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RESUMEN
Las características del iris humano se pueden aplicar a un modelo biométrico y se
presenta como el más efectivo para el reconocimiento de personas en la actualidad.
El proyecto consiste en la caracterización biométrica a través del iris de una persona;
para ello se capturaron imágenes del iris de distintos individuos en un entorno
correctamente iluminado las cuales se almacenaron en una base de datos, las
imágenes obtenidas se sometieron a pre procesos de deformación que permiten
discriminar la superficie a analizar y codificar que dividen al iris en dos conos a 45°
(izquierdo y derecho) además de eliminar el espectro de RBG para ocupar una
matriz bidimensional, después del pre proceso son sometidas a transformaciones
matemáticas hasta obtener una cantidad de datos suficientes usando filtros de
Gabor, que ha sido ampliamente utilizado en el análisis de texturas, generando un
vector unidimensional de datos único por cada imagen procesada con el fin de
poderlas aplicar para futuras aplicaciones en la identificación de personas.

ABSTRACT
The characteristics of the human iris can apply to a biometric model and is presented
as the most effective for the recognition of people today.
The characterization involves project through the iris biometric of a person, to this iris
image is captured from different individuals in a properly illuminated samples were
stored in a database, the images obtained were subjected to pre-deformation
processes allowing the surface to discriminate and analyze the iris code that divide
into two cones 45 ° (left and right) spectrum besides eliminating the RBG to fill a two
dimensional matrix, after the process are subjected to pre mathematical
transformations to obtain an amount sufficient data using Gabor filters, which has
been widely used in the texture analysis, generating a one-dimensional vector for
each image data processed only to be able to apply to future applications in the
identification of individuals..
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de las técnicas biométricas es la identificación de un individuo basándose
en sus características biológicas y/o de comportamiento.
Dichas técnicas, así como las tecnologías que las utilizan, han experimentado en los
últimos años un importante auge debido, entre otras cosas, a su potencial aplicación
en el reconocimiento y verificación de individuos en el control de accesos a áreas o
servicios de seguridad.
Hoy día, existen numerosas técnicas biométricas ampliamente utilizadas o en
investigación, entre las que podemos encontrar las basadas en voz, mano, cara,
huella, oreja, iris, retina, firma, forma de caminar, dinámica de teclado, etc.
Pero el iris disfruta de ventajas prácticas adicionales sobre otras variables
biométricas, como son:
La facilidad de registrar su imagen a cierta distancia, sin la necesidad de
contacto físico o intrusivo y quizás discretamente.
El alto nivel de aleatoriedad en su estructura que permite 266 grados de
libertad que pueden ser codificados y una densidad de información de 3.4 bits
por Mm. de tejido.
Estable y sin cambio durante el periodo de vida del sujeto, inalterable durante
toda la vida de la persona.
Debido a que el iris es un órgano interno protegido, con textura aleatoria, estable, el
puede ser usado como una clave viva que no necesita ser recordada, pero que
siempre estará ahí.
El propósito de la caracterización del iris es la realización de aplicaciones para la
autenticidad o identidad de una persona; empleando análisis matemático del patrón
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aleatorio que es visible dentro del ojo a cierta distancia. Debido a que el iris es un
órgano interno protegido, con textura aleatoria, estable, el puede ser usado como
una clave viva que no necesita ser recordada, pero que siempre estará ahí.
El iris contiene gran cantidad de características muy precisas como, bastoncillos,
coronas, pliegues, etc. Estas características visibles que son conocidas como textura
del iris, son únicas y propias de cada individuo.

Fig. 1 Estructura externa del ojo humano
El iris se ve afectado por la pupila cuando esta reacciona a la luz. Las deformaciones
elásticas que ocurren con la dilatación y contracción son rápidamente corregidas
empleando algoritmos matemáticos que se encargan de localizar los bordes interno y
externo del iris.
El método propuesto en este artículo se basa en la extracción de dichas
características, aplicando distintos algoritmos al procesado de una imagen, para la
obtención de patrones.
La codificación del patrón del iris para la extracción de información, sucede al pasar
de una forma cartesiana a una segmentación cónica en tonos grises, aplicando filtros
de Gabor, para extraer los coeficientes que finalmente conformaran el código del iris.
1.1

PROBLEMATICA

El problema de la verificación o autenticación trata de responder, afirmativa o
negativamente, si la identidad del individuo es la quien dice ser. En este caso, las
características del usuario se comparan únicamente con las del patrón del individuo
que dice ser, previamente almacenado.
Su escasa aceptación; el hecho de mirar a través de un binocular (o monocular), o
en este caso a través de una cámara fotográfica de alta resolución, no es cómodo
para los usuarios, ni aceptable para muchos de ellos: por un lado, los usuarios no se
fían de un haz de rayos analizando su ojo, y por otro un examen de este órgano
puede revelar enfermedades o características médicas que a muchas personas les
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puede interesar mantener en secreto, como el consumo de alcohol o de ciertas
drogas.
El proceso de autenticación no es todo lo rápido que debiera en poblaciones de
usuarios elevadas. De esta forma, su uso se ve reducido casi sólo a la identificación
en sistemas de alta seguridad.
En nuestros días es su elevado precio, fuera del alcance de muchas organizaciones
ya que tiene un coste, tanto computacional como económico, excesivamente elevado
para algunas aplicaciones, y su dificultad de mantenimiento.
1.2

JUSTIFICACION

Los sistemas biométricos aportan una solución efectiva al problema de la
identificación, ya que se basan en las características físicas o de comportamiento del
individuo, suponen una alternativa mucho más fiable y segura que el uso de
contraseñas, tarjetas o señas de identificación, ya que se identifica a la persona por
“quien es” no por “que posee” o “que recuerda”.
Parece que en un futuro no muy lejano estos serán los sistemas que se van a
imponer en la mayoría de situaciones en las que se haga necesario autenticar un
usuario: son más amigables para el usuario (no va a necesitar recordar passwords o
números de identificación complejos, y, como se suele decir, el usuario puede olvidar
una tarjeta de identificación en casa, pero nunca se olvidará de su mano o su ojo) y
son mucho más difíciles de falsificar que una simple contraseña o una tarjeta
magnética.
1.3

OBJETIVO

Un sistema biométrico es, en esencia, un sistema de reconocimiento de patrones.
Aplicando técnicas de procesamiento de imágenes se pretende caracterizar el iris del
ojo humano y extraer sus características espaciales usando Filtros de Gabor.
El desarrollo del proyecto requiere tanto de componentes Hardware como Software.
En este proyecto se busca ofrecer una solución fundamentalmente a nivel Software y
basada en fundamentos matemáticos aplicados al procesamiento de la imagen del
iris. Por ello el entorno Matlab se presenta como la herramienta idónea.
1.4

