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Abreviaturas 

 

A 

AC (Corriente Alterna) 

ADN (Ácido Desoxirribonucleico) 

ADC (Convertidor Analógico Digital) 

AFIS (Sistema Automático de Identificación de 

Huella) 

ALU (Unidad Aritmética Lógica) 

APCO (Aplicaciones y Comunicaciones) 

AVR (Regulador Automático de Voltaje) 

 

B 

BMP (Mapa de Bits) 

BNA (Banda Nerviosa Autónoma) 

 

C 

CAD (Diseño Asistido por Computador) 

CCA (Componentes Conexos Adyacentes) 

CC (Componentes Conexos) 

CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) 

CER (Taza de Error de Cruce) 

CMOS (Semiconductor de Óxido Metálico) 

COM (Componente del Modelo del Objeto) 
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DC (Corriente Directa) 

DIP (Encapsulado dual en Línea) 

DLL (Link de Librería Dinámica) 

DPL (Capa Papilar) 

DP (Espigas Dérmicas) 

DRL (Capa Reticular Profunda) 

3D (Tercera Dimensión) 

2D (Dos Dimensiones) 

 

E 

EIA (Asociación de Industrias Electrónicas) 

EEPROM (Memoria de Sólo Lectura Borrable-

Programable Eléctricamente) 

ERR (Igualdad de la Tasa de Error) 

 

F 

FAR (Tasa de Falsa Aceptación) 

FBI (Departamento Federal de Investigación) 

FFT (Transformada Rápida de Fourier) 

FNMR (Tasa de Falsa No Relación) 

FRR (Tasa de Falso Rechazo) 

FTR o FER (Tasa de Fallo de Enlistamiento) 
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GUI (Interfaz Grafica de Usuario) 

 

H 

HMM (Modelos Ocultos de Markov) 
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ID (Identidad) 

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) 

IFE (Instituto Federal Electoral) 

IP (Protocolo de Internet) 

IR (Infrarrojo) 

IRQ (Petición de Interrupción) 
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LCD (Pantalla de Cristal Líquido) 

LED (Diodo Emisor de Luz) 

 

M 

MAT (Transformación del Eje Medio) 

 

N 

NaCl (Cloruro de Sodio) 

NIST (Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología) 

 

P 

PDI (Procesamiento Digital de Imágenes)  

PSTN (Red de Telefonía Pública Switcheada) 

PWM (Modulación del Ancho de Pulso) 

 

R 

ROI (Región de Interés) 
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S.A. De C.V. (Sociedad Anónima de Capital 

Variable) 

SDK (Kit de Desarrollo de Software) 

SNAP (Sistema Nervioso Autónomo 

Parasimpático) 

SNAS (Sistema Nervioso Autónomo Simpático) 
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TCP/IP (Control de Transmisión de 

Protocolos/Protocolo de Internet) 

TWH (Transformación de Wavelets de Haar) 

 

U 

UART (Transmisor-Receptor Asíncrono 

Universal) 

UPIITA (Unidad Profesional Interdisciplinaria 

en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas) 

USB (Bus Serial Universal) 
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VGA (Arreglo Gráfico de Video) 
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Glosario 

 
 Administrador: Persona encargada de la dirección, control y gestión de un sistema o lugar. 

 Bifurcación: Minucia predominante en los patrones de crestas en una huella dactilar cuya forma 

se divide en dos ramales.  

 Biometría: Proviene del griego bio “vida” y metron “medida” y se refiere a todas aquellas 

técnicas que permiten identificar y/o verificar a las personas a través de sus características 

fisiológicas y de comportamiento. 

 Biónica: Es la aplicación de soluciones biológicas a la técnica de los sistemas de arquitectura, 

ingeniería y tecnología moderna. Etimológicamente, la palabra viene del griego bio “vida” y el 

sufijo -ico "relativo a".  

 Carcasa: Armazón o estructura donde se montan otras piezas. 

 Multibiométrico: Es cuando se tiene más de un biométrico para el proceso identificación y/o 

verificación anatómicamente distinto. Ej. Huella dactilar e Iris 

 Multimodal: Es cuando se tiene más de un biométrico para el proceso de identificación y/o 

verificación cuya anatomía es similar. Ej. Dedo índice y Dedo pulgar. 

 Identificación: Tarea en la cual el sistema biométrico intenta determinar la identidad de una 

persona. Se toma la muestra y la compara con todos los usuarios existentes en la base. 

Reconocimiento de la identidad de alguien.  

 Individuo: Elemento indivisible que forma parte de la población sobre la que se toma una 

muestra estadística. 

 Interacción: Es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más sujetos, objetos, 

agentes, fuerzas y/o funciones. 

 Tasa de Falsas Aceptaciones: Es el porcentaje de veces que el sistema produce una falsa 

aceptación, lo cual ocurre cuando la muestra de una persona es incorrectamente confirmada 

como igual a la de otra existente en la base. 

