dificultad de un ataque de fuerza bruta depende de varios factores, tales como:
• Longitud de la llave
• Número de posibilidades que cada componente de la llave tiene
• Tiempo que tarda en intentar cada combinación de llave

Si se considera un sistema como la  mayoría  de los actuales,  que solo permiten códigos NIP 
(Número de Identificación Personal) de 4 dígitos, significa que existen un máximo de 10,000 
combinaciones posibles de NIP, lo cual con una computadora con los recursos actuales, no es 
necesario esperar mucho tiempo antes de obtener NIP correcto. Por otra parte, se sabe, que los 
NIP,  son  fáciles  de  implementar,  sin  embargo,  se  encuentran  también  bajo  el  riesgo  de  ser 
robados u olvidados [1].

1.2.4 Sistemas biométricos

Un sistema biométrico es esencialmente un sistema de reconocimiento de patrones que reconoce 
a un usuario determinando la autenticidad de características específicas de dicho usuario. Existen 
varios problemas que deben considerarse en el diseño práctico de un sistema biométrico. Primero, 
los datos biométricos del usuario deben ser almacenados en el sistema por medio de una plantilla 
biométrica,  para  que  posteriormente  pueda  ser  utilizada  para  compararla  cuando  un  usuario 
necesite ser identificado. Esta plantilla debe ser almacenada de manera segura en algún medio. 
Dependiendo del contexto, un sistema biométrico puede operar para verificar o para identificar. 
La  verificación  involucra  confirmar  o  negar  la  identidad  de  una  persona,  mientras  que,  la 
identificación consiste en reconocer a una persona de una lista de N usuarios posibles. 

En un sistema de biometría típico, la persona se registra en el sistema cuando una o más de sus 
características  físicas  y  de  conducta  son obtenidas,  procesadas  por  un  algoritmo numérico  e 
introducida  en  una  base  de  datos.  Idealmente,  cuando  ingresa,  casi  todas  sus  características 
concuerdan;  entonces  cuando  alguna  otra  persona  intenta  identificarse,  no  coincide 
completamente, por lo que el sistema no le permite el acceso. 
La biometría es conveniente para el usuario ya que no puede perder u olvidar la contraseña y es 
virtualmente la única forma de autenticación que asegura la presencia física del usuario [3].

En general, pero particularmente en los dispositivos móviles, existe la necesidad de desarrollar 
mecanismos para asegurar que los datos sensibles sean accedidos únicamente por sus legítimos 
dueños. Además estos mecanismos no deben requerir  el uso de hardware especializado y sus 
implementaciones  deben  hacer  uso  eficiente  de  los  recursos  disponibles  en  los  dispositivos 
móviles.
Con la aplicación propuesta en este trabajo de tesis, se cuenta con un nuevo nivel de seguridad. 
Se  propone  dar  solución  a  los  problemas  típicos  de  seguridad  mencionados  anteriormente 
utilizando una infraestructura de llave pública para la transferencia de información financiera y el 
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reconocimiento facial como entrada de la validación biométrica. Asimismo debido a que cada vez 
son más las personas que cuentan con una tarjeta de crédito, es muy importante que tanto los 
comercios  sin  presencia  en  la  red  como  los  que  están  en  línea  se  actualicen  y  tengan  la 
posibilidad de recibir pagos a través de este medio, de lo contrario la base de clientes se irá  
reduciendo notablemente. 

Una de las principales aportaciones de este  trabajo de tesis  es la implementación del  primer 
sistema mexicano enfocado a la seguridad biométrica en dispositivos móviles sobre la plataforma 
Android. De acuerdo a lo investigado en la red, no se encontró algún trabajo o investigación 
similar a nivel nacional. Sin embargo a nivel internacional, se pueden encontrar compañías como 
Blue Planet Apps con su desarrollo beta BioLock V1.0 enfocado a la seguridad biométrica para la 
protección  del  dispositivo  móvil  como tal,  documentos  y  contactos.  Asímismo,  la  compañía 
mobbeel se encuentra desarrollando una aplicación llamada  BioWallet, que utiliza la biometría 
para el almacenamiento de contraseñas en una cartera única [17][18].

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Diseñar,  implementar  y  caracterizar  una  arquitectura  de  cómputo  móvil  para  transacciones 
comerciales seguras, utilizando criptografía de llave pública habilitada por biometría.

1.3.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

• Diseñar e implementar un esquema de transacciones seguras sobre medios inalámbricos. 
Dicho  esquema  será  utilizado  para  poder  transferir  la  información  involucrada  en  la 
operación protegiendo así  la  información confidencial  necesaria  para  llevar  a  cabo la 
operación de compra.

• Diseñar, analizar, implementar y probar un algoritmo biométrico para reconocimiento de 
rostros  que  trabaje  sobre  dispositivos  móviles.  Analizando  los  algoritmos  existentes, 
realizando pruebas exhaustivas con sujetos de prueba con diferentes características físicas 
como el sexo, el tono de piel y la edad y considerando diversos niveles de iluminación.

• Desarrollar  una  aplicación  de  comercio  electrónico  para  dispositivos  móviles  de  baja 
complejidad de uso. 

• Desarrollar una serie de experimentos para evaluar tanto la complejidad de los algoritmos 
como  su  consumo  de  batería  en  los  dispositivos  móviles,  tomando  en  cuenta  las 
características de los equipos que ayudarán a la descripción de las consideraciones que se 
deberán tener en caso de llevar a cabo la implementación del sistema en un ambiente real.
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1.3.3 Restricciones

Debido a que se desea trabajar sobre el sistema operativo Android en su versión 2.2 o superior, se 
consideran los siguientes problemas desde la perspectiva del diseño:

Precisión: Al hacer uso de la biometría enfocada en el reconocimiento facial, se debe cumplir el 
principal objetivo que es identificar y reconocer a la persona que se intenta autenticar con el 
sistema. Este problema puede aumentar de complejidad si no se diseña con cuidado un algoritmo 
eficiente para reducir al máximo el ruido y con ello los falsos positivos. 

Memoria: Considerando las capacidades de un dispositivo móvil, uno de los factores importantes 
es  el  uso de  la  memoria.  En el  diseño se  considera  reducir  al  mínimo la  cantidad de  datos 
almacenados. Uno de los datos esenciales es la plantilla del usuario del dispositivo móvil. Dicha 
información es contra la cual se debe comparar la fotografía que se tome en tiempo de ejecución 
del sistema, y por lo tanto debe ser almacenada en el dispositivo móvil utilizando un cifrado 
fuerte. 
 
Velocidad de Respuesta:  Se debe desarrollar un sistema que permita generar los certificados 
digitales en tiempo real,  lo cual presenta un problema debido a los recursos limitados de los 
dispositivos  móviles.  Por  un  lado  la  llave  debe  ser  lo  suficientemente  fuerte  para  no  ser 
descifrada en un lapso corto de tiempo. Pero por otro lado mientras más grande sea la llave más 
tiempo lleva generarla. 
Adicionalmente,  para  que  la  aplicación  sea  atractiva  para  sus  usuarios  potenciales,  la 
comparación biométrica debe realizarse en un periodo de tiempo relativamente corto. Para esto se 
deben desarrollar algoritmos de verificación de identidad eficientes.

Conectividad: En este aspecto no es imprescindible que el escenario este libre de interferencias. 
Las ondas de radiofrecuencia generadas por hornos de microondas, teléfonos fijos inalámbricos y 
otro tipo de radiofrecuencias podrían interferir con la comunicación Bluetooth del sistema. Sin 
embargo, por ser una transferencia de datos a corta distancia, la intensidad de la señal permitiría 
realizarla sin ser afectada drásticamente. Por lo que este punto corresponde más a la tecnología 
que al sistema mismo.
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1.4 Justificación

La aceptación de los usuarios hacia los dispositivos móviles como las laptop, PDAs o teléfonos 
inteligentes  ha  sido  sumamente  alta  [6].  Según  estadísticas  de  COFETEL,  a  junio  de  2010 
existían  en  México  alrededor  de  89.8  millones  de  teléfonos  celulares,  de  los  cuales 
aproximadamente el 10% se pueden clasificar como teléfonos inteligentes o smartphones, que 
cuentan con capacidades de cómputo no muy lejanas a las de las computadoras de escritorio. Esto 
significa  que  actualmente  hay  más  de  9  millones  de  pequeñas  computadoras  móviles  que 
interconectadas y en los bolsillos de millones de usuarios se convierten en una fuente invaluable 
de información, así  como en el medio ideal para acceder a una amplia gama de servicios en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

Los dispositivos móviles tienen cada vez más información importante; por lo que, existe una 
demanda  para  proteger  estos  datos.  Para  cubrir  esta  demanda  se  ha  hecho  uso  de  las 
convencionales y complicadas contraseñas, pero para los usuarios es todo un problema teclearlas 
y/o memorizar dichas contraseñas [7]. 

El mercado mundial demanda básicamente conectividad, mobilidad, seguridad y desempeño. Los 
servicios inalámbricos pueden proveer conectividad, mobilidad y desempeño pero no una buena 
seguridad.  La  seguridad ha  sido el  punto  débil  de  las  comunicaciones  inalámbricas  [35].  En 
servicios como el comercio móvil,  es posible espiar con poca dificultad los mensajes que se 
transmiten  por  la  red.  Esto  es  un  problema  para  los  usuarios  que  transmiten  información 
confidencial. Por otra parte, se encuentra el problema inherente de transferir información a través 
de  una  red.  Este  problema consiste  en  dos  componentes:  integridad  para  la  identificación  e 
integridad para la información. La integridad para la identificación se refiere a conocer el origen 
de los mensajes que viajan por la red y la integridad para la información se refiere a asegurar que 
el mensaje una vez generado sea recibido por el destinatario sin alteraciones de terceras partes. 
Los hackers han roto algunos de los algoritmos de encriptación existentes. Por lo que no existe la 
seguridad total  [35]. Generar nuevos algoritmos,  que para romperlos se requiera de una gran 
complejidad computacional es uno de los problemas abiertos más importantes en la actualidad en 
el área de la computación.

La biometría depende únicamente de las propiedades humanas, no se requiere un proceso de 
autenticación que no es natural como las contraseñas, es decir , con tan sólo realizar una acción 
frente  a  los  sensores  biométricos,  se  obtiene  un procedimiento de seguridad avanzada sin el 
problema de olvidar  contraseñas.  Dentro de estos  sistemas,  el  reconocimiento  es  una opción 
viable, dado que un número considerable de dispositivos como los teléfonos móviles cuentan con 
una  o  dos  cámaras  y  el  reconocimiento  facial  sólo  requiere  de  una  de  ellas  [7].  Las 
vulnerabilidades en un sistema biométrico consisten en fallar al reconocer una persona autorizada 
y en el peor de los casos en el reconocimiento incorrecto de personas no autorizadas [36].
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En general, los algoritmos biométricos requieren de una pesada carga computacional. Uno de las 
principales  líneas  de  investigación  consiste  en  la  optimización  de  dichos  algoritmos.  Los 
problemas de reconocimiento facial han sido referenciados a un método llamado Eigenfaces[33] 
que es una implementación práctica de la transformada de  Karhunen-Loeve. Esta transformada 
provee  de  buenos  resultados  en  muchos  patrones  de  reconocimiento.  Sin  embargo,  existen 
trabajos  como  [37]  que  realizan  intentan  optimizar  la  técnica  de  eigenfaces  con  resultados 
prometedores.

Por otro lado la idea de convertir un dispositivo móvil en una cartera digital  tiene una larga 
historia. A la gente le agrada la idea de utilizar las carteras móviles que remplazarían a aquellas  
que guardan en sus bolsillos debido a la simplicidad y seguridad que en conjunto ofrecen estas 
nuevas tecnologías. 

Si se combina el poder de la criptografía con el de la biometría, es posible crear una aplicación 
confiable, en donde los usuarios podrían tener la seguridad de que únicamente ellos pueden ser 
los que autoricen la transacción de su cuenta bancaria. De esta manera, se cambia totalmente el  
enfoque de las tarjetas plásticas, ya que pueden ser remplazadas por el dispositivo móvil. Aun y 
cuando a un usuario le sea hurtado su dispositivo, es imposible que puedan utilizarlo como un 
instrumento de compra, dado que aparte del dispositivo, es necesario el rostro del usuario que 
autorice  la  transacción o  en  su  defecto  la  contraseña  segura,  en  tiempo real,  es  decir,  en  el  
momento de realizar la operación.
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1.5 Beneficios esperados

Obtener un sistema de comercio electrónico para dispositivos móviles, que ofrezca una forma 
natural y clara de operar, sin descuidar la seguridad de las transacciones. 

Se  proyecta  comercializar  al  sector  bancario,  con  el  objetivo  de  generar  beneficios  a  los 
consumidores que cuenten con un dispositivo con el sistema operativo Android, sin la necesidad 
de adaptar ningún  hardware extra;  pudiendo así  competir  con las aplicaciones actuales  en el 
mercado que se describirán en el Capítulo 2.

1.6 Alcances y límitantes

Desarrollar  sobre  la  plataforma  Android un  sistema  que  permita  recibir  notas  de  compra 
electrónicas para poder revisar las compras realizadas en un establecimiento. El sistema asociará 
al menos una tarjeta de crédito al usuario del dispositivo móvil, asimismo, se podrán revisar las 
compras que se hayan realizado con dicha tarjeta.  El sistema permitirá  que el  usuario pueda 
autorizar su compra por medio de una fotografía tomada en tiempo real. En caso de que las 
condiciones no permitan el uso de la cámara fotográfica, el usuario autorizará su compra por 
medio de un NIP compuesto por caracteres. Dicha autorización permitirá descontar de la cuenta 
del usuario el monto por la compra si es que tiene fondos suficientes. El sistema deberá confirmar 
al usuario su compra. Las comunicación con el datáfono se realizará por medio de la tecnología 
de  Bluetooth  y  utilizando  enlaces  encriptados.  Lo  anterior  con el  propósito  de  garantizar  la 
confidencialidad de los datos del usuario. 

La tesis no comprende el desarrollo del datáfono, por lo que dicho instrumento se simulará por 
medio de una computadora personal, con el fin de interactuar con el dispositivo móvil y simular 
compras  de  un  establecimiento  comercial  real.  Por  el  momento  no  se  pretende  asociar  la 
aplicación con ningún banco o algún tipo de tarjeta.
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1.7 Organización de la tesis

El trabajo que presenta esta tesis está organizado de la siguiente manera:

Capítulo 2: En este capítulo se hace un estudio relacionado con las tecnologías utilizadas por el 
sistema. Se describe la razón de utilizar el sistema operativo Android y los beneficios que ofrece. 
Asimismo se hace una comparación con las aplicaciones comerciales y científicas desarrolladas 
hasta la fecha.

Capítulo 3: En este capítulo se específica, de manera puntual, el análisis y el diseño del sistema. 
Se  describe  la  arquitectura  planteada  y  los  algoritmos  que  se  utilizarán  para  resolver  los 
diferentes módulos del sistema.

Capítulo 4: Se especifica la implementación del sistema, desde la configuración del entorno de 
desarrollo,  hasta  la  implementación  en  los  lenguajes  de  programación  utilizados.  Además  se 
incluirá una breve descripción de los problemas encontrados y una descripción de las soluciones 
implementadas.

Capítulo 5: En esta sección se detallan los escenarios de prueba con los que se demuestra la 
funcionalidad del sistema. Los escenarios están enfocados en mostrar las principales fortalezas 
como son la  seguridad y el  reconocimiento biométrico.  De la misma manera se exponen los 
resultados obtenidos.

Capítulo 6: En este último capítulo se presentan las conclusiones del trabajo, así como los logros 
alcanzados. Se proponen una serie de recomendaciones y se plantean las directivas de futuros 
trabajos de investigación basados en el tema de estudio de esta tesis.

Referencias  Bibliográficas:  En  la  sección  de  referencias  bibliográficas  se  listan  aquellos 
artículos científicos, libros, manuales, citas y URL's utilizados como fuente de información del 
presente trabajo. 

Apéndices: En los apéndices se encuentra información auxiliar de este trabajo de tesis, desde los 
acrónimos utilizados a lo largo de los capítulos, así como un manual paso a paso de la instalación  
del entorno de desarrollo y la configuración de OpenCV con el SDK de Android. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO
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2. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se describen las tecnologías utilizadas por la aplicación, así como las técnicas 
implementadas  en el  desarrollo.  Se describe  un panorama de los  trabajos  de investigación y 
comerciales  relacionados  con  iBuy,  detallando  las  principales  características  y tener  así  una 
comparativa que exponga las ventajas que tiene éste trabajo de tésis sobre cada uno de ellos.

2.1 Introducción

Actualmente la idea de convertir los dispositivos móviles en carteras electrónicas es un tema de 
interés para los usuarios; es por ello que se han realizado varios trabajos con diversos enfoques 
sobre este tema alrededor del mundo y cabe mencionar que se encuentran en fase experimental y 
sólo un par en forma comercial. Sin embargo, el presente trabajo tiene un enfoque de seguridad 
informática, por lo que los fundamentos y las herramientas tecnológicas a utilizarse proporcionan 
una plataforma segura para el usuario y sus transacciones.

En esta sección se presentan los trabajos relacionados con iBuy, así como las tecnologías que se 
encuentran disponibles para dicho efecto, resaltando sus principales características y una breve 
descripción tanto para los comerciales como para los trabajos de investigación. Asimismo, se 
muestra una perspectiva del enfoque de la tesis y de las herramientas en las que se apoyará el 
trabajo para el desarrollo del mismo. 

2.2 Estado del arte

2.2.1 Tecnologías

Esta sección comienza describiendo las tecnologías que servirán como pieza fundamental en el 
desarrollo de la tesis: Criptografía, Visión por Computadora y Reconocimiento Facial. 
Finalmente se describe brevemente la biblioteca principal llamada OpenCV, para la aplicación de 
estas técnicas, que en conjunto con el lenguaje Java constituyen la espina dorsal del proyecto a 
ejecutarse sobre el sistema operativo Android.

2.2.1.1 Infraestructura de llave pública

El  problema más  conocido  de  la  criptografía  es  la  privacidad,  es  decir,  la  prevención  de  la 
extracción de información no autorizada en las comunicaciones sobre un canal inseguro[39]. Para 
estos casos se utilizan técnicas de cifrado y descifrado para asegurar la privacidad, sin embargo, 
es  necesario  para  cada  una  de  las  entidades  de  la  comunicación  intercambiar  sus  llaves.  El 
concepto que emerge como una solución a este problema es la infraestructura de llave pública 
[38]. 
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La infraestructura de llave pública es un par de familias {EK}K∈{K } y {DK}K ∈{K } de algoritmos 
representando  transformaciones  inversas: EK :{M }→ {M } y  DK :{M }→ {M } en  un  espacio 
de mensaje finito {M } , tal que:

1. para cada K ∈{K } , EK es la inversa de DK ,
2. para  cada K∈{K } y  M∈{M} ,  los  algoritmos  EK y  DK son  fáciles  de 

computar,
3. para casi todos K ∈{K } , cada algoritmo computado facilmente equivalente a DK es 

computacionalmente inviable derivarlo de EK ,
4. para cada K ∈{K } ,  es  factible computar la pareja inversa  EK y  DK a partir  de 

K

De acuerdo a la tercera propiedad, la llave de cifrado EK puede ser pública sin comprometer la 
seguridad de la llave secreta de descifrado DK . El sistema criptográfico está dividido por lo 
tanto  en  dos  partes,  una  familia  para  transformaciones  de  cifrado  y  una  familia  para 
transformaciones  de descifrado,  de tal  manera  que,  dado un miembro de  una  familia,  no es 
factible encontrar el miembro correspondiente en la otra familia [39].

La cuarta  propiedad garantiza que existe  una manera factible  de computar  el  par  inverso de 
transformaciones  correspondientes  cuando  no  se  coloca  ninguna  restricción  en  las 
transformaciones de cifrado o descifrado. En la práctica, se debe contar con un generador de 
números aleatorios para la generacion de K , en conjunto con un algoritmo para generar EK

y DK .

Dado  un  sistema  de  este  tipo,  el  problema  de  la  distribución  de  llaves  es  ampliamente 
simplificado. Cada usuario genera un par de transformaciones inversas E y D en su terminal. La 
transformación de descifrado D, debe permanecer secreta y no debe ser comunicada por ningún 
canal. La llave de cifrado E puede hacerse pública en un directorio de llaves. Cualquier persona 
puede cifrar un mensaje con la llave pública del destinatario, pero nadie puede descrifrar estos 
mensajes, excepto el destinatario legítimo [39].

El funcionamiento de un sistema basado en criptografía de llave pública se puede resumir por 
medio del siguiente ejemplo. Dos partes ("A" y "B") que desean comunicarse de manera segura, 
cuentan con un par de llaves ortogonales entre si, es decir, inversas criptográficas. Primero se 
establece un acuerdo entre las partes de la utilización de un protocolo de criptografía asimétrica o 
utilizar una entidad certificadora que permita verificar que ambas entidades son quienes dicen ser, 
es decir, una entidad que valide que “A” es realmente “A” y que “B” es realmente “B”, previo al  
intercambio de mensajes.
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En segundo paso, la parte "B" (quien recibe la información) envía su llave pública a la parte "A" 
(la parte que debe comunicar la información). La parte "A", entonces, encriptará la información o 
mensaje, utilizando la llave pública recibida de la parte "B". La parte "A" enviará a la parte "B" el 
resultado de esta encriptación, es decir, el texto cifrado. Finalmente, la parte "B" desencriptará el 
texto cifrado mediante su llave privada.
En este sistema no es necesario intercambiar una llave secreta, al contrario, la llave privada nunca 
debe ser intercambiada, la única llave que debe ser intercambiada es la llave pública como se 
muestra en la Figura 2.1. 

El  principio detrás  de la  encriptación de llave pública,  es el  siguiente:  la  llave privada debe 
permanecer secreta y la llave pública debe ser accesible al público en general lo más que se 
pueda.  La llave secreta  descifra  los  mensajes,  la  llave pública  sirve  para  cifrarlos,  esa  es  la 
diferencia. Cuando se usa este tipo de sistema realmente se están utilizando dos llaves [10]

Figura 2.1: Infraestructura de llave pública.

Es  común  que  en  implementaciones  multiusuario,  las  llaves  públicas  de  todas  las  partes  se 
encuentren  almacenadas  en  una  base  de  datos  de  acceso  público.  En  esta  modalidad,  no  es 
necesario enviar las llaves públicas pues son obtenidas de dicha base de datos.
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2.2.1.2 Visión por computadora

La visión por computadora es la rama de la ciencia que estudia cómo la información, dada en 
forma de imágenes, es procesada y analizada por las computadoras. Puede ser dividida en tres 
subcampos principales: realce de imagen, compresion de imagen e interpretacion de imagen. Este 
último se refiere a la transformación de los datos de una cámara de video en una decisión o una 
nueva representación [41]. 

El objetivo principal de la visión por computadora es el entendimiento, es decir, la habilidad no 
solo de recuperar la estructura de la imagen, sino también saber lo que representa. Por definición, 
lo  anterior  involucra el  uso de modelos  que describen y etiquetan la  estructura esperada del 
mundo. Durante la última década la visión basada en modelos se aplicó correctamente a imágenes 
hechas por el hombre. Se ha comprobado que es mucho más dificil desarrollar aproximaciones 
basadas en modelos para interpretar imágenes con estructuras complejas y variables, tales como 
rostros u órganos internos del cuerpo humano [40].

Todas las transformaciones son hechas con el fin de cumplir un objetivo en particular. Los datos 
de entrada pueden incluir información contextual. La decisión puede ser el reconocimiento de 
cierto objeto o el conteo de varios objetos en la imagen como la mostrada en la Figura 2.2. Una 
nueva representación puede significar el cambio de color de una imagen en escala de grises o el 
remover el movimiento de la cámara de una secuencia de imágenes.

Figura 2.2: Visión estándar de un dispositivo móvil.
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2.2.1.3 Reconocimiento facial

El reconocimiento facial es una de las tareas visuales que el humano puede hacer sin esfuerzo y 
es una de las aplicaciones más relevantes del análisis de imágenes. Es un verdadero reto construir 
sistemas  automatizados  que  imiten  la  habilidad  humana  de  reconocer  rostros.  Inclusive,  los 
humanos no son del todo buenos para reconocer rostros conocidos entre una larga lista de rostros 
desconocidos.  El  reconocimiento  facial  no  es  un  problema  restringido  a  la  visión  por 
computadora, sino que es relevante en el reconocimiento de patrones, redes neuronales, gráficos 
computarizados,  procesamiento  de  imágenes  y  psicología  [43].  De  hecho,  los  trabajos  más 
recientes  en  esta  área  hacen  referencia  a  otros  aspectos  tales  como  la  expresión  facial, 
interpretación de emociones o percepcion de gestos [44]. 

La  tecnología  de  reconocimiento  facial  identifica  a  los  individuos  analizando  ciertas 
características faciales como las líneas de expresión de los ojos o los extremos de la boca. Sin 
embargo en terminos de visión computacional, esta tarea no es fácil. La solución del problema 
incluye  segmentación,  extracción  y  verificación  de  los  rostros  y  una  gran  cantidad  de 
características faciales, asi como un fondo no controlado [42].

Generalmente,  el  reconocimiento  facial  compara  una  persona  en  vivo  con  una  plantilla 
almacenada. Esta tecnología trabaja para verificación e identificación. Es importante remarcar 
que éste es el único sistema biométrico que puede ser utilizado de manera rutinaria en una cámara 
de vigilancia, dado que una persona es fácilmente capturada en video.

La tecnología de reconocimiento facial,  generalmente tiene un margen pequeño de error.  Sin 
embargo, el desempeño del reconocimiento facial depende del establecimiento operacional y de 
las  aplicaciones  en  que  se  utilice.  Pruebas  de  reconocimiento  facial  en  los  aeropuertos  han 
reportado  una  falla  del  0.3% al  5%.  Los  factores  ambientales  tienen  gran  impacto  en  estos 
márgenes de error debido a las variaciones en el desempeño de la cámara, la posición del rostro,  
las  expresiones  y  otras  características  pueden  obstaculizar  a  los  algoritmos  cuando  intentan 
emparejar el rostro presentado con la plantilla. La antigüedad de la plantilla puede también ser 
factor a largo plazo para una correcta detección facial.

Un sistema de reconocimiento facial es una aplicación para identificar o verificar una persona de 
una imagen digital o de una fuente de video. Una de las maneras de hacer esto es comprarar las 
características faciales específicas de la imagen (Figura 2.3) con las almacenadas en una base de 
datos con datos faciales.
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Figura 2.3: Identificación de características en el reconocimiento facial.

Muchas de las técnicas actuales de reconocimiento facial asumen la disponibilidad de rostros 
frontales de tamaños similares. En realidad, esta asunción no considera la naturaleza de rostros 
variados y condiciones ambientales no controladas. Sin embargo, en escenarios de aplicación 
realistas se puede tener un rostro con un fondo complicado en muchas posiciones diferentes. Los 
sistemas de reconocimiento que están basados en rostros controlados pueden tener errores con 
algunas áreas del fondo, es por ello, que es necesario segmentar la región de interés del fondo de 
la imagen [42].

Existen dos tipos de aproximaciónes para la solución del problema de la detección facial. Las 
aproximaciones basadas en características, y las aproximaciones basadas en la imagen. 

El desarrollo de aproximaciones basadas en características puede ser además dividido en tres. 

• Análisis de bajo nivel, el cual, dado un problema tipico de detección facial en localizar un 
rostro  en  una  imagen,  se  puede  realizar  un  análisis  a  bajo  nivel  segmentando  las 
características visuales utilizando las propiedades de los pixeles, tales como la escala de 
grises o el color. 

• Análisis de características, en el cual las características visuales son organizadas dentro de 
conceptos globales o características faciales utilizando información de la geometría del 
rostro. 

• Análisis  utilizando modelos  de  formas activos,  los  cuales  fueron desarrollados  con el 
proposito de extraer características complejas como las pupilas y el rastreo de labios. 

Por  otra  parte,  el  desarrollo  de  aproximaciones  basadas  en  la  imagen presenta  una  solución 
utilizando una comparación con una plantilla.  La  mayoría  de las  aproximaciones  basadas  en 
imagen aplican una técnica de escaneo por ventana o bloque para detectar rostros. Esta técnica es 
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en esencia una búsqueda exhaustiva en la imagen de entrada por posibles ubicaciones de rostros 
en todas las escalas. A continuación se describen las técnicas principales basadas en la imagen 
[42].

Técnica tradicional

Algunos  algoritmos  de  reconocimiento  facial  identifican  los  rostros  extrayendo  puntos  de 
referencia o características de una imagen del rostro del sujeto. Por ejemplo, un algoritmo puede 
analizar la posición relativa, el tamaño y/o la forma de los ojos, nariz, pómulos y la mandíbula. 
Estas  características  son  entonces  utilizadas  para  buscar  otras  imágenes  con  características 
comunes. 

Otros algoritmos normalizan una galería de imágenes de rostros y después comprimen los datos 
del rostro, guardando únicamente los datos en la imagen que es útil para la detección de rostro.  
Una imagen de exploración es después comparada con los datos del rostro. Uno de los sistemas 
más recientes está basado en la técnica de comparación con plantillas aplicado a un conjunto de 
características faciales, que proveen un tipo de representación facial comprimida.

Los algoritmos de reconocimiento pueden ser divididos en dos enfoques principales, geométricos, 
que buscan distinguir  características o fotométricos,  que es una aproximación estadística que 
destila una imagen en valores y compara los valores con las plantillas para eliminar variaciones.

Los cambios provocados por la iluminación son normalmente más grandes que las diferencias 
entre personas, causando a los sistemas basados en comparación a equivocarse al clasificar las 
imágenes  de  entrada.  El  rendimiento  de  un  sistema  de  reconocimiento  facial  también  baja 
significativamente cuando se presentan cambios en la pose. 

Variantes

3D
Últimamente ha incrementado la tendencia del reconocimiento facial tridimensional, donde se 
utilizan imágenes 3D (Tercera Dimensión) tanto en el entrenamiento como en el reconocimiento. 
Esta técnica utiliza sensores en 3D para captar información sobre la forma de la cara. 
Esta información se utiliza posteriormente para identificar rasgos característicos del rostro como 
por ejemplo la barbilla, el contorno de los ojos, la nariz o los pómulos reteniendo información 
espacial, además de la textura y la profundidad. Una ventaja del reconocimiento facial en 3D es 
que es menos sensible a los cambios de iluminación, como es el caso de otras técnicas. 
Además, otro punto a su favor es que pueden reconocer una cara en diferentes ángulos, incluso de 
perfil. El problema es que es difícil obtener imágenes 3D fidedignas en la fase de reconocimiento, 
ya que los sensores 3D tienen que estar muy bien calibrados y sincronizados para adquirir la 
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información correctamente.

Análisis de textura de piel
Otras  propuestas  utilizan  los  detalles  visuales  en  la  piel,  tal  y  como  son  capturadas  en  las 
imágenes  digitales.  Estos  algoritmos  utilizan  los  detalles  visuales  de  la  piel  como las  líneas 
únicas,  patrones y detalles  evidentes  como manchas  y/o cicatrices del  rostro del  sujeto.  Esta 
técnica, llamada análisis de textura de piel, convierte las líneas, patrones y puntos que aparecen 
en la piel de una persona en un espacio matemático. Las pruebas han mostrado que con la adición 
de un análisis de textura de piel, el desempeño en reconocimiento facial puede incrementarse en 
un 20% a 25%.

Funcionamiento
El proceso consta de cuatro módulos principales: 

1. Detección del rostro: se detecta que hay un rostro en la imagen, sin identificarlo. Si se 
trata  de  un  video,  también  se  puede  hacer  seguimiento  del  rostro.  Proporciona  la 
localización y la escala a la que se encontró el rostro. 

2. Alineación del rostro: localiza los componentes del rostro y mediante transformaciones 
geométricas, lo normaliza con respecto a propiedades geométricas, como son el tamaño y 
la pose así como a propiedades fotométricas, como la iluminación. Para normalizar las 
imágenes  de  rostros,  se  pueden  seguir  diferentes  reglas,  como  la  distancia  entre  las 
pupilas, la posición de la nariz, o la distancia entre las comisuras de los labios. También se 
debe  definir  el  tamaño  de  las  imágenes  y  la  gama  de  colores.  Normalmente,  para 
disminuir la carga computacional del sistema, se acostumbra utilizar imágenes pequeñas 
en escala de grises. A veces también se realiza una ecualización del histograma. 

3. Extracción de características: proporciona información para distinguir entre los rostros de 
diferentes personas según variaciones geométricas o fotométricas. 

4. Reconocimiento:  el  vector  característico  extraído  se  compara  con  los  vectores 
característicos  extraídos  de  las  caras  de  la  base  de  datos.  Si  encuentra  uno  con  un 
porcentaje elevado de similitud, nos devuelve la identidad de la cara; si no, nos indica que 
es un rostro desconocido. 

Los resultados obtenidos dependen de las características extraídas para representar el patrón de la 
cara y de los métodos de clasificación utilizados para distinguir los rostros. Es importante hacer 
notar que para extraer estas características apropiadamente, se requiere localizar y normalizar el 
rostro adecuadamente. 
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2.2.1.4 OpenCV

OpenCV es una biblioteca de código abierto para visión por computadora.  La biblioteca está 
escrita en C y en C++ y corre sobre Linux, Windows y Mac. Existe desarrollo activo en interfaces 
para Python, Ruby, Matlab y otros lenguajes [12].

OpenCV fue diseñado haciéndo énfasis en la eficiencia computacional con un enfoque fuerte en 
aplicaciones  de  tiempo  real.  OpenCV  está  escrito  en  C  y  C++  y  puede  tomar  ventaja  de 
procesadores de varios núcleos.

Uno de los propósitos de OpenCV es proveer una infraestructura de visión por computadora de 
uso simple que ayude a construir aplicaciones sofisticadas rápidamente. La biblioteca de OpenCV 
contiene mas de 500 funciones que incluyen varias áreas en visión, incluyendo inspección de 
productos de fábrica, imágenes médicas, seguridad, interfaces de usuario, calibración de cámaras 
y robótica. Debido a que la visión por computadora y el aprendizaje de máquina van de la mano, 
OpenCV  también  contiene  una  biblioteca  completa  de  propósito  general  para  ello  (MLL- 
Machine Learning Library).
OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada por Intel. Desde 
que apareció su primera versión alfa en el mes de enero de 1999, se ha utilizado en infinidad de 
aplicaciones. Desde sistemas de seguridad con detección de movimiento, hasta aplicaciones de 
control  de  procesos  donde  se  requiere  reconocimiento  de  objetos.  Esto  se  debe  a  que  su 
publicación se da bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution), que permite que sea usada 
libremente para propósitos comerciales y de investigación con las condiciones en ella expresadas 
[12].

OpenCV es  multiplataforma,  existiendo  versiones  para  GNU/Linux,  Mac OS X y  Windows. 
Contiene más de 500 funciones que abarcan una gran gama de áreas en el proceso de visión, 
como reconocimiento  de  objetos  (reconocimiento  facial)  como  se  muestra  en  la  Figura  2.4, 
calibración de cámaras, visión estéreo y visión robótica. 

El proyecto pretende proporcionar un entorno de desarrollo fácil de utilizar y altamente eficiente.  
Esto se ha logrado, realizando su programación en código C y C++ optimizados, aprovechando 
además  las  capacidades  que  proveen  los  procesadores  multinúcleo.  OpenCV puede  además 
utilizar el sistema de primitivas de rendimiento integradas de Intel, un conjunto de rutinas de bajo 
nivel específicas para procesadores Intel.
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Figura 2.4: Reconocimiento facial utilizando las bibliotecas de OpenCV.
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2.2.2 Trabajos de investigación relacionados

Existen trabajos científicos relacionados con el uso del dispositivo móvil como medio de pago 
que  además  proponen formas  de  protección de  datos  basados  en  biometría.  Sin  embargo,  la 
mayoría de estos, trabajan sobre versiones de dispositivos móviles cuya presencia en el mercado 
es casi nula, sin mencionar que en algunos casos se requiere de adaptar hardware adicional a los 
dispositivos móviles.

A continuación se presenta un análisis de dichos trabajos de investigación relacionados así como 
de sus resultados obtenidos.

2.2.2.1 Biometric Authentication for a Mobile Personal Device [4]

La seguridad de la información del usuario es importante en redes. Uno de los problemas más 
importantes en los ambientes móviles es la autenticación del usuario dado el riesgo de que el 
dispositivo sea robado, u olvidado. La biometría utiliza las características únicas de la persona, 
para poder resolver este problema de manera única.

En  cuanto  a  aspectos  de  seguridad  existen  dos  tipos  de  autenticación  en  los  escenarios  de 
Dispositivos Móviles Personales (DMP): 1) La autenticación en tiempo de inicio de sesión y 2) 
La autenticación en tiempo de ejecución. Ambas son importantes para prevenir que usuarios no 
autorizados  tomen  el  DMP en  operación  y  puedan  acceder  a  información  confidencial  del 
usuario.

Generalmente un dispositivo móvil  tiene recursos de cómputo limitados.  Dado que los DMP 
operan  sobre  una  red,  se  ofrece  la  posibilidad  de  que  las  plantillas  biométricas  puedan  ser 
guardadas en una base de datos centralizada, sin embargo, esto genera un riesgo de seguridad. 
Primero, cuando los datos biométricos tienen que ser transmitidos sobre la red son vulnerables a 
espionaje. En segundo lugar, las plantillas biométricas deben estar almacenadas en una base de 
datos y serían vulnerables  a ataques.  Por lo  anterior  es preferible hacer  la  autenticación más 
independiente de las partes de la red. En consecuencia se requiere que la autenticación biométrica 
se realice localmente en el DMP.

La tecnología biométrica elegida para este trabajo es la imagen de rostro 2-D, tomada por una 
cámara en el DMP. La imagen del rostro de dos dimensiones es por mucho una de las mejores 
técnicas biométricas que funcionan bien entre precisión, transparencia y costo. 
La autenticación del usuario se lleva a cabo analizando las imágenes del rostro de la persona que 
intenta iniciar sesión dentro de la red o que está operando el DMP. El único requerimiento es que 
la persona debe mostrar su rostro de la forma más frontal posible en el rango de captura de la 
cámara en condiciones de iluminación adecuada.
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Los métodos de detección conocidos pueden ser  categorizados en dos  grupos principales:  1) 
métodos basados en heurística, incluyendo los métodos de color de piel y métodos de geometría 
facial y 2) métodos basados en clasificación: incluyendo detección de rostro como un problema 
de clasificación de patrones.

La detección de rostro Viola-Jones es uno de los métodos más exitosos en la detección de rostros. 
Existen tres características principales en este método: 1) Características  Haar-like que pueden 
ser  calculadas  rápidamente  a  través  de  varias  escalas  [4],  2)  Entrenamiento  AdaBoost para 
seleccionar  y  medir  las  características  [13]  y  3)  Clasificador  de  estructura  en  cascada  para 
aumentar la velocidad de la detección [31].

La iluminación es uno de los obstáculos más grandes en la verificación facial.  Por lo que se 
realiza un proceso llamado normalización de iluminación,  aplicando un filtro  y separando la 
imagen en bloques de 3x3, tomando el pixel central  para poder definir el  tipo de textura del 
bloque. Se observa que aplicando esta normalización produce patrones estables de texturas bajo 
diversas iluminaciones, aun bajo iluminaciones extremas [5].

El proceso de validación de los algoritmos consistió de la siguientes etapas:

• Colección de Datos.  Para poder probar la aplicación se requirió una gran cantidad de 
muestras. El conjunto de muestras de fondo es tomada de bases de datos públicas. 

• Resultados en los dispositivos móviles.  Se calculó el desempeño del sistema fusionando 
dos marcos de imagen con ciertos intervalos t. Con  t=30 se alcanzaron EER (Equal Error 
Rate) cercanos al 2%.

• Implementación. La eficiencia del sistema propuesto habilita la implementación práctica 
del  sistema en  un  DMP.  Se  eligió  el  Eten M500 Pocket PC para  demostración  y  se 
transformaron los algoritmos escritos en C en la plataforma Windows Mobile 5. Se utilizó 
la biblioteca OpenCV de Intel para facilitar la implementación.

En los experimentos, el registro en el DMP tomó una secuencia de imágenes del usuario por 2 
minutos y se transfirieron a una PC para procesarlas. Se utilizó un Samsung S3C2440 (mostrado 
en  la  Figura  2.5)  a  400MHz y  con  64  MB de RAM dinámica  y  se  obtuvieron  tiempos  de 
respuesta elevados. Las pruebas indicaron que la detección de rostro y el registro son las partes 
que más consumen recursos, comparados con la normalización de la iluminación y la verificación 
que son sumamente rápidos.
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Figura 2.5: Dispositivo Samsung S3C2440.

2.2.2.2 Biometric Security Mechanism in Mobile Payments [6]

El comercio móvil puede realizarse utilizando desde aplicaciones basadas en mensajes de texto 
SMS (Short Message Service) hasta por medio de sistemas de pago con la tecnología NFC (Near 
Field Communication). En ambos casos, la información financiera es enviada a través de una 
puerta de enlace de pago que le indica al banco que cargue de la cuenta del comprador y que 
abone en la cuenta del vendedor. Para tener un comercio confiable se deben tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: identificación, no-repudio, integridad de los datos y confidencialidad. 

El uso de la biometría ha eliminado virtualmente la posibilidad de tener acceso de manera directa 
a un dispositivo de terceros. Sin embargo, si se remueve la tarjeta inteligente que contiene la 
información de la plantilla biométrica se puede autenticar y robar la información. Por lo tanto es 
importante que las plantillas biométricas no se almacenen en el teléfono. De manera similar  otra 
información de autenticación como contraseñas no debe ser guardada en el teléfono celular, sino 
generarse en tiempo de ejecución; es decir, utilizar intercambio de datos fuertemente cifrado en 
tiempo de ejecución solamente en el teléfono por ejemplo en la comunicación de datos entre el 
servidor y el usuario.
La seguridad en el servidor es también de gran importancia. Por ejemplo, es importante que las 
llaves públicas y privadas se almacenen en una ubicación protegida por contraseña en el servidor. 
[6]

Impresión segura de dedo basada en pago móvil
La solución propuesta incluye un mecanismo de autorización biométrica. El software se instala 
en un dispositivo que cuenta con soporte para un escáner de impresión de dedo. La plantilla es 
capturada en el teléfono y comparada contra otra plantilla almacenada en el servidor. El objetivo 
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es no almacenar ninguna información de autenticación o procesamiento en el teléfono.
La impresión de dedo es capturada y procesada en tiempo de ejecución, así como las contraseñas. 
La plantilla de la impresión del dedo es transmitida y cifrada, vía el uso de llaves asimétricas, 
utilizando  una  infraestructura  de  llave  pública.  Adicionalmente  las  plantillas  no  serán  nunca 
almacenadas  o  comparadas  en  su  estado  puro,  se  creará  una  hash  SHA-512  (Secure Hash 
Algorithm - 512) para asegurar que un ladrón no pueda capturar las huellas digitales en su forma 
pura.

Implementación
La implementación del mecanismo biométrico se realizó sobre la plataforma Java que soporta 
CLDC (Connected Limited Device Configuration). Las herramientas utilizadas incluyen:

• SUN Microsystems Java Wireless Toolkit
• Paquete Bouncy Castle Light Cryptography

La aplicación se realizó de manera general, para poder utilizarse para cualquier servicio o paquete 
de negocios.  Reúne la información necesaria para el  procesamiento del pago de la tarjeta de 
crédito en el banco.

Para los pagos móviles, se utilizó información como tarjetas de crédito, firmas e información 
delicada. Estos mecanismos de seguridad son inseguros por definición. Sin embargo se presentó 
una alternativa a  la  seguridad en los  pagos utilizando biometría  en los  dispositivos  móviles; 
teniendo así una herramienta sólida en cuanto a seguridad se refiere [6].

2.2.2.3 Secure Mobile Services by Face and Speech Based Personal Authentication [7]

La aceptación de los consumidores de los dispositivos móviles ha ido en aumento. La mayoría de 
los  servicios  ofrecidos  para  este  tipo  de  dispositivos  requieren  de  una  autenticación,  que 
generalmente  se  ofrece  con  un  PIN,  códigos  o  contraseñas.  Sin  embargo  este  tipo  de 
autenticación puede ser fácilmente comprometido,  robado, u olvidado. Es mucho más fácil  y 
natural identificar a las personas por sus características físicas como el rostro, la impresión del 
dedo, la voz, etc.

Este  trabajo  basa  sus  esfuerzos  en  aplicar  seguridad  por  medio  de  biometría  por  medio  del 
reconocimiento facial y el reconocimiento de voz [7].

Reconocimiento facial
Primero se localizan los rostros y los ojos de los rostros en las imágenes. Para ello se realiza un  
preprocesamiento y después se aplica una transformación de simetría radial [7] y finalmente un 
centrado de las imágenes de interés. Posteriormente se hace un reconocimiento facial utilizando 
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el operador LBP (Local Binary Pattern) [51], el cual transforma los pixeles en binarios para 
poder hacer las comparaciones con los vecinos del pixel central. 
Resultados experimentales
Se pudo observar que el reconocimiento facial tuvo un mejor desempeño con un error del 27.3% 
que el reconocimiento de voz con un error del 33.4%. 

2.2.2.3 Security Management for Mobile Devices by Face Recognition [8]

Actualmente, en Japón la gente está comenzando a utilizar los teléfonos celulares como medios 
de pago al estilo de las tarjetas prepagadas. Por lo anterior existe una gran demanda de protección 
de  estos  datos.  La  primera  alternativa  de  solución  fueron  las  contraseñas,  pero 
desafortunadamente son difíciles teclear debido a su longitud y complejidad.

En este  contexto  se han propuesto varios  sistemas de verificación biométrica,  que  pretenden 
resolver los problemas de usabilidad y la seguridad simultáneamente. Debido a que el acceso al 
dispositivo móvil depende de las propiedades biométricas; no impone un proceso complicado a 
los usuarios que únicamente deben realizar una acción frente a los sensores biométricos. De esta 
forma,  la  gente  puede  tener  seguridad avanzada  sin  la  problemática  relacionada  con olvidar 
contraseñas largas y complicadas.

Entre  los  sistemas  mencionados,  los  sistemas  de  reconocimiento  facial  han  demostrado  ser 
bastante útiles debido a que en estos días una cantidad considerable de dispositivos tienen una o 
dos  cámaras  y  el  reconocimiento  facial  requiere  de  sólo  una  cámara.  Sin embargo,  para  los 
algoritmos de reconocimiento facial, existen tres problemas principales que hacen difícil que sea 
aplicado a la administración de seguridad en dispositivos móviles, los cuales son: procesamiento, 
velocidad y memoria [8].

Reconocimiento facial
El  reconocimiento  facial  se  divide  en  dos  grandes  problemas:  la  verificación  facial  y  la 
identificación  facial.  La  verificación  facial  es  más  usada  que  la  identificación  debido  a  que 
reconocer  que  una  persona  es  quien  dice  ser  tiene  más  aplicaciones  que  reconocer  que  en 
determinada imagen existe alguna persona.

Para verificar un rostro de una imagen de entrada automáticamente,  primero el  sistema debe 
detectar eficiéntemente un rostro en la imagen de entrada.  Lo anterior se realiza mediante el 
método Adaboost [13], el cual detecta una región del rostro rápidamente. Posteriormente detecta 
puntos característicos del rostro tales como los puntos de referencia de los ojos y de la boca. 

La verificación del rostro, consiste de cuatro partes, llamadas preprocesamiento, extracción de 
características, comparación de características y postprocesamiento. En el preprocesamiento, el 
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sistema  intenta  compensar  la  imagen  de  entrada  geométricamente  y  fotométricamente, 
transformando  la  imagen  en  escala  de  grises  y  realsando  el  contraste.  En  la  extracción  de 
características,  se  persigue  encontrar  una  representación  de  invariantes  de  las  variaciones 
restantes después del preprocesamiento. En la comparación de características, se calcula el grado 
de  las  características  extraídas  para  determinar  si  es  igual  al  grado  de  las  características 
registradas y la salida es la tasa de semejanza expresado como un valor numérico. 
Finalmente  en  el  postprocesamiento,  se  transforma  el  valor  de  salida  con  la  medida  de 
probabilidad con un cierto método de normalización. 

Implementación
Durante la implementación se obtuvo una velocidad suficientemente rápida para que los usuarios 
se sientan a gusto, mientras que la precisión es competitiva con otros sistemas de reconocimiento 
facial.

El  trabajo  recomienda  que  para  aplicaciones  prácticas,  se  deben  tomar  muestras  en  el 
reconocimiento facial, con cambios de apariencia, incluyendo iluminación y cambio de pose, etc. 
Para aplicaciones, móviles, el uso de poca memoria y alta velocidad de procesamiento siempre es 
requerida. 

El  futuro  desarrollo  deberá  enfocarse  en  la  precisión,  considerando el  uso  de  memoria  y  la 
velocidad  de  procesamiento,  lo  que  será  el  siguiente  paso  en  la  seguridad  utilizando  el 
reconocimiento facial en dispositivos móviles. 
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2.2.3 Trabajos comerciales

A continuación se muestran los trabajos que existen actualmente en el mercado, o al menos las 
aplicaciones que se encuentran en desarrollo. Se describirán sus principales características y los 
diferentes enfoques que presentan. 

2.2.3.1 BioWallet

BioWallet es  una  aplicación  para  dispositivos  móviles  de  la  empresa  española  mobbeel  (ver 
Figura 2.6),  cuyo objetivo es transformar los dispositivos móviles  en carteras de contraseñas 
utilizando biometría para proteger la información de los usuarios. Aunque la aplicación no tiene 
fines financieros o de transacciones bancarias, utiliza la mayoría de las tecnologías del trabajo de 
esta tesis. 

BioWallet utiliza biometría en los dispositivos móviles. Sin la necesidad de hardware adicional, 
los usuarios pueden simplemente utilizar los elementos incluidos en la cámara para escanear su 
rostro,  para que de esta manera puedan probar  su identidad y desbloquear  su dispositivo.  El 
proceso de verificación de identidad es simple, y debido a que no depende de ningún tipo de 
láser, su uso es completamente seguro para uso continuo.

Además  del  escaneo  biométrico,  la  aplicación  también  fue  desarrollada  para  utilizar 
reconocimiento dinámico de escritura de mano, simplemente con su nombre o cualquier otro 
protocolo de seguridad de escritura que se desée y podrá utilizar esa información para acceder al 
dispositivo. [18]

Figura 2.6: Logotipo de BioWallet.
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2.2.3.2 BioLock

BioLock es una aplicación para dispositivos móviles de la empresa norteamericana Blue Planet  
Apps (ver Figura 2.7). El objetivo de esta aplicación es proteger la información contenida en el 
dispositivo mediante el uso de tecnología biométrica. Esta aplicación no involucra transacciones 
bancarias, únicamente se enfoca en proteger el dispositivo de accesos no autorizados.

El objetivo de BioLock es proteger el teléfono, las aplicaciones, los documentos, contactos y las 
llamadas [17].

BioLock utiliza dos métodos para proteger los datos. La más segura es el rostro, una técnica de 
seguridad probada y ultra  segura.  BioLock crea una llave única,  que  utiliza  para  encriptar  y 
proteger el teléfono. El otro método es un PIN que puede ser utilizado solo o en combinación con 
el reconocimiento facial, para proteger o desproteger los contenidos del teléfono.

Figura 2.7: Pantalla principal de BioLock.

2.2.3.3 Google Wallet

En un evento en Nueva York, en el 2011, la Google lanzó Google Wallet, un método de pago vía 
un  teléfono  inteligente.  Google también  dió  a  conocer  una  iniciativa  por  separado,  llamada 
Google Offers, para cupones móviles, trabajando con compañías como  CitiBank,  MasterCard, 
First Data y  Sprint,  así  como comercios tales como  Subway,  Macy's,  Walgreens y  American 
Eagle. Sin embargo Google queda abierto para otras compañías y comercios. Al principio Google 
Wallet dará acceso a  Citi MasterCard, pero también incluirá una tarjeta  Google prepagada que 
puede  ser  respaldada  por  cualquier  tarjeta  de  crédito.  La  ilustración  de  este  concepto 
proporcionada por Google puede verse en la Figura 2.8.
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Google Wallet es una parte clave de un esfuerzo para mejorar las compras para vendedores y 
consumidores. Está dirigido a simplificar los pagos para los artículos deseados por los clientes, 
mientras proporciona a los vendedores mecanismos adicionales para ofrecer cupones y programas 
de lealtad a sus clientes, así como reducir la brecha entre el comercio online y offline.

Dado que  Google Wallet es  una aplicación móvil,  podrá hacer  más cosas que cualquier  otra 
cartera. Podrá guardar sus tarjetas de crédito, ofertas, tarjetas de lealtad y tarjetas de regalo, pero 
sin  requerir  de  toda  la  información correspondiente.  Cuando  se  realice  un  pago,  el  teléfono 
automáticamente obtendrá puntos de lealtad. [22]

Google iniciará sus primeras pruebas de  Google Wallet en Nueva York y San Francisco. Para 
empezar, solo será compatible con el Nexus S 4G de Google.

La tecnología a utilizar es la tecnología NFC (Near Field Communication) [45, 46], la cual es una 
tecnología inalámbrica construida dentro de un teléfono que ayuda a que los pagos se realicen. 
Google estima que para el  fin  del  año habrá más teléfonos con chip  NFC disponibles  en el 
mercado.

Figura 2.8: Visión de Google Wallet.

Seguridad
Google Wallet está  diseñada  para  proporcionar  seguridad  en  los  pagos.  De  hecho  las 
características de seguridad de Google Wallet, van más allá de las carteras tradicionales. Google 
Wallet requiere configurar un PIN que debe ser ingresado antes de hacer una compra. El PIN 
previene acceso no autorizado y pagos vía  Google Wallet. Además se apoya de la pantalla de 
bloqueo de los dispositivos Android.
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Google Wallet guarda las credenciales de tarjeta de pago de manera cifrada en un chip en el 
teléfono llamado Secure Element se considera al Secure Element como un elemento por separado 
capaz de ejecutar programas y guardar datos.  Secure Element está separado de la memoria del 
teléfono Android, el chip está diseñado para permitir solamente a programas seguros acceder a las 
credenciales de pago guardadas en él.

La tecnología segura de encripción de MasterCard PayPass protege las credenciales de tarjeta de 
pago tan pronto como son transferidas del teléfono. Aun con la protección del Google Wallet PIN 
y  Secure Element,  se  debe llamar a  los  bancos para cancelar  las  tarjetas  en  caso de robo o 
extravío [23].

NFC
NFC (Near Field Communication) es un conjunto de tecnologías inalámbricas de corto alcance, 
generalmente que requieren una distancia de 10 cm o menos. NFC opera a 13.56 Mhz con tasas 
de 106 kbits/s a 848 kbist/s.  NFC involucra un iniciador y un destino, el iniciador genera una 
onda de radiofrecuencia que puede activar una tarjeta. También se le conoce como tecnología “de 
contacto” (ver Figura 2.9). 

Una de las ventajas de utilizar esta tecnología en dispositivos móviles es su ahorro de energía, ya 
que el chip NFC requiere mucho menos energía para funcionar que Bluetooth.

Figura 2.9: Uso de la tecnología NFC.
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2.3 Comparativo y propuesta de solución

Para  resumir  los  trabajos  presentados  en  esta  sección,  se  muestra  a  continuación  una  tabla 
comparativa de los mismos:

Tabla 2.1: Comparativa entre los trabajos relacionados con iBuy

Nombre del Trabajo Año Tipo Tecnologías 
utilizadas

Plataforma Resultados obtenidos

Biometric Authentication 
for a Mobile Personal 
Devices

2010 Investigación Reconocimiento 
facial 2D

Windows Mobile 5 Tiempos de respuesta 
muy grandes, mal 
desempeño

Biometric Security 
Mechanism In Mobile 
Payments

2010 Investigación Reconocimiento 
de la impresión 
del dedo, PKI 

SHA-512

Java ME
(hardware 
adicional)

Tiempos de respuesta 
grandes en la 
detección y el registro 
dactilar

Secure Mobile Services by 
Face and Speech Based 
Personal Authentication

2010 Investigación Reconocimiento 
facial, 

reconocimiento 
de voz

Java ME Error del 27.3% en 
reconocimiento facial 
y del 33.4% en 
reconocimiento de voz

Security Management for 
Mobile Devices by Face 
Recognition

2006 Investigación Reconocimiento 
facial

Java ME Tiempos de respuesta 
aceptable, precisión 
media

BioWallet 2011 Comercial Reconocimiento 
facial, 

reconocimiento 
de escritura

Android 2.2 + Versión demo solo 
tiene disponible el 
reconocimiento de 
escritura de forma 
experimental y 
protección con 
contraseña

BioLock 2010 Comercial Reconocimiento 
facial, 

reconocimiento 
de iris 

(experimental)

Android 2.2 + Aún en pruebas. 
Versión demo aun no 
disponible para el 
público en general

Google Wallet 2011 Comercial NFC, PIN de 4 
dígitos

Android 2.3 +
(hardware 
adicional)

Versión de prueba 
disponible solo en 
E.E.U.U. Seguridad 
vulnerable

iBuy 2012 Investigación/
Comercial

Bluetooth, 
reconocimiento 

facial, SSP

Android 2.2 + Eficiencia del 80% en 
condiciones reales, 
algoritmos 
optimizados

51



Marco Teórico

Como se observa en la tabla anterior los resultados obtenidos en los trabajos relacionados han 
mostrado un desempeño de regular a bajo en el reconocimiento facial. Por lo tanto es necesario 
desarrollar  nuevo esquemas  y  algoritmos  que  con ayuda  de  los  nuevos  dispositivos  móviles 
puedan mejorar estos resultados.

También se puede observar que algunas de las aplicaciones comerciales se encuentran aún en fase 
experimental o de pruebas, sin mencionar que los enfoques para la utilización de la biometría en 
los dispositivos móviles son diferentes. En el  caso de  Google Wallet,  la vulnerabilidad de su 
seguridad es una debilidad, pues considera como suficiente un número de identificación personal 
PIN de 4 dígitos. Como se mencionó en  secciones anteriores el uso de un PIN es vulnerable a 
ataques  sencillos  de  fuerza  bruta.  Por  otra  parte  algunos  de  los  trabajos  requieren  hardware 
adicional como es el caso de un lector de huellas digitales o como el chip NFC de Google Wallet. 
En contraste el trabajo presentado en esta tesis utiliza los recursos disponibles por el dispositivo 
móvil para implementar la seguridad habilitada por biometría en las transacciones.

En el siguiente capítulo se describe a detalle el diseño del sistema, incluyendo los casos de uso 
principales y los diagramas correspondientes apoyados de UML. Se realiza la descripción del 
funcionamiento  general  de  la  aplicación  y  sus  posible  comportamiento  frente  a  diferentes 
comportamientos de los actores del sistema involucrados. 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS Y DISEÑO DE IBUY
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3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE IBUY

3.1 Descripción de la Aplicación

En este capítulo se especifica el análisis y el diseño del sistema iBuy, mostrando la arquitectura 
planteada y los diferentes módulos del sistema. El análisis se enfoca en el modelo del sistema 
planteado utilizando los objetivos y requisitos del sistema mencionados en capítulos anteriores. 
Para el desarrollo del diseño del sistema se parte de los casos de uso generados en el análisis para 
modelar los diagramas de clases, los diagramas de actividades y los diagramas de organización. 

Figura 3.1: Funcionamiento general de iBuy

54

Calibrar Usuario

Asociar Tarjeta 
de Crédito

Emparejar con
Datáfono

Enviar/recibir 
ticket

Aprobar/rechazar 
ticket

Enviar/recibir 
voucher

Detección facial
(Viola-Jones)

Reconocimiento
Facial

(Eigenfaces)

SQLite

Bluetooth
API

Bluecove

Reconocimiento
Facial

(Eigenfaces)

Validación de 
Tarjeta de Crédito

(Luhn)

Simulación
Banco



Análisis y Diseño de iBuy

La Figura 3.1 muestra un el proceso general del sistema, en el cual se muestra una primera etapa 
en donde el  usuario se calibra por medio de la cámara del dispositivo móvil.  Se realiza una 
detección facial  en  la  imágen obtenida  por  la  cámara  mediante  el  algoritmo de  Viola-Jones. 
Posteriormente se hace una calibración del usuario mediante el algoritmo de Eigenfaces, el cual 
tiene como salida un conjunto de datos como una representación vectorial en un archivo XML.

El proceso siguiente consiste en la asociación de una o mas tarjetas de crédito del usuario al 
sistema, dicha información es validada y se visualiza en forma de tarjetas de crédito virtuales 
para que el usuario pueda tener un mejor manejo de las mismas.

Cuando  el  usuario  desea  realizar  una  compra  en  un  establecimiento  comercial  utilizando  la 
aplicación,  se  debe  emparejar  y  conectar  vía  Bluetooth  con  el  dispositivo  que  representa  al 
datáfono  en  el  establecimiento  comercial.  Al  realizar  la  conexión  se  establece  un  canal  de 
comunicación seguro para el  intercambio de mensajes utilizando una infraestructura de llave 
pública. Por medio de este canal se envía del datáfono al dispositivo móvil un ticket que contiene 
el detalle de los artículos que el usuario desea comprar. El usuario autoriza dicho ticket por medio 
de una fotografía tomada en el momento, la cual se valida contra la base de datos que contiene los 
datos del rostro del usuario calibrado con anterioridad.

Cuando el ticket ha sido autorizado, se envían los datos de la tarjeta de crédito del usuario al  
datáfono,  el  cual  valida los  datos  haciendo uso del  algoritmo de  Luhn.  Una vez validada  la 
información se simula el cobro del monto del total de la compra, y se genera un voucher, el cual 
es un comprobante de la compra y del cargo a la tarjeta del usuario. 

3.2 Arquitectura de la aplicación

La Figura 3.2 muestra  un diagrama con la  arquitectura de la  aplicación propuesta.  Como se 
muestra  en  la  figura,  la  capa  base  es  el  Kernel de  Linux,  que  contiene  a  los  controladores 
correspondientes para hacer funcionar el  hardware necesario para la aplicación como son los 
controladores del dispositivo Bluetooth, el controlador de la cámara, el controlador de la memoria 
interna y SD (Secure Digital) del dispositivo móvil, el controlador del teclado en pantalla, entre 
otros. 
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Figura 3.2: Arquitectura de iBuy

La siguiente capa contiene las bibliotecas necesarias para  Android,  asi como la  DVM (Dalvik 
Virtual Machine) que es la máquina virtual de Java en versión reducida para Android. Dentro de 
las bibliotecas de esta capa se encuentran libc que es la biblioteca estándar de C, SSL un conjunto 
de paquetes que permiten utilizar el protocolo de Secure Socket Layer y el protocolo Transport 
Layer Security,  SGL que contiene los estándares para Scalable Graphics Library una biblioteca 
de gráficos de bajo nivel implementada en código nativo que soporta renderización, OpenGL que 
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contiene  el  soporte  para  gráficos  de  alto  desempeño  en  2D  y  3D,  WebKit que  provee  de 
herramientas para la navegación web y SQLite necesaria para la base de datos de la aplicación.
En la siguiente capa se encuentra el Framework de las aplicaciones para Android, que consiste de 
un conjunto de utilerías Java que pueden ser integradas para el desarrollo de las aplicaciones para 
Android.Entre ellas se ha integrado la Java Cryptography Extension y la Unlimited Strength Java 
para trabajar con criptografía fuerte. En el mismo nivel, se ha integrado un módulo de OpenCV, 
usado para desarrollar el algoritmo de reconocimiento facial, el cual trabaja con código nativo 
(C/C++) que es interpretado por la DVM para trabajar en conjunto con el resto del Framework.
Finalmente, en la capa superior se encuentra la aplicación iBuy que integra todas las bibliotecas 
necesarias para la generación del archivo .apk que es reconocido por los dispositivos móviles 
como una aplicación válida.
Por otro lado, se tiene la arquitectura del datáfono, la cual complementa a la aplicación Android 
para realizar los casos de uso generales. La arquitectura del datáfono se muestra en la Figura 3.3:

Figura 3.3: Arquitectura del datáfono
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Como se muestra en la Figura 3.3,  la capa base es la máquina virtual de  Java,  lo cual hace 
independiente del sistema operativo en el que se ejecute la aplicación del datáfono. 
La siguiente capa contiene las bibliotecas necesarias para la conexión con MySQL, el cual es el 
manejador de la Base de Datos seleccionado para este sistema por su licencia de código abierto. 
Asimismo, se decidió utilizar el Framework de Hibernate para llevar a cabo la conexión con la 
base de datos utilizando persistencia en el código Java. 
Para la siguiente capa se encuentra la Java Cryptography Extension y la Unlimited Strength Java 
para trabajar con criptografía fuerte.
Finalmente,  en  la  capa  superior  se  encuentra  la  aplicación  del  datáfono  que  integra  la 
funcionalidad  de  la  contraparte  del  aplicación  móvil  para  realizar  las  compras  en  un 
establecimiento comercial. 

3.2.1 Casos de uso generales

Antes de definir los casos de uso generales, se presenta la Tabla 3.1 que resume los requisitos 
funcionales del sistema:

Tabla 3.1: Requerimientos funcionales del sistema

Id del Requisito 
Funcional

Descripción del Requisito Funcional

RF-01 El sistema permitirá recibir notas de compra electrónicas para poder revisar los artículos a ser 
comprados en un establecimiento.

RF-02 El sistema deberá poder asociar al menos una tarjeta de crédito al usuario del dispositivo móvil.

RF-03 El  sistema  podrá  revisar  las  compras  que  se  hayan  realizado  con  alguna  tarjeta  de  crédito 
asociada.

RF-04 El  sistema permitirá  que  el  usuario  pueda autorizar  su  compra  por  medio  de  una  fotografía 
tomada en tiempo real.

RF-05 En caso de que las condiciones no permitan el uso de la cámara fotográfica, el usuario podrá 
autorizar su compra por medio de un PIN.

RF-06 El sistema permitirá descontar de la cuenta del usuario el monto por la compra si es que tiene  
fondos suficientes.

RF-07 El sistema deberá confirmar al usuario su compra.
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A continuación se detallan los casos de uso generales para la aplicación propuesta:

3.2.1.1 Caso de uso asociacionTarjetaCredito

El siguiente caso de uso (Tabla 3.2 y Figura 3.4) describe la asociación de tarjetas de crédito con 
el dispositivo móvil.

Tabla 3.2: Caso de uso asociacionTarjetaCredito.

RF- 02 El sistema deberá poder asociar al menos una tarjeta de crédito al usuario 
del dispositivo móvil

Nombre asociacionTarjetaCredito

Versión 1.0 (2011)

Autores R. Carvente-Hernández

Propósito El caso de uso asociacionTarjetaCredito se usa para poder realizar una compra 
en  un  establecimiento  comercial  de  manera  segura,  usando  la  información 
almacenada previamente en el dispositivo móvil

Descripción o visión general del 
caso de uso

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso: 
cuando  el  Cliente/Usuario  seleccione  la  opción  'Configuración',  el 
Cliente/Usuario tendrá la opción de agregar una nueva cuenta para asociarla al 
dispositivo  móvil  o  podrá  consultar  las  tarjetas  asociadas  para  poder 
modificarlas o eliminarlas.

Tipo 1. Primario
2. Esencial

Referencias calibrarUsuario, altaTarjetaCredito, consultaTarjetaCredito, 
modificarTarjetaCredito, eliminarTarjetaCredito

Actores participantes Cliente/Usuario

Precondición o condiciones 
iniciales

Este caso de uso requiere que la aplicación haya sido instalada correctamente en 
el dispositivo móvil y que haya sido calibrado el Cliente/Usuario con el caso de 
uso calibrarUsuario para introducir esta información de carácter confidencial.

Secuencia 
normal o flujo de eventos

Paso Acción

1 El  Cliente/Usuario  selecciona  la  opción  'Configuración',  se  realiza  el 
caso de uso asociacionTarjetaCredito.

2 Si el Cliente/Usuario selecciona la opción 'Agregar Cuenta',  el sistema 
realiza  el  caso  de  uso  altaTarjetaCredito  en  donde  podrá  dar  de  alta 
nuevas asociaciones de tarjetas de crédito con el dispositivo móvil.

3 Si  el  Cliente/Usuario  selecciona  la  opción  'Mis  Cuentas',  el  sistema 
realiza el caso de uso consultaTarjetaCredito en donde se muestran las 
tarjetas de crédito asociadas al dispositivo móvil
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4 Si el Cliente/Usuario selecciona una tarjeta de crédito asociada dentro de 
la  opción  de  'Mis  Cuentas',  se  pueden  realizar  los  casos  de  uso 
modificarTarjetaCredito o eliminarTarjetaCredito

Postcondición o condición de 
salida

Al terminar el caso de uso asociacionTarjetaCredito, existe al menos una tarjeta 
de crédito asociada al dispositivo móvil para que pueda realizar una compra en 
algún establecimiento por medio del caso de uso comprarArticulos

Requerimientos especiales La interf'az debe de ser clara e intuitiva para el usuario, no debe generar una 
complejidad extra al usuario

Excepciones o alternativas 
equiprobables

Paso Acción

1 Si el Cliente/Usuario introduce información no-válida en el caso de uso 
altaTarjetaCredito,  mediante  el  caso  de  uso  validarTarjetaCredito, 
entonces  el  sistema  desplegará  un  mensaje  al   Cliente/Usuario  para 
notificarle  que  no  podrá  realizar  compras  sin  una  tarjeta  de  crédito 
asociada válida

2 Si el  Cliente/Usuario introduce información no-válida en el caso de uso 
modificarTarjetaCredito, mediante el caso de uso validarTarjetaCredito, 
entonces  el  sistema  desplegará  un  mensaje  al   Cliente/Usuario  para 
notificarle que no podrá realizar compras sin una tarjeta de crédito válida 
asociada

3 Si  el   Cliente/Usuario  elimina  todas  las  tarjetas  de  crédito  asociadas 
mediante el caso de uso, entonces el sistema desplegará un mensaje al  
Cliente/Usuario para notificarle que no podrá realizar compras sin una 
tarjeta de crédito válida asociada

Rendimiento Paso Cota de tiempo

1 n segundos

2 n segundos

Frecuencia esperada 2 veces / año

Importancia Importante

Comentarios El caso de uso almacena la información en una base de datos contenida en el  
dispositivo móvil.

Expansión del caso de uso

Cursos alternativos Paso Acción

1 altaTarjetaCredito

2 consultaTarjetaCredito

3 modificarTarjetaCredito / 
eliminarTarjetaCredito
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Figura 3.4: Diagrama de caso de uso asociacionTarjetaCredito.
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3.2.1.2 Caso de uso calibrarUsuario

El siguiente caso de uso (Tabla 3.3 y Figura 3.5) describe la calibración del rostro del usuario con 
el dispositivo móvil para realizar compras de manera segura.

Tabla 3.3: Caso de uso calibrarUsuario.

RF- 04 El sistema permitirá que el usuario pueda autorizar su compra por medio 
de una fotografía tomada en tiempo real

Nombre calibrarUsuario

Versión 1.0 (2011)

Autores R. Carvente-Hernández

Propósito El  caso  de  uso  calibrarUsuario  se  usa  para  poder  calibrar  el  rostro  del  
Cliente/Usuario  con  el  dispositivo  móvil,  que  por  medio  de  un  algoritmo 
biométrico permitirá autorizar los cargos a sus cuentas asociadas para la compra 
de articulos en algún establecimiento comercial.

Descripción o visión general del 
caso de uso

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso: 
cuando  el  Cliente/Usuario  seleccione  la  opción  'Calibrar',  el  Cliente/Usuario 
tendrá la opción de agregar un nuevo y único rostro al sistema mediante el caso  
de uso agregarRostro y de asociarle un NIP mediante el caso de uso agregarNIP 
para usarlo en caso de que las condiciones de iluminación no sean favorables 
para el reconocimiento facial.

Tipo 1. Primario
2. Esencial

Referencias agregarRostro, agregarNIP, modificarNIP, validarNIP

Actores participantes Cliente/Usuario

Precondición o condiciones 
iniciales

Este caso de uso requiere que la aplicación haya sido instalada correctamente en 
el dispositivo móvil  y que el  Cliente/Usuario se encuentre físicamente en un 
lugar con la iluminación ideal para la calibración.

Secuencia 
normal o flujo de eventos

Paso Acción

1 El Cliente/Usuario selecciona la opción 'Calibrar', se realiza el caso de 
uso calibrarUsuario. 

2 Si el Cliente/Usuario selecciona la opción 'Calibrar Rostro',  el sistema 
realiza el caso de uso agregarRostro, en donde se da de alta un nuevo y 
único rostro con el dispositivo móvil.

3 Se ejecuta el caso de uso agregarNIP, el cual asocia un NIP con el rostro 
del usuario calibrado, para ser usado en caso de que las condiciones de 
iluminación no sean las ideales.

4 Si el  Cliente/Usuario selecciona la  opción 'Modificar  NIP',  el  sistema 
realiza el  caso de uso modificarNIP el  cual  permite modificar  el  NIP 
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asociado al rostro del Cliente/Usuario del dispositivo móvil.

Postcondición o condición de 
salida

Al terminar el caso de uso calibrarUsuario, existe al menos un rostro asociado 
con  el  dispositivo  móvil,  necesario  para  el  algoritmo  biométrico.  Se  puede 
entonces realizar una asociación de tarjeta de crédito mediante el caso de uso 
asociacionTarjetaCredito ó alguna compra en algún establecimiento mediante el 
caso de uso comprarArticulos

Requerimientos especiales La interf'az debe de ser amigable e intuitiva para el usuario, no debe generar una 
complejidad extra al usuario

Excepciones o alternativas 
equiprobables

Paso Acción

1 Si  el  Cliente/Usuario  no  se  encuentra  en  un  lugar  físico  con  las 
condiciones de iluminación necesarias y suficientes para llevar a cabo la 
calibración del rostro de forma correcta, abortar.

2 Si el Cliente/Usuario introduce información no-válida en el caso de uso 
agregarNIP,  mediante  el  caso  de  uso  validarNIP,  entonces  el  sistema 
desplegará un mensaje al Cliente/Usuario para notificarle que no podrá 
realizar compras en condiciones de iluminación no ideales.

3 Si el Cliente/Usuario introduce información no-válida en el caso de uso 
modificarNIP, mediante el caso de uso validarNIP, entonces el sistema 
desplegará un mensaje al Cliente/Usuario para notificarle que no podrá 
realizar compras en condiciones de iluminación no ideales.

Rendimiento Paso Cota de tiempo

1 n segundos

2 n segundos

Frecuencia esperada 2 veces / año

Importancia Vital

Comentarios El caso de uso almacena la información del rostro en forma de 25 imágenes para 
poder entrenar al reconocedor mediante el algoritmo de Eigenfaces.

Expansión del caso de uso

Cursos alternativos Paso Acción

1 agregarNIP

2 modificarNIP

3 validarNIP
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Figura 3.5: Diagrama de caso de uso calibrarUsuario.
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3.2.1.3 Caso de uso comprarArticulos

El siguiente caso de uso (Tabla 3.4 y Figura 3.6) describe la operación por defecto del sistema, la 
cual consiste en la compra de un artículo en un establecimiento comercial de manera segura.

Tabla 3.4: Caso de uso compraArticulos.

RF- 01 El  sistema  permitirá  recibir  notas  de  compra  electrónicas  para  poder 
revisar los artículos a ser comprados en un establecimiento.

Nombre comprarArticulos

Versión 1.0 (2011)

Autores R. Carvente-Hernández

Propósito El caso de uso comprarArtículos se usa para poder llevar a cabo la compra de 
artículos utilizando la aplicación iBuy en los establecimientos comerciales.

Descripción o visión general del 
caso de uso

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso: 
Cuando el Dependiente del establecimiento comercial registra las compras del 
Usuario/Cliente en el SistemaCobro, se genera un checkout (lista de pedidos), el 
cual se envía al dispositivo móvil por medio de Bluetooth. 
Cuando el Cliente/Usuario recibe el checkout, puede autorizar o no autorizar el 
cobro a su cuenta asociada mediante la identificación de su rostro previamente 
calibrado. El sistema envía la respuesta al SistemaCobro y en caso de autorizarlo 
se  realiza  el  cargo  por  la  compra  y  se  envía  una  notificación  de  vuelta  al 
Cliente/Usuario, la cual puede ser almacenada o descartada.

Tipo 1. Primario
2. Esencial

Referencias asociacionTarjetaCredito,  calibrarUsuario,  validarCheckout,  enviarRespuesta, 
guardarNotificacion

Actores participantes Cliente/Usuario, Dependiente, SistemaCobro

Precondición o condiciones 
iniciales

El Cliente/Usuario debe de haber asociado una tarjeta de crédito mediante el  
caso de uso asociacionTarjetaCredito y debe de haber calibrado su rostro con el 
algoritmo biométrico mediante el caso de uso calibrarUsuario.

Secuencia 
normal o flujo de eventos

Paso Acción

1 El  Dependiente  registra  los  artículos  que  el  Cliente/Usuario  desea 
comprar en el SistemaCobro.

2 El SistemaCobro genera un checkout con los artículos registrados por el 
Dependiente.

3 El  SistemaCobro  envía  el  checkout al  sistema.  El  sistema  recibe  el 
checkout.

4 El  Cliente/Usuario  valida  el  checkout mediante  el  caso  de  uso 
validarCheckout.
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5 El sistema envía la respuesta del Cliente/Usuario mediante el caso de uso 
enviarRespuesta.  El  SistemaCobro  recibe  la  respuesta  del 
Cliente/Usuario.

6 Si la respuesta recibida es una autorización, entonces el SistemaCobro 
carga el monto de la compra a la cuenta de la tarjeta de crédito asociada  
al dispositivo móvil. 

7 El  SistemaCobro  envía  una  notificación  de  la  compra  al  sistema.  El 
sistema recibe la notificación.

8 El sistema permite almacenar la notificación de la compra mediante el 
caso de uso guardarNotificacion.

Postcondición o condición de 
salida

Al terminar el caso de uso comprarArticulos el Cliente/Usuario ha realizado una 
compra en el establecimiento comercial utilizando su dispositivo móvil como 
forma de pago.

Requerimientos especiales La interf'az debe de ser amigable e intuitiva para el usuario, no debe generar una 
complejidad extra al usuario. 
Para la comunicación se debe usar Bluetooth y para proteger las transacciones se 
debe usar un cifrado utilizando una infraestructura de llave pública.

Excepciones o alternativas 
equiprobables

Paso Acción

1 Si  la  respuesta  recibida  por  el  SistemaCobro  del  sistema  es  una 
denegación, entonces el SistemaCobro aborta la compra.

2 Si las condiciones de iluminación no son las ideales o no se reconoce el 
rostro del Usuario/Cliente al momento de hacer la validación biométrica 
se solicitará el NIP asociado al rostro del dispositivo móvil.

3 Al momento de ingresar el NIP, el sistema enviará un mensaje de texto 
SMS a un número configurado por el  usuario para notificarle  que se 
usará la validación por NIP.

4 En caso de que el tanto el rostro como el NIP sean incorrectos, se aborta 
la compra.

Rendimiento Paso Cota de tiempo

1 n segundos

2 n segundos

Frecuencia esperada 2 veces / día

Importancia Vital

Comentarios El  caso  de  uso  representa  la  operación  por  defecto  y  principal  del  sistema, 
integra la funcionalidad de los subsistemas y debe darse en un tiempo corto para  
que el usuario pueda acostumbrarse al mismo.

Expansión del caso de uso

Cursos alternativos Paso Acción

1 validarCheckout
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2 enviarRespuesta

3 guardarNotificacion

Figura 3.6: Diagrama de caso de uso comprarArticulos.

67



Análisis y Diseño de iBuy

3.2.2 Diagramas de secuencia

En esta sección se muestran los diagramas de secuencia correspondientes a los casos de uso 
mencionados anteriormente.

3.2.2.1 Diagrama de secuencia asociacionTarjetaCredito

La Figura 3.7 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso asociacionTarjetaCredito, el cual 
se comporta de la siguiente manera. El Cliente/Usuario selecciona la opción 'Agregar Cuenta', lo 
cual le muestra un formulario para que introduzca los datos de la cuenta. Lo anterior manda a 
llamar  el  mensaje  agregarCuenta,  lo  que  genera  un  nuevo  objeto  de  tipo  Cuenta  el  cual  se 
almacena en una base de datos. Si el usuario selecciona 'Mis Cuentas', se muestra una tabla en 
donde el  Usuario/Cliente  selecciona  un elemento  cuenta  para poder  modificarlo o eliminarlo 
actualizando la base de datos.

Figura 3.7: Diagrama de secuencia asociacionTarjetaCredito
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3.2.2.2 Diagrama de secuencia calibrarUsuario

La Figura 3.8 muestra  el  diagrama de secuencia  del  caso de uso calibrarUsuario,  el  cual  se 
comporta de la siguiente manera. El Cliente/Usuario selecciona la opción 'agregarRostro' lo que 
crea una serie de imágenes necesarias para la calibración del algoritmo biométrico, utilizando la 
cámara fotográfica del dispositivo móvil. Posteriormente, se le asocia un NIP al rostro calibrado. 
Finalmente, dicha información se guarda en una base de datos. Si el Cliente/Usuario selecciona la 
opción 'Modificar NIP',  se introducen los datos del NIP y se almacenan en la base de datos, 
asociando con el rostro previamente calibrado.

Figura 3.8: Diagrama de secuencia calibrarUsuario
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3.2.2.3 Diagrama de secuencia comprarArticulos

La Figura 3.9 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso comprarArticulos, el cual se 
comporta de la siguiente manera. El SistemaCobro envía un checkout con los artículos que se van 
a cobrar al  Cliente/Usuario.  Después,  el  sistema genera un objeto de tipo  checkout para que 
posteriormente el Cliente/Usuario valide dicho objeto mediante la toma biométrica de su rostro, 
autorice o deniegue el cobro, generando una respuesta. Dicha respuesta se envía de vuelta al 
SistemaCobro, el cual realiza el cargo a la cuenta indicada. Finalmente, el  SistemaCobro envía 
una notificación de compra al sistema, se genera un objeto de tipo Notificación y se almacena en 
caso de que el Cliente/Usuario lo solicite.

Figura 3.9: Diagrama de secuencia comprarArticulos
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3.2.3 Diagramas de clases

En este apartado se describen los diagramas de clases de cada uno de los módulos que componen 
el sistema.

3.2.3.1 Diagrama de clases calibration

El diagrama (Figura 3.10) muestra las clases CalibrationActivity, la cual está encargada 
de  realizar  las  llamadas  correspondientes  a  las  actividades  para  la  calibración  del  usuario  y 
UpdateNIPActivity encargada  de  realizar  la  gestión  para  la  modificación  del  NIP del 
usuario asociado. 

Figura 3.10: Diagrama de clases calibration
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3.2.3.2 Diagrama de clases communication

Como  se  muestra  en  el  diagrama  de  la  Figura  3.11,  la  clase  principal  llamada 
AndroidCommunication está  encargada  de  gestionar  la  comunicación  del  lado  del 
dispositivo móvil. Se cuenta con un servicio llamado  BluetoothService que almacena la 
información del canal seguro y del dispositivo remoto. La clase PersistentService permite 
hacer persistente tanto el servicio como la conexión mientras se navega por la aplicación. La 
clase  DeviceListActivity muestra una lista de dispositivos que se encuentran dentro del 
alcance  del  dispositivo  móvil.  TicketService permite  gestionar  los  tickets  y 
TicketViewerActivity muestra en pantalla los datos de un ticket recibido en el dispositivo 
móvil.
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Figura 3.11: Diagrama de clases communication
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3.2.3.3 Diagrama de clases config

Como  se  muestra  en  el  diagrama  de  la  Figura  3.12,  la  clase  principal  llamada 
ConfigActivity está  encargada de  gestionar  la  configuración de  las  cuentas  del  usuario 
mediante objetos  Bean de la clase  AccountInfoBean. La clase  AccountListActivity 
despliega las cuentas bancarias asociadas a la aplicación. AccountSQLite permite realizar una 
conexión  con una  base  de  datos  local  para  almacenar  los  datos  privados  de  las  cuentas  del 
usuario.  AddAccountActivity es  la  clase  que  permite  agregar  nuevas  cuentas. 
ViewCardsActivity es  la  clase  encargada  de  mostrar  en  pantalla  mediante  un  efecto 
switcher las cuentas del usuario en forma de tarjetas de crédito virtuales. 

Figura 3.12: Diagrama de clases config
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3.2.3.4 Diagrama de clases fd

Como se muestra en el diagrama de la Figura 3.13, existe una clase principal FdActivity que 
gestiona  las  clases  para  llevar  a  cabo  la  detección  facial  utilizando  las  clases  de  OpenCV 
implementadas en Android. FdView permite activar la cámara para realizar el segmentado de los 
rostros  detectados  con ayuda del  clasificador.  FdCalibrationData despliega  en  pantalla 
datos  acerca  de  la  calibración  del  usuario  para  notificar  lo  que  sucede  en  cada  paso  del 
entrenamiento.  CvViewBase es la clase encargada de desplegar en pantalla, los mapas de bits 
resultantes del procesamiento de las imágenes para dar el efecto de reconocimiento en tiempo 
real.

Figura 3.13: Diagrama de clases fd
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3.2.3.5 Diagrama de clases fr

El diagrama de la Figura 3.14 muestra el servicio principal FrService, encargado de gestionar 
todos los métodos relacionados con el reconocimiento facial. Se auxilia de la clase Native, la cual 
representa las funciones de reconocimiento facial desarrolladas en el NDK de Android. Esta clase 
es la interfáz de comunicación entre la API de Android y el código nativo de la aplicación.

Figura 3.14: Diagrama de clases fr
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3.2.3.6 Diagrama de clases db

En el  diagrama de  clases  de  la  Figura  3.15,  se  puede observar  a  la  clase  principal  llamada 
AccountInfoBean, la cual representa las cuentas de las tarjetas de crédito de los usuarios de 
tal forma que es posible manejar la tabla de la base de datos como una clase dedicada. De la 
misma  manera,  se  tiene  la  clase  UserInfoBean,  la  cual  representa  los  datos  del  usuario 
calibrado,  auxiliar  para el  manejo de la  tabla  de la  base de datos  como una clase dedicada. 
Finalmente, la clase DataSQLite es un gestor de entradas y salidas de dichas representaciones 
a la base de datos de la aplicación.

Figura 3.15: Diagrama de clases db
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3.2.3.7 Diagrama de clases main

El  diagrama de  clases   main,  que  se  muestra  en  la  Figura  3.16,  describe  la  estructura  del 
lanzador  principal  de  la  aplicación.  La  clase  principal  DispatcherActivity hereda  las 
propiedades  de  la  clase  DashboardActivity para  obtener  las  características  del  diseño 
Dashboard.  La  clase  ApplicationManager permite  manipular  las  propiedades  de  la 
aplicación  general  para  hacer  que  los  servicios  globales  de  la  aplicación  sean  persistentes. 
SeekBarPreference instancía  una  barra  que  permite  ajustar  el  nivel  del  reconocedor. 
SettingsActivity muestra una Vista en donde el usuario puede ajustar otros parámetros 
como el idioma y actualizaciones del sistema.

Figura 3.16: Diagrama de clases main
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3.2.3.8 Diagrama de clases opencv

Como se muestra en la Figura 3.17, las clases principales de este paquete son OpenCVConfig, 
y Utility. OpenCVConfig permite configurar la llamada a las funciones nativas propias de 
OpenCV para ser utilizadas en el  código Java de  Android.  Por otra parte la clase  Utility 
proporciona una serie de métodos útiles para el manejo de mapas de bits en la aplicación. 

Figura 3.17: Diagrama de clases opencv

3.2.3.9 Diagrama de clases purchases

El diagrama de la Figura 3.18 muestra una clase principal PurchasesActivity encargada de 
llamar a las clases correspondientes a la sección de compras, es decir, las clases encargadas de 
mostrar el historial de compras del usuario. La clase VoucherViewActivity permite mostrar 
al usuario los vouchers generados por las compras realizadas con la aplicación.

Figura 3.18: Diagrama de clases purchases

79



Análisis y Diseño de iBuy

3.2.3.10 Diagrama de clases search

El  diagrama  de  clases  de  la  Figura  3.19  muestra  una  actividad  principal  llamada 
SearchActivity encargada de ejecutar las llamadas al motor de búsqueda de la aplicación. 
El  motor  de  búsqueda  se  alimenta  mediante  dos  clases  principales.  La  primera  es 
SearchDatabase que  es  una  base  de  datos  virtual  con  datos  obtenidos  mediante  un 
SearchProvider.  La  segunda  es  la  clase  ItemOpenHelper que  permite  gestionar  la 
conexión con la  base de datos  virtual,  para que de acuerdo a una búsqueda determinada,  se 
muestre al usuario el resultado mediante la clase ItemActivity. 

Figura 3.19: Diagrama de clases search
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3.2.3.11 Diagrama de clases security

El diagrama de clases mostrado en la figura 3.20 se compone de tres clases principales. La clase 
SecManager está encargada del cifrado y descifrado de los archivos, maneja la seguridad al 
momento de obtener la llave generada por Diffie-Hellman [39] y genera una llave de 256 bits  
utilizando SHA-256 [47]. RSASecurity es utilizada para generar los pares de claves pública y 
privada de tamaño de 1024 bits utilizando seguridad RSA [48]. DOMUtils permite analizar un 
archivo  XML  y  obtener  los  bytes  del  mismo  para  realizar  las  operaciones  criptográficas 
necesarias. 

Figura 3.20: Diagrama de clases security
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3.2.4 Diagramas de actividades

A continuación se muestran los diagramas de actividades correspondientes a  los caso de uso 
generales descritos con anterioridad en la sección 3.2.1.

3.2.4.1 Diagrama de actividades asociacionTarjetaCredito

La Figura 3.21 muestra el diagrama de actividades del caso de uso asociacionTarjetaCredito, el 
cual representa la forma en que interactúa el Cliente/Usuario con el sistema iBuy en el escenario 
de la asociación de tarjetas de crédito con el dispositivo móvil. El Cliente/Usuario selecciona una 
de  las  opciones  que  le  muestra  el  sistema.  Si  elige  agregar  una  nueva cuenta,  el  sistema le 
presentará un formulario en donde deberá llenar los campos correspondientes a la Cuenta a ser 
asociada. El sistema valida la información y la almacena en una base de datos. En caso de que el 
Cliente/Usuario  seleccione  ver  las  cuentas,  el  sistema  le  mostrará  una  tabla  en  donde  se 
desplegarán las cuentas asociadas al dispositivo; el Cliente/Usuario podrá entonces eliminar o 
modificar  alguna  de  las  cuentas  mostradas  introduciendo  los  datos  a  ser  modificados  o 
seleccionando la cuenta a ser eliminada según sea el caso. El sistema validará la información de 
la cuenta seleccionada y actualizará la base de datos.
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Figura 3.21: Diagrama de actividades asociacionTarjetaCredito.
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3.2.4.2 Diagrama de actividades calibrarUsuario

La Figura 3.22 muestra  el  diagrama de actividades  del  caso de uso  calibrarUsuario,  el  cual 
representa la forma en que interactúa el Cliente/Usuario con el sistema iBuy en el escenario de la 
calibración  del  usuario  con  el  dispositivo  móvil.  El  Cliente/Usuario  selecciona  una  de  las 
opciones que le muestra el sistema. Si elige agregar un nuevo rostro, el sistema comenzará a 
preparar el dispositivo para obtener imágenes del rostro del Cliente/Usuario. Estas imágenes son 
usadas para entrenar al algoritmo biométrico. Al finalizar dicho entrenamiento, se solicitará al 
usuario  que  introduzca  un  NIP para  ser  utilizado cuando las  condiciones  de  iluminación no 
favorezcan el reconocimiento facial. El sistema validará el NIP ingresado y lo asociará con el 
rostro del Cliente/Usuario. En caso de que el Cliente/Usuario seleccione modificar el NIP, se le 
solicitará que ingrese el NIP anterior para que pueda posteriormente ingresar el nuevo NIP. De la 
misma  manera,  el  sistema  validará  el  NIP  ingresado  y  lo  asociará  con  el  rostro  del 
Cliente/Usuario.
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Figura 3.22: Diagrama de actividades calibrarUsuario.
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3.2.4.3 Diagrama de actividades comprarArticulos

La Figura 3.23 muestra el diagrama de actividades del caso de uso comprarArticulos, el cual 
representa  la  forma en  que  interactúa  el  Cliente/Usuario,  el  Dependiente  del  establecimiento 
comercial, y el SistemaCobro con el sistema iBuy en el escenario de la compras con el dispositivo 
móvil. El Dependiente introduce los datos de los productos que el Cliente/Usuario desea comprar 
en el SistemaCobro, que a su vez genera un checkout con los datos ingresados y el monto total de 
la compra. Estos datos son enviados por medio de un enlace seguro al sistema. El sistema solicita  
la  autorización del  Cliente/Usuario,  el  cual  revisa el  checkout y  en caso de autorizar  deberá 
tomarse  una  foto.  En caso  contrario  la  compra  es  cancelada.  Al  tomarse  la  foto,  el  sistema 
compara  los  rasgos  de  la  foto  actual  con  el  rostro  con  el  que  está  entrenado.  Si  hay  una 
coincidencia, genera una respuesta que contiene los datos de la cuenta del Cliente/Usuario. En 
caso de que la verificacion biométrica arroje una denegación, entonces se solicitará al usuario el 
NIP. Si el NIP es ingresado correctamente, se genera la respuesta mencionada; y en caso de que 
sea incorrecto se cancela la compra. Cabe mencionar que cuando el NIP es solicitado, se envía un 
mensaje de texto vía SMS a un dispositivo móvil para alertar que el reconocimiento facial no ha 
sido exitoso y se procede a la autorización vía el NIP.  El SistemaCobro recibe la respuesta y 
realiza el cargo a la cuenta contenida en dicha respuesta y genera una Notificacion de Compra, la 
cual envía al sistema. El usuario almacena, en caso de requerirlo, la notificación recibida. 
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Figura 3.23: Diagrama de actividades comprarArticulos.
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3.2.5 Diagramas de organización

En la Figura 3.24 se muestra el diagrama de organización del sistema propuesto, el cual muestra 
los principales paquetes considerados en el diseño y las relaciones con los diferentes actores del 
mismo. Existe un módulo llamado Principal que está encargado de la salida en pantalla con la 
que interactúa el Cliente/Usuario. Principal llama al módulo de Configuración para la gestión de 
Cuentas asociadas  al  dispositivo  móvil.  El  módulo  de  Detección  Facial es  el  encargado  de 
recopilar los datos necesarios para la entrada del algoritmo biométrico, el cual utiliza también a 
los módulos de  Archivos para la escritura de las imágenes y acceso a la tarjeta SD.  Detección 
Facial también interactúa con el módulo de seguridad para la infraestructura de llave pública 
implementada. El módulo de Comunicacion se encarga de la comunicación Bluetooth y a su vez 
también llama al módulo de Seguridad para establecer enlaces de comunicación seguros. Por otra 
parte  el  módulo  de  Calibración muestra  las  opciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  el 
entrenamiento del rostro del usuario. El  Reconocimiento Facial utiliza funciones de OpenCV y 
funciones  Nativas propias,  las  cuales  contienen  la  implementación  optimizada  del  algoritmo 
Eigenfaces [33]. El módulo de Búsqueda se integra como parte de la mejora de la usabilidad de la 
aplicación, permite realizar una consulta hacía una base de datos virtual desde cualquier vista de 
la aplicación. Finalmente el módulo de  Compras permite al usuario visualizar un historial de 
compras realizadas con la aplicación. 

Figura 3.24: Diagrama de organización de iBuy
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3.3 Puntos clave del diseño

Como  se  describió,  los  casos  de  uso  principales  son  tres:  asociacionTarjetaCredito, 
calibrarUsuario y comprarArticulos. Se tomaron como casos de uso principales al considerar los 
posibles escenarios del sistema, sin embargo, cada uno de estos casos de uso se desglosa en una 
serie de casos de uso a más bajo nivel que detallan operaciones de almacenamiento de datos, 
seguridad, criptografía, biometría, calculo de distancias euclidianas, uso de la cámara fotográfica, 
transferencia de datos por Bluetooth, navegación entre interfaces, entre otras. 

Al  realizar  el  diseño se  trataron  de  satisfacer  todos  los  objetivos  del  sistema planteados  en 
capítulos anteriores; se intentó diseñar con un enfoque hacia los posibles usuarios del sistema, 
basados  en  el  marco  teórico  descrito  con  anterioridad;  sin  dejar  a  un  lado,  los  requisitos 
funcionales del sistema como la seguridad.

Asimismo,  se  intentó modelar  hasta  un nivel  que se pudiera  describir  el  funcionamiento del 
sistema, sus relaciones, su comportamiento y sus interacciones sin necesidad de entrar en detalles 
de algún tipo de lenguaje en particular.

3.4 Resumen

El modelado y el diseño del sistema presentados en este capítulo describen la forma en que los 
diferentes  componentes  de  iBuy interactúan  para  dar  soporte  y  solución  a  los  objetivos 
planteados. El uso de las tecnologías anteriormente descritas se modelan por medio de UML en el 
contexto de la aplicación. UML ofrece el conjunto de herramientas necesarias para definir  el 
sistema propuesto, detallar  los artefactos del sistema y para desarrollar  la documentación. Lo 
anterior se realizó siguiendo el estándar de UML 1.4 con el objetivo de normalizar los modelos 
del sistema.

Al detallarse los diagramas, sirven como guía para la implementación del sistema, reduciendo las 
posibles anomalías y anticipándose a algunos problemas que se pudieran tener en tiempo de 
implementación.
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CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN DE IBUY
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4. IMPLEMENTACIÓN DE IBUY

4.1 Introducción

En  este  capítulo  se  aborda  el  tema  de  la  implementación  del  sistema  iBuy utilizando  la 
arquitectura  planteada.  Se  exponen  los  puntos  más  importantes  del  desarrollo  de  las  partes 
principales que integran el  sistema propuesto.  Asimismo, se da seguimiento a las clases más 
relevantes de cada uno de los componentes de iBuy.

4.2 Configuración del entorno de trabajo

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó un entorno moderno de desarrollo. Al igual que 
Android,  todas  las herramientas están basadas en software libre.  En este  trabajo se utilizó el 
software enumerado a continuación: 

• Java 5 o superior 
• Eclipse (Eclipse IDE for Java Developers) 
• Android SDK 
• Eclipse Plugin ADT (Android Development Tools) 
• OpenCV 2.3.1

El proceso que se debe seguir para instalar el software mencionado es un procedimiento extenso 
y complicado, sin embargo, se describe en los Anexos II-VIII de este trabajo de tésis. 

Cabe mencionar que la integración de OpenCV con Android es experimental, es decir, no existe 
una API oficial de Google que soporte las bibliotecas de vision computacional de OpenCV. Una 
ves hecha esta aclaración se debe considerar que no todos los fabricantes de dispositivos móviles 
se encuentran soportados. 

Cuando se desarrolla con las bibliotecas de visión computacional de OpenCV se debe tener en 
cuenta  que  Android trabaja  con  dispositivos  de  recursos  limitados,  por  lo  que  se  debe  ser 
cuidadoso en el  manejo de los recursos computacionales,  y tener  en cuenta el  desempeño al 
momento de escribir algoritmos, pero también evitar las optimizaciones prematuras. 

La eficiencia de la memoria es uno de los principales problemas, no todos los fabricantes de 
dispositivos móviles asignan la misma cantidad de memoria a la máquina virtual Dalvik, por lo 
que un mal manejo de la memoria puede ocasionar una violación en tiempo de ejecución. En la  
implementación realizada se evitaron las reservaciones de memoria excesivas. 
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Por otra parte, se debe ser cuidadoso con las llamadas al JNI (código nativo), debido a que son 
computacionalmente costosas. Si la API de Android permite realizar la función deseada se debe 
optar por utilizarla. 

El proceso de depuración del código nativo en el entorno de desarrollo descrito se debe realizar 
manualmente, es decir, tomar en cuenta que los errores en el código nativo no serán desplegados 
en el IDE de Eclipse, por lo que es áltamente recomendable probar por separado el código nativo 
o utilizar logs temporales de depuración, antes de integrarlo con Android.

4.3 Comunicación segura entre dispositivos

En este  apartado se describe  el  desarrollo  de  la  comunicación segura entre  el  datáfono y  el 
dispositivo  Android. El objetivo de esta sección es describir la forma en que se comunican los 
dispositivos utilizando iBuy.

La comunicación de iBuy entre los dispositivos se realiza mediante la tecnología Bluetooth por 
las razones explicadas en el Capítulo 2. De manera general, la comunicación Bluetooth se ilustra 
en el diagrama de la Figura 4.1.

Figura 4.1: Comunicación entre dispositivos
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De la parte Android, se utilizan las bibliotecas de comunicación integradas en el SDK de Android. 
En  contraparte,  el  datáfono  utiliza  un  conjunto  de  bibliotecas  bajo  licencia  GPL llamadas 
Bluecove escritas en Java.

La  versión  de  Bluetooth  que  se  utiliza  es  la  version  2.1  +  EDR,  que  entre  sus  principales  
características cuenta con una implementación de SSP (Secure Simple Pairing), la cual mejora la 
experiencia del emparejamiento entre dispositivos, incrementando la fuerza de la seguridad, así 
como una reducción en el consumo de batería en el modo de bajo uso. Además utiliza ECDF 
(Elliptic Curve Diffie Hellman)  [49] como una implementación de la infraestructura de llave 
pública para proteger la información en contra de ataques de espionaje pasivos. 

SSP tiene cuatro modos de asociación: 
• Comparación numérica:  diseñado para ser usado cuando ambos dispositivos tienen un 

display y al menos pueden aceptar un binario Si/No como entrada del usuario.
• Simplemente funciona: diseñado para ser usado cuando al menos uno de los dispositivos 

no tiene la capacidad de desplegar seis dígitos y tampoco es capaz de tener una entrada 
decimal de seis dígitos utilizando un teclado o cualquier otro medio. 

• Fuera de banda: diseñado para dispositivos capaces de usar un mecanismo fuera de banda 
para intercambiar información secreta en un proceso de emparejamiento como NFC. 

• Clave de acceso:  diseñado para ser usado cuando uno de los  dispositivos  no tiene la 
capacidad de desplegar seis dígitos, pero tiene capacidades de entrada y el otro dispositivo 
tiene capacidades de salida. 

En este caso se hizo uso del modo de operación  Comparación numérica, en el cual el usuario 
debe comparar los números para asegurarse de que son idénticos. Si la comparación es exitosa, el  
usuario debe confirmar el emparejamiento de los dispositivos aceptando la entrada. Este método 
provee una protección contra el ataque MITM (Man In The Middle). El funcionamiento de SSP 
se ilustra con la Figura 4.2 [29].
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Figura 4.2: SSP con un modelo de Comparación Numérica
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La notación de la Figura 4.2 se muestra en la Tabla 4.1: [29]

Tabla 4.1: Notación del protocolo SSP

Término Definición

PKX Llave pública del dispositivo X

SKX Llave privada del dispositivo X

DHKey Llave  Diffie-Hellman  generada  después  del  intercambio 
de claves

NX Clave utilizada para la sesión

rx Número aleatorio generado por el dispositivo X; vale 0 en 
el modelo de Comparación Numérica

CX Valor de entrega del dispositivo X

f1 Función utilizada para computar los valores de entrega

f2 Función utilizada para computar el Link Key

f3 Función utilizada para computar los valores de chequeo

g Función utilizada para computar los valores de chequeo 
numéricos

IOcapX Capacidades de Entrada/Salida del dispositivo X

BD_ADDR Dirección Bluetooth del dispositivo (48 bits)

Como se muestra en la Figura 4.2, existen una serie de componentes de cada una de las partes 
involucradas. El SSP se compone de 6 fases: 

1. Intercambio de capacidades: Los dispositivos que no se han emparejado con anterioridad 
o que quieren realizar un re-emparejamiento por alguna razón, primero intercambian sus 
capacidades de Entrada/Salida para determinar el modelo de asociación apropiada que se 
usará.

2. Intercambio de llave pública: Los dispositivos generan su propio par de llaves (pública y 
privada) e intercambian sus llaves públicas. Asimismo computan la llave Diffie-Hellman.

3. Etapa de autenticación 1: El protocolo que se ejecuta en este punto depende del modelo 
de asociación. Uno de los objetivos de esta etapa es asegurarse de que no existe un MITM 
en la comunicación entre los dispositivos. Esto se alcanza utilizando una serie de claves 
utilizadas para la sesión, valores de entrega y un valor de verificación final para validar la 
integridad en ambos lados del canal.
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4. Etapa de autenticación 2: Los dispositivos completan el intercambio de valores (llaves 
públicas y claves de sesión) y verifican la integridad de las mismas.

5. Cálculo  de  la  Link  Key: Las  partes  computan  la  Link  Key generada  utilizando  sus 
direcciones Bluetooth, los valores previamente intercambiados y la llave Diffie-Hellman 
construida en la fase 2.

6. Autenticación y Encriptado del canal: Las llaves de encriptación son generadas en esta 
fase, que es la etapa final del emparejamiento en las versiones de Bluetooth como la 2.1 + 
EDR.

La comunicación Bluetooth consiste en tres etapas principales: el descubrimiento de dispositivos, 
el emparejamiento, y finalmente el intercambio de mensajes.

Primero  se  realiza  el  descubrimiento  de  dispositivos  para  lo  cual  se  hace  uso  de  un  objeto 
BluetoothAdapter, que permite realizar el escaneo de los dispositivos que se encuentran 
dentro del rango de cobertura del dispositivo móvil. Los dispositivos descubiertos se muestran en 
la pantalla del dispositivo móvil. La duración máxima de este escaneo es de 300 segundos, sin 
embargo,  en  cuanto  se  tiene  visible  el  dispositivo  correspondiente  al  datáfono  y  éste  es 
seleccionado, el descubrimiento puede ser interrumpido para ahorrar energía (ver Figura 4.3). 

Figura 4.3: Escaneo entre dispositivos
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Una vez que se ha seleccionado el datáfono, se procede a realizar el emparejamiento entre los 
dispositivos. Para llevar a cabo el emparejamiento, se obtiene la dirección BD_ADDR (Bluetooth 
Device Address)  del  datáfono y  mediante  un servicio  Android desarrollado para  gestionar  la 
conexión activa, se intenta crear y conectar un socket Bluetooth. Para identificar dicho socket, se 
utiliza el identificador UUID de la aplicación. Internamente, se realiza un procedimiento para 
establecer un enlace RFCOMM (Radio Frequency Communication), y si el socket no ha sido 
autenticado y encriptado, la solicitud se rechaza. En caso contrario, una clave llamada Link Key 
es calculada y se realiza una autenticación mutua para asegurarse que ambos dispositivos tengan 
la misma Link Key. En ese momento, se despliega una notificación en ambos dispositivos para 
asegurarse que sea la misma clave en ambos.  Si la clave resulta ser la  misma,  se procede a 
establecer  el  canal  de  comunicación  que  transportará  mensajes  encriptados  desde  y  hacia  el 
datáfono (ver Figura 4.4).

Figura 4.4: Emparejamiento entre dispositivos
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Una vez realizado el emparejamiento de los dispositivos, se procede a realizar el intercambio de 
mensajes. Para ello se tienen dos threads activos, uno para escuchar y otro para enviar mensajes. 
Se desarrolló un pequeño protocolo de comunicación para que cada una de las partes reconociera 
el tipo de mensaje y entonces actuar de acuerdo al mismo. El protocolo se describe en la Tabla 
4.2.

Tabla 4.2: Protocolo de comunicación entre las partes involucradas

Código (en bytes) Interpretación por las partes 

COK Confirmación  de  la  conexión  y  emparejamiento 
exitoso

STK Solicitud de envío de ticket

TOK Confirmación de ticket enviado correctamente

VOK Confirmación de voucher enviado correctamente

CLS Finalización de la comunicación

ACC Información de cuenta de usuario

Como se muestra en la Tabla 4.2, se hace referencia a confirmaciones de los vouchers y de los 
tickets  generados,  así  como  de  la  información  de  cuenta  del  usuario.  Éstos  son  los  datos 
principales que se intercambian en toda la operación, los cuales viajan encriptados.  

Las confirmaciones son importantes en el protocolo para asegurar que los datos se han recibido 
correctamente, en caso contrario se realiza una re-transmisión de los datos. Sin embargo, como se 
mostrará en el siguiente capítulo, las pruebas demostraron que las re-transmisiones se llevan a 
cabo en la menor parte de las veces.

Cabe  mencionar  que  para  la  información  del  usuario  se  requerirá  de  un  cifrado  extra  para 
asegurar que la información tenga una protección adicional al viajar por el canal mencionado. 
Asimismo, se plantea la implementación de una firma digital enviada por el dispositivo móvil 
como evidencia de que la compra fue realizada.
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4.4 Gestión de cuentas

A continuación se describe el  desarrollo  de la  asociación de cuentas bancarias  con  iBuy.  La 
gestión de cuentas se describe en el caso de uso asociacionTarjetaCredito descrita en la sección 
3.2.1.1.

El módulo de gestión de cuentas almacena la información de las tarjetas de crédito del usuario en 
una base de datos local, propia de la aplicación utilizando un esquema mostrado en la Figura 4.5:

Figura 4.5: Esquema de la gestión de cuentas

Para asociar una nueva tarjeta de crédito para ser usada por el sistema se desarrollaron una serie 
de vistas con las  cuales  el  usuario interactúa para llevar  a  cabo esta  tarea.  La primera vista 
muestra una serie de campos que el usuario debe llenar con la información solicitada (ver Figura 
4.6). Al finalizar dicha información será validada antes de ser almacenada en la base de datos 
propia de la aplicación. La validación se enfoca en el formato de la información, sin embargo, 
cabe mencionar, que más adelante, dicha información es verificada con el algoritmo de Luhn para 
validar la información y obtener el tipo de la tarjeta de crédito. [30][32]

La  base  de  datos  utilizada  es  SQLite,  la  cual  es  una  versión  de  SQL para  dispositivos  con 
capacidades limitadas.

Para llevar a cabo dichas operaciones se utilizaron una serie de objetos integrados en el SDK de 
Android. SQLiteDatabase sirve para generar una instancia de la base de datos y poder acceder a 
ella, utilizando un Bean como auxiliar al momento de almacenar los datos. 
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Figura 4.6: Alta de cuentas de tarjeta de crédito

Una vez que la información de las tarjetas de crédito han sido almacenadas, se tiene una segunda 
vista donde el usuario puede visualizar la información de dichas cuentas en forma de tarjetas de 
crédito virtuales. Estas tarjetas virtuales pueden ser modificadas o eliminadas en caso de que el 
usuario asi lo requiera (ver Figura 4.7). 

Figura 4.7: Visualización de cuentas de tarjeta de crédito
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Como se muestra en la Figura 4.7 las tarjetas son visualizadas dinámicamente, de acuerdo a los 
datos de las cuentas de tarjeta de crédito del usuario asociadas a la aplicación. La forma en que se 
generan estas vistas se ilustra de manera general en la Figura 4.8. Para realizar dicha operación se 
realiza una consulta a la base de datos en donde se tienen almacenados los datos de la cuentas del 
usuario y mediante un objeto Cursor se navega entre las cuentas. Por cada una de ellas se genera 
una imagen, tomando como base una imagen de una tarjeta de crédito en blanco (fondo azul) y 
posteriormente se escriben los datos de la cuenta en la tarjeta con ayuda de las bibliotecas de 
OpenCV para el manejo de imágenes. Finalmente se muestran en la Actividad con un efecto 
switcher. 

Figura 4.8: Generación de las vistas de las cuentas

4.5 Gestión de tickets

En este apartado se describe el desarrollo de la gestión de tickets, esto es, la parte encargada de la 
generación, envío,  recepción y notificaciones de los tickets y vouchers de  iBuy.  Como se ha 
mencionado  con  anterioridad  existen  dos  tipos  principales  de  archivos  generados  por  la 
aplicación:  los  Tickets  y  los  Vouchers.  Los  Tickets son  archivos  con  extensión  .tckt,  que 
contienen únicamente la información de los artículos que se están comprando sin que se haya 
realizado el cobro. Es decir, son archivos que contienen una lista de artículos que el usuario ha 
decidido comprar, y que el usuario puede aceptar o rechazar de acuerdo a sus preferencias. Por 
otra parte los  Vouchers son archivos en formato de texto plano (con extensión  .txt) los cuales 
contienen  la  información  de  la  compra  realizada  en  un  establecimiento  comercial.  Dicha 
información incluye datos como nombre del establecimiento comercial, fecha de compra, número 
de artículos, monto total de la compra, banco que realiza el cobro, nombre del vendedor, etc.

Una vez que se ha establecido la conexión entre los dispositivos involucrados, es decir, cuando se 
encuentra conectado el datáfono con el dispositivo móvil, se ha establecido un canal seguro como 
se  ha  mencionado  con  anterioridad.  Es  entonces  cuando  el  datáfono  genera  el  ticket 
correspondiente a los artículos a ser comprados por el usuario. En este caso, y para efectos de 
simplicidad, en este trabajo de tesis se realiza la simulación de la selección de artículos por medio 
de  un  algoritmo  que  selecciona  un  número  de  artículos  de  manera  aleatoria  tomando  como 
entrada la base de datos del datáfono previamente alimentada de artículos diversos (Ver Figura 
4.9).
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Figura 4.9: Simulación de compras para la generación de un ticket

Al finalizar la generación del ticket, éste se envía al dispositivo móvil como un flujo de bytes  
utilizando la conexión segura establecida con anterioridad. El dispositivo móvil recibe el ticket y 
se despliega una notificación al usuario, para que pueda visualizar el ticket de la compra como se 
muestra en la Figura 4.10.

Figura 4.10: Notificación de nuevo ticket

Una vez que el usuario ha autorizado el ticket, se envían los datos de la cuenta de la tarjeta de 
crédito del usuario de vuelta al datáfono. El datáfono valida la información de la tarjeta de crédito 
mediante el algoritmo de Luhn. [30][32]
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Si la verificación es correcta, se realiza la transacción de cobro. En este caso, y para efectos de 
simplicidad, en este trabajo de tesis se realiza la simulación del cobro de la cuenta de la tarjeta de  
crédito  del  usuario  seleccionada  mediante  un  algoritmo  que  realiza  un  delay simulando  la 
conexión remota con el banco, también, se realiza una conexión con la base de datos del datáfono 
del establecimiento comercial,  para almacenar los datos de la compra como se muestra en la 
Figura 4.11.

Figura 4.11: Simulación de compras para la generación de un voucher
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Posteriormente, se genera el voucher correspondiente a la compra realizada por el usuario. Los 
datos se escriben en un archivo de texto plano, y con ayuda de un formateador (StringUtils) 
se le da la apariencia de un voucher convencional. Nuevamente se envía el voucher por el canal 
seguro hacia el dispositivo móvil como un flujo de bytes. Finalmente el dispositivo móvil recibe 
el voucher y se despliega una notificación al usuario, para que pueda visualizar el voucher de la 
compra como se muestra en la Figura 4.12. En este momento finaliza la compra.

Figura 4.12: Notificación de nuevo voucher

4.6 Detección facial

Como se mencionó anteriormente, el reconocimiento facial se divide en dos etapas, la detección y 
el reconocimiento facial. En esta sección se revisará el desarrollo de la detección facial.

La detección facial o detección de rostros es la etapa en donde se busca en alguna imagen de 
fotografía o video la presencia de algún rostro.

Para llevar a cabo la detección facial se utilizó el algoritmo de Viola/Jones [31], el cual utiliza 
diferentes  tonalidades  de  piel  humana  para  los  detectores.  Viola  y  Jones  presentaron  una 
aproximación de la detección de rostros basados en el algoritmo AdaBoost que se utiliza para 
mejorar el desempeño de algoritmos de aprendizaje de las máquinas. 
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Cuando se selecciona una heurística simple se tiene el riesgo de estar 50% de las veces correcto. 
Si una heurística puede mejorar las probabilidades por muy poco, se llama aprendedor débil. Una 
heurística que puede mejorar las probabilidades de los eventos de manera significativa se llama 
aprendededor fuerte.  El algoritmo AdaBoost está basado en una clasificación binaria llamada 
Boosting,  el  cual  es  un  método  que  combina  varios  aprendedores débiles para  generar  un 
aprendedor fuerte. AdaBoost es un algoritmo bien conocido para generar aprendedores fuertes a 
partir de aprendedores débiles, mientras proporciona información estadística del entrenamiento. 
Para  el  reconocimiento  facial  la  tarea  de  AdaBoost  es  seleccionar  ciertas  características  y 
asignarles pesos a cada una usando un conjunto de imágenes de entrenamiento. [13]

El algoritmo Viola/Jones está basado en características, las cuales representan la suma de valores 
de ventanas rectangulares adyacentes, generando imágenes integrales. Las imágenes integrales se 
componen de valores integrales, los cuales son la suma de todos los pixeles superiores y a la 
izquierda. Lo anterior se muestra en la Figura 4.13. 

Figura 4.13: Imagen integral del pixel 4 (p4)

El  objetivo  de  AdaBoost  es  seleccionar  sólo  ciertas  características.  Para  cada  una  de  estas 
características se calcula un valor por cada pixel para saber si puede representar un rostro o no. Al 
final se calcula sobre todos los valores de los pixeles para saber si sobrepasa un umbral. De ser 
así  se  tiene  una  justificación  sólida  para  decir  que  en  una  imagen  hay  uno  o  más  rostros  
detectados. Cada subregión de la imagen se evalúa por cada una de las características, las cuales 
representan ciertas propiedades de los rostros humanos. Por ejemplo, la región de los ojos es 
siempre más oscura que la región de los pómulos o la región de la nariz es siempre más clara que 
la región de los ojos, etc. 

La evaluación de una característica se realiza sólo si se ha cumplido con la característica anterior, 
es decir, para decir que se tiene un rostro se deben haber cumplido todas las características de los  
datos del clasificador. Es por lo anterior que a esta estrategia se le conoce como evaluación en 
cascada [31]. La figura 4.14 ilustra este concepto.
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Figura 4.14: Evaluación en cascada de las características del clasificador

El artículo original utiliza cerca de 200 características.  El algoritmo utilizado en este trabajo 
utiliza alrededor de 100 características. En OpenCV el clasificador utiliza los datos almacenados 
en un archivo XML para definir cómo clasificar cada imagen. Después de realizar una serie de 
pruebas y experimentos que se explicarán más adelante, se decidió trabajar con el archivo:
 haarcascade_frontalface_default.xml.

Se consideraron dos escenarios para probar el detector: uno con ambiente controlado, y uno con 
ambiente no controlado. En el  ambiente controlado (ver Figura 4.15) se tienen las siguientes 
características:

• Fondo homogéneo azul. Se eligió el color azul por ser el color que más contrasta con el 
tono de piel humano.

• Distancia aproximada de 50 cm.
• En los sujetos de prueba se omitieron el uso de anteojos.
• En los sujetos de prueba se pidió que permanecieran quietos, sin realizar ningún tipo de 

gesticulación que pudiera afectar el desempeño del detector.
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Figura 4.15: Ambiente controlado para las pruebas del clasificador

Por  otra  parte  en  el  ambiente  no  controlado  (ver  Figura  4.16)  se  tuvieron  las  siguientes 
características:

• Fondo aleatorio no homogéneo.
• Distancia variable.
• En los sujetos de prueba se permitió el uso de anteojos, inclusive cerrar un ojo o ambos.
• En los sujetos de prueba se permitió realizar gesticulaciones.

Figura 4.16: Ambiente no-controlado para las pruebas del clasificador
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Como se muestra en la Figura 4.17, de acuerdo a los resultados obtenidos, se puedieron calcular 
rangos de ángulos de visión dentro de los cuales, se lleva a cabo la detección facial de manera 
correcta. 

Figura 4.17: Rango de ángulos de visión obtenidos de las pruebas

Los resultados mostraron un mejor desempeño utilizando el archivo de datos del clasificador 
haarcascade_frontalface_default.xml por  lo  que  se  eligió  para  trabajar 
posteriormente con el mismo en la detección de rostros  y para el segmentado de la imagen dentro 
de la aplicación de iBuy.

Para  poder  llevar  a  cabo  la  detección  de  rostros  primero  cargamos  el  archivo  XML  del 
clasificador mencionado por medio de objeto CascadeClassifier.

Posteriormente obtenemos la imagen de la cámara del dispositivo móvil  utilizando un objeto 
VideoCapture, el cual con los permisos correspondientes obtiene los frames como mapas de 
bits. Los mapas de bits son procesados mediante el clasificador, el cual obtiene un rectángulo por 
cada uno de los rostros detectados en la imagen. Utilizando los rectángulos, podemos saber la 
ubicación de los rostros en la imagen. De esta manera dibujamos el o los rectángulos en el mapa 
de bits con ayuda de la clase Core. Finalmente, con ayuda de la clase Canvas, desplegamos el 
frame en la pantalla, mostrando los rostros detectados en la imagen. El proceso general se ilustra 
en la Figura 4.18:
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Figura 4.18: Proceso general de la detección facial

La  detección  facial  es  el  primer  paso  y  uno  de  los  más  importantes  en  el  proceso  del 
reconocimiento facial. Como se muestra la Figura 4.18, el proceso para la detección facial es 
relativamente simple, sin embargo, se deben en tomar en cuenta los resultados obtenidos por las 
pruebas  para  disminuir  el  ruido  en  la  adquisición  de  las  imágenes  y asegurar  una  detección 
confiable para poder así continuar con los procesos posteriores del reconocimiento facial, tales 
como el segmentado de la región de interés, proceso que se detallará más adelante. 
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4.7 Reconocimiento facial

El reconocimiento  facial  es  la  etapa  en donde una  vez detectado el  rostro de  la  persona,  es 
procesado y comparado con una base de datos de rostros conocidos para decidir qué persona es. 
En este trabajo de tesis el problema es una instancia del mismo que se especializa en saber si el 
rostro  detectado  es  de  la  persona  calibrada  como  usuario  del  dispositivo  móvil  o  no. 
Generalmente es más difícil detectar los rostros de las personas cuando se observan desde cierto 
ángulo, es por eso, que en la sección anterior se determinaron los rangos de ángulos de visión 
para realizar la detección, la calibración o entrenamiento y el reconocimiento. 

Eigenfaces también conocido como PCA (Principal Component Analysis), es un método simple y 
popular para el reconocimiento facial en 2D. El prefijo “eigen” es adoptado de la palabra alemana 
eigen que significa “propio” en el sentido de una descripción característica. El algoritmo utiliza 
dos  conceptos  conocidos  como  eigenvalores y  eigenvectores.  Los  eigenvectores  son también 
llamados vectores característicos. De manera similar los eigenvalores se conocen también como 
valores característicos. 

La expresión matemática de esta idea es la siguiente: Sea A una matriz cuadrada, y v un vector 
no-cero, entonces v es un eigenvector de A si existe un escalar λ tal que: A v=λ v
El escalar λ es el eigenvalor de A correspondiente a v.

Eigenfaces es un algoritmo simple de reconocimiento facial que tiene una fácil implementación. 
El reconocimiento facial funciona como sigue.

Se  tiene  como  entrada  del  algoritmo  una  serie  de  imágenes  del  rostro  de  la  persona  que 
llamaremos imágenes de entrenamiento, más una imagen del rostro a reconocer que llamaremos 
imagen de prueba. Se calcula la “distancia” euclidiana entre la imagen de prueba y cada una de 
las imágenes de entrenamiento. Se selecciona la imagen de entrenamiento que se acerque más a 
la imagen de prueba y se evalúa. Si la distancia a la imagen seleccionada se encuentra por encima 
de un umbral, se “reconoce” a la persona de la imagen de prueba. En otro caso, se clasifica como 
una persona “desconocida”.

La distancia en el artículo original de Eigenfaces se mide como la distancia punto a punto entre 
dos  imágenes,  también  conocida  como  la  distancia  euclidiana  (ver  Figura  4.19).  En  dos 
dimensiones, la distancia euclidiana entre los puntos P1 y P2 es: d12=√(x2−x1)

2
+ ( y2− y1)

2
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Figura 4.19: Distancia euclidiana bidimensional

Eigenfaces considera la localización de cada pixel como una dimensión separada por lo que se 
requiere de un método para la reducción dimensional. El método que utiliza Eigenfaces se conoce 
como PCA (Principal Component Analysis).

La pendiente de la línea que une a la mayor cantidad de puntos expresa algo importante, indica la  
dirección en que se separan lo más posible. Si se posiciona una coordenada bidimensional (x,y) 
de tal manera que el origen es algún lugar en esa línea, la pendiente es simplemente: y=m . 
Cuando m es una componente principal para un conjunto de puntos, se llama eigenvector.

Esta descripción enfatiza el aspecto de los datos de interés, nombrando la dirección que mantiene 
a estos puntos más separados entre si.

La dirección de la máxima separación se conoce como el componente principal del conjunto de 
datos.  La  dirección  con  la  separación  mínima  entre  los  puntos  y  la  línea  principal  es 
perpendicular a ésta, y se conoce como componente secundaria. En un conjunto bidimensional, se 
pueden tener a lo más dos componentes principales.

Es  necesario  convertir  los  puntos  multidimensionales  en  puntos  en  una  sola  dimensión.  Por 
ejemplo,  los  puntos  bidimensionales  en  una  sola  dimensión.  El  proceso  para  realizar  esta 
conversión se llama proyección. Cuando se proyecta un punto en el subespacio,  se hace a la 
ubicación más cercana a la ubicación original del punto. Dado que la distancia euclidiana más 
corta  entre  dos  puntos  es  la  línea  recta,  se  genera  la  componente  secundaria  de  manera 
perpendicular a la componente principal. 
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En  Eigenfaces,  la  distancia  entre  dos  imágenes  de  50x50 px.  por  ejemplo,  es  la  distancia 
euclidiana entre sus puntos proyectados en un subespacio PCA, lo cual es una operación que 
requiere una menor cantidad de cálculos, pues sólo implica una comparación entre dos vectores; 
en lugar de realizar la comparación en el espacio 2500-dimensional de la imagen. Computar la 
distancia entre los rostros en este subespacio dimensionalmente más bajo es la técnica que utiliza 
Eigenfaces para superar la tasa de error. 

Para  el  reconocimiento  facial  en  el  ejemplo  anterior  (con  imágenes  de  50x50 px),  cada 
eigenvector  representa  la  pendiente  de  una  línea  en  un  espacio  2500-dimensional.  Como es 
imposible visualizar una pendiente 2500-dimensional en una imagen, simplemente se pone cada 
valor en su correspondiente proyección sobre la componente principal como se muestra en la 
Figura 4.20. El resultado de la proyección genera imágenes llamadas Eigenfaces. [33]

Figura 4.20: Proyección en subespacio PCA para generación de Eigenfaces

En la  Figura  4.21  se  muestra  la  versión  simple  del  análisis  de  componentes  principales  del 
algoritmo de Eigenfaces.

Figura 4.21: Proceso de Eigenfaces simple
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Como se observa en la Figura 4.21 el algoritmo de  Eigenfaces simple consta de los siguientes 
pasos:

1. Se obtiene un conjunto de N imágenes segmentadas de los rostros.
2. Se convierte cada imagen de dimensiones (x×Y ) en un vector de longitud xy.
3. Empaquetar estos vectores como vectores de una matriz más larga.
4. Agregar (xy-N) vectores cero para que la matriz sea cuadrada (xy× yx )
5. Calcular  los  eigenvectores  de  esta  matriz  y  ordenarlos  de acuerdo a  los  eigenvalores 

correspondientes. Estos vectores son las Eigenfaces. [33]

El  algoritmo  de  Eigenfaces descrito  con  anterioridad  se  implementó  como  un  conjunto  de 
funciones nativas, haciendo uso del JNI de Android. Cabe mencionar que dicha implementación 
se  realizó  utilizando  funciones  nativas  propias,  haciendo  uso  solamente  de  las  funciones 
necesarias de las bibliotecas de openCV originales, con el objetivo de aumentar la velocidad del 
algoritmo, optimizar la memoria y disminuir el tamaño de la biblioteca propia, que se traduce en 
espacio  de  memoria  necesaria  para  llevar  a  cabo  la  instalación  de  la  aplicación  final.  Sin 
embargo, se tuvieron una serie de problemas en la implementación, siendo los mas importantes: 
la comunicación entre el código Java y el código nativo, y por supuesto el manejo de memoria. Al 
desarrollar  en código nativo se debe ser cuidadoso,  ya  que al  no utilizar  una API oficial  de 
Android y  construir  el  funcionamiento directamente  sobre  C,  se  pueden tener  resultados  que 
afecten otras características del dispositivo móvil, tales como el uso de la batería o inclusive el 
calentamiento físico del mismo. 

En la capa de aplicación, iBuy permite llevar a cabo la calibración del usuario, es decir, realizar el 
entrenamiento del algoritmo para que pueda crear Eigenfaces correspondientes a las imágenes de 
entrada del usuario del dispositivo móvil. De acuerdo a una serie de pruebas de reconocimiento y 
de  memoria,  se  determinó  que  el  algoritmo  trabaje  con  30  imágenes  de  entrada  para  poder 
generar una base de datos confiable y poder comparar la misma contra las imágenes de prueba 
tomadas en el caso de uso calibrarUsuario. 

Las imágenes se adquieren mediante un proceso de calibración que consiste en colocar el rostro 
del usuario por un lapso corto frente a la cámara del dispositivo móvil, considerando los rangos 
de ángulos de visión para realizar una buena detección. 
Continuando  con  el  proceso  de  la  sección  anterior  y  considerando  que  se  tiene  una  buena 
detección facial, la aplicación realizará la toma secuencial de 30 frames del rostro del usuario y 
procederá a procesar las imágenes de entrada de la cámara. En primer lugar, cada imagen es 
segmentada, es decir, se recorta sólo la región de interés, en este caso, el rostro de la persona. 
Posteriormente cada imagen segmentada se convierte a escala de grises y se ajusta a un tamaño 
estándar (120x90 px.) y finalmente se aumenta el contraste de las imágenes, teniendo el resultado 
mostrado en la Figura 4.22.
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Figura 4.22: Imágenes de entrada procesadas

En una primera etapa, se almacenan las imágenes de entrada previamente procesadas. Por cada 
una de ellas, se genera un nuevo archivo de imagen. Cuando se han almacenado las 30 imágenes 
de entrada, se procede a generar las  Eigenfaces. Primero se escribe en un archivo de texto, un 
índice de las imágenes almacenadas con su correspondiente ruta de acceso. Después se lee el 
índice mencionado para extraer la  información de las imágenes,  se contabiliza el  número de 
imágenes de entrenamiento y se realiza PCA en los rostros de entrenamiento utilizando el método 
cvCalcEigenObjects y  el  método  cvNormalize para  asignar  los  valores  cero  de  la 
matriz cuadrada.  Después se proyectan las imágenes de entrenamiento en el  subespacio PCA 
utilizando el método cvEigenDecomposite. Posteriormente los datos del reconocimiento son 
almacenados en un archivo XML. Finalmente se almacenan los eigenvectores como imágenes. 
Para que puedan ser revisadas más tarde, se colocan todas las Eigenfaces juntas colocando hasta 
8 eigenfaces en una fila, obteniendo un mapa de bits como el que se muestra en la Figura 4.23. 

Figura 4.23: Eigenfaces en el mapa de bits resultante
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Cuando el usuario desea realizar una compra y desea hacer uso de la aplicación para aplicar el 
reconocimiento facial como una forma de autenticarse al momento de autorizar el cargo en su 
cuenta bancaria, se asume que el propietario previamente ha dado de alta al menos una cuenta de 
tarjeta de crédito y ésta ha sido asociada a la aplicación como se describió en un la Sección 4.4. 

Retomando el proceso de compra, el usuario recibe un Ticket que puede autorizar o negar para 
realizar el  cargo a su cuenta.  Para realizar  la  autorización biométrica,  la aplicación activa la 
cámara  del  dispositivo  móvil  para  que  el  usuario  tome una fotografía  de  su  rostro  como se 
muestra el la Figura 4.24.

Figura 4.24: Toma de fotografía del usuario para llevar a cabo la autorización

Una vez que la fotografía es tomada, se realiza el procesamiento de la imagen como se describió 
con anterioridad. La imagen es segmentada, cortada, ajustada, se transforma a escala de grises y 
finalmente se aumenta el contraste de la misma, obteniendo un resultado como el de la Figura 
4.22. Una vez procesada la imagen se cargan los datos de entrenamiento, para esto se lee el 
archivo XML generado durante el entrenamiento y se almacena la información en memoria. La 
imagen  procesada  es  proyectada  en  un  subespacio  PCA  mediante  el  método 
cvEigenDecomposite. Posteriormente se realiza la comparación entre la imagen de prueba 
proyectada y las imágenes de entrenamiento. Por cada comparación se obtiene un coeficiente de 
confianza resultado de la medición de la distancia euclidiana. Finalmente se evalúa el coeficiente 
de confianza que más se acerque a una de las imágenes de entrenamiento y en caso de que el  
coeficiente sobrepase un umbral establecido por el usuario,  se “reconoce” a la persona como 
autorizada y a continuación se muestran las cuentas asociadas al dispositivo para que el usuario 
seleccione la cuenta deseada como se muestra en la Figura 4.25. En caso contrario, se repite el  
proceso hasta tres veces. Si en todas los intentos falla, el ticket es cancelado y es necesario repetir 
el proceso de compra. 
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Figura 4.25: Verificación de la fotografía del usuario, en caso de “reconocer” al usuario, se 
muestran las cuentas asociadas a la aplicación

116



Implementación de iBuy

4.8 Análisis de complejidad

La complejidad es una forma de evaluar la forma en que un algoritmo se comporta en tiempo de 
ejecución.  Al  calcular  la  complejidad de un algoritmo se conoce el  desempeño y es  posible 
comparar su eficiencia contra otros algoritmos. 

Para representar la complejidad de cierta expresión se utiliza el símbolo de Landau O [55]. Sea n 
una variable entera que tiende a infinito, sea x una variable continua que tiende a algún límite y 
también sea Φ( x) una función positiva y f (x) cualquier función. Entonces el símbolo O(x) 
se conoce como el símbolo de Landau definido como sigue: f =O(Φ) significa que ∣f∣< AΦ
para alguna constante A y para cualquier valor de x [55].

La complejidad temporal de un algoritmo (para cierta entrada) es el número de instrucciones 
elementales que el algoritmo ejecuta. Este número es computado con respecto al tamaño n de los 
datos de entrada asumiendo que cada instruccion elemental toma el mismo número de tiempo 
[52].

La complejidad espacial de un algorimo (para cierta entrada) es el número de objetos elementales 
que  este  algoritmo necesita  almacenar  durante  su ejecución.  Este  número es  computado con 
respecto al tamaño  n de los datos de entrada asumiendo que cada objeto elemental necesita la 
misma cantidad de espacio en memoria [52]. 
En este apartado se realizará un análisis de complejidad temporal y espacial de los principales 
algoritmos utilizados por iBuy. 

4.8.1 Análisis de complejidad del algoritmo de detección facial

Como se mencionó en la sección 4.6 se realizó una implementación del algoritmo  Viola-Jones 
basado  en  Adaboost utilizando  las  bibliotecas  de  OpenCV.  La  Figura  4.26  muestra  la 
implementación realizada.

// Detección facial utilizando el algoritmo Viola-Jones con OpenCV

IplImage * pInpImg = 0;
CvHaarClassifierCascade * pCascade = 0;  // clasificador
CvMemStorage * pStorage = 0;        // buffer de memoria expandible
CvSeq * pFaceRectSeq;               // lista de rostros detectados
int min_size = CAMERA_FRAME_SIZE * 0.40; //tamaño mínimo de los rostros a ser detectados
const char* CLASSIFIER_FILE = "haarcascade_frontalface_default.xml"; //archivo del clasificador
int i; //indice del los ciclos

// inicializaciones
pInpImg = cvLoadImage(COLOR_CAM_IMAGE); //se carga el archivo de imagen
pStorage = cvCreateMemStorage(0); //se crea memoria en el buffer
pCascade = (CvHaarClassifierCascade *)cvLoad((CLASSIFIER_FILE), 0, 0, 0 ); //se carga el 
clasificador
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// se detectan los rostros en las imágenes
pFaceRectSeq = cvHaarDetectObjects

(pInpImg, pCascade, pStorage,
1.1,                       // incrementa la escala de búsqueda en 10% en cada pasada
2,                         // combina grupos de dos detecciones 
CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING,  // omite regiones en las que es improbable encontrar un rostro
cvSize(min_size, min_size)); // el tamaño mínimo de los rostros a ser detectados 

// se dibuja un rectángulo al rededor de cada detección
for(i=0;i<(pFaceRectSeq->total); i++ )
{

CvRect* r = (CvRect*)cvGetSeqElem(pFaceRectSeq, i);
CvPoint pt1 = { r->x, r->y };
CvPoint pt2 = { r->x + r->width, r->y + r->height };
cvRectangle(pInpImg, pt1, pt2, CV_RGB(0,255,0), 3, 4, 0);

}

// despliega los rostros detectados
cvShowImage(pInpImg);

Figura 4.26: Implementación del algoritmo de detección facial Viola-Jones utilizando las 
funciones de OpenCV

Para realizar el análisis de complejidad temporal se lleva a acabo una revisión minuciosa de cada 
una de las líneas de código que componen el algoritmo. Como se muestra en la Figura 4.26, 
inicialmente el algoritmo se compone de inicializaciones de variables que tienen una complejidad 
de O(1) [52]. Posteriormente se realizan reservaciones de memoria para el buffer, el archivo del 
clasificador  y  de  la  imagen de  entrada,  las  cuales  tienen  una  complejidad  de  O(1)  [52].  La 
función  cvHaarDetectObjects es  la  encargada  de  realizar  la  detección  de  los  rostros 
utilizando el clasificador sobre la imagen de entrada. De acuerdo a [54] dicha función realiza en 
promedio cerca de 1,500,000 llamadas utilizando una imagen de entrada de 640x480 y una escala 
de  búsqueda  del  10%.  Sin  embargo  para  optimizar  la  función  se  utiliza  el  parámetro 
CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING el cual permite omitir regiones en las que las probabilidades 
de  encontrar  un  rostro  son  bajas,  reduciendo  así  las  llamadas  realizadas  por  esta  función  a 
390,000  aproximadamente.  La  complejidad  de  esta  función  se  calcula  entonces  como

CT=T×t×C donde:  T es el número de características en el archivo del clasificador,  t es el 
número de imágenes del conjunto de entrenamiento del algoritmo y C es el número de llamadas 
promedio del clasificador [53].

El  archivo  del  clasificador  trabaja  aproximadamente  con  100  características,  el  número  de 
imágenes de entrenamiento que se utilizan son 30. Sustituyendo los valores con los datos de 
entrada utilizados tenemos que la complejidad de la función es:

CT=(1×102
)×(3×101

)×(3.9×105
)=11.7×108

≈108
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Sin  embargo,  se  debe  considerar  que  la  función  trabaja  sobre  imágenes  de  entrada  que  se 
representan como matrices n×m . Sobre cada una de estas imágenes se realiza una búsqueda 
recursiva aumentando la escala del tamaño de rostro en cada iteración. Trabajar sobre este tipo de 
matrices tiene una complejidad de  O(n×m) . Finalmente la complejidad de la función está 
dada  por  O(T×t×C×n×m)≡O((CT)×n×m)≡O (n×m) debido  a  que  la  expresión

CT=(11.7×108
) es una constante. 

Al final del algoritmo se segmentan los rostros encontrados en la imagen utilizando una función 
que dibuja un rectángulo sobre cada uno de ellos mediante un ciclo cuya complejidad es de O(n).
Finalmente se despliega la imagen con los rostros detectados con un costo de  O(1) [52].  La 
implementación del algoritmo Viola-Jones tiene una complejidad temporal de O( CT×n×m ). 

De manera similar, para realizar el análisis de complejidad espacial, se revisa cada una de las 
líneas de código que componen el algoritmo determinando el espacio en memoria para cada una 
de  ellas.  Como  se  muestra  en  la  Figura  4.26,  inicialmente  el  algoritmo  se  compone  de 
inicializacion de variables, todas ellas con una complejidad de  O(1). Posteriormente se lleva a 
cabo la asignación de memoria para cargar la imagen de prueba, debido a que las imágenes se 
almacenan en forma de matrices n×m . Para la asignación de memoria del buffer y para la 
carga  del  clasificador  se  utiliza  memoria  finita  determinada  en  complejidad  como  O(n).  El 
método  cvHaarDetectObjects encargado de realizar la detección en la imagen de entrada 
reserva memoria n×m para trabajar con la matriz de la imagen, por lo que su complejidad 
espacial esta dada por  O( n×m ). Para llevar a cabo la segmentación de las regiones de los 
rostros,  se  trazan  rectángulos  para  señalarlos,  por  lo  que  se  reserva  memoria  lineal   para 
determinar la posición de cada uno de los puntos del rectángulo. Sin embargo, dicho pintado se 
realiza dentro de un ciclo que eleva la complejidad espacial en caso de encontrar en la imagen 
más de un rostro y está dada por  O( r×n×m ), donde r es el número de rostros en la imágen. 
Finalmente,  desplegar la imagen resultante resulta en reservar memoria para una matríz y su 
complejidad está dada por O( n×m ). Dado que la cota superior del análisis del algoritmo no 
supera el orden r×n×m , la complejidad espacial está dada por O( r×n×m ). 
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4.8.2 Análisis de complejidad del algoritmo de reconocimiento facial

Como se mencionó en la sección 4.7 se realizó una implementación del algoritmo  Eigenfaces 
para el reconocimiento facial utilizando las bibliotecas de OpenCV. La Figura 4.27 muestra la 
implementación realizada.

// Reconocimiento facial utilizando el algoritmo Eigenfaces con OpenCV

// Parámetros de entrada por defecto
int faceWidth = 120; // dimension horizontal para los rostros
int faceHeight = 90; // dimension vertical para los rostros
float RECON_THRESHOLD = 0.7; // umbral del reconocedor
int TRAIN_IMAGES = 30;//numero de imágenes para el entrenamiento
char *userName = USER_NAME; //nombre de la persona a ser entrenada
const char* NATIVE_PATH = DATA_PATH; //ruta al directorio de entrenamiento
const char* FACE_DATA_PATH = XML_PATH; //ruta al archivo XML
const char* TRAIN_PATH = TRAIN_FILE_PATH; //ruta al archivo de texto temporal de entrenamiento

// Variables globales
int nTrainFaces               = 0; // el numero de imágenes de entrenamiento
IplImage ** eigenVectArr      = 0; // eigenvectores
CvMat * eigenValMat           = 0; // eigenvalores
IplImage * pAvgTrainImg       = 0; // la imagen promedio
CvMat * projectedTrainFaceMat = 0; // imágenes proyectadas de entrenamiento
string personName;      // nombre de la persona entrenada
int nEigens                   = 0; // el numero de eigenvalores
int i; //indice de los ciclos

/** ENTRENAR **/
trainUser(GREY_CAM_IMAGE)
{

IplImage ** faceImgArr = 0; // arreglo de imágenes de rostros

//se obtienen los parámetros del rectángulo de la imagen segmentada
int r_x = RECT_X;
int r_y = RECT_Y;
int r_w = RECT_WIDTH;
int r_h = RECT_HEIGTH;
CvRect faceRect = cvRect(r_x, r_y, r_w, r_h);

//se entrena a la persona con el número de imágenes dado
for(i=0; i<TRAIN_IMAGES; i++) {

IplImage *greyImg = GREY_CAM_IMAGE; //imagen original en escala de grises
IplImage *faceImg = cropImage(greyImg, faceRect);// versión recortada de la imagen
// se asegura de que la imagen sea de las mismas dimensiones
IplImage *sizedImg = resizeImage(faceImg, faceWidth, faceHeight);
// se le da a la imagen el brillo y el contraste correcto
IplImage *equalizedImg = cvCreateImage(cvGetSize(sizedImg), 8, 1);
cvEqualizeHist(sizedImg, equalizedImg);
IplImage *processedFaceImg = equalizedImg;

char cstr[256];
//se almacenan las imágenes con un nombre diferente para cada una
sprintf(cstr, "%s/%s%d.pgm", NATIVE_PATH, userName, contFace+1);
cvSaveImage(cstr, processedFaceImg);

}
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// archivo de texto para conocer la ruta de cada una de las imágenes de entrenamiento
FILE *trainFile = fopen(TRAIN_PATH, "a");
for (int i=0; i<(contFace+1); i++) {

sprintf(cstr, "%s/%s%d.pgm", NATIVE_PATH, userName, i+1);
fprintf(trainFile, "%s %s\n", userName, cstr);

}
fclose(trainFile); // se cierra el archivo

// se cargan los datos de entrenamiento del archivo de texto generado
FILE * imgListFile = fopen(TRAIN_PATH, "r"); //archivo de texto de entrada
char imgFilename[512];
int iFace; //indice de los rostros
// cuenta el numero de rostros
while( fgets(imgFilename, 512, imgListFile) ) ++nTrainFaces;
rewind(imgListFile);
// guarda las imágenes del rostro en un arreglo
for(iFace=0; iFace<nTrainFaces; iFace++)
{

// lee el nombre de la persona y el nombre del archivo de la imagen
fscanf(imgListFile, "%s %s", personName, imgFilename);
// se carga la imagen del rostro
faceImgArr[iFace] = cvLoadImage(imgFilename, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);

}
fclose(imgListFile); //se cierra el archivo de texto

// se realiza PCA en los rostros de entrenamiento
CvSize faceImgSize;
// configura el numero de eigenvalores a usar
nEigens = nTrainFaces-1;
// asigna las imágenes del eigenvector
faceImgSize.width  = faceImgArr[0]->width;
faceImgSize.height = faceImgArr[0]->height;
// asigna el arreglo de eigenvalores
eigenValMat = cvCreateMat( 1, nEigens, CV_32FC1 );
// asigna la imagen promedio
pAvgTrainImg = cvCreateImage(faceImgSize, IPL_DEPTH_32F, 1);
// asigna el criterio de terminación de PCA
CvTermCriteria calcLimit = cvTermCriteria( CV_TERMCRIT_ITER, nEigens, 1);
// computa la imagen promedio, eigenvalores y eigenvectores
cvCalcEigenObjects(

nTrainFaces,
(void*)faceImgArr,
(void*)eigenVectArr,
CV_EIGOBJ_NO_CALLBACK,
0,
0,
&calcLimit,
pAvgTrainImg,
eigenValMat->data.fl);

//normaliza el resultado
cvNormalize(eigenValMat, eigenValMat, 1, 0, CV_L1, 0);

int offset;
// proyecta las imágenes de entrenamiento en el subespacio PCA
projectedTrainFaceMat = cvCreateMat( nTrainFaces, nEigens, CV_32FC1 );
offset = projectedTrainFaceMat->step / sizeof(float);
for(i=0; i<nTrainFaces; i++)
{

cvEigenDecomposite(
faceImgArr[i],
nEigens,
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eigenVectArr,
0, 0,
pAvgTrainImg,
projectedTrainFaceMat->data.fl + i*offset);

}

// guarda los datos del reconocimiento como un archivo xml
CvFileStorage * fileStorage = cvOpenFileStorage( FACE_DATA_PATH , 0, CV_STORAGE_WRITE );
// guarda el nombre de la persona de entrenamiento
cvWriteString(fileStorage, personName.c_str(), 0);
// guarda todos los datos
cvWriteInt( fileStorage, "nEigens", nEigens );
cvWriteInt( fileStorage, "nTrainFaces", nTrainFaces );
cvWrite(fileStorage, "eigenValMat", eigenValMat, cvAttrList(0,0));
cvWrite(fileStorage, "projectedTrainFaceMat", projectedTrainFaceMat, cvAttrList(0,0));
cvWrite(fileStorage, "avgTrainImg", pAvgTrainImg, cvAttrList(0,0));
for(i=0; i<nEigens; i++)
{

char varname[200];
sprintf( varname, "eigenVect_%d", i );
cvWrite(fileStorage, varname, eigenVectArr[i], cvAttrList(0,0));

}
}

/** RECONOCER **/
reconUser(GREY_CAM_IMAGE)
{

//se obtienen los parámetros del rectángulo de la imagen segmentada
int r_x = RECT_X;
int r_y = RECT_Y;
int r_w = RECT_WIDTH;
int r_h = RECT_HEIGTH;
CvRect faceRect = cvRect(r_x, r_y, r_w, r_h);

float * projectedTestFace;
bool recon;

// crea una interfaz de almacenamiento de archivos
CvFileStorage * fileStorage = cvOpenFileStorage( FACE_DATA_PATH, 0, CV_STORAGE_READ );
// carga el nombre de la persona entrenada
personName = cvReadStringByName(fileStorage, 0, "personName" );
// carga los datos
nEigens = cvReadIntByName(fileStorage, 0, "nEigens", 0);
nTrainFaces = cvReadIntByName(fileStorage, 0, "nTrainFaces", 0);
eigenValMat  = (CvMat *)cvReadByName(fileStorage, 0, "eigenValMat", 0);
projectedTrainFaceMat = 

       (CvMat *)cvReadByName(fileStorage, 0, "projectedTrainFaceMat", 0);
pAvgTrainImg = (IplImage *)cvReadByName(fileStorage, 0, "avgTrainImg", 0);
eigenVectArr = (IplImage **)cvAlloc(nTrainFaces*sizeof(IplImage *));
for(i=0; i<nEigens; i++)
{

char varname[200];
sprintf( varname, "eigenVect_%d", i );
eigenVectArr[i] = (IplImage *)cvReadByName(fileStorage, 0, varname, 0);

}

IplImage *greyImg = GREY_CAM_IMAGE; //imagen original en escala de grises
IplImage *faceImg = cropImage(greyImg, faceRect); // versión recortada de la imagen 
// se asegura de que la imagen sea de las mismas dimensiones
IplImage *sizedImg = resizeImage(faceImg, faceWidth, faceHeight);
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// se le da a la imagen el brillo y el contraste correcto
IplImage *equalizedImg = cvCreateImage(cvGetSize(sizedImg), 8, 1);
cvEqualizeHist(sizedImg, equalizedImg);
IplImage *processedFaceImg = equalizedImg;

// proyecta la imagen de prueba en el subespacio PCA
if (nEigens > 0) {

cvEigenDecomposite(
processedFaceImg,
nEigens,
eigenVectArr,
0, 0, 
pAvgTrainImg,
projectedTestFace);

// revisa la persona que se parece mas
double leastDistSq = DBL_MAX; // se asigna el valor a un número muy grande
int iTrain;
for(iTrain=0; iTrain<nTrainFaces; iTrain++)
{

double distSq=0;
for(i=0; i<nEigens; i++)
{

float d_i = projectedTestFace[i] - 
                                         projectedTrainFaceMat->data.fl[iTrain*nEigens + i];

distSq += d_i*d_i; // Distancia Euclidiana
}

                      // si la distancia es menor se obtiene el nuevo valor
if(distSq < leastDistSq)
{

leastDistSq = distSq;
}

}

// Regresa el nivel de confianza basado en la distancia Euclidiana,
// las imagenes muy similares deberán dar una confianza entre 0.5 y 1.0,
// y las imágenes muy diferentes deberán dar una confianza entre 0.0 y 0.5
float confidence = 1.0f - 

                                  sqrt( leastDistSq / (float)(nTrainFaces * nEigens) ) / 255.0f;

if (confidence >= RECON_THRESHOLD) {
// se reconoce al usuario
recon = true;

} else {
// NO se reconoce al usuario
recon = false;

}
}

}

Figura 4.27: Implementación del algoritmo de reconocimiento facial Eigenfaces utilizando las 
funciones de OpenCV

Como se muestra en la Figura 4.27, el reconocimiento facial consta de dos partes principales, el  
entrenamiento y el reconocimiento de la persona entrenada [56]. Inicialmente el algoritmo de 
entrenamiento se compone de inicializaciones de variables que tienen una complejidad  de O(1). 
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Posteriormente  se  realizan  reservaciones  de  memoria  para  los  arreglos  de  eigenvalores  y  de 
eigenvectores, para las imágenes de entrenamiento proyectadas con una complejidad de  O(1). 
Por cada una de las imágenes de entrenamiento se lleva a cabo un procesamiento de la imagen, se 
segmenta  la  región  de  interés,  se  dimensiona  al  tamaño  por  defecto  de  las  imágenes  de 
entrenamiento y finalmente se realza el contraste de la imagen, una vez procesadas, cada una de 
las imágenes es almacenada en un archivo temporal. Debido a que este proceso se realiza tantas  
veces como imágenes de entrenamiento se tengan, el proceso tiene una complejidad de O(t). Una 
ves que se han guardado todas las imágenes se procede a la creación de un archivo de texto 
temporal que almacena las direcciones de los archivos de las imágenes de entrenamiento con una 
complejidad de  O(t). Posteriormente se lee dicho archivo de texto y se cargan las imágenes en 
memoria en escala de grises y se realiza el PCA, proyectando cada una de las imágenes en un 
subespacio  mediante  la  función  cvEigenDecomposite,  como  es  un  número  finito  de 
imágenes la complejidad de este proceso es de O(t). Una vez que se ha realizado el proceso de 
PCA, se almacenan los datos del  entrenamiento en una archivo XML y por cada una de las 
imágenes, generan sus respectivos eigenvalores y eigenvectores, dicho procedimiento de escritura 
tiene una complejidad de  O(t). Finalmente, podemos decir que el algoritmo de entrenamiento 
tiene una complejidad no superior al  O(t), dado que todo el algoritmo tiene esta complejidad 
como cota superior. 

Una ves que se ha entrenado a un usuario, se ejecuta el algoritmo de reconocimiento, el cual 
inicia con una serie de inicalización de variables con una complejidad de O(1). Posteriormente se 
lee  el  archivo  XML que  contiene  los  datos  del  reconocedor  obteniendo  cada  uno  de  los 
eigenvalores  y  eigenvectores  correspondientes  a  las  imágenes  de  entrenamiento,  como dicha 
lectura depende del número de imágenes, la complejidad es de O(t). Posteriormente, mediante la 
función cvEigenDecomposite se realiza la proyección PCA correspondiente a la imagen de 
prueba  para  poder  compararla  contra  las  imágenes  entrenadas,  dicha  proyección  tiene  una 
complejidad constante O(1) por ser una sola imagen a la vez. Se calcula la distancia euclidiana de 
la  imagen  de  prueba  proyectada  contra  alguna  de  las  imágenes  de  entrenamiento  con  una 
complejidad de O(t), sin embargo al barrer todas las imágenes t hasta encontrar aquella que tenga 
la distancia menor en un ciclo, la complejidad aumenta y se obtiene O(t2). Finalmente se compara 
el valor de la distancia euclidiana menor obtenida contra un umbral, en caso de que supere el 
umbral se “reconoce” a la persona, de lo contrario se considera a la persona “deconocida”. Dicha 
comparación es constante y tiene una complejidad de O(1). El algoritmo de reconocimiento tiene 
una complejidad  O(t2) debido a la comparación entre el cálculo de la distancia euclidiana por 
cada una de las imágenes de entrenamiento contra la imagen de prueba.

De manera similar, para realizar el análisis de complejidad espacial, se revisa cada una de las 
líneas de código que componen el algoritmo determinando el espacio en memoria para cada una 
de  ellas.  Como  se  muestra  en  la  Figura  4.27,  inicialmente  el  algoritmo  se  compone  de 
inicializacion de variables, todas ellas con una complejidad de  O(1). Posteriormente se lleva a 
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cabo  la  asignación  de  memoria  para  llevar  a  cabo  el  procesamiento  de  las  imágenes  de 
entrenamiento, como se ha visto en esta sección, las imágenes se almacenan en forma de matrices 

n×m , el espacio requerido por cada una de ellas es del orden cuadrático, sin embargo, este 
procesamiento se lleva a cabo t veces determinado por el número de imágenes de entrenamiento, 
por lo que la complejidad espacial de la asignación de memoria para el almacenamiento de las 
imágenes de entrenamiento está dado por O( t×m×n ). Para la escritura y lectura del archivo 
auxiliar de las rutas de los archivos de las imágenes de entrenamiento se tiene una complejidad 
dada por el número de bytes del archivo en memoria, por lo que la complejidad está dada por 
O(n). Cuando se realiza el proceso de proyección de cada una de las imágenes en el subespacio  
PCA, se considera el espacio bidimensional correspondiente a cada imagen por el número de 
imágenes,  esto  es  t×m×n ,  es  decir  se  tiene  nuevamente  una  complejidad  dada  por  O(

t×m×n ).

Finalmente para escribir los datos de los eigenvalores y eigenvectores en el archivo XML, la 
complejidad  es  lineal  dada  por  el  tamaño  del  archivo,  sin  embargo,  cabe  mencionar  que  la 
cantidad de datos almacenados en este archivo es de un tamaño considerable. Debido a que se 
tiene  como  cota  superior  del  análisis  de  complejidad  espacial  una  función  t×m×n ,  la 
complejidad espacial del algoritmo de entrenamiento está dada por O( t×m×n ). 

Para el reconocimiento se lleva a cabo la lectura del archivo de los datos de entrenamiento, por lo  
que la complejidad espacial está dada por el tamaño del archivo, que se considera lineal, es decir 
O(n). Posteriormente se lleva a cabo el procesamiento de la imagen de entrada, dado que solo es 
una  imagen,  la  complejidad  es  correspondiente  a  la  representacion  matricial n×m de  la 
imagen, es decir se tiene una complejidad dada por  O( n×m ). Para realizar la comparación 
entre  la  distancia  euclidiana  de  la  imagen  de  prueba  contra  cada  una  de  las  imágenes  de 
entrenamiento se hace un barrido en un ciclo de cada uno de los valores obtenidos del archivo de 
entrenamiento,  por  lo  que  se  tiene  una  complejidad  de  O( t×m×n ).  Finalmente  la 
comparación  del  valor  de  la  distancia  euclidiana  mínima  obtenida  contra  el  umbral  del 
reconocedor tiene una complejidad constante O(1). El algoritmo del reconocimiento facial, tiene 
por lo tanto una complejidad espacial con una cota superior O( t×m×n ). 
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4.8.3 Ventajas y desventajas de implementación en hardware

En  este  apartado  se  describirán  las  ventajas  y  desventajas  sobre  la  implementación  de  los 
algoritmos de detección y reconocimiento facial sobre hardware de propósito específico. 

Una de las mas desiciones mas importantes que realizan los desarrolladores de aplicaciones se 
centran  en  el  hardware  sobre  el  cual  desarrollarán  su  aplicación  o  servicio.  Hoy en  día  los 
desarrolladores de aplicaciones móviles se enfrentan a varios desafíos en el ambiente móvil:

• Poder de procesamiento insuficiente
• Poca energía en la batería
• Herramientas de desarrollo poco eficientes
• Capacidades de conectividad inconsistentes

El  desarrollo  a  bajo  nivel  permite  a  los  desarrolladores  incrementar  la  funcionalidad  de  la 
aplicación y reducir el consumo de energía y el tiempo de desarrollo. Asimismo permite acelerar 
la funcionalidad multimedia lo mejorando la experiencia del usuario. 
El  desempeño  del  hardware  es  uno  de  los  retos  mas  importantes  que  un  desarrollador  de 
aplicaciones considera antes de comenzar con el proceso de desarrollo. El desarrollo a bajo nivel 
reduce los cuellos de botella de la CPU teniendo así aplicaciones mas robustas, que con el mismo 
consumo de  batería  se  pueden  soportar  tasas  de  video  mas  altas  y  mejores  resoluciones  de 
pantalla [63]. 

Los desarrolladores de aplicaciones pueden escribir algoritmos mas complejos, y ejecutarlos en 
menor tiempo, mientras permiten que la CPU transpire, teniendo un mayor tiempo de vida de la 
batería.  La  eliminación  de  ciclos  innecesarios  permite  a  los  desarrolladores  experimentar 
desempeño mejorado debido a los rápidos resultados computacionales. Estas implementaciones 
personalizadas  en  circuitos  como  [63]  reducen  el  consumo  de  energía  comparados  con 
alternativas  basadas  en software.  Esto  permite  a  los  desarrolladores  reducir  los  requisitos  de 
energía sin sacrificar el desempeño de la aplicación. Estas soluciones permiten trabajar con altas 
frecuencias  en  niveles  de  voltaje  mínimos  para  determinadas  tecnologías,  al  tiempo  que 
maximizan  la  eficiencia  energética.  Las  soluciones  basadas  en  hardware  soportan  otras 
capacidades  optimizadas  de  administración  de  energía  que  permiten  a  los  desarrolladores 
proporcionar características personalizadas por el usuario en una aplicación dada.

Tomando  como base  uno de  los  dispositivos  de  prueba  (Samsung  Galaxy  Ace  S5830L)  con 
procesador  Qualcomm MSM7227  RISC,  se  podría  llevar  a  cabo  una  implementación  de  los 
algoritmos utilizando el  set  de instrucciones  de  ARMv6  cuya mejora se vería  reflejada en el 
desempeño de los mismos de manera similar como se muestra en la Figura 4.28, la cual muestra 
la diferencia del desempeño de las aplicaciones multimedia implementadas en hardware.
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Figura 4.28: Mejora en el desempeño de las aplicaciones multimedia al utilizar implementaciones 
de hardware

Cabe  mencionar  que  la  implementación  de  los  algoritmos  en  bajo  nivel  implica  tener  una 
especialización en determinada arquitectura de hardware como se menciona en [63] en el caso de 
los  chipsets  de  Qualcomm.  Como  muestra  la  Figura  4.29  el  sistema  operativo  Android  es 
compatible y se encuentra instalado en diversos fabricantes [61], los cuales utilizan diferentes 
chipsets  para  cada  uno  de  sus  dispositivos  [62],  por  lo  que  se  decidió  no  llevar  a  cabo  la 
implementación a tan bajo nivel. 

Figura 4.29: Fabricantes de dispositivos con Android en el segundo cuarto del 2012
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Sin  embargo,  la  implementación  de  los  algoritmos  utilizando  el  NDK  de  Android  permitió 
compilar las bibliotecas propias utilizando el ARM del sistema en archivos .so, teniendo así una 
respuesta más rápida que utilizar las bibliotecas de manera convencional.

4.9 Desarrollo del prototipo

En esta sección se describirá el funcionamiento general de iBuy, las pantallas que componen a la 
aplicación y la forma de navegar para dar un panorama general de la funcionalidad de cada una 
de ellas.

Se busca que la aplicación sea de baja complejidad de uso, por lo que se eligió utilizar un diseño 
de interfaz llamado Dashboard, el cual de acuerdo a [34], permite una interacción más clara para 
el usuario. La Figura 4.30 muestra un mapa de navegación de la aplicación mostrando la interfaz 
mencionada.

Figura 4.30: Mapa de navegación principal
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Como  se  muestra  en  la  Figura  4.30,  el  menú  principal  permite  realizar  cuatro  acciones: 
“Emparejar”, “Calibrar”, “Cuentas” y “Mis Compras”. Emparejar permite realizar el proceso de 
conexión y emparejamiento con el datáfono. Calibrar inicia el proceso de calibración del usuario 
con el algoritmo de entrenamiento y asigna un NIP al usuario calibrado. Cuentas permite dar de 
alta y/o modificar cuentas de tarjeta de crédito del usuario. Finalmente  Mis Compras permite 
revisar un historial de las compras realizadas con la aplicación en los diferentes establecimientos 
comerciales.

Sumado a  la  facilidad  de  uso,  la  aplicación  cuenta  con un módulo  de  búsqueda,  el  cual  es 
alimentado desde una base de datos virtual. La base de datos virtual puede contener cualquier 
tipo de información, desde datos de las tarjetas, hasta compras realizadas. El módulo de búsqueda 
se  encuentra  disponible  desde  cualquier  lugar  de  la  aplicación  como  parte  de  la  interfaz 
Dashboard como se muestra en la Figura 4.31.

Figura 4.31: Pantalla de búsqueda

Como se mencionó en la Sección 4.7, existe un umbral determinado por el usuario, que ajusta la 
“rigidez”  del  reconocedor.  Cabe mencionar  que  mientras  mayor  sea  el  valor  del  umbral,  las 
condiciones de iluminación, calibración y evaluación deberán ser óptimas para que se tengan 
resultados  confiables.  Por  otra  parte,  si  el  umbral  disminuye  considerablemente,  el 
reconocimiento no tendrá la confianza esperada. Se deben tomar en cuenta diversos factores, tales 
como el nivel de seguridad que el usuario desea, contra las condiciones de iluminación promedio 
de los establecimientos comerciales para obtener los resultados esperados. La pantalla de ajustes 
se muestra en la Figura 4.32.
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Figura 4.32: Pantalla de ajustes
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4.10 Resumen

Como se mostró a lo largo de este capítulo, el sistema se compone de pequeños subsistemas 
montados sobre la arquitectura de la Figura 3.1. Cada una de estos subsistemas tiene una tarea 
específica que en conjunto cumplen los objetivos planteados con iBuy. 

Al final se obtuvo una aplicación con un algoritmo biométrico para reconocimiento de rostros 
que  trabaja  sobre  dispositivos  Android.  La  mayoría  de  la  implementación  se  llevó  a  cabo 
utilizando las bibliotecas del SDK de Android. Sin embargo, para poder implementar de manera 
eficiente  el  algoritmo  de  Eigenfaces,  se  tuvo  que  hacer  uso  del  NDK de  Android,  creando 
funciones  propias  para  el  sistema,  teniendo  así  la  primera  implementación  conocida  de  este 
algoritmo en un dispositivo Android. 

El  “corazón”  de  este  sistema  es  el  algoritmo  de  entrenamiento  y  reconocimiento  facial 
implementado en código nativo,  el  proceso es simple,  sin embargo se debe ser cuidadoso al 
trabajar con las imágenes en el dispositivo móvil, ya que los recursos del mismo son limitados, y 
en muchos de los casos, la memoria asignada a la máquina virtual varia entre fabricantes. 

Durante todo el  desarrollo se mantuvo siempre la idea de que la aplicación tuviera una baja 
complejidad de uso, tomando en cuenta que el proceso de compra utilizando iBuy debe ser muy 
sencillo para que los usuarios poco a poco adopten esta medida como un proceso “natural”.

Finalmente se estableció la base para el desarrollo de aplicaciones futuras que deseen trabajar y 
extender  funcionalidad  sobre  la  línea  de  seguridad  y  biometría  en  dispositivos  móviles,  los 
cuales, cabe mencionar han mejorado considerablemente sus capacidades desde el inicio hasta la 
culminación del desarrollo de este trabajo de tesis. 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS

5.1 Introducción

En este capítulo se presentan de manera detallada el diseño de los experimentos que se realizaron 
con el sistema iBuy, así como los resultados obtenidos en los mismos. Cada experimento presenta 
un conjunto de casos de prueba correspondientes  a los diferentes módulos que conforman el 
sistema.

De manera similar, se presenta un detalle del equipo en el que se trabajó para el desarrollo y 
pruebas de la aplicación como referencia para trabajos futuros. 

Finalmente, se presenta un mapa de ruta estimado para los distintos lanzamientos de la aplicación 
para el análisis de iBuy en ambientes reales de operación.

5.2 Equipo de cómputo

En esta sección se describe el equipo de cómputo utilizado para el desarrollo de esta tesis. Se 
describen a continuación los dispositivos involucrados tanto para el  desarrollo como para las 
pruebas del sistema iBuy.

La descripción de los equipos y dispositivos móviles se centra básicamente en las características 
del sistema operativo, procesador, memoria RAM (por el procesamiento de la información y el 
manejo  de  los  archivos)  y  capacidades  de  la  cámara  (para  los  módulos  de  detección  y 
reconocimiento facial).

5.2.1 Desarrollo

La instalación y configuración del entorno de desarrollo fue implementado en un un solo equipo 
de  cómputo.  Las  bibliotecas  y  herramientas  de  desarrollo  fueron soportadas  bajo  el  sistema 
operativo Linux (openSUSE 11.3-12.1). Por lo que iBuy se desarrolló en su totalidad en el equipo 
mostrado en la Figura 5.1 con las siguientes características.
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Figura 5.1: Alienware M11X-R2

Fabricante: Alienware Corporation
Modelo: Alienware M11X-R2
OS: openSUSE 11.3-12.1
CPU: Intel Core i7 @1.20 GHz
RAM: 8 GB
Cámara: 1648x1232 pixeles

5.2.2 Pruebas

Las  pruebas  de  la  aplicación  generada  se  realizaron  en  diversos  dispositivos  con  el  sistema 
operativo Android (ver Figura 5.2, 5.3 y 5.4). Sin embargo, durante todo el desarrollo se contaron 
con los siguientes equipos para las constantes pruebas y calibraciones necesarias del sistema. Los 
dispositivos se describen a continuación:

Figura 5.2: HTC Aria

Fabricante: HTC Corporation
Modelo: Aria
OS: Android 2.2.2 Froyo
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CPU: ARM II @600 MHz
RAM: 384 MB
Cámara: 640x410 - 2592x1944 pixeles

Figura 5.3: Samsung Galaxy Ace S5830

Fabricante: Samsung Electronics
Modelo: Galaxy Ace S5830
OS: Android 2.3.7 Gingerbread (CM7)
CPU: ARM II @800 MHz
RAM: 278 MB
Cámara: 640x480 - 2592x1944 pixeles

Figura 5.4: Gateway Tab TP A60

Fabricante: Acer - Gateway
Modelo: Tab TP A60
OS: Android 3.2 Honeycomb
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CPU: Tegra 2. Dual Core ARM Cortex @1 GHz
RAM: 1 GB
Cámara: 1648x1232 - 2592x1944 pixeles

En cada uno de estos dispositivos se realizaron las pruebas que serán descritas en la Sección 5.3.

5.3 Pruebas y Resultados

Para la verificación del correcto funcionamiento del sistema, se proponen pruebas de caja negra 
para cada uno de los componentes mencionados en el Capítulo 4. Se proponen diferentes valores 
de  entrada  para  los  módulos  mencionados,  para  probarlos  por  separado.  Posteriormente  se 
propone registrar los valores obtenidos en las pruebas, analizar los resultados e intentar detectar 
las  vulnerabilidades  del  sistema.  A continuación  se  muestra  la  Tabla  5.1  con  los  diferentes 
módulos a considerar en las pruebas del sistema:

Tabla 5.1: Módulos de iBuy

Módulo Descripción

calibration Módulo  encargado  de  la  calibración  del  usuario  con  las 
cuentas asociadas

communication Módulo encargado de la comunicación entre los dispositivos 
móviles

config Módulo encargado de la gestión de las cuentas de tarjeta de 
crédito asociadas al dispositivo móvil

fd Módulo encargado de la deteccion facial

fr Módulo encargado del entrenamiento y del reconocimiento 
facial

db Módulo encargado de la administracion y gestión de la base 
de datos de la aplicación

main Módulo  principal,  encargado  de  lanzar  los  módulos 
secundarios

opencv Módulo  que  contiene  métodos  y  funciones  auxiliares  de 
OpenCV

purchases Módulo  de  compras,  utilizado  para  gestionar  las  compras 
realizadas por el usuario con el sistema.

search Módulo  de  búsqueda,  encargado  de  la  generación  de  una 
base de datos virtual de búsqueda del sistema.

security Módulo  de  seguridad,  encargado  de  las  funciones 
criptográficas del sistema.
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5.3.1 Partición equivalente

Debido a que el número de entradas en el sistema es grande, se propone utilizar la técnica de la  
partición equivalente [50] para detectar los posibles errores en el sistema. Para esto se utiliza una 
clase válida y dos no válidas para el rango de opciones de entrada de cada uno de los módulos del 
sistema.
Las clases de equivalencia correspondientes y las entradas de prueba de los módulos del sistema 
se describen en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2: Casos de prueba partición equivalente

Módulo Clases de Equivalencia Entradas de Prueba Resultado Esperado

calibration 1) Usuario calibrado 
correctamente
2) Usuario calibrado 
incorrectamente

1) Rostro de usuario en 
condiciones ideales
2) Rostro de usuario en 
condiciones no - ideales

1) Calibrar correctamente al 
usuario 
2) No calibrar correctamente al 
usuario por las malas 
condiciones de entrada.

communication 1) Dispositivo conocido
2) Dispositivo desconocido

1) Dispositivo con sistema iBuy
2) Dispositivo con Bluetooth 
sin sistema iBuy

1) Reconocer al dispositivo 
2) No visualizar ni reconocer el 
dispositivo en el escaneo

config 1) Tarjeta válida
2) Tarjeta no-válida

1) Tarjeta con información 
correcta
2) Tarjeta con información 
bancaria errónea

1) Almacenar y asociar tarjeta 
al dispositivo
2) Generar un error y rechazar 
tarjeta

fd 1) Rostro válido
2) Rostro no-válido

1) Rostro de una persona en 
condiciones adecuadas
2) Objeto aleatorio diferente de 
un rostro humano

1) Detectar y segmentar el 
rostro
2) No detectar ningún objeto y 
no segmentar la imagen

fr 1) Rostro válido
2) Rostro no-válido

1) Rostro del usuario calibrado
2) Rostro de una persona 
diferente al usuario calibrado

1) Reconocer el rostro y 
mostrar el coeficiente de 
confianza
2) Detectar el rostro, pero no 
reconocerlo como válido

db 1) Dato válido
2) Dato no-válido

1) Datos válidos al ingresarlos a 
la base de datos
2) Datos incorrectos al 
ingresarlos a la base de datos

1) Aceptar la información y 
almacenarla en la base de datos
2) Desconocer los datos y 
notificar al usuario

main 1) Entrada del usuario 
válida
2) Entrada del usuario no-
válida

1) Secuencia de navegación 
válida
2) Secuencia de navegación 
aleatoria

1) Desplegar las ventanas 
correspondientes a la secuencia
2) Desplegar las ventanas 
correspondientes a la secuencia 
y/o notificar error
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opencv 1) Imagen procesada 
correctamente
2) Imagen procesada 
incorrectamente

1) Imagen válida
2) Imagen no válida

1) Procesar la imagen y 
entregar el resultado
2) Controlar el error y enviar 
mensaje de error

purchases 1) Compra realizada 
correctamente
2) Compra no realizada-
guardada correctamente

1) Archivo .txt almacenado 
correctamente
2) Archivo .txt no almacenado 
correctamente o dañado

1) Desplegar las ventanas 
correspondientes a Mis 
Compras
2) Desplegar las ventanas 
correspondientes a Mis 
Compras y notificar el error

search 1) Entrada de búsqueda del 
usuario válida
2) Entrada de búsqueda del 
usuario no-válida

1) Secuencia de caracteres 
válidos
2) Secuencia de caracteres no 
válidos

1) Desplegar las ventanas 
correspondientes a la búsqueda
2) Desplegar la ventana de 
contenido no encontrado

security 1) Clave válida
2) Clave no-válida

1) Clave pública del usuario 
correcta
2) Clave pública del usuario 
incorrecta

1) Cifrar/Descifrar archivo
2) Notificar error de clave 
incorrecta

Una  vez  teniendo  el  plan  de  pruebas  de  partición  equivalente,  se  obtuvieron  los  resultados 
mostrados en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3: Casos de prueba partición equivalente

Módulo Clases de Equivalencia Entradas de Prueba Resultado Obtenido

calibration 1) Usuario calibrado 
correctamente
2) Usuario calibrado 
incorrectamente

1) Rostro de usuario en 
condiciones ideales
2) Rostro de usuario en 
condiciones no - ideales

1) Se calibró correctamente al 
usuario 
2) No se calibró correctamente 
al usuario por las malas 
condiciones de entrada

communication 1) Dispositivo conocido
2) Dispositivo desconocido

1) Dispositivo con sistema iBuy
2) Dispositivo con Bluetooth 
sin sistema iBuy

1) Se reconoció al dispositivo 
2) Se visualizó pero no se 
reconoció al dispositivo en el 
escaneo

config 1) Tarjeta válida
2) Tarjeta no-válida

1) Tarjeta con información 
correcta
2) Tarjeta con información 
bancaria errónea

1) Se almacenó y asoció la 
tarjeta al dispositivo
2) Se generó un error y se 
rechazó la información de la 
tarjeta

fd 1) Rostro válido
2) Rostro no-válido

1) Rostro de una persona en 
condiciones adecuadas
2) Objeto aleatorio diferente de 
un rostro humano

1) Se detectó y segmentó el 
rostro
2) No se detectó ni segmentó 
ningún objeto en la imagen
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fr 1) Rostro válido
2) Rostro no-válido

1) Rostro del usuario calibrado
2) Rostro de una persona 
diferente al usuario calibrado

1) Se reconoció el rostro 
mostrando el coeficiente de 
confianza correspondiente
2) Se detectó el rostro y los 
valores de reconocimiento 
obtenidos se encuentran por 
debajo de los valores arrojados 
por el usuario calibrado (Ver 
Figura 5.5)

db 1) Dato válido
2) Dato no-válido

1) Datos válidos al ingresarlos a 
la base de datos
2) Datos incorrectos al 
ingresarlos a la base de datos

1) Se aceptó la información y 
se almacenó en la base de datos
2) Se generó una excepción y 
se notificó al usuario

main 1) Entrada del usuario 
válida
2) Entrada del usuario no-
válida

1) Secuencia de navegación 
válida
2) Secuencia de navegación 
aleatoria

1) Se desplegaron las ventanas 
correspondientes a la secuencia
2) Se desplegaron las ventanas 
correspondientes a la secuencia 
y se salió de la aplicación

opencv 1) Imagen procesada 
correctamente
2) Imagen procesada 
incorrectamente

1) Imagen válida
2) Imagen no válida

1) Se procesó la imagen y 
entregó el resultado
2) Se ignora la imagen y se 
procede a la obtención de una 
nueva

purchases 1) Compra realizada 
correctamente
2) Compra no realizada-
guardada correctamente

1) Archivo .txt almacenado 
correctamente
2) Archivo .txt no almacenado 
correctamente o dañado

1) Se desplegó el voucher 
correspondiente a la compra 
realizada
2) No se reconoció el archivo 
de compras

search 1) Entrada de búsqueda del 
usuario válida
2) Entrada de búsqueda del 
usuario no-válida

1) Secuencia de caracteres 
válidos
2) Secuencia de caracteres no 
válidos

1) Se desplegó el resultado de 
la búsqueda
2) Se desplegó un mensaje “Sin 
resultados para (secuencia)”

security 1) Clave válida
2) Clave no-válida

1) Clave pública del usuario 
correcta
2) Clave pública del usuario 
incorrecta

1) Se cifró y descifró el archivo 
correctamente
2) Error al descifrar el archivo

Como se observa en la Tabla 5.3, el comportamiento del sistema se comporta de manera robusta 
en las pruebas de partición equivalente. A pesar de dar entradas al sistema en las cuales se tenía 
un comportamiento erróneo esperado, el sistema respondió de manera correcta dando al usuario 
información sobre la posible falla. 
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Para  realizar  las  pruebas  de  partición  equivalente  de  la  entrada  (2)  del  módulo  de  fr,  se 
consideraron tres personas diferentes entre ellas, y se calibraron cada una de ellas por separado y 
se realizaron pruebas del reconocedor contra personas diferentes a las calibradas. Los resultados 
de la prueba de partición equivalente correspondiente a la entrada (2) del módulo fr se muestran 
en la Tabla 5.4.

Tabla 5.4: Casos de prueba partición equivalente del módulo fr

Persona Toma 1
(persona calibrada)

Toma 2
(persona diferente a 
la calibrada)

Toma 3
(persona diferente a 
la calibrada)

Toma 4
(persona diferente a 
la calibrada)

Persona 1 0.856685 0.702846 0.737509 0.730408

Persona 2 0.880671 0.711416 0.731214 0.706371

Persona 3 0.853710 0.720950 0.745027 0.722707

La Figura 5.5 muestra la gráfica comparativa de los resultados obtenidos en la Tabla 5.4.

Figura 5.5: Gráfica de los resultados de la prueba de particion equivalente del módulo fr
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5.3.2 Análisis de valores límite

Para  comenzar  a  analizar  el  comportamiento  de  los  módulos  (y  del  sistema  en  general)  se 
propone  la  realización  de  un  análisis  de  valores  límite  para  la  detección  de  errores  en  los 
extremos. Para esto se generaron casos de prueba a partir de las condiciones de entrada en los 
extremos válidos de los módulos del sistema. Los módulos y los casos de prueba frontera se 
muestran en la Tabla 5.5.

Tabla 5.5: Casos de prueba de valores al límite

Módulo Clase de Equivalencia Valor para la entrada Resultado Esperado

calibration 1) Usuario calibrado 
correctamente

1) Imágenes con mas de un 
rostro a la vez

1) Detectar todos los rostros en 
la imágen, solo reconocer uno 
de ellos

communication 1) Dispositivo conocido 1) Conectar 7 dispositivos 
conocidos

1) Reconocer los 7 dispositivos

config 1) Tarjeta válida 1) 7314 tarjetas con 
información válida

1) Almacenar y asociar las 
7314 tarjetas al dispositivo

fd 1) Rostro no-válido 1) Fotografía de un rostro 1) Detectar y segmentar el 
rostro

fr 1) Rostro no-válido 1) Fotografía del rostro de la 
persona calibrada

1) Detectar el rostro, pero no 
reconocerlo como válido

db 1) Dato no-válido 1) Datos con formato diferente 
del sistema iBuy

1) Desconocer los datos, y 
notificar al usuario

main 1) Entrada del usuario no-
válida

1) Secuencia de navegación 
válida intentando romper el 
ciclo de navegación

1) Desplegar las ventanas 
correspondientes a la secuencia 
y/o notificar error

opencv 1) Imagen procesada 
correctamente

1) Imagen válida 1) Procesar la imagen y 
retornar un mapa de bits válido

purchases 1) Compra realizada 
correctamente

1) Archivo de compra .tckt con 
100 artículos comprados

1) Extraer la información del 
archivo y desplegarla 
correctamente

search 1) Entrada de búsqueda del 
usuario válida

1) Secuencia de caracteres 
válidos

1) Mostrar los resultados de la 
búsqueda autocompletando los 
caracteres

security 1) Clave no-válida 1) Clave pública del usuario 
incorrecta

1) Notificar error de clave 
incorrecta
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Como se observa en la Tabla 5.5, para el módulo de communication se toman como valores 
para la entrada 7 dispositivos, debido a que es el  límite proporcionado por  Bluetooth para el 
emparejamiento de dispositivos. Para la prueba de artículos comprados, se tomaron 100 artículos 
como un límite superior para las compras realizadas en una sola exhibición en base a [26].

El límite teórico sobre el número de registros en una base de datos SQLite es de 264. Sin embargo, 
este límite no es alcanzable debido a que primero se alcanzaría el valor máximo de una base de 
datos, el cual es de 14 TB. Una base de datos de 14 TB puede almacenar aproximadamente 10 13 

registros, por lo que considerando que la aplicación no sea mayor a 10 MB, se concluye que para 
la prueba config, se tomen en cuenta para los valores de entrada 7314 registros equivalentes a 
los 10 MB aproximadamente.

Una vez teniendo el plan de pruebas de valores límite, se obtuvieron los resultados mostrados en 
la tabla 5.6. 

Tabla 5.6: Resultados de las pruebas de valores límite

Módulo Clase de Equivalencia Valor para la entrada Resultado Obtenido

calibration 1) Usuario calibrado 
correctamente

1) Imágenes con mas de un 
rostro a la vez

1) Se detectaron a lo más solo 
dos rostros en la imagen, se 
realizó el reconocimiento en 
ambos simultáneamente

communication 1) Dispositivo conocido 1) Conectar 7 dispositivos 
conocidos

1) Se reconoció y conectó con 
los 7 dispositivos, cada uno a la 
vez

config 1) Tarjeta válida 1) 7314 tarjetas con 
información válida

1) Se almacenaron y asociaron 
las 7314 tarjetas

fd 1) Rostro no-válido 1) Fotografía de un rostro 1) Se detectó y segmentó el 
rostro de la imagen

fr 1) Rostro no-valido 1) Fotografía del rostro de la 
persona calibrada

1) Se detectó el rostro y los 
valores de reconocimiento de la 
fotografía obtenidos se 
encuentran por debajo de los 
valores arrojados por el usuario 
calibrado real (Ver Figura 5.6)

db 1) Dato no-válido 1) Datos con formato diferente 
del sistema iBuy

1) No se reconocieron los datos

main 1) Entrada del usuario no- 1) Secuencia de navegación 1) Se desplegaron las ventanas 
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válida válida intentando romper el 
ciclo de navegación

correspondientes a la secuencia 
y se salió de la aplicación

opencv 1) Imagen procesada 
correctamente

1) Imagen válida 1) Se procesó la imágen y se 
obtuvo un mapa de bits válido

purchases 1) Compra realizada 
correctamente

1) Archivo de compra .tckt con 
100 artículos comprados

1) Se extrajo la información del 
archivo y se desplegó 
correctamente

search 1) Entrada de búsqueda del 
usuario válida

1) Secuencia de caracteres 
válidos

1) Se mostró el resultado de la 
búsqueda autocompletando los 
caracteres

security 1) Clave no-válida 1) Clave pública del usuario 
incorrecta

1) Se mostró un error al 
descifrar el archivo

Como se observa en la Tabla 5.6, el comportamiento del sistema se comporta de manera robusta 
en los valores límites. Dadas las entradas al sistema esperando un comportamiento erróneo, el 
sistema fue capáz de responder de manera estable. 

Para realizar las pruebas de valores límite de la entrada del módulo de fr, se consideraron cuatro 
personas diferentes entre ellas, y se calibraron cada una de ellas por separado. Posteriormente se 
tomó una fotografía de 5 megapixeles (2585 x 1936 pixeles) a cada una. Finalmente se realizaron 
pruebas del reconocedor a la persona real y a la fotografía de la persona. Los resultados de la  
prueba de valores límite del módulo fr se muestran en la Tabla 5.7.

Tabla 5.7: Resultados de las pruebas de valores límite del módulo fr

Persona Valores del reconocedor con la persona real Valores del reconocedor con la fotografía 
digital (5M)

Persona 1 0.832290, 0.833631, 0.813480 0.745670, 0.723475, 0.723143

Persona 2 0.835759, 0.856763, 0.819993 0.795392, 0.722110, 0.707107

Persona 3 0.884102, 0.863362, 0.894566 0.869718, 0.775667, 0.863188

Persona 4 0.842013, 0.873448, 0.860031 0.799404, 0.702185, 0.770996

143



Pruebas y Resultados

La Figura 5.6 muestra la gráfica comparativa de los resultados obtenidos en la Tabla 5.7.

Figura 5.6: Gráfica de los resultados de la prueba de valores límite del módulo fr
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5.3.3 Pruebas basadas en estado

Una vez que el sistema fue integrado, se propone el desarrollo de un diagrama de estados, que en 
función de un mapa de navegación permita navegar por el sistema con diferentes entradas. El 
objetivo es tener un reporte de resultados obtenidos que se pueda comparar contra los resultados 
esperados.
El diagrama de estado del sistema  iBuy se muestra en la Figura 5.7.

Figura 5.7: Diagrama de estados UML del sistema iBuy

La Tabla 5.8 resume las pruebas resultantes a los diferentes estímulos.

Tabla 5.8: Casos de prueba basados en estado

Estímulo Transición Probada Estado resultante 
predicho

Resultado Obtenido

Conjunto vacío 1. Transición inicial SeleccionarOpcion SeleccionarOpcion

Seleccionar botón calibrar 2. Seleccionar calibrar CalibrarUsuario CalibrarUsuario

Seleccionar botón agregar rostro 3. Agregar rostro RostroAgregado RostroAgregado

Seleccionar botón agregar NIP 4. Agregar NIP NIPAgregado NIPAgregado

Ingresar datos del NIP 5. Verificar datos UsuarioCalibrado UsuarioCalibrado
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Seleccionar botón regresar 7. Regresar al menú SeleccionarOpcion SeleccionarOpcion

Seleccionar botón configurar 8. Seleccionar configurar AltaTarjetaCredito AltaTarjetaCredito

Ingresar datos de la tarjeta de crédito 9. Agregar tarjeta TarjetaAsociada TarjetaAsociada

Seleccionar botón regresar 11. Regresar al menú SeleccionarOpcion SeleccionarOpcion

Seleccionar botón comprar 12. Seleccionar comprar RealizarCompra RealizarCompra

Generar resumen de compra 13. Validar compra CompraValidada CompraValidada

Verificar el rostro del usuario o NIP 14. Verificar usuario UsuarioVerificado UsuarioVerificado

Guardar el archivo de compra 
generado

15. Almacenar compra CompraAlmacenada CompraAlmacenada

Seleccionar botón regresar 16. Regresar al menú SeleccionarOpcion SeleccionarOpcion

Seleccionar botón salir 17. Salir

El sistema resultó  robusto ante  las  pruebas  basadas  en estado,  y  la  navegación dentro  de  la 
aplicación se comportó de manera esperada. 
Por otra parte, se realizaron pruebas de usabilidad para determinar la facilidad de uso y saber qué 
tan intuitiva es la navegación de la aplicación. Para ello se seleccionaron a tres personas que no 
habían tenido contacto previo con la aplicación y se les solicitó que realizaran seis diferentes 
actividades con la aplicación. La Tabla 5.9 resume las actividades y las observaciones de los 
usuarios.

Tabla 5.9: Observaciones de usabilidad de la aplicación

Actividad Persona 1 Persona 2 Persona 3

Actividad 1
Emparejar con un 
datáfono

Intuitivo y fácil Fácil utilización, se sugiere 
agregar un ícono para 
desconectar

Fácil, se sugiere nombrar 
los datáfonos como 
datafono01, datáfono02, 
etc.

Actividad 2
Calibrarse / Modificar 
NIP

Cuando entra a la 
calibración, no es intuitivo 
saber cómo iniciar la 
calibración. Notificar que 
se debe poner horizontal el 
dispositivo móvil

Cuando entra a la 
calibración, no es intuitivo 
saber cómo iniciar la 
calibración. Notificar que 
se debe poner el dispositivo 
en una posición horizontal.
La validación del NIP es 
muy útil

Cuando entra a la 
calibración no es intuitivo, 
se sugiere dar instrucciones 
al usuario sobre el uso 

Actividad 3
Agregar/
editar/

Se sugiere que la 
descripción sea el nombre 
del banco de la tarjeta de 

Funcionamiento adecuado. 
Poner el menú de editar y o 
eliminar pulsando menú.

Interfaz muy intuitiva, se 
sugiere validar datos del 
número de seguridad
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eliminar 
una cuenta

crédito Editar para que el número 
de validación sea de 3 
dígitos

Actividad 4
Realizar una compra

El proceso es intuitivo, las 
notificaciones son de gran 
ayuda

Al tomar la foto uno mismo 
resulta un poco complicado

Dar instrucciones para la 
verificación, al poner la 
camara

Actividad 5
Revisar el historial de 
compras

La opción de desplegar las 
compras es muy útil

Fácil Fácil, funcional

Actividad 6
Modificar el umbral del 
reconocedor

Se sugiere colocar una nota 
para advertir al usuario 
sobre las consecuencias de 
modificar el umbral del 
reconocedor

Fácil, intuitivo Fácil, se sugiere dar 
instrucciones al usuario 
sobre el cambio del umbral 
del reconocedor

Tomando  en  cuenta  las  observaciones  de  usabilidad  proporcionadas  por  los  usuarios,  se 
realizaron las modificaciones correspondientes en la aplicación como una actualización de la 
versión de pruebas debido a que dichas modificaciones no alteran el desempeño de la aplicación 
y la mayoría de ellas se refieren a la interfaz.
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5.3.4 Pruebas funcionales

Como  se  mencionó  en  el  Capítulo  3,  existen  tres  casos  de  uso  principales: 
asociacionTarjetaCredito,  calibrarUsuario y  comprarArticulos. Cada uno de ellos describe una 
etapa esencial en el funcionamiento del sistema. Para cada uno de los casos de uso mencionados, 
se propuso una serie de pruebas funcionales basadas en los flujos que puedan causar una falla. Lo 
anterior se muestra en la Tabla 5.10.

Tabla 5.10: Pruebas funcionales
Caso de Uso Instancia  de  Caso  de  Uso  con  falla 

posible
Resultado esperado

asociacionTarjetaCredito 1)  El  Cliente/Usuario  introduce 
información no-válida en el caso de uso 
altaTarjetaCredito,  mediante  el  caso  de 
uso validarTarjetaCredito.
2)  El  Cliente/Usuario  introduce 
información no-válida en el caso de uso 
modificarTarjetaCredito,  mediante  el 
caso de uso validarTarjetaCredito.
3)  El  Cliente/Usuario  elimina  todas  las 
tarjetas de crédito asociadas mediante el 
caso de uso eliminarTarjetaCredito.

1) El sistema notifica al Cliente/Usuario que 
no podrá realizar compras sin una tarjeta de 
crédito asociada válida.

2) El sistema notifica al Cliente/Usuario que 
no podrá realizar compras sin una tarjeta de 
crédito asociada válida.

3)  El  sistema  notifica  al  usuario  que  no 
podrá  realizar  compras  sin  una  tarjeta  de 
crédito asociada válida.

calibrarUsuario 1) El Cliente/Usuario no se encuentra en 
un  lugar  físico  con  las  condiciones  de 
iluminación necesarias y suficientes para 
llevar a cabo la calibración del rostro de 
forma correcta.
2)  El  Cliente/Usuario  introduce 
información no-válida en el caso de uso 
agregarNIP,  mediante  el  caso  de  uso 
validarNIP.
3)  El  Cliente/Usuario  introduce 
información no-válida en el caso de uso 
modificarNIP,  mediante  el  caso  de  uso 
validarNIP.

 1)  El  sistema  notifica  al  usuario  que  las 
condiciones  no  son  ideales,  y  aborta  la 
operación.

2)  El  sistema  despliega  un  mensaje  al 
Cliente/Usuario  para  notificarle  que  no 
podrá  utilizar  el  NIP  como  método 
alternativo de autenticación.
3)  El  sistema  despliega  un  mensaje  al 
Cliente/Usuario  para  notificarle  que  no 
podrá  utilizar  el  NIP  como  método 
alternativo de autenticación.

comprarArticulos 1)  La  respuesta  recibida  por  el 
SistemaCobro  del  sistema  es  una 
denegación.
2) Las condiciones de iluminación no son 
ideales  o  no  se  reconoce  el  rostro  del 
Usuario/Cliente al  momento de hacer la 
validación biométrica.
3) El rostro no es detectado y el NIP es 
incorrecto

1) El sistema notifica al usuario el rechazo 
de la respuesta, y el SistemaCobro aborta la 
compra.
2)  El  sistema  solicitará  el  NIP  al 
Usuario/Cliente  asociado  al  rostro  del 
dispositivo móvil como forma alternativa de 
autenticación.
3) El sistema notifica al Usuario/Cliente que 
los  datos  de  validación  son  incorrectos  y 
aborta la compra.
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Los resultados de las pruebas funcionales se describen en la tabla 5.11.

Tabla 5.11: Resultado de las pruebas funcionales

Caso de Uso Instancia  de  Caso  de  Uso  con  falla 
posible

Resultados obtenidos

asociacionTarjetaCredito 1)  El  Cliente/Usuario  introduce 
información no-válida en el caso de uso 
altaTarjetaCredito,  mediante  el  caso  de 
uso validarTarjetaCredito.
2)  El  Cliente/Usuario  introduce 
información no-válida en el caso de uso 
modificarTarjetaCredito,  mediante  el 
caso de uso validarTarjetaCredito.
3)  El  Cliente/Usuario  elimina  todas  las 
tarjetas de crédito asociadas mediante el 
caso de uso eliminarTarjetaCredito.

1) Se notifica al usuario que la información 
de la tarjeta de crédito asociada es inválida.

2) Se notifica al usuario que la información 
de la tarjeta de crédito asociada es inválida.

3)  Se notifica al  usuario  que no se tienen 
tarjetas asociadas.

calibrarUsuario 1) El Cliente/Usuario no se encuentra en 
un  lugar  físico  con  las  condiciones  de 
iluminación necesarias y suficientes para 
llevar a cabo la calibración del rostro de 
forma correcta.
2)  El  Cliente/Usuario  introduce 
información no-válida en el caso de uso 
agregarNIP,  mediante  el  caso  de  uso 
validarNIP.
3)  El  Cliente/Usuario  introduce 
información no-válida en el caso de uso 
modificarNIP,  mediante  el  caso  de  uso 
validarNIP.

 1)  El  sistema  intenta  calibrar  al  usuario, 
teniendo una detección exitosa, sin embargo 
la calibración es incorrecta por lo que no se 
puede  realizar  un  reconocimiento  válido 
(Ver Figura 5.8).
2)  El  sistema despliega  un mensaje y una 
imagen  al  Cliente/Usuario  para  notificarle 
que la información es incorrecta.

3)  El  sistema despliega  un mensaje y una 
imagen  al  Cliente/Usuario  para  notificarle 
que la información es incorrecta.

comprarArticulos 1)  La  respuesta  recibida  por  el 
SistemaCobro  del  sistema  es  una 
denegación.
2) Las condiciones de iluminación no son 
ideales  o  no  se  reconoce  el  rostro  del 
Usuario/Cliente al  momento de hacer la 
validación biométrica.

3) El rostro no es detectado y el NIP es 
incorrecto

1) El sistema notificó al usuario el rechazo 
de la respuesta, y el SistemaCobro aborta la 
compra.
2)  El  sistema  intenta  realizar  un 
reconocimiento, sin embargo no siempre es 
posible (Ver Figura 5.8), por lo que después 
de  3  intentos,  se  solicitará  el  NIP  al 
Usuario/Cliente  asociado  al  rostro  del 
dispositivo móvil
3)  Se  notifica  al  Usuario/Cliente  que  los 
datos de validación son incorrectos y aborta 
la compra.
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Como  se  mencionó  en  los  resultados  de  las  pruebas  funcionales  sobre  la  calibración  en 
condiciones de ilumincación no ideales, se realizaron varias pruebas para ver el desempeño del 
detector y del reconocedor facial, las cuales se muestran en la Figura 5.8. Cabe mencionar que la 
detección facial funcionó correctamente aun en estas condiciones, sin embargo el reconocedor 
tuvo  un  desempeño  muy  pobre,  incluso  nulo  al  intentar  reconocer  en  las  condiciones 
mencionadas.

Figura 5.8: Detección y reconocimiento facial en condiciones de iluminación no ideales
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5.3.5 Pruebas de desempeño

Finalmente se proponen un conjunto de pruebas de desempeño para caracterizar el desempeño del 
sistema en condiciones reales de operación. A partir de los resultados obtenidos se reporta el 
resultado obtenido al realizar cada una de las operaciones descritas en los casos de uso.
En la Tabla 5.12 se muestran los diferentes tipos de pruebas que se realizaron el sistema.

Tabla 5.12: Casos de prueba de desempeño

Módulo Tipo de prueba Entradas de prueba Resultado esperado

calibration Prueba de seguridad Intentar calibrar un rostro de 
una fotografía

No reconocer el rostro*

communication Prueba de esfuerzo Intentar conectar 8 dispositivos Reconocer 7 dispositivos 

config Prueba de volumen 10000 tarjetas con información 
correcta

Almacenar y asociar tarjetas al 
dispositivo

fd Prueba de volumen 5 rostros en una sola imagen Detectar y segmentar los 
rostros

fr Prueba de seguridad Fotografía del rostro de la 
persona calibrada en 
condiciones similares a la 
imagen real

Detectar el rostro, pero no 
reconocerlo como válido

db Prueba de volumen Almacenar datos en el sistema 
iBuy de tamaño de 20MB*

Almacenar los datos

main Prueba de recuperación Navegar por el sistema de 
manera caótica 

Desplegar las ventanas 
correspondientes a la secuencia 
y/o notificar error

opencv Prueba de recuperación Imagen de entrada inválida, con 
algún formato no reconocido

Desplegar el mensaje de error, 
notificar al usuario

purchases Prueba de volumen Archivo de compras con mas de 
100 registros*

Soportar y desplegar los 
registros al usuario

search Prueba de esfuerzo Búsqueda con una base de 
datos virtual con 10000 
registros

Buscar el elemento buscado y 
desplegar el autocompletar sin 
un gran retraso

security Prueba de seguridad Clave pública duplicada 
generada por un software

Notificar error de clave 
incorrecta
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Debido a  que  se consideró  10MB como tamaño máximo para  iBuy en  espacio  en  disco del 
dispositivo móvil, se propuso que en la prueba de volumen en el módulo de db, los datos a ser 
almacenados sean de 20 MB duplicando el espacio del sistema mismo.

Como se muestra en la Tabla 5.12, las pruebas de desempeño intentan encontrar diferencias entre 
los objetivos de diseño mencionados anteriormente durante el diseño del sistema y el sistema 
terminado. Los resultados de las pruebas de desempeño se muestran en la Tabla 5.13.

Tabla 5.13: Resultados de los casos de prueba de desempeño

Módulo Tipo de prueba Entradas de prueba Resultados obtenidos

calibration Prueba de seguridad Intentar calibrar un rostro de 
una fotografía

Se reconoció el rostro con 
niveles de reconocimiento 
inferiores a los niveles 
arrojados por la persona real

communication Prueba de esfuerzo Intentar conectar 8 dispositivos Se reconocieron 7 dispositivos, 
pero sólo conectar uno a la vez

config Prueba de volumen 10000 tarjetas con información 
correcta

Se almacenaron y asociaron las 
tarjetas al dispositivo

fd Prueba de volumen 5 rostros en una sola imagen Se detectaron y segmentaron 
solo 2 rostros en la imagen

fr Prueba de seguridad Fotografía del rostro de la 
persona calibrada en 
condiciones similares a la 
imagen real

Se detectó el rostro, pero con 
niveles de reconocimiento 
inferiores a los niveles 
arrojados por la persona real

db Prueba de volumen Almacenar datos en el sistema 
iBuy de tamaño de 20MB*

Se almacenaron los datos 
correctamente

main Prueba de recuperación Navegar por el sistema de 
manera caótica 

Se desplegaron las vistas  
correspondientes a la secuencia 
y se salió de la aplicación

opencv Prueba de recuperación Imagen de entrada inválida, con 
algún formato no reconocido

Se omite la imagen y se 
procede a obtener una nueva 
imagen

purchases Prueba de volumen Archivo de compras con mas de 
100 registros*

Se leyó el archivo y se 
desplegaron los registros al 
usuario

search Prueba de esfuerzo Búsqueda con una base de 
datos virtual con 10000 
registros

Se buscó el elemento, sin 
embargo el indicador de baja 
memoria fue activado por lo 
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que se reinició el sistema 
operativo del dispositivo móvil

security Prueba de seguridad Clave pública duplicada 
generada por un software

No se detectó el error

5.3.5.1 Consumo de energía

Debido al  énfasis en el  tiempo de vida de las baterías de los dispositivos móviles, existe un 
interés constante por tener un menor consumo de energía en las aplicaciones móviles utilizadas 
con regularidad, por lo que en el desarrollo de aplicaciónes móviles se debe considerar un diseño 
que permita un desempeño eficiente de la energía.

Cuando se habla de un desempeño eficiente de la energía, se consideran dos aspectos, “poder” y 
“energía”. El “poder” se refiere al consumo de energía instantáneo, es aquél que se intenta reducir 
para evitar el sobrecalentamiento o el estrés térmico. La “energía” hace referencia al consumo de 
la reserva finita de carga electríca proveída por la batería del dispositivo móvil [57].

Naturalmente  el  consumo  de  energía  está  directamente  relacionado  con  el  número  de 
instrucciones computadas, por lo que la primera consideración es eliminar todas las llamadas 
innecesarias  en  el  código  de  los  algoritmos  para  intentar  computar  la  menor  cantidad  de 
instrucciones  en  el  menor  tiempo  posible.  Se  deben  evitar  el  uso  de  constantes  y  variables 
globales,  así  como  la  inicialización  innecesaria  de  variables  cuando  no  sean  utilizadas  para 
optimizar aún mas el consumo de energía. 

Existen dos reglas importantes en el manejo de la energía, accesos cercanos y menos accesos. El 
costo relativo,  en términos de energía  para el  acceso  a  la  memoria,  se  reduce mientras  más 
“cercana” se encuentre al núcleo, es decir, que los accesos a memoria del procesador y de la 
memoria  caché,  son hasta  7  veces  menos  costosos  que los  accesos  a  memoria  externa  [57]. 
Asimismo, reducir los accesos a la lectura de la memoria es mucho más importante que reducir el 
número de instrucciones. 

Para medir el consumo de energía de iBuy, se utilizó la herramienta llamada PowerTutor [59], 
desarrollada  en  la  Universidad  de  Michigan  en  el  2010  basada  en  [60],  la  cual  permite 
monitoriear  y  graficar  el  uso  de  la  batería  de  determinado  componente  o  aplicación  sobre 
Android, teniendo así una referencia confiable para poder racionalizar la energía. Despliega la 
energía consumida por los principales componentes del sistema como la CPU, la interfaz de red, 
la  pantalla  táctil,  el  receptor  de  GPS  y  diversas  aplicaciones.  La  herramienta  no  es  útil 
únicamente para desarrolladores, sino también para usuarios comunes de teléfonos inteligentes 
como una forma de visualizar el consumo de energía. Sin embargo, la herramienta consume el 
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5% de la CPU y cerca del 3% de la energía del dispositivo móvil por lo que utilizarla por largos  
periodos de tiempo puede ser contraproducente [58]. 

Para tener un registro detallado del consumo de energía se propuso realizar una medición del 
consumo de cuatro operaciones básicas de la aplicación: escaneo de dispositivos Bluetooth dentro 
del alcance, comunicación de mensajes, detección facial y reconocimiento facial.

Escaneo de dispositivos
Para llevar a cabo esta prueba, se realizaron tres mediciones del consumo de energía durante el 
proceso del escaneo de dispositivos  Bluetooth dentro del alcance a diferentes distancias. Cada 
una de las mediciones se realizó con un número diferente de dispositivos  Bluetooth dentro del 
alcance y se registró la energía y el consumo de batería (Ver Tabla 5.14). 

Tabla 5.14: Resultados del consumo de energía en el escaneo de dispositivos Bluetooth

No. de prueba Consumo de energía

Prueba 1 20.2 J (380 mW)

Prueba 2 44.6 J (334 mW)

Prueba 3 58.6 J (302 mW)

Comunicación de mensajes
En este caso, se realizó la lectura del consumo de energía durante el intercambio de mensajes 
entre el dispositivo móvil y el datáfono. Se realizaron tres mediciones, cada una con un número 
aleatorio de productos en un  ticket.  Para cada una de las pruebas se registró la energía  y el 
consumo de batería (Ver Tabla 5.15).

Tabla 5.15: Resultados del consumo de energía en la comunicación de mensajes

No. de prueba Consumo de energía

Prueba 1 24.6 J (278 mW)

Prueba 2 25.9 J (219 mW)

Prueba 3 26.6 J (163 mW)
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Detección facial
Para la detección facial, se realizaron tres pruebas diferentes, con diferentes sujetos, haciendo una 
detección de los rostros en condiciones de iluminación aleatorias. Para cada una de las pruebas se 
realizaron 10 detecciones de cada uno de los usuarios y se registró la energía y el consumo de 
batería (Ver Tabla 5.16).

Tabla 5.16: Resultados del consumo de energía en la detección facial

No. de prueba Consumo de energía

Prueba 1 20.1 J (684 mW) 

Prueba 2 19.7 J (389 mW)

Prueba 3 21.9 J (419mW)

Reconocimiento facial
En  el  reconocimiento  facial,  se  midió  el  consumo  de  energía  calibrando  y  registrando  10 
reconocimientos a diferentes sujetos de prueba en condiciones ambientales no controladas. Se 
registró la energía y el consumo de batería para cada una de las pruebas (Ver Tabla 5.17).

Tabla 5.17: Resultados del consumo de energía en el reconocimiento facial

No. de prueba Consumo de energía

Prueba 1 149.4 J (667mW)

Prueba 2 69.9 J (668 mW)

Prueba 3 107. 8 J (566 mW)

Las Figuras 5.9 y 5.10 muestran las gráficas comparativas de la energía y del consumo de energía 
de  las  diferentes  operaciones  principales.  En  dichas  gráficas  se  muestra  que  el  escaneo  de 
dispositivos  y  el  reconocimiento  facial  generan  un mayor  consumo de  energía,  sin  embargo 
considerando que el escaneo de dispositivos se realiza una vez por compra y la calibración del 
usuario se realiza una vez cada 6 meses aproximadamente, el consumo de energía es razonable. 
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Figura 5.9: Resultados de pruebas de energía en Joules

Figura 5.10: Resultados de pruebas de energía en mW
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Figura 5.11: Valores promedio de las pruebas de energía en Joules

Figura 5.12: Valores promedio de las pruebas de energía en mW
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5.3.5.2 Pruebas del reconocedor facial

Una vez que la implementación del reconocedor fue terminada, se realizaron una serie de pruebas 
para determinar el desempeño del mismo, así como para poder conocer el promedio de valores de 
los coeficientes arrojados por el reconocedor mencionados en la sección 4.7. El procedimiento se 
describe a continuación: 

1. Se tomaron 10 sujetos de prueba diferentes, los cuales se muestran en la Figura 5.13. 
2. Se realizó una calibración de cada uno de ellos de manera independiente utilizando la 

aplicación en los diferentes dispositivos de prueba. 
3. Al final de la calibración se realizaron tres tomas utilizando la cámara del dispositivo y se 

almacenaron las imágenes para una evaluación posterior. Cabe mencionar que al tomar las 
fotos y la calibración se intentó utilizar la mayor parte de la pantalla para omitir el fondo. 

4. Se registraron los valores obtenidos en el  reconocimiento en tiempo real,  tomando en 
cuenta los primeros 7 frames y las 3 fotografías estáticas.

5. Se  analizaron  los  valores  obtenidos,  para  determinar  el  valor  del  coeficiente  de 
reconocimiento promedio.

Figura 5.13: Sujetos de prueba para el reconocedor facial

Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 5.18, cada fila representa a una persona diferente 
como P1, P2, P3, ..., P10. Por cada una de ellas, se registraron los valores para dos escenarios 
utilizando un dispositivo diferente para cada uno de ellos. Asimismo, cada una de las columnas 
representa  las  diferentes  tomas  realizadas,  las  primeras  7  columnas  T1,T2,..,  T7 representan 
reconocimientos en tiempo real utilizados como referencia. Las últimas 3 columnas F1, F2 y F3 
representan los reconocimientos realizados con imágenes estáticas. Estas tres últimas columnas 
son aquellas que tienen mayor relevancia debido a que el reconocimiento se realiza de manera 
estática al momento de realizar las compras. 
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Tabla 5.18: Resultados del desempeño del reconocedor
Persona T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F1 F2 F3

P1 0.7998 0.8319 0.7907 0.7877 0.8277 0.8818 0.8201 0.7829 0.8064 0.8307

0.7939 0.9065 0.8540 0.8125 0.7991 0.8045 0.7561 0.7029 0.6713 0.8108

0.8621 0.8448 0.8720 0.8474 0.8335 0.7876 0.8390 0.8420 0.8639 0.8570

P2 0.6759 0.5560 0.6498 0.6176 0.6866 0.6139 0.5878 0.6774 0.6796 0.7029

0.6794 0.6871 0.7057 0.6531 0.6552 0.6286 0.6581 0.6778 0.6452 0.6373

0.7664 0.7755 0.8322 0.8335 0.7712 0.7835 0.7673 0.7432 0.7783 0.7913

P3 0.6122 0.6339 0.6258 0.6103 0.6222 0.6162 0.6011 0.6183 0.6531 0.6003

0.7028 0.7463 0.7403 0.8099 0.7469 0.7697 0.7528 0.8273 0.8625 0.8365

0.8371 0.8545 0.8363 0.8425 0.8478 0.8651 0.8117 0.7678 0.7845 0.7637

P4 0.8075 0.8689 0.8429 0.8481 0.8443 0.8586 0.8189 0.8921 0.8614 0.8378

0.7312 0.7826 0.8044 0.7937 0.7819 0.8138 0.7663 0.7744 0.8047 0.8429

0.8752 0.8470 0.8151 0.8001 0.8555 0.7598 0.7903 0.7629 0.7707 0.7228

P5 0.7574 0.8417 0.8376 0.8497 0.8518 0.8840 0.8398 0.8454 0.7540 0.8398

0.7081 0.7354 0.7186 0.7419 0.7200 0.7314 0.7423 0.6307 0.6267 0.6965

0.8250 0.9027 0.8702 0.8849 0.8922 0.8702 0.8356 0.8434 0.8568 0.8851

P6 0.6247 0.5891 0.6046 0.6279 0.6407 0.6256 0.6400 0.6784 0.7659 0.7551

0.8549 0.8390 0.8223 0.8279 0.8311 0.8187 0.8289 0.8109 0.7472 0.8041

0.8837 0.9064 0.8940 0.8782 0.9088 0.9185 0.9319 0.8912 0.8671 0.8493

P7 0.8534 0.8063 0.8039 0.8329 0.7890 0.7851 0.7723 0.7982 0.7872 0.7950

0.8150 0.8036 0.7995 0.8204 0.8165 0.8046 0.8113 0.7896 0.7596 0.7740

0.8537 0.8112 0.8016 0.8007 0.8176 0.7974 0.7983 0.7772 0.7658 0.7923

P8 0.7544 0.7054 0.7845 0.7682 0.8093 0.8021 0.8341 0.7432 0.8047 0.8132

0.7682 0.6816 0.7208 0.7390 0.7291 0.7487 0.7292 0.6608 0.7444 0.7357

0.7276 0.7308 0.7673 0.7172 0.7372 0.7463 0.7280 0.7604 0.7463 0.7710

P9 0.7259 0.8361 0.8140 0.8245 0.8033 0.7920 0.7966 0.8132 0.7840 0.7413

0.8250 0.8451 0.8068 0.8143 0.7827 0.8012 0.8034 0.8105 0.8381 0.7876

0.8461 0.8878 0.8326 0.8224 0.8085 0.7920 0.8249 0.7688 0.7761 0.8251
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P10 0.8503 0.8704 0.8899 0.8279 0.8505 0.8567 0.8503 0.8081 0.8405 0.8041

0.9150 0.9131 0.8559 0.8865 0.9036 0.8933 0.8456 0.8628 0.8867 0.7932

0.7804 0.7846 0.8370 0.8264 0.8333 0.7976 0.7927 0.7910 0.7700 0.7600

(El color blanco representa los resultados obtenidos con el dispositivo Samsung Ace, el color  
gris claro representa los resultados obtenidos con el dispositivo HTC Aria, el color gris  

representa los resultados cobtenidos con el dispositivo Gateway TPA60W)

Las Figuras 5.14, 5.16 y 5.18 resumen los resultados de la Tabla 5.18, las Figuras 5.15, 5.17 y 
5.19 representan los valores promedio sobre cada una de las personas. Como se puede observar 
todos  los  resultados  obtenidos  se  encuentran  entre  los  valores  0.0  y  1.0.  Donde  los  valores 
representan el porcentaje de efectividad del reconocedor de acuerdo a [33]. Si los coeficientes 
sobrepasan el valor de 0.5 se tiene un reconocimiento válido, sin embargo, mientras el coeficiente 
se  acerque  más  al  valor  de  1.0,  significa  que  el  reconocimiento  es  mejor.  Los  resultados 
mostrados en las  gráficas indican que en promedio el reconocedor tiene una eficiencia cercana al 
0.7, es decir, del 70% en condiciones reales. En algunos casos, el valor superó inclusive el 0.9, lo 
que indica un reconocimiento casi perfecto, sin embargo, dadas las condiciones de iluminación en 
algunos casos se obtuvieron resultados cercanos al  0.6, lo que indica un pico negativo en el 
reconocimiento. Cabe mencionar, que todos los resultados se encontraron siempre por arriba del 
mínimo necesario de 0.5 mencionado con anterioridad. 
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Figura 5.14: Resultados del reconocedor en el dispositivo Samsung Ace

Figura 5.15: Resultados promedio del reconocedor en el dispositivo Samsung Ace
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Figura 5.16: Resultados del reconocedor en el dispositivo HTC Aria

Figura 5.17: Resultados promedio del reconocedor en el dispositivo HTC Aria
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Figura 5.18: Resultados del reconocedor en el dispositivo Gateway TPA60W

Figura 5.19: Resultados promedio del reconocedor en el dispositivo Gateway TPA60W
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5.3.5.3 Pruebas del reconocedor facial utilizando un gesto personalizado

Con el objetivo de evitar la violación del reconocedor facial por medio de una fotografía del 
usuario calibrado, se propuso la calibración de los usuarios utilizando un gesto personalizado. Se 
realizaron una serie de pruebas  para determinar  el  desempeño del  reconocedor utilizando los 
gestos confidenciales y posteriormente compararlos con el reconocimiento omitiendo dicho gesto 
confidencial. El procedimiento se describe a continuación: 

1. Se tomaron 10 sujetos de prueba diferentes
2. Se realizó una calibración de cada uno de ellos de manera independiente utilizando la 

aplicación, solicitando que realicen un gesto confidencial para la calibración. 
3. Se registraron los valores obtenidos en el reconocimiento en tiempo real realizando el 

gesto confidencial, tomando en cuenta los primeros 7 frames y 3 fotos. 
4. Se registraron los valores obtenidos en el reconocimiento en tiempo real sin realizar el 

gesto confidencial, tomando en cuenta los primeros 7 frames y 3 fotos. 
5. Se  analizaron  los  valores  obtenidos,  para  determinar  el  valor  del  coeficiente  de 

reconocimiento promedio

Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 5.19, cada fila representa a una persona diferente 
como P1, P2, P3, ..., P10. Por cada una de ellas, se registraron los valores para dos escenarios en 
uno  utilizando  el  gesto  confidencial  y  en  el  otro  no.  Asimismo,  cada  una  de  las  columnas 
representa  las  diferentes  tomas  realizadas,  las  primeras  7  columnas  T1,T2,..,  T7 representan 
reconocimientos en tiempo real utilizados como referencia. Las últimas 3 columnas F1, F2 y F3 
representan los reconocimientos realizados con imágenes estáticas. Estas tres últimas columnas 
son aquellas que tienen mayor relevancia debido a que el reconocimiento se realiza de manera 
estática al momento de realizar las compras. 

Tabla 5.19: Resultados del desempeño del reconocedor al evaluar el gesto confidencial

Persona T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F1 F2 F3

P1 0.771797 0.789383 0.767049 0.794235 0.770247 0.777638 0.796844 0.787352 0.824144 0.846447

0.777041 0.757220 0.769361 0.769337 0.789263 0.755727 0.772901 0.796555 0.814512 0.765778

P2 0.813645 0.796809 0.815280 0.802990 0.807846 0.805425 0.811994 0.812061 0.833880 0.814910

0.723447 0.722726 0.716470 0.730686 0.729787 0.728674 0.728406 0.717507 0.688686 0.694041

P3 0.813116 0.851881 0.792044 0.833729 0.824635 0.786092 0.773795 0.872841 0.793705 0.856387

0.694863 0.735462 0.736966 0.739931 0.712970 0.721075 0.688643 0.702018 0.684467 0.704088

P4 0.825202 0.829668 0.840613 0.810459 0.836145 0.818271 0.793648 0.780562 0.818393 0.811413

0.701045 0.702473 0.718570 0.686844 0.690528 0.703727 0.697191 0.677594 0.717525 0.718832

P5 0.806761 0.840124 0.808191 0.806794 0.877507 0.838394 0.862324 0.850354 0.841750 0.856685

0.704576 0.702048 0.724104 0.718220 0.728937 0.717544 0.716648 0.688468 0.700849 0.690392
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P6 0.80220 0.796852 0.794067 0.832993 0.797567 0.804038 0.757864 0.778523 0.773506 0.868089

0.670784 0.685448 0.669892 0.683735 0.668382 0.692798 0.679911 0.697711 0.641956 0.701743

P7 0.798848 0.762050 0.746950 0.754853 0.753231 0.783456 0.748531 0.791506 0.749715 0.754133

0.609544 0.609829 0.610987 0.681932 0.696055 0.638682 0.629864 0.665980 0.616607 0.609400

P8 0.848114 0.861246 0.844994 0.841817 0.839086 0.826200 0.824718 0.806349 0.791754 0.826352

0.706951 0.704354 0.705925 0.706141 0.681131 0.679631 0.678355 0.678831 0.681234 0.708839

P9 0.823256 0.826252 0.810001 0.811841 0.845091 0.787648 0.819414 0.851351 0.862198 0.817591

0.714186 0.701939 0.681680 0.686261 0.703452 0.709346 0.685721 0.673993 0.688394 0.685547

P10 0.799775 0.787596 0.792054 0.801237 0.812740 0.813228 0.819713 0.801182 0.754393 0.796720

0.633133 0.680345 0.657608 0.640311 0.619692 0.639706 0.632960 0.629736 0.642209 0.617615

(El color blanco representa los resultados obtenidos con el gesto confidencial y el color gris  
representa los resultados obtenidos sin utilizar el gesto confidencial)

Las Figuras 5.20, 5.21 y 5.22 resumen los resultados de la Tabla 5.19. Como se puede observar 
todos los resultados obtenidos utilizando el gesto confidencial se encuentran entre los valores 
0.75 y 0.9, por otra parte los valores obtenidos al no utilizar el gesto confidencial se encuentran 
por  debajo  de 0.8.  De  acuerdo  a  la  Figura  5.22  se  puede  concluir  que  el  uso  de  un  gesto 
confidencial al momento de realizar la calibración si representa una ventaja en el reconocimiento, 
es  decir,  proporciona  un  método alternativo  para  aumentar  la  seguridad en las  transacciones 
electrónicas que realice el usuario.
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Figura 5.20: Resultados del reconocedor utilizando un gesto confidencial

Figura 5.21: Resultados del reconocedor sin utilizar un gesto confidencial
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Figura 5.22: Resultados comparativos de la prueba del gesto confidencial
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5.4 Prueba general del sistema

Una  vez  que  se  han  realizado  las  pruebas  exahustivas  por  separado  a  cada  uno  de  los 
componentes del sistema, se llevó a cabo una prueba general del sistema siguiendo la secuencia 
normal de eventos descrita en la Figura 3.1. La prueba general se realizó en la tienda de ropa 
Miami  Beach de  una  conocida  plaza  comercial,  con  la  finalidad  de  tener  condiciones  de 
iluminación reales.

En  este  apartado  se  detalla  el  proceso  de  compra  normal  utilizando  iBuy instalada  en  el 
dispositivo  móvil  HTC Aria,  y  con  un  usuario  que  no  había  tenido  contacto  previo  con  la 
aplicación. Únicamente se explico brevemente el proceso general de compra y de esta manera se 
pudo comprobar la usabilidad y funcionalidad del sistema en un ambiente real. El usuario fué 
previamente calibrado con la aplicación y se ingresaron los datos correspondientes a su tarjeta de 
crédito para poder llevar a cabo el proceso de compra. 

El proceso se describe a continuación: 

1. El  usuario  ingresa  al  establecimiento  comercial  y  selecciona  los  productos  que desea 
adquirir (Ver Figura 5.23).

Figura 5.23: Selección de artículos del usuario
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2. Una vez que el usuario ha elegido la mercancía, procede a dirigirse a la caja para realizar 
el pago de los artículos seleccionados mediante iBuy (Ver Figura 5.24).

Figura 5.24: Usuario en la caja del establecimiento comercial

3. El  usuario  empareja  vía  Bluetooth  su  dispositivo  móvil  con  el  datáfono,  instalado 
previamente en la computadora del establecimiento comercial (Ver Figura 5.25).

Figura 5.25: Emparejamiento entre el dispositivo móvil y el datáfono
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4. El vendedor del establecimiento comercial revisa los artículos y genera un ticket a través 
del datáfono y lo envía por el canal seguro al dispositivo móvil del usuario (Ver Figura 
5.26).

Figura 5.26: Revisión de artículos y generación del ticket de compra

5. El usuario recibe la notificación del ticket con el detalle de los artículos, y procede a 
llevar a cabo la autorización biométrica mediante la toma de una fotografía de su rostro 
(Ver Figura 5.27).

Figura 5.27: Autorización biométrica de la compra
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6. Una vez que la fotografía del usuario ha sido confirmada, se envían los datos de la tarjeta 
de crédito del usuario al datáfono a través del canal seguro. El vendedor verifica los datos 
de la tarjeta y se realiza el cobro a la cuenta bancaria del usuario (Ver Figura 5.28).

Figura 5.28: Verificación de datos de la tarjeta de crédito del usuario

7. El usuario recibe el voucher de la compra realizada, se desconecta del datáfono y se retira 
del establecimiento comercial con los artículos comprados (Ver Figura 5.29).

Figura 5.29: Recepción del voucher, conclusión de la compra
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Al finalizar la prueba general del sistema, se tuvieron las siguientes conclusiones:

• La aplicación  tuvo  un buen desempeño  en  condiciones  de  iluminación  reales.  No se 
tuvieron  problemas  durante  el  reconocimiento  del  usuario  calibrado  en  el  dispositivo 
previamente. 

• La usabilidad de la aplicación se vió reflejada en el buen manejo de la misma en usuarios 
sin previo entrenamiento. La funcionalidad resultó intuitiva, y las opciones claras para 
llevar a cabo una compra convencional.

• La  aceptación  de  la  aplicación  por  parte  de  los  encargados  de  los  establecimientos 
comerciales, al no requerir de una curva de aprendizaje para los vendedores ni la compra 
o implementación de hardware adicional.

Esta  prueba  general  refleja  el  resultado  del  funcionamiento  real  de  todo  el  conjunto  de 
componentes  probados  previamente  por  separado,  verificando  el  funcionamiento  del  sistema 
completo  por  parte  de  los  actores  involucrados  en  las  transacciones  comerciales  actuales. 
Asimismo, las opiniones aportadas por los usuarios finales durante el desarrollo de la prueba 
demuestran resultados positivos en la utilización de iBuy como forma de pago.

5.5 Resumen

Como se mostró en el presente capítulo, las pruebas fueron una parte importante en el ciclo de 
desarrollo de software ya que sirvieron para emparejar el análisis y el diseño de la aplicación 
realizado con anterioridad contra el resultado obtenido una vez que el desarrollo fue concluido. 
Las pruebas dieron una idea clara acerca del funcionamiento en partes individuales, del sistema, 
así  como  el  funcionamiento  de  los  módulos  integrados.  De  la  misma  forma,  las  pruebas 
realizadas fueron útiles para identificar a tiempo aquellas incidencias que generalmente se omiten 
o no se consideran en la etapa de implementación, es por ello que el diseño de un buen plan de 
pruebas es fundamental en el desarrollo de este trabajo de tesis. 

Las pruebas son el factor crítico para determinar la calidad de iBuy. Después de haber realizado 
todas las pruebas mencionadas y de no haber detectado fallas durante estas pruebas, se dice que el 
sistema ha sido validado.
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6. CONCLUSIONES

6.1 Logros alcanzados

Durante el desarrollo de este trabajo de tesis se logró hacer la implementación de un conjunto de 
tecnologías en una sola aplicación móvil. Llevar a cabo la integración de las implementaciones de 
comunicación,  gestión  de  cuentas,  detección  y  reconocimiento  facial  con  las  respectivas 
consideraciones  de  seguridad,  memoria,  tiempo  de  respuesta  y  desempeño,  resultó  un  gran 
desafío en este trabajo. Sin embargo, haciendo uso de técnicas de optimización de algoritmos, 
manejo de memoria y la escritura de código nativo permitieron solucionar la mayoría de los 
problemas presentados. 

El  “corazón”  de  este  sistema  es  el  algoritmo  de  entrenamiento  y  reconocimiento  facial 
implementado  en  código  nativo  para  aumentar  su  desempeño,  considerando  la  velocidad  de 
respuesta y el consumo de energía, como se ha mostrado con anterioridad. Uno de los logros mas 
destacados  fué  la  implementación  optimizada  del  algoritmo  de  Eigenfaces en  código  nativo 
utilizando el NDK de  Android. Debido a que la mayoría de los algoritmos de reconocimiento 
facial requieren de un gran procesamiento computacional, y por lo tanto su implementación en 
dispositivos móviles con recursos límitados no es trivial. Se deben de considerar una serie de 
aspectos descritos en la sección 4.7.

Las pruebas realizadas descritas en el capítulo 5 (ver Figura. 6.1), mostraron la robustez de la 
aplicación frente a problemas considerados en tiempo de diseño. Se logró realizar un análisis que 
permitirá comparar este trabajo contra futuras mejoras y/o implementaciones. Asimismo, se logró 
considerar las opiniones de los sujetos de prueba con respecto a la usabilidad de la aplicación, 
para tener así una opción viable que no represente mayor complejidad al usuario.

Figura 6.1: Pruebas del reconocedor a los sujetos de prueba.
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Los algoritmos se muestran sólidos ante intentos de violación frente a usuarios desconocidos, 
inclusive frente a una fotografía digital del usuario. La utilización de un gesto confidencial al 
momento  de  la  calibración  es  una  herramienta  adicional  para  aumentar  la  seguridad  en  el 
reconocimiento. Los factores de iluminación se presentan como un problema para la calibración 
del  usuario,  sin  embargo,  este  problema  aún  permanece  abierto  en  los  algoritmos  de 
reconocimiento facial en dos dimensiones. 

6.2 Aportaciones

Las aportaciones de este trabajo de tesis se listan a continuación:

• Análisis detallado del desempeño de los algoritmos como base para implementaciones 
futuras. 

• Funcionamiento de algoritmos en dispositivos con capacidades limitadas con posibildad 
de adaptacion para otros fines. 

• Desarrollo de prototipo comercial para su posible implementación en ambientes reales.
• Integración no oficial de OpenCV con Android como refrencia para trabajos de visión 

computacional.

Como se mencionó en el capítulo 4, la integración de la bibliotecas de OpenCV con Android es 
considerada experimental, debido a que no existe a la fecha una API oficial del SDK de Android 
que permita trabajar con bibliotecas de visión computacional en las versiones de  Android más 
populares (2.2 y 2.3) como se describió en la sección 1.1.4. 

El código fuente de la implementación del algoritmo de reconocimiento facial se presenta como 
una aportación a la comunidad científica que está enfocada en el área de visión computacional en 
cómputo  ubicuo,  debido  a  que  el  algoritmo  se  encuentra  optimizado  para  dispositivos  con 
capacidades limitadas, no se tiene problema en llevar su implementación a otros dispositivos. 
Asimismo, si se considera que el reconocimiento facial en dispositivos móviles tiene un gran 
número de aplicaciones posibles, la interfaz de Android puede ser modificada para adaptarse a los 
requerimientos que así convengan para un uso específico, manteniendo el núcleo del reconocedor 
constante en las diversas implementaciones. 
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6.3 Trabajos futuros

Con el desarrollo de la aplicación se presentó una solución al gran problema del fraude de tarjetas 
de crédito utilizando los teléfonos inteligentes que son cada vez mas comunes. Las tendencias del 
cómputo ubicuo son cada vez más reales, por lo que se espera que este trabajo sea la base para 
implementaciones futuras. 

Actualmente, muchas compañias están apostando por la tecnología de radiofrecuencia NFC como 
se mencionó en la sección 2.2.3.3, la cual permite realizar transferencia de información utilizando 
una menor cantidad de energía. La mejora inmediata a este trabajo de tesis, puede ser enfocada al 
uso de la tecnología de NFC, dado que los nuevos dispositivos que se han lanzado a la venta 
cuentan con el chip de NFC integrado en el dispositivo móvil. Asimismo, se puede trabajar con la 
interfaz  del  usuario  que  requiere  de  actualizaciones  constantes  para  adaptarse  a  las  nuevas 
tendencias en el diseño de aplicaciones móviles. 

Considerando  que  cada  vez  se  tienen  dispositivos  móviles  con  mayores  capacidades  de 
procesamiento, memoria y almacenamiento, se prevée que en un futuro se pueda llevar a cabo la 
implementación de otros algoritmos de reconocimiento facial que tengan un mejor desempeño 
que  Eigenfaces haciendo uso  de los  recursos  compuacionales  al  alcance.  De esta  manera  se 
aumenta la seguridad, confiabilidad y la popularidad del uso de las aplicaciones biométricas en 
dispositivos móviles. 

Como se mencionó en el capítulo 2, este trabajo se ha enfocado únicamente al reconocimiento 
facial como técnica de seguridad biométrica, sin embargo, en un futuro será posible utilizar otro 
tipo de técnicas tales como el reconocimiento de voz, incluyendo algún tipo de filtro para conocer 
el estado de agitación del usuario, e inclusive el reconocimiento de iris considerando que los 
nuevos dispositivos móviles integren cámaras fotográficas con mayor resolución que permitan 
este tipo de implementaciones.

Figura 6.2: Trabajos futuros.
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Por otra parte el reconocimiento facial, puede ser integrado a otros dipositivos de uso cotidiano, 
que permitan la personaización del entorno automáticamente, sin necesidad de la intervención del 
usuario. Aparte de la personalización, se pueden considerar aplicaciones de realidad aumentada 
que proporcionen al usuario informacion adicional de otras personas con solo ver su rostro como 
se muestra en la Figura 6.2.  

Alrededor  del  mundo,  los  desarrolladores  que  han  adoptado  soluciones  de  cómputo  ubicuo, 
tienen la libertad de imaginar y diseñar, aplicaciones mas complejas y desafiantes de lo que eran 
posibles con anterioridad. Hoy en día, las aplicaciones móviles le dan el poder a las personas de 
transformar la forma en que viven, aprenden, trabajan y juegan. Visiones futuristas que pretenden 
formar parte de la rutina de los usuarios, sólo es cuestión de tiempo. 
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Apéndice I - Tabla de Acrónimos

Acrónimo Significado

GPL General Public Licence
XML Extensible Markup Language
GPS Global Positioning System
SQL Structured Query Language
OpenGL Open Graphics Library
PDA Personal Digital Assistant, Asistente Digital Personal
EMV Europay MasterCard VISA
TPV Terminal Punto de Venta
IEC Comisión Electrotécnica Internacional
NIP Número de Identificación Personal
PKI Public Key Infrastructure
3D Tercera Dimensión
MLL Machine Learning Library
GNU GNU's Not Unix
DMP Dispositivos Móviles Personales
EER Equal Error Rate
NFC Near Field Communication
SMS Short Message Service
CLDC Connected Limited Device Configuration
SHA Secure Hash Algorithm
DVM Dalvik Virtual Machine
LBP Local Binary Pattern
MITM Man In The Middle
SSP Secure Simple Pairing
ECDF Elliptic Curve Diffie Hellman
BD_ADDR Bluetooth Device Address
UUID Universally unique identifier
RFCOMM Radio Frequency Communication
BSD Berkeley Software Distribution
SD Secure Digital
SSL Secure Sockets Layer
SGL Scalable Graphics Library
PCA Principal Component Analysis
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Apéndice II - Instalación de Eclipse

El primer paso consiste en instalar Sun JDK y Eclipse. La versión del JDK deberá ser 5.0 o 
superior.  En  este  trabajo  se  utilizará  Sun  JDK 6.0.  Eclipse  es  el  entorno  de  desarrollo  más 
recomendable para el desarrollo en Android, es libre y además es soportado por Google. 
La versión mínima para Eclipse es la 3.3.1. 

Para instalar Eclipse y Sun SDK hay que seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la página http://www.eclipse.org/downloads/  y descargar la última versión de 
“Eclipse IDE for Java EE Developers”. La cual se encuentra disponible para Windows, 
Linux, Mac OS, entre otros.

Nota: en  este  trabajo se utilizó la  versión  Indigo para Linux de 64 bits  (eclipse-jee-
indigo-SR1-linux-gtk-x86_64.tar.gz)

2. Este  software  no  requiere  una  instalación  específica,  simplemente  descomprimir  el 
archivo descargado en la carpeta de preferencia. En caso de requerir algún acceso directo 
puede realizarse  de  acuerdo a  las  características  de  los  diferentes  sistemas  operativos 
mencionados.
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Apéndice III - Instalación de Android SDK

El siguiente paso consiste en instalar  Android SDK de Google. Para ello se deben seguir los 
siguientes pasos: 

1. Acceder a la siguiente dirección: http://developer.android.com/sdk/ y descargar el archivo 
correspondiente al sistema operativo. 

Nota: en  este  trabajo  hemos  seleccionado  la  opción  para  Linux  de  64  bits  
(android-sdk_r15-linux.tgz)

2. En caso  de  haber  descargado  un archivo comprimido,  no  se  requiere  una  instalación 
específica,  simplemente  es  necesario  descomprimir  los  archivos  en  la  carpeta  de 
preferencia.  Por  defecto  los  archivos  del  SDK  son  descomprimidos  en  un  directorio 
llamado android-sdk-<plataforma>.
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Apéndice IV - Instalación del plugin de ADT de Android

Android ofrece un plugin para Eclipse, llamado Android Development Tools, el cual está diseñado 
para ofrecer un ambiente integrado y poderoso que permite construir aplicaciones  Android. Se 
extienden las capacidades de Eclipse para poder crear un nuevo proyecto Android rápidamente, 
depurar las aplicaciones utilizando las herramientas de Android SDK, e inclusive exportar APKs 
para poder distribuir la aplicación. 

Para instalar el plugin ADT se siguen los siguientes pasos: 

1. Ejecutar  Eclipse y  seleccionar  Help>Install  New  Software.  En  el  diálogo  Available 
Software que aparece, hacer clic en  Add... En el cuadro de dialogo  Add Site introducir 
“ADT Plugin” en el nombre y la siguiente URL en donde dice Location y dar clic en OK:

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

2. En el diálogo de Available Software seleccionar la casilla junto a Developer Tools y dar 
clic en Next.
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3. En la siguiente ventana se mostrará un cuadro de dialogo donde se detallan los paquetes a 
ser instalados. Dar clic en Next.

4. Leer y aceptar los acuerdos de licencia y dar clic en Finish.

5. Cuando la instalación se haya completado reiniciar Eclipse.
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Después de haber descargado satisfactoriamente el ADT Plugin, el siguiente paso es modificar las 
preferencias del ADT de Eclipse para que apunten al directorio SDK. 

Para configurar el plugin ADT se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar Window>Preferences... para abrir el panel de preferencias 

2. Seleccionar Android del Panel Izquierdo 

3. En la opción SDK Location, dar clic en el botón  Browse... y seleccionar la carpeta del 
SDK de Android llamado android-sdk-<plataforma>.

4. Clic en Apply y después en OK.
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Apéndice V - Agregar plataformas y otros componentes

El último paso en la configuración del SDK es utilizar el “Android SDK and AVD Manager” (una 
herramienta  incluida  en  el  SDK)  para  descargar  componentes  esenciales  en  el  ambiente  de 
desarrollo.

El SDK utiliza una estructura modular que separa las partes del SDK en componentes instalables. 
El SDK, incluye solamente un componente, la última versión del SDK Tools. Para desarrollar 
aplicaciones  en  Android,  es  necesario  descargar  al  menos  una  plataforma  Android con  las 
herramientas asociadas. 

Para  ejecutar  y  descargar  plataformas  del  “Android SDK and AVD Manager”  se  siguen  los 
siguientes pasos:

1. Abrir Eclipse, seleccionar Window > Android SDK and AVD Manager

187



Apéndice V – Agregar plataformas y otros componentes

2. Aparecerá una ventana donde se seleccionan los paquetes a instalar. Si se está interesado 
en desarrollar aplicaciones para todo tipo de versiones, seleccionar todos (Accept All). 
Pulsar Install Accepted. 

3. Comenzará  la  instalación  de  los  archivos.  Este  proceso  puede  ser  algo  tardado 
dependiendo de la velocidad de la red.
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4. Posteriormente  se  crea  un  nuevo  dispositivo  virtual  Android (AVD).  Para  ello  se 
selecciona  Virtual Devices en la parte izquierda de la ventana  Android SDK and AVD 
Manager. Pulsar a continuación el botón New. Aparecerá la siguiente ventana:

Donde se introducen los siguientes datos: 

Name: nombre del dispositivo virtual 
Target: versión SDK que soportará el dispositivo 
SD Card: tamaño de la tarjeta SD utilizada en el simulador 
Skin: características y apariencia de la pantalla 
Hardware: características específicas del dispositivo 

Una vez introducida la configuración, pulsar el botón Create AVD.
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Hasta este punto se ha creado un AVD correctamente, el cual define la imagen del sistema 
y las configuraciones del dispositivo utilizado por el emulador. 

Cabe  mencionar  que  el  emulador  no  duplica  fielmente  un  dispositivo  Android en  
particular, simplemente trata algunas características principales. Algunas características de 
hardware, como los sensores, no están disponibles en el emulador.
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Apéndice VI - Instalación de Android NDK

Android NDK es un conjunto de herramientas que permite incluir componentes que hagan uso de 
código nativo en las aplicaciones Android.

Como se mencionó anteriormente,  las  aplicaciones  de  Android se  ejecutan  sobre la  máquina 
virtual  Dalvik.  El  NDK permite  implementar  partes  de  la  aplicación  utilizando lenguajes  de 
código nativo tales como C y C++ sin modificar el modelo de la aplicación Android. Esto provee 
de  beneficios  para  ciertos  tipos  de  aplicaciones,  para  implementar  código  o  funcionalidad 
inexistente,  reutilizar  código  existente  y  en  algunos  casos  incrementar  la  velocidad  de  las 
aplicaciones. Utilizar código nativo no resulta en un desempeño automáticamente mejor, además 
de aumentar la complejidad de la aplicación. 

El Android NDK provee de lo siguiente:

• Un conjunto  de  herramientas  y  archivos  de  construcción  para  generar  bibliotecas  en 
código nativo de fuentes escritas en C y C++.

• Una forma de incrustar bibliotecas nativas en un paquete de aplicación (.apk) que puede 
ser ejecutado en los dispositivos Android.

• Un conjunto de cabeceras nativas de sistema y bibliotecas que pueden ser soportadas en 
todas las versiones futuras de la plataforma Android. 

• Documentación, ejemplos y tutoriales.

Generalmente el código de una aplicación Android con NDK tiene la siguiente estructura:

directorio raiz del proyecto/ 
jni/ 
libs/ 
res/ 
src/ 
AndroidManifest.xml 
default.properties 
... otros archivos ...

Donde el directorio src contiene el código Java de la aplicación, el directorio res contiene los 
recursos de la aplicación (imágenes, archivos xml, vistas, etc.), el directorio libs contiene las 
bibliotecas nativas generadas después de una construcción exitosa, y el directorio jni contiene el 
código fuente C/C++ de la aplicación y los scripts  Android.mk y  Application.mk los 
cuales controlan el proceso de construcción. 
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Instalar el NDK en la computadora de desarrollo es sencillo y solo involucra extraer el NDK de 
su paquete de descarga. Para instalar Android NDK se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Acceder  a  la  siguiente  dirección:  http://developer.android.com/sdk/ndk y  descargar  el 
archivo correspondiente al sistema operativo.

Nota: en  este  trabajo  hemos  seleccionado  la  opcion  para  Linux  de  64  bits  
(android-ndk-r7-linux-x86.tar.bz2)

2. Este  tipo de archivo no requiere una instalación específica,  simplemente  es  necesario 
descomprimir los archivos en la carpeta de preferencia. Por defecto, los archivos están 
contenidos  en  un  directorio  llamado  android-ndk-<version>.  En  caso  de  ser 
necesario  se  puede  renombrar  el  directorio  y  moverlo  a  cualquier  ubicación  en  la 
computadora.

3. Posteriormente, declaramos un par de variables de entorno, para indicar la ruta en donde 
se encuentra  ubicado el  NDK, y otra variable  que apunte a la  carpeta  toolchains 
contenida en el directorio de Android NDK.

ANDROID_NDK=android-ndk-<version>
ANDROID_NDK_TOOLCHAIN_ROOT=android-ndk-<version>/toolchains 

4. Una vez realizado lo anterior, se puede empezar a trabajar con el Android NDK.
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Apéndice VII - Instalación de OpenCV

Como se mencionó anteriormente OpenCV es una biblioteca con funciones de programación para 
visión  computacional  en  tiempo  real,  la  cual,  recientemente  es  oficialmente  soportada  por 
Android.

Para instalar OpenCV para desarrollo en Android se siguen los siguientes pasos:

1. Acceder a la siguiente dirección: 
http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-android/ 
y descargar la última versión disponible. 

Nota: en este trabajo hemos seleccionado la versión 2.3.1 para  Linux  (OpenCV-2.3.1-
android-bin.tar.bz2)

2. Descomprimir el paquete descargado dentro de un directorio, por ejemplo: android-
opencv-<version>. 
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Apéndice VIII - Integración de OpenCV con Android

Una vez configurado  OpenCV, procedemos a utilizar la arquitectura descrita con anterioridad, 
para su integración con Android. Para ello se siguen los siguientes pasos:

1. Iniciar Eclipse y elegir una ubicación para el workspace (área de trabajo):

2. Importar el proyecto OpenCV en el workspace. La biblioteca OpenCV está empaquetada 
como lista-para-su-uso como un proyecto  Android y se puede hacer referencia a ella en 
los proyectos.
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3. Crear un nuevo proyecto  Android. Seleccionar  File>New>Android Project. Si el plugin 
de Android se ha instalado correctamente, el diálogo que aparece debe tener un directorio 
llamado Android que debe contener Android Project.

4. Para este trabajo se llenaron los detalles del proyecto con los siguientes valores:

Project name: iBuy
Build Target: Android 2.2
Application name: iBuy
Package name: com.ibuy.main
Create Activity: DispatcherActivity

5. Verificar que el proyecto de OpenCV se encuentre como una referencia. Dar clic derecho 
sobre  el  proyecto  en  el  Package  Explorer y  seleccionar  Build  Path>Configure  Build  
Path...>Java  Build  Path>Source,  en  caso  de  que  no  sea  así,  agregar  la  referencia 
manualmente.
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6. Para agregar la referencia de manera manual realizamos lo siguiente. Dar clic derecho 
sobre  el  proyecto  en  el  Package  Explorer y  seleccionar  Build  Path>Configure  Build  
Path...>Source>Link Source. Posteriormente colocar el valor de la ruta del proyecto de 
OpenCV en el campo Linked Folder location y el nombre del folder en Folder Name, en 
este caso: 

Linked Folder location: /home/brachialste/Dropbox/iBuy/OpenCV-2.3.1/src
Folder Name: OpenCV-2.3.1_src
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7. Posteriormente  damos  clic  derecho  en  el  folder  creado  (OpenCV-2.3.1_src)  y 
seleccionamos Properties>Location>Edit. Se coloca el valor: 
_android_OpenCV_2_3_1_df28900a/src

8. Finalmente abrir el archivo project.properties y anexar la referencia al proyecto 
de OpenCV: android.library.reference.1=../../OpenCV-2.3.1

Con esto podremos hacer uso de las bibliotecas de openCV en código Java para Android.
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9. Continuando con la configuración, se expande el proyecto en el Package Explorer (si no 
se tiene el directorio libs en el proyecto, es necesario crearlo manualmente) . Dar clic 
derecho en el proyecto en el Package Explorer y seleccionar Properties. En la ventana de 
Properties seleccionar Builders>New...

10. En la ventana seleccionar el tipo Program y dar clic en el botón OK.
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11. En la pestaña Main llenar con los siguientes datos:

Name: nombre del builder
Location: ruta completa a la herramienta ndk-build, 

android-ndk-<version>\ndk-build
Working Directory: ruta al proyecto, se puede seleccionar dando clic al botón Browse 
Workspace y seleccionar el proyecto

12. En  la  pestaña  Refresh seleccionar  Refresh resources upon completion y  Recursively 
include sub-folders. Posteriormente seleccionar la opción Specific resources y dar clic en 
el botón Specify Resources.
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13. Seleccionar el directorio libs del proyecto y dar clic en Finish.
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14. Después ir a la pestaña Build Options. Asegurarse de que estén seleccionadas las opciones 
Allocate Console,  After “Clean”,  During manual builds,  During auto builds y  Specify 
working set of relevant resources. Dar clic en Specify Resources.

15. Seleccionar el directorio jni del proyecto y dar clic en el botón Finish.
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16. Finalmente dar clic en el botón  OK.  Si se ha hecho correctamente la configuración la 
consola mostrará el log de la construcción:

Hasta este punto se ha configurado el entorno de desarrollo necesario para trabajar con Android y 
OpenCV. 
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Apéndice IX – Código Fuente

AndroidCommunication.java
 
package com.ibuy.communication;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;

import com.ibuy.main.ApplicationManager;
import com.ibuy.main.DashboardActivity;
import com.ibuy.main.R;
import com.ibuy.common.Utilities;
import com.ibuy.dataphone.ProcessConnectionThread;
import com.ibuy.dataphone.TicketManager;

import android.app.Activity;
import android.app.Notification;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

/**
 * Esta es la Activity principal que despliega la sesion actual.
 * 
 * @author brachialste
 * @version 1.0
 */
public class AndroidCommunication extends DashboardActivity {
   // Debug
   private static final String TAG = "Android Communication";
   private static final boolean D = true;

   // Tipos de mensajes enviados desde BluetoothService
   public static final int MESSAGE_STATE_CHANGE = 1;
   public static final int MESSAGE_READ = 2;
   public static final int MESSAGE_WRITE = 3;
   public static final int MESSAGE_DEVICE_NAME = 4;
   public static final int MESSAGE_TOAST = 5;

   // Nombres clave recibidos de BluetoothService
   public static final String DEVICE_NAME = "device_name";
   public static final String TOAST = "toast";

   // Códigos de request
   private static final int REQUEST_CONNECT_DEVICE = 1;
   private static final int REQUEST_ENABLE_BT = 2;

   // Codigos del notificador
   private static final int NOTIFY_TICKET = 0;
   private static final int NOTIFY_VOUCHER = 2;
   private static final int NOTIFY_CONNECTION = 1;

   // Layout Views
   private TextView mTitle;
   private TextView mStatus;

   // Nombre del dispositivo conectado

   private String mConnectedDeviceName = null;
   // Adaptador de Bluetooth
   private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter = null;
   // objeto del servicio de bluetooth
   private BluetoothService mBluetoothService = null;
   // objeto para manejar las notificaciones
   private NotificationManager mNotificationManager = null;
   // objeto para las notificaciones
   private Notification notification = null;
   // buffer de bytes del archivo de ticket
   public byte[] ticket_buffer = null;
   // nombre del archivo
   public static String TICKET_FILE_NAME = "file_name";
   public static String VOUCHER_FILE_NAME = "file_name";
   // ruta de la aplicacion
   public static String FOLDER_NAME = "ibuy/";
   // variable utilizada para obtener el servicio persistente
   private ApplicationManager app;

   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      if (D)
         Log.d(TAG, "->onCreate()");
      
      //verificamos el idioma
      checkLanguage(this);

      setContentView(R.layout.main);
      // Seteamos el titulo
      mTitle = (TextView) findViewById(R.id.title_text);
      mTitle.setText(R.string.title_feature1);

      // seteamos el texto de estatus
      mStatus = (TextView) findViewById(R.id.comm_status);

      // obtenemos el adaptador local Bluetooth
      mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

      // Si el adaptador regresa null, entonces Bluetooth no es soportado
      if (mBluetoothAdapter == null) {
         Toast.makeText(this, this.getString(R.string.msg_bt),
               Toast.LENGTH_LONG).show();
         finish();
      }

      // notificador
      mNotificationManager = (NotificationManager) 
getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
      // llamamos al servicio persistente
      this.app = ((ApplicationManager) getApplicationContext());
      BluetoothService service = this.app.mPERService.getBluetoothService();
      if (service != null) {
         if (D)
            Log.d(TAG, "-> Servicio Bluetooth recuperado...");
         mBluetoothService = service;
         mStatus.setText(R.string.title_connected_to);
         mStatus.append(" ");
         if (mBluetoothService.getRemoteDevice() != null)
            mStatus.append(mBluetoothService.getRemoteDevice().getName());
      }
   }

   @Override
   public void onStart() {
      super.onStart();
      if (D)
         Log.d(TAG, "->onStart()");

      // If BT is not on, request that it be enabled.
      // setupCommand() will then be called during onActivityResult
      if (!mBluetoothAdapter.isEnabled()) {
         Intent enableIntent = new Intent(
               BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
         startActivityForResult(enableIntent, REQUEST_ENABLE_BT);
      }
      // otherwise set up the command service
      else {
         if (mBluetoothService == null)
            setupTransfer();
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      }
   }

   @Override
   public synchronized void onResume() {
      super.onResume();
      if (D)
         Log.d(TAG, "->onResume()");

      // se activa cuando el Bluetooth no estaba encendido durante el inicio
      // onResume() se llama cuando la actividad ACTION_REQUEST_ENABLE regresa
      if (mBluetoothService != null) {
         // Solo si el estado es STATE_NONE, se sabe que no se ha iniciado
         if (mBluetoothService.getState() == BluetoothService.STATE_NONE) {
            // se inicia el servicio de Bluetooth
            mBluetoothService.start();
         }
      } else {
         // volvemos a crear la conexión
         setupTransfer();
      }
   }

   /**
    * Configura la sesión con el Datafono
    */
   private void setupTransfer() {
      Log.d(TAG, "->setupCommand()");

      if (mBluetoothService == null) {
         // inicializa el BluetoothService para realizar las conexiones
         // bluetooth
         mBluetoothService = new BluetoothService(this, mHandler);
      }

   }

   @Override
   public void onDestroy() {
      if (mBluetoothService != null
            && (mBluetoothService.getState() != BluetoothService.STATE_CONNECTED)) {
         mBluetoothService.stop();
         mBluetoothService = null;
      }
      if (D)
         Log.d(TAG, "-> subiendo el valor del servicio Bluetooth");
      // subimos el servicio de bluetooth al contexto de la aplicación
      this.app.mPERService.setBluetoothService(mBluetoothService);

      super.onDestroy();
      if (D)
         Log.d(TAG, "->onDestroy()");
   }

   /**
    * Método encargado de hacer visible al dispositivo móvil
    */
   private void ensureDiscoverable() {
      if (D)
         Log.d(TAG, "ensure discoverable");
      if (mBluetoothAdapter.getScanMode() != 
BluetoothAdapter.SCAN_MODE_CONNECTABLE_DISCOVERABLE) {
         Intent discoverableIntent = new Intent(
               BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE);
         discoverableIntent.putExtra(
               BluetoothAdapter.EXTRA_DISCOVERABLE_DURATION, 300);
         startActivity(discoverableIntent);
      }
   }

   /**
    * Envía un mensaje
    * 
    * @param message
    *            Una cadena de texto a enviar.
    */
   public void sendMessageDataphone(String message) {
      if (D)
         Log.d(TAG, "->sendMessageDataphone: " + message);
      // verificamos que actualmente este conectado antes de intentar algo

      if (mBluetoothService.getState() != BluetoothService.STATE_CONNECTED) {
         Toast.makeText(this, R.string.not_connected, Toast.LENGTH_SHORT)
               .show();
         return;
      }

      // verificamos que exista algo que enviar
      if (message.length() > 0) {
         // obtenemos el mensaje como bytes y le decimos al BluetoothService
         // para escribir
         byte[] send = message.getBytes();
         mBluetoothService.write(send);

      }
   }

   // el manejador que obtiene la informacion de vuelta del BluetoothService
   private transient final Handler mHandler = new Handler() {

      @Override
      public void handleMessage(Message msg) {
         switch (msg.what) {
         case MESSAGE_STATE_CHANGE:
            if (D)
               Log.i(TAG, "MESSAGE_STATE_CHANGE: " + msg.arg1);
            switch (msg.arg1) {
            case BluetoothService.STATE_CONNECTED:
               mStatus.setText(R.string.title_connected_to);
               mStatus.append(" ");
               mStatus.append(mConnectedDeviceName);
               try {
                  // esperamos 2 segundos para darle tiempo al hilo del
                  // datáfono que se genere
                  Thread.sleep(2000);
               } catch (InterruptedException e) {
                  e.printStackTrace();
               }
               // enviamos un mensaje de conexión exitosa al datafono
               sendMessageDataphone(ProcessConnectionThread.CONNECTION_OK);
               // notificamos que se conecto con el dispositivo
               // correctamente
               notifyBluetoothConnection();
               break;
            case BluetoothService.STATE_CONNECTING:
               mStatus.setText(R.string.title_connecting);
               break;
            case BluetoothService.STATE_LISTEN:
            case BluetoothService.STATE_NONE:
               mStatus.setText(R.string.title_not_connected);
               break;
            }
            break;
         case MESSAGE_WRITE:
            byte[] writeBuf = (byte[]) msg.obj;
            // construimos una cadena de la entrada del buffer
            String writeMessage = new String(writeBuf);
            Log.d(TAG, "Android: " + writeMessage);
            break;
         case MESSAGE_READ:
            byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj;
            int bytes = msg.arg1;

            // prueba de comando de fin de mensaje
            String readMessage = new String(readBuf);
            // Log.d(TAG, "Dataphone: " + readMessage);

            Log.d(TAG, "" + bytes + " bytes recibidos en el Handler -> ");
            Log.d(TAG, "recibido en el Handler buffer -> "
                  + new String(readBuf));

            if ((readMessage.trim()
                  .equals(ProcessConnectionThread.TICKET_SENDED_OK))) {
               Log.d(TAG, "Android: " + readBuf);
               // mStatus.append(" <- " + readMessage);
               String fileName = writeToFile(TicketManager.TICKET_VALUE);
               if (fileName != null) {
                  // notificando
                  Log.d(TAG,
                        "Notificando al usuario la llegada del ticket");
                  notifyTicket(fileName);
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                  Log.d(TAG, "Ticket recibido correctamente");
                  // enviamos un mensaje para indicar que el ticket se
                  // recibió correctamente el ticket
                  sendMessageDataphone(ProcessConnectionThread.TICKET_SENDED_OK);

                  // subimos el servicio de bluetooth al contexto de la
                  // aplicación por si no cierra la ventana
                  AndroidCommunication.this.app.mPERService
                        .setBluetoothService(mBluetoothService);
               } else {
                  Toast.makeText(
                        getApplicationContext(),
                        getApplicationContext().getString(
                              R.string.err_tck), Toast.LENGTH_SHORT)
                        .show();
               }
            } else if ((readMessage.trim()
                  .equals(ProcessConnectionThread.VOUCHER_SENDED_OK))) {
               Log.d(TAG, "Android: " + readBuf);
               // mStatus.append(" <- " + readMessage);
               String fileName = writeToFile(TicketManager.VOUCHER_VALUE);
               if (fileName != null) {
                  // notificando
                  Log.d(TAG,
                        "Notificando al usuario la llegada del voucher");
                  notifyVoucher(fileName);
                  Log.d(TAG, "Voucher recibido correctamente");
                  // enviamos un mensaje para indicar que el ticket se
                  // recibió correctamente el ticket
                  sendMessageDataphone(ProcessConnectionThread.VOUCHER_SENDED_OK);

               } else {
                  Toast.makeText(
                        getApplicationContext(),
                        getApplicationContext().getString(
                              R.string.err_vch), Toast.LENGTH_SHORT)
                        .show();
               }
            } else if ((readMessage.trim()
                  .equals(ProcessConnectionThread.CLOSE_CONNECTION))) {
               // cerramos la conexión
               mBluetoothService.stop();
               // mBluetoothAdapter.disable();
               // desplegamos el mensaje de no conectado
               mStatus.setText(R.string.title_not_connected);
               // cancelamos la notificacion
               mNotificationManager.cancel(NOTIFY_CONNECTION);
               // cerramos el servicio de la comunicación Bluetooth
               AndroidCommunication.this.app
                     .unbindService(AndroidCommunication.this.app
                           .getConexion());
            } else if ((readMessage.trim()
                  .equals(ProcessConnectionThread.ERROR_INFO))) {
               // notificamos al usuario de la falla
               Toast.makeText(getApplicationContext(),
                     getApplicationContext().getString(R.string.err_tc),
                     Toast.LENGTH_LONG).show();
            } else {
               if (bytes != 0)
                  appendToBuffer(readBuf);
            }
            break;
         case MESSAGE_DEVICE_NAME:
            // guardamos el nombre del dispositivo conectado
            mConnectedDeviceName = msg.getData().getString(DEVICE_NAME);
            Toast.makeText(
                  getApplicationContext(),
                  getApplicationContext().getString(
                        R.string.title_connected_to)
                        + " " + mConnectedDeviceName,
                  Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
         case MESSAGE_TOAST:
            Toast.makeText(getApplicationContext(),
                  msg.getData().getString(TOAST), Toast.LENGTH_SHORT)
                  .show();
            break;
         }
      }
   };

   public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
      if (D)
         Log.d(TAG, "onActivityResult " + resultCode);
      switch (requestCode) {
      case REQUEST_CONNECT_DEVICE:
         // cuando el DeviceListActivity regresa con un dispositivo para
         // conectar
         if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
            if (mBluetoothService == null) {
               // volvemos a crear la conexión
               setupTransfer();
            }
            // obtenemos la dirección MAC
            String address = data.getExtras().getString(
                  DeviceListActivity.EXTRA_DEVICE_ADDRESS);
            // obtenemos el objeto BluetoothDevice
            BluetoothDevice device = mBluetoothAdapter
                  .getRemoteDevice(address);
            // intentamos conectarnos con el dispositivo
            mBluetoothService.connect(device);
         }
         break;
      case REQUEST_ENABLE_BT:
         // cuando regresa la petición para habilitar el Bluetooth
         if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
            // Bluetooth activado, por lo que se configura la transferencia
            setupTransfer();
         } else {
            // el usuario no habilito Bluetooth u ocurrió un error
            Log.d(TAG, "Bluetooth no habilitado");
            Toast.makeText(this, R.string.bt_not_enabled_leaving,
                  Toast.LENGTH_SHORT).show();
            finish();
         }
         break;
      }
   }

   @Override
   public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
      checkLanguage(AndroidCommunication.this);
      MenuInflater inflater = getMenuInflater();
      inflater.inflate(R.menu.option_menu, menu);
      return true;
   }

   @Override
   public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
      switch (item.getItemId()) {
      // desconectarse del dispositivo Bluetooth
      case R.id.disconnect:
         // enviamos un mensaje para indicar que se desea cerrar la conexión
         sendMessageDataphone(ProcessConnectionThread.CLOSE_CONNECTION);
         try {
            // esperamos 1 segundo
            Thread.sleep(1000);
         } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
         }
         // cerramos la conexión
         mBluetoothService.stop();
         // mBluetoothAdapter.disable();
         // desplegamos el mensaje de no conectado
         mStatus.setText(R.string.title_not_connected);
         // cancelamos la notificacion
         mNotificationManager.cancel(NOTIFY_CONNECTION);
         mBluetoothService = null;
         return true;
      }
      return false;
   }

   /**
    * Método que construye un solo buffer con los bytes del archivo del ticket
    * 
    * @param buffer
    */
   public void appendToBuffer(byte[] buffer) {
      Log.d(TAG, "-> appendToBuffer()");
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      if (ticket_buffer == null) {
         ticket_buffer = buffer;
      } else {
         ticket_buffer = Utilities.appendByteArray(ticket_buffer, buffer);
      }

      Log.d(TAG, "-> ticket_buffer = " + ticket_buffer.length);
   }

   /**
    * Método que escribe los datos en un archivo .tckt
    * 
    * @param buffer
    */
   public String writeToFile(int tipoArchivo) {
      Log.d(TAG, "-> writeToFile()");
      try {
         // Creamos el archivo
         SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("ddMMyyyyHHmmss");
         String fileName = sdf.format(Calendar.getInstance().getTime());
         // determinamos si se trata de un ticket o de un voucher
         if (tipoArchivo == TicketManager.TICKET_VALUE)
            fileName = fileName + ".tckt";
         else if (tipoArchivo == TicketManager.VOUCHER_VALUE)
            fileName = fileName + ".txt";

         Log.d(TAG, "-> Revisando SD...");
         // obtenemos el directorio de escritura
         File root = Environment.getExternalStorageDirectory();
         File ibuy_folder = new File(root, FOLDER_NAME);
         if (root.canWrite()) {
            // creamos el directorio
            Log.d(TAG,
                  "-> Creando el directorio... "
                        + ibuy_folder.getAbsolutePath());
            ibuy_folder.mkdirs();
            Log.d(TAG, "-> Escribiendo archivo de ticket... "
                  + ticket_buffer.length + " bytes");
            File ticketFile = new File(ibuy_folder, fileName);
            OutputStream out = new BufferedOutputStream(
                  new FileOutputStream(ticketFile));
            out.write(ticket_buffer);
            out.close();
            Log.d(TAG, "-> Archivo " + fileName
                  + " escrito correctamente...");
            // limpiamos el buffer
            ticket_buffer = null;
         }
         return fileName;
      } catch (IOException e) {
         if (D)
            Log.e(TAG, "No se puede escribir el archivo " + e.getMessage());
         return null;
      }
   }

   /**
    * Método encargado de notificar al usuario la llegada de un ticket mediante
    * un icono en la barra de Android
    */
   public void notifyTicket(String fileName) {
      Log.i(TAG, "-> notifyTicket()");
      mNotificationManager.cancel(NOTIFY_TICKET);

      int icon = R.drawable.stat_sys_cart;
      // int icon = R.drawable.ibuy_qr_m;
      CharSequence ticketText = getString(R.string.app_name);
      long when = System.currentTimeMillis();

      notification = new Notification(icon, ticketText, when);
      notification.flags |= Notification.FLAG_AUTO_CANCEL;
      notification.defaults |= Notification.DEFAULT_SOUND;
      notification.defaults |= Notification.DEFAULT_VIBRATE;
      // creamos una configuracion personalizada para el LED
      notification.ledARGB = 0xff00ff00; // verde
      notification.ledOnMS = 300; // 300 ms encendido
      notification.ledOffMS = 1000; // 1 seg. apagado
      notification.flags |= Notification.FLAG_SHOW_LIGHTS;

      Context context = getApplicationContext();
      CharSequence contentTitle = getString(R.string.notification_title);

      Intent notificationIntent = new Intent(AndroidCommunication.this,
            TicketViewerActivity.class);
      notificationIntent.putExtra(TICKET_FILE_NAME, fileName);

      // mandamos a llamar al intent solo una vez por objeto
      PendingIntent contentIntent = PendingIntent.getActivity(
            AndroidCommunication.this, 0, notificationIntent,
            PendingIntent.FLAG_ONE_SHOT);

      notification.setLatestEventInfo(context, contentTitle,
            getString(R.string.notification_ttext), contentIntent);

      mNotificationManager.notify(NOTIFY_TICKET, notification);
   }

   /**
    * Método encargado de notificar al usuario la llegada de un ticket mediante
    * un icono en la barra de Android
    */
   public void notifyVoucher(String fileName) {
      Log.i(TAG, "-> notifyVoucher()");
      mNotificationManager.cancel(NOTIFY_VOUCHER);

      int icon = R.drawable.stat_sys_voucher;
      // int icon = R.drawable.ibuy_qr_m;
      CharSequence voucherText = getString(R.string.app_name);
      long when = System.currentTimeMillis();

      notification = new Notification(icon, voucherText, when);
      notification.flags |= Notification.FLAG_AUTO_CANCEL;
      notification.defaults |= Notification.DEFAULT_SOUND;
      notification.defaults |= Notification.DEFAULT_VIBRATE;
      // creamos una configuracion personalizada para el LED
      notification.ledARGB = 0xff00ff00; // verde
      notification.ledOnMS = 300; // 300 ms encendido
      notification.ledOffMS = 1000; // 1 seg. apagado
      notification.flags |= Notification.FLAG_SHOW_LIGHTS;

      Context context = getApplicationContext();
      CharSequence contentTitle = getString(R.string.notification_title);

      // Abrimos el editor de texto por defecto
      Intent notificationIntent = new Intent();
      notificationIntent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW);
      fileName = FOLDER_NAME + fileName;
      File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(),
            fileName);
      notificationIntent.setDataAndType(Uri.fromFile(file), "text/*");

      // mandamos a llamar al intent solo una vez por objeto
      PendingIntent contentIntent = PendingIntent.getActivity(
            AndroidCommunication.this, 0, notificationIntent, 0);

      notification.setLatestEventInfo(context, contentTitle,
            getString(R.string.notification_vtext), contentIntent);

      mNotificationManager.notify(NOTIFY_TICKET, notification);
   }

   /**
    * Método encargado de notificar al usuario mediante un icono en la barra de
    * Android
    */
   public void notifyBluetoothConnection() {
      Log.i(TAG, "-> notifyBluetoothConnection()");
      mNotificationManager.cancel(NOTIFY_CONNECTION);

      int icon = R.drawable.stat_sys_data_bluetooth_connected;
      CharSequence notifText = getString(R.string.app_name);
      long when = System.currentTimeMillis();

      notification = new Notification(icon, notifText, when);
      // notificacion pesistente
      notification.flags |= Notification.FLAG_NO_CLEAR;
      notification.defaults |= Notification.DEFAULT_SOUND;
      notification.defaults |= Notification.DEFAULT_VIBRATE;
      // creamos una configuracion personalizada para el LED
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      notification.ledARGB = 0xff00ff00; // verde
      notification.ledOnMS = 300; // 300 ms encendido
      notification.ledOffMS = 1000; // 1 seg. apagado
      notification.flags |= Notification.FLAG_SHOW_LIGHTS;

      Context context = getApplicationContext();
      CharSequence contentTitle = getString(R.string.notification_title);

      // no empezamos ninguna actividad, solo notificamos la conexion
      PendingIntent contentIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0,
            new Intent(), 0);

      notification.setLatestEventInfo(context, contentTitle,
            getString(R.string.notification_connection_text) + " "
                  + mBluetoothService.getRemoteDevice().getName(),
            contentIntent);

      mNotificationManager.notify(NOTIFY_CONNECTION, notification);
   }

   /**
    * Handle the click of a Feature button.
    * 
    * @param v
    *            View
    * @return void
    */
   @Override
   public void onClickFeature(View v) {
      int id = v.getId();
      switch (id) {
      case R.id.emp_btn_feature1:
         ensureDiscoverable();
         break;
      case R.id.emp_btn_feature2:
         Intent serverIntent = new Intent(this, DeviceListActivity.class);
         startActivityForResult(serverIntent, REQUEST_CONNECT_DEVICE);
         break;
      default:
         break;
      }
   }
}

BluetoothService.java
 
package com.ibuy.communication;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.Serializable;
import java.util.UUID;

import com.ibuy.dataphone.ProcessConnectionThread;
import com.ibuy.main.R;

import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.util.Log;

/**
 * Esta clase realiza todo el trabajo para configurar y mantener conexiones
 * Bluetooth con otros dispositivos. Contiene un hilo que escucha para
 * conexiones entrantes, un hilo para conectarse con un dispositivo y un hilo
 * para controlar las transmisiones de datos cuando esta conectado.
 * 
 * @author brachialste
 * @version 1.0
 */
public class BluetoothService implements Serializable {
   /**
    * 
    */
   private static final long serialVersionUID = -9129045168891368180L;

   // Debug
   private static final String TAG = "BluetoothService";
   private static final boolean D = true;

   // UUID unico para esta aplicación
   public static final UUID IBUY_UUID = UUID
         .fromString("d1f9c7b0-57f4-11e1-b86c-0800200c9a66");

   // atributos privados
   private final BluetoothAdapter mAdapter;
   private final Handler mHandler;
   private ConnectThread mConnectThread;
   private ConnectedThread mConnectedThread;
   private int mState;
   private BluetoothDevice remoteDevice = null;
   private Context ctxt;

   // constantes que indican el estado de la conexión actual
   public static final int STATE_NONE = 0; // no se hace nada
   public static final int STATE_LISTEN = 1; // escuchando para conexiones
                                    // entrantes
   public static final int STATE_CONNECTING = 2; // inicializando conexiones
                                       // salientes
   public static final int STATE_CONNECTED = 3; // conectado a un dispositivo
                                       // remoto

   /**
    * Constructor. Prepara una nueva sesion de chat.
    * 
    * @param context
    *            UI Activity Context
    * @param handler
    *            manejador para mandar mensajes de vuelta a la UI Activity
    */
   public BluetoothService(Context context, Handler handler) {
      ctxt = context;
      mAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
      mState = STATE_NONE;
      mHandler = handler;
   }

   /**
    * Configura el estado actual de la conexion
    * 
    * @param state
    *            Un entero que define el estado de la conexion actual
    */
   private synchronized void setState(int state) {
      if (D)
         Log.d(TAG, "setState() " + mState + " -> " + state);
      mState = state;

      // da el nuevo estado al manejador para que la UI Activity pueda
      // actualizarse
      mHandler.obtainMessage(AndroidCommunication.MESSAGE_STATE_CHANGE,
            state, -1).sendToTarget();
   }

   /**
    * Return the current connection state.
    */
   public synchronized int getState() {
      return mState;
   }

   /**
    * Devuelve el dispositivo remoto al que se esta conectado
    * 
    * @return
    */
   public BluetoothDevice getRemoteDevice() {
      return remoteDevice;
   }

   /**
    * Inicia el servicio de chat. Especificamente inicia AcceptThread para
    * empezar una sesion en el modo de escucha. Llamado por el método
    * onResume()
    */
   public synchronized void start() {
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      if (D)
         Log.d(TAG, "start");

      // cancela cualquier hilo que intente hacer una conexión
      if (mConnectThread != null) {
         mConnectThread.cancel();
         mConnectThread = null;
      }

      // cancela cualquier hilo que actualmente ejecute una conexion
      if (mConnectedThread != null) {
         mConnectedThread.cancel();
         mConnectedThread = null;
      }

      setState(STATE_LISTEN);
   }

   /**
    * Inicia el ConnectThread para inicializar una conexion con un dispositivo
    * remoto
    * 
    * @param device
    *            El objeto BluetoothDevice al cual se va a conectar
    */
   public synchronized void connect(BluetoothDevice device) {
      if (D)
         Log.d(TAG, "conectar con: " + device);

      // cancela cualquier hilo que intente realizar una conexión
      if (mState == STATE_CONNECTING) {
         if (mConnectThread != null) {
            mConnectThread.cancel();
            mConnectThread = null;
         }
      }

      // cancela cualquier hilo que actualmente ejecute una conexión
      if (mConnectedThread != null) {
         mConnectedThread.cancel();
         mConnectedThread = null;
      }

      // Inicia el hilo para conectarse con el dispositivo dado
      mConnectThread = new ConnectThread(device);
      mConnectThread.start();
      setState(STATE_CONNECTING);
   }

   /**
    * Inicia el ConnectedThread para empezar a manejar la conexion Bluetooth
    * 
    * @param socket
    *            El BluetoothSocket en el que se realizo la conexion
    * @param device
    *            El BluetoothDevice al cual se conecto
    */
   public synchronized void connected(BluetoothSocket socket,
         BluetoothDevice device) {
      if (D)
         Log.d(TAG, "conectado");

      // asignamos el dispositivo a la variable del Servicio
      if (device != null)
         remoteDevice = device;

      // cancela cualquier hilo que intente realizar una conexión
      if (mConnectThread != null) {
         mConnectThread.cancel();
         mConnectThread = null;
      }

      // cancela cualquier hilo que actualmente ejecute una conexión
      if (mConnectedThread != null) {
         mConnectedThread.cancel();
         mConnectedThread = null;
      }

      // inicia el hilo para manejar la conexion y realizar la transmision
      mConnectedThread = new ConnectedThread(socket);

      mConnectedThread.start();

      // envía el nombre del dispositivo conectado a la UI Activity
      Message msg = mHandler
            .obtainMessage(AndroidCommunication.MESSAGE_DEVICE_NAME);
      Bundle bundle = new Bundle();
      bundle.putString(AndroidCommunication.DEVICE_NAME, device.getName());
      msg.setData(bundle);
      mHandler.sendMessage(msg);

      setState(STATE_CONNECTED);
   }

   /**
    * Detiene todos los hilos
    */
   public synchronized void stop() {
      if (D)
         Log.d(TAG, "-> stop()");
      if (mConnectThread != null) {
         mConnectThread.cancel();
         mConnectThread = null;
      }
      if (mConnectedThread != null) {
         mConnectedThread.cancel();
         mConnectedThread = null;
      }
      setState(STATE_NONE);
   }

   /**
    * Escribe al ConnectedThread de una manera asíncrona
    * 
    * @param out
    *            los bytes a escribir
    * @see ConnectedThread#write(byte[])
    */
   public void write(byte[] out) {
      // crea un ConnectedThread temporal
      ConnectedThread r;
      // sincroniza una copia del ConnectedThread
      synchronized (this) {
         if (mState != STATE_CONNECTED)
            return;
         r = mConnectedThread;
      }
      // realiza la escritura de forma asincrona
      r.write(out);
   }

   /**
    * Indica que la conexion ha fallado y notifiica a la UI Activity.
    */
   private void connectionFailed() {
      setState(STATE_LISTEN);

      // envía un mensaje de falla a la Activity
      Message msg = mHandler
            .obtainMessage(AndroidCommunication.MESSAGE_TOAST);
      Bundle bundle = new Bundle();
      bundle.putString(AndroidCommunication.TOAST,
            ctxt.getString(R.string.err_dat1));
      msg.setData(bundle);
      mHandler.sendMessage(msg);
   }

   /**
    * Indica que la conexion se perdio y notifica a la UI Activity.
    */
   private void connectionLost() {
      setState(STATE_LISTEN);
      // enviamos un mensaje al datáfono para cerrar la sesión
      write(ProcessConnectionThread.CLOSE_CONNECTION.getBytes());
      // envía un mensaje de falla a la Activity
      Message msg = mHandler
            .obtainMessage(AndroidCommunication.MESSAGE_TOAST);
      Bundle bundle = new Bundle();
      bundle.putString(AndroidCommunication.TOAST,
            ctxt.getString(R.string.err_dat2));
      msg.setData(bundle);
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      mHandler.sendMessage(msg);
   }

   /**
    * Este hilo se ejecuta mientras intenta hacer una conexion saliente con un
    * dispositivo. Se ejecuta como sigue: la conexion es exitosa o falla.
    */
   private class ConnectThread extends Thread {
      private final BluetoothSocket mmSocket;
      private final BluetoothDevice mmDevice;

      public ConnectThread(BluetoothDevice device) {
         if (D)
            Log.d(TAG, "intentando conectar con: " + device.getAddress());
         mmDevice = device;
         BluetoothSocket tmp = null;

         // Obtiene un BluetoothSocket para una conexion con el datáfono
         try {
            tmp = device.createRfcommSocketToServiceRecord(IBUY_UUID);
         } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, "->create() fallo", e);
         }
         mmSocket = tmp;
      }

      public void run() {
         Log.i(TAG, "INICIA mConnectThread");
         setName("ConnectThread");

         // siempre cancelar el descubrimiento porque alenta la conexión
         mAdapter.cancelDiscovery();

         // hace una conexion al BluetoothSocket
         try {
            // Esta llamada es una llamada bloqueante que solo regresa con
            // una conexion exitosa o con una excepcion
            if (mmSocket != null)
               mmSocket.connect();
            else
               connectionFailed();
         } catch (IOException e) {
            connectionFailed();
            // cerramos el socket
            try {
               mmSocket.close();
            } catch (IOException e2) {
               Log.e(TAG,
                     "imposible cerrar el socket durante la falla de conexión",
                     e2);
            }
            // inicia el servicio para reiniciar el modo de escucha
            BluetoothService.this.start();
            return;
         }

         // reinicia el ConnectThread porque se ha hecho la conexion
         synchronized (BluetoothService.this) {
            mConnectThread = null;
         }

         // inicia el hilo conectado
         connected(mmSocket, mmDevice);
      }

      public void cancel() {
         try {
            mmSocket.close();
         } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, "->close() del socket conectado fallo", e);
         }
      }
   }

   /**
    * Este hilo se ejecuta mientras haya una conexion con un dispositivo
    * remoto. Maneja todas las transmisiones entrantes y salientes
    */
   private class ConnectedThread extends Thread {
      private final BluetoothSocket mmSocket;

      private final InputStream mmInStream;
      private final OutputStream mmOutStream;

      public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) {
         Log.d(TAG, "crear ConnectedThread");
         mmSocket = socket;
         InputStream tmpIn = null;
         OutputStream tmpOut = null;

         // obtiene los flujos BluetoothSocket de entrada y salida
         try {
            tmpIn = socket.getInputStream();
            tmpOut = socket.getOutputStream();
         } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, "temp sockets no creados", e);
         }

         mmInStream = tmpIn;
         mmOutStream = tmpOut;
      }

      public void run() {
         Log.i(TAG, "INICIA mConnectedThread");
         // escucha al InputStream mientras este conectado
         try {
            while (true) {
               byte[] buffer = new byte[1024];
               // lee del InputStream
               int bytes = mmInStream.read(buffer);
               Log.i(TAG, "bytes leidos del stream: " + bytes
                     + " bytes -> ");
               byte[] content;
               if (bytes != -1) {
                  content = new byte[bytes];
                  System.arraycopy(buffer, 0, content, 0, bytes);
               } else {
                  content = buffer;
               }
               Log.i(TAG, "enviando al Handler " + bytes + " bytes -> ");
               Log.i(TAG, "enviando al Handler buffer -> "
                     + new String(content));
               // envía los bytes obtenidos a la UI Activity
               mHandler.obtainMessage(AndroidCommunication.MESSAGE_READ,
                     bytes, -1, content).sendToTarget();
               continue;
            }
         } catch (IOException e) {
            // enviamos un mensaje para cerrar la sesión
            write(ProcessConnectionThread.CLOSE_CONNECTION.getBytes());
            Log.e(TAG, "desconectado", e);
            connectionLost();
         }
      }

      /**
       * Escribe al OutStream conectado
       * 
       * @param buffer
       *            Los bytes a escribir
       */
      public void write(byte[] buffer) {
         try {
            mmOutStream.write(buffer);
            // comparte el mensaje enviado con la UI Activity
            mHandler.obtainMessage(AndroidCommunication.MESSAGE_WRITE, -1,
                  -1, buffer).sendToTarget();
         } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, "Error durante la escritura", e);
         }
      }

      public void cancel() {
         try {
            mmSocket.close();
         } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, "->close() del socket conectado fallo", e);
         }
      }
   }
}
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DeviceListActivity.java
 
package com.ibuy.communication;

import java.util.Set;

import com.ibuy.main.R;
import android.app.Activity;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.Window;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;

/**
 * Esta Activity aparece como un dialogo. Despliega los dispositivos emparejados
 * y dispositivos detectados en el area despues del descubrimiento. Cuando un 
dispositivo es 
 * elegido por el usuario, la dirección MAC del dispositivo es enviada de regreso
 * a la Actividad padre.
 * 
 *  @author brachialste
 *  @version 1.0
 */
public class DeviceListActivity extends Activity {
    // Debug
    private static final String TAG = "DeviceListActivity";
    private static final boolean D = true;
    public static String EXTRA_DEVICE_ADDRESS = "device_address";

    // atributos privados
    private BluetoothAdapter mBtAdapter;
    private ArrayAdapter<String> mPairedDevicesArrayAdapter;
    private ArrayAdapter<String> mNewDevicesArrayAdapter;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        // configura la ventana
        requestWindowFeature(Window.FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS);
        setContentView(R.layout.device_list);

        // configura el resultado como CANCELED en caso de que el usuario salga
        setResult(Activity.RESULT_CANCELED);

        // inicializa el boton para realizar el descubrimiento de dispositivos
        Button scanButton = (Button) findViewById(R.id.button_scan);
        scanButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            public void onClick(View v) {
                doDiscovery();
                v.setVisibility(View.GONE);
            }
        });

        // inicializa el arreglo de adaptadores, uno para leer dispositivos emparejados
        // y uno nuevo para dispositivos nuevos descubiertos
        mPairedDevicesArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 
R.layout.device_name);
        mNewDevicesArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 
R.layout.device_name);

        // encuentra y configura el ListView para los dispositivos emparejados 
        ListView pairedListView = (ListView) findViewById(R.id.paired_devices);
        pairedListView.setAdapter(mPairedDevicesArrayAdapter);
        pairedListView.setOnItemClickListener(mDeviceClickListener);

        // encuentra y configura el ListView para los dispositivos nuevos

        ListView newDevicesListView = (ListView) findViewById(R.id.new_devices);
        newDevicesListView.setAdapter(mNewDevicesArrayAdapter);
        newDevicesListView.setOnItemClickListener(mDeviceClickListener);

        // registramos los broadcasts cuando un dispositivo es descubierto
        IntentFilter filter = new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND);
        this.registerReceiver(mReceiver, filter);

        // registramos los broadcasts cuando el dispositivo ha finalizado
        filter = new IntentFilter(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED);
        this.registerReceiver(mReceiver, filter);

        // obtenemos el adaptador local Bluetooth
        mBtAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

        // obtiene un conjunto de dispositivos emparejados actualmente
        Set<BluetoothDevice> pairedDevices = mBtAdapter.getBondedDevices();

        // si hay dispositivos emparejados, agregamos cada uno al ArrayAdapter
        if (pairedDevices.size() > 0) {
            findViewById(R.id.title_paired_devices).setVisibility(View.VISIBLE);
            for (BluetoothDevice device : pairedDevices) {
                mPairedDevicesArrayAdapter.add(device.getName() + "\n" + 
device.getAddress());
            }
        } else {
            String noDevices = getResources().getText(R.string.none_paired).toString();
            mPairedDevicesArrayAdapter.add(noDevices);
        }
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();

        // nos aseguramso de no realizar mas el descubrimiento
        if (mBtAdapter != null) {
            mBtAdapter.cancelDiscovery();
        }

        // quitamos de los registros los broadcast listeners
        this.unregisterReceiver(mReceiver);
    }

    /** 
     * Iniciamos el descubrimiento de dispositivos con el BluetoothAdapter 
     */
    private void doDiscovery() {
        if (D) Log.d(TAG, "->doDiscovery()");
        // indica que esta escaneando en el título
        setProgressBarIndeterminateVisibility(true);
        setTitle(R.string.scanning);

        // encendemos un subtitulo para los nuevos dispositivos
        findViewById(R.id.title_new_devices).setVisibility(View.VISIBLE);

        // si ya estamos descubriendo, detener
        if (mBtAdapter.isDiscovering()) {
            mBtAdapter.cancelDiscovery();
        }

        // solicitamos descubrimiento desde el BluetoothAdapter  
        mBtAdapter.startDiscovery();
    }

    // el listener para on-click para todos los dispositivos en la ListViews
    private OnItemClickListener mDeviceClickListener = new OnItemClickListener() {
        public void onItemClick(AdapterView<?> av, View v, int arg2, long arg3) {
           // cancela el descubrimiento porque es costoso y porque nos vamos a conectar   
           mBtAdapter.cancelDiscovery();

            // obtenemos la direccion MAC, la cual es los ultimos 17 caracteres en el View
            String info = ((TextView) v).getText().toString();
            String address = info.substring(info.length() - 17);

            // creamos el Intent e incluimos la direccion MAC
            Intent intent = new Intent();
            intent.putExtra(EXTRA_DEVICE_ADDRESS, address);

            // seteamos el resultado y terminamos esta Activity
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            setResult(Activity.RESULT_OK, intent);
            finish();
        }
    };

    // El BroadcastReceiver que escucha a los dispositivos descubiertos y
    // cambia el titulo cuando el descubrimiento ha terminado
    private final BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver() {
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            String action = intent.getAction();

            // cuando el descubrimiento encuentra un dispositivo
            if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) {
               // obtenemos el BluetoothDevice del Intent 
                BluetoothDevice device = 
intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
                // Si ya esta emparejado, lo saltamos, porque ya se ha escuchado
                if (device.getBondState() != BluetoothDevice.BOND_BONDED) {
                    mNewDevicesArrayAdapter.add(device.getName() + "\n" + 
device.getAddress());
                }
            // cuando el descubrimiento finaliza, cambiamos el titulo de la Activity
            } else if (BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED.equals(action)) {
                setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
                setTitle(R.string.select_device);
                if (mNewDevicesArrayAdapter.getCount() == 0) {
                    String noDevices = getResources().getText(R.string.none_found).toString();
                    mNewDevicesArrayAdapter.add(noDevices);
                }
            }
        }
    };

}

IPersistentService.java
 
package com.ibuy.communication;

import com.ibuy.fr.FrService;

public interface IPersistentService {
   public BluetoothService getBluetoothService();
   public void setBluetoothService(BluetoothService bluetoothService);
   public FrService getFrService();
   public void setFrService(FrService frService);
}

PersistentService.java
 
package com.ibuy.communication;

import com.ibuy.fr.FrService;

import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.os.Binder;
import android.os.IBinder;
import android.util.Log;

public class PersistentService extends Service {

   // Debug
   private static final String TAG = "PersistentService";
   private static final boolean D = true;

   private PersistentBinder binder = new PersistentBinder();

   @Override
   public void onCreate() {
      if (D)
         Log.d(TAG, "-> onCreate() : servicio creado");
   }

   public class PersistentBinder extends Binder implements IPersistentService {

      private BluetoothService bluetoothService = null;
      private FrService frService = null;

      public BluetoothService getBluetoothService() {
         if (D)
            Log.d(TAG, "-> getBluetoothService()");
         return bluetoothService;
      }

      public void setBluetoothService(BluetoothService bluetoothService) {
         if (D)
            Log.d(TAG, "-> setBluetoothService()");
         this.bluetoothService = bluetoothService;
      }

      public FrService getFrService() {
         if (D)
            Log.d(TAG, "-> getFrService()");
         return frService;
      }

      public void setFrService(FrService frService) {
         if (D)
            Log.d(TAG, "-> setFrService()");
         this.frService = frService;
      }
   }

   @Override
   public void onDestroy() {
      super.onDestroy();
      if (D)
         Log.d(TAG, "-> onDestroy()  : servicio destruido");
   }

   @Override
   public IBinder onBind(Intent intent) {
      if (D)
         Log.d(TAG, "-> onBind()");

      return this.binder;
   }

}

TicketService.java
 
package com.ibuy.communication;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import android.os.Environment;
import android.util.Log;

import com.ibuy.common.Utilities;
import com.ibuy.dataphone.TicketManager;
import com.ibuy.db.model.Producto;

public class TicketService {
   // Debug
    private static final String TAG = "TicketService";
    private static final boolean D = true;        
    
   /**
    * Método utilizado para obtener los datos escritos en el archivo .tckt
    * @param fileName
    */
   public List<Producto> readFile(String fileName, boolean flagExplorer){      
      if(D) Log.d(TAG, "Comenzando la recuperación de los datos..." + fileName);
      //lista de productos recuperados
      List<Producto> productos = new ArrayList<Producto>();
        FileInputStream fis = null;
        boolean flagR = true;
        try {
           byte[] productSize = new byte[TicketManager.INTEGER_SIZE];
           if(!flagExplorer){
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              //obtenemos el directorio de lectura
              fileName = AndroidCommunication.FOLDER_NAME + fileName;
              fis = new FileInputStream(new 
File(Environment.getExternalStorageDirectory(), fileName));
           }else{
              fis = new FileInputStream(fileName);
           }
           while(fis.read(productSize) != -1){   
              Integer pSize = (Integer)Utilities.toObject(productSize);    
              if(D) Log.d(TAG, "Tamaño del producto: " + pSize.intValue());
              byte[] product = new byte[pSize.intValue()];                                                
              fis.read(product);
              Producto currentProducto = (Producto) Utilities.toObject(product);
              if(D) Log.d(TAG, "Producto recuperado... Producto: " + 
currentProducto.getNombre() + " - Precio: $" + currentProducto.getPrecio());
              productos.add(currentProducto);
           }             
        } catch (FileNotFoundException ex) {
            Logger.getLogger(TicketManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            flagR = false;
        } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(TicketManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            flagR = false;
        } catch(Exception e){
           Logger.getLogger(TicketManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
           flagR = false;
        } finally {
            try {
                fis.close();
                if(flagR)
                   if(D) Log.i(TAG, "file-readed OK");                
            } catch (IOException ex) {
                Logger.getLogger(TicketManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                flagR = false;
            }
        }
        return productos;
   }
   
   /**
    * Método utilizado para borrar un ticket en caso de que no sea autorizado
    * @param fileName
    * @param flagExplorer
    */
   public void deleteTicket(String fileName, boolean flagExplorer){
      if(D) Log.d(TAG, "Borrando el ticket..." + fileName);
        File fullFileName = null;
        boolean flagR = true;
        try {
           if(!flagExplorer){
              //obtenemos el directorio del archivo
              fileName = AndroidCommunication.FOLDER_NAME + fileName;
              fullFileName = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(), fileName);
           }else{
              fullFileName = new File(fileName);
           }
           fullFileName.delete();
        } catch(Exception e){
           Logger.getLogger(TicketManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
           flagR = false;
        } finally {             
           if(flagR)
              if(D) Log.i(TAG, "file-deleted OK");                
        }
   }
}

TicketViewerActivity.java
 
package com.ibuy.communication;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import javax.crypto.NoSuchPaddingException;

import com.ibuy.config.AccountListActivity;
import com.ibuy.dataphone.ProcessConnectionThread;
import com.ibuy.db.DataSQLite;
import com.ibuy.db.UserInfoBean;
import com.ibuy.db.model.Producto;
import com.ibuy.fd.FdView;
import com.ibuy.fr.FrService;
import com.ibuy.main.ApplicationManager;
import com.ibuy.main.DashboardActivity;
import com.ibuy.main.R;
import com.ibuy.opencv.Utility;
import com.ibuy.security.SecManager;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.app.Dialog;
import android.app.PendingIntent;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.telephony.SmsManager;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import android.preference.PreferenceManager;
import android.provider.MediaStore;
import android.provider.MediaStore.Images.Media;
import android.provider.Settings.Secure;
import android.graphics.Bitmap;

public class TicketViewerActivity extends DashboardActivity implements Runnable {
   // Debug
   private static final String TAG = "TicketViewerActivity";
   private static final boolean D = true;

   private static final String FOLDER_NAME = "ibuy/tmp/";
   public static final int RECON_LIMIT = 2; // 3 intentos ( 2 + 1 )

   // Códigos de request
   private static final int ACTIVITY_CAMERA = 1;
   private static final int REQUEST_SELECT_ACCOUNT = 2;

   // codigos de los dialogos
   static final int DIALOG_AUTH = 1;
   static final int DIALOG_DENIAL = 2;

   // variable que almacena el valor del NIP ingresado por el usuario
   public String testNIP = "";
   // notification dialog
   public Dialog screenDialog;

   // titulo de la ventana
   private TextView mTitle;
   // lista de productos
   private ListView mTicketView;
   // Array adapter para desplegar los productos
   private ArrayAdapter<String> mProductArrayAdapter;
   // servicio de Ticket
   private TicketService tService;
   // variable que indica el total de la compra
   private int total;
   // variable que indica el nombre del archivo
   public String fileName = null;
   // variable que indica si el archivo viene de la actividad o del explorador
   public boolean flagExplorer = false;
   // botones de autorizar
   private LinearLayout buttons_bar;
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   // variable utilizada para obtener el servicio persistente
   private ApplicationManager app;
   // objeto del servicio de bluetooth
   private BluetoothService mBluetoothService = null;
   // objeto del servicio nativo
   public FrService native_service = null;
   // identifcador unico del android
   private String android_id;

   // progress dialog
   private ProgressDialog pd;
   boolean initRecon = false;

   // variable para el FdView
   private FdView fd;

   // variables para los intentos de reconocimiento
   private int recon_intents;
   private String mCurrentImagePath = null;
   private Bitmap testBmp = null;

   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      if (D)
         Log.e(TAG, "->onCreate()");
      // verificamos el idioma
      checkLanguage(this);
      setContentView(R.layout.ticket_view);
      // seteamos el titulo
      mTitle = (TextView) findViewById(R.id.title_text);
      mTitle.setText(R.string.ticket_title);

      // inicializa el arreglo de adaptadores para desplegar el ticket
      mProductArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this,
            R.layout.ticket_item);
      mTicketView = (ListView) findViewById(R.id.tl);
      mTicketView.setAdapter(mProductArrayAdapter);

      // limpiamos la vista antes de presentar el ticket nuevo
      mProductArrayAdapter.clear();

      // obtenemos la barra de los botones
      buttons_bar = (LinearLayout) findViewById(R.id.layout_auth);

      // obtenemos el identificador unico del android
      android_id = Secure.getString(this.getContentResolver(),
            Secure.ANDROID_ID);

      // obtenemos el nombre del archivo desde el explorador
      String filePath = null;
      Uri uri_file = null;
      Intent intent_file = getIntent();
      if (intent_file != null) {
         uri_file = intent_file.getData();
         if (uri_file != null) {
            filePath = uri_file.getEncodedPath();
            if (filePath != null) {
               fileName = filePath;
               flagExplorer = true;
               // ocultamos los botones de autorizacion
               buttons_bar.setVisibility(View.INVISIBLE);
            }
         }
      }

      if (fileName == null) {
         // obtenemos el nombre del archivo desde la Actividad
         Bundle extras = getIntent().getExtras();
         fileName = extras.getString(AndroidCommunication.TICKET_FILE_NAME);
      }

      // mandamos a llamar el método que lee el archivo de ticket generado y
      // desplegamos el resultado en pantalla
      tService = new TicketService();
      List<Producto> productos = tService.readFile(fileName, flagExplorer);

      total = 0;
      // agregamos los registros de los tickets encontrados
      if (productos != null && productos.size() > 0) {

         for (Producto p : productos) {
            mProductArrayAdapter.add(p.getNombre() + "\n\t$"
                  + p.getPrecio());
            total = total + p.getPrecio();
         }
         mProductArrayAdapter.add("\n***TOTAL: $" + total);
      }

      // inicializamos el contador de intentos
      recon_intents = 0;

      // llamamos al servicio persistente
      this.app = ((ApplicationManager) getApplicationContext());
      if (this.app.mPERService != null) {
         BluetoothService service = this.app.mPERService
               .getBluetoothService();
         if (service != null) {
            if (D)
               Log.d(TAG, "-> Servicio bluetooth recuperado...");
            mBluetoothService = service;
            if (mBluetoothService.getRemoteDevice() != null)
               Log.d(TAG, "Conectado con "
                     + mBluetoothService.getRemoteDevice().getName());
         } else {
            if (D)
               Log.d(TAG, "-> Servicio bluetooth NO recuperado...");
         }
         FrService frservice = this.app.mPERService.getFrService();
         if (frservice != null) {
            Log.d(TAG, "-> Servicio nativo recuperado...");
            native_service = frservice;
         } else {
            Log.d(TAG, "-> Servicio nativo NO recuperado...");
         }
      } else {
         if (D)
            Log.d(TAG, "-> Servicio persistente NO recuperado...");
      }
   }

   @Override
   protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
      if (requestCode == ACTIVITY_CAMERA && resultCode == Activity.RESULT_OK) {
         final File file = getTempFile(this);

         Bitmap captureBmp = null;
         try {
            captureBmp = Media.getBitmap(getContentResolver(),
                  Uri.fromFile(file));
         } catch (FileNotFoundException e) {
            Log.e(TAG, e.getMessage());
         } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, e.getMessage());
         }

         if (captureBmp != null) {
            // borramos el archivo temporal
            file.delete();

            // TODO: borra tambien el archivo que se crea automaticamente en
            // el directorio de la imagen de la camara del fabricante
            // /DCIM/Camera

            // asigamos el mapa de bits a la variable global
            testBmp = captureBmp;
            // implementamos el reconocimiento de la imagen recien
            // almacenada
            fd = new FdView(this);

            if (native_service != null) {
               fd.setService(native_service);
            } else {
               // seteamos un nuevo servicio con el valor del umbral de la
               // aplicacion
               fd.setService(new FrService(PreferenceManager
                     .getDefaultSharedPreferences(
                           getApplicationContext()).getInt(
                           "fr_threshold", 70)));
            }
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            // mostramos un dialogo para indicar al usuario que se esta
            // generando la base de datos
            pd = ProgressDialog.show(this,
                  this.getString(R.string.msg_verif),
                  this.getString(R.string.msg_fr_db), true, false);

            Thread recon_thread = new Thread(this);
            recon_thread.start();
         }
      }
      if (requestCode == REQUEST_SELECT_ACCOUNT
            && resultCode == Activity.RESULT_OK) {

         // enviamos el modulo público
         String pub_mod = ProcessConnectionThread.MODULUS
               + data.getExtras()
                     .getString(AccountListActivity.PUBLIC_MOD);
         sendMessageDataphone(pub_mod);
         try {
            Thread.sleep(4000);
         } catch (InterruptedException e) {
            Log.e(TAG, "Error al esperar 4 segundos");
         }
         Log.d(TAG, "Esperando 4 segundos...");
         // enviamos el exponente público
         String pub_exp = ProcessConnectionThread.PUB_EXP
               + data.getExtras()
                     .getString(AccountListActivity.PUBLIC_EXP);
         sendMessageDataphone(pub_exp);
         try {
            Thread.sleep(4000);
         } catch (InterruptedException e) {
            Log.e(TAG, "Error al esperar 4 segundos");
         }
         Log.d(TAG, "Esperando 4 segundos...");
         // enviamos la firma digital
         String dig_sign = ProcessConnectionThread.DIG_SIGN
               + data.getExtras().getString(
                     AccountListActivity.DIGITAL_SIGN);
         sendMessageDataphone(dig_sign);
         // termina la actividad
         TicketViewerActivity.this.finish();
         try {
            Thread.sleep(4000);
         } catch (InterruptedException e) {
            Log.e(TAG, "Error al esperar 4 segundos");
         }
         Log.d(TAG, "Esperando 4 segundos...");
         // enviamos los datos de la cuenta seleccionada al datafono
         String account_info = ProcessConnectionThread.ACCOUNT_INFO
               + data.getExtras().getString(
                     AccountListActivity.ACCOUNT_INFO) + "@" + total;
         sendMessageDataphone(account_info);
         // termina la actividad
         TicketViewerActivity.this.finish();
      }
   }

   /**
    * Handle the click of a Feature button.
    * 
    * @param v
    *            View
    * @return void
    */
   @Override
   public void onClickFeature(View v) {
      int id = v.getId();
      switch (id) {
      case R.id.ticket_btn_feature1: // autorizar
         // procedemos a tomar una foto
         takePhoto();
         break;
      case R.id.ticket_btn_feature2: // cancelar
         // borramos el ticket
         tService.deleteTicket(fileName, flagExplorer);
         // terminamos la actividad
         TicketViewerActivity.this.finish();
         break;
      default:

         break;
      }
   }

   public void run() {
      Log.d(TAG, "Leyendo la base de datos del reconocedor...");
      initRecon = fd.getService().isLoaded_data();
      if (!initRecon) {
         // objeto encargado de la seguridad
         SecManager sec;
         byte[] key = null; // arreglo para almacenar la llave
         // obtenemos una instancia del manejador de seguridad
         try {
            sec = new SecManager();
            // calculamos la hash del identificador del android
            key = sec.obtenerHash(android_id);
         } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            Log.e(TAG, "Error: " + e.getMessage());
         } catch (NoSuchPaddingException e) {
            Log.e(TAG, "Error: " + e.getMessage());
         }
         initRecon = fd.getService().initRecon(key);

         // verificamos que se haya conectado al servicio
         if (TicketViewerActivity.this.app.mPERService != null) {
            Log.d(TAG, "-> Subiendo servicio nativo");
            // subimos el servicio nativo al contexto de la
            // aplicación
            TicketViewerActivity.this.app.mPERService.setFrService(fd
                  .getService());
         } else {
            Log.e(TAG, "-> Servicio nativo NO subido");
         }
      }
      handler.sendEmptyMessage(0);
   }

   private transient final Handler handler = new Handler() {
      @Override
      public void handleMessage(Message msg) {
         // cerramos la ventana de progreso
         pd.dismiss();
         if (initRecon) {
            Log.d(TAG, "Reconocedor iniciado");
            // probamos con la imagen recien tomada en la BD
            boolean auth = fd.testSavedImage(testBmp);
            if (auth) {
               Log.d(TAG, "Transaccion Autorizada.");
               showDialog(DIALOG_AUTH);

               // Iniciamos la actividad para seleccionar la cuenta
               Intent select = new Intent(TicketViewerActivity.this,
                     AccountListActivity.class);
               startActivityForResult(select, REQUEST_SELECT_ACCOUNT);
            } else {
               Log.d(TAG, "Transacción Denegada.");
               if (recon_intents < RECON_LIMIT) {
                  showDialog(DIALOG_DENIAL);
                  recon_intents++;
                  // esperamos dos segundos a que se muestre el dialogo
                  try {
                     Thread.sleep(2000);
                  } catch (InterruptedException e) {
                     Log.e(TAG, e.getMessage());
                  }
                  takePhoto();
               } else {
                  sendSMS(); // envía un SMS para notificar que se usará
                           // validación por NIP
                  openNIPDialog();
               }
            }
         } else {
            Log.e(TAG,
                  "Error. No se pudo leer la base de datos de reconocimiento");
         }

      }
   };
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   /**
    * Método encargado de enviar un mensaje de texto a otro dispositivo
    * 
    * @param phoneNumber
    * @param message
    */
   private void sendSMS() {
      // se manda un SMS al número de aviso
      String phoneNo = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(
            getApplicationContext()).getString("sms_phone_number", "NULL");
      String message = TicketViewerActivity.this.getString(R.string.msg_sms);
      Log.d(TAG, "phoneNo = " + phoneNo);
      Log.d(TAG, "message = " + message);
      if (phoneNo.length() == 10 && message.length() > 0) {
         try {
            String sent = "android.telephony.SmsManager.STATUS_ON_ICC_SENT";
            PendingIntent piSent = PendingIntent.getBroadcast(
                  TicketViewerActivity.this, 0, new Intent(sent), 0);
            SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();
            smsManager
                  .sendTextMessage(phoneNo, null, message, piSent, null);
            Log.d(TAG, "SMS enviado.");
         } catch (Exception e) {
            Log.e(TAG, "SMS NO enviado.");
         }
      } else {
         Log.e(TAG, "Número de teléfono inválido");
      }
   }

   /**
    * Metodo encargado de tomar la foto del usuario para evaluarla
    */
   private void takePhoto() {
      openCameraDialog();
   }

   /**
    * Método encargado de regresar la ruta al directorio temporal de iBuy
    * 
    * @param context
    * @return
    */
   public File getTempFile(Context context) {
      // regresamos el folder temporal
      final File path = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(),
            FOLDER_NAME);
      if (!path.exists()) {
         path.mkdir();
      }
      return new File(path, mCurrentImagePath);
   }

   /**
    * Envía un mensaje
    * 
    * @param message
    *            Una cadena de texto a enviar al datafono.
    */
   public void sendMessageDataphone(String message) {
      if (D)
         Log.d(TAG, "->sendMessageDataphone: " + message);
      // verificamos que actualmente este conectado antes de intentar algo
      if (mBluetoothService != null
            && (mBluetoothService.getState() != BluetoothService.STATE_CONNECTED)) {
         Toast.makeText(this, R.string.not_connected, Toast.LENGTH_SHORT)
               .show();
         return;
      }

      // verificamos que exista algo que enviar
      if (message.length() > 0) {
         // obtenemos el mensaje como bytes y le decimos al BluetoothService
         // para escribir
         byte[] send = message.getBytes();
         mBluetoothService.write(send);

      }
   }

   @Override
   protected Dialog onCreateDialog(int id) {
      screenDialog = null;
      TextView text = null;
      ImageView image = null;
      switch (id) {
      case (DIALOG_AUTH):
         // dialogo de Autorizado
         screenDialog = new Dialog(this);
         screenDialog.setContentView(R.layout.ibuy_dialog);
         screenDialog.setTitle(getString(R.string.app_name));
         text = (TextView) screenDialog.findViewById(R.id.dialog_text);
         text.setText(R.string.msg_trans_aut);
         image = (ImageView) screenDialog.findViewById(R.id.dialog_image);
         image.setImageResource(R.drawable.ok);
         break;
      case (DIALOG_DENIAL):
         // dialogo de Denegado
         screenDialog = new Dialog(this);
         screenDialog.setContentView(R.layout.ibuy_dialog);
         screenDialog.setTitle(getString(R.string.app_name));
         text = (TextView) screenDialog.findViewById(R.id.dialog_text);
         text.setText(R.string.msg_trans_den);
         image = (ImageView) screenDialog.findViewById(R.id.dialog_image);
         image.setImageResource(R.drawable.cancel);
         break;
      }
      return screenDialog;
   }

   /**
    * Método encargado de realiazar la verificación del NIP contra la base de
    * datos
    * 
    * @param testNIP
    */
   private void verifyNIP(String testNIP) {
      // objeto encargado de la seguridad
      SecManager sec;
      byte[] byteTestNIP = null; // arreglo para almacenar el nuevo NIP
      // obtenemos una instancia del manejador de seguridad
      try {
         sec = new SecManager();
         // calculamos la hash del NIP ingresado
         byteTestNIP = sec.obtenerHash(testNIP);
      } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
         Log.e(TAG, "Error: " + e.getMessage());
      } catch (NoSuchPaddingException e) {
         Log.e(TAG, "Error: " + e.getMessage());
      }

      DataSQLite db = new DataSQLite(TicketViewerActivity.this);
      List<UserInfoBean> users = db.listaUsers();
      db.close();
      if (users != null && users.size() > 0) {
         Log.d(TAG, "Obteniendo usuario: " + users.get(0).getUsername());
         if (users.get(0).getNip() != null && byteTestNIP != null) {
            if (Arrays.equals(users.get(0).getNip(), byteTestNIP)) {
               Log.d(TAG, "NIP Correcto");
               showDialog(DIALOG_AUTH);

               // Iniciamos la actividad para seleccionar la cuenta
               Intent select = new Intent(TicketViewerActivity.this,
                     AccountListActivity.class);
               startActivityForResult(select, REQUEST_SELECT_ACCOUNT);
            } else {
               Log.d(TAG, "NIP Incorrecto");
               Toast.makeText(
                     TicketViewerActivity.this,
                     TicketViewerActivity.this
                           .getString(R.string.err_nip),
                     Toast.LENGTH_LONG).show();
               showDialog(DIALOG_DENIAL);
               // esperamos dos segundos a que se muestre el
               // dialogo
               try {
                  Thread.sleep(2000);
               } catch (InterruptedException e) {
                  Log.e(TAG, e.getMessage());
               }
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               // borramos el ticket
               tService.deleteTicket(fileName, flagExplorer);
               // al agotarse los intentos, cierra la actividad
               TicketViewerActivity.this.finish();
            }
         } else {
            Log.d(TAG, "NIP Incorrecto");
            Toast.makeText(TicketViewerActivity.this,
                  TicketViewerActivity.this.getString(R.string.err_nip),
                  Toast.LENGTH_LONG).show();
            showDialog(DIALOG_DENIAL);
            // esperamos dos segundos a que se muestre el
            // dialogo
            try {
               Thread.sleep(2000);
            } catch (InterruptedException e) {
               Log.e(TAG, e.getMessage());
            }
            // borramos el ticket
            tService.deleteTicket(fileName, flagExplorer);
            // al agotarse los intentos, cierra la actividad
            TicketViewerActivity.this.finish();
         }
      } else {
         Log.e(TAG, "Usuario no obtenido, re-calibrar.");
         Toast.makeText(
               TicketViewerActivity.this,
               TicketViewerActivity.this.getString(R.string.err_usr_calib),
               Toast.LENGTH_LONG).show();
         showDialog(DIALOG_DENIAL);
         // esperamos dos segundos a que se muestre el
         // dialogo
         try {
            Thread.sleep(2000);
         } catch (InterruptedException e) {
            Log.e(TAG, e.getMessage());
         }
         // borramos el ticket
         tService.deleteTicket(fileName, flagExplorer);
         // al agotarse los intentos, cierra la actividad
         TicketViewerActivity.this.finish();
      }
   }

   /**
    * Método que abre un diálogo para el ingreso del password
    */
   private void openNIPDialog() {
      AlertDialog.Builder nipDialog = new AlertDialog.Builder(
            TicketViewerActivity.this);
      nipDialog.setTitle(getString(R.string.app_name));

      LayoutInflater layoutInflater = (LayoutInflater) getApplicationContext()
            .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      View nip_view = layoutInflater.inflate(R.layout.nip_dialog, null);

      TextView text = (TextView) nip_view.findViewById(R.id.lblNip);
      text.setText(R.string.txtDialogNIP);
      ImageView image = (ImageView) nip_view.findViewById(R.id.imgNip);
      image.setImageResource(R.drawable.change_password);
      final EditText editNip = (EditText) nip_view.findViewById(R.id.txtNip);

      nipDialog.setNeutralButton(
            TicketViewerActivity.this.getString(R.string.bok),
            new DialogInterface.OnClickListener() {
               public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                  if (editNip.getText() != null) {
                     // verificamos el NIP
                     verifyNIP(editNip.getText().toString().trim());
                  }
                  // cerramos el dialogo
                  dialog.cancel();
               }
            });

      nipDialog.setView(nip_view);
      nipDialog.show();
   }

CvViewBase.java

 
package com.ibuy.fd;

import java.util.List;

import org.opencv.core.Size;
import org.opencv.highgui.VideoCapture;
import org.opencv.highgui.Highgui;

import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Canvas;
import android.util.Log;
import android.view.SurfaceHolder;
import android.view.SurfaceView;

public abstract class CvViewBase extends SurfaceView implements 
SurfaceHolder.Callback, Runnable {
    private static final String TAG = "iBuy::SurfaceView";

    private SurfaceHolder       mHolder;
    private VideoCapture        mCamera;
    private FdCalibrationData    mCalDat;    

    public CvViewBase(Context context) {
        super(context);
        mHolder = getHolder();
        mHolder.addCallback(this);
        mCalDat = new FdCalibrationData();        
        Log.i(TAG, "Instantiated new " + this.getClass());
    }
    
    public void setScreenText(String text){
       Log.d(TAG, text);
       mCalDat.setScreenMessage(text);
    }

    public void surfaceChanged(SurfaceHolder _holder, int format, int width, int 
height) {
        Log.i(TAG, "surfaceCreated");
        synchronized (this) {
            if (mCamera != null && mCamera.isOpened()) {
                List<Size> sizes = mCamera.getSupportedPreviewSizes();
                int mFrameWidth = width;
                int mFrameHeight = height;

                // se selecciona el tamaño de camara optimo
                {
                    double minDiff = Double.MAX_VALUE;
                    for (Size size : sizes) {
                        if (Math.abs(size.height - height) < minDiff) {
                            mFrameWidth = (int) size.width;
                            mFrameHeight = (int) size.height;
                            minDiff = Math.abs(size.height - height);
                        }
                    }
                }

                mCamera.set(Highgui.CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, mFrameWidth);
                mCamera.set(Highgui.CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, mFrameHeight);
            }
        }
    }

    public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
        Log.i(TAG, "surfaceCreated");
        mCamera = new VideoCapture(Highgui.CV_CAP_ANDROID);
        if (mCamera.isOpened()) {
            (new Thread(this)).start();
        } else {
            mCamera.release();
            mCamera = null;
            Log.e(TAG, "Fallo al abrir la camara nativa");
        }
    }

    public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
        Log.i(TAG, "surfaceDestroyed");
        if (mCamera != null) {
            synchronized (this) {

216



Apéndice IX – Código Fuente

                mCamera.release();
                mCamera = null;
            }
        }
    }

    protected abstract Bitmap processFrame(VideoCapture capture);

    public void run() {
        Log.i(TAG, "Starting processing thread");
        mCalDat.init();

        while (true) {
            Bitmap bmp = null;

            synchronized (this) {
                if (mCamera == null)
                    break;

                if (!mCamera.grab()) {
                    Log.e(TAG, "mCamera.grab() failed");
                    break;
                }

                bmp = processFrame(mCamera);

                mCalDat.config();
            }

            if (bmp != null) {
                Canvas canvas = mHolder.lockCanvas();
                if (canvas != null) {
                    canvas.drawBitmap(bmp, (canvas.getWidth() - bmp.getWidth()) / 2, 
(canvas.getHeight() - bmp.getHeight()) / 2, null);
//                    mCalDat.draw(canvas, canvas.getWidth() / 2 - 20, canvas.getHeight() - 50);
                    mCalDat.draw(canvas, 15, 20 );
                    mHolder.unlockCanvasAndPost(canvas);
                }
                bmp.recycle();
            }
        }

        Log.i(TAG, "Finishing processing thread");
    }    
    
}

FdActivity.java
 
package com.ibuy.fd;

import java.io.File;
import java.io.FilenameFilter;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.spec.InvalidKeySpecException;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;

import javax.crypto.NoSuchPaddingException;

import com.ibuy.db.UserInfoBean;
import com.ibuy.fr.FrService;
import com.ibuy.main.ApplicationManager;
import com.ibuy.main.R;
import com.ibuy.security.RSASecurity;
import com.ibuy.security.SecManager;

import android.accounts.Account;
import android.accounts.AccountManager;
import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.app.Dialog;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.SharedPreferences;
import android.content.res.Configuration;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;

import android.os.Message;
import android.preference.PreferenceManager;
import android.provider.Settings.Secure;
import android.text.Editable;
import android.text.TextWatcher;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.ViewGroup.LayoutParams;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ScrollView;
import android.widget.Toast;

public class FdActivity extends Activity implements Runnable {
   private static final String TAG = "iBuy::Face Detection";
   public String userName;
   public String userNIP;

   public static final int RECOGNIZE_CAM = 0;
   public static final int FILE_TRAIN = 1;

   public static final String USER_NAME = "username";

   // variables del dialogo
   private Dialog screenDialog;
   private ProgressDialog pd;
   boolean initRecon = false;
   static final int ID_SCREENDIALOG = 1;

   private int menu_opc;
   private String androidUserName = "";
   private File[] prev_files;

   // variable para el FdView
   private FdView fd;
   // objeto encargado de la seguridad
   private SecManager sec;
   // variable utilizada para obtener el servicio persistente
   private ApplicationManager app;
   // identifcador unico del android
   private String android_id;

   public FdActivity() {
      Log.i(TAG, "FdActivity()");
   }

   /** Called when the activity is first created. */
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      Log.i(TAG, "onCreate");
      super.onCreate(savedInstanceState);

      checkLanguage(this);

      requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
      fd = new FdView(this);

      // llamamos al servicio persistente
      this.app = ((ApplicationManager) getApplicationContext());
      if (this.app.mPERService != null) {
         FrService frservice = this.app.mPERService.getFrService();
         if (frservice != null) {
            Log.d(TAG, "-> Servicio nativo recuperado...");
            fd.setService(frservice);
         } else {
            Log.d(TAG, "-> Servicio nativo NO recuperado...");
            // seteamos un nuevo servicio con el parametro del umbral de la
            // aplicación | 70 por default
            fd.setService(new FrService(PreferenceManager
                  .getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext())
                  .getInt("fr_threshold", 70)));
         }
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      } else {
         Log.d(TAG, "-> Servicio persistente NO recuperado...");
         // seteamos un nuevo servicio con el parametro del umbral de la
         // aplicación | 70 por default
         fd.setService(new FrService(PreferenceManager
               .getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext())
               .getInt("fr_threshold", 70)));
      }
      // obtenemos el identificador unico del android
      android_id = Secure.getString(this.getContentResolver(),
            Secure.ANDROID_ID);

      // obtenemos una instancia del manejador de seguridad
      try {
         sec = new SecManager();
      } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
         Log.e(TAG, "Error: " + e.getMessage());
      } catch (NoSuchPaddingException e) {
         Log.e(TAG, "Error: " + e.getMessage());
      }
      setContentView(fd);
      // inicializamos el reconocedor con un mensaje
      fd.setScreenText(FdActivity.this.getString(R.string.msg_calib_init1));
      getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);
      // Mensaje de inicializacion
      Toast.makeText(getApplicationContext(),
            FdActivity.this.getString(R.string.msg_calib_init2),
            Toast.LENGTH_LONG).show();

      // comprobamos si existen datos previos de calibración
      // Se implementa la lectura del directorio
      // data/data/com.ibuy.main/data/native
      File dir = new File("data/data/com.ibuy.main/data/native");
      // creamos un filtro para borrar todos los archivos sobrantes
      FilenameFilter filter = new FilenameFilter() {
         public boolean accept(File dir, String name) {
            // buscamos datos de calibracion
            return name.endsWith(".rfs");
         }
      };
      prev_files = dir.listFiles(filter);
      if (prev_files == null) {
         Log.e(TAG, "No hay datos de calibración previos");
         fd.setPrev_data(false);
      } else {
         fd.setPrev_data(true);
      }

   }

   @Override
   public boolean onPrepareOptionsMenu(Menu menu) {
      if (fd.isPrev_data())
         menu.getItem(1).setEnabled(true);
      else
         menu.getItem(1).setEnabled(false);
      return true;
   }

   @Override
   public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
      MenuInflater inflater = getMenuInflater();
      inflater.inflate(R.menu.calib_menu, menu);
      return true;
   }

   @Override
   public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
      switch (item.getItemId()) {
      // entrenar
      case R.id.newFace_menu:
         // obtenemos el nombre del usuario asociado a la cuenta del
         // dispositivo en minusculas
         if (getUsername() != null)
            androidUserName = getUsername().toLowerCase().trim()
                  .replace(".", "");
         showDialog(ID_SCREENDIALOG);
         menu_opc = FILE_TRAIN;

         return true;

         // reconocer
      case R.id.recognize_menu:
         Log.d(TAG, "Activando el reconocimiento...");

         // mostramos un dialogo para indicar al usuario que se esta
         // generando la base de datos
         pd = ProgressDialog.show(this,
               this.getString(R.string.msg_recon_tit),
               this.getString(R.string.msg_recon_db), true, false);

         Thread recon_thread = new Thread(this);
         recon_thread.start();

         return true;
      }
      return false;
   }

   @Override
   protected Dialog onCreateDialog(int id) {
      screenDialog = null;
      switch (id) {
      case (ID_SCREENDIALOG):
         LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 
getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

         final View layout = inflater.inflate(R.layout.screendialog,
               (ViewGroup) findViewById(R.id.layout_root));
         final EditText txtUserName = (EditText) layout
               .findViewById(R.id.txtUsername);
         final EditText password1 = (EditText) layout
               .findViewById(R.id.txtNIP1);
         final EditText password2 = (EditText) layout
               .findViewById(R.id.txtNIP2);
         final ImageView error = (ImageView) layout
               .findViewById(R.id.dialog_image_valid);

         // seteamos el nombre del usuario
         txtUserName.setText(androidUserName);

         // creamos un scroller para el dialogo
         final ScrollView scroll = new ScrollView(FdActivity.this);
         scroll.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,
               LayoutParams.FILL_PARENT));
         scroll.addView(layout);

         // agregamos un validador de NIP para saber si ambos son iguales
         password2.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
            public void afterTextChanged(Editable s) {
               String strPass1 = password1.getText().toString();
               String strPass2 = password2.getText().toString();
               // validamos el NIP
               if (!strPass1.equals("") && !strPass2.equals("")
                     && strPass1.equals(strPass2)) {
                  error.setImageResource(R.drawable.ok);
               } else {
                  error.setImageResource(R.drawable.cancel);
               }
            }

            public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start,
                  int count, int after) {
            }

            public void onTextChanged(CharSequence s, int start,
                  int before, int count) {
            }
         });

         // creamos una nueva instancia del cuadro de Dialogo
         AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
         builder.setTitle(this.getString(R.string.msg_usr_data));
         builder.setView(scroll);

         // configuramos el comportamiento para el boton de cancelar
         builder.setNegativeButton(android.R.string.cancel,
               new DialogInterface.OnClickListener() {
                  public void onClick(DialogInterface dialog,
                        int whichButton) {
                     removeDialog(ID_SCREENDIALOG);
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                  }
               });

         // configuramos el comportamiento para el boton ok
         builder.setPositiveButton(android.R.string.ok,
               new DialogInterface.OnClickListener() {
                  public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                     String strPassword1 = password1.getText()
                           .toString();
                     String strPassword2 = password2.getText()
                           .toString();
                     if (strPassword1.equals(strPassword2)) {
                        // se valida que el nombre no sea vacio
                        if (!txtUserName.getText().toString()
                              .equals("")) {
                           if (menu_opc == FILE_TRAIN) {

                              // seteamos un nuevo servicio con el
                              // parametro del umbral de la aplicación
                              // | 70 por default
                              fd.setService(new FrService(
                                    PreferenceManager
                                          .getDefaultSharedPreferences(
                                                getApplicationContext())
                                          .getInt("fr_threshold",
                                                70)));

                              // eliminamos los datos de entrenamiento
                              // previos
                              if (fd.isPrev_data()) {
                                 for (int i = 0; i < prev_files.length; i++) {
                                    Log.d(TAG,
                                          "Borrando: "
                                                + prev_files[i]
                                                      .getAbsolutePath());
                                    prev_files[i].delete();
                                 }
                              }

                              // asignamos el valor del Nombre
                              userName = txtUserName.getText()
                                    .toString().trim()
                                    .replace(".", "");

                              // asignamos el valor del NIP
                              userNIP = strPassword2.toString()
                                    .trim();

                              Toast.makeText(
                                    FdActivity.this,
                                    FdActivity.this
                                          .getString(R.string.msg_calib_ins),
                                    Toast.LENGTH_LONG).show();

                              // calculamos la nueva hash del NIP
                              byte[] hash_NIP = null;
                              try {
                                 hash_NIP = sec.obtenerHash(userNIP);
                                 if (hash_NIP != null) {
                                    // creamos un par de llaves RSA
                                    // para el usuario
                                    RSASecurity rsa = new RSASecurity();
                                    try {
                                       rsa.generaLlaves();
                                    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
                                       Log.e(TAG, e.getMessage());
                                    } catch (InvalidKeySpecException e) {
                                       Log.e(TAG, e.getMessage());
                                    }

                                    // seteamos un nuevo objeto con
                                    // la info del usuario
                                    fd.setUser_info(new UserInfoBean(
                                          0, userName, hash_NIP,
                                          rsa.getPubMod(), rsa
                                                .getPubExp(),
                                          rsa.getPriMod(), rsa
                                                .getPriExp()));
                                 } else {
                                    Log.e(TAG,

                                          "Error al generar HASH-256 del NIP");
                                    Toast.makeText(
                                          FdActivity.this,
                                          FdActivity.this
                                                .getString(R.string.err_nip_add),
                                          Toast.LENGTH_LONG)
                                          .show();
                                 }
                              } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
                                 Log.e(TAG,
                                       "Error: " + e.getMessage());
                              }

                              // obtenemos la hash del ANDROID_ID
                              byte[] key = null; // arreglo para
                                             // almacenar la
                                             // llave
                              // obtenemos una instancia del manejador
                              // de seguridad
                              try {
                                 sec = new SecManager();
                                 // calculamos la hash del
                                 // identificador del android
                                 key = sec.obtenerHash(android_id);
                              } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
                                 Log.e(TAG,
                                       "Error: " + e.getMessage());
                              } catch (NoSuchPaddingException e) {
                                 Log.e(TAG,
                                       "Error: " + e.getMessage());
                              }

                              // mandamos a llamar al servicio del
                              // reconocimiento facial
                              int rcam = fd
                                    .getService()
                                    .recognizeFromCam(userName, key);
                              if (rcam == 0) {
                                 // seteamos el nombre del usuario en
                                 // la
                                 // pantalla
                                 fd.setScreenText(FdActivity.this
                                       .getString(R.string.msg_train_scr)
                                       + " <" + userName + ">");
                                 Log.d(TAG, "Nombre del usuario:"
                                       + userName);
                                 Log.d(TAG,
                                       "Nombre del usuario (bytes):"
                                             + userName
                                                   .getBytes());
                              }
                           }
                        }
                     } else {
                        Toast.makeText(
                              FdActivity.this,
                              FdActivity.this
                                    .getString(R.string.err_train_data),
                              Toast.LENGTH_LONG).show();
                     }
                     removeDialog(ID_SCREENDIALOG);
                  }
               });

         AlertDialog passwordDialog = builder.create();
         return passwordDialog;

      }
      return screenDialog;
   }

   @Override
   public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
      if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN
            && menu_opc == FILE_TRAIN) {
         Toast.makeText(FdActivity.this,
               FdActivity.this.getString(R.string.msg_train_act),
               Toast.LENGTH_SHORT).show();
         // activamos la bandera
         fd.setTrain(true);
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         fd.setScreenText(FdActivity.this.getString(R.string.msg_train_tr));
      } else {
         // manage any other MotionEvent
      }
      return super.onTouchEvent(event);
   }

   public void run() {
      Log.d(TAG, "Leyendo la base de datos del reconocedor...");
      initRecon = fd.getService().isLoaded_data();
      if (!initRecon) {
         byte[] key = null; // arreglo para almacenar la llave
         // obtenemos una instancia del manejador de seguridad
         try {
            sec = new SecManager();
            // calculamos la hash del identificador del android
            key = sec.obtenerHash(android_id);
         } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            Log.e(TAG, "Error: " + e.getMessage());
         } catch (NoSuchPaddingException e) {
            Log.e(TAG, "Error: " + e.getMessage());
         }
         initRecon = fd.getService().initRecon(key);

         // verificamos que se haya conectado al servicio
         if (FdActivity.this.app.mPERService != null) {
            Log.d(TAG, "-> Subiendo servicio nativo");
            // subimos el servicio nativo al contexto de la
            // aplicación
            FdActivity.this.app.mPERService.setFrService(fd.getService());
         } else {
            Log.e(TAG, "-> Servicio nativo NO subido");
         }
      }
      handler.sendEmptyMessage(0);
   }

   private Handler handler = new Handler() {
      @Override
      public void handleMessage(Message msg) {
         super.handleMessage(msg);
         // cerramos la ventana de progreso
         pd.dismiss();
         if (initRecon) {
            // activamos la bandera del reconocimiento
            fd.setRecon(true);
            fd.setScreenText(FdActivity.this
                  .getString(R.string.msg_recon_tit));
            menu_opc = RECOGNIZE_CAM;
         } else {
            Log.e(TAG,
                  "Error. No se pudo leer la base de datos de reconocimiento");
         }
      }
   };

   /**
    * Obtiene el nombre del usuario del Android para predefinirlo como titular
    * de la cuenta
    * 
    * @return
    */
   public String getUsername() {
      Log.d(TAG, "-> getUsername()");
      AccountManager manager = AccountManager.get(this);
      Account[] accounts = manager.getAccountsByType("com.google");
      List<String> possibleEmails = new LinkedList<String>();

      // revisamos las poosibles cuentas del usuario
      for (Account account : accounts) {
         possibleEmails.add(account.name);
      }

      // devolvemos la primera cuenta del usuario encontrada
      if (!possibleEmails.isEmpty() && possibleEmails.get(0) != null) {
         String email = possibleEmails.get(0);
         String[] parts = email.split("@");
         if (parts.length > 0 && parts[0] != null)
            return parts[0];
         else

            return null;
      } else
         return null;
   }

   public static void checkLanguage(Context context) {
      SharedPreferences prefs = PreferenceManager
            .getDefaultSharedPreferences(context);
      // seteamos el idioma seleccionado
      if (prefs.getString("language", "-1").equals("2")) {
         Log.d(TAG, "English");
         Locale appLoc = new Locale("en");
         Locale.setDefault(appLoc);
         Configuration appConfig = new Configuration();
         appConfig.locale = appLoc;
         context.getResources().updateConfiguration(appConfig,
               context.getResources().getDisplayMetrics());
      } else if (prefs.getString("language", "-1").equals("3")) {
         Log.d(TAG, "Deutsch");
         Locale appLoc = new Locale("de");
         Locale.setDefault(appLoc);
         Configuration appConfig = new Configuration();
         appConfig.locale = appLoc;
         context.getResources().updateConfiguration(appConfig,
               context.getResources().getDisplayMetrics());
      }
   }
}

FdCalibrationData.java
 
package com.ibuy.fd;

import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.util.Log;

/**
 * @author brachialste
 *
 */
public class FdCalibrationData {
   private static final String TAG       = "iBuy::FdCalibrationData";
    Paint                       paint;
    private String            screenMessage;    
    
    public String getScreenMessage() {
      return screenMessage;
   }

   public void setScreenMessage(String screenMessage) {
      Log.d(TAG, screenMessage);
      this.screenMessage = screenMessage;
   }

    public void init() {
       Log.i(TAG, "INIT: " + getScreenMessage());

        paint = new Paint();
        paint.setColor(Color.GREEN);
        paint.setTextSize(15);
    }

    public void config() {
        Log.i(TAG, "MENSAJE: " + getScreenMessage());
    }

    public void draw(Canvas canvas, float offsetx, float offsety) {
       Log.i(TAG, "DRAW: " + getScreenMessage());
        canvas.drawText(getScreenMessage(), offsetx, offsety, paint);
    }
}

FdView.java
 
package com.ibuy.fd;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
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import java.io.FilenameFilter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

import org.opencv.android.Utils;
import org.opencv.core.Core;
import org.opencv.core.Mat;
import org.opencv.core.Point;
import org.opencv.core.Rect;
import org.opencv.core.Scalar;
import org.opencv.core.Size;
import org.opencv.highgui.Highgui;
import org.opencv.highgui.VideoCapture;
import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier;

import com.ibuy.db.DataSQLite;
import com.ibuy.db.UserInfoBean;
import com.ibuy.fr.FrService;
import com.ibuy.main.R;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Bitmap.Config;
import android.media.MediaPlayer;
import android.util.Log;
import android.view.SurfaceHolder;

public class FdView extends CvViewBase {
   private static final String TAG = "iBuy::FdView";
   private Mat mRgba;
   private Mat mGray;
   private CascadeClassifier mCascade;
   public static float faceSize = 0.4f;

   // bandera para activar el entrenamiento
   private boolean train = false;
   private boolean recon = false;

   // servicio para el reconocimiento facial
   private FrService service;
   private Context appContext;
   private ProgressDialog progress;

   // indicador de datos de calibracion previos
   private boolean prev_data = false;

   // datos del usuario
   private UserInfoBean user_info;

   // contador de imagenes
   private int cont = 0;

   public UserInfoBean getUser_info() {
      return user_info;
   }

   public void setUser_info(UserInfoBean user_info) {
      this.user_info = user_info;
   }

   public void setTrain(boolean train) {
      this.train = train;
   }

   public void setRecon(boolean recon) {
      this.recon = recon;
   }

   public FrService getService() {
      return service;
   }

   public void setService(FrService service) {
      this.service = service;
   }

   public void setScreenText(String text) {
      Log.d(TAG, text);
      super.setScreenText(text);
   }

   public boolean isPrev_data() {
      return prev_data;
   }

   public void setPrev_data(boolean prev_data) {
      this.prev_data = prev_data;
   }

   public FdView(Context context) {
      super(context);
      // obtenemos el contexto de la aplicacion
      appContext = context;

      try {
         InputStream is = context.getResources().openRawResource(
               R.raw.lbpcascade_frontalface);
         File cascadeDir = context.getDir("cascade", Context.MODE_PRIVATE);
         File cascadeFile = new File(cascadeDir,
               "lbpcascade_frontalface.xml");
         FileOutputStream os = new FileOutputStream(cascadeFile);

         byte[] buffer = new byte[4096];
         int bytesRead;
         while ((bytesRead = is.read(buffer)) != -1) {
            os.write(buffer, 0, bytesRead);
         }
         is.close();
         os.close();

         mCascade = new CascadeClassifier(cascadeFile.getAbsolutePath());
         if (mCascade.empty()) {
            Log.e(TAG, "Error al cargar el archivo del clasificador");
            mCascade = null;
         } else
            Log.i(TAG,
                  "Archivo clasificador cargado desde "
                        + cascadeFile.getAbsolutePath());

         cascadeFile.delete();
         cascadeDir.delete();

      } catch (IOException e) {
         e.printStackTrace();
         Log.e(TAG, "Error al cargar el archivo de caracteristicas XML: "
               + e);
      }
   }

   @Override
   public void surfaceChanged(SurfaceHolder _holder, int format, int width,
         int height) {
      super.surfaceChanged(_holder, format, width, height);

      synchronized (this) {
         // initialize Mats before usage
         mGray = new Mat();
         mRgba = new Mat();
      }
   }

   @Override
   protected Bitmap processFrame(VideoCapture capture) {

      capture.retrieve(mRgba, Highgui.CV_CAP_ANDROID_COLOR_FRAME_RGBA);
      capture.retrieve(mGray, Highgui.CV_CAP_ANDROID_GREY_FRAME);

      Rect auxRect = new Rect();
      boolean flag_bmp = false;

      if (mCascade != null) {
         int height = mGray.rows();
         int faceSize = Math.round(height * FdView.faceSize);
         List<Rect> faces = new LinkedList<Rect>();
         mCascade.detectMultiScale(mGray, faces, 1.1, 2, 2, new Size(
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               faceSize, faceSize));

         for (Rect r : faces) {
            Core.rectangle(mRgba, r.tl(), r.br(),
                  new Scalar(0, 255, 0, 255), 3);
            if (recon) {
               Bitmap tmp_bmp = Bitmap.createBitmap(mRgba.cols(),
                     mRgba.rows(), Bitmap.Config.ARGB_8888);
               if (Utils.matToBitmap(mRgba, tmp_bmp)) {
                  String resText = service.recon(
                        tmp_bmp.copy(Config.ARGB_8888, true), r);
                  if (resText != null) {
                     String text_output[] = resText.split("@");
                     if (text_output.length > 0) {
                        Core.putText(mRgba, text_output[0],
                              new Point(r.tl().x, r.br().y + 20), 1,
                              1, new Scalar(0, 255, 0, 255), 2);
                        Core.putText(mRgba, text_output[1],
                              new Point(r.tl().x, r.br().y + 40), 1,
                              1, new Scalar(0, 255, 0, 255), 2);
                     }
                  }
               }
            }
         }

         if (train && !faces.isEmpty() && faces.get(0) != null) {
            // obtenemos el rectangulo
            auxRect = faces.get(0);
            Log.d(TAG, "auxRect height: " + auxRect.height);
            Log.d(TAG, "auxRect width: " + auxRect.width);
         }
      }

      Bitmap bmp = Bitmap.createBitmap(mRgba.cols(), mRgba.rows(),
            Bitmap.Config.ARGB_8888);
      if (Utils.matToBitmap(mRgba, bmp)) {
         flag_bmp = true;
      }

      // si la bandera fue actvada, se inicia la generacion de la bd
      if (train) {
         Log.d(TAG, "contador_imagenes = " + cont);
         Log.d(TAG, "flag_bmp = " + flag_bmp);
         if (cont < FrService.TRAIN_IMAGES) {
            if ((cont + 1) == FrService.TRAIN_IMAGES) {
               setScreenText(appContext.getString(R.string.msg_train_ok));

               // generamos un dialogo de progreso en el hilo principal de
               // la
               // aplicacion
               ((Activity) appContext).runOnUiThread(new Runnable() {
                  public void run() {

                     // colocamos aqui la notificacion de generacion de
                     // base de datos
                     MediaPlayer mp_gen = MediaPlayer.create(appContext,
                           R.raw.plonk);
                     mp_gen.start();

                     // mostramos un dialogo para indicar al usuario que
                     // se esta
                     // generando la base de datos
                     progress = ProgressDialog.show(
                           appContext,
                           appContext.getString(R.string.msg_train_tr),
                           appContext.getString(R.string.msg_train_db),
                           true, false);
                  }
               });

               if (flag_bmp) {
                  // iniciamos el entrenamiento de la bd
                  int resp = service
                        .trainUser(bmp.copy(Config.ARGB_8888, true),
                              auxRect, cont);
                  Log.d(TAG, "RESP = " + resp);
                  if (resp == 0) {
                     // Se implementa la lectura del directorio
                     // data/data/com.ibuy.main/data/native

                     File dir = new File(
                           "data/data/com.ibuy.main/data/native");
                     // creamos un filtro para borrar todos los archivos
                     // sobrantes
                     FilenameFilter filter = new FilenameFilter() {
                        public boolean accept(File dir, String name) {
                           return name.endsWith(".pgm")
                                 || name.endsWith(".txt");
                        }
                     };
                     File[] files = dir.listFiles(filter);
                     if (files == null) {
                        Log.e(TAG,
                              "No se puede acceder al directorio de la bd del reconcedor");
                     } else {
                        // borramos los archivos sobrantes
                        for (int i = 0; i < files.length; i++) {
                           Log.d(TAG,
                                 "Borrando: "
                                       + files[i]
                                             .getAbsolutePath());
                           files[i].delete();
                        }
                     }

                     // colocamos aqui la notificacion de finalizacion
                     MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(appContext,
                           R.raw.poppy);
                     mp.start();

                     cont++;

                     // almacenamos los datos del usuario
                     if (saveUser()) {
                        // habilitamos el boton de reconocer
                        setPrev_data(true);
                        setScreenText(appContext
                              .getString(R.string.msg_calib_usr1)
                              + " <"
                              + user_info.getUsername()
                              + "> "
                              + appContext
                                    .getString(R.string.msg_calib_usr2));
                     }
                  }
                  // detenemos el reconocimiento
                  train = false;
               }

               // cerramos el dialogo de progreso en el hilo principal de
               // la
               // aplicacion
               ((Activity) appContext).runOnUiThread(new Runnable() {
                  public void run() {
                     // cerramos la ventana de progreso
                     progress.dismiss();
                  }
               });

            } else {
               if (flag_bmp) {
                  // iniciamos el entrenamiento de la bd
                  int resp = service
                        .trainUser(bmp.copy(Config.ARGB_8888, true),
                              auxRect, cont);
                  Log.d(TAG, "RESP = " + resp);
                  if (resp == 0)
                     cont++;
               }
            }
         }
      }

      if (flag_bmp) {
         return bmp;
      }

      bmp.recycle();
      return null;
   }
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   @Override
   public void run() {
      super.run();

      synchronized (this) {
         // Explicitly deallocate Mats
         if (mRgba != null)
            mRgba.release();
         if (mGray != null)
            mGray.release();

         mRgba = null;
         mGray = null;
      }
   }

   /**
    * Método que prueba una imagen en la ruta dada contra la bd XML
    * 
    * @param imgPath
    * @return
    */
   public boolean testSavedImage(Bitmap myBitmap) {
      Log.d(TAG, "->testSavedImage()");
      boolean success = false;
      Bitmap myBitmap32 = null;
      Mat testImg = null;
      try {
         myBitmap32 = myBitmap.copy(Bitmap.Config.ARGB_8888, true);
         testImg = Utils.bitmapToMat(myBitmap32);
      } catch (OutOfMemoryError e) {
         new AlertDialog.Builder(appContext)
               .setTitle(appContext.getString(R.string.app_name))
               .setMessage(appContext.getString(R.string.err_img)).show();
         return false;
      }

      if (mCascade != null) {
         int height = testImg.rows();
         int faceSize = Math.round(height * FdView.faceSize);
         List<Rect> facesDetected = new LinkedList<Rect>();
         mCascade.detectMultiScale(testImg, facesDetected, 1.1, 2, 2 // TODO:
                                                      // objdetect.CV_HAAR_SCALE_IMAGE
               , new Size(faceSize, faceSize));

         for (Rect r : facesDetected) {
            Core.rectangle(testImg, r.tl(), r.br(), new Scalar(0, 255, 0,
                  255), 3);
            Bitmap tmp_bmp = Bitmap.createBitmap(testImg.cols(),
                  testImg.rows(), Bitmap.Config.ARGB_8888);
            if (Utils.matToBitmap(testImg, tmp_bmp)) {
               String resText = service.recon(
                     tmp_bmp.copy(Config.ARGB_8888, true), r);
               if (resText != null) {
                  Log.d(TAG, resText);
                  success = true;
               }
            }
         }
      }
      return success;
   }

   /**
    * Método que almacena un usuario en la BD de user de iBuy
    * 
    * @return <code>true</code> si se almaceno correctamente;
    *         <code>false</code> en otro caso.
    */
   private boolean saveUser() {
      DataSQLite db = new DataSQLite(appContext);
      List<UserInfoBean> prev_user = db.listaUsers();
      if (prev_user != null && prev_user.size() > 0) {
         for (UserInfoBean u : prev_user) {
            Log.d(TAG, "Borrando usuario previo: " + u.getUsername());
            db.borrarUser(u);
         }
      }
      if (user_info != null) {

         db.guardarUser(user_info);
         db.closeDataBase();
         Log.d(TAG, "Usuario almacenado correctamente");
         return true;
      } else {
         db.close();
         Log.e(TAG, "Usuario no almacenado correctamente");
         return false;
      }
   }

}

FrService.java
 
package com.ibuy.fr;

import java.io.Serializable;
import org.opencv.core.Rect;

import android.graphics.Bitmap;
import android.util.Log;

public class FrService implements Serializable {

   /**
    * 
    */
   private static final long serialVersionUID = 782465542995305519L;

   private static final String TAG = "iBuy::FrService";

   public static final int TRAIN_IMAGES = 30; // numero de imagenes de
                                    // entrenamiento
   private float recon_threshold; // umbral del reconocedor

   private boolean auth_user = false;
   private boolean loaded_data = false;

   public boolean isLoaded_data() {
      return loaded_data;
   }

   public void setLoaded_data(boolean loaded_data) {
      this.loaded_data = loaded_data;
   }

   public boolean isAuth_user() {
      return auth_user;
   }

   public void setAuth_user(boolean auth_user) {
      this.auth_user = auth_user;
   }

   public FrService(int recon_threshold) {
      Log.d(TAG, "-> FrService()");
      this.recon_threshold = (float) recon_threshold / 100;
      Log.d(TAG, "recon_threshold = " + this.recon_threshold);
   }

   /**
    * 
    * @param userName
    */
   public int recognizeFromCam(String userName, byte[] key) {
      Log.d(TAG, "-> recognizeFromCam()-> [" + userName + "]");
      if (userName != null && key != null) {
         int res = Native.recognizeFromCam_native(userName.getBytes(), key,
               TRAIN_IMAGES);
         return res;
      } else {
         return 1;
      }
   }

   public int trainUser(Bitmap bmp, Rect r, int numFace) {
      Log.d(TAG, "-> trainUser(): " + numFace);
      int res = Native.trainUser_native(numFace, bmp.getWidth(),
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            bmp.getHeight(), bmp, r.x, r.y, r.width, r.height);
      return res;
   }

   public boolean initRecon(byte[] key) {
      Log.d(TAG, "-> initRecon()");
      if (key != null) {
         int init = Native.initRecon_native(this.recon_threshold, key);
         if (init == 0) {
            setLoaded_data(true);
            return true;
         } else {
            setLoaded_data(false);
            return false;
         }
      } else {
         setLoaded_data(false);
         return false;
      }
   }

   public String recon(Bitmap bmp, Rect r) {
      Log.d(TAG, "-> recon()");
      String res = Native.recon_native(bmp.getWidth(), bmp.getHeight(), bmp,
            r.x, r.y, r.width, r.height);
      Log.d(TAG, "recon -> res = " + res);
      return res;
   }

}

Native.java
 
package com.ibuy.fr;

import android.graphics.Bitmap;

public class Native {

   static {
      System.loadLibrary("NiBuy");
   }

   /**
    * 
    * @param newUserName
    * @param newKEY
    * @param num_train
    * @return
    */
   public static native int recognizeFromCam_native(byte[] newUserName,
         byte[] newKEY, int num_train);

   /**
    * 
    * @param numFace
    * @param bmp_w
    * @param bmp_h
    * @param bmp
    * @param r_x
    * @param r_y
    * @param r_w
    * @param r_h
    * @return
    */
   public static native int trainUser_native(int numFace, int bmp_w,
         int bmp_h, Bitmap bmp, int r_x, int r_y, int r_w, int r_h);

   /**
    * 
    * @param threshold
    * @param key_
    * @return
    */
   public static native int initRecon_native(float threshold, byte[] key_);

   /**
    * 
    * @param bmp_w
    * @param bmp_h

    * @param bmp
    * @param r_x
    * @param r_y
    * @param r_w
    * @param r_h
    * @return
    */
   public static native String recon_native(int bmp_w, int bmp_h, Bitmap bmp,
         int r_x, int r_y, int r_w, int r_h);

}

OpenCVConfig.java
 
package com.ibuy.opencv;

public class OpenCVConfig {
   static{
      System.loadLibrary("opencv");
   }
   public native boolean setSourceImage(int[] pixels, int width, int height);
   public native byte[] getSourceImage();
   public native void extractSURFFeature();
}

Utility.java
 
package com.ibuy.opencv;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Matrix;
import android.media.ExifInterface;
import android.text.format.DateFormat;

/**
 * Clase con métodos comunes para las funciones de imagen con openCV
 * @author brachialste
 *
 */
public class Utility {
   /**
    * Metodo encargado de crear un nombre de imagen de acuerdo con la fecha actual
    * @param dateTaken
    * @return nombre de la imagen
    */
   public static String createName(long dateTaken) {
      return DateFormat.format("yyyyMMddkkmmss", dateTaken).toString();
   }

   /**
    * Método encargado de rotar una imagen determinados grados
    * @param b   imagen
    * @param degrees   grados de rotacion
    * @return   imagen rotada
    */
   public static Bitmap rotate(Bitmap b, int degrees) {
      //validamos que la imagen y los grados sean correctos
      if (degrees != 0 && b != null) {
         //generamos la rotacion
         Matrix m = new Matrix();
         m.setRotate(degrees, (float) b.getWidth() / 2,
               (float) b.getHeight() / 2);
         try {
            //creamos una nueva imagen rotada
            Bitmap b2 = Bitmap.createBitmap(b, 0, 0, b.getWidth(),
                  b.getHeight(), m, true);
            if (b != b2) {
               b.recycle();
               b = b2;
            }
         } catch (OutOfMemoryError ex) {
            Logger.getLogger(Utility.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
         }
      }
      return b;
   }
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   /**
    * Método que obtiene la rotación de cierta imagen
    * @param imagePath   ruta de la imagen
    * @return   grados de rotacion
    */
   public static int getRotationFromImage(String imagePath) {
      int degrees = 0;
      try {
         ExifInterface exif = new ExifInterface(imagePath);
         int orientation = exif.getAttributeInt(
               ExifInterface.TAG_ORIENTATION, 0);
         switch (orientation) {
         case ExifInterface.ORIENTATION_ROTATE_90:
            degrees = 90;
            break;
         case ExifInterface.ORIENTATION_ROTATE_180:
            degrees = 180;
            break;
         case ExifInterface.ORIENTATION_ROTATE_270:
            degrees = 270;
            break;
         default:
            degrees = 0;
            break;
         }

      } catch (Exception e) {
         Logger.getLogger(Utility.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
      }
      return degrees;
   }
}

DOMUtils.java
 
package com.ibuy.security;

import java.io.File;  
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;  
  
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;  
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;  
import javax.xml.transform.OutputKeys;  
import javax.xml.transform.Transformer;  
import javax.xml.transform.TransformerFactory;  
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;  
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;  
  
import org.w3c.dom.Document;  
import org.w3c.dom.Element;
import org.xml.sax.InputSource;

public class DOMUtils {
   
   /** 
     * Serializa un objeto Document en un archivo 
     */  
    public static void outputDocToFile(Document doc, File file) throws Exception {  
        FileOutputStream    f              = new FileOutputStream(file);  
        TransformerFactory factory         = TransformerFactory.newInstance();  
        Transformer        transformer     = factory.newTransformer();  
          
        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.OMIT_XML_DECLARATION, "yes");  
          
        transformer.transform(new DOMSource(doc), new StreamResult(f));  
  
        f.close();  
    }  
      
    /** 
     * Lee un Document desde un archivo 
     */  
    public static Document loadDocumentFromFile(String filename) throws Exception {
        Document doc = null;
         DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
         dbf.setNamespaceAware(false);
         DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();  
         InputSource is = new InputSource(new FileInputStream(filename));

         doc = db.parse(is); 
         return doc;
    } 
      
    /** 
     * @return Crea un elemento <tag>value</tag> 
     */  
    public static Element createNode(Document document, String tag, String value){  
        Element node = document.createElement(tag);  
        if (value != null){  
            node.appendChild(document.createTextNode(value));  
        }  
        return node;  
    }      
}

RSASecurity.java
 
package com.ibuy.security;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.math.BigInteger;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.KeyPair;
import java.security.KeyPairGenerator;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Signature;
import java.security.SignatureException;
import java.security.spec.InvalidKeySpecException;
import java.security.spec.RSAPrivateKeySpec;
import java.security.spec.RSAPublicKeySpec;
import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;

import com.ibuy.common.Base64;

import android.util.Log;

/**
 * @author brachialste
 * @version 1.0
 * 
 */
public class RSASecurity {
   // Debug
   private static final String TAG = "RSASecurity";
   private static final boolean D = true;

   // Tamaño de la llave
   public static final int KEY_SIZE = 1024;

   // Llave publica
   private PublicKey pubKey;
   // Llave privada
   private PrivateKey privKey;
   // Firma Digital
   private Signature sig;
   // modulo publico
   private BigInteger pubMod;
   // exponente public
   private BigInteger pubExp;
   // modulo privado
   private BigInteger priMod;
   // exponente privado
   private BigInteger priExp;

   public PublicKey getPubKey() {
      return pubKey;
   }

   public void setPubKey(PublicKey pubKey) {
      this.pubKey = pubKey;
   }

   public PrivateKey getPrivKey() {
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      return privKey;
   }

   public void setPrivKey(PrivateKey privKey) {
      this.privKey = privKey;
   }

   public BigInteger getPubMod() {
      return pubMod;
   }

   public void setPubMod(BigInteger pubMod) {
      this.pubMod = pubMod;
   }

   public BigInteger getPubExp() {
      return pubExp;
   }

   public void setPubExp(BigInteger pubExp) {
      this.pubExp = pubExp;
   }

   public BigInteger getPriMod() {
      return priMod;
   }

   public void setPriMod(BigInteger priMod) {
      this.priMod = priMod;
   }

   public BigInteger getPriExp() {
      return priExp;
   }

   public void setPriExp(BigInteger priExp) {
      this.priExp = priExp;
   }

   /**
    * 
    * @throws NoSuchAlgorithmException
    * @throws InvalidKeySpecException
    */
   public void generaLlaves() throws NoSuchAlgorithmException,
         InvalidKeySpecException {
      if (D)
         Log.d(TAG, "->generarLlaves()");
      // generando un par de llaves dinamicas usando RSA
      KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
      kpg.initialize(RSASecurity.KEY_SIZE);
      KeyPair kp = kpg.genKeyPair();
      KeyFactory fact = KeyFactory.getInstance("RSA");
      RSAPublicKeySpec pub = fact.getKeySpec(kp.getPublic(),
            RSAPublicKeySpec.class);
      RSAPrivateKeySpec priv = fact.getKeySpec(kp.getPrivate(),
            RSAPrivateKeySpec.class);

      // obtenemos la llave publica y la seteamos
      setPubKey(fact.generatePublic(pub));
      // obtenemos la llave privada y la seteamos
      setPrivKey(fact.generatePrivate(priv));
      // obtenemos el módulo y el exponente públicos y los seteamos
      setPubMod(pub.getModulus());
      setPubExp(pub.getPublicExponent());
      // obtenemos el módulo y el exponente privados y los seteamos
      setPriMod(priv.getModulus());
      setPriExp(priv.getPrivateExponent());

   }

   /**
    * Genera la llave pública RSA de acuerdo a la entrada de los enteros
    * @param mod
    * @param exp
    * @return
    * @throws NoSuchAlgorithmException
    * @throws InvalidKeySpecException
    */
   public PublicKey generatePublicKey(BigInteger mod, BigInteger exp)

         throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeySpecException {
      RSAPublicKeySpec keySpec = new RSAPublicKeySpec(mod, exp);
      KeyFactory fact = KeyFactory.getInstance("RSA");
      PublicKey pKey = fact.generatePublic(keySpec);
      return pKey;
   }
   
   /**
    * Genera la llave privada RSA de acuerdo a la entrada de los enteros
    * @param mod
    * @param exp
    * @return
    * @throws NoSuchAlgorithmException
    * @throws InvalidKeySpecException
    */
   public PrivateKey generatePrivateKey(BigInteger mod, BigInteger exp)
         throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeySpecException {
      RSAPrivateKeySpec keySpec = new RSAPrivateKeySpec(mod, exp);
      KeyFactory fact = KeyFactory.getInstance("RSA");
      PrivateKey pKey = fact.generatePrivate(keySpec);
      return pKey;
   }

   /**
    * 
    * @param clearText
    * @param key
    * @return
    * @throws NoSuchAlgorithmException
    * @throws NoSuchPaddingException
    * @throws InvalidKeyException
    * @throws IllegalBlockSizeException
    * @throws BadPaddingException
    */
   public byte[] cifrarRSA(byte[] clearText, PublicKey key)
         throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException,
         InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
      if (D)
         Log.d(TAG, "->cifrarRSA()");
      // creamos la instancia de RSA
      Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA");
      // cifrando con la llave publica
      cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
      // regresamos los bytes cifrados
      return cipher.doFinal(clearText);
   }

   /**
    * 
    * @param cipherText
    * @param key
    * @return
    * @throws NoSuchAlgorithmException
    * @throws NoSuchPaddingException
    * @throws InvalidKeyException
    * @throws IllegalBlockSizeException
    * @throws BadPaddingException
    */
   public byte[] descifrarRSA(byte[] cipherText, PrivateKey key)
         throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException,
         InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
      if (D)
         Log.d(TAG, "->descifrarRSA()");
      // creamos la instancia de RSA
      Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA");
      // descifrando con la llave privada del receptor
      cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);
      return cipher.doFinal(cipherText);
   }

   /**
    * Genera la firma digital del usuario de acuerdo a los datos de entrada
    * 
    * @param data
    * @return
    * @throws UnsupportedEncodingException
    * @throws NoSuchAlgorithmException
    * @throws InvalidKeyException
    * @throws SignatureException
    */
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   public String generateDigitalSignature(String data)
         throws UnsupportedEncodingException, NoSuchAlgorithmException,
         InvalidKeyException, SignatureException {
      // obtenemos los bytes de los datos
      byte[] b_data = data.getBytes("UTF8");
      // obtenemos una instancia del firmador
      sig = Signature.getInstance("MD5WithRSA");
      sig.initSign(getPrivKey());
      // firmamos los datos
      sig.update(b_data);
      byte[] signatureBytes = sig.sign();
      // regresamos la firma digital
      return Base64.encodeBytes(signatureBytes);
   }
}

SecManager.java
 
package com.ibuy.security;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.CipherInputStream;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

public class SecManager {

   // Atributos privados
   /**
    * Objeto MessageDigest que calcula una funcion hash sobre el arreglo de
    * bytes alimentado a este objeto. Usa el algoritmo de SHA-256.
    */
   private MessageDigest FuncionHash;
   private Cipher CifradorAES;
   private CipherInputStream cis;
   private FileOutputStream fos;

   public SecManager() throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException {
      CifradorAES = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
   }

   /**
    * Metodo privado para la obtencion del hash de la cadena pasada como
    * argumento.
    * 
    * @param cadena
    *            Cadena con los caracteres los cuales van a sufrir la
    *            transformacion con la funcion hash,
    * @exception NoSuchAlgorithmException
    *                Si no existe implementacion para el algoritmo de SHA-256.
    */
   public byte[] obtenerHash(String cadena) throws NoSuchAlgorithmException {
      if (cadena != null) {
         // Obtener hash de la contrasenia
         this.FuncionHash = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
         byte data[] = cadena.getBytes();
         this.FuncionHash.update(data);
         byte hash[] = this.FuncionHash.digest();
         return hash;
      } else {
         return null;
      }
   }

   /**
    * Genera el vector de inicializacion necesario para el algoritmo AES en
    * modo CBC, este vector se toma a partir de los primeros 16 bytes del hash
    * de la clave intercambiada por Diffie-Hellman.
    * 
    * @param contrasenia
    *            Cadena con la contrasenia de usuario.

    * @exception NoSuchAlgorithmException
    *                Si no existe implementacion para el algoritmo de SHA-256.
    */
   private IvParameterSpec obtenerVI(String cadena)
         throws NoSuchAlgorithmException {
      // Obtener un vector de inicializacion usando
      // los primeros 16 bytes del hash (deben ser 16!)
      IvParameterSpec vi = new IvParameterSpec(this.obtenerHash(cadena), 0,
            16);
      return vi;
   }

   /**
    * Genera la clave secreta necesaria para el algoritmo AES a partir del NIP
    * que es transformado a traves de una funcion hash.
    * 
    * @param NIP
    *            Cadena con el NIP del usuario.
    * @exception NoSuchAlgorithmException
    *                Si no existe implementacion para el algoritmo de AES.
    */
   private SecretKey generateDataKey(String NIP)
         throws NoSuchAlgorithmException {
      // Usar el hash de la contraseña como clave para el cifrado
      // Inicializar una clave secreta
      SecretKey clave = new SecretKeySpec(this.obtenerHash(NIP), "AES");
      return clave;
   }
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Native.h
 
#include <string.h>
#include <jni.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <opencv/cv.h>
#include <opencv/cvaux.h>
#include <opencv/highgui.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <vector>
#include <unistd.h>
#include <opencv2/core/core.hpp>
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
#include <android/log.h>
#include <android/bitmap.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>

/* Cabecera de la clase com_ibuy_fr_Native */

#ifndef _Included_com_ibuy_fr_Native
#define _Included_com_ibuy_fr_Native

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

   using namespace std;
   using namespace cv;

    /*
     * Class:     com_ibuy_fr_Native
     * Method:    recognizeFromCam_native
     * Signature:
     */
    JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_ibuy_fr_Native_recognizeFromCam_1native
    (JNIEnv*, jclass, jbyteArray, jbyteArray, jint);
    
    
    /*
     * Class:     com_ibuy_fr_Native
     * Method:    trainUser_native
     * Signature:
     */
    JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_ibuy_fr_Native_trainUser_1native
    (JNIEnv*, jclass, jint, jint, jint, jobject, jint, jint, jint, jint);
    
    /*
     * Class:     com_ibuy_fr_Native
     * Method:    initRecon_native
     * Signature:
     */
    JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_ibuy_fr_Native_initRecon_1native
    (JNIEnv*, jclass, jfloat, jbyteArray);
    
    /*
     * Class:     com_ibuy_fr_Native
     * Method:    recon_native
     * Signature:
     */
    JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_ibuy_fr_Native_recon_1native
    (JNIEnv*, jclass, jint, jint, jobject, jint, jint, jint, jint);
    
    
#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif

com_ibuy_fr_native.cpp
 
#include "Native.h"

#ifdef __cplusplus
extern "C" {

#endif

#include "fr_core.h"
        
    using namespace std;
   using namespace cv;
        
    jint 
    Java_com_ibuy_fr_Native_recognizeFromCam_1native
      (JNIEnv* env, jclass jc, jbyteArray newUserName, jbyteArray newKEY, jint num_train) 
{
      int count_u = env->GetArrayLength(newUserName);
      int count_k = env->GetArrayLength(newKEY);
      //convertimos los bytes a char
      jbyte* chars_u = env->GetByteArrayElements(newUserName, 0);
      jbyte* chars_k = env->GetByteArrayElements(newKEY, 0);
      char userNameArray[count_u+1];
      char KEYArray[count_k];
      for(int i=0; i<count_u; i++){
         userNameArray[i] = chars_u[i];
      }      
      for(int k=0; k<count_k; k++){
         KEYArray[k] = chars_k[k];
      }      
      //seteamos el valor de nulo a la cadena
      userNameArray[count_u] = '\0';
      //mandamos a llamar al método recognizeFromCam()
      int res = (jint)recognizeFromCam(userNameArray, KEYArray, num_train);
        env->ReleaseByteArrayElements((jbyteArray) newUserName, chars_u, 0);
        env->ReleaseByteArrayElements((jbyteArray) newKEY, chars_k, 0);
      return res;
   }
   
   jint 
   Java_com_ibuy_fr_Native_trainUser_1native
    (JNIEnv* env, jclass jc, jint contFace, jint bmp_w, jint bmp_h, jobject bmp, jint r_x, jint 
r_y, jint r_w, jint r_h){
      const int width = bmp_w; // obtenemos las dimensiones
      const int height = bmp_h;
      IplImage* image = cvCreateImage(cvSize(width, height), IPL_DEPTH_8U, 4);
      cvInitImageHeader(image, cvSize(width, height), IPL_DEPTH_8U, 4, IPL_ORIGIN_BL, 
4);
      int *cv_data;
      //obtenemos los datos de la imagen en mapa de bits
      AndroidBitmap_lockPixels(env, bmp, (void**)&cv_data);
      cvSetData(image, cv_data, width * 4);
      //convertimos la imagen a 3 canales
      IplImage* camImg = cvCreateImage(cvGetSize(image), IPL_DEPTH_8U,3);
      cvCvtColor(image, camImg, CV_BGRA2BGR);
      //convertimos la imagen a 1 canal en escala de grises
      IplImage* grey_img = cvCreateImage(cvGetSize(image), IPL_DEPTH_8U, 1);
      cvCvtColor(image, grey_img, CV_RGB2GRAY);
      cvSetData(image, NULL, 0);
      image = grey_img;
      //mandamos a llamar al método trainUser()
      int res = trainUser(contFace, image, r_x, r_y, r_w, r_h);   
      AndroidBitmap_unlockPixels(env, bmp);      
      return (jint)res;               
   }
   
   jint 
   Java_com_ibuy_fr_Native_initRecon_1native
    (JNIEnv* env, jclass jc, jfloat threshold, jbyteArray key_){
      int count_k = env->GetArrayLength(key_);
      //convertimos los bytes a char
      jbyte* chars_k = env->GetByteArrayElements(key_, 0);
      char KEYArray[count_k];
      for(int k=0; k<count_k; k++){
         KEYArray[k] = chars_k[k];
      }      
      //mandamos a llamar al método initRecon()
      int res = initRecon((float) threshold, KEYArray);
      env->ReleaseByteArrayElements((jbyteArray) key_, chars_k, 0);
      return (jint)res;
   }
   
   jstring 
   Java_com_ibuy_fr_Native_recon_1native
    (JNIEnv* env, jclass jc, jint bmp_w, jint bmp_h, jobject bmp, jint r_x, jint r_y, jint r_w, 
jint r_h){
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      const int width = bmp_w; // obtenemos las dimensiones
      const int height = bmp_h;
      IplImage* image = cvCreateImage(cvSize(width, height), IPL_DEPTH_8U, 4);
      cvInitImageHeader(image, cvSize(width, height), IPL_DEPTH_8U, 4, IPL_ORIGIN_BL, 
4);
      int *cv_data;
      //obtenemos los datos de la imagen en mapa de bits
      AndroidBitmap_lockPixels(env, bmp, (void**)&cv_data);
      cvSetData(image, cv_data, width * 4);
      //convertimos la imagen a 3 canales
      IplImage* camImg = cvCreateImage(cvGetSize(image), IPL_DEPTH_8U,3);
      cvCvtColor(image, camImg, CV_BGRA2BGR);
      //convertimos la imagen a 1 canal en escala de grises
      IplImage* grey_img = cvCreateImage(cvGetSize(image), IPL_DEPTH_8U, 1);
      cvCvtColor(image, grey_img, CV_RGB2GRAY);
      cvSetData(image, NULL, 0);
      image = grey_img;
      //mandamos a llamar al método recon()
      const char* res = recon(image, r_x, r_y, r_w, r_h);       
      AndroidBitmap_unlockPixels(env, bmp);      
      return env->NewStringUTF(res);
   }
   
#ifdef __cplusplus
}
#endif

fr_core.h
 
using namespace std;
using namespace cv;

int faceWidth = 120;   // Dimensiones default para los rostros en la base de datos del 
reconocimiento facial
int faceHeight = 90;   //   Dimensiones default para los rostros en la base de datos del 
reconocimiento facial
float RECON_THRESHOLD; // umbral del reconocedor
int TRAIN_IMAGES;   //numero de imagenes para el entrenamiento

const char* IBUY_PATH =          "data/data/com.ibuy.main"; 
const char* DATA_PATH =          "data/data/com.ibuy.main/data"; 
const char* NATIVE_PATH =          "data/data/com.ibuy.main/data/native"; 
const char* FACE_DATA_PATH =       
"data/data/com.ibuy.main/data/native/facedata.xml";
const char* TRAIN_PATH =          "data/data/com.ibuy.main/data/native/train.txt";
int TRAINING_DATA_LOADED = 0; // determina si los datos de entrenamiento fueron 
cargados o no

// Variables globales
int nTrainFaces               = 0; // el numero de imagenes de entrenamiento
IplImage ** faceImgArr        = 0; // arreglo de imagenes de rostros
CvMat    *  personNumTruthMat = 0; // arreglo del numero de persona
int nPersons                  = 0; // el numero de personas en el conjunto de entrenamiento
IplImage ** eigenVectArr      = 0; // eigenvectores
CvMat * eigenValMat           = 0; // eigenvalores
IplImage * pAvgTrainImg       = 0; // la imagen promedio
CvMat * projectedTrainFaceMat = 0; // imagenes proyectadas de entrenamiento
char *userName;
CvMat * trainPersonNumMat;  // el numero de personas durante el entrenamiento
vector<string> personNames;         // arreglo de nombres de personas (ordenados por 
el numero de persona)
int nEigens                   = 0; // el numero de eigenvalores

// Abre los datos de entrenamiento del archivo 'facedata.xml'.
int loadTrainingData(CvMat ** pTrainPersonNumMat)
{
   CvFileStorage * fileStorage;
   int i;

   // crea una interfaz de almacenamiento de archivos
   fileStorage = cvOpenFileStorage( FACE_DATA_PATH, 0, CV_STORAGE_READ );
   if( !fileStorage ) {
      return 0;
   }

   // carga los nombres de las personas
   personNames.clear();   // inicializar vacio
   nPersons = cvReadIntByName( fileStorage, 0, "nPersons", 0 );
   if (nPersons == 0) {
      return 0;

   }
   // carga cada nombre de persona
   for (i=0; i<nPersons; i++) {
      string sPersonName;
      char varname[200];
      sprintf( varname, "personName_%d", (i+1) );
      sPersonName = cvReadStringByName(fileStorage, 0, varname );
      personNames.push_back( sPersonName );
   }

   // carga los datos
   nEigens = cvReadIntByName(fileStorage, 0, "nEigens", 0);
   nTrainFaces = cvReadIntByName(fileStorage, 0, "nTrainFaces", 0);
   *pTrainPersonNumMat = (CvMat *)cvReadByName(fileStorage, 0, 
"trainPersonNumMat", 0);
   eigenValMat  = (CvMat *)cvReadByName(fileStorage, 0, "eigenValMat", 0);
   projectedTrainFaceMat = (CvMat *)cvReadByName(fileStorage, 0, 
"projectedTrainFaceMat", 0);
   pAvgTrainImg = (IplImage *)cvReadByName(fileStorage, 0, "avgTrainImg", 0);
   eigenVectArr = (IplImage **)cvAlloc(nTrainFaces*sizeof(IplImage *));
   for(i=0; i<nEigens; i++)
   {
      char varname[200];
      sprintf( varname, "eigenVect_%d", i );
      eigenVectArr[i] = (IplImage *)cvReadByName(fileStorage, 0, varname, 0);
   }

   // libera la interfaz de almacenamiento de archivos
   cvReleaseFileStorage( &fileStorage );

   return 1;
}

// Guarda los datos de entrenamiento en el archivo 'facedata.xml'
void storeTrainingData()
{
   CvFileStorage * fileStorage;
   int i;

   // crea una interfaz de almacenamiento de archivos
   fileStorage = cvOpenFileStorage( FACE_DATA_PATH , 0, CV_STORAGE_WRITE );

   // guarda los nombres de las personas
   cvWriteInt( fileStorage, "nPersons", nPersons );
   for (i=0; i<nPersons; i++) {
      char varname[200];
      sprintf( varname, "personName_%d", (i+1) );
      cvWriteString(fileStorage, varname, personNames[i].c_str(), 0);
   }

   // guarda todos los datos
   cvWriteInt( fileStorage, "nEigens", nEigens );
   cvWriteInt( fileStorage, "nTrainFaces", nTrainFaces );
   cvWrite(fileStorage, "trainPersonNumMat", personNumTruthMat, cvAttrList(0,0));
   cvWrite(fileStorage, "eigenValMat", eigenValMat, cvAttrList(0,0));
   cvWrite(fileStorage, "projectedTrainFaceMat", projectedTrainFaceMat, cvAttrList(0,0));
   cvWrite(fileStorage, "avgTrainImg", pAvgTrainImg, cvAttrList(0,0));
   for(i=0; i<nEigens; i++)
   {
      char varname[200];
      sprintf( varname, "eigenVect_%d", i );
      cvWrite(fileStorage, varname, eigenVectArr[i], cvAttrList(0,0));
   }

   // libera la interfaz de almacenamiento de archivos
   cvReleaseFileStorage( &fileStorage );
}

// Encuentra a la persona que mas se parezca basado en una detección. Regresa el 
indice, y guarda el valor de confianza en pConfidence
int findNearestNeighbor(float * projectedTestFace, float *pConfidence)
{
   //double leastDistSq = 1e12;
   double leastDistSq = DBL_MAX;
   int i, iTrain, iNearest = 0;

   for(iTrain=0; iTrain<nTrainFaces; iTrain++)
   {
      double distSq=0;
      for(i=0; i<nEigens; i++)
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      {
         float d_i = projectedTestFace[i] - projectedTrainFaceMat->data.fl[iTrain*nEigens + 
i];
         distSq += d_i*d_i; // Distancia Euclidiana
      }

      if(distSq < leastDistSq)
      {
         leastDistSq = distSq;
         iNearest = iTrain;
      }
   }

   // Regresa el nivel de confianza basado en la distancia Euclidiana,
   // las imagenes muy similares deberán dar una confianza entre 0.5 y 1.0,
   // y las imágenes muy diferentes deberán dar una confianza entre 0.0 y 0.5
   *pConfidence = 1.0f - sqrt( leastDistSq / (float)(nTrainFaces * nEigens) ) / 255.0f;

   // Regresa el indice encontrado
   return iNearest;
}

// Realiza el PCA (Principal Component Analysis), para encontrar la imagen promedio
// y las eigenfaces que representan cualquier imagen en el conjunto de datos
void doPCA()
{
   int i;
   CvTermCriteria calcLimit;
   CvSize faceImgSize;

   // configura el numero de eigenvalores a usar
   nEigens = nTrainFaces-1;

   // asigna las imagenes del eigenvector
   faceImgSize.width  = faceImgArr[0]->width;
   faceImgSize.height = faceImgArr[0]->height;
   eigenVectArr = (IplImage**)cvAlloc(sizeof(IplImage*) * nEigens);
   for(i=0; i<nEigens; i++)
      eigenVectArr[i] = cvCreateImage(faceImgSize, IPL_DEPTH_32F, 1);

   // asigna el arreglo de eigenvalores
   eigenValMat = cvCreateMat( 1, nEigens, CV_32FC1 );

   // asigna la imagen promedio
   pAvgTrainImg = cvCreateImage(faceImgSize, IPL_DEPTH_32F, 1);

   // set the PCA termination criterion
   calcLimit = cvTermCriteria( CV_TERMCRIT_ITER, nEigens, 1);

   // computa la imagen promedio, eigenvalores y eigenvectores
   cvCalcEigenObjects(
      nTrainFaces,
      (void*)faceImgArr,
      (void*)eigenVectArr,
      CV_EIGOBJ_NO_CALLBACK,
      0,
      0,
      &calcLimit,
      pAvgTrainImg,
      eigenValMat->data.fl);

   cvNormalize(eigenValMat, eigenValMat, 1, 0, CV_L1, 0);
}

// Lee los nombres y los archivos de las imagenes de las personas del archivo de texto 
y carga las imagenes listadas
int loadFaceImgArray(char * filename)
{
   FILE * imgListFile = 0;
   char imgFilename[512];
   int iFace, nFaces=0;
   int i;

   // abre el archivo de entrada
   if( !(imgListFile = fopen(filename, "r")) )
   {
      return 0;
   }

   // cuenta el numero de rostros

   while( fgets(imgFilename, 512, imgListFile) ) ++nFaces;
   rewind(imgListFile);

   // asigna el arreglo de imagenes de rostro y la matriz del numero de persona
   faceImgArr        = (IplImage **)cvAlloc( nFaces*sizeof(IplImage *) );
   personNumTruthMat = cvCreateMat( 1, nFaces, CV_32SC1 );

   personNames.clear();   // se inicializa vacio
   nPersons = 0;

   // guara las imagenes del rostro en un arreglo
   for(iFace=0; iFace<nFaces; iFace++)
   {
      char personName[256];
      string sPersonName;
      int personNumber;

      // lee el numero de persona (empezando con 1), su nombre y el nombre del archivo 
de la imagen
      fscanf(imgListFile, "%d %s %s", &personNumber, personName, imgFilename);
      sPersonName = personName;

      // Verifica si una nueva persona ha sido cargada
      if (personNumber > nPersons) {
         // asigna memoria para la persona extra (o personas), utilizando el nuevo nombre 
de la persona
         for (i=nPersons; i < personNumber; i++) {
            personNames.push_back( sPersonName );
         }
         nPersons = personNumber;
      }

      // se mantienen los datos
      personNumTruthMat->data.i[iFace] = personNumber;

      // se carga la imagen del rostro
      faceImgArr[iFace] = cvLoadImage(imgFilename, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);

      if( !faceImgArr[iFace] )
      {
         return 0;
      }
   }

   fclose(imgListFile);

   return nFaces;
}

// Crea una nueva copia de la imagen que es del tamaño deseado
IplImage* resizeImage(const IplImage *origImg, int newWidth, int newHeight)
{
   IplImage *outImg = 0;
   int origWidth;
   int origHeight;
   if (origImg) {
      origWidth = origImg->width;
      origHeight = origImg->height;
   }
   if (newWidth <= 0 || newHeight <= 0 || origImg == 0 || origWidth <= 0 || origHeight 
<= 0) {
      return NULL;
   }

   // redimensiona la imagen, aun si la tasa de aspecto cambia
   outImg = cvCreateImage(cvSize(newWidth, newHeight), origImg->depth, origImg-
>nChannels);
   if (newWidth > origImg->width && newHeight > origImg->height) {
      // hace la imagen mas grande
      cvResetImageROI((IplImage*)origImg);
      cvResize(origImg, outImg, CV_INTER_LINEAR);   // CV_INTER_CUBIC o 
CV_INTER_LINEAR para agrandar
   }
   else {
      // hace la imagen mas pequeña
      cvResetImageROI((IplImage*)origImg);
      cvResize(origImg, outImg, CV_INTER_AREA);   // CV_INTER_AREA para hacer mas 
pequeña
   }
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   return outImg;
}

// Regresa una nueva imagen que es una version recortada de la imagen original
IplImage* cropImage(const IplImage *img, const CvRect region)
{
   IplImage *imageTmp;
   IplImage *imageRGB;
   CvSize size;
   size.height = img->height;
   size.width = img->width;

   if (img->depth != IPL_DEPTH_8U) {
      return NULL;
   }

   // Primero crea una nueva imagen IPL y copia el contenido de img en ella
   imageTmp = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, img->nChannels);
   cvCopy(img, imageTmp, NULL);

   // crea una nueva imagen de la region detectada
   // configura la region de interes que rodea al rostro
   cvSetImageROI(imageTmp, region);
   // copia la region de interes en una nueva ipImage (imageRGB) y la retorna
   size.width = region.width;
   size.height = region.height;
   imageRGB = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, img->nChannels);
   cvCopy(imageTmp, imageRGB, NULL);   // copia solo la region

    cvReleaseImage( &imageTmp );
   return imageRGB;      
}

// Obtiene un equivalente de 8 bits de la imagen de 32 bits
// Regresa una nueva imagen, llamar cvReleaseImage()' en el resultado
IplImage* convertFloatImageToUcharImage(const IplImage *srcImg)
{
   IplImage *dstImg = 0;
   if ((srcImg) && (srcImg->width > 0 && srcImg->height > 0)) {

      // divide los pixeles de punto flotante de 32 bits para que encagen en el rango de 
8bits
      double minVal, maxVal;
      cvMinMaxLoc(srcImg, &minVal, &maxVal);

      // Tratamiento de los valores no numericos y los valores extremos, dado que la DFT 
da unos
      // valores no numéricos
      if (cvIsNaN(minVal) || minVal < -1e30)
         minVal = -1e30;
      if (cvIsNaN(maxVal) || maxVal > 1e30)
         maxVal = 1e30;
      if (maxVal-minVal == 0.0f)
         maxVal = minVal + 0.001;   // quita los errores potenciales por division entre cero

      // convierte el formato
      dstImg = cvCreateImage(cvSize(srcImg->width, srcImg->height), 8, 1);
      cvConvertScale(srcImg, dstImg, 255.0 / (maxVal - minVal), - minVal * 255.0 / 
(maxVal-minVal));
   }
   return dstImg;
}

// Entrena desde los datos dados en el archivo de texto, y almacena los datos 
entrenados en el archivo 'facedata.xml'
void learn(char *szFileTrain)
{
   int i, offset;

   // se cargan los datos de entrenamiento
   nTrainFaces = loadFaceImgArray(szFileTrain);
   if( nTrainFaces < 2 )   //se necesitan 2 o mas imagenes de entrenamiento
   {
      return;
   }

   // se realiza PCA en los rostros de entrenamiento
   doPCA();

   // proyecta las imagenes de entrenamiento en el subespacio PCA

   projectedTrainFaceMat = cvCreateMat( nTrainFaces, nEigens, CV_32FC1 );
   offset = projectedTrainFaceMat->step / sizeof(float);
   for(i=0; i<nTrainFaces; i++)
   {
      //int offset = i * nEigens;
      cvEigenDecomposite(
         faceImgArr[i],
         nEigens,
         eigenVectArr,
         0, 0,
         pAvgTrainImg,
         //projectedTrainFaceMat->data.fl + i*nEigens);
         projectedTrainFaceMat->data.fl + i*offset);
   }

   // guarda los datos del reconocimiento como un archivo xml
   storeTrainingData();

}

// Re-entrena la nueva base de datos de reconocimiento facial sin apagarse
// dependiendo del numero de imagenes en el conjunto de entrenamiento y el numero 
de gente, puede tardar 30 segundos
CvMat* retrainOnline(void)
{
   CvMat *trainPersonNumMat;
   int i;

   // libera y reinicializa las variables globales
   if (faceImgArr) {
      for (i=0; i<nTrainFaces; i++) {
         if (faceImgArr[i])
            cvReleaseImage( &faceImgArr[i] );
      }
   }
   cvFree( &faceImgArr ); // arreglo de las imagenes de rostros
   cvFree( &personNumTruthMat ); // arreglo del numero de personas
   personNames.clear();         // arreglo del nombre de personas
   nPersons = 0; // el numero de persona sen el conjunto de entrenamiento
   nTrainFaces = 0; // el numero de imagenes de entrenamiento
   nEigens = 0; // el numero de eigenvalores
   cvReleaseImage( &pAvgTrainImg ); // la imagen promedio
   for (i=0; i<nTrainFaces; i++) {
      if (eigenVectArr[i])
         cvReleaseImage( &eigenVectArr[i] );
   }
   cvFree( &eigenVectArr ); // eigenvectores
   cvFree( &eigenValMat ); // eigenvalores
   cvFree( &projectedTrainFaceMat ); // imagenes de entrenamiento proyectadas

   // re-entrena de los datos en los archivos
   learn("data/data/com.ibuy.main/data/native/train.txt");

   // carga los datos de entrenamiento previamente guardados
   if( !loadTrainingData( &trainPersonNumMat ) ) {}   
   
   return trainPersonNumMat;
}

// Reorganiza constantemente la persona en la camara
//int recognizeFromCam(char newPersonName[], int num_train)
int recognizeFromCam(char newPersonName[], char key[], int num_train)
{   
   //asignamos memoria a userName
   userName = (char*) malloc( sizeof( newPersonName) );
   //asignamos el nombre del usuario
   strcpy(userName, newPersonName);
   
   //asignamos el numero de imagenes para el entrenamiento
   TRAIN_IMAGES = num_train;

   // asegurarse de que existe un folder "ibuy", para guardar los datos
   mkdir(IBUY_PATH, 0777);   

   // asegurarse de que existe un folder "ibuy/data", para guardar los datos
   mkdir(DATA_PATH, 0777);   
   
   // asegurarse de que existe un folder "ibuy/data/native", para guardar los datos
   mkdir(NATIVE_PATH, 0777);   

231



Apéndice IX – Código Fuente

   return 0;
}

// Procesa las imagenes de entrada, regresa una imagen recortada y 
// con los contrastes resaltados 
IplImage* processFaces(IplImage* greyImg, int r_x, int r_y, int r_w, int r_h)
{         
   int numFace = 0;
   IplImage *faceImg;
   IplImage *sizedImg;
   IplImage *equalizedImg;
   IplImage *processedFaceImg;
   
   //aqui obtenemos el parametro del codigo Java (Android)
   CvRect faceRect = cvRect(r_x, r_y, r_w, r_h);
      
   // se asegura de que se detecte un rostro valido
   if (faceRect.width > 0) {         
      faceImg = cropImage(greyImg, faceRect);   // se obtiene la imagen del rostro 
detectada         
      // se asegura de que la imagen sea de las mismas dimensiones en las imagenes de 
entrenamiento
      sizedImg = resizeImage(faceImg, faceWidth, faceHeight);
      // se le da a la imagen el brillo y el contraste correcto, en caso de que sea muy 
oscuro o que tenga bajo contraste
      equalizedImg = cvCreateImage(cvGetSize(sizedImg), 8, 1);   // crea una imagen en 
espala de grises vacia
      cvEqualizeHist(sizedImg, equalizedImg);
      processedFaceImg = equalizedImg;
      if (!processedFaceImg) {
         return NULL;
      }      
      return processedFaceImg;
   }
   return NULL;
}

// Entrena a un usuario con el numero de imagenes indicado
int trainUser(int contFace, IplImage* greyImg, int r_x, int r_y, int r_w, int r_h)
{
   FILE *trainFile;
   char cstr[256];
   float * projectedTestFace;
      
   IplImage *processedFaceImg;   
   processedFaceImg = processFaces(greyImg, r_x, r_y, r_w, r_h);
   if (!processedFaceImg) {
      return 1;   
   }
   if(contFace < TRAIN_IMAGES){      
      //se almacenan las imagenes con un nombre diferente para cada una
      sprintf(cstr, "%s/%d_%s%d.pgm", NATIVE_PATH, nPersons+1, userName, 
contFace+1);   
      cvSaveImage(cstr, processedFaceImg);      
   }
   // guardar los datos guardados en el archivo de entrenamiento
   if((contFace+1) == TRAIN_IMAGES){      
      // concatenar la nueva persona al final de los datos de entrenamiento del archivo
      trainFile = fopen(TRAIN_PATH, "a");
      for (int i=0; i<(contFace+1); i++) {
         sprintf(cstr, "%s/%d_%s%d.pgm", NATIVE_PATH, nPersons+1, userName, i+1);
         fprintf(trainFile, "%d %s %s\n", nPersons+1, userName, cstr);
      }
      fclose(trainFile);
            
      // Re-entrena desde la nueva base de datos sin apagarse
      // dependiendo del numero de imagenes en el conjunto de entrenamiento y el 
numero de gente, puede tardar 30 segundos
      cvFree( &trainPersonNumMat );   // libera los datos previos antes de guardar los 
nuevos
      trainPersonNumMat = retrainOnline();      
      // proyecta las imagenes de prueba en un subespacio PCA
      cvFree(&projectedTestFace);   // libera los datos previos antes de guardar los 
nuevos
      projectedTestFace = (float *)cvAlloc( nEigens*sizeof(float) );

   }   
   return 0;
}

// Inicia el reconocedor, carga los datos del entrenamiento
//int initRecon(float threshold){
int initRecon(float threshold, char key[])
{
   //inicializamos el umbral del reconocedor
   RECON_THRESHOLD = threshold;
   
   trainPersonNumMat = 0;  // el numero de personas durante el entrenamiento
   
   TRAINING_DATA_LOADED = loadTrainingData( &trainPersonNumMat );
   if( TRAINING_DATA_LOADED == 1 ) {      
      return 0;
   }
   else {
      return -1;
   }
}

// Intenta reconocer a la persona que se encuentra en la imagen de entrada
// Regresa una cadena con la informacion del usuario y la confianza
// solo si sobrepasa un umbral
char* recon(IplImage* greyImg, int r_x, int r_y, int r_w, int r_h){
   int iNearest, nearest;         
   float confidence;
   double timeFaceRecognizeStart;
   double tallyFaceRecognizeTime;
   float * projectedTestFace;
   char texto[256];
   
   if( TRAINING_DATA_LOADED != 1) {   
      if( loadTrainingData( &trainPersonNumMat ) ) {   
         TRAINING_DATA_LOADED = 1;   
      }else {
         return NULL;
      }
   }
   
   // proyectar las imagenes de prueba en el subespacion PCA
   projectedTestFace = (float *)cvAlloc( nEigens*sizeof(float) );
   timeFaceRecognizeStart = (double)cvGetTickCount();   // guardar el timing

   // obtenemos una imagen procesada
   IplImage *processedFaceImg = processFaces(greyImg, r_x, r_y, r_w, r_h);
   
   // si la base de datos de reconocimiento facial no ha sido cargada, entonces trata de 
reconocer a la persona
   // actualmente detectada
   if (nEigens > 0) {
      // proyecta la imagen de prueba en el subespacio PCA
      cvEigenDecomposite(
         processedFaceImg,
         nEigens,
         eigenVectArr,
         0, 0, 
         pAvgTrainImg,
         projectedTestFace);

      // Revisa la persona que se parecfe mas
      iNearest = findNearestNeighbor(projectedTestFace, &confidence);
      nearest  = trainPersonNumMat->data.i[iNearest];

   }//fin de nEigens
   
   tallyFaceRecognizeTime = (double)cvGetTickCount() - timeFaceRecognizeStart;
   
   if (confidence >= RECON_THRESHOLD) {
         // concatenamos el nombre con la confianza para desplegarla en pantalla
         sprintf(texto, "Nombre: %s@Confianza: %f", personNames[nearest-1].c_str(), 
confidence);
         //obtenemos el texto generado para enviarlo de regreso al Android                        
         char * textRecon = (char*) malloc(sizeof(texto));
         strcpy(textRecon, texto);
         return textRecon;
   } else {
      return NULL;
   }
   
}
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