METAS
Captura de la imagen del ojo
Obtención de una imagen del ojo en la que se aprecien las características del
iris.
Algoritmos para la extracción de la región de interés de la imagen: el iris.
Algoritmos para la extracción de características y representación de la
información del iris
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CONCLUSIONES
La caracterización del iris es una técnica muy reciente en el ámbito de la
identificación personal y es considerada como uno de los medios más certeros y
fiables dentro de la biometría.
Hoy en día multitud de organizaciones utilizan el iris en el control a zonas
restringidas, control de fronteras, identificación de empleados, seguridad financiera y
en otros campos todavía hoy en desarrollo considerando vital el estudio del mismo.
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MARCO TEORICO
La biometría se basa en la premisa de que cada individuo es único y posee rasgos
físicos distintivos o de comportamientos, los cuales pueden ser utilizados para
identificarla o validarla. El iris humano es una estructura única por individuo que
forma un sistema muy complejo inalterable durante toda la vida de la persona.
Desde hace unos años el iris humano se viene utilizando para la autenticación de
usuarios. Para ello, se captura una imagen del iris en blanco y negro, en un entorno
correctamente iluminado, usando una cámara de alta resolución.
Generalmente esto se hace mirando a través del lente de una cámara fija, la persona
simplemente se coloca frente a la cámara y el sistema captura la imagen del iris, ésta
imagen se procesa para extraer patrones, que a su vez son sometidos a algoritmos
matemáticos hasta obtener una cantidad de datos suficiente para los propósitos de
identificación. Esa muestra es comparada con otra tomada con anterioridad y
almacenada en la base de datos del sistema, de forma que si ambas coinciden el
usuario se considera autenticado con éxito; la probabilidad de una falsa aceptación
es la menor de todos los modelos biométricos.
2.1 BIOMETRÍA
El concepto de biometría proviene de las palabras bio (vida) y metría (medida), por lo
tanto con ello se infiere que todo equipo biométrico mide e identifica alguna
característica propia de la persona.
La biometría es una tecnología de seguridad basada en el reconocimiento de una
característica de seguridad y en el reconocimiento de una característica física e
intransferible de las personas.
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Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de captación y un software
biométrico que interpreta la muestra física y la transforma en una secuencia
numérica.
Por esta razón la definen como una rama de las matemáticas estadísticas que se
ocupa del análisis de datos biológicos y que comprende temas como población,
medidas físicas, tratamientos de enfermedades y otros por el estilo.
Todos los seres humanos tenemos características morfológicas únicas que nos
diferencian. La forma de la cara, la geometría de partes de nuestro cuerpo como las
manos, nuestros ojos, son algunos rasgos que nos diferencian del resto de seres
humanos.
La medición biométrica se ha venido estudiando desde tiempo atrás y es
considerada en la actualidad como el método ideal de identificación humana.
2.1.1 Historia
Según reportes de João de Barros en el siglo XIV en China, los mercaderes
estampaban las huellas de la palma de la mano y los pies de los niños en un papel
con tinta para distinguir a los niños uno de otro.
En 1686 el Italiano Marcello Malpighi, fue el primero que identificó que los patrones
de la piel en los dedos eran diferentes.
En 1823 Jan Evangelista Purkine, médico y científico natural checo, identificó la
naturaleza única de las huellas digitales de los individuos, el identificó las espirales,
elipses y triángulos en las huellas digitales.
En 1858 Sir William Herschel, trabajador del servicio civil de la India, imprimió la
huella de la mano al reverso de un contrato para cada trabajador para distinguir los
empleados de otros que intentaran suplantar a los trabajadores el día de pago.
Alphonse Bertillon desarrollo el sistema "Bertillonaje" o antropometría descriptiva en
1870 como un método para identificar individuos basado en registros detallados de
medidas de su cuerpo
Henry Faulds publicó el 28 de octubre de 1880 en Nature un artículo sobre como
identificar criminales a partir de sus huella digitales llamado "On the Skin-Furrows of
the Hand".
Desde 1882 y hasta 1890 fue utilizado en Francia la técnica desarrollada por
Bertillion como instrumento de las investigaciones de la policía.
En1883 Mark Twain publica el libro "life on the Mississippi", donde un asesino es
identificado usando la identificación de huellas digitales
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El primero de Septiembre de 1891 comenzó a utilizarse oficialmente el método Juan
Vucetich en el servicio de identificación por medio de impresiones digitales en
Argentina basado en lo ideado por Francis Galton. Vucetich inventó los elementos
para captar lo más perfectamente posible los dibujos dactilares de los dedos de
ambas manos y puso en práctica todo cuanto fue necesario para sistematizar el
método. Vucetich logró simplificar el método de Galton basándolo en cuatro rasgos
principales: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos.
Sir Francis Galton publicó en 1892 un libro llamado "Finger Prints", detallado estudio
de huellas digitales en donde presento un nuevo sistema de clasificación usando las
huellas digitales de los 10 dedos de las manos.
En 1894 Mark Twain publica un libro llamado "The Tragedy of Pudd’nhead Wilson",
que es una novela que habla sobre el uso de las huellas digitales en un juicio en la
corte.
Sir Edward Henry, Inspector General de la Policía de Bengal, En 1896 una vez que el
sistema de huella digital fue implementado, Azizul Haque, un trabajador de Henry,
desarrollo un método de clasificación y almacenamiento de información, haciendo
más sencillo y eficiente el proceso de búsqueda. Más tarde Sir Henry estableció el
primer archivo de huellas digitales en Londres. El sistema de clasificación de Henry,
como se llegó a conocer, fue el precursor de los sistemas de clasificación usados
durante muchos años por organizaciones de justicia criminal.
En 1900 Scotland Yard adopta el sistema de huellas digitales de Henry.
En 1902 en el caso de Denmark Hill en el Reino Unido, se usa por primera vez la
huella digital para conectar al acusado con la escena del crimen.
En 1903 el departamento de policía de New York empieza los archivos de huellas
digitales de personas arrestadas
En 1903 El sistema Bertillon Colapsa al ser sentenciados dos hombres,
posteriormente determinados gemelos idénticos, en la penitenciaria norteamericana
de Leavenworth, Kansas. Sus nombres Eran Will y William West.
Entre 1905 y 1908 se implementa el uso de sistemas de huellas digitales en la
Fuerza Aérea, Ejército y Armada de Estados Unidos.
El 4 de Agosto de 1915 el Inspector Harry H. Caldwell del departamento de policía de
Oakland (California, USA) solicitó a "Criminal Identification Operators" realizar una
reunión en Oakland con el propósito de crear una organización para llevar mas allá
los ideales de la profesión de identificación. Un grupo de veintidós hombres se
encontraron y como resultado en Octubre de 1915 se fundo la asociación
internacional para Identificación criminal (IAI).
En 1918 Edmond Locard escribió que si 12 puntos o detalles Galton coinciden en
una comparación de dos huellas digitales, es suficiente para una identificación
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positiva, sin embargo no hay un estándar mundial sobre el uso mínimo de puntos
para identificación positiva y algunos países tienen sus propios estándares al
respecto.
Los oftalmólogos Carleton Simon y Isodore Goldstein escriben un artículo para New
York State Journal of Medicine que fue publicado en Septiembre de 1935 y se titulo
"A new Scientific Method of Identification", en este artículo plantean que los patrones
vasculares de la retina son únicos en cada individuo.
La primera patente que registra el uso de huellas digitales es la No.2530758 del 21
de Noviembre de 1950 en Estados Unidos que se trataba de una cámara de
identificación y huellas digitales, desarrollada por William T. Cirone.
En 1955 Paúl Tower publica un artículo en Archives of Ophthalmology titulado "The
fundus Oculi in monozigotic twins: Report of six pairs of identical twins", en este
articulo él afirma que en dos gemelos idénticos son los patrones vasculares de la
retina los que se parecen muy poco.
El 9 de marzo de 1963 el "nature publishing group" publica un artículo de Mitchell
Trauring titulado "Automatic Comparison of Finger-Ridge Patterns".
Durante 1964 y 1965 Woodrow Wilson Bledsoe, Helen Chan Wolf y Charles Bisson
trabajaron en el uso del computador para el reconocimiento facial humano.
Desarrollaron el primer sistema semi-automático de reconocimiento.
El 14 de Mayo de 1968 Claus Helmut Claassen y Louis Dell Green patentaron un
sistema de seguridad personal que tiene tarjetas personales portables con
identificación de huella digital, asignado a Internacional Business Machines
Corporation (IBM) con la patente de Estados Unidos 3383657.
En 1969 el FBI impulsa a automatizar el proceso de reconocimiento de huella digital,
contactando al National Institute of Standards and Technology (NIST) para que
estudiarán el proceso de automatización de identificación de huellas digitales. Se
identificaron dos retos principales: 1. Escanear las tarjetas de huella digital e
identificar las minucias y 2. Comparar y coincidir la lista de minucias.
John Pierce de Bell Telephone Laboratories publico en "The Journal of the Acoustical
Society of America" en Octubre de 1969 un articulo titulado "Whither Speech
Recognition?", que trataba sobre la investigación en el reconocimiento del discurso.
El 25 de Noviembre de 1969 Salvatore R. Danna patentó en Estados Unidos un
instrumento para identificar la firma con la patente No. 3480911, asignada a Conetta
Manufacturing Company y presentada el 20 de Octubre de 1965.
En los setentas Goldstein, A.J. , Harmon, L.D. y Lesk, A.B. usaron 22 marcas
específicas subjetivas como el color de cabello y grosor de labios para automatizar el
reconocimiento facial. El problema con estas soluciones es que las mediciones y
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localización eran digitadas manualmente. En Mayo de 1971 publicaron en
Proceedings of the IEEE un articulo sobre el tema, titulado "Identification of human
faces".
En 1970 Componentes conductuales del discurso son modelados por primera vez
por el Dr. Joseph Perkell, que uso rayos-x de movimientos e incluyo la lengua y la
mandíbula.
El 25 de Mayo de 1971 se patenta en Estados Unidos un sistema de identificación de
la palma de la mano por parte de Norman G. Altman, con la patente No. 3581282.
En los ochentas El instituto nacional de estándares y tecnología (NIST) creó el Grupo
de Discurso de NIST para estudiar y promover el uso de técnicas de procesamiento
del discurso.
El 25 de mayo de 1976 Jacob Sternberg y Robert W. Freund patentaron en Estados
Unidos un Método y aparato para grabar la firma con la patente No. 3959769 y
asignada a Veripen Inc.
En Enero de 1990 M. Kirby y L. Sirovich publicaron "Application of the Karhunenloeve procedure for the characterization of human faces", un paper que trata sobre el
uso de simetrías naturales (imágenes espejo) en una familia de patrones bien
definida (rostros humanos). Anteriormente en 1987 ellos habían publicado otro paper
titulado "A Low-Dimensioanl Procedure for the Characterization of Human Faces" y
que también trataba el tema de reconocimiento facial.
En 1991 Matthew Turk y Alex Pentland publican un paper llamado "Eigenfaces for
recognition" en "Journal Cognitive Neuroscience", donde se planteaba que el
reconocimiento facial en tiempo real era posible.
En Octubre de 1992 tuvo su primera reunión Biometric Consortium una organización
establecida por La agencia de seguridad nacional (NSA) de Estados Unidos; este
consorcio inicialmente estaba compuesto por agencias gubernamentales, miembros
de la industria privada y de la academia.
De 1993 a 1997 corrió el programa FERET (FacE REcognition Technology)
patrocinado por el departamento de defensa hasta la Agencia de Investigación de
Productos de Avance de Defensa (DARPA) de Estados Unidos, su misión principal
fue el desarrollo de capacidades de reconocimiento facial automático que pudiera ser
empleado por personal de seguridad, inteligencia y justicia en el desarrollo de sus
labores.
En 1994 al final de la competencia de un sistema de identificación de huellas
digitales integrado y automatizado (IAFIS), donde se investigaba y se identificaron
tres grandes retos: 1. Adquisición de la huella digital, 2. extracción local de las
características de las ondulaciones y 3. Comparación de patrones de las
características de las ondulaciones, Lockheed Martin Inc. fue seleccionado para
construir el IAFIS del FBI.
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El primer sistema AFIS conocido que se construyó y que soporta huellas palmares se
cree que fue desarrollado en 1994 por una compañía húngara conocida como
RECOWARE y el sistema se conoce con el nombre de RECOdermTM.
La organización Internacional de Estándares (ISO) estableció el subcomité 37 en el
Comité de Junta Técnica (JTC) 1 en el 2002 para apoyar la estandarización de
tecnologías biométricas genéricas.
El 1 de febrero de 2002 se creo el programa FEARID (Forensic ear identification) con
una duración de 40 meses, un programa de la Union Europea y que era manejado
por CORDIS (Community Research & Development Information Service) en el se
estudiaba propuestas par un procedimiento estandarizado para la recolección de
impresiones de oreja y un procedimiento para la clasificación y comparación. El 10
de febrero de 2004 publicaron un pare en Forensic Science Internacional titulado
"Exploratory study on classification and individualisation of earprints, escrito por Lynn
Meijerman, Sarah Sholl, Fracesca De Conti, Marta Giacon, Cor van der Light, Andrea
Drusini, Meter Vanezis, y George Maat.
El 30 de Mayo de 2002 se publica la concesión de una patente en Colombia a Jean
François Mainguet cuyo dueño es Thomson CSF, la patente se titula "Sistema de
lectura de huellas dactilares".
En el 2003 se establece el Foro Europeo de Biométricos (European Biometrics
Forum) una organización europea independiente apoyada por la comisión europea
cuya visión global es establecer a la Unión Europea como el líder mundial en
excelencia biométrica.
En Colombia Trek 2000 International Ltd. solicita la patente para un "dispositivo
portátil que tiene capacidades de autentificación basadas en biometría", inventado
por Poo Teng Pin y Lim Lay Chuan y publicada el 30 de Enero de 2004
En Mayo de 2004 empezó El gran reto del reconocimiento facial (The Face
Recognition Grand Challenge FRGC) consiste en una serie de problemas reto que
son progresivamente mas difíciles, el objetivo principal de FRGC es mejorar la
calidad de los sistemas de reconocimiento facial sobre la prueba de reconocimiento
facial del vendedor (the Face Recognition Vendor Test FRVT)
2.1.2 Conceptos Generales
La biometría aprovecha que hay ciertas características biológicas o conductuales
singulares e inalterables, por lo que pueden ser analizados y medidos para crear una
huella biométrica. Estas características son difíciles de perder, transferir u olvidar y
son perdurables en el tiempo.
La biometría se soporta en siete pilares o conceptos básicos que son:
Universalidad: que tan común es encontrar este biométrico en los individuos.
Singularidad: que tan único o diferenciable es la huella biométrica entre uno y
otro individuo.
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Permanencia: que tanto perdura la huella biométrica en el tiempo de manera
inalterable.
Recolectable: Que tan fácil es la adquisición, medición y almacenamiento de
la huella biométrica.
Calidad: que tan preciso, veloz y robusto es el sistema en el manejo de la
huella biométrica.
Aceptabilidad: Que tanta aprobación tiene la tecnología entre el público.
Fiabilidad: Que tan fácil es engañar al sistema de autenticación.
En general un sistema biométrico se puede esquematizar de la siguiente manera:

Fig. 2.1 Sistema biométrico genérico
En la biometría se distinguen dos grupos de registros biométricos los fisiológicos y
los conductuales.
Los biométricos fisiológicos son aquellos que se soportan sobre características
físicas inalterables y presentes en la mayoría de los seres humanos tales como:
huella dactilar, geometría de la mano, características del iris, patrones vasculares de
la retina, mano, etc.
Los biométricos conductuales son aquellos que se soportan sobre características de
la conducta del ser humano tales como: pulsaciones del teclado, discurso, dinámica
de la firma, etc.
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Fig. 2.2 Tabla comparativa de sistemas biométricos
En la biometría hay tres términos de uso muy frecuente que son reconocimiento,
verificación e identificación, cada uno de estos términos que a simple vista parecen
muy similares, tienen significados muy diferentes.
Reconocimiento es un término genérico que no implica por defecto una verificación o
identificación de un individuo. Todos los sistemas biométricos realizan
reconocimiento para "distinguir de nuevo" una persona que se ha ingresado
previamente al sistema.
Verificación: Es una tarea de los sistemas biométricos que busca confirmar la
identidad de un individuo que la reclama comparando una muestra biométrica con la
plantilla biométrica previamente ingresada al sistema.
Identificación: es una tarea donde los sistemas biométricos buscan determinar la
identidad de un individuo. El dato biométrico es tomado y comparado contra las
plantillas en la base de datos, la identificación puede ser cerrada (si se sabe que la
persona existe en la base de datos) o abierta (si no se sabe con certeza si la persona
existe en la base de datos), la identificación abierta también es llamada watchlist.
Partiendo de las definiciones anteriores sabemos que hay tres formas para comparar
la muestra biométrica, la comparación uno a uno (Verificación), la comparación uno a
muchos (Identificación cerrada) y la comparación uno a pocos que es una mezcla de
los dos primeros (identificación abierta o watchlist).
Verificación: En el proceso de comparación uno a uno, el usuario presenta su(s)
dato(s) biométrico(s) y este se compara con la plantilla biométrica almacenada en
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una base de datos o en un dispositivo portátil, verificando si hay o no coincidencia
para esa identidad en la referencia establecida.
Identificación cerrada: En el proceso de comparación uno a muchos, el usuario
presenta su(s) dato(s) biométrico(s) y el dato biométrico se compara contra la base
de datos, donde se sabe que existe, buscando la identidad más probable del usuario.
Identificación abierta: es un proceso hibrido entre la verificación y la identificación
cerrada, donde la persona no reclama una identidad específica, entonces se
compara contra toda la base de datos para verificar si existe en la base de datos,
una vez se verifica que posiblemente existe, dentro de las coincidencias más
probables, determina quién es el usuario.
Para la toma de decisiones el resultado de cualquiera de las comparaciones que se
hagan puede presentar una de tres posibilidades dependiendo la puntuación que se
alcance en la comparación de la plantilla y el dato biométrico y del umbral que se le
haya dado al sistema; las tres posibles alternativas son:
Hay correlación: es decir que al comparar el dato biométrico capturado con
la(s) plantilla(s) almacenada(s) la puntuación esta dentro de los umbrales de
coincidencia.
No hay correlación: es decir que al comparar el dato biométrico capturado con
la(s) plantilla(s) almacenada(s) la puntuación esta fuera de los umbrales de
coincidencia.
Imposibilidad de alcanzar conclusión definitiva: es decir que hay falta de
información para poder hacer una comparación adecuada.
Los términos más comúnmente observados son los siguientes:
La Tasa de falsa aceptación: (FAR – False Acceptance Rate) Es una estadística que
muestra la actuación del biométrico, típicamente cuando opera en la tarea de
verificación. En general entre más bajo sea el valor de la tasa de falsa aceptación,
más alto es la precisión del sistema biométrico. En esta tasa se muestra el
porcentaje de número de veces que el sistema produce una falsa aceptación. Es
decir cuando un individuo es identificado como usuario de manera incorrecta. Este
valor debe ser lo suficientemente bajo como para que no se impida el ingreso a los
usuarios, pero no tanto que permita el ingreso de personal no autorizado. El valor
depende de lo sensible del área o sistema a proteger y de la necesidad del usuario.
A nivel de fabricantes la mayoría tienen esta tasa entre el 0.0001% y el 0.1%. La tasa
dada normalmente asume intentos pasivos del impostor.
FAR = PR x FMR x (1-FTA) (1)
Tasa de Falso Rechazo (FRR - False Reject Rate): La probabilidad de que un
dispositivo rechace una persona autorizada. Comercialmente su valor varía entre el
0.00066% y el 1%.
FRR = FTA + (1-FTA) x BER + (1-FTA) x (1-BER) x FNMR (2)
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El punto de intersección entre la tasa de falsa aceptación y la tasa de falso rechazo
se conoce como la tasa de error igual (EER - Equal Error Rate), algunas veces se
llama tasa de error cruzada (CER – Crossover Error Rate).Es una estadística que
muestra la actuación del biométrico, típicamente cuando opera en la tarea de
verificación. En general entre más bajo sea el valor de la tasa de error igual, más alto
es la precisión del sistema biométrico.

Figura 2.3 Definición de la tasa de error igual.
2.1.3 Estándares Biométricos
En los últimos años se ha notado una preocupación creciente por las organizaciones
regulatorias respecto a elaborar estándares relativos al uso de técnicas biométricas
en el ambiente informático. Esta preocupación es reflejo del creciente interés
industrial por este ámbito tecnológico, y a los múltiples beneficios que su uso aporta.
No obstante ello, aún la estandarización continua siendo deficiente y como resultado
de ello, los proveedores de soluciones biométricas continúan suministrando
interfaces de software propietarios para sus productos, lo que dificulta a las
empresas el cambio de producto o vendedor.
A nivel mundial el principal organismo que coordina las actividades de
estandarización biométrica es el Sub-Comité 17 (SC17) del Joint Technical
Committee on Information Technology (ISO/IEC JTC1), del Internacional
Organization for Standardization (ISO) y el International Electrotechnical Commission
(IEC).
En Estados Unidos desempeñan un papel similar el Comité Técnico M1 del INCITS
(InterNational Committee for Information Technology Standards), el National Institute
of Standards and Technology (NIST) y el American National Standards Institute
(ANSI).
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Existen además otros organismos no gubernamentales impulsando iniciativas en
materias biométricas tales como: Biometrics Consortium, International Biometrics
Groups y BioAPI. Este último se estableció en Estados Unidos en 1998 compuesto
por las empresas Bioscrypt, Compaq, Iridiam, Infineon, NIST, Saflink y Unisis. El
Consorcio BioAPI desarrolló conjuntamente con otros consorcios y asociaciones, un
estándar que promoviera la conexión entre los dispositivos biométricos y los
diferentes tipos de programas de aplicación, además de promover el crecimiento de
los mercados biométricos.
Los estándares más importantes son: Estándar ANSI X.9.84 Estándar creado en
2001, por la ANSI (American National Standards Institute) y actualizado en 2003,
define las condiciones de los sistemas biométricos para la industria de servicios
financieros haciendo referencia a la transmisión y almacenamiento seguro de
información biométrica, y a la seguridad del hardware asociado.
Estándar ANSI / INCITS 358 Estándar creado en 2002 por ANSI y BioApi
Consortium, que presenta una interfaz de programación de aplicación que garantiza
que los productos y sistemas que cumplen este estándar son ínter operables entre
sí.
Estándar NISTIR 6529 También conocido como CBEFF (Common Biometric
Exchange File Format) es un estándar creado en 1999 por NIST y Biometrics
Consortium que propone un formato estandarizado (estructura lógica de archivos de
datos) para el intercambio de información biométrica.
Estándares de la Organización para el avance de estándares de información
estructurada (OASIS)
Formato común biométrico XML (XCBF)", versión 1.1, Agosto 2003, Organización
para el avance de estándares de información estructurada
2.1.4 Conclusiones
Un sistema biométrico permite hacer una inversión inicial única, ya que en el futuro,
no hay costos de consumibles, sólo de mantenimiento y operación. En un sistema de
credenciales, ésta se debe reponer en caso de pérdida. En un biométrico no hay
checadas fraudulentas, lo cual baja los costos de operación anuales en forma
considerable. En el campo de la identificación y autentificación de una persona, es
óptimo y muy factible el empleo de técnicas biométricas.
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2.2 RECONOCIMIENTO DE PATRONES DEL IRIS
A lo largo de la historia el ser humano a implementado distintos métodos para
reconocerse y poder distinguirse entre las demás personas. Esto nace ante el interés
natural del hombre por querer proteger lo que le pertenece y mantener privacidad en
sus acciones. Dado eso, es que un reconocimiento confiables de la personas ha sido
una meta a alcanzar.
Es así como los fundamentos matemáticos y características humanas llegan a
mezclarse. Para un estudio biométrico y el reconocimiento de una persona, será
necesaria una característica invariante a lo largo de su vida. A esto se le llama
reconocimiento de patrones.
Dentro del reconocimiento de patrones existe una premisa importante: los objetos
pueden ser correctamente clasificados si la variabilidad dentro de instancias de una
clase dada, es menor que la variabilidad entre dos clases diferentes. Tomando como
ejemplo el reconocimiento de rostros, en el se presentan grandes dificultades para
ubicar los ojos, la nariz, boca. Y donde además, los gestos, las muecas y el paso del
tiempo modifican el patrón de identificación.
Es por eso, que el reconocimiento de patrones del iris es uno de los avances más
interesantes y confiables dentro del reconocimiento de personas. Este método
representa la menor tasa de fallas, y posee la cualidad que al analizar los patrones
en personas distintas, la variabilidad es enorme. Además de todos estos beneficios,
el iris permanece casi invariante por toda la vida ya que se encuentra protegido y a la
vez la eliminación del ruido o los cambios de iluminación, son resueltos de manera
muy simple.
2.2.1 Estructura del Iris
El iris es la membrana coloreada y circular del ojo que separa la cámara anterior de
la cámara posterior. Posee una apertura central de tamaño variable que comunica
las dos cámaras, y en su centro se encuentra la pupila, de color negro; la zona
blanca que se encuentra alrededor se denomina esclerótica.
El iris está formado por dos capas provenientes del tubo neural. Ambas capas del iris
son de origen cerebral, ectodérmico:
Una primera capa pigmentada originada en el tubo neural (prosencéfalo y futuro
diencéfalo) y otra proveniente de la porción coroidea de la retina llamada porción
ciega (sin fotorreceptores) pero de evidente origen neural, que se encuentra
adyacente al complejo de células fotorreceptoras (ganglionares, granulosa, interna,
granulosa externa y conos y bastones).
La porción coroidea del iris discurre junto con el haz nervioso del nervio óptico hacia
el quiasma y circuito de la visión. Sin embargo la capa pigmentaria no solo discurre
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independientemente del haz nervioso de la visión sino que mantiene sus conexiones
con el antiguo diencéfalo y su trayecto cursa por el exterior del nervio óptico,
formando parte probablemente de una rama sensitiva del trigémino superior, lo cual
explicaría sus características. Aparentemente, es la capa muscular intermedia que
actúa estructurando la superficie del iris desde dentro, mediante contracciones o
relajaciones originadas en mensajes cerebrales como consecuencia de recepción de
estímulos provenientes del cuerpo.

2.4. Diagrama del iris
Al parecer el iris presenta características que lo vinculan a:
Vías nerviosas adicionales al II par craneal (nervio óptico)
El iris tiene origen cerebral y al parecer mantiene esa conexión con el cerebro
durante toda la vida.
La estructura del iris consta de 4 capas:
1.

Estroma anterior :
Muchos vasos que irradian del círculo mayor del iris
Finas fibras de colágeno en las que entrecruzan
Cromatóforos con contenido de pigmento variante
Las lagunas lo perforan.

2.

Estroma posterior :
Contiene más fibras elásticas, menos vasos y cromató foros
Músculo Del Esfínter: Músculo liso de 1mm de grosor, localizado en zona
pupilar del estroma posterior, a nivel del collarete.
El Epitelio pigmentado: 2 capas de células llenas de melanina.
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3.

Epitelio Pigmentado Anterior:
Contiene células pigmentadas.
Se identifica con el músculo dilatador de la pupila, mioepitelio entre estroma
posterior. y pigmentado posterior, va desde raíz de iris a esfinter en cuyo nivel
ya no existe.

4.

Epitelio pigmentado posterior: Cubre iris posteriormente.

Figura 2.5. Corte Sagital Del Iris

2.6. Proceso de Irrigacion del Iris
La Irrigación (lavado) se dan por 2 arterias ciliares posteriores largas y 7 ciliares
anteriores que forman el círculo arterial mayor del iris localizado en el c. Ciliar, este
da los vasos radiales que van al borde pupilar para anastomosarse a nivel del
collarete formando el círculo arterial menor del iris.
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La Inervación procedente de los nervios ciliares cortos y largos, que llevan fibras
sensitivas, motoras y vegetativas. La innervación motora del dilatador de la pupila
viene del simpático por los ciliares largos (también da fibras sensoriales de retina).
El esfinter de la pupila es inervado por el Parasimpático (III par) el que se distribuye
por los nervios ciliares cortos.

2.7 Diagrama de Inervacion del Iris
2.2.2 Antecedentes
La idea para usar patrones de iris como método de identificación fue propuesta en
1936 por el oftalmólogo Frank Burch.
En 1985 los Doctores Leonard Flom y Aran Safir retomaron la idea de que no existen
dos iris humanos que sean idénticos. Su investigación y documentación les concedió
una patente en 1987 (Fig. 2.4).
En 1987 Flom y Safir investigan y documentan el uso potencial del iris como rasgo
identificativo, idea que patentan en EE. UU.
En 1989 Flom y Safir recurrieron a John Daugman para crear algoritmos para el
reconocimiento de iris. Estos algoritmos, patentados por Daugman en 1994 y que
son propiedad de Iridian Technologies, son la base para todos los productos de
reconocimiento de iris.
En 1991 Flom implica al Dr. John Daugman, para que desarrolle un esquema de
reconocimiento, aportándole su amplia base de datos de iris. Daugman patenta los
algoritmos de reconocimiento de iris desarrollados.
En 1993 la agencia de defensa nuclear de Estados Unidos inicio trabajos con
IriScan, Inc. (empresa creada por Leonard Flom y Aran Safir) para probar y entregar
un prototipo de unidad de reconocimiento de iris.
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A partir de 1994 se licencia la tecnología, a partir de la empresa matriz IriScan,
creada por Flom, Safir y Daugman, a compañías como OKI, Sensar, Panasonic o LG
Electronics. En 1995 Wildes patenta su sistema, diferenciado del de Daugman.
En el 2005 Sarnoff Corporation demostró en la conferencia 2005 del Biometrics
Consortium, la finalización de la investigación y sistema prototipo capaz de recolectar
imágenes de iris de individuos caminando a través de un portal, llamado Iris on the
MoveTM, este sistema puede identificar 20 personas por minuto, caminando a paso
normal a través de un portal de reconocimiento. El sistema fue patentado el 14 de
Diciembre de 2006 ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con el
nombre de Método y aparato para obtener información biométrica del iris de un
sujeto en movimiento, sus inventores fueron Dominick Loiacono y James R. Matey.
El primero de marzo de 1994 John G. Daugman patentó en Estados Unidos un
Sistema biométrico de identificación personal basado en el análisis del iris, patente
asignada a IriScan Incorporated, con la patente No. 5291560, también fue patentado
ante la organización mundial de propiedad intelectual con el No. 9409446 el 28 de
abril de 1994. Los algoritmos presentados en esta patente son la base de todos los
algoritmos actuales de sistemas de reconocimiento de iris.
2.2.3 Adquisición y Localización del Iris
El objetivo principal es la obtención de una imagen de alta calidad mediante un
procedimiento no invasivo. Las consideraciones óptimas para la adquisición de la
imagen son:
Las imágenes deben ser de suficiente resolución y nivel de detalle (enfoque)
Debemos tener suficiente contraste sin iluminación molesta para el usuario
Las imágenes deben estar centradas sin requisitos de adquisición particulares
(mirilla, apoyo para barbilla, etc.)
No deben aparecer “artefactos” (reflejos, aberraciones ópticas, etc.)
En general, los sistemas de adquisición incluyen al iris dentro de una imagen más
amplia. Será necesario, como paso de pre procesado, la extracción del iris a partir de
la imagen general.
En particular, deberemos obtener la imagen, delimitada exteriormente por el
limbo (que separa la zona esclerótica –zona “blanca”- del iris) e interiormente
por la pupila, desechando la zona oculta por los párpados.
Mientras que el borde externo (limbo) es de alto contraste, no sucede así con
el interno, especialmente en iris muy pigmentado (oscuro).
El límite de los párpados se muestra irregular por la presencia de las
pestañas.
Resumiendo: la localización deberá ser sensible a una alta gama de
contrastes entre bordes. Robusta ante irregularidades (en los bordes) y capaz
de considerar aperturas y cierres pupilares variables
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Los sistemas para la adquisición, obligan a que el usuario sea cooperativo y (re)sitúe
adecuadamente su iris.
Evidentemente, ambos sistemas exigen alta cooperatividad por parte del usuario y
de la supervisión de un operador experto, lo que reduce la universalidad en el uso de
los sistemas. Hoy por hoy, muchos esfuerzos tendentes al ajuste automático de la
imagen del iris a partir de secuencias de vídeo.
2.2.3.1

Sistema de Dougman

El sistema Daugman presenta una pantalla de cristal líquido con la secuencia de
vídeo correspondiente a la zona, de forma que el usuario pueda ajustar la posición
del ojo. Se extrae una imagen de forma automática a partir de la secuencia adquirida
según criterio de máximo contraste entre iris y pupila.
La iluminación es desde abajo.
No puede evitar reflejos por lo que se ignora el cuadrante inferior.
Proporciona al usuario un video realimentación directa para que posicione el
iris, vía un display miniatura colocado en línea con la cámara usando un
partidor de rayos.
La calidad de la imagen se evalúa por bordes de alto contraste en la frontera
entre iris y ésclera. Una de las imágenes de alta calidad se selecciona
automáticamente.
En el sistema de Daugman el iris tiene que estar entre 100 y 200 píxeles a una
distancia de 15-46 cm. usando una lente 330mm

Fig. 2.8. Sistema Daugman
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La localización mediante el sistema Daugman se plantea de la siguiente manera:
Sea I(x , y) la intensidad lumínica de la imagen en el punto (x , y)
Dados los contornos circulares objetivo (bordes internos y externos del iris)
parametrizados por su centro (xc , yc) y su radio r
El sistema se ajustará a estos contornos circulares vía gradiente ascendente
I ( x, y)
de los parámetros xc , yc , r maximizando:
G(r ) *
ds
r , xc , yc
r
2 r
( r r )2 / 2

2

o
2
e
Donde G (r )
es una función radial gaussiana, con centro
en r0 y desviación estándar σ que permite suavizar las irregularidades de los
bordes de las coronas circulares; el símbolo * indica convolución, ds indica
segmento diferencial circular, y el término 2π·r normaliza la integral.
Esta técnica de ajuste de contornos (circulares) mediante optimización a
través de gradiente se suele denominar en tratamiento de imágenes
“modelado activo de contornos”.

2.2.3.2 Sistema de Wildes
El sistema Wildes presenta una retícula de ajuste basada en la superposición relativa
de dos cuadrados. Cuando el iris está en la posición adecuada, los cuadrados
coinciden, y el usuario mismo selecciona la imagen.
Los polarizadores eliminan la reflexión especular.
El nivel de iluminación es muy cómodo.
Para el posicionamiento se colocan dos cuadrados que deben estar
superpuestos para una correcta posición. El usuario captura la imagen.
En el sistema de Wildes el iris es de 256 píxeles desde 20 cm. usando una lente de
80 mm.

Fig 2.9 Sistema Wildes
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La localización mediante el sistema Wildes se plantea de la siguiente manera:
El sistema Wildes lleva a cabo el ajuste de contornos en dos pasos:
a) Obtención de imagen de bordes binaria (sólo niveles blanco/negro)
mediante cálculo del módulo del gradiente: G ( x, y ) * /( x, y )
b) Detección de contornos circulares mediante “votación” por transformada
Hough
( x x0 ) ( y y 0 )
2

2
2
e
Con
que es una función
( / x, / x) y G ( x, y ) 1 / 2
gaussiana bidimensional con centro en (x0 ,y0) y desviación estándar σ que
permite suavizar las irregularidades de los bordes.

Con el objeto de incorporar al cálculo un ajuste direccional (vertical u
horizontal), con anterioridad al cálculo del módulo, las derivadas de la
intensidad se ponderan para favorecer determinadas orientaciones (vertical en
el limbo, horizontal en los párpados)
2.2.4 Análisis de Texturas
Las texturas son uniformidades de intensidades en regiones locales de una imagen.
Sin embargo, a menudo los objetos no exhiben regiones de intensidad uniforme.
Contienen variaciones de las intensidades que forman patrones repetidos.
Los patrones dependen de la superficie física:
– Aspereza.
– Filamentos orientados que tienen a menudo una calidad táctil.
– Reflexión de la luz sobre el material.
La textura es una región macroscópica estructurada de la imagen que presenta
propiedades locales constantes, lentamente variables o aproximadamente
periódicas. Este orden local radica en la presencia repetida y no casual de partes
elementales que tienen dimensión similar.
Depende de la escala a la que se observa la imagen: la textura de un píxel no está
definida, hay que estudiar la vecindad de un grupo de píxeles. Dependiendo del
tamaño de vecindad elegido la textura puede ser diferente.
Algunas características de las texturas son: uniformidad, densidad, tosquedad,
aspereza, regularidad, linealidad, dirección, frecuencia, fase.
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2.2.4.1 Filtros de Gabor
Existen varios métodos para el análisis de texturas en una imagen, uno de los mas
efectivos son los bancos de Filtros de Gabor algunas de sus características
importantes son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cada filtro de Gabor es un filtro pasa banda elíptico y orientado.
Definen un muestreo del espacio frecuencial.
Generan un vector de características de textura para cada píxel.
Se pueden definir métodos de reconocimiento estadístico de patrones sobre
estas características.
Buena respuesta -> buena segmentación.
Inspiración biológica.
Alto coste computacional.
Complejo matemáticamente.
Alternativas (Wavelets, Momentos de Fourier).

El filtrado de una imagen con funciones de Gabor está relacionado con los procesos
en la corteza visual. Concretamente, son un buen modelo para los campos
receptivos de las células simples de la corteza cerebral si se supone que éstas
poseen un comportamiento lineal. Además, los filtros de Gabor se han empleado en
el procesamiento digital de imágenes, donde se han mostrado eficientes a la hora de
realizar diferentes tareas, tales como segmentación de texturas, compresión, etc.
El objetivo del empleo de este método es el de obtener información relevante de la
imagen, así como segmentar la imagen en regiones relevantes. Usando algoritmos
basados en regiones con características homogéneas (color, textura,...).
Los filtros de Gabor son lineales cuya respuesta de impulso es una función armónica
sinusoidal multiplicada por una función gaussiana.

X

=

Fig. 2.10 Función de Gabor
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La principal ventaja que se obtiene al introducir la envolvente gaussiana es que las
funciones de Gabor están localizadas tanto en el dominio espacial como en el de la
frecuencia, a diferencia de lo que ocurre con las funciones sinusoidales, que están
perfectamente localizadas en el dominio espacial (o temporal) y completamente
deslocalizadas en el de la frecuencia. Por tanto, son funciones más adecuadas para
representar una señal conjuntamente en ambos dominios.
La Fórmula de los filtros de Gabor considera 3 aspectos: orientación, longitud de
onda, fase.
( x´2 g 2 y '2 )

g ( x, y)

e

2s2

cos(2 p

x'

)

Fig. 2.11 Formula de los filtros de Gabor
Los filtros de Gabor están directamente relacionados con los wavelets de Gabor,
dado que son funciones aproximadamente pasabanda que pueden diseñarse como
un banco de filtros con diferentes dilataciones y rotaciones. No obstante, uno de los
requisitos de los wavelets, que los filtros sean ortogonales, presenta complicaciones
en este caso, requiriendo el uso de wavelets biortogonales. Se pueden descomponer
imágenes en bancos de Gabor sobre completos y volver a reconstruir la imagen
original simplemente sumando los diferentes canales. Esto sólo se podría hacer en
modo estricto si los canales de Gabor fuesen ortogonales, pero los errores que se
introducen muchas veces no son perceptibles bajo inspección visual.
Los filtros de Gabor se pueden usar de manera espacial (convolución) o frecuencial
(producto).

Fig. 2.12 Usos de los Filtros de Gabor
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Un Simple Cell es una respuesta normalizada resultante de aplicar un filtro Gabor a
una imagen. Cuyo dominio frecuencial (pasa banda) y espacial (localización). Y tiene
similitudes biológicas con los campos receptivos de las neuronas corticales.

Fig. 2.13 Sistema de un Simple Cell

2.2.4.2 Comparación de Patrones
La comparación de patrones implicada en el proceso de reconocimiento de iris sigue
cuatro pasos diferenciados, a saber:
1. Alineamiento espacial de los patrones a comparar
2. Representación paramétrica de la información diferenciada de los patrones
(extracción de características)
3. Evaluación de la bondad de la comparación (similitud)
4. Decisión de reconocimiento (aceptación/rechazo)
El Alineamiento espacial de los patrones. Será necesario alinear espacialmente los
patrones a comparar:
Desplazamiento (compensado al localizar el iris)
Escalado (apertura/cierre del iris por dilatación de la pupila o variación de la
distancia a la cámara, parcialmente compensado al normalizar el tamaño de la
corona circular a un rectángulo)
Rotación
La Representación paramétrica de la información:
La información de la imagen del iris abarca diversos niveles de detalle: desde
el nivel más amplio, en el que se distinguen las regiones y estructuras
generales que lo conforman, hasta el nivel de detalle pormenorizado.
Para la captura de este amplio rango de detalle, resulta ventajoso el uso de
análisis multirresolución. Para ello, ambos sistemas hacen uso de
descomposición de la imagen en bandas
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La Bondad de la Comparación (similitud):
Estima la bondad de la comparación a través del porcentaje de bits
coincidentes entre las dos imágenes, mediante el uso de la distancia
normalizada de Hamming.
Siendo el operador OR-exclusivo (vale 0 para bits coincidentes, 1 para bits
distintos), por lo que el resultado de la operación indicará la bondad de la
comparación, en el sentido de que valores pequeños indicarán mayor
coincidencia.
Es preciso poner de manifiesto que la carga computacional de la operación
anterior es mínima, razón por la que el sistema de Daugman permite explorar
de forma muy eficiente grandes bases de datos de iris.
2.2.5 Retos Futuros
Algunos de los retos a futuro en el campo del reconocimiento de patrones del iris
son:
Medidas de calidad de imágenes de iris
Detección y eliminación de pestañas
Nuevos métodos de localización del iris
Ataques y detección de vida
Además de que la captura de la imagen del iris sea de manera automática, que sea
capaz de ser autoajustable. La base de datos se realizo de manera manual y
consume bastante tiempo y esfuerzo, a lo que se quiere llegar es que la base de
datos opere de manera inteligente para guardar los iriscode e imágenes para futuras
funciones y sea capaz de hacer nuevos registros sin necesidad de ayuda humana y
sea capaz de aprender a diferenciar entre seres vivos humanos y cualquier otro tipos
de iris, así por tanto ofrece mayor seguridad al sistema. También se quiere aplicar
nuevas técnicas para del reconocimiento de patrones y asimismo que sea hábil para
autenticar e identificar de manera autónoma.
Esto se lograría gracias a las redes neuronales que son dispositivos inspirados en la
funcionalidad de las neuronas biológicas, aplicados al reconocimiento de patrones
que las convierten aptas para modelar y efectuar predicciones en sistemas muy
complejos.
2.2.6 Conclusiones
El campo del reconocimiento del iris, es uno de los modelos más viables para la
identificación de una persona, además de que ofrece la oportunidad de emplear
nuevos procedimientos para la obtención de patrones. El uso de filtros de Gabor se
presenta como la mejor opción para el análisis de texturas.
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SISTEMA PROPUESTO
Dentro de este apartado, se puede observar el punto central, tomando como
referencia principal, los estudios de John Daugman, quien ha realizado múltiples
técnicas en el campo de la biometría. Los métodos que desarrollo son utilizados
comercialmente por muchas compañías de alto renombre en el mercado. Y cabe
mencionar que existen diferentes técnicas aparte de la de Daugman, como la de
comparación de histogramas o la de análisis de texturas, por mencionar algunas.
Para desarrollar nuestro objetivo se plantea un sistema ordenado en la figura 3.1.
Este capítulo describe la forma de trabajo que se implementó para el desarrollo de
este proyecto en el cual se hicieron aportaciones de nuevos métodos de
procedimiento como en la detección del borde externo del iris así como su pre
procesado, se dialoga sobre los materiales que se utilizaron los cuales requerían de
un uso avanzado para su manipulación. Se construyó una base de datos la cual nos
permitió no depender de lo ya existente, sino el de comprender y desarrollar nuestros
propios recursos y de ahí avanzar en lo que se tenía como objetivo principal.
Las siguientes secciones proporcionan una descripción detallada de cada una de las
estas etapas que componen el sistema propuesto.
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INDIVIDUO

ADQUISICIÓN
DE LA IMAGEN

PREPROCESADO

POSIBLES
APLICACIONES

EXTRACCIÓN DE
CARACTERISTICAS

Figura 3.1 Sistema propuesto

3.1 Captura del Iris Humano
Para la captura de la imágenes del iris humano fue prescindible dominar la
manipulación de la cámara digital para averiguar la forma adecuada de captura, lo
cual requirió de un esfuerzo, para ello se realizaron pruebas para ilustrarse en cómo
se debía enfocar el área de interés así como su debida iluminación, centralización y
captura.
Para el debido enfoque de la imagen del iris se ajustó la cámara una base la cual
está especializada para la captura de imágenes,
En lo que corresponde a la iluminación se buscó el lugar apropiado para capturar las
imágenes ya que en lugares luminosos se perjudicaba el área de interés por que se
le incorporaba el ruido del ambiente a la imagen lo cual la hacía inservible, pero que
a su vez en lugares oscuros la pupila se dilata para captar mayor luminosidad lo cual
afecta a el iris ya que reduce el área de trabajo. Para mayor comodidad del los
individuos se opto por usar un soporte para el descanso de los individuos.
Además se aprendieron a utilizar opciones de captura como la velocidad ISO. La
cual nos permitió optar por alguna de ellas y nos permitió averiguar que a mayor ISO
la imagen tiene mayor definición, pero con mucha incorporación de ruido, y a menor
ISO el tiempo de captura era mayor, lo cual se opto por ocupar un valor medio.

a)

b)
c)
Figura 3.2 Diferentes ISO a) 200, b) 400, c) 800
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La adquisición de imágenes se obtuvo por medio de una cámara digital de alta
resolución (Nikon D80) especializada para la captura del iris equipada con un soporte
para el descanso y centralización del individuo para hacer más cómodo la captura de
la imagen. Las imágenes fueron capturadas con una resolución de 300 ppp y un
tamaño de 1936x1296 píxeles con una velocidad ISO de 400.
Características de la cámara Nikon D80


















10.2 megapixel DX format CCD (1.5x FOV crop)
Image processing engine (similar to D200 / D2X)
3D Color Matrix Metering II, 420 pixel sensor (same as D50)
11-area AF system (new version of Multi-CAM 1000, similar to D200)
Custom Auto ISO (selectable maximum ISO, minimum shutter speed)
Configurable high ISO and long exposure noise reduction
Mechanical only shutter (maximum 1/4000 sec, flash sync to 1/200 sec)
Quoted 80 ms shutter lag (short viewfinder blackout; 160 ms)
Larger, brighter pentaprism viewfinder (x0.94 magnification)
Support for SD-HC (SD cards over 2 GB in capacity)
In-camera retouching
 D-Lighting (shadow / highlight enhancement)
 Red-eye reduction
 Trimming
 Monochrome
 Filter effects
 Small picture
 Image overlay
Multiple-exposures
Compact body (smaller, lighter than D70/D70s)
Improved menu user interface (same as D200)
Higher capacity EN-EL3e battery (provides detailed information, same as
D200)
Wireless flash integration (same as D200)

a)

b)
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Figura 3.3 a) Cámara digital b) componentes

Figura 3.4 Ejemplos de imágenes de iris capturadas

3.2 Creación de la Base de Datos
Una vez aprendido la forma adecuada de capturar las imágenes de los iris, se
dispuso a su almacenamiento, para ello se diseño una base de datos la cual es una
aportación ya que existe un banco de datos (CASIA Iris Image Database v1.0) con
una dimensiones de 640x480 pixeles en comparación con la propia desarrollada de
1936x1296 pixeles, la cual consiste en administrar las imágenes capturadas y la
forma en que se organizó fue de la manera siguiente: Se creó una carpeta para cada
individuo. La carpeta contiene tres carpetas a su vez, una para el iris derecho, otra
para el iris izquierdo y la ultima para las imágenes borrosas.
Las carpetas se organizaron de tal manera que para cada individuo representara un
número iterativo continuo para ofrecer un discreto uso de sus patrones de iris.
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A su vez las imágenes se guardaron conforme al número de persona y su lado del
iris, a las cuales se les agregó un identificador para su futura manipulación.

Figura 3.5. Base de datos

Figura 3.6. Organización para cada individuo
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Figura 3.7. Administración de las imágenes capturadas

3.3 Pre procesado de los Datos Capturados
Para el desarrollo de formulas y sus cálculos de ocupo la herramienta Matlab, ya que
es un programa basado en distintos lenguajes de programación y está especializado
para procesos y análisis matemáticos complejos a nivel Software de la información,
además de que el tratamiento de imágenes es más fácil de usar y cuenta con un
banco funciones predefinidas pero poderosas, y un equipo de computo de alto
rendimiento (procesador Core2 Duo @ 2.00 GHz, RAM de 2.00 GB para el
procesamiento de información) capaz de soportar el arduo trabajo.
3.3.1 Aislamiento
En primera instancia se busca detectar el borde externo del iris ya que es nuestra
área de interés, esto se realizó aplicándole a las imágenes a gestionar la fórmula
matemática de la circunferencia que pasa por tres puntos no alineados, la cual
aprovecha la forma circular del iris, que consiste en señalar precisamente los tres
puntos (A B C) en la periferia del iris, así de manera continua se traza la mediatriz de
cada segmento, formando así un triangulo circunscrito ya que éste es acutángulo, las
cuales nos va a permitir que estas mediatrices corten o equidisten en el origen (O) de
la circunferencia de radio (OA = OB = OC). Que tres puntos de un plano pertenezcan
a una misma circunferencia no solo no es nada extraordinario, sino que es algo
absolutamente obligado.
Se seleccionan dos de los puntos dados, se obtiene la ecuación de la recta que pasa
por ellos. Se calcula el punto medio entre los puntos. Se encuentra mediatriz, que es
la recta perpendicular a la recta obtenida que pase por el punto medio.
Se toman otros dos puntos y se obtiene de forma similar otra mediatriz.
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Se resuelve el sistema de ecuaciones con las dos mediatrices y la solución,
representa las coordenadas del centro. El radio se encuentra tomando la distancia
del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia.
Finalmente se expresa como: (x - h)2 + (y - k)2 = r2.
Se utiliza un sistema de ecuaciones para resolver el problema, para ello
La ecuación general de la circunferencia es: x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0.
Como los tres puntos son parte de la circunferencia, satisfacen la ecuación general.
Así que para cada punto se sustituye en la ecuación y las incógnitas serán D, E y F,
de la siguiente manera:
Para el punto 1 (x1 , y1), se sustituye para obtener: x12 + y12 + Dx1 + Ey1 + F = 0.
Para el punto 2 (x2 , y2), se sustituye para obtener: x22 + y22 + Dx2 + Ey2 + F = 0
Para el punto 3 (x3 , y3), se sustituye para obtener: x32 + y32 + Dx3 + Ey3 + F = 0.
Reescribiendo se tiene un sistema de la forma:
Dx1 + Ey1 + F = -x12 – y22
Dx2 + Ey2 + F = -x22 – y32
Dx3 + Ey3 + F = -x32 – y32
Sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Se resuelve el método y las
soluciones encontradas D, E y F y se reemplazan en la ecuación general.

Figura 3.8. a) Tres puntos no alienados

b) Circunferencia sobre tres puntos no alienados
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c) Uso de las mediatrices

41

[INGENIERIA EN COMPUTACIÓN] [ESIME CULHUACÁN]

a)

b)

c)

d)

f)

Figura 3.9. Aplicación de la
formula en el proceso de el
aislamiento del iris

En el proceso de el aislamiento se aprovechó el hecho natural que forma un alto
contraste entre la esclerotica y el iris lo cual permitio de manera fácil posicionar los
tres puntos en rededor del iris.

3.3.2 Segmentación
Es preciso destacar que, debido a que normalmente una persona tiene los párpados
algo cerrados, los sectores superior e inferior del iris, no se podrán calcular con
nitidez. De esta forma, se trabajará sólo sobre los sectores izquierdo y derecho
formando así dos conos laterales los cuales serán concatenados aprovechando su
corte de 45° para formar una nueva imagen la cual está en una escala de
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tonalidades grises para ocupar una matriz bidimensional y no tres dimensiones
(RGB). Esta matriz representa cada pixel con un valor en el rango del 0 al 255.

a)

b)
Figura 3.10. a) Imagen aislada y conificada, b) Imagen preprocesada

Este pre procesado se repite por el numero de imágenes que exista en la base de
datos, y es aquí la razón de porque se agregó un identificador continuo creciente, ya
que nos permite repetirlo de manera más eficiente ocupando una sentencia cíclica.
Para cada carpeta de cada individuo en el iris correspondiente (L & R) se le agregó
una subcarpeta que almacena este conjunto de imágenes pre procesadas en un
formato .tif ya que es un formato flexible para imágenes por los niveles de gris de
tonos continuos para el objetivo que se está buscando para su proceso de
caracterización.

Figura 3.11. Imágenes pre procesadas y agrupadas
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Figura 3.12. Base de datos reorganizada

Una imagen pre procesada fue a la que se le efectuó el aislamiento del iris, luego el
paso de la segmentación y por último la formación de la nueva imagen concatenada
en escala de grises.
3.4 Extracción de características
El paso clave del sistema será extraer las características del iris y determinar una
forma adecuada de representación. Interesa que dicho código contenga mucha
información con una representación sencilla para que facilite la posterior
computación para determinar las posibles aplicaciones como la identificación, se
deberá alcanzar un equilibrio entre la cantidad información y el tamaño de la
representación. Para extraer las características del iris se empleará el Filtro de
Gabor, que ha sido ampliamente utilizado en el análisis de texturas. Como código de
iris se empleará un vector unidimensional a partir de los valores obtenidos en el
filtrado de la imagen.
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3.5 Conclusiones
Se han desarrollado nuevas técnicas y enriquecido otras para el desarrollo del
proyecto, que se han visto factibles y de fácil compresión, pero de gran efectividad y
eficacia en su empleo.
El gran beneficio de la biometría del iris, queda compensado por su alto coste
computacional y en su manera de organización que requiere mantenimiento, lo cual
lo hace caro inicialmente en su implementación.
Fue satisfactorio el uso de nuestra propia base de datos, la cual nos permitió no
depender de recursos no dependientes.
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RESULTADOS OBTENIDOS
4.1 Introducción
La comparación de patrones se analizo de diferentes maneras, como por ejemplo al
obtener un vector característico por cada imagen procesada previamente, estos se
comparan para observar su similitud. Otra es comparar los histogramas que forman
estos vectores, con la intención de obtener diferencias entre unos y otros,
comprobando así su funcionalidad.
Antes de obtener el vector característico que nos permita comparar, se procede a la
sectorización de la imagen para su análisis, en donde cada sector será normalizado
independientemente para tener una medida y desviación estándar.
En el procesado de una imagen, las imágenes procesadas pueden verse como
vectores cuyas componentes son la luminancia de cada píxel.
La dimensión de este espacio vectorial es el número de píxeles. A la matriz asociada
a un conjunto imágenes normalizadas se le llama vector característico, el cual
proporciona un medio de aplicar compresión de datos.
Para extraer toda esta información y obtener los vectores, utilizaremos unas
máscaras de convolución conocidas como filtros de Gabor, los cuales son una
herramienta muy poderosa para el análisis de texturas. Estos filtros nos van a
proporcionar la capacidad de resaltar los rasgos de una imagen con una cierta
orientación y frecuencia. Sin embargo, con un solo filtro de Gabor no podemos
obtener más que información acerca de una única orientación y frecuencia. Por lo
tanto, lo que vamos a necesitar va a ser un banco de filtros de Gabor en el que se
combinen distintas orientaciones y frecuencias de manera que podamos extraer toda
la información necesaria.
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4.2 Comparación de Patrones
Antes de poder realizar cualquier tipo de comparación, será fundamental la obtención
de los patrones, y esto se efectúa aplicando filtros de Gabor a cada una de las
imágenes pre procesadas, hay que tener en cuenta que la imagen va a estar dividida
en una serie de bloques de un determinado tamaño. Lo que se hizo fue contabilizar
la frecuencia con la que aparecen los píxeles de cada una de las 256 tonalidades de
gris en cada bloque. De manera que lo que obtenemos son histogramas, uno por
cada filtro de Gabor aplicado, para cada bloque. Lo anterior se muestra en el
siguiente esquema:
Aplicación de
filtros de Gabor

Fig. 4.1 Proceso de Adquisición de Patrones
Una vez que obtenemos dichos histogramas, se realizan las diferentes
comparaciones. La primera es la de observar la similitud que exista entre los
vectores.

Fig. 4.2 Comparación de los vectores.
Individuo 1R (izquierda) y 2R (derecha)
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Lo que se puede ver en la figura anterior es que mientras el individuo 1 presenta mas
similitud en los vectores obtenidos, el individuo 2 se aprecian mayores las diferencias
entre sus vectores, por esta razón se siguieron realizando pruebas, con la intención
de que la semejanza fuera la mas cercana. Además se puede observar que los 2
histogramas son diferentes.
De cada individuo se obtienen 2 histogramas exclusivos, uno por cada ojo; lo que
nos lleva a compararlos. La siguiente figura muestra los patrones de una misma
persona, apreciando claramente las diferencias entre un ojo y otro, lo que nos indica
que cada iris tiene sus propias características, aun tratándose del mismo individuo.

Fig. 4.3 Patrones de un mismo individuo
Ojo derecho (arriba) y Ojo izquierdo (abajo)

48

[INGENIERIA EN COMPUTACIÓN] [ESIME CULHUACÁN]
Finalmente se procede a comparar los diferentes patrones obtenidos, de un individuo
con todos los demás comprendidos en la base de datos, observando que todos los
patrones son diferentes tanto en la misma persona como con los demás individuos. A
continuación se muestran algunos de ellos:
Fig. 4.4 Compendio de Patrones de los distintos individuos
Ojo derecho
Ojo Izquierdo
Individuo 1

Individuo 2

Individuo 4
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Individuo 7

Individuo 8

Individuo 10

4.3 Código del Iris
Una vez realizadas las comparaciones correspondientes, lo que se extrae es el
código del iris, que es una matriz que depende de las orientaciones y frecuencia que
se hayan colocado en los filtros de Gabor, en lo que respecta a este proyecto se
consideró 6 frecuencias y 6 orientaciones para poder obtener 400 datos. Esta
información sería ingresada en un clasificador para el desarrollo de aplicaciones en
el campo de la identificación de personas.
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4.4 Conclusiones
La comparación de patrones fue satisfactoria, ya que de principio se logro obtener
los distintos vectores característicos de una persona mostrando cierta similitud, así
como la comparación de los distintos histogramas de cada iris de diversos individuos
fueron muy convincentes ya que cada uno de ellos resulto ser único y diferente al
resto, comprobando que el uso de filtros de Gabor fue una herramienta vital para el
desarrollo final de este proyecto.
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CONCLUSIONES
Se logro en primer lugar alcanzar el objetivo propuesto de caracterizar el iris por
medio de filtros de Gabor, pues se observó su efectividad ya que en general los
vectores obtenidos presentan un alto grado de similitud para los iris de la misma
persona y se ve claramente su diferencia para los iris de otros individuos a su vez.
Como se llegó a la caracterización del iris ahora se puede utilizar para la
identificación de personas.
Esta técnica se ha mostrado muy fiable y cómoda para el usuario. Sin embargo
presenta como principales inconvenientes el coste económico de sus sistemas de
captura, así como el alto coste computacional de las etapas de pre-procesado y
extracción de características.
Se espera que en un futuro esta técnica biométrica elimine los inconvenientes
mencionados y se pueda favorecer su implantación comercial a gran escala.
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ANEXOS
Anexo A
*************************************************************************************************
PROGRAMA EN MATLAB QUE ENCUENTRA EL BORDE EXTERNO DEL IRIS
function Conos=lmiris(Ruta)
%Descripcion: Esta funcion encuentra el borde externo del iris
% Uso: >> I = imread(ruta); % cargamos la imagen
%
>> P=lmiris(I); % llamamos a la funcion.
%
>> % Hay que marcar 3 puntos en la periferia del iris mediante un
%
click con el mouse para cada punto
I=imread(Ruta);
imshow(I);
[X,Y]=ginput(3);
Ecs=[X,Y,ones(size(Y))];
B=-[X.^2 + Y.^2];
Sols=linsolve(Ecs,B);
Xc=-round(Sols(1)/2);
Yc=-round(Sols(2)/2);
Radio=round(sqrt(Xc.^2 + Yc.^2 -Sols(3)));
%%%%% Desplegamos datos... %%%%%%%%%%%%%%%%
hold on;
plot(Xc,Yc,'*b');
t=-0:0.01:2*pi;
x=Xc+Radio*sin(t);
y=Yc+Radio*cos(t);
plot(x,y)

************************************************************************************************
Anexo B
*************************************************************************************************
PROGRAMA EN MATLAB QUE SEGMENTA EL IRIS GENERANDO UNA NUEVA
IMAGEN CONCATENADA CON DICHOS CONOS
function Conos=lmiris(Ruta)
%Descripcion: Esta funcion Extrae los patrones del iris a partir de la
%imagen proporcionada.
% Uso: >> I = imread(ruta); % cargamos la imagen
%
>> P=lmiris(I); % llamamos a la funcion.
%
>> % Hay que marcar 3 puntos en la periferia del iris mediante un
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%
click con el mouse para cada punto
%
>> % los resultados mostrados son: imagen con el iris delimitado en
%
azul y la traza de los conos extraidos en rojo.
%
En la imagen 2 se muestra el patron de los conos extraidos.
I=imread(Ruta);
imshow(I);
[X,Y]=ginput(3);
Ecs=[X,Y,ones(size(Y))];
B=-[X.^2 + Y.^2];
Sols=linsolve(Ecs,B);
Xc=-round(Sols(1)/2);
Yc=-round(Sols(2)/2);
Radio=round(sqrt(Xc.^2 + Yc.^2 -Sols(3)));
%%%%% Desplegamos datos...
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
hold on;
plot(Xc,Yc,'*b');
t=-0:0.01:2*pi;
x=Xc+Radio*sin(t);
y=Yc+Radio*cos(t);
plot(x,y)
if ~isgray(I)
I=rgb2gray(I);
end
Xroi=[Xc,Xc+Radio,Xc+Radio,Xc,Xc-Radio,Xc-Radio,Xc];
Yroi=[Yc,Yc-Radio,Yc+Radio,Yc,Yc+Radio,Yc-Radio,Yc];
MyRoi=zeros(size(I));
plot(Xroi,Yroi,'r');
MyRoi=roipoly(I,Xroi,Yroi);

%%
Conos=uint8((double(MyRoi).*double(I)));
Conos = Conos(Yc-Radio+1:Yc+Radio-1,Xc-Radio+1:Xc+Radio);
hold off
[rows,cols]=size(Conos);
Conos=[Conos(:,cols/2+1:end),Conos(:,1:cols/2) ];
Conos=imrotate(Conos,45,'bicubic','crop');
h=round(sqrt(2)*Radio);
Cuadro=floor((size(Conos)-h)/2);
Conos=Conos(Cuadro(1)+2:end-Cuadro(1)-2,Cuadro(2)+2:end-Cuadro(2)-2);

55

[INGENIERIA EN COMPUTACIÓN] [ESIME CULHUACÁN]
Conos=imresize(Conos,[512,512]);
figure;
imshow(Conos)

************************************************************************************************
Anexo C
*************************************************************************************************
PROGRAMA EN MATLAB QUE PRE PROCESA LAS IMÁGENES EN LOTES
function Conos=lmiris(Ruta)
%Descripcion: Esta funcion Extrae los patrones del iris a partir de la
%imagen proporcionada.
% Uso: >> I = imread(ruta); % cargamos la imagen
%
>> P=lmiris(I); % llamamos a la funcion.
%
>> % Hay que marcar 3 puntos en la periferia del iris mediante un
%
click con el mouse para cada punto
%
>> % los resultados mostrados son: imagen con el iris delimitado en
%
azul y la traza de los conos extraidos en rojo.
%
En la imagen 2 se muestra el patron de los conos extraidos.
I=imread(Ruta);
H=figure;
imshow(I);
[X,Y]=ginput(3);
Ecs=[X,Y,ones(size(Y))];
B=-[X.^2 + Y.^2];
Sols=linsolve(Ecs,B);
Xc=-round(Sols(1)/2);
Yc=-round(Sols(2)/2);
Radio=round(sqrt(Xc.^2 + Yc.^2 -Sols(3)));
% Desplegamos datos...
hold on;
plot(Xc,Yc,'*b');
t=-0:0.01:2*pi;
x=Xc+Radio*sin(t);
y=Yc+Radio*cos(t);
plot(x,y)
if ~isgray(I)
I=rgb2gray(I);
end
Xroi=[Xc,Xc+Radio,Xc+Radio,Xc,Xc-Radio,Xc-Radio,Xc];
Yroi=[Yc,Yc-Radio,Yc+Radio,Yc,Yc+Radio,Yc-Radio,Yc];
MyRoi=zeros(size(I));
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plot(Xroi,Yroi,'r');
MyRoi=roipoly(I,Xroi,Yroi);
Conos=uint8((double(MyRoi).*double(I)));
Conos = Conos(Yc-Radio+1:Yc+Radio-1,Xc-Radio+1:Xc+Radio);
hold off
[rows,cols]=size(Conos);
Conos=[Conos(:,cols/2+1:end),Conos(:,1:cols/2) ];
Conos=imrotate(Conos,45,'bicubic','crop');
h=round(sqrt(2)*Radio);
Cuadro=floor((size(Conos)-h)/2);
Conos=Conos(Cuadro(1)+2:end-Cuadro(1)-2,Cuadro(2)+2:end-Cuadro(2)-2);
Conos=imresize(Conos,[512,512]);
close(H);
ind=find(Ruta=='.');
imwrite(Conos,[Ruta(1:ind-1),'.tif']);

%% En el comand window de Matlab se coloca esta pequeña función donde N es el
%%número de imágenes por carpeta
%%for k=1:N, I=lmiris(['C:\Users\Angel\Desktop\Linea\CASIA_ESIMECU\021\L\021 L
%%(',num2str(k),').jpg']); end
************************************************************************************************
Anexo D
*************************************************************************************************
PROGRAMA EN MATLAB QUE OBTIENE LOS PATRONES DEL IRIS
Archivos iris_batch
% Este es un archivo batch para obtener los patrones del iris.
clc;
clear all;
Ruta='Ruta de los archives .tif;
if Ruta(end)~='/'
Ruta=[Ruta,'/'];
end
directorio = dir(Ruta);
K = length(directorio);
Patrones = [];
for k=1:K
if ~ directorio(k).isdir
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fprintf('Procesando %s...\n',directorio(k).name);
p=textura([Ruta,directorio(k).name]);
Patrones=[Patrones;p'];
end
%%
end
[y,x]=size(Patrones);
x=1:x;

Archivo textura
function Patron=textura(Ruta)
Img=imread(Ruta);
Lb=128;
[M,N]=size(Img);
ImgFilt=zeros(M,N);
%%%%% Generamos los kernels del filtro Gabor %%%%%%%%
f=linspace(0,pi/4,6); %
f=f(1:end-1); %6 frecuencias
Sigma=1./f; % anchos de campanas
phi=linspace(0,pi,6);
phi=phi(1:end-1); % 6 orientaciones
kernel=zeros(Lb,Lb,length(f)*length(phi));
X=1;
for F=1:length(f)
for PHI=1:length(phi)
kernel(:,:,X)=gaborkernel(Lb,Lb,phi(PHI),f(F),Sigma(F));
X=X+1;
end
end
[x,y,z]=size(kernel);

X=1;
Patrones=zeros(floor(M/Lb)*floor(N/Lb),z);
for m=1:Lb:M
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for n=1:Lb:N
B=double(Img(m:m+Lb-1,n:n+Lb-1));
for k=1:z
% Br=imfilter(B,real(kernel(:,:,k)));
% Bc=imfilter(B,imag(kernel(:,:,k)));
Br=B.*real(kernel(:,:,k));
Bc=B.*imag(kernel(:,:,k));
Bmag=sqrt(Br.^2 + Bc.^2);
%Bmag=abs(Br);
Patron(k)=mean2(Bmag);
end
Patrones(X,:)=Patron;
X=X+1;
end
end
Patrones=Patrones';
Patrones=Patrones/max(Patrones(:));
Patron=Patrones(:);

Archivo gaborkernel
function g=gaborkernel(R,C,phi,f,Sx)

% Descripcion: esta funcion calcula el kernel del filtro de Gabor para una
% orientacion phi y una frecuencia f con un ancho de la campana de Sx
g=zeros(R,C); %Reservamos memoria para el filtro
X=linspace(-pi,pi,C);
Y=linspace(-pi,pi,R);
Sx=Sx^2;
for x=1:C
for y=1:R
Xp=X(x)*cos(phi)+Y(y)*sin(phi);
Yp=-X(x)*sin(phi)+Y(y)*cos(phi);
g(x,y)=exp(-.5*( Xp^2 + Yp^2 )/Sx) *exp(i*2*pi*f*Xp);
end
end

************************************************************************************************
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CARACTERIZACIÓN DEL IRIS PARA POSIBLES APLICACIONES EN
LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS
Becerril Prado Angel.
Gabriel Sánchez Pérez Gualberto Aguilar Torres
Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior en Ingeniería Mecánico Eléctrica. Unidad Culhuacan
ing.angel.becerril@gmail.com, caaann@gmail.com

RESUMEN

Las características del iris humano se pueden aplicar a un modelo biométrico y se
presenta como el más efectivo para el reconocimiento de personas en la actualidad.
El proyecto consiste en la caracterización biométrica a través del iris de una persona;
para ello, se captura una imagen del iris, en un entorno correctamente iluminado;
esta imagen se somete a ciertos procesos de deformación y se extraen sus patrones,
que a su vez son sometidos a transformaciones matemáticas hasta obtener una
cantidad de datos suficientes usando filtros de Gabor para futuras aplicaciones,
utilizando una computadora para dicho procesamiento.

ABSTRACT
The characteristics of the human iris can be applied to a biometric model and it is
presented at the present time as the most effective for the recognition of people.
The project consists on the biometric characterization through the iris of a person; for
it, an image of the iris is captured, in a correctly illuminated environment; this image
undergoes certain processes of deformation and its patterns are extracted that in turn
are subjected to mathematical transformations until obtaining a quantity of enough
data using filters of Gabor for future applications, using a computer for this
prosecution.
1. INTRODUCCION
El propósito de la caracterización del iris es la realización de aplicaciones para la
autenticidad o identidad de una persona; empleando análisis matemático del patrón
aleatorio que es visible dentro del ojo a cierta distancia. Debido a que el iris es un
órgano interno protegido, con textura aleatoria, estable, el puede ser usado como
una clave viva que no necesita ser recordada, pero que siempre estará ahí.
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El iris contiene gran cantidad de características muy precisas como, bastoncillos,
coronas, pliegues, etc. Estas características visibles que son conocidas como textura
del iris, son únicas y propias de cada individuo.

Fig. 1 Estructura externa del ojo humano
El método propuesto en este artículo se basa en la extracción de dichas
características, aplicando distintos algoritmos al procesado de una imagen, para la
obtención de patrones.
La codificación del patrón del iris para la extracción de información, sucede al pasar
de una forma cartesiana a una segmentación cónica en tonos grises, aplicando filtros
de Gabor, para extraer los coeficientes que finalmente conformaran el código del iris.
MATERIALES
Cámara Digital de alta resolución (Nikon D80 10.2 Mpx) especializada para
la captura del iris.
Laptop con procesador Core2 Duo @ 2.00 GHz, RAM de 2.00 GB para el
procesamiento de información.
MatLab 2007ª para el análisis matemático a nivel Software de la información.
Individuos ejemplares para la captura de varios iris.
METODO
INDIVIDUO

ADQUISICIÓN
DE LA IMAGEN

PREPROCESADO

POSIBLES
APLICACIONES

EXTRACCIÓN DE
CARACTERISTICAS

Fig. 2. Sistema Propuesto
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Primero se obtiene una imagen del ojo por medio de una cámara de alta resolución.
Las consideraciones óptimas para la adquisición de la imagen son:
Las imágenes deben ser de suficiente resolución y nivel de detalle (enfoque)
Debemos tener suficiente contraste sin iluminación molesta para el usuario
Las imágenes deben estar centradas y libres de reflejos.

Fig.3 Secuencia de Imágenes de una Sola Persona

Posteriormente se crea una base de datos análoga a la de CASIA usando una
iteración continua para cada individuo, sin guardar datos personales para ofrecer un
discreto y seguro uso de sus patrones de iris, y ofrecer una carpeta exclusiva para
cada uno de los ojos; separando las imágenes con mayor nitidez de las que no.
El pre procesado del iris. En primera instancia se delimitó el borde externo del iris
aprovechando su forma circular y el alto contraste entre la esclerótica y el iris por
medio de la fórmula matemática de la circunferencia por tres puntos de una manera
manual.
Es preciso destacar que, debido a que normalmente una persona tiene los párpados
algo cerrados, los sectores superiores e inferior del iris, no se podrán calcular con
nitidez. De esta forma, se trabajará sólo sobre los sectores izquierdo y derecho
formando así dos conos laterales los cuales serán concatenados aprovechando su
corte de 45° para formar una nueva imagen la cual está en una escala de grises para
ocupar una sola matriz y no tres (RGB).
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Esta matriz representa cada pixel con un valor en el rango del 0 al 255, teniendo en
cuenta que los de rango menor representan los colores oscuros y los de rango alto
son los colores claros.

Fig. 4 Etapas del pre procesado:
a) Imagen original; b) Detección de borde externo; c) Segmentación; d) Iris resultante
Este proceso se repite para cada imagen en la base de datos y así tener un banco
de imágenes pre procesadas en un formato .tif ya que es un formato flexible para
imágenes por los niveles de gris de tonos continuos para el objetivo que se está
buscando.

Fig. 5 Secuencia de iris resultante, para extracción de características.
RESULTADOS
Una vez obtenido el banco de datos de las imágenes pres procesados se disponen
de ellas para su caracterización utilizando los filtros de Gabor los cuales nos van a
permitir formar un código numérico para cada imagen y se guarda n todos estos
códigos en una matriz la cual nos va a permitir comparar entre estos patrones. Se
pueden visualizar de manera grafica.

Fig. 6 Patrones (400 datos) Ojo Izquierdo b) Ojo Derecho

63

[INGENIERIA EN COMPUTACIÓN] [ESIME CULHUACÁN]
REFERENCIAS
[1] J. G. Daugman. «High Confidence Visual Recognition of Persons by a Test of
Statistical Independence». IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence,
vol. 15, nº 11. Noviembre 1993. pp. 1148-1161.
[2] A. K. Jain. Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice Hall, 1989.
[3] A. K. Jain, R. Bolle, S. Pankanti, et al. Biometrics: Personal Identificacion in
Networked Society. Kluwer Academic Publishers. EE.UU. 1999.
[4] M. Negin, T. A. Chmielewski Jr., M. Salganicoff, T. A. Camus, U. M. Cahn von
Seelen, P. L. Venetianer, G. G. Zhang. «An Iris Biometric System for Public and
Personal Use». Computer, IEEE Press, vol.33, nº 2. Febrero 2000. pp. 70-75.
[5] R. Sanchez-Reillo, C. Sanchez-Avila, J.A. Martin-Pereda. «Minimal Template Size
for Iris-Recognition». Proc. of the First Joint BMES/ EMBS Conference. Atlanta
(EE.UU.), 13-16 Octubre, 1999. p. 972
[6] R. Sanchez-Reillo, C. Sanchez-Avila, A. Gonzalez-Marcos. «Multiresolution
Analysis and Geometric Measure for Biometric Identification». Secure Networking CQRE [Secure]’99. Noviembre/Diciembre, 1999. Lecture Notes in Computer Science
1740, pp. 251-258. Springer-Verlag.
[7] R. Sánchez Reíllo. «Identificación biométrica y su unión con las tarjetas
inteligentes». Revista SIC Seguridad en Informática y Comunicaciones, nº 39, abril
2000, págs I-IV
[8] R. Sánchez Reíllo. «Mecanismos de Autenticación Biométrica mediante Tarjeta
Inteligente». Tesis Doctoral de la E.T.S.I. de Telecomunicación, Universidad
Politécnica de Madrid. 2000.
[9] R. P. Wildes. «Iris Recognition: An Emerging Biometric Technology». Proceedings
of the IEEE, vol. 85, nº 9, Septiembre 1997. pp. 1348-1363.

64