 Tasa de Falsos Rechazos: Es el porcentaje de veces que el sistema produce un falso rechazo, lo 

cual ocurre cuando la muestra de una persona es incorrectamente rechazada al no poderse asociar 

con su respectiva muestra en la base de datos. 

 Usuario: Es utilizado generalmente en el campo de la tecnología informática para referirse a 

quien utiliza determinado hardware y/o software, mediante el cual obtiene un servicio. 

 Verificación: Comprobar la verdad o autenticidad de una cosa. 

 Visión Artificial: Conjunto de procedimientos matemáticos y computacionales aplicados a 

imágenes digitales cuya función es emular la toma de decisiones basado en Inteligencia Artificial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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Resumen 

 

La esencia de la ingeniería biónica se enfoca en el desarrollo de sistemas ingenieriles para la 

solución de los problemas que se presenten basada en el entendimiento de sistemas, 

métodos, modelos y principios biológicos.1 

 

Los seres humanos se logran identificar entre sí mediante características fisiológicas. Para 

alcanzar una verificación y/o identificación más fiable, se debe usar algo que realmente 

caracterice esa persona. De esta forma los Sistemas Biométricos ofrecen métodos 

automatizados para la verificación de identidad o identificación, con el principio de medir 

características fisiológicas o de conducta, ya que estás características son medibles y únicas. 

El reconocimiento biométrico puede proveer mejor seguridad, mayor eficiencia y una 

incrementada practicidad para el usuario. 

 

Considerando lo anterior se diseñó y construyó un sistema multibiométrico para la 

identificación de personal mediante la extracción de características por visión artificial de iris 

y huella digital. Este prototipo contiene dispositivos de adquisición de imagen para cada 

uno de los biométricos, la imagen obtenida se manipula mediante PDI para extraer 

información ya sea de las texturas del iris a través de la Transformada de Wavelet de Haar 

y/o bifurcaciones en las minucias de la huella dactilar por Correlación Adaptiva en 2D. Estos 

procesos convergen en la generación de vectores, para su clasificación en Redes Neuronales 

REGLA de HEBB (Iris) y PERCEPTRON (Huella Digital), y así poder identificar a cada 

persona de forma automatizada. 

 

Actualmente el prototipo es capaz de identificar un total de 31 individuos registrados hasta 

el momento. Para ello se utiliza el motor de Base de Datos Microsoft ACCESS 2003 donde 

se almacena información de carácter personal-laboral, así como los dos vectores de 

características biométricas generadas en el proceso anteriormente descrito.        

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Biometría, Multibiométrico, Identificación, Iris, Huella Digital, Visión  

Artificial, Redes Neuronales. 

 

                                         
1 Answers.com, http://www.answers.com/topic/bionics, [16-06-09].  

http://www.answers.com/topic/bionics
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Abstract 

 

 

The essence of bionic engineering focuses in the development of systems for solving 

problems that arise based on the understanding of systems, methods, models and biological 

principles.  

 

Human beings are able to identify themselves throughout their physiological characteristics, 

to archieve more reliable verification or identification it should be used something that 

really characterizes the given person. Biometrics offer automated methods of identity 

verification or identification on the principle of measurable physiological or behavioral 

characteristics; the characteristics are measurable and unique. Biometric recognition can 

provide better security, more efficiency and improved practical use for the user.  

 

Considering the previous, it was designed and built a multibiometric system for the 

personnel identification through the extraction of Iris and Fingerprint’s characteristics by 

artificial vision. This prototype contains image acquisition devices for each biometric, the 

acquired image is manipulated by Digital Image Processing for data extraction of the Iris 

textures generated by Haar Wavelet Transform or the bifurcations in the fingerprint’s 

minutia by adaptive correlation in 2D. These processes converge in vectors generation for 

its classification in Neural Networks such as: The Hebb Rule (Iris) and PERCEPTRON (Digital 

Fingerprint) and so being to identify each person in an automated way. 

 

So far, the prototype is actually able to identify a total of 31 registered individuals. For this 

it’s used the Microsoft ACCESS 2003 Data Base motor in which it’s stored the personal-

labor profile information, as well as the two biometric’s characteristics vectors generated in 

the previous described processes. 

 

  
 

 

 

 

 

KEYWORDS: Biometrics, multi-biometric, identification, Iris, Fingerprint, Vision Artificial,  

  Neural Networks.  
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Capítulo 1 

  

Introducción 

 

 

 1. Introducción 

 1.1. Antecedentes 
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1. Introducción 

 

Desde tiempos antiguos la obsesión por la seguridad ha sido un tema que ha comprendido 

el desarrollo de diversas técnicas para evitar el acceso de personas no deseadas a 

información personal o a lugares privados, lo que sin lugar a dudas en una sociedad como 

la actual, que ha venido a denominarse sociedad de la información, viene a constituir un 

aspecto fundamental, dado que gran parte del trabajo cotidiano está basado en situaciones 

relacionadas con el uso de información confidencial de gran importancia tales como 

números de cuentas bancarias, accesos a determinadas fuentes de información privadas y un 

sinfín de aplicaciones que implican la necesidad de mantener un acceso restringido de 

personas.  

 

Es por tanto necesario desarrollar en todo momento aplicaciones y sistemas que ayuden a 

preservar la seguridad del usuario en cuanto al acceso a esta información y en lo que a 

cualquier tipo de comunicación se refiere, de manera que es un aspecto primordial 

garantizar que esta información se maneje de forma fiable y confiable  

 

Sin embargo la biometría es a día de hoy una realidad, que avanza cada vez más y que trata 

de introducirse en cantidad de aspectos relacionados con el tránsito de información o el 

control de accesos e incluso en aspectos en auge en la sociedad actual. 

Es por eso que se presenta el siguiente trabajo el cual expone el diseño y la construcción de 

un sistema multibiométrico para la identificación de personal mediante la extracción de 

características por visión artificial de iris y/o huella digital.   

 

Este reporte de la asignatura de Trabajo Terminal II, está redactado en  formato de tesis y 

está dividida en 9 capítulos: el Capítulo 1 está dividido en dos secciones la primera sección 

comprende al presente apartado que es la introducción y la segunda corresponde a los 

antecedentes del trabajo; en el Capítulo 2 se dan a conocer los objetivos que se tienen 

planteados para lograr el objetivo general, que es el de diseñar y construir un sistema 

multibiométrico que extraiga las características fisiológicas del iris y huella digital; el 

Capítulo 3 da una breve descripción de lo que se va a diseñar y construir; Capítulo 4 detalla 

los diversos retos que se presentaron en la construcción del presente proyecto y su posible 

solución; el Capítulo 5 describe la justificación, se explica por qué se decidió realizar el 

trabajo en base a cuatro puntos: Innovación, Economía, Creatividad y Necesidad. 

 

En el Capítulo 6 se definen los términos y conceptos sobre: segmentación, mejora, 

restauración y transformadas en imágenes, las redes neuronales que se utilizaron, 

comunicación con periféricos, microcontroladores y anatomía del iris y la huella digital, 

entre otros temas; en el Capítulo 7 se describe la metodología que se seguirá para el diseño 

y construcción del sistema multibiométrico, detalla cada una de las actividades realizadas 

para la construcción de las diversas etapas que conformarán el proyecto. En el Capítulo 8 se 

analizan y se le da una interpretación a los resultados obtenidos de las pruebas llevadas a 

cabo para el sistema multibiométrico.  

 

En el Capítulo 9 se dan a conocer los resultados finales y la relación que guardan con el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos particulares planteados al principio del trabajo y 

finalmente el Capítulo 10 que sugiere posibles modificaciones para trabajos que se deriven 

hacia un futuro. 
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1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Identificación por huella digital o dactilar 2 

 

Tabla 1. Personajes históricos cuyas aportaciones científicas sirvieron para posteriores descubrimientos en el 

ámbito de las huellas dactilares 

 

1686 - Marcello Malpighi 

En su tratado sobre las capas de la piel (llamada “Capa de Malpighi”) señala las 

diferencias entre las crestas, espirales y lazos en las huellas dactilares. 

 

1823 - Jan Evangelist Purkinje 

Profesor de la Universidad de Breslau, formula su tesis donde clasificaba en 9 los tipos 

de formas de huellas dactilares. 

 

1856 - Sir William Herschel 

Validación de contrato por impresión de la huella de la mano derecha, luego solo 

serian las huellas del dedo índice y medio. 

 

1889 - D. Henry Faulds 

Estudio sobre las huellas dactilares halladas en antiguas cerámicas, propuso un 

método de clasificarlas, señalo la inmutabilidad de las mismas y destaco el valor de 

las huellas dactilares para su uso en la identificación de individuos. También fue quien 

propuso la impresión de las huellas dactilares a través de tintas y fue el primero en 

señalar el valor de reconocer las huellas latentes (rastros) en escenas de crímenes. 

 

1891 - Juan Vucetich 

Creación del primer método de clasificación de ficheros de huellas dactilares. 

También fue el primero en utilizar dicho método para esclarecer un crimen 

identificando a su autor por medio de las huellas dactilares encontradas en la escena 

del hecho. Este hecho marcó que ARGENTINA fuera el primer país a nivel mundial en 

reemplazar el uso de la antropometría por la clasificación de huellas dactilares. 

 

1892 - Sir Francis Galton 

Primo de Charles Darwin, fue quien publicó en su libro “Fingerprints” que las huellas 

dactilares eran únicas y que no cambiaban a lo largo de la vida del individuo. 

Enunció las tres leyes fundamentales de la Dactiloscopia : perennidad, inmutabilidad 

y diversidad infinita 

Establece su método de clasificación e identifica las características por los que las 

huellas dactilares pueden ser clasificadas denominadas “minucias”, en uso hoy en día. 

Su hijo, quien continuó su investigación, estableció el cálculo de probabilidad de de 

que dos huellas sean iguales en 1:64.000.000.000. 

 

1896 - Sir Richard Edward Henry 

Desarrolló en Scotland Yard e impuso el método de clasificación e identificación de 

huellas dactilares, en reemplazo de la antropometría, versión avanzada del método 

Galton, actualmente en uso en Europa y Norteamérica. Publica “Clasificación y uso 

de las huellas dactilares”. 

 

En la antigua Babilonia, muchas de las transacciones comerciales quedaban grabadas en 

tablas de arcilla que se firmaban con la huella digital, práctica que también existía en Persia 

durante el Siglo XIV, época en la que oficiales del gobierno notaron que no había dos 

huellas dactilares iguales. Asimismo, la antigua legislación china establecía que para 

                                         
2 Historia de la Biometría, http://www.biometria.gov.ar/acerca-de-la-biometria/historia-de-la-biometria.aspx, [16-06-09].  

http://www.biometria.gov.ar/acerca-de-la-biometria/historia-de-la-biometria.aspx
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divorciarse era necesario un documento que expusiera siete 

motivos y fuera firmado con la impresión digital. 

En la cultura occidental en tanto, las huellas dactilares 

comenzaron a ser utilizadas para validar documentos y 

contratos. 

A partir del Siglo XIX, época en la que se registran las 

primeras investigaciones sistemáticas sobre el tema en Europa, 

lo que permitió masificar el uso de la identificación 

dactiloscópica en el campo civil y criminal. 

En 1880 el cirujano inglés Henry Faulds, presentó un estudio sobre los surcos de la piel, 

inspirado en la presencia de marcas de dedos en piezas de cerámica prehistórica. En su 

trabajo, el médico propuso la importancia de huellas digitales como una forma para 

identificar personas, estableciendo un método de clasificación. 3 

 

 

Figura 1. Crestas y Valles 

 

De este modo, en 1892 se aplicó la primera identificación criminal a 

través de este método, cuando mediante las huellas dactilares se logró 

incriminar a una mujer como la asesina de sus dos hijos, pues apoyó 

su mano ensangrentada en la puerta, lo que la delató. 

En 1953 los jóvenes científicos ingleses Francis Crick y James Watson, 

entraron al bar “The Eagle” anunciando que habían encontrado “el 

secreto de la vida”. Su hallazgo: el ADN, información que hace 

posible identificar de forma exacta a los seres vivos y ha permitido los 

más grandes avances médicos de la historia 

 

En 1969, hubo un empuje mayor por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para 

desarrollar un sistema para automatizar sus procesos de identificación por huellas dactilares, 

el cual rápidamente se había vuelto abrumador y requería de muchas horas hombre para el 

proceso manual. 4  

 

En 1975, el FBI fundo el desarrollo de escáneres de huella dactilar para clasificadores 

automatizados y tecnología de extracción de minucias, lo cual condujo al desarrollo de un 

lector prototipo. Este primer lector usaba técnicas capacitivas para recoger las minucias. En 

ese momento solo los datos biográficos de los individuos, la clasificación de los datos de 

huellas dactilares y las minucias eran almacenados a causa de que el costo de 

almacenamiento de las imágenes digitales de las huellas dactilares era prohibitivo. 

 

                                         
3
 Nalini Ratha and Ruud Bolle, Automatic Fingerprint Recognition Systems (Springer: New York, (2004).  

4
 John D. Woodward, Jr., Nicholas M. Orlans, and Peter T. Higgins, Biometrics (New York: McGraw Hill Osborne, (2003). 
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Durante las pocas próximas décadas, el trabajo del NIST 

(Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) condujo el 

desarrollo del algoritmo M40, el primer algoritmo operacional 

utilizado en el FBI para estrechar la búsqueda de humanos. Los 

resultados producidos por el algoritmo M40 fueron provistos a 

técnicos humanos entrenados y especializados quienes 

evaluaron el significantemente más pequeño grupo de 

imágenes candidatas. 

La tecnología de huellas dactilares disponible continúo 

mejorando y para el año 1981, cinco sistemas automatizados 

de identificación por huella dactilar fueron desplegados. Conforme a la necesidad de un 

sistema de identificación integrado en la comunidad de la justicia criminal de los Estados 

Unidos se volvió rápidamente evidente, la próxima fase en la automatización de huellas 

dactilares ocurrió al finalizar la competencia de sistemas automatizados de identificación de 

de huellas dactilares (Automated Fingerprint Identification System, AFIS). La competencia 

identificó e investigó tres desafíos principales:  

 Adquisición de huellas dactilares digitales. 

 Extracción de características de crestas locales. 

 Concordancia de patrones de características de crestas.  

Los sistemas modelo demostrados fueron evaluados en base a requerimientos de 

rendimiento específicos. Lockheed Martin fue seleccionado para construir el segmento AFIS 

del proyecto AFIS del FBI y los componentes principales de AFIS estuvieron operacionales 

para 1999. 5 

 

En septiembre de 2002, el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile incorporó a 

las cédulas un algoritmo matemático que permite codificar la información biométrica del 

dedo pulgar, sistema a través del cual es posible determinar biométricamente si el portador 

del documento es el titular, evitando así las suplantaciones de identidad. Dicha cédula 

posiciona a Chile como el primer país del mundo con la posibilidad de tener un documento 

oficial con capacidades transaccionales. 

De hecho, en algunos países ya se han comenzado a introducir información biométrica 

codificada en los pasaportes de sus ciudadanos. Es el caso de Suiza, país cuyos documentos 

cuentan con lectura óptica desde 2003 y se preparan para introducir en los pasaportes una 

pequeña pastilla con otros datos biométricos más exhaustivos. 6 

 

En México en el año 2003 se hace en UPIITA un proyecto de Trabajo Terminal orientado 

a la Autentificación Biométrica con uso de Redes TCP/IP donde propone una alternativa en 

sistemas de bioseguridad basados en huellas dactilares (dactilogramas). 

Por otra parte, se encuentra a la venta un mouse que detecta la huella dactilar y durante 

2005 el sistema fue implementado en un alto porcentaje en los bancos de la Ciudad de 

México. 

 

En el año 2008,  aparece la biometría vascular dactilar la cual tiene muchas ventajas sobre 

otras tecnologías que usan otros patrones biométricos como puede ser la biometría facial, 

de palma de la mano, de iris, o de huella dactilar. Entre estas ventajas destacan la alta 

                                         
5
 Maltoni, Davide, Maio, Jain, and Prabhakar, Handbook of Fingerprint Recognition (Springer: New York, (2005). 

6 James Wayman, et al, Biometric Systems Technology, Design and Performance Evaluation (London: Springer, (2005).  
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precisión en la identificación; la tolerancia a la erosión del dedo así como a los entornos 

severos; y la seguridad e imposibilidad de falsificación del patrón biométrico.  

Además destaca también su velocidad de identificación, comparable a la de la huella 

dactilar; considerablemente más rápido que la biometría vascular de la palma de la mano y 

mucho más rápida que la del reconocimiento del iris. Sin embargo una de las principales 

desventajas de esta tecnología es su elevado costo por lo que la vuelve una opción poco 

difundida.7 

  

Figura 2. Lector de Venas 

 

En el año 2009, se da a conocer el sistema de huellas dactilares en 3D, en la Universidad de 

Kentucky en los EE.UU. El método funciona al irradiar patrones de líneas alrededor de un 

dedo, como aparece en la Figura 3. La cámara capta 1.4 mega píxeles de las líneas a casi 

1,000 píxeles por pulgada, creando un mapa tridimensional altamente detallado de la 

huella digital. 
8
 

 

  

Figura 3. Obtención de la huella en 3-D 

 

Este nuevo dispositivo ha demostrado ser eficiente y preciso. Sin embargo el equipo de 

ingenieros espera finalmente reducir el tiempo de procesamiento a menos de 0.1 seg. y 

analizar todos los dedos de la mano de forma simultánea. “La captura en 3D ha tenido 

éxito”, afirma Orandi. “El ingrediente secreto que falta es cómo hacer que estas imágenes se 

comparen con la tecnología de identificación existente.” 

 

 

Figura 4. Huella en 3-D 

                                         
7
 Identificación biométrica vascular, control de accesos y/o presencia, 

http://www.puntoseguridad.com/tribuna/articulos/articulos.php?id=3148, [16-06-09]. 

8
Sistema de identificación 3D de huellas dactilares,  http://www.fierasdelaingenieria.com/sistema-de-identificacion-3d-de-

huellas-dactilares/ [16-06-09]. 

http://www.puntoseguridad.com/tribuna/articulos/articulos.php?id=3148
http://www.fierasdelaingenieria.com/sistema-de-identificacion-3d-de-huellas-dactilares/
http://www.fierasdelaingenieria.com/sistema-de-identificacion-3d-de-huellas-dactilares/
http://www.fierasdelaingenieria.com/sistema-de-identificacion-3d-de-huellas-dactilares/
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1.1.2. Identificación por iris 9  

 

En 1936, el oftalmólogo Frank Burch propuso el concepto de 

usar patrones del iris como método para reconocer un individuo.  

 

Para los 1980’s la idea ya había aparecido en películas de James 

Bond, pero permanecía siendo ciencia ficción. 

 

En 1985, los doctores Leonard Flom y Aran Safir, oftalmólogos, 

propusieron el concepto de que no hay dos iris semejantes, y les 

fue concedida una patente para el concepto de identificación de 

iris en 1987. 

En 1989 Flom y Safir propusieron al Dr. John Daugman para desarrollar un algoritmo para 

automatizar la identificación del iris.  

 

 

Figura 5. Patrones de Iris 

 

 

Figura 6. Texturas del iris 

 

En 1993, la agencia nuclear de defensa comenzó el trabajo para probar y para entregar una 

unidad prototipo, que fue terminada con éxito por 1995 gracias a los esfuerzos combinados 

de los Doctores Flom, Safir, y Daugman.  

 

En 1994, concedieron al Dr. Daugman una patente para sus algoritmos automatizados de 

reconocimiento de iris. Estos algoritmos son la base para todos los productos de 

reconocimiento de iris.  

En 1995, los primeros productos comerciales llegaron a estar disponibles.  

 

 

Figura 7. Captura de Iris 

                                         
9
Biometría - Iris http://www.biometria.gov.ar/metodos-biometricos/iris.aspx, [16-06-09].  

http://www.biometria.gov.ar/metodos-biometricos/iris.aspx
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En 2005, la amplia patente que cubría el concepto básico de reconocimiento de iris expiró, 

proporcionando oportunidades comerciales para otras compañías que han desarrollado sus 

propios algoritmos para el reconocimiento de iris. La patente de la implementación de 

reconocimiento de iris, IrisCodes®, desarrollada por el Dr. Daugman no expira hasta 2011. 

 

1.1.3. Empresas Mexicanas 

A continuación se muestran las compañías líderes en el desarrollo de dispositivos  

biométricos, a nivel  nacional 10 

 

Distrito Federal 

Acciones y Soluciones Óptimas, S.A. de C.V.11 Equipos Biométricos, Marca Bioiden: Grupo de 

empresas que por más de 18 años ha hecho tecnología en base a la ingeniería en 

procesamiento digital. Sus soluciones son orientadas a la aplicación de nuevas tecnologías 

que resuelven las necesidades de empresas y dependencias gubernamentales. Como ejemplo 

están las cámaras fotográficas que utiliza el IFE a nivel nacional para tomar la foto en la  

credencial de elector de los mexicanos. 

 

Figura 8. Reloj Chocador - FPS-I2000 - para más de 2000 empleados, marca Bioiden 

 

Aguascalientes  

Aplicaciones  y Comunicaciones S.A. de C.V. (APCO)12 En aplicaciones y comunicaciones son 

una empresa 100% Mexicana con vasta experiencia en la integración de soluciones 

utilizando tecnología de punta, dentro de las propuestas se encontraron las soluciones 

biométricas y de control de Acceso, entre sus productos están: geometría de la mano, huella 

dactilar, biometría del iris, biometría de cara, proximidad, etc.   

 

 

Figura 9. Cámara IP - Serie MW741-utilizada para biometría de iris 

 

 

                                         
10

 Guía México, http://guia-distrito-federal.guiamexico.com.mx/controles-biometricos/distrito-federal/empresas-guia.html, [16-

06-09]. 

11
La solución a sus necesidades de biometría, identificación,  http://www.bioiden.com.mx/, [16-06-09]. 

12
Soluciones Biométricas y Control de Acceso, http://www.aplicom.com.mx/,  [16-06-09]. 

http://guia-distrito-federal.guiamexico.com.mx/controles-biometricos/distrito-federal/empresas-guia.html
http://www.bioiden.com.mx/
http://www.aplicom.com.mx/
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Nuevo León 

BarMax de México S.A. de C.V.13 es una compañía que comenzó sus operaciones en 1998 

con el objetivo de satisfacer el mercado con los productos y servicios utilizando la más Alta 

Tecnología en Sistemas de Recolección de Datos.   

 

 

Figura 10. BarMax cuenta con servicios como: Control de Acceso, Control de Asistencia, Chapas y Lectores 

Biométricos 

 

Sonora 

Grupo Sertres.14 Empresa 100% conformada por un equipo de profesionales especializados 

en tecnología de punta, desarrollan soluciones con productos y servicios de la más alta 

calidad, basadas en la integración de tecnología de vanguardia para resolución de 

problemas específicos, en materia de Gestión, Control y Seguridad. Entre sus principales 

servicios son el control de acceso donde se verifica la identidad de una persona usando 

tarjetas de código de barras, proximidad, banda magnética, smart-card o lectores 

biométricos de huella digital. 

 

 

Figura 11. Lector biométrico de huella digital 

 

Nota: La información sobre las compañías aquí expuestas no especifica que éstas hayan desarrollado 

los algoritmos para extracción de características de los biométricos de huella digital y/o iris. Es más 

factible que los productos que manejan, el propio dispositivo (hardware) incluya su SDK (Kit de 

desarrollo de software; por sus siglas en inglés) para la extracción de características de los 

biométricos, para que el desarrollador sólo se enfoque en la programación de la base de datos u 

otras aplicaciones. 

 

                                         
13

 www.barmax.com, http://www.barmax.com/default.asp,  [16-06-09]. 

14
 Grupo Sertres, http://www.sertres.net/empresa.html, [16-06-09]. 

http://www.barmax.com/default.asp
http://www.sertres.net/empresa.html
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo del Trabajo Terminal 

 

Diseño y construcción de un sistema multibiométrico para la identificación de personal 

mediante la extracción de características por visión artificial de iris y huella digital. 

 

 

2.2. Objetivos Particulares del Trabajo Terminal 

 

1. Evaluación y selección de los dispositivos que se emplearán en la adquisición de las 

imágenes de huella digital e iris. 

2. Investigación, análisis y desarrollo de los algoritmos de visión artificial para la 

extracción de características discriminantes en las huellas digitales 

3. Prueba de la robustez de la aplicación para la correcta discriminación e identificación 

de huellas digitales mediante algoritmos de inteligencia artificial; redes neuronales. 

4. Calibración de la cámara y adecuación de la iluminación para la correcta adquisición 

de la imagen del iris 

5. Investigación, análisis y desarrollo de los algoritmos de visión artificial para la 

extracción de características discriminantes en el iris. 

6. Prueba de la robustez de la aplicación para la correcta discriminación e identificación 

del iris mediante algoritmos de inteligencia artificial; redes neuronales. 

7. Diseño y construcción de la etapa electrónica que fungirá para la activación de 

alarmas audiovisuales de seguridad.   

8. Diseño y construcción de la etapa electrónica que fungirá como interfaz para 

despliegue de nombre del usuario.  

9. Diseño y construcción de la estructura que albergará a los dispositivos de adquisición 

de imagen y a las etapas electrónicas en una sola unidad multibiométrica.  

10. Acoplamiento e integración de los dispositivos de adquisición de imagen y de las 

etapas electrónicas en la unidad multibiométrica. 

11. Implementación y construcción de la base de datos para la identificación del 

usuario. 

12. Desarrollo de la interfaz gráfica del administrador. 
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3. Planteamiento del problema 

 

 

Identificación de personal automatizada en tiempo real sin la necesidad de claves, PINES, 

tarjetas, etc.  

Diseñar y construir un Sistema Multibiométrico con la finalidad de identificar de manera 

automatizada por medio de Redes neuronales a las personas en tiempo real a través de la 

extracción de características fisiológicas distintivas y únicas, por visión artificial, de iris y 

huella digital. 
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4. Propuestas de soluciones a los problemas 

 
1.- Flexibilidad de integrar los dispositivos de imagen (biométricos) en los lenguajes 

de programación a utilizar. 

Evaluar y seleccionar a los dispositivos comerciales que incluyan un kit de desarrollo de 

software (SDK)
 
15  

Otra posible solución es buscar en internet SDK’s genéricos que soporten a los dispositivos y/o 

sensores seleccionados. 

 

2.-  Inadecuada iluminación en el área focal de la cámara para captura de imagen 

de iris. 

Se realizarán pruebas con dispositivos de iluminación incandescentes (focos), LED’s de alta 

luminosidad e iluminación infrarroja (IR) de modo que se capte la mayor cantidad de 

detalles del iris en la imagen, para poder efectuar un procesamiento digital de imagen 

adecuado. A su vez se diseñará y construirá un arreglo óptimo para la iluminación a modo 

que resulte lo menos invasivo para el usuario. 

 

3.- Selección adecuada de los algoritmos matemáticos de visión artificial para la 

correcta extracción de características discriminantes de Huellas Digitales 

(Dactilares). 

Se planteará el usar técnicas y/o algoritmos basados en la coincidencia de minucias 16 para así 

extraer la ubicación, orientación y relación estructural entre los puntos de éstas con el fin de 

ser almacenados posteriormente en una plantilla. La característica más interesante de las 

minucias 17 es que son únicas para cada individuo y permanecen inalteradas a través de su 

vida, salvo por accidentes y/o enfermedades. Dentro de las minucias las más importantes son 

las terminaciones y bifurcaciones las cuales representan un 60.6%  y 17.9% 

respectivamente18 de los patrones en cada huella dactilar, dato que las vuelve un 

discriminante muy valioso para una adecuada clasificación.      

 

4.- Selección adecuada de los algoritmos matemáticos de visión artificial para la 

correcta extracción de características discriminantes de Iris. 

Se planteará el analizar filtros Gabor, Haar, algunos Wavelets u otros algoritmos usando 

visión artificial para así extraer información de la textura de los patrones fisiológicos que 

componen el Iris tales como: ligamentos arqueados, crestas, anillos, coronas, pecas, arrugas, 

etc.19. Estos patrones resultan ideales para la identificación biométrica de Iris porque son 

excepcionalmente complejos y difíciles de alterar; éstos son estables desde los primeros años 

de edad hasta la muerte, a la vez que son únicos para cada individuo y cada ojo20.   

                                         
15

 Kit de Desarrollo de Software (Software Development Kit)  

16
 “Novel Approaches for Minutiae Filtering in Fingerprint Images” 

17
 MINUCIA: conjunto de líneas en la huella dactilar, que en forma global, aparecen dispuestas en forma paralela (crestas) y 

que se clasifican como: terminaciones, bifurcaciones, islotes, cortadas, horquillas. 

18
 A. Hrechack and J. McHugh, "Automated Fingerprint Recognition Using Structural  Matching", Pattern Recognition, vol. 23, 

no. 8, pp. 893-904, 1990. 

19
 John Daugman, PhD, OBE, “How Iris Recognition Works”  

20 James Greco, David Kallenborn, Dr. Michael C. Nechyba, “Statistical Pattern Recognition of the Iris”. 
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5.- Robustez deficiente en la clasificación e identificación de las muestras 

adquiridas de Huella Digital e Iris. 

Se plantea el aplicar reingeniería a los algoritmos desarrollados para extraer nuevas 

características discriminantes de la Huella Digital e Iris que permitan generar vectores de 

entrada más apropiados para entrenar métodos de clasificación de inteligencia artificial 

basados en redes neuronales y/o lógica difusa. Asimismo se estudiará, evaluará e 

implementará reingeniería a los algoritmos de clasificación de redes neuronales y/o lógica 

difusa o en su defecto evaluar e implementar como coadyuvantes otros métodos de 

clasificación de índole probabilística tales como: distancia euclidiana, distancia Hamming21, 

Clasificadores de Bayes, Modelos Ocultos de Markov (HMM), entre otros. 

  

6.- Selección del material adecuado para la construcción de la estructura que 

alojará a los dispositivos biométricos. 

En esta etapa se decidirán y seleccionarán los materiales respecto a su relación costo-

beneficio para la construcción del proyecto. Para llevar esto acabo primero se diseñará en un 

ambiente virtual la construcción de la estructura para ubicar los dispositivos que contendrá el 

proyecto y así poder evaluar adecuadamente los materiales que convengan. 

 

7.- Incertidumbre en el tipo de dato y formato que arrojará como resultado el 

procesamiento en la clasificación e identificación de las muestras biométricas para 

poder ser utilizada como campo de entrada en la arquitectura de la base de datos. 

Se plantea que una vez realizada la extracción de características discriminantes para el 

biométrico de Huella Digital e Iris, se organizará y alojará los valores cuantitativos obtenidos 

en un vector o matriz la cual fungirá como entrada para entrenar un método de clasificación 

basado en redes neuronales, asimismo se tiene planteado generar como salida un valor 

binario o entero el cual facilitará y optimizará la clasificación en la base de datos. En caso de 

hacer uso de un método de clasificación de índole probabilística se tendrá que evaluar la 

posibilidad de generar como salida un vector o matriz que contendrá cuantitativamente los 

discriminadores matemáticos usados. 

 

8.- Fallas en la comunicación de la etapa electrónica con la interfaz de 

administrador. 

Se realizarán pruebas para corroborar la correcta recepción y/o transmisión entre ambas 

etapas a través del puerto RS-232, en caso de falla se aplicará reingeniería, se simulará el 

código en ensamblador y se realizarán de nuevo las pruebas pertinentes. 

 

 

 

 

 

                                         
21

 Autentificación de personas a través de reconocimiento del iris,  

http://www-elec.inaoep.mx/~jmram/tesis/tm-iris.htm, [16-06-09].  

http://www-elec.inaoep.mx/~jmram/tesis/tm-iris.htm
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5. Justificación 

 

Este trabajo, surge de la necesidad de implementar un proceso automatizado, seguro y práctico 

para las correctas identificaciones de personal, basado en características fisiológicas,  inmutables, 

longevas y únicas, por estos motivos es más fiable usar los sistemas biométricos, además que se 

pueden destinar para innumerables aplicaciones en el ámbito civil, gubernamental y militar. De 

la misma forma se daría apertura al desarrollo de aplicaciones multibiométricas en el país. Las 

principales razones que justifican la realización de este proyecto son:  

 

Creatividad: Utilizar dos tecnologías de biometría aisladas, integrándolas en una sola unidad 

multibiométrica, a saber: huella digital e iris, para la identificación y/o verificación.  

 

Economía: Se usarán materiales livianos, resistentes, encontrando la mejor relación costo-

beneficio para la construcción del proyecto. De esta manera de ser posible se podría elaborar 

con mayor facilidad y no habría necesidad de adquirir un software de identificación basada en 

la biometría en el extranjero como hasta ahora se ha venido haciendo. 

 

Innovación: A pesar de ya existir la tecnología de identificación de personal a través del 

reconocimiento de iris o huella digital en nuestro país, en la comunidad de UPIITA sólo se ha 

enfocado al desarrollