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Reconocimiento del iris como identificación   

biométrica utilizando el video. 

Resumen. 

En la actualidad los sistemas comerciales de reconocimiento biométrico a través del 

iris usan una sola imagen para extraer la información biométrica del iris, estos sistemas 

requieren una alta cooperación del usuario y una distancia muy corta para la adquisición de la 

imagen. Si la imagen adquirida por este tipo de sistemas no tiene buena calidad, el desempeño 

del sistema es limitado. La mayoría de estos problemas pueden ser reducidos por la 

introducción del video en los sistemas de reconocimiento biométrico. En este trabajo de tesis 

se abordan varios puntos importantes concernientes al uso del video en el sistema de 

reconocimiento biométrico. En primer lugar, después de haber elaborado un estado del arte de 

los sistemas de reconocimiento que usan imágenes y video, se establece el vínculo entre el 

criterio de calidad de imágenes y ciertos algoritmos matemáticos utilizados en procesamiento 

de imágenes. Después, se destaca la propuesta y la implementación de un método para la 

selección de las mejores imágenes de calidad del iris utilizando el video. La exploración de 

nuevas técnicas de segmentación, detección de bordes y de fusión, así como del análisis 

estadístico de las intensidades de pixeles, facilitó desarrollar métodos de segmentación de la 

región del iris, de la detección y eliminación de pestañas. Finalmente, la combinación de 

todos estos trabajos implementados permitió el desarrollo de un esquema de procesamiento 

original para el manejo del video en las etapas de adquisición y de pre-procesamiento del 

sistema de reconocimiento biométrico a través del iris. 

 

Palabras claves: reconocimiento del iris, calidad de video, segmentación del iris, eliminación 

de pestañas. 
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Iris recognition as a biometric identification through 

video 

 

Abstract. 

 Nowadays, commercial iris recognition systems use a single image to extract the iris 

biometric information; these systems require a high cooperation of the user and a very short 

distance for image acquisition. If the quality of the image acquired by such systems is not 

good, then the system performance is limited. Most of these problems can be reduced by the 

introduction of video into biometrics. This thesis addresses several important points 

concerning the use of video in the biometric system. After having developed the state of the 

art of recognition systems that use images and video, we established the relation between 

image quality criteria and certain mathematical algorithms used in image processing. Then 

highlight the proposal and the implementation of a method to select the best quality images of 

the iris using video. The exploration of new techniques for segmentation, edge detection and 

fusion, as well as statistical analysis of the pixels intensities, facilitated the development of 

iris segmentation methods and eyelash detection and removal methods. Finally, the 

combination of all these implemented works allowed the development of original processing 

scheme for handling video in the stages of acquisition and pre-processing of the biometric 

system through the iris. 

 

 

 

 

Keywords: iris recognition, video quality, iris segmentation and eyelash removal. 
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1 Introducción. 

Los seres humanos tienen ciertos rasgos físicos que los identifican y los hace únicos. A 

lo largo de la historia de la civilización, el hombre ha empleado muchas características 

biológicas tanto anatómicas como fisiológicas, de comportamiento y números de 

identificación personal (NIP) para realizar la identificación de personas. El uso del rostro y de 

las huellas dactilares se inició en el año 500 A.C., donde las transacciones de los negocios de 

Babilonia eran registradas en tablas que incluían la huella del pulgar de la mano. Algunas 

otras civilizaciones como China y Egipto también emplearon las huellas dactilares [1]. A 

mediados del siglo XVIII, con el rápido crecimiento de las ciudades por la revolución 

industrial, se vio la necesidad de formalizar la identificación de personas. El primer 

acercamiento a un sistema de identificación de personas fue en Francia; Alphonse Bertillon 

criminólogo francés inventa un método científico que permite identificar a criminales por 

medio de sus medidas fisiológicas, este método se le conoce como sistema Bertillon [1]. El 

sistema Bertillon da nacimiento a la antropología judicial (también llamada antropología 

forense). El segundo acercamiento a finales del siglo XVIII fue en Bengala India, donde el 

departamento de policía usaba el sistema Henry, el cual emplea formalmente las huellas 

dactilares. Se le conoce como sistema Henry en honor a su desarrollador Edward Henry. Este 

sistema indexaba las huellas como lo hacia el sistema Bertillon, pero utilizaba una 

característica del cuerpo más individualizada. 

A lo largo del siglo XX, la palabra biometría se uso de manera general para referirse al 

estudio cuantitativo de los seres vivos. Desde principios del siglo XXI, la palabra biometría es 

utilizada de manera más estricta para referirse a la identificación de personas en función de 

sus características biológicas, tales como las huellas digitales, los rasgos faciales, el iris, etc. 

Así pues, la biometría se define como el estudio de métodos automáticos que utilizan técnicas 

matemáticas y estadísticas para “verificar” identidades o para “identificar” individuos, 

basados en uno o más rasgos físicos de la persona. Estos rasgos físicos son llamados 

identificadores biométricos entre los cuales se destacan: las huellas digitales, el iris, el rostro, 

la retina, la voz y la geometría de la palma de la mano [1]. 
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1.1 Iris como identificador biométrico. 

La idea de reconocer a las personas de manera automática utilizando el iris como 

identificador biométrico surge en 1985, cuando los oftalmólogos Leonard Flom y Aran Safir 

propusieron el concepto “dos irises no son iguales”. En 1994, el primer algoritmo de 

reconocimiento del iris fue patentado por el Dr. John Daugman  [2]. Un año más tarde el 

primer prototipo comercial de iris sale a la venta. A partir de esa fecha y hasta hoy, numerosos 

trabajos de reconocimiento se han hecho empleando el iris como identificador biométrico, 

propiciando que el sistema de reconocimiento biométrico basado en iris haya tomado una gran 

importancia y presencia en la sociedad; algunas investigaciones describen que usar el iris 

como identificador biométrico tiene un desempeño superior al de otros identificadores como 

el rostro o la voz [3-5]. 

 

El iris está constituido por un tramado de tejidos conectivos, de fibras, de anillos y de 

coloraciones, que al observarse a corta distancia constituyen una huella distintiva de las 

personas. En la figura 1.1 se puede observar que el iris se localiza detrás de la cornea y del 

humor acuoso frente del lente.  

El iris tiene ventajas sobre los otros identificadores biométricos como son [6]:  

 Escaneo, facilidad de registrar la imagen digital a cierta distancia sin necesidad de 

contacto físico. 

 Codificación, su estructura permite codificar con una densidad de información de 3.4 

bits por mm
2
 de tejido. 

 Permanencia, el iris comienza a formarse en el tercer mes de la gestación y sus 

estructuras son completamente creadas en el octavo mes, después de los 2 o 3 años no 

presenta cambios. 

 Unicidad, probabilidad de que dos personas tengan el mismo patrón es cero aunque 

sean gemelos. 

 Fiabilidad, imposible modificarlo sin riesgo de perder la visión. 

 Cuantificación, su facilidad de registro a corta distancia. 

 Aceptabilidad, por los estudios realizados, el iris no sufre ningún daño al ser 

identificado, por lo que tiene un buen porcentaje de aceptación. 
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Figura 1.1. Localización del iris en el ojo humano. 

 

Sin embargo, el iris presenta algunas desventajas que dificultan su uso en sistemas de 

reconocimiento [6,7]:  

 Tamaño, es pequeño (aproximadamente 1cm de diámetro) [8]. 

 Ubicación, es un objeto móvil localizado en una superficie curva, húmeda y reflexiva. 

 Oclusión, su imagen suele estar afectada por pestañas, párpados y reflejos de luz, 

limitando el área de interés la cual contiene la información del iris. 

 

Se sabe que existe una gran aleatoriedad en el patrón del iris, por lo que algunos 

investigadores han realizado estudios para probar la unicidad del iris [9]. El Dr. Daugman 

reportó que la probabilidad de que falle el reconocimiento del iris es de 1 en 200 billones, este 
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dato fue extraído de la investigación realizada a la base de datos del sistema de seguridad para 

cruzar la frontera de los Emiratos Árabes Unidos [9]. La base de datos cuenta con 632,500 

registros de iris diferentes. Así mismo indicó que no pueden existir dos iris iguales, inclusive 

los dos iris de una misma persona son diferentes o entre hermanos aunque estos sean gemelos.  

 

1.2 Sistemas biométricos. 

Un sistema biométrico realiza el reconocimiento de un individuo sobre algún rasgo 

biológico que lo caracteriza, este rasgo biológico es llamado identificador biométrico. 

Algunos de los identificadores biométricos que han sido analizados son las huellas dactilares, 

el rostro, la voz, la geometría de la mano, la firma, la retina y el iris [1]. Un buen identificador 

biométrico es determinado por utilizar rasgos únicos, que presenten una probabilidad casi nula 

de que exista otro individuo con el mismo patrón. Además, de no variar con el tiempo y ser 

fácil de capturar. Básicamente los sistemas biométricos cuentan con cuatro etapas principales 

[10]: 

 Adquisición: se obtienen los datos del identificador biométrico del individuo a través 

de una cámara de fotos, una cámara de video, un lector de huellas digitales, etc. En esta 

etapa, se puede evaluar la calidad de la adquisición para favorecer el rendimiento del 

sistema. 

 Pre-procesamiento: los datos adquiridos son procesados pata eliminar las regiones de 

ruido (ej. reflexiones, oclusiones, desenfoque, etc.), conservando el área que tiene la 

información útil para el sistema.   

 Codificación: se extrae la información más discriminatoria, se codifica está generando 

un código de plantilla digital. 

 Comparación de códigos: se realiza la decisión de aceptación o de rechazo como 

respuesta del sistema. 

 

La figura 1.2 muestra el diagrama básico de un sistema biométrico. El trabajo de 

investigación de esta tesis enfoca en las dos primeras etapas.  
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Figura 1.2. Diagrama básico de un sistema biométrico. 

 

1.2.1 Modos de operación de un sistema biométrico. 

La mayoría de los sistemas biométricos permiten tres modos de operación, estos son la 

inscripción, la verificación y la identificación. 

 Inscripción: es el primer modo de operación de todo sistema biométrico. El usuario o 

cliente es inscrito en el sistema por primera vez y la información útil de uno o más 

identificadores biométricos son capturados y almacenados en la base de datos. A esta 

inscripción se le puede agregar la información biográfica del usuario en la base de 

datos.  

 Verificación: en este modo, al usuario se le solicita una manera de identificarse y el 

sistema verifica si esta afirmación es válida o no. La verificación se lleva acabo al 

comparar una imagen del identificador biométrico en el momento que se está haciendo 

la verificación contra la información biometría del usuario que se identificó 

(información tomada previamente en el modo de inscripción, correspondencia 1:1). Si la 

información biométrica de la persona y el modelo inscrito en la base de datos 

correspondiente a la identidad afirmada de la persona son muy parecidas, la verificación 

de la persona es válida o al contrario, si es muy diferente entonces se rechaza la 

verificación. Además, es necesario conocer de manera a priori la identidad del usuario a 

verificar. Por lo tanto, dicho individuo ha presentado algún tipo de credencial que 

después del proceso de verificación será validada o no. 

 Identificación: la información biométrica es adquirida sin conocer previamente la 

identidad del usuario. Por lo tanto, la tarea principal es comparar la información 

biométrica contra un conjunto de información biométrica tomada en la etapa de registro 

(correspondencia 1:N). A este conjunto comúnmente se le llama galería y a la 

información biométrica desconocida se le llama prueba. Es decir, la prueba es 

Adquisición Pre-procesamiento 

Codificación  Comparación de 

código 
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comparada contra todas las entradas de la galería. Donde la comparación más cercana es 

considerada para identificar la información desconocida. El resultado de esta modalidad 

es la identidad del individuo, mientras que en la modalidad de verificación es un valor 

verdadero o falso. 

 

1.3 ¿Por qué el video en sistemas biométricos? 

Las investigaciones para el desarrollo de sistemas biométricos, se han enfocado 

fundamentalmente al uso de una sola imagen en las diferentes etapas. En los últimos 5 años, 

los investigadores han sido motivados por trabajos relacionados al reconocimiento de caras a 

partir de más de una imagen [11].  Wenyi y Chellapa, han constatado que tomar en cuenta 

varias imágenes mejora el rendimiento de dicho proceso [11]. Bajo esta premisa, se intuye 

que emplear técnicas similares para el reconocimiento del iris, podría producir de manera 

semejante un mejor rendimiento. Por ejemplo, si se tiene una sola imagen y ésta es de mala 

calidad, entonces no se puede tener un alto grado de confianza en el resultado de verificación 

y de identificación.  

Por lo anterior, se han agregado etapas con información del video al sistema biométrico 

empleando el iris como identificador. Estas etapas son la detección de ojos, la extracción de la 

región del ojo y la selección de la mejor imagen. Algunas etapas ya presentes en el sistema 

biométrico son modificadas para tomar en cuenta la información del video [12] (figura 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.3. Sistema de reconocimiento del iris a través del video. 

Codificación  

Comparación de códigos 

Pre-Procesamiento 

Detección del ojo 

Extracción de la región del ojo 

Selección de la mejor imagen 
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En los primeros sistemas de reconocimiento para la adquisición de la imagen del ojo se 

requería de condiciones extremadamente controladas tales como: iluminación, cooperación 

del usuario e indicadores que orientan la posición del usuario. Sin embargo, los trabajos 

recientes que han comenzado a utilizar el video, buscan minimizar la cooperación del usuario 

para reducir las restricciones de adquisición de la imagen. Esto con el objetivo de consolidar 

el uso de sistemas de reconocimiento del iris a través del video en entornos de alta seguridad, 

buscando obtener los siguientes beneficios: 

 Reconocimiento de personas sin que los usuarios interactúen directamente con el 

sistema.  

 Reconocimiento de personas aunque el usuario este en movimiento. 

 Agilizar el reconocimiento de personas. 

 Llevar a cabo el reconocimiento de personas de manera remota. 

 Automatizar el reconocimiento. 

 Fusión entre rasgos biométricos (ejemplo cara e iris). 

 

Por otra parte, para obtener estos beneficios el sistema requiere eliminar los siguientes 

problemas que son generados al utilizar el video. 

 La región del iris podría estar desenfocada, borrosa, fuera de ángulo u oculta por 

párpados y pestañas. 

 Las imágenes pueden presentar ciertos puntos de reflexión que también obstruyen la 

región del iris. 

 La calidad de las imágenes podría ser baja. 

 

Considerando los beneficios que aporta la utilización de videos del iris, la factibilidad de 

poder reducir los problemas que se generan al hacer uso de esta fuente de información y su 

relativa facilidad de integración en los sistemas de reconocimiento, se desprende la 

motivación, como trabajo de tesis, estudiar e implementar un nuevo algoritmo basado en el 

manejo de la información del video dentro del sistema de reconocimiento del iris como 

identificador biométrico. Este nuevo algoritmo engloba una serie de métodos matemáticos 

propuestos e implementados en este trabajo de tesis, para dar solución a algunos problemas 

que se presentan en las dos primeras etapas del sistema biométrico (figura 1.3).  
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1.4 Medidas de desempeño de un sistema biométrico. 

Un sistema biométrico tiene 3 modos de operación (cf. sección 1.2). Cuando el sistema 

está en modo de verificación o de identificación, se pueden obtener dos indicadores que se 

utilizaran para medir el desempeño del sistema biométrico. 

 Tasa de falsa aceptación (FAR, false aceptation rate): ocurre cuando el sistema 

acepta un sujeto cuando en realidad la identidad es falsa.  

 Tasa de falso rechazo (FRR, False rejection rate): ocurre cuando el sistema rechaza a 

un individuo y la identidad es verdadera. 

 

Así mismo, el rendimiento del sistema puede ser resumido en una curva de recepción 

característica de operación  (ROC receiver operating characteristic) [13,14]. La curva ROC 

(figura 1.4) traza la tasa de falso rechazo en función de la tasa de falsa aceptación.  Es 

importante el uso de esta curva para comprender que tan bien los sistemas biométricos están 

funcionando. Si las tasas de error son aceptables o si requiere de algún cambio para balancear 

el rendimiento actual de los objetivos de seguridad del sistema. Midiendo que tan eficiente  o 

cuantos errores produce el sistema de reconocimiento biométrico. 

 

 
FRR 

Figura 1.4. Curva ROC 

 

Otra de las medidas más comunes de los sistemas biométricos es la tasa de error igual (Equal 

Error Rate o EER), también conocida como la tasa de error de cruce (Cross-over Error Rate o 

FAR 
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CER). En donde se ajusta un valor de decisión para aceptar y rechazar los errores. Cuanto más 

bajo es el EER o el CER, se considera que el sistema es más exacto. La figura 1.5 muestra el 

cruce entre la tasa de falso rechazo y la tasa de falsa aceptación.  

 

 
Figura 1.5. Indicadores que miden el desempeño de un sistema biométrico. 

 

1.5 Objetivo de la investigación.  

Es estudiar e implementar un nuevo algoritmo utilizando el video para el 

reconocimiento del iris como identificación biométrica. 

 

1.5.1 Objetivos específicos. 

 Para lograr el objetivo general de esta investigación, se realizaron diferentes objetivos 

específicos que se establecieron durante el desarrollo de las diferentes etapas del trabajo. A 

continuación se enlistan dichos objetivos: 

 Estudiar los sistemas existentes de reconocimiento de iris que usan imágenes y video. 

 Analizar los métodos para evaluar la calidad de las imágenes de un video de iris.  

 Revisar y evaluar los métodos de fusión para mejorar la calidad de la imagen del iris 

 Examinar las características de las bases de datos existentes de imágenes y de video del 

iris. 

 Estudiar los métodos de segmentación  y optimizarlos para extraer eficazmente la región 

del iris. 

 Analizar los parámetros necesarios para el desarrollo de un banco de filtros de Gabor 

para la detección de pestañas en la región del iris. 
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 Implementar un nuevo algoritmo basado en el manejo de la información del video en un 

sistema de reconocimiento del iris. 

1.6 Aportaciones del trabajo de tesis. 

Las principales aportaciones de este trabajo de tesis se pueden resumir en una serie de 

puntos listados a continuación: 

 El estado del arte del reconocimiento de personas por medio del iris como identificador 

biométrico utilizando imagen y video. 

 Estudio e implementación de un nuevo algoritmo basado en el manejo de la información 

del video dentro del sistema de reconocimiento del iris como identificador biométrico.  

 Desarrollo de métodos para la evaluación de la calidad local del conjunto de imágenes 

extraídas del video del iris para obtener las imágenes óptimas para realizar el 

reconocimiento. 

 Desarrollo, análisis y evaluación de métodos de fusión para mejorar la calidad de la 

imagen del iris. 

 Estudio de las características y de los objetivos de las diferentes bases de datos publicas 

de imágenes del iris y de video del iris. 

 Desarrollo e implementación de optimizaciones en la etapa de segmentación para 

obtener de manera eficaz la región del iris libre de ruido, esto con el objetivo de mejorar 

el rendimiento del sistema de reconocimiento del iris. 

 Análisis exhaustivo para la selección de los parámetros para desarrollar un banco 

óptimo de filtros de Gabor para poder detectar y eliminar satisfactoriamente las pestañas 

de la región del iris. Garantizando que la segmentación obtenida contiene el 100% de la 

información relevante del iris. 

 

1.7 Organización de la tesis. 

 El procedimiento para lograr el objetivo de la investigación, se inicia describiendo en 

el capítulo 2 el análisis extenso de las investigaciones relevantes en el reconocimiento del iris 

utilizando imágenes fijas y video, en este capítulo también se describen las etapas que forman 

parte del sistema de reconocimiento del iris. 
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El capitulo 3 describe las características de las bases de datos públicas de imágenes del iris y 

videos del iris,  las cuales tienen más relevancia en los trabajos de investigación públicos y 

privados enfocados al desarrollo de sistemas de reconocimiento del iris. Cada base de datos 

está enfocada en la solución de distintas problemáticas que se pueden presentar al momento 

de realizar el reconocimiento del iris. Estas bases de datos son empleadas como métricas para 

comparar los algoritmos de reconocimiento del iris. 

Por otra parte, utilizar el video puede proporcionar grandes beneficios, aunque no todas las 

imágenes que pertenecen al video se puedan utilizar en el reconocimiento. Por ello, es 

necesario realizar un análisis de calidad a la secuencia de video, para poder seleccionar la 

mejor imagen o un grupo de imágenes óptimas que ayuden a obtener un mejor desempeño del 

sistema en términos de reconocimiento, esto se desarrolla en el capítulo 4. 

Si al realizar el análisis de calidad a una secuencia de video de mala calidad se obtuviera un 

grupo de imágenes de calidad que no satisfaga los requerimientos para ser utilizada en el 

sistema de reconocimiento del iris. En esos casos, se desarrolla en el capítulo 5 un grupo de 

métodos para mejorar la calidad de las imágenes. Estos métodos pertenecen al área de fusión 

de imágenes. Los métodos desarrollados forman una imagen de calidad superior a la calidad 

de las imágenes del grupo. 

Al obtener la imagen de calidad superior, ésta es procesada para poder localizar la región del 

iris y eliminar todas aquellas regiones de la imagen que se consideran como ruido (párpados, 

cejas, reflexiones, pestañas); esto es desarrollado en el capítulo 6. 

En el capítulo 7 se desarrollan y describen los métodos para detectar y eliminar las pestañas 

que pudieran estar afectando la región del iris. El filtro de Gabor será utilizado como detector 

de bordes. Por lo que en este capítulo 7, se realiza un análisis para seleccionar el mejor banco 

de filtros óptimos para la eliminación de pestañas. 

En el capítulo 8 se presentan las pruebas y los resultados obtenidos con 30 videos del iris de la 

base de datos MBGC, analizando todos los métodos estudiados e implementados en este 

trabajo de tesis.  

Este trabajo de tesis se termina presentando las conclusiones generales del trabajo de 

investigación realizado. 
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2 Reconocimiento del iris en imagen y video.  

En la actualidad, verificar la identidad y la seguridad de las personas es una actividad 

necesaria en la vida diaria de un individuo. La mayoría de las personas se identifican para 

retirar dinero en el banco, en la entrada de sus trabajos o al realizar un viaje. La identificación 

biométrica, provee una alternativa válida utilizando un rasgo físico en lugar de los 

mecanismos comunes de identificación; tales como contraseñas, tarjetas, números de 

identificación personal (NIP) que pudieran ser robados, extraviados u olvidados. En cambio, 

los identificadores biométricos le pertenecen a cada individuo. El reconocimiento a través del 

iris es un sistema biométrico muy utilizado por la confiablidad que proporciona su forma de 

identificación debido a la unicidad de su patrón.  

El reconocimiento del iris se realiza con éxito mediante la conjunción de distintas etapas (cf. 

sección 1.2). La etapa de adquisición es muy importante ya que con ella se da inicio al sistema 

de reconocimiento. En los primeros sistemas de reconocimiento del iris, el usuario 

interactuaba directamente con el sistema para realizar la captura de la imagen del iris; la 

distancia que existía entre el usuario y la cámara era muy corta, aproximadamente entre 10 y 

30 cm. Por ello, los trabajos de investigación se han enfocado en desarrollar sistemas de 

adquisición de imágenes fijas y de secuencias de video que favorezcan o reduzcan la 

interacción entre el usuario y el sistema, dando como resultado los llamados sistemas de 

reconocimiento no invasivos. 

 

2.1 Métodos basados en imágenes fijas. 

 Después de 1993, fecha en la que se patentó el primer algoritmo de reconocimiento 

del iris, numerosas investigaciones han sido enfocadas al desarrollo de las diferentes etapas 

del sistema de reconocimiento del iris, todas ellas basadas en métodos que emplean 

información de una sola imagen del iris. El primer sistema automático de reconocimiento del 

iris fue desarrollado en 1994 por el Dr. John Daugman quien se ha convertido en el padre del 

reconocimiento automático del iris [3,4,7,10,14]. Dicho sistema en la etapa de adquisición 

utiliza una cámara monocromática CCD (charge-coupled device, dispositivo de carga 

acoplada) de 480x640 pixeles con una iluminación que abarca el espectro electromagnético en 

el rango de 700 nm a 900 nm, el cual corresponde al infrarrojo cercano (NIR, Near infrared), 
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este sistema requiere de cierta cooperación del usuario para la adquisición de la imagen del 

iris. El sistema cuenta con una pequeña pantalla de cristal líquido (LCD) donde se le indica al 

usuario ajuste su posición. El diámetro del iris de la imagen adquirida tiene una longitud de 

100 a 200 pixeles. La imagen es adquirida en un rango de 15 a 46 cm, este sistema usa lentes 

de 330 mm con una profundidad de campo de 1 cm aproximadamente. Durante el proceso de 

reconocimiento, el sistema está continuamente adquiriendo imágenes que son evaluadas a 

través de los contrastes que existen en el borde del límite entre el iris y la esclera. Una vez que 

se tiene un grupo de imágenes de buena calidad el sistema automáticamente toma una imagen 

y la analiza para encontrar la región del iris. Actualmente el método de Daugman es utilizado 

en sistemas de reconocimiento del iris comercial, algunos aeropuertos de los Emiratos Arabes 

Unidos cuentan con esta tecnología. La desventaja de este sistema es la alta cooperación del 

usuario para realizar la adquisición de la imagen, la distancia a la cual se toma la imagen es 

relativamente corta. Otra desventaja de este sistema, es que no considera eliminar los 

párpados y las pestañas que pudieran obstruir la región del iris, afectando el desempeño del 

sistema al realizar el reconocimiento del iris. 

 

Al igual que Daugman, R.P. Wildes se le considera pionero dentro del reconocimiento del 

iris. Wildes en su trabajo presenta un sistema de reconocimiento alternativo en el cual la 

longitud del diámetro del iris es de 256 pixeles [16,17]. La imagen es adquirida con una 

cámara monocromática a una distancia de 20 cm utilizando lentes de 80 mm con una 

profundidad de campo de 1 cm aproximadamente. El sistema cuenta con dos pequeños 

recuadros al frente del lente de la cámara que son visibles al usuario, estos sirven como guía 

para que el usuario se posicione correctamente. Cuando el usuario este en la posición correcta, 

podrá observar solo un recuadro indicando que debe presionar un botón para adquirir la 

imagen. Al comparar este método con el método de Daugman, se puede observar que la 

distancia de adquisición es menor y no cuenta con un sistema de evaluación de calidad de la 

imagen adquirida; ya que utiliza un indicador óptico que señala el instante preciso que debe 

adquirir la imagen óptima.  

 

En los últimos años se han propuesto sistemas automáticos para la adquisición de la imagen 

del iris. Wembo et al [18,19], propone dos sistemas de adquisición auto-adaptivos. Uno de 
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ellos utiliza dos cámaras de baja resolución de 0.5 Mega pixeles y un sistema de control para 

rastrear los ojos. La figura 2.1 presenta el prototipo del sistema de adquisición. Este sistema 

utiliza una cámara web de 640x480 pixeles para la detección del rostro en tiempo real, el 

sistema de control mueve la segunda cámara hacia la región del ojo y al mismo tiempo ajusta 

el enfoque hasta que captura una imagen clara del iris para el reconocimiento. Esta cámara 

cuenta con un sensor de CCD de 768x576 pixeles y puede hasta 30 cuadros por segundo. La 

longitud del lente de la cámara se ajusta automáticamente entre 3 y 78 mm; las imágenes son 

adquiridas a una distancia entre 0.4 y 0.9 metros, el diámetro del iris capturado es de 150 

pixeles y utiliza un arreglo de iluminación infrarroja instalado en el chasis del sistema de 

control. 

 
Figura 2.1. Sistema de adquisición de Wembo. 

 

El Segundo es un sistema embebido con dos cámaras y una pantalla de cristal líquido (LCD), 

este sistema se muestra en la figura 2.2. En este sistema las personas pueden ver sus ojos en la 

pantalla de LCD como si se estuvieran observando un espejo. Las cámaras se encuentran 

invisibles debajo de la pantalla. Cuando el usuario esta dentro de la profundidad de campo 

correcta, la pantalla se cambia de color verde realizando la adquisición de la imagen. En caso 

contrario la pantalla se pone de color rojo. De esta manera el usuario puede ajustar su 

posición. Este sistema realiza el reconocimiento a los dos ojos elevando así la tasa de falso 

rechazo (FRR). 
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Figura 2.2. Sistema embebido de Wembo. 

 

La tabla 2.1, presenta las características de los cuatro métodos de adquisición de imagen 

presentados. 

 

Tabla 2.1. Métodos de adquisición de la imagen del iris. 

 Daugman Wildes Wembo Wembo 2 

Cámara monocromática monocromática webcam Webcam 

Lentes 330 mm 80 mm Entre 3 y 78 mm  

Cooperación del usuario si si no Si 

Diámetro iris (pixeles) 100-200 256 150  

Tamaño de imagen 640x480  768x576  

Iluminación NIR NIR infrarrojo  

 

Los sistemas de adquisición de imágenes fijas presentados en esta sección son los más 

significativos encontrados en la literatura. Los métodos de Daugman y Wildes son los 

sistemas pioneros del reconocimiento del iris siendo los más referenciados, a pesar de requerir 

la cooperación del usuario y especificar que la distancia de adquisición es muy corta. Los 

métodos propuestos por Wembo et al, buscan minimizar la interacción entre el usuario; 

además estos han sido fuente de inspiración para mejorar los sistemas de adquisición de 

imágenes del iris. 

 

2.2 Métodos basados en video. 

El usar una sola imagen para realizar el reconocimiento en un sistema biométrico  

limita el desempeño de éste, si esta imagen no tiene buena calidad. Sistemas como el de 

Daugman pueden ayudar en la adquisición de una buena imagen del iris a través del control 

de calidad propuesto; sin embargo el sistema de reconocimiento sigue utilizando una sola 

imagen del iris para realizar el reconocimiento además de la extrema participación del usuario 

Circuito de 

control 

embebido 

Pantalla LCD Producto real 

Espejo de media transmisión 
Cámaras  
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en la etapa de adquisición. Para evitar esta limitación, se puede hacer uso de más de una  

imagen; en específico el video. Un video está constituido por una secuencia de imágenes. El 

uso de varias imágenes se ha inspirado de los resultados obtenidos en el trabajo de Wenyi y 

Chellapa para el reconocimiento del rostro [11]. En su investigación, Wenyi y Chellapa 

describen tres propiedades presentes en el video; observaciones múltiples, continuidad 

temporal y modelos 3D. En las observaciones múltiples, cada imagen de la secuencia puede 

provenir de diferentes fuentes y no necesariamente deben de ser continuas en el tiempo. Al 

contrario en continuidad temporal las imágenes de la secuencia deben ser continuas en el 

tiempo y los modelos 3D pueden reconstruir un modelo del rostro a partir de un grupo de 

imágenes fijas. A partir de estas propiedades, algunos investigadores consideran cada cuadro 

como una imagen, obteniendo de un video N imágenes que se pudieran utilizar para el 

reconocimiento. En 2005 el primer sistema de captura de video iris fue desarrollado, dicho 

sistema puede capturar imágenes de buena calidad cuando las personas se encuentran 

caminando a un paso normal es IOM (Iris on the move, iris en movimiento) [20]. Este sistema 

proporciona un sistema de adquisición no invasivo y con poca colaboración del usuario 

[20,21] 

 

Otro sistema es el de Xiaokun Lia et al. [22], quienes desarrollaron un sistema de 

reconocimiento biométrico de largo alcance combinando rostro e iris. El sistema puede 

realizar la identificación del rostro de las personas a 50 metros de distancia y del iris a 3 

metros. El sistema utiliza 3 cámaras, la primera es una cámara de largo y dos de corto alcance. 

La cámara de largo alcance sirve para detectar personas que se encuentran en los barcos cerca 

de la costa. Esta cámara es aprueba de agua, tiene un  sistema de activación automática para la 

iluminación infrarroja, el diámetro del lente se ajusta automáticamente entre 7.5 mm y 50 

mm. El sensor de la imagen es un CCD de sony. La segunda cámara es de corto alcance es 

utilizada para la detección y adquisición de la cara. Esta cámara es Pulnix modelo TM-9700 

con una resolución de 525 líneas y 30 cuadros por segundo. La tercera cámara solo es 

activada si la persona se encuentra a 3 metros de distancia y es utilizada para la captura de 

imágenes del iris. Esta cámara también es Pulnix pero modelo TM-4000CL. Tiene una 

resolución de 2048x2048 pixeles,  captura 15 cuadros por segundo y una profundidad de 

campo de 0.1 metros.   
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Wembo también propuso en [19] un sistema de adquisición de video similar a IOM. Basado 

en su primer prototipo que había realizado en [18], con el propósito de realizar el 

reconocimiento a 3 metros de distancia los usuarios tienen que detener su paso 2 a 3 segundos 

para la identificación. La cámara que utilizan tiene una resolución de 2352x1728 pixeles, su 

velocidad de transferencia es de 15 imágenes por segundo y la longitud del lente de la cámara 

es de 300 mm. Su sistema de control se adapta para colocar una cámara a la altura del sujeto 

para realizar la detección de la cara y otra cámara captura las imágenes del iris. El sistema 

cuenta con una pantalla de cristal líquido y un sonido indicador para guiar a las personas en la 

captura.  

 

Estos sistemas presentan un mayor avance al adquirir un grupo de imágenes óptimas para ser 

utilizadas en el reconocimiento. Sin embargo, al estar el usuario en movimiento propicia que 

algunas de esas imágenes no sean las mejores para ser utilizadas en el reconocimiento. Por lo 

que una etapa de análisis de calidad es requerida para seleccionar las mejores imágenes. Por 

otra parte, al emplear  el video estos sistemas logran disminuir la interacción del usuario con 

el sistema.  

 

2.3 Conclusión. 

En la actualidad los sistemas biométricos están teniendo grandes avances en la 

identificación de personas. El  reconocimiento del iris es un identificador con un alto grado de 

exactitud más allá que las huellas dactilares. Sin embargo, los primeros sistemas de 

reconocimiento del iris presentan algunas desventajas: la extrema cooperación del usuario 

para lograr una identificación exitosa, la distancia que existía entre el usuario y la cámara y 

que la segmentación del iris que realizan no está libre de ruido. En primer lugar, el usuario 

puede verse molesto o no está debidamente capacitado para cooperar adecuadamente con el 

sistema. Por lo que, el reconocimiento de ese usuario será lento. Si colocamos esta 

problemática en un escenario como en un aeropuerto donde se tienen que identificar cientos 

de personas simultáneamente, el tiempo que se requerirá para reconocer a todas esas personas 

será excesivo. Por ello, en años más recientes, se introdujo el uso de cámaras de video para 
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disminuir la cooperación del usuario y de extender la distancia de adquisición. Sin embargo, 

todo beneficio requiere de un costo, al introducir el video se generaron nuevas problemáticas 

debido a la disminución en la cooperación del usuario. Una de las problemáticas es que el 

video no cuente con una imagen ideal para ser utilizada en el reconocimiento. La información 

del iris podría estar oculta, borrosa, etc. Aunque ya existan investigaciones avanzadas en esto, 

es importante que los grupos de investigación continúen desarrollando métodos sofisticados 

para reducir esta problemática. Con el rápido desarrollo tecnológico se presenta la 

oportunidad de utilizar cámaras con mayores capacidades para poder extender aun más la 

distancia necesaria para la adquisición de la imagen del iris. Se prevé desarrollar sistemas de 

reconocimiento de personas con la capacidad de identificarlas sin que éstas se percaten que 

están siendo reconocidas. 
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3 Bases de datos. 

La implementación de un sistema de reconocimiento usando el iris como identificador 

biométrico, requiere el desarrollo óptimo de cada una de las etapas del sistema (cf. sección 

1.2). Algunos grupos de investigación se enfocan al desarrollo de una o varias etapas del 

sistema de reconocimiento. Para llevar a cabo el desarrollo, los grupos de investigación 

requieren una base de datos de imágenes fijas y/o secuencias de video del iris, que sirva de 

referencia para realizar comparaciones puntuales entre los diferentes desarrollos hechos a una 

o varias etapas del sistema de reconocimiento del iris. Por ello, existen diferentes bases de 

datos (BD) públicas, las cuales han sido diseñadas cuidadosamente para poder estudiar y 

resolver los distintos problemas que se presentan al momento de implementar un sistema de 

reconocimiento. Dando como resultado algunas soluciones para obtener un sistema 

biométrico más robusto. Las bases de datos más referenciadas en los trabajos de investigación 

son: CASIA [23], UBIRIS [24] y MBGC [25,26].  

 

3.1 CASIA. 

La bases de datos CASIA fue implementada por Chinese Academy of Sciences’ 

Institute of Automation, CASIA [22]. La versión más reciente de esta base de datos 

es: CASIA-IrisV3, la cual incluye tres conjuntos etiquetados como CASIA-IrisV3-Interval, 

CASIA-IrisV3-Lamp, CASIA-IrisV3-Twins. CASIA-IrisV3 contiene un total de 22,035 

imágenes del iris de más de 700 personas, la mayoría de descendencia china. La tabla 3.1 

muestra las características de los tres conjuntos de CASIA. Las  imágenes están en formato 

JPEG (Joint Photographic Experts Group, Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía) en 

escala de grises como se puede ver en la figura 3.1a. Las imágenes del conjunto “CASIA-

IrisV3-Interval” fueron adquiridas utilizando una cámara desarrollada por el mismo instituto 

(figura 3.1b). 
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a)                                               b)                                                c) 

Figura 3.1. Base de datos CASIA. a) Ejemplo de una imagen, b) cámara de adquisición propietaria 

construida por CASIA, c) sensor de mano de OKI. 

 

CASIA-IrisV3-Interval es la versión completa de CASIA V1.0. Esta base de datos ha sido 

solicitada por más de 1500 grupos de investigación de 70 países diferentes. La versión de 

CASIA V1.0 contiene 756 imágenes del iris de 108 personas distintas. En esta base de datos 

la región de la pupila fue automáticamente detectada y remplazada por una región de 

intensidad constante para facilitar la segmentación de la región del iris. La versión de CASIA 

V1.0 se hizo obsoleta, al estar disponible la versión CASIA-IrisV3-Interval. Por otra parte, los 

conjuntos CASIA-IrisV3-Lamp y CASIA-IrisV3-Twins fueron obtenidos utilizando un sensor 

de mano de OKI [27], similar al que se presenta en figura 3.1c. La iluminación de la lámpara 

fue apagada cerca del sujeto para introducir variaciones en las imágenes del conjunto CASIA-

IrisV3-Lamp. La versión CASIA-IrisV3-Twins contiene 100 pares de iris de personas 

gemelas.  

 

Tabla 3.1. Base de datos CASIA. 

 CASIA-IrisV3-Interval CASIA-IrisV3-Lamp CASIA-IrisV3-

Twins 

Sensor Propietario CASIA OKI’s IRISPASS-h OKI’s IRISPASS-h 

entorno interior Interior lámpara apagada exterior 

Sesión dos Una una 

No. de sujetos 249 411 200 

No. de clases 395 819 400 

No. de imágenes 2655 16213 3183 

Resolución 320*280 640*480 640*480 

Características Muy Buena calidad de 

imagen. Región del iris 

extremadamente clara. 

Deformaciones de imagen 

debidas a la variación en la 

iluminación. 

Base de Datos de 

personas gemelas 

Total 22,035 imágenes del iris de 700 sujetos y 1500 ojos 
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3.2 UBIRIS. 

La base de datos UBIRIS [24] fue creada por el grupo de análisis de imagen y 

software computacional SOCIALAB de la Universidad del Interior de Beira en Portugal [28]. 

El principal propósito de esta BD es realizar el reconocimiento automático de las personas 

usando imágenes adquiridas a distancia. Minimizando el grado de cooperación del usuario 

para lograr realizar el reconocimiento en un entorno donde el usuario no se percate que lo 

están identificando.  

 

La BD de UBIRIS cuenta con dos versiones: UBIRIS.v1 compuesta por 1877 imágenes y 

UBIRIS.v2 compuesta por más de 11,000 imágenes.  

UBIRIS.v1 está compuesta por 1877 imágenes de 241 ojos adquiridas en dos sesiones. En la 

primera sesión se intento minimizar los factores de ruido relativo provocado por reflexiones, 

la luminosidad que es la alteración del brillo de una imagen y contraste o la diferencia de las 

intensidades. Para la captura se colocó en un cuarto obscuro una lámpara de halógeno a 50 cm 

del sujeto y una cámara a 20 cm como se observa en la figura 3.2. En la segunda sesión se 

introdujo luz natural que permite a las imágenes tener una apariencia heterogénea con 

respecto a reflexiones, contraste, luminosidad y el enfoque obteniendo mejor definición de los 

bordes de la imagen. Las imágenes adquiridas pretenden simular un sistema de visión con 

mínima o nula cooperación por el usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2. Sistema de adquisición de la base de datos UBIRIS.v1. 

 

Para la adquisición se utilizó una cámara Nikon E5700 con un diámetro del lente de 71 mm. 

El tiempo de exposición de la imagen es de 1/30 seg. Las dimensiones de la imagen son de 

2560x1704 pixeles en color RGB (Red, Green, Blue; rojo, verde, azul) con resolución de 300 

Lámpara de 

Halógeno 

de 500w 
Cámara CCD 

20 cm 

50 cm 
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pixeles por pulgada. La figura 3.3 muestra unos ejemplos de las imágenes adquiridas las 

cuales están almacenadas en formato JPEG sin compresión de imagen.  

 

 
Figura 3.3 Imágenes de la base de datos UBIRIS’v1. Izquierda, imagen donde el iris está oculto. Centro, 

imagen desenfocada. Derecho, imagen clara del iris. 

 

Para poder difundir la base datos por internet, la resolución de las imágenes se redujo a 

400x300 pixeles, se convirtieron a escala de grises y se almacenaron en formato JPEG sin 

compresión. Este proceso permitió obtener imágenes con un peso de 27 KBytes y con 

suficiente calidad para ser empleadas  en los algoritmos de reconocimiento. 

 

La segunda versión UBIRIS.v2 cuenta con más de 11,000 imágenes y continúa creciendo. Las 

imágenes fueron adquiridas a una distancia de 4 a 8 metros y el usuario se encontraba en 

movimiento. En la figura 3.4 se puede observar que esta base de datos presenta factores reales 

que degradan la imagen. 

 

   
Figura 3.4. Imágenes de la base de datos UBIRIS’v2. Izquierda, iris poco oculto por los párpados. Centro, 

iris fuera de ángulo. Derecha, reflexiones generadas por lentes. 
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3.3 MBGC. 

Otra base de datos es la proporcionada por NIST (National Institute of Standards and 

Technology) [25], dentro del reto multi biométrico MBGC (Multi Biometric Grand 

Challange) [26]. El objetivo fundamental de MBGC es investigar, evaluar y mejorar el 

desempeño de la tecnología de reconocimiento de personas a partir del rostro y del iris 

empleando imágenes fijas y video. Esta base de datos ha sido generada haciendo pasar a las 

personas a través de un pasillo donde existe un arreglo de cámaras para la adquisición de las 

imágenes y del video (al pasillo con el arreglo de cámaras se le conoce como Portal). La base 

de datos contiene imágenes en el espectro electromagnético entre 700 nm y 900 nm del 

infrarrojo cercano  NIR (Near infrared, cercano infrarrojo) [29]. Con esto, se elimina alguna 

reflexión que pudiera presentarse y obstruya la región del iris. Es la primera base de datos que 

proporciona videos NIR del iris y de la cara, imágenes fijas de cara visible e iris. La tabla 3.2 

presenta las características de la base de datos de MBGC. La figura 3.5 muestra imágenes 

extraídas de una secuencia de video del iris de la BD MBGC. 

 

Tabla 3.2. Características de la base de datos de MBGC. 

Tipo Tamaño total Numero de Archivos Formato 

Video de cara visible 142 MB 7 .ts 

Imágenes fijas de cara 146 MB 34 .jpg 

Video iris (NIR) 5.96 GB 986 .mp4 

Imágenes de iris (NIR) 2.66 GB 8590 .tiff 

Video de cara (NIR) 48.1 GB 629 .avi 

Videos de cara 193 MB 18 .ts 

 

 
Figura 3.5. Imágenes de un video de la BD de video iris (NIR). 

 

Las secuencias de video del iris fueron adquiridas con una cámara LGEOU-2200 [30], éstas 

fueron convertidas a formato digital a partir de la señal de video NTSC (National Television 

System Commitee) con un digitalizador de video DayStar XLR8 [31] conectado a un sistema 
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de Macintosh y almacenándolas en formato RAW (crudo) que contiene la totalidad de la 

información de la imagen. Estas secuencias fueron codificadas en formato MPEG-4 con una 

alta tasa de bits de transmisión, teniéndose una codificación casi sin pérdidas. 

 

3.4 Conclusión. 

  Las bases de datos de imágenes del iris son muy importantes, debido a que permiten a 

los investigadores solucionar los problemas que se pudieran presentar si se tuviese un sistema 

real de adquisición del iris.  La base de datos CASIA es una de las más referenciadas. Sin 

embargo, no es muy apegada a la realidad, ya que en la versión uno altera la región de la 

pupila a una intensidad uniforme para eliminar y facilitar la segmentación del iris. Situación 

que en condiciones normales los sistemas en la etapa de segmentación requieren de algún 

método para localizar y eliminar la pupila. Por otra parte, las condiciones de iluminación en 

las base de datos CASIA y UBIRISv1 fueron especialmente adaptadas para estudiar la 

variación de la iluminación aunque en la realidad, la iluminación puede variar dependiendo la 

hora del día, la iluminación natural de los rayos del sol, las lámparas utilizadas en los 

edificios. Las bases de datos UBIRISv2 y MBGC presentan imágenes más reales, ya que 

algunas de sus imágenes fueron adquiridas en condiciones sin restricciones. En pasillos, 

cuando el sujeto se encuentra caminando a un paso normal. Así mismo, los problemas que se 

observan en las imágenes son más probables de encontrarlos a la hora de implementar un 

sistema de reconocimiento. Por otra parte, una ventaja que ofrecen todas estas bases de datos 

a los investigadores es la métrica de comparación para evaluar el desempeño de los sistemas 

de reconocimiento. No existe una estandarización que indique el formato, el tamaño de la 

imagen, el modelo de color, la compresión de la imagen. Por tal motivo, es necesario 

establecer un estándar para permitir una mejor comparación entre los distintos algoritmos con 

distintas bases de datos.  
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4 Análisis de calidad. 

Motivados por realizar el reconocimiento de personas a través del iris de una manera 

no invasiva y sin la cooperación del usuario. Los investigadores han introducido la utilización 

del video para adquirir una secuencia de imágenes del iris, permitiendo al usurario estar en 

movimiento durante el proceso del reconocimiento. Esto trae como consecuencia, que el 

video del iris adquirido contenga imágenes que no son ideales para ser empleadas en el 

sistema de reconocimiento [32,33]. La secuencia de imágenes puede contener imágenes de 

buena calidad, desenfocadas, borrosas o fuera de ángulo (cf.4.1). Por lo tanto, no es necesario 

realizar el reconocimiento del iris a todas las imágenes, ya que se tendrían dos consecuencias 

importantes; la primera sería tener un reconocimiento del individuo erróneo, debido a que se 

tienen imágenes con información menor al 100% de la textura del iris; la segunda 

representaría una carga computacional excesiva. Por ello, es fundamental desarrollar la etapa 

de análisis de calidad de imagen para elegir sólo aquellas que sean óptimas para el proceso del 

reconocimiento. La etapa de análisis de calidad evalúa la secuencia de imágenes realizando 

dos análisis de calidad uno global y el otro local. En los trabajos de investigación de Wei et al 

y  Jinyu Zuo et al [33,34] consideran realizar los análisis de calidad de manera independiente. 

Este trabajo de tesis considera realizar los análisis de calidad de manera conjunta para tener 

como resultado un grupo de imágenes de muy buena calidad. El análisis global procesa la 

imagen completa, proporcionando una rápida eliminación de las imágenes con mala calidad. 

Es importante asegurar que la región del iris tenga buena calidad y presente información 

fundamental para el reconocimiento; de lo contrario el sistema tendrá un mal desempeño. Así, 

el análisis local procesa la región del iris para eliminar meticulosamente las imágenes que no 

son óptimas para el reconocimiento. Al usar solo imágenes de óptima calidad, el sistema de 

reconocimiento minimiza la probabilidad de obtener una falsa aceptación o un falso rechazo. 

A continuación se describen los factores que afectan la calidad de la imagen, se explica la 

evaluación de calidad global, la calidad local además se describe el desarrollo y análisis de los 

métodos de calidad implementados en este trabajo de tesis. 
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4.1 Factores que influyen en la calidad de la imagen. 

En los sistemas de adquisición a distancia, la baja calidad de las imágenes puede ser 

causada por los siguientes factores: desenfoque, borrosidad por movimiento, fuera de ángulo, 

oclusión, reflexiones e iluminación. Los cuales, tienen un impacto negativo en el rendimiento 

del reconocimiento del iris. Aunque se realice una segmentación perfecta de la región del iris, 

la información de la textura de ésta podría estar afectada por los factores señalados; lo cual  

causaría serios problemas al momento de la identificación de la persona. El análisis realizado 

a las bases de datos (cf. sección 3), muestra que los factores que se presentan con mayor  

frecuencia en las imágenes son el desenfoque, la borrosidad por movimiento y el fuera de 

ángulo. 

 

4.1.1 Desenfoque. 

En general el desenfoque provoca que los detalles pequeños pierdan claridad o nitidez 

en las imágenes. La figura 4.1 muestra un ejemplo de una imagen desenfocada. El enfoque de 

la imagen es un factor óptico que depende de la profundidad de campo ubicada en el espacio 

por delante y por detrás del plano enfocado [35]. Se localiza entre el primer y el último punto 

apreciablemente nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque. El desenfoque ocurre 

cuando el objeto de interés está fuera de la profundidad de campo. Cuanto más lejos se 

encuentre el objeto de la profundidad de campo, más alto será el grado de desenfoque. La 

profundidad de campo es afectada por el tamaño de apertura dado por el diafragma de la 

cámara, el cual regula el paso de la luz hacia la cámara [35]. Entre más grande sea el tamaño 

de apertura menor será la profundidad de campo. Para obtener una imagen enfocada es 

necesario equilibrar el tamaño de apertura del diafragma y el tiempo de exposición en el 

sensor de imagen. 

 
Figura 4.1. Imagen desenfocada. 
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4.1.2 Borrosidad por movimiento. 

Al realizar la adquisición de la imagen a distancia y teniendo el objeto a adquirir en 

movimiento, es común esperar que las imágenes adquiridas contengan cierta borrosidad. La 

borrosidad por movimiento es causada por el desplazamiento relativo del objeto o de la 

oscilación de la cámara durante el tiempo de exposición. Visualmente el desenfoque y la 

borrosidad por movimiento son similares. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en 

cómo es generado cada uno al momento de realizar la adquisición de la imagen. En general 

hay dos tipos de borrosidad por movimiento: lineal y múltiple. La borrosidad lineal por 

movimiento es causada comúnmente cuando la cámara o el objeto a adquirir esta en 

movimiento; la borrosidad múltiple por movimiento es generada cuando ambos están en 

movimiento. La figura 4.2 muestra un ejemplo de cómo la borrosidad lineal y múltiple afectan 

en una imagen. 

 

 

 

 
Figura 4.2. Izquierda, imagen sin borrosidad por movimiento. Centro, imagen con borrosidad lineal por 

movimiento. Derecha, imagen con borrosidad múltiple por movimiento. 

  

4.1.3 Fuera de ángulo. 

El factor fuera de ángulo mide la relativa orientación del iris con respecto a la cámara. 

Asumiendo que la vista frontal del iris tiene una forma circular y la vista fuera de ángulo se 

convierte en elipse tal como se aprecia en la figura 4.3. La vista fuera de ángulo no permite 

que el sistema de reconocimiento realice la identificación de la persona adecuadamente. De 

manera matemática, el factor fuera de ángulo es la relación de los dos ejes principales de la 

elipse que se ajustan al límite del iris, relación expresada por la ecuación 4.1 [33].  

Borrosidad 1   Borrosidad 2 

 

                Borrosidad 3 
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                                                             (4.1) 

 

donde b es el eje menor, a es el eje mayor y FA es el valor fuera de ángulo. Entre más grande 

es el valor FA, la imagen está más cerca de ser vista frontal. 

 

        
            a)                                             b)                                       c) 

Figura 4.3. a) imagen con vista frontal.  b) imagen fuera de ángulo. c) Esquema del eje menor b y eje 

mayor a. 

 

4.2 Análisis de calidad global. 

Este análisis se realiza para eliminar rápidamente las imágenes de mala calidad sin la 

necesidad de segmentar la región del iris. En esta etapa, la imagen completa es evaluada 

utilizando métodos basados principalmente en kernels de convolución, estos Kernels miden el 

nivel de enfoque para determinar si la información presente es clara o no. En el área de 

procesamiento de imagen, un kernel de convolución es utilizado como un filtro espacial. Este 

filtro se aplica a la imagen para mejorar o suprimir detalles espaciales, con el fin de mejorar la 

interpretación visual. Una característica común en la información de la imagen es la llamada 

"frecuencia espacial", que define la magnitud de cambios de los datos por unidad de distancia 

en una determinada área de la imagen. Las áreas de la imagen con pequeños cambios o con 

transiciones graduales en los valores de las intensidades se denominan áreas de bajas 

frecuencias; la superficie de una masa de agua en reposo es un ejemplo de estas áreas. Las 

regiones de grandes cambios o rápidas transiciones se conocen como áreas de altas 

frecuencias; el suelo urbano con densas redes de carreteras en un ejemplo de estas áreas. La 

figura 4.4, presenta la información de frecuencia espacial en las imágenes.  

 

a 

b Región 

del iris 
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Figura 4.4. a) imagen con cambios de intensidades graduales. b) imagen con cambios de intensidades 

rápidos. 

 

Por otro lado, una imagen clara tiene una relativa distribución uniforme de las frecuencias. 

Una imagen borrosa o desenfocada suele concentrar su energía en las bajas frecuencias. Por 

ello, para determinar la calidad de la imagen, las bajas frecuencias son eliminadas por un 

kernel de convolución y se estima el grado de enfoque de la imagen a través de la energía 

total de las altas frecuencias [32]. El valor obtenido se compara con un umbral de decisión, si 

la energía de la imagen es mayor al umbral de decisión entonces es identificada como imagen 

clara y es utilizada para el reconocimiento de la persona. 

 

Los kernels de convolución más utilizados para determinar el enfoque de las imágenes son los 

propuestos por en los estudios de Daugman [15], Wei et al [33], Laplace [36,37], Byung et al 

y Kang et al [38-40]. En la investigación realizada por Colores et al [32], se describen los 

umbrales utilizados para cada uno de estos kernels y determina que los kernels óptimos para 

realizar dicha evaluación de calidad son el de Daugman, Byung et al y Kang et al. Esta 

conclusión se corrobora con el análisis y resultados de FRR y FAR que presenta en su 

artículo. 

 

a) 

b) 
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4.3 Análisis de calidad local. 

Como se mencionó en la sección 1.1, las características que contiene el patrón del iris 

conforman una huella única para la identificación de personas. En esta etapa, es de interés 

asegurar que la información de la región del iris se observe claramente para minimizar las 

tasas de FRR y FAR del sistema de reconocimiento. Las imágenes resultantes del análisis de 

calidad global, son empleadas para realizar la evaluación de calidad local. Es decir, 

únicamente se analiza la información de la región del iris. Algunos autores consideran evaluar 

pequeñas regiones de interés cercanas al límite de la pupila (figura 4.5) [36]. Esto, debido a 

que se considera que la región cercana al borde de la pupila es la zona que contiene más 

información distintiva del iris. 

 

 
Figura 4.5. Regiones pequeñas de interés cercanas al límite de la pupila. 

 

En este trabajo de tesis se usa una región de interés cercana a todo el límite de la 

circunferencia de la pupila para evaluar el enfoque en esa zona, como se puede observar en la 

figura 4.6. Se localiza la región de interés de la pupila y se toma en cuenta los valores de 

todos los pixeles excepto los valores del área de la pupila. Con ello, se busca tener una mejor 

decisión y la certeza de seleccionar las imágenes de mayor calidad en la secuencia de video.   
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Figura 4.6. Zona donde se realiza el análisis de calidad local. 

 

4.3.1 Selección de la región de interés de la pupila. 

Es importante en una imagen del iris determinar de manera dinámica el área donde se 

va a buscar el perímetro de la pupila. Esta información es usada en diferentes procesamientos 

que se realizan a la imagen del iris, siendo estos la detección y eliminación del área de la 

pupila, la localización y extracción del iris y en lo particular la evaluación de calidad local. 

Para realizar la localización dinámica de dicha área, se desarrollo un método de análisis de 

histograma en niveles de grises, éste nos da la información de la distribución de las 

intensidades de pixeles que constituyen la imagen (figura 4.7).  

 

 
Figura 4.7. Histograma de dos imágenes de la base de datos MBGC. 

 

De manera a priori, se tiene conocimiento que en la escala de grises la intensidad de los 

pixeles pertenecientes a la pupila es cercana a cero [12]. Para determinar el valor de 

intensidad de la región de la pupila, se hace un análisis de los niveles de intensidad del 

histograma. A través del algoritmo desarrollado, se localizan los máximos y mínimos para  

ubicar los picos y los valles generados por el histograma (figura 4.8). El algoritmo 

desarrollado, aplica al histograma obtenido un filtro de promediado para suavizar la curva 

No se considera 

el área de la 

pupila para 

evaluar la 

calidad local 
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generada, esto con el fin de eliminar los picos y los valles falsos; después se obtienen las 

pendientes de la curva y se analizan los valores obtenidos para determinar algún cambio de 

positivo a negativo y viceversa. Los cambios detectados sirven para localizar y extraer la 

posición de los lóbulos o picos y valles del histograma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Diagrama para localizar picos y valles en el histograma. 

 

La posición del primer lóbulo o pico localizado es el valor considerado como la intensidad de 

la pupila. Para determinar de manera dinámica el área de búsqueda de la pupila, se evalúa la 

siguiente desigualdad localizando las posiciones de los pixeles que pertenecen a la pupila, 

 

Si           entonces                                           (4.2) 

 

donde        es el valor de intensidad de cada uno de los pixeles de la imagen y    es el 

valor del primer lóbulo encontrado en la implementación de máximos y mínimos. El siguiente 

paso es extraer todas las posiciones en x y en y de los pixeles que cambiaron de intensidad a 

255. Para calcular el centro del área de búsqueda se promedia las posiciones de x y de y 

empleando la ecuación 4.3, 

 

        
         

 

 
           

         
 

 
                                 (4.3) 

 

donde         y          son las posiciones en x y en y, además k es el número total de 

pixeles que cambiaron de intensidad. 

A partir del centro obtenido, se determina un cuadrado de 160x160 pixeles como la región de 

interés de la pupila (rip). En la figura 4.6 se observa dos ejemplos de esta región. Después de 

Obtener Histograma Filtro de promediado 

Cálculo de pendientes Localización de 

valles y picos en el 

histograma 
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haber localizado de manera dinámica dicha área de búsqueda, el siguiente paso es determinar 

la calidad local. 

 

4.3.2 Implementación de la evaluación calidad local. 

 Una vez obtenida la región de interés de la pupila, está es evaluada a través de un 

kernel de convolución para determinar el grado de enfoque existente en dicha región. Se había 

mencionado que los kernels de Daugman [15], Byung et al y Kang et al [38-40] eran los 

mejores. Para llevar a cabo la evaluación de calidad local se realizó la implementación del 

kernel de Kang et al (figura 4.9). Esta elección se estableció después de haber analizado los 

resultados presentados por Colores et al [32]. 

 
-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 4 -1 -1 

 -1 4 4 4 3 

-1 -1 4 -1 3 

-1 -1 -1 -1 -1 

 

                       
                            a)                                                     b)    

Figura 4.9. a) Kernel de convolución de 5x5. b) La respuesta en frecuencia del Kernel (espectro de 

Fourier). 

 

Otro criterio de adopción del Kernel de Kang et al, se debió a la cantidad de operaciones que 

realizaría al evaluar la región de interés, ya que esto repercutiría en el tiempo de respuesta al 

obtener los resultados del Kernel; asi este Kernel de Kang et al le tomaría menos tiempo que 

al kernel de Daugman.  

 

La convolución en el dominio del espacio es representada por la siguiente ecuación: 

 

                                                               (4.4) 

 

donde            es la imagen filtrada,     es la región de interés de la pupila, k es el kernel 

de Kang et al y * es el operador de convolución. 
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Otra consideración importante que se hizo para disminuir el tiempo, fue utilizar el teorema de 

convolución de la Transformada de Fourier [41]. Este teorema realiza la convolución a través 

de una multiplicación en el dominio de la frecuencia como se observa en la ecuación 4.5,  

  

                                                               (4.5) 

 

En el dominio de la frecuencia,            es la imagen filtrada resultante de la 

multiplicación de la región de interés de la pupila      y K es e kernel de Kang et al [38-40]  

para medir el desenfoque. 

 

Se calcula la transformada inversa de Fourier del resultado de la ecuación 4.5 y después se 

calcula la energía de la imagen utilizando las ecuaciones 4.6 y 4.7. El valor obtenido es 

comparado con un umbral para determinar la calidad de la región de interés (ec.4.8), 

 

                                                            (4.6) 

                                                            (4.7) 

                                                               (4.8) 

 

donde     es la energía de la región de interés y   es el umbral al que se compara para 

conocer la calidad de la región de interés. 

 

Para evaluar el algoritmo desarrollado para la calidad local, se utilizaron 30 videos del iris de 

la base de datos MBGC, de estos se obtuvieron las cinco mejores imágenes de cada video 

utilizando la evaluación de calidad global [32]. A cada una de estas cinco imágenes se les 

realiza la calidad local con el algoritmo propuesto, de esta manera se obtienen las dos 

imágenes de mayor calidad presente en la región del iris. 
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A continuación describen los pasos que realiza el algoritmo desarrollado para el análisis de 

calidad local: 

 Localizar la región de interés de la pupila para cada una de las cinco imágenes del 

video. 

 Tomar la región de interés de la pupila (rip), ésta se encuentra en el dominio del espacio 

y se obtiene su correspondiente valor en el dominio de la frecuencia RIP que es el 

resultado de la DFT (Transformada discreta de Fourier). 

 Calcular el valor en el dominio de la frecuencia del kernel de Kang et al [38-40]     

utilizando la DFT (figura 4.9). 

 Realizar la convolución entre la región de interés RIP y el kernel de Kang et al ( ), 

utilizando el teorema de convolución de la Transformada de Fourier (ec. 4.4). 

                  donde            es el resultado de la convolución entre 

la región de interés y el kernel de Kang et al. 

 Utilizando la ecuación (4.6) se obtiene el inverso de la Transforma Discreta de Fourier 

para obtener su valor en el dominio del espacio del resultado de la convolución 

          . 

 Calcula la energía de la imagen resultante empleando la ecuación (4.7). 

 Evaluar la desigualdad de la ecuación (4.8) para seleccionar de las cinco imágenes las 

dos imágenes que resulten con mayor energía, las cuales son las imágenes de alta 

calidad del video para continuar con la etapa de pre-procesamiento. En la tabla 4.1 se 

concentran los valores de las energías obtenidas para cada una de las imágenes de los 

primeros 17 videos de prueba.  

 Se realiza este algoritmo para cada uno de los videos. 
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Tabla 4.1. Energía obtenida con el kernel de convolución para cada video. 

 

Energía 

video im1 im2 im3 im4 im5 

1 115.07 124.62 120.16 122.85 113.99 

2 156.44 152.53 148.55 155.70 134.65 

3 146.99 146.99 135.13 148.48 141.12 

4 138.94 150.33 151.33 152.12 148.99 

5 116.26 113.96 116.43 127.33 129.50 

6 142.31 49.95 74.07 141.68 130.72 

7 123.05 122.80 124.29 148.45 120.78 

8 126.55 119.25 125.03 112.81 95.07 

9 124.35 124.21 125.38 133.51 135.71 

10 133.35 133.17 126.36 142.59 132.39 

11 121.98 133.92 99.31 131.20 108.90 

12 121.86 106.53 99.52 127.54 116.21 

13 118.01 127.29 129.10 126.36 125.54 

14 102.24 141.05 131.19 125.24 115.48 

15 140.94 142.93 147.26 152.67 143.52 

16 107.73 100.05 120.19 131.95 99.01 

17 96.89 92.90 106.96 107.37 108.93 

 

4.4 Conclusión. 

 Es importante evaluar la calidad  a cada una de las imágenes que conforman un video 

del iris, esto con el objetivo de seleccionar el grupo de imágenes óptimas para realizar el 

reconocimiento. En este trabajo de tesis, se presenta un algoritmo de evaluación de calidad 

local que al contrario de otros métodos [40] utiliza una porción significativa de la región del 

iris para determinar el desenfoque de la información contenida en esa zona. Además, este 

método desarrollado es adecuado para sistemas de reconocimiento del iris en tiempo real. Ya 

que no requiere la segmentación de la región del iris para determinar la calidad de la imagen. 

Los resultados obtenidos con este algoritmo mostraron que es muy eficaz para identificar si 

la región del iris está desenfocada o no.  Por otra parte, si se evalúa un video de mala calidad 

el método de calidad local obtendrá las mejores dos imágenes pero éstas no van a ser las 

óptimas para poder realizar el reconocimiento del iris. En lugar de eliminar esas imágenes, se 

propone incluir dentro del sistema una etapa que permita obtener una imagen de mayor 

calidad a partir de la información de las dos imágenes obtenidas. Esta propuesta se basa en 

los métodos de fusión de imagen. 
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5 Registro y fusión de secuencia de imágenes. 

Durante el desarrollo de este trabajo de tesis se ha señalado que un video consta de una 

secuencia de imágenes (cf. sección 2.2), dicha secuencia al ser utilizada en un sistema 

biométrico, se puede dividir en dos grupos: imágenes de buena calidad e imágenes de mala 

calidad. En el capitulo anterior se describió los factores que pueden degradar una imagen y se 

explicó cómo determinar si una imagen es de buena calidad o no. Además, en la investigación 

realizada se encontró en la literatura y comprobándose después por nuestros propios 

desarrollos que, algunas imágenes de la secuencia de imágenes de buena calidad obtenidas en 

la etapa de análisis de calidad local no cumplen aun con las características óptimas para ser 

utilizadas en un sistema de reconocimiento del iris. Por lo que en el trabajo de tesis se 

propone una nueva metodología, basada en métodos matemáticos de procesamiento de 

imágenes para extraer la información relevante de dichas imágenes y esta emplearla para 

generar una imagen de óptima calidad, la cual será la más propicia a utilizar en las siguientes 

etapas del sistema de reconocimiento del iris. Uno de los métodos propuestos se enmarca en 

el área de la fusión de imagen. Este método tiene como objetivo formar una imagen óptima  

para poder realizar el procesamiento correspondiente de las siguientes etapas del sistema de 

reconocimiento del iris. Así mismo, un punto donde es importante prestar especial atención en 

los métodos de fusión,  es que éstos no deben alterar los detalles de la imagen. Para subsanar 

esto, se propuso otro método el cual se enmarca en el área del registro de imágenes. Este 

método tiene como objetivo alinear espacialmente las imágenes a ser fusionadas. Con ello, se 

evita que los objetos de interés en la imagen particularmente la región del iris se encuentre en 

distintas posiciones y que la fusión altere la información significativa del iris. 

 

5.1 Registro de imágenes. 

Con el método de registro de imágenes el sistema alinea espacialmente dos imágenes, 

es decir, transforma geométricamente todos los objetos comunes de las imágenes en 

posiciones iguales. Con esto se elimina la posibilidad de modificar o alterar la información de 

la imagen generada por el método de fusión de imágenes. El registro de imágenes adquiridas 

2D de la misma escena en diferente tiempo, teniendo diferente punto de vista o empleando 

diferente sensor es comúnmente empleada en: procesamiento de imágenes, visión por 
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computadora, imágenes médicas (tomografías), reconocimiento de objetos, compilación y 

análisis de imágenes satelitales, entre otras [42]. Se han realizado estudios profundos en el 

área de registro de imágenes [43], señalando que el registro de imágenes se puede dividir en 

métodos basados en características y métodos basados en áreas. Los métodos basados en 

características alinean las peculiaridades de los bordes de la imagen y los métodos basados en 

áreas alinean toda la imagen. En este trabajo de tesis para el desarrollo del sistema de 

reconocimiento del iris, a la región del iris se le considera como un área completa, la cual es 

necesario mantener alineada, además se considera que la imagen de la región del iris es la 

misma en las diferentes imágenes, solo esta desplazada. Por este razonamiento, en este trabajo 

de investigación se desarrolla un método de registro de imágenes basado en áreas. Los 

métodos de registro de imágenes basados en áreas se pueden implementar bajo métodos 

matemáticos en correlación cruzada CC y en correlación de fase [44]. Así, el método 

desarrollado de registro de imágenes basado en área se realizó bajo la correlación de fase.  

La correlación cruzada alinea directamente las intensidades de la imagen, sin ningún análisis 

estructural. Consecuentemente, es sensible al cambio de intensidades provocadas por el ruido, 

a la variación de la iluminación y al uso de diferentes sensores. La correlación de fase mide 

los movimientos locales entre dos imágenes a través de su fase. Estos movimientos de la 

información en la imagen presentes en el dominio del espacio se ven reflejados en el cambio 

de fase en el dominio de la frecuencia. Esta correlación de fase ayuda a tener un registro de 

imagen más exacto y presenta menos carga computacional. El método de correlación por fase 

está basado en el teorema de desplazamiento de Fourier [41, 44]. El cual establece que dos 

imágenes    y    difieren sólo por el desplazamiento, es decir: 

 

                                                              (5.1) 

 

Al efectuar la trasformada Fourier a las imágenes    y    el desplazamiento se expresa por la 

ecuación 5.2:  

 

                                                                     (5.2) 

 



Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI-IPN 39 

 

 
39 

Esto significa que las imágenes tienen la misma magnitud mientras que la diferencia de fase 

está directamente relacionada con el desplazamiento espacial. Como la transformada de 

Fourier por sí misma es una función compleja, puede escribirse por su magnitud y fase. 

 

                                                                    (5.3) 

 

Al realizar la normalización de la densidad espectral de potencia cruzada de dos imágenes se 

obtienen los valores de desplazamiento entre ellas. Basándose en la ecuación 5.2 los valores 

del desplazamiento son determinados por: 

 

       
         

      

          
       

                                                   (5.4) 

 

donde * denota el complejo conjugado, además el teorema del desplazamiento garantiza que 

la fase de la densidad espectral de potencia cruzada es equivalente a la diferencia de fases 

entre las imágenes    y   . Si a la ecuación 5.4 se le realiza la transformada inversa de Fourier 

se obtiene una función impulso, también conocida como delta de dirac             , que 

es aproximadamente cero en todos los puntos excepto en el punto de desplazamiento donde 

las dos imágenes necesitan alinearse en        . Este método es invariante al cambio lineal de 

intensidades y es robusto a un cierto ruido. Por ello es adecuado para imágenes de diferente 

sensor o de distintas condiciones de iluminación. 

 

Sustituyendo la ecuación (5.1) en (5.4) se obtiene la fase de la siguiente manera: 

 

       
         

                   

          
                    

                                          (5.5) 

 

Como la magnitud de la exponencial compleja               siempre es 1, se tiene. 

 

       
         

                   

          
       

                                         (5.6) 

Entonces,  
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                                                                 (5.7) 

 

Después se obtiene la transformada inversa de Fourier para obtener la función impulso que 

determinara el desplazamiento. 

 

                                                        (5.8) 

 

5.1.1 Implementación del registro de imagen. 

Esta implementación se llevo a cabo tomando como información las 2 imágenes con 

mayor energía obtenidas de la etapa de calidad local de los 30 videos seleccionados al azar de 

la base de datos de video de ojo NIR de MBGC. A cada par de imágenes de buena calidad se 

le realizo el registro utilizando el método de correlación de fase (cf. sección 5.1). Aquí se 

tomó como referencia la imagen con mayor energía y la segunda imagen con menor energía 

es la que se alinea. En la figura 5.1 se muestran algunos ejemplos del registro de imagen. 

 

 
 

 
 

 
Figura 5.1. Registro de imagen. Columna izquierda, primera imagen de calidad. Columna central, 

segunda imagen de calidad. Columna derecha, imagen alineada espacialmente. 
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5.2 Fusión de imagen. 

La fusión de imagen provee la medida de unir información complementaria y 

redundante desde múltiples imágenes, de distintos sensores, multi-temporales y a diferentes 

puntos de vista, integrándolas en una imagen que contiene la información de calidad [45,46]. 

El término de calidad depende de los requisitos de la aplicación. El objetivo de la fusión 

proporcionar una imagen adecuada para llevar a cabo algún procesamiento de imágenes y 

presentar una imagen apropiada a la percepción visual del ser humano [45]. Con ello, se 

mejora la capacidad de interpretación, segmentación, extracción de características y 

reconocimiento de objetos. Por otra parte, la fusión proporciona un análisis más exacto, 

incrementa la utilidad y eleva el rendimiento de los sistemas.  

 

El principal problema de la fusión de imágenes es conservar el contenido visual. Además, es 

importante mantener los detalles de la imagen en la salida de la etapa de fusión. Por tal 

motivo, es primordial que las técnicas de fusión no degraden a la imagen, lo que provocaría 

una pérdida de calidad. Para que las técnicas de fusión se realicen adecuadamente, es 

recomendado que las imágenes sean previamente registradas en la misma vista de campo (cf. 

sección 5.1).  

 

5.2.1 Descripción de los métodos de fusión. 

Existen diferentes métodos para realizar la fusión de imagen, estos se basan en  

características de la información de la imagen y en la intensidad del pixel. Los métodos 

basados en características de la información de la imagen, descomponen la imagen basados en 

métodos de wavelets, donde los bordes de la imagen se representan en diferentes frecuencias 

utilizando sub-bandas de Laplace. Estas técnicas son eficientes para la fusión de imágenes sin 

ruido. Por lo que, no pueden aplicarse directamente a imágenes con ruido, ya que resultaría 

una imagen de calidad baja. Por otra parte, los métodos basados en intensidades de pixel, 

pueden ser empleados en imágenes ruidosas. La intensidad de los pixeles se ve afectada al 

incrementar su valor. Para llevar a cabo la fusión, el valor de la intensidad es tomado en base 

a la regla máxima, así, el valor del pixel seleccionado, se realiza a partir de la máxima 

intensidad de los pixeles en las imágenes de entrada. Sin embargo, este valor puede ser 
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seleccionado en base a algunas modificaciones a la regla máxima como son: la media 

exponencial (Exponential Mean) [46], el valor promedio [46]  y la raíz cuadrada promedio 

(RMS, root mean square) [46]. La motivación para utilizar estas variaciones a la regla 

máxima, es obtener una imagen resultado de muy buena calidad y óptima para el mejor 

desempeño de las siguientes etapas del sistema de reconocimiento del iris; esta imagen óptima 

es función de todas las imágenes de buena calidad que se obtuvieron en la etapa de análisis de 

calidad local. Además el ruido es poco probable de ser coherente en toda la imagen, si existe 

ruido sobre la imagen este será eliminado con el apoyo de las demás imágenes. A 

continuación se describen los métodos de fusión implementados en este trabajo de tesis. 

 Media exponencial.  Es un método utilizado para obtener el máximo valor de 

intensidad entre las imágenes que se están fusionando. Este método es definido por el 

logaritmo natural del promedio de la función exponencial de cada imagen. La función 

exponencial es empleada debido a que incrementa los valores de intensidad de cada 

imagen. Típicamente una función exponencial es utilizada para estudiar fenómenos 

físicos cuando el cambio seda en la misma proporción tales como crecimiento de 

células, carga computacional, estimar valores financieros, cambio de contraste en 

imágenes, etc. Sin embargo, el estudio debe ser aplicando dentro de regiones limitadas, 

debido a que el crecimiento sin límites no es físicamente realista. Por ello, en este 

método el logaritmo natural establece los limites para que el análisis de las intensidades 

y la selección del valor máximo entre las imágenes no sean valores demasiado grandes 

que no se puedan interpretar. La ecuación 5.9 describe matemáticamente a este método.  

 

          
                   

   

 
                                              (5.9) 

 

donde N representa el número total de imágenes que se van a fusionar e Ii(x,y) 

representa las intensidades de cada imagen. 

 

 Raíz cuadrada promedio (RMS, root mean square). Este método también es 

conocido como la media cuadrática, es una medida estadística de la magnitud de 

variación de los valores de intensidades de la imagen. Además es especialmente útil 

cuando los valores cambian entre positivos y negativos. El método RMS es 
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comúnmente usado en física y en electrónica particularmente como amplificador de 

señal. El resultado de este método siempre será mayor o igual al método del promedio. 

En procesamiento de imagen se utiliza este método para fusionar dos imágenes y 

evaluar la magnitud de cada uno de sus pixeles a través de la ecuación 5.10. 

  

                               
                                        (5.10) 

 

donde N representa el número total de imágenes que se van a fusionar e Ii(x,y) 

representa las intensidades de cada imagen. 

 

 Promedio. Este método es comúnmente utilizado en fotografías astronómicas y es poco 

utilizado en fotografías con baja iluminación o de noche. El método de promedio tiene 

el poder de mejorar la imagen al reducir el ruido sin comprometer los detalles, de hecho 

mejora la energía de la imagen. Este método asume que el ruido puede presentarse 

aleatoriamente en la imagen y que eventualmente irá disminuyendo al promediar un 

mayor número de imágenes. Ya que toma información de dichas imágenes para 

constituir una nueva, donde mejora las intensidades minimizando el ruido y resaltando 

los detalles. Su resultado está comprendido entre el valor máximo y el valor mínimo del 

conjunto de intensidades que conforma las imágenes. El promedio de imágenes está 

representado por la ecuación 5.11. 

 

       
 

 
   

     
                                                  (5.11) 

 

donde Ii(x,y) representa las intensidades de cada imagen. 

 

 

 

 



Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI-IPN 44 

 

 
44 

5.3 Implementación y evaluación de los métodos de Fusión. 

Para la prueba de los métodos de fusión desarrollados, se continúo utilizando las dos 

imágenes con mayor energía que se obtuvieron de la etapa de calidad local de los 30 videos 

seleccionados al azar de la base de datos de video de ojo NIR de MBGC. Una vez  que se 

concluyó la etapa de registro de imagen, se efectuó un análisis para determinar que método de 

fusión era el mejor. Para este análisis se realizaron los siguientes pasos: 

1. Tomar el valor de la energía calculado en la etapa de análisis de calidad local para cada una 

de las 5 imágenes de cada video. 

2. Seleccionar las dos imágenes de mayor calidad y efectuar la etapa de registro. 

3. Realizar la fusión de imagen con los tres métodos (media exponencial, raíz cuadrada 

promedio y valor promedio). 

4. De las 3 imágenes resultantes se toma la imagen con mayor energía para obtener el 

porcentaje de mejora respecto a la imagen de mayor calidad del video. 

5. Observar cual método es mejor para elevar la calidad de la imagen y obtener el porcentaje 

de mejora al utilizar este método. 

 

En la tabla 5.1, se presenta solo una muestra de 10 videos de la evaluación realizada a los 30 

videos. De izquierda a derecha, la primera columna indica el número de video. Las siguientes 

5 columnas, muestran los valores de la energía de cada una de las 5 imágenes de cada video. 

Las 3 columnas que siguen, presentan los valores de la energía obtenida por cada uno de los 

métodos de fusión implementados. La penúltima columna, indica el valor de energía de la 

imagen de mayor calidad para cada video. Para finalizar, en la última columna parte derecha, 

se muestra el porcentaje de mejora al utilizar el método de media exponencial respecto a la 

imagen de mejor calidad del video. 

 

En la parte inferior de la tabla, se observa que el 70% de los videos tuvieron un incremento de 

calidad al utilizar el método de la media exponencial. En general el promedio de energía de 

las imágenes es de 133.48. Por otra parte, al realizar la fusión de imágenes por el método de a 

media exponencial, se incrementa la calidad de las imágenes en un promedio de 27.018%. Por 
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lo tanto, después de haber realizado el análisis de los métodos de fusión desarrollados en este 

trabajo de tesis, se presenta un solo ejemplo en la figura 5.2 de los resultados obtenidos en 

esta etapa de fusión aplicada a las imágenes de mayor calidad de los 30 videos para prueba de 

la BD MBGC. 

 

Tabla 5.1. Análisis de los métodos de fusión. 

         

Energía  % 

 

Energía Energía fusión máxima mejora 

video im1 im2 im3 im4 im5 EXP RMS PROM 

 por 

VIDEO  EXP 

1 115.07 124.62 120.16 122.85 113.99 167.53 175.78 176.84 124.62 34.44 

2 156.44 152.53 148.55 155.70 134.65 185.55 183.37 183.24 156.44 18.61 

3 146.99 146.99 135.13 148.48 141.12 186.43 174.78 173.65 148.48 25.56 

4 138.94 150.33 151.33 152.12 148.99 203.73 186.24 186.57 152.12 33.93 

5 116.26 113.96 116.43 127.33 129.50 168.90 168.37 168.45 129.50 30.43 

6 142.31 49.95 74.07 141.68 130.72 129.15 121.08 173.79 142.31 -9.25 

7 123.05 122.80 124.29 148.45 120.78 159.22 155.68 164.34 148.45 7.26 

8 126.55 119.25 125.03 112.81 95.07 146.52 160.29 161.11 126.55 15.78 

9 124.35 124.21 125.38 133.51 135.71 178.12 167.97 165.00 135.71 31.25 

10 133.35 133.17 126.36 142.59 132.39 176.82 167.28 163.40 142.59 24.00 

      

21 4 5 

  

   

Utilización % 70 13.333 16.667 

  

           

 

Promedio de energía de las imágenes de 

los videos 133.48 

    

 

% incremento de energía por fusión 

exponencial 27.018 

     

Se decidió presentar solo un ejemplo de los resultados para no llenar de información 

redundante el documento de esta tesis (para el lector que desee ver los otros resultados se 

pueden solicitar con el director de tesis). La figura 5.2 muestra ejemplos de fusión de imagen 

utilizando el método de media exponencial. 
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Figura 5.2. Método Fusión media exponencial. Columna izquierda, primera imagen de calidad. Columna 

central, segunda imagen de calidad. Columna derecha, imagen fusionada. 

 

5.4 Conclusión. 

Antes de realizar cualquier fusión entre dos imágenes, éstas deben de estar alineadas 

espacialmente para que no se genere alguna deformación entre ellas. Como la información es 

la misma en las dos imágenes pero está en diferente ubicación. El método implementado por 

correlación de fases es muy eficaz y rápido para determinar el punto en que se deben de 

alinear las imágenes. Si en las imágenes existiera algún otro cambio como escalamiento o 

rotación, tal vez hubiese sido mejor utilizar un método basado en características. Porque el 

método de correlación por fase no es tan robusto a esos cambios. Por otra parte, debido a las 

características de que está constituido el iris, la fusión de imágenes es más compleja que si se 

desea mejorar cualquier otra imagen. Ya que de no utilizar un método adecuado de fusión, en 

lugar de mejorar la imagen podrían afectar información de la región del iris provocando que 

se generen falsos verdadero o falsos rechazos afectando al proceso de identificación. Por ello, 

se realizó un análisis para evaluar los métodos que en la literatura se habían revisado como los 
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ideales para mejorar las imágenes ruidosas. Previamente analizando los tres métodos se 

esperaba que con el método de media exponencial se obtuvieran mejores resultados. Gracias 

al comportamiento de crecimiento natural de una función exponencial que ayudaría a elevar 

entre las imágenes el valor de intensidad. Así mismo, se tenía considerado que el método del 

promedio fuera el que ofreciera el menor factor de mejora sobre las imágenes. Porque este 

método toma las intensidades de las dos imágenes y el valor que obtiene es igual o menor al 

valor mayor de intensidad entonces no hay una mejora en la imagen sino al contrario podría 

mantener o disminuir la calidad de ésta. Por otra parte, se consideraba que el método RMS 

podría dar buenos resultados ya que se está mejorando la magnitud de la imagen y eso podría 

mejorar la calidad. Sin embargo, al obtener los resultados de las pruebas realizadas se pudo 

observar que en general la calidad de las imágenes se incremento en un 27.018 % y que el 

70% de las imágenes de los videos tuvieron una mejora con el método de media exponencial. 
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6 Segmentación del iris. 

Todos los sistemas de reconocimiento del iris [12,15,16,18,19,47], inician el proceso 

con la etapa de adquisición de la imagen o de la secuencia de video. Típicamente las imágenes 

adquiridas contienen la región del iris y las regiones de las pestañas, de los párpados, de las 

cejas y también pueden presentar algunas reflexiones, etc. Toda esta información es 

considerada como ruido o información indeseada; el remover esta información es de suma 

importancia para extraer solamente la información útil que es la región del iris. Por lo que, en 

la etapa de pre-procesamiento del sistema de reconocimiento del iris (figura 1.3), se lleva a 

cabo la segmentación del iris. En esta etapa la imagen digital es procesada para localizar la 

región del iris y eliminar la información que no es útil, esto con el objeto de elevar el 

rendimiento del sistema de reconocimiento del iris. También se puede normalizar el tamaño 

de la región del iris, debido a que generalmente varía de una imagen a otra; esto es causado 

por la variación de los niveles de iluminación que genera la contracción/dilatación del iris, 

debido al cambio de distancia existente entre el ojo y la cámara o por el movimiento relativo 

del ojo. A continuación se describen los métodos desarrollados para esta etapa que se 

encargan de extraer la región del iris libre de ruido. Estos métodos forman parte del grupo de 

algoritmos implementados en el desarrollo de este trabajo de tesis. 

 

6.1 Segmentación. 

Después de las etapas de adquisición, detección del ojo, extracción de la región del ojo, 

análisis de calidad global, análisis de calidad local y fusión, la etapa de segmentación juega un 

papel muy importante en el sistema de reconocimiento del iris. En la segmentación se requiere 

aislar la región del iris y excluir al resto de la imagen. Una mala segmentación trae consigo la 

disminución de la confiabilidad del sistema completo, obteniéndose errores en el 

reconocimiento de la persona. La figura 6.1 muestra la diferencia entre una segmentación 

óptima y una errónea.  
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(b) 

Figura 6.1. a) buena segmentación del iris. b) una segmentación errónea. 

 

6.2 Detección de reflexiones fuertes. 

En un sistema de reconocimiento del iris es importante eliminar cualquier reflexión 

que pudiera obstruir la región del iris y que propicie la degradación de la tasa de 

reconocimiento. En general una reflexión provoca que se pierda información en la imagen, 

cubriendo la región de información perdida por valores cercanos a los blancos en la escala de 

grises, la reflexión es provocada al recibir el sensor de captura un destello de luz, este destello 

provoca que el sensor la capture como luz blanca. Existen dos tipo de reflexiones, la reflexión 

fuerte y la débil, su valor depende del nivel de intensidad de los pixeles en la región donde se 

presenta la reflexión. Una reflexión fuerte puede estar presente en la imagen si al momento de 

la adquisición la iluminación no está adaptada, también puede estar presente si el sujeto usa 

lentes de contacto o alguna joya que traiga puesta que pueda provocar una reflexión en el ojo 

[48]. El valor de intensidad del pixel con una reflexión fuerte, debe ser mayor a un valor de 

intensidad de la imagen que se denomina umbral. Para identificar una reflexión fuerte se usa 

la desigualdad matemática de la ecuación  6.1, 

 

                                                                (6.1) 

 

donde        es el valor de intensidad en la imagen y    es el valor del umbral. Para calcular 

el umbral de reflexión, se propone el análisis de intensidades al histograma de la imagen, 

aplicando el algoritmo de detección de picos y valles implementado en la sección 4.3.1. A 

diferencia del análisis realizado para seleccionar la región de búsqueda de la pupila, en este 

caso, se localiza el último valle en el histograma para determinar el valor del umbral óptimo 

que ayude a eliminar las reflexiones fuertes en el histograma. Cualquier valor de intensidad 
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del pixel superior al umbral, va a pertenecer a una reflexión fuerte. Los valores de 

intensidades de pixeles que pertenecen a las regiones de la esclera y de los párpados, 

normalmente son superiores al umbral de reflexión. La figura 6.2, muestra las regiones con 

reflexiones fuertes presentes en una imagen en escala de grises; también muestra la imagen 

resultado después de haberle aplicado el análisis de detección de reflexiones fuertes.  

 

 
Figura 6.2. Izquierda, imagen original indicándose las regiones de posibles reflexiones fuertes. Derecha, 

imagen resultado del análisis de detección de reflexiones fuertes. 

 

6.3 Mapa de bordes. 

Un mapa de bordes suministra una valiosa información sobre los límites de los objetos 

y puede ser utilizada para segmentar una imagen o también en  reconocimiento de patrones. 

La mayoría de las técnicas para detectar bordes, emplean operadores locales basados en 

distintas aproximaciones discretas de la primera y segunda derivada de los niveles de grises 

de la imagen [49,50].   

 

6.3.1 Implementación del Filtro de Canny para detectar el mapa 

de bordes. 

El objetivo del filtro de Canny [49], es localizar de manera óptima los bordes en una 

imagen. Para esta etapa se implemento el filtro de Canny, esta implementación se realizo a 

través de la conjunción de distintas etapas para detectar el mayor número de bordes reales 

presentes en la imagen. Para obtener estos bordes, primero se reduce el ruido que pudiera 

existir en la imagen a través de un filtrado suave. Por otra parte, un borde presente en la 

Reflexiones 
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imagen puede apuntar en distintas direcciones. Para esto, el filtro de Canny aplica la primera 

derivada en dos dimensiones en la dirección horizontal (Gy) y en la dirección vertical (Gx) a 

la imagen suavizada. Con la información obtenida se determina el gradiente y la dirección de 

los bordes presentes en la imagen. Estos valores son representados por las siguientes 

ecuaciones:  

 

Gradiente              
  

  
 
  

  
                                            (6.2) 

 

Dirección horizontal        
  

  
                                               (6.3) 

 

Dirección vertical          
  

  
                                               (6.4) 

 

La orientación del gradiente está dada por la ecuación 6.5. 

 

         
  

  

  

  
                                               (6.5) 

 

La fuerza del gradiente está dada por su magnitud, la cual se obtiene con la ecuación 6.6: 

 

       
  

  
 
 

   
  

  
 
 

                                             (6.6) 

 

Después de obtener los gradientes de la imagen [50], este método realiza una búsqueda para 

determinar si la magnitud del gradiente asume un máximo local para cada dirección del 

gradiente y obtiene una imagen binarizada que contiene los puntos del borde. Para finalizar se 

realiza una umbralización de hysteresis para obtener el mapa de bordes óptimo, aquí se 

descartan los pixeles falsos que no constituyen un borde, pero que han producido un valor de 

gradiente alto. 

 

 



Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI-IPN 52 

 

 
52 

Como se mencionó al inicio de esta sección, también se desarrolló para este trabajo de tesis el 

algoritmo para la detección de bordes utilizando el filtro de Canny. A continuación se 

describen los pasos a seguir para la obtención del mapa de bordes de la imagen: 

1. Filtrar la imagen original a través de un filtro Gausiano. Evitando que algún ruido afecte la 

detección de bordes. 

2. Obtener el mapa de bordes al calcular la intensidad del gradiente de la imagen utilizando el 

operador de Sobel, el cual determina los valores de la primera derivada utilizando las 

ecuaciones 6.3 y 6.4. Un borde puede apuntar hacia cualquier punto. Por lo tanto, este 

algoritmo calcula los ángulos utilizando la ecuación 6.5 y solo busca los bordes que tengan 

un ángulo de 0, 45, 90 y 135 grados. 

3. Con los valores del gradiente calculado, se realiza la supresión no máxima del mapa de 

bordes binario. Para determinar si algún valor asume un máximo local en la dirección del 

gradiente. Por ejemplo.  

 Si el ángulo es de   , entonces será considerado el pixel como borde si su intensidad es 

mayor a la intensidad de los pixeles que se encuentran a su izquierda y a su derecha. 

 Si el ángulo es de    , entonces será considerado el pixel como borde si su intensidad 

es mayor a la intensidad de los pixeles que se encuentran arriba y debajo de él. 

 Si el ángulo es de     , entonces será considerado el pixel como borde si su intensidad 

es mayor a la intensidad de los pixeles que se encuentran inmediatamente en diagonal 

superior izquierda y en diagonal inferior derecha. 

 Si el ángulo es de    , entonces será considerado el pixel como borde si su intensidad 

es mayor a la intensidad de los pixeles que se encuentran inmediatamente en diagonal 

superior derecha y en diagonal inferior izquierda. 

4. Por último se trazan los bordes de la imagen a través de una umbralización por Hysteresis. 

Para realizar esto se requiere de dos umbrales, uno superior y el otro inferior. Se asume que 

los bordes importantes deben ser curvas continuas en la imagen. Además, permite seguir 

una sección débil de una línea determinada y descartar las líneas ruidosas construidas por 

pocos pixeles. Este algoritmo inicia por evaluar el umbral superior para marcar los bordes 

que son genuinos en la imagen. Después evalúa el umbral inferior que permite localizar los 

bordes débiles en la imagen. 
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Una vez finalizado los pasos, se obtiene un mapa da bordes como se ilustra en la figura 6.3. 

La imagen es binarizada y los pixeles son marcados ya sea como borde o como pixel sin 

borde. Para localizar los límites de la región del iris, se desarrollo otro algoritmo basado en la 

Transformada circular de Hough, esta transformada usa la información de las posiciones de 

los puntos del mapa de bordes.  

 

 
Figura 6.3. Mapa de bordes generado por el método de Canny. 

 

6.4 Transformada circular de Hough. 

La Transformada circular de Hough (TCH) es el segundo paso en la segmentación del 

iris. La TCH es un algoritmo matemático basado en votaciones y es utilizado para localizar 

círculos dentro de una imagen [51-53]. Para ubicar los límites del perímetro de la pupila y del 

iris, es fundamental obtener las coordenadas del centro del círculo y la longitud del radio. Este 

método usa la información del mapa de bordes para transformar un conjunto de puntos que 

caracterizan un círculo a un conjunto de votos que son acumulados en un espacio paramétrico 

que representa al centro y a la longitud del radio, esto se muestra en la figura 6.4.  

 

 
Figura 6.4. Espacio de la imagen convertida al espacio de Hough. 

b0 

m0 

y 

x 

r 

Espacio de la imagen                                           Espacio de Hough 
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En otras palabras, este método toma la posición del punto en el mapa de bordes para 

determinar los valores del radio y las coordenadas del centro del círculo a través del cálculo 

de la ecuación 6.7 del círculo. 

 

                                                                (6.7) 

 

 

 

Figura 6.5. Transformada Circular de Hough (TCH).  

 

Este algoritmo requiere como información la posición de los pixeles en el mapa de bordes y 

un rango de radios para realizar la búsqueda del radio óptimo de los círculos que delimitan al 

iris. Con esta información el algoritmo localiza primero el círculo que delimita la pupila y 

después localiza el círculo que delimita al iris. La figura 6.5, presenta de manera esquemática 

el trabajo realizado por el método implementado, se puede observar que para cada pixel del 

mapa de bordes, este método genera un círculo para cada valor en el rango de radios 

establecido. El punto donde la mayoría de los círculos se intersecan, representa el punto del 

centro del círculo buscado para la región de interés de la pupila y del iris. 

 

El siguiente pseudocódigo fue implementado para realizar la TCH. 

1. Mapa de bordes, se obtiene de la imagen de entrada al aplicarle el filtro de Canny. 

2. Usar la región de interés de la pupila calculada en la sección 4.3.1, para determinar su 

límite. 

Limite de interés 

Intersección de los círculos 

Pixel del borde 

Círculos generados para 

votación 
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3. Calcular el número total de pixeles en el mapa de bordes de la región de búsqueda y 

obtener la posición (xi,yi) de cada pixel, donde i es el número total de pixeles del mapa 

de bordes. 

4. Establecer el rango de radios para buscar el límite de la región de interés. 

5. Calcular la Transformada Circular de Hough. 

Para pixeledge = 1 hasta i. 

Para r = 1 hasta el máximo de radio deseado. 

Para y = 1 hasta el máximo renglón del mapa de bordes. 

Calcular la ecuación del círculo (ec. 6.7)         
             

donde xk representa la posible coordenada x del centro del circulo, r es el radio, y es el 

renglón en el mapa de bordes, yi y xi son las posiciones de los pixeles en el mapa de 

bordes. 

6. Después de calcular xk, la matriz acumuladora es incrementada de la siguiente forma 

ACC(y,xk,rj)=ACC(y,xk,rj)+1 

7. Se terminan todos los ciclos. 

8. Obtener el máximo valor de la matriz acumuladora para determinar las coordenadas 

del centro (x, y) y la longitud del radio del circulo de interés. 

9. Incrementar el tamaño de la región de búsqueda y repetir el método desde el paso 3, 

para obtener el límite de la región del iris. 

 

6.4.1 Optimización al algoritmo de Segmentación.  

Aunque la Transformada circular de Hough es un método bastante eficaz, tiene la 

principal desventaja de ser un método que utiliza una enorme carga computacional. Como es 

un método basado en votaciones, éste depende directamente del número total de pixeles en el 

mapa de bordes; entre mayor sea el número de pixeles mayor es el tiempo de cálculo 

requerido para realizar la TCH. Por ello, algunos autores consideran eliminar algunas 

columnas de la imagen del mapa de bordes para disminuir algunos pixeles y mejorar el tiempo 

de cálculo [50]. Por lo anterior se realizó un análisis para ver la factibilidad de eliminar las 

columnas o los renglones pares de la imagen del mapa de bordes. Este análisis arrojo como 

resultado la posibilidad de eliminar los renglones y las columnas pares de la imagen del mapa 



Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI-IPN 56 

 

 
56 

de bordes y también proporcionó la información sobre el número de pixeles que se pueden 

eliminar sin que se pierda la conexión con los bordes. La figura 6.6 presenta un ejemplo de 

esta optimización. 

 

 
Figura 6.6. Reducción de pixeles en el mapa de bordes. 

 

6.5 Conclusión. 

 En la etapa de segmentación se requiere de un algoritmo eficaz que evite segmentar 

aéreas erróneas como parte de la región del iris que pudiera afectar el desempeño del sistema 

de reconocimiento. En la implementación realizada se requirió de la conjunción y la 

optimización de dos métodos, los cuales son muy referenciados para lograr una segmentación 

exitosa. En primer lugar se utilizo un filtro de Canny para detectar los bordes, en donde se 

tuvo que prestar especial atención en los valores de la función de suavidad para eliminar el 

ruido y en los valores para la umbralización por hysteresis. Ya que si no se seleccionaban los 

valores adecuados, en el mapa de borde resultante podría observarse bordes muy atenuados o 

bordes muy marcados. En la optimización se analizó como influía eliminar algunas columnas 

o renglones, determinando que se podía eliminar tanto columnas como renglones pares y aun 

así se conservaría la esencia del borde eliminando un 75% de los pixeles y favoreciendo en el 

tiempo de cómputo. En segundo lugar se implemento la Transformada circular de Hough, la 

cual es un método eficaz de votación que depende del número de pixeles del mapa de bordes. 

Para que funcione adecuadamente, este método está relacionado con la detección del límite de 

la pupila y este podría fallar si la localización automática de la región de búsqueda de la 

pupila falla o si el número de pixeles que conforman el borde de la pupila es muy pequeño y 

un grupo mayor de pixeles genera un circulo en otra parte de la imagen y lo considera como 
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pupila afectando toda la segmentación. Por otra parte, con las optimizaciones realizadas a esta 

etapa; el tiempo de cálculo es suficientemente rápido, aunque no se descarta la posibilidad de 

continuar el trabajo en él para lograr una segmentación eficiente en un tiempo todavía menor. 

Este método de segmentación se complementa con la etapa de eliminación de pestañas, 

aunque no todos los investigadores consideran esta eliminación. Pero al juntar estas etapas se 

obtiene una segmentación más exacta y con la certeza de extraer solo la información referente 

a la región del iris de la imagen. 
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7 Eliminación de pestañas. 

El desempeño de los sistemas de reconocimiento del iris, puede verse disminuido si las 

pestañas son consideradas como parte de la región del iris. Esto puede modificar el patrón del 

iris y cambiar la identidad del sujeto. Algunos investigadores al desarrollar la etapa de 

segmentación no contemplan eliminar el área de las pestañas que cubre la región del iris, otros 

simplemente colocan un rectángulo entre los párpados y la región más cercana del iris. Por lo 

anterior, es fundamental eliminar las pestañas que cubren la región del iris para garantizar que 

la información que será utilizada en el reconocimiento pertenece solo a la región del iris. Sin 

embargo, remover las pestañas es una tarea delicada y difícil. Esto quiere decir, que si se usa 

un método ineficaz, aparte de eliminar las pestañas, podría eliminar información útil de la 

región del iris afectando por consecuencia la tasa de reconocimiento. Para realizar una mejor 

eliminación de pestañas, estas se han  clasificado como pestañas separadas y pestañas juntas 

[48]. Las pestañas juntas, pueden ser detectadas y eliminadas al analizar la variación de 

intensidad respecto a la región del iris. Mientras, que las pestañas separadas, son eliminadas al 

utilizar un filtro de Gabor [48,54-57] como detector de bordes. En este trabajo de tesis, se 

implementaron dos métodos más, estos métodos realizan la eliminación de pestañas separadas 

y la eliminación de pestañas juntas. También se realizó un análisis exhaustivo de los 

parámetros del filtro de Gabor para lograr una implementación óptima de este. 

 

7.1 Pestañas separadas. 

Las pestañas separadas son aquellas que se pueden distinguir una de otra como se 

observa en la figura 7.1. Los pixeles alrededor de las pestañas separadas no pertenecen a otras 

pestañas. Debido a la diferencia de intensidades entre los pixeles del iris y los de las pestañas 

separadas, las pestañas separadas se pueden catalogar como bordes en una imagen. 
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Figura 7.1. Imagen del iris con pestañas separadas. 

 

Basados en esta propiedad, se propone un filtro de Gabor para detectar las pestañas separadas 

[48]. Se ha demostrado que este filtro posee propiedades óptimas de localización en ambos 

dominios tanto en el espacial, como en el de la frecuencia. Por lo que es muy aceptado para 

resolver problemas de segmentación de texturas. Además los filtros de Gabor han sido 

utilizados en muchas aplicaciones como: detección de objetos, codificación de imagen, 

representación de imagen y detección de bordes. El filtro de Gabor está definido por la 

multiplicación de una onda cosenoidal con una envolvente Gaussiana, su representación en el 

dominio del espacio es de la siguiente forma: 

 

                      
 
     

 
             

  
 

 
                                  (7.1)        

 

                                                                 

                                                                      (7.2) 

 

donde   y   son las coordenadas del filtro de Gabor,   es la longitud del factor del coseno del 

filtro de Gabor,   es el parámetro que especifica la orientación del filtro de Gabor,   es el 

desfasamiento del factor de coseno,   define el aspecto de la elipse del filtro,   es la 

desviación estándar del factor Gausiano del Filtro.  
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7.2 Pestañas juntas. 

Las pestañas juntas se traslapan en un área pequeña, tal que, el cambio de la variación 

de intensidad en esa área es casi cero (figura 7.2). Por lo que es necesario obtener la 

información de la varianza de intensidad en esa área y verificar si es inferior a un umbral 

establecido, esta se realiza mediante la ecuación 7.3. 

 
Figura 7.2. Imagen con pestañas juntas. 

 

  
               

       
   

 
    

 
                                                  (7.3)                                      

 

donde M es la media de la intensidad en una ventana pequeña; (2N+1)
2
  es el tamaño de la 

ventana y K2 es el umbral. 

 

7.3 Implementación y resultados. 

Para lograr una eliminación óptima de pestañas separadas, es importante determinar 

los valores de los principales parámetros que conforman el banco de filtro de Gabor, a saber 

      y   de las ecuaciones 7.1 y 7.2. Los valores de estos parámetros son los que determinan 

el comportamiento del filtro de Gabor como detector de bordes o como analizador de textura 

de la imagen. Para lograr un óptimo desempeño del filtro de Gabor para detectar las pestañas 

separadas en la imagen del iris, se realizó un análisis exhaustivo de las distintas 

combinaciones para los valores de los principales parámetros del filtro. El resultado de este 

análisis exhaustivo mostro que modificar el valor del ángulo   ayuda a detectar más 

características de bordes que si se varia el valor de  . Para este trabajo se fijaron los valores 

de los parámetros del filtro de Gabor de la siguiente manera: el valor de   se fijó a 8 pixeles, 

Las pestañas se 

traslapan en un área 

pequeña 
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el valor de   se fijó a 0.5, el valor de   es obtenido por el producto del ancho de banda b y la 

longitud de onda  , el valor del ancho de banda es 1.3. Al finalizar el análisis se determinó 

que los ángulos que cubren todas las orientaciones para detectar las pestañas están en el rango 

de 0 a 135 grados. 

 

En las pruebas realizadas con el filtro de Gabor, se utilizaron las mismas 5 imágenes de mayor 

calidad extraídas de 30 videos de la base de datos MBGC. Cada imagen es filtrada con el 

filtro de Gabor en el dominio del espacio como se muestra en la ecuación 7.4. 

 

                      
 

 
                                             (7.4) 

 

donde i es la imagen original, g es el filtro de Gabor, * denota la convolución espacial y 

           toma los valores de la imagen resultante. La figura 7.3 presenta la estructura de 

los cuatro filtros de Gabor implementados con diferentes valores en grados del ángulo   y 

también presenta la región de las pestañas detectadas por cada uno de estos filtros. La figura 

7.3a tiene el valor de     ; la figura 7.3b tiene el valor de      ; la figura 7.3c tiene el 

valor de      ; la figura 7.3d tiene el valor de       . Después de la detección de 

pestañas, el algoritmo selecciona la región de color negro de cada uno de los filtros para 

eliminar las pestañas. De esta manera todos los filtros contribuyen en la detección de pestañas 

separadas. La figura 7.3e presenta el resultado final de la detección de pestañas separadas.  

 

a) 
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b) 

 
c) 

 
d) 
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e) 

Figura 7.3. a), b), c), d) Filtros de Gabor y su detección de pestañas separadas. e) resultado final de la 

detección de pestañas separadas por medio del filtro de Gabor. 

 

Después de realizar la convolución con cada filtro de Gabor, los valores de la imagen 

resultante son comparados con un umbral para la detección de las pestañas separadas. En este 

trabajo de tesis el valor del umbral para los filtros de Gabor está en el rango de [-500 a 0]. 

 

7.4 Conclusión. 

En este capítulo, se determinó por medio de un análisis los valores óptimos que deben 

utilizarse en la implementación de un filtro de Gabor como detector de bordes. Lo importante 

es que con ello, se eliminó las pestañas de la región del iris sin modificar su patrón en 

comparación de otros trabajos que no consideran realizar esta eliminación o simplemente 

colocan un recuadro sobre el área posible en donde están las pestañas alterando el patrón del 

iris. Dentro de este análisis se considera el tamaño del filtro, si este era muy pequeño tal vez 

podría no detectar muchos bordes en la imagen o muy grande consumiría mucho tiempo de 

cálculo. Así, se estableció que el tamaño óptimo era de 7x7, consiguiendo detectar pestañas en 

un tiempo relativamente pequeño. Al estar analizando el comportamiento de la longitud de 

onda  , se observó que si esta incrementaba su valor entonces el tamaño del filtro también 

debía de crecer, por lo que se observó que su valor es aproximado al tamaño del filtro. Por 

ello, se seleccionó el valor de   igual a 8. Así mismo, para lograr una detección óptima de las 

pestañas el valor del ángulo   tiene que estar variando en lugar de modificar la longitud de 
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onda   del filtro. Por lo que se puede seleccionar cualquier valor   en el rango de 0 a 135 

grados. Sin embargo, con los valores que se obtuvo una detección más precisa ya que cubre 

todas las direcciones posibles en la que pudieran estar presentes las pestañas es de 0, 45, 90 y 

135 grados. Al realizar la convolución entre el filtro y la imagen que contiene la segmentación 

del iris, el rango de valores en donde se encuentran las pestañas está entre [-500 a 0]. Un valor 

mayor o menor eliminaría parte de la región del iris.  
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8 Resultados. 

 En las pruebas finales se conjuntaron todos los métodos implementados desde la 

selección de calidad de imágenes hasta la detección de pestañas ya que previamente se habían 

probado por separado. Como se ha mencionado en los capítulos previos, se utilizaron las 5 

imágenes de los 30 videos que se extrajeron al azar de la base de datos MBGC y que han 

servido de prueba para el desarrollo de esta tesis. Así mismo, se hizo una comparación del 

algoritmo propuesto en este trabajo de tesis contra el algoritmo de Libor Masek [47], el cual 

es muy referenciado en la literatura. La primera diferencia con el algoritmo de Libor, es que a 

Libor hay que proporcionarle de manera manual las mejores imágenes de cada video, la 

eliminación de pestañas la realiza ocultándolas con un recuadro, además para localizar los 

límites de la pupila y del iris selecciona una región de búsqueda fija por lo que su localización 

no puede ser muy exacta. En cambio en el método propuesto en este trabajo de tesis, se tiene 

una etapa para seleccionar automáticamente las dos mejores imágenes del video (cf. Sección 

4.2), las pestañas son eficazmente localizadas y eliminadas a través del filtro de Gabor (cf. 

Sección 7.1).  Además emplea una localización automática de la región de interés de la pupila 

para contribuir en una mejor localización de los límites de la pupila y del iris (cf. Sección 

6.3). Es importante señalar que el algoritmo propuesto realiza el proceso de segmentación y 

eliminación de pestañas en un 86.25% más rápido que el algoritmo de Libor Masek. En la 

tabla 8.1, se pueden observar los tiempos obtenidos de la etapa de segmentación del iris en las 

imágenes de los primeros 10 videos. El método propuesto realiza la segmentación del iris 

junto con la detección y eliminación de pestañas en un tiempo promedio de 12.01 segundos y 

el método de Libor Masek sólo realiza la segmentación del iris en un promedio de 87.42 

segundos. En la figura 8.1 se observan algunas diferencias entre el método propuesto y el  

método de Libor Masek de la etapa de segmentación. 
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Tabla 8.1. Tiempos de la etapa de segmentación del iris 

 Libor Masek Método propuesto 

No. Secuencia de 

video                                 

Unidad de tiempo segundos 

1 98.7023296 10.44806 

2 92.0381981 7.67141521 

3 84.2285449 11.5583396 

4 69.6965319 10.5624365 

5 66.3224988 11.6831542 

6 89.8829382 11.3441187 

7 81.4661616 13.7707925 

8 83.2282645 14.8473148 

9 78.1448998 13.945093 

10 130.46601 14.2813741 

Tiempo promedio 87.4176378 12.0112099 

% tiempo de cálculo 86.2599698 13.7400302 

 

      Método de Libor                            Método propuesto 

 
a) Magnitud de las imágenes. 

 
Imagen del mapa de bordes. 

 
b) Segmentación del iris. 

Figura 8.1. Comparación entre el método de Libor Masek con el método propuesto en diferentes etapas. 
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La figura 8.1a, muestra la imagen con la información de la magnitud calculada por los dos 

métodos, el método propuesto proporciona un mejor cálculo de la magnitud, ya que se tiene la 

presencia de mayor información de intensidades de la imagen. Esta diferencia es causada por 

la función de suavidad utilizada en el filtro de Canny para eliminar el ruido en la imagen. En 

la figura 8.1b, se observa el mapa de bordes, el cual es mejor definido y tiene mayor 

información de bordes por el método propuesto; esto se debe a la selección de valores 

utilizados para mejorar los bordes en el paso de la umbralización por hysteresis. Además, en 

la figura 8.1c se demuestra que el método propuesto es más preciso y proporciona una región 

del iris libre de ruido debido a la eliminación de pestañas. En cambio, la región del iris en la 

segmentación del método de Libor contiene pestañas y párpados que afectan la tasa de 

reconocimiento del sistema. 

  

Algunos otros ejemplos se exhiben en la figura 8.2 la cual está distribuida en 3 columnas. En 

la columna de lado izquierdo se observa la imagen original, en la columna central la región 

del iris obtenida por nuestro algoritmo y por último en la columna de lado derecho se encentra 

la imagen resultante obtenida por medio del algoritmo de Libor Masek. Donde la imagen a)  y  

b) muestran como nuestro algoritmo encuentra la región de las pestañas. El problema de las 

pestañas se incrementa cuando estas se encuentran pintadas, debido a la similitud de las 

intensidades entre los pixeles de la pupila y los de las pestañas. En la imagen c)  el algoritmo 

extrae la región del iris sin ningún problema. La imagen d) presenta la exactitud de nuestro 

algoritmo. Así mismo, el método de Libor no muestra la misma exactitud con esta imagen. 
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Figura 8.2. Ejemplos de la comparación entre el Algoritmo de Libor y el algoritmo propuesto. 

 

                                  

 

Original                                  propuesto                                   Libor 

Original                                  propuesto                                   Libor 
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Conclusión general y trabajo futuro. 

 En este trabajo de tesis, se obtuvieron aportaciones importantes en las diferentes etapas 

del sistema de reconocimiento del iris utilizando el video. Una de las primeras aportaciones se 

realizó en la selección inteligente y dinámica de las imágenes de mayor calidad contenidas en 

el video del iris. También se analizó qué método de fusión podría mejorar la calidad de la 

imagen del iris, Así mismo, se obtuvo un método eficaz para la segmentación del iris. El cual 

es rápido y con la eliminación de las pestañas se garantiza una región del iris libre de ruido. 

Se analizaron los sistemas de adquisición más significativos existentes en la literatura y se 

resaltó la importancia de utilizar el video para agilizar el reconocimiento de personas, además 

de que el video proporciona un mayor número de elemento de donde extraer la información 

para hacer más robusto el reconocimiento de personas. Así mismo, el uso del video auxilia a 

la persona para minimizar su interacción con el sistema mientras está siendo reconocido. El 

uso del video permite que el reconocimiento se realice aunque la persona se encuentre en 

movimiento. Existen bases de datos públicas que contienen imágenes del iris. Al estudiar 

estas bases de datos se pudo observar que algunas de ellas como la de CASIA y UBIRISv1 

ofrecen un conjunto de imágenes que tienen algún procesamiento previo y las condiciones de 

adquisición son muy ideales y no representan la realidad de un sistema de adquisición. En 

cambio las bases de datos de UBIRISv2 y MBGC consideran situaciones más reales donde no 

tuvieron ninguna restricción al momento de adquirir la imagen, en el caso de a base de datos 

de MBGC proporciona un conjunto de video del iris que fueron adquiridos mientras el sujeto 

caminaba a un paso normal. Todas estas bases de datos son utilizadas como parámetro de 

comparación entre sistemas de reconocimiento aunque debería de existir algún estándar que 

determine las características como el tamaño, formato, color, compresión de la imagen. Si 

existiera este estándar facilitaría la comparación de los sistemas de reconocimiento con las 

distintas bases de datos sin tener que hacer algunos ajustes al código para poder interactuar 

con ellas. Por las características de los sistemas de adquisición y la posibilidad de que el 

sujeto no esté fijo durante la adquisición. El video puede contener imágenes de buena calidad 

e imágenes de mala calidad por lo que se requiere de algún método que realice la evaluación 

de la calidad de la imagen. Para el desarrollo de esta tesis se implementó un método para 

evaluar la calidad de la región de interés, la etapa de calidad local. Es decir, este método 
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utiliza un área significativa de la región del iris y verifica la calidad de la información a través 

de un kernel para evaluar el desenfoque. Este método, es eficaz ya que en menos de un 

segundo determina cuales son las dos mejores imágenes de una secuencia de video. Se 

analizaron e implementaron tres métodos de fusión, se realizó un análisis sobre el desempeño 

que ofrece cada uno con respecto a mejorar la calidad de la imagen. El método de la media 

exponencial presentó mejores resultados incrementando la calidad de la imagen. En promedio 

este método incrementa un 27.018 % la calidad de las imágenes. En comparación con el 

método del promedio, este no proporciona tanta mejoría debido a que al promediar las 

intensidades de dos imágenes el valor que obtiene nunca va a hacer mayor que la intensidad 

más alta de la imagen, al contrario el valor de la intensidad es igual o menor al valor más alto, 

por lo que la calidad de la imagen se mantiene o en su defecto disminuye. 

 

También se desarrolló la implementación de la etapa de segmentación utilizando un filtro de 

Canny para detectar los bordes y la Transformada Circular de Hough (TCH) para localizar los 

límites de la región del iris. Al implementar el filtro de Canny se observó que la función de 

suavidad juega un papel importante en la detección de bordes, además los valores de la 

umbralización por hysteresis se deben seleccionar adecuadamente para resaltar los verdaderos 

bordes y eliminar los falsos bordes. En la optimización realizada al filtro de Canny, se analizó 

como influía eliminar algunas columnas o renglones, determinando que se podía eliminar 

tanto columnas como renglones pares y aun así se conservaría la esencia del borde eliminando 

un 75% de los pixeles y favoreciendo en el tiempo de cómputo. Por otro lado la TCH es un 

algoritmo intensivo de búsqueda que requiere de bastante carga computacional. Por lo que, la 

optimización hecha al filtro de Canny favoreció reduciendo el tiempo de ejecución a menos 

10 segundos. Cabe mencionar, que la exactitud de este algoritmo depende inicialmente de la 

localización automática de la región de búsqueda de la pupila. Si la pupila es muy pequeña no 

se obtendrá una segmentación muy exacta ya que la localización será errónea, debido a que el 

número de los pixeles que conforman la pupila serían  muy pequeños y tal vez otra región de 

la imagen con mayor número de pixeles podría localizar un límite erróneo del iris. Este 

método de segmentación se complementa con la etapa de eliminación de pestañas, aunque no 

todos los investigadores consideran esta eliminación. Pero al juntar estas etapas se obtiene una 

segmentación más precisa y con la certeza de extraer solo la región del iris de la imagen. En 
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esta etapa se analizó la selección de parámetros óptimos para implementa un banco de filtros 

de Gabor. Los parámetros evaluados fueron, el tamaño del filtro, la longitud de onda y la 

orientación. Por lo que se estableció que el tamaño optimo era de 7x7 consiguiendo detectar 

pestañas en un tiempo corto. Al estar analizando el comportamiento de la longitud de onda  , 

se observó que si ésta incrementaba su valor entonces el tamaño del filtro también debía de 

aumentar, de esta forma se observó que su valor es aproximado al tamaño del filtro. Así 

mismo, para lograr una detección óptima de pestañas el valor del ángulo de orientación   

tiene que estar variando en lugar de modificar la longitud de onda   del filtro. Siendo los 

valores más significativos de    0, 45, 90 y 135 grados para la detección y eliminación de 

pestañas. 

 

Al analizar los resultados de la comparación realizada con el método de Libor, se observa un 

gran avance en la implementación del algoritmo propuesto en este trabajo de tesis; el cual está 

formado por un conjunto de métodos matemáticos que en conjunto llevan a cabo el 

reconocimiento del iris a través del video. El algoritmo propuesto realiza el proceso de 

segmentación y eliminación de pestañas un 86.25 % más rápido que el algoritmo de Libor 

Masek. El desarrollo de las dos etapas del sistema de reconocimiento del iris, en las que se 

enfocó este trabajo de servirá de base para el desarrollo de las otras etapas del sistema 

biométrico. El filtro de Gabor puede ser modificado y empleado para analizar la textura del 

iris y poder generar el código digital del iris. Por otra parte, los umbrales superior e inferior de 

la etapa de Hysteresis del filtro de Canny fueron seleccionados observando que valor 

mostraba mejor los bordes. Sin embargo, como trabajo futuro en este punto se podrían 

establecerse de manera dinámica con la implementación de algún método de umbralización 

como el modelo de Otsu y de igual manera para establecer de una manera dinámica los 

valores de los umbrales para el filtro de Gabor. Además, en la etapa de fusión existe un nicho 

abierto de oportunidades para realizar investigación en la mejora de la imagen por métodos de 

restauración como deconvolución ciega, filtros con menos condiciones (Less contraint filters), 

métodos probabilísticos como teoría de Bayes o algún otro método de restauración de imagen. 
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Productos obtenidos de esta investigación. 
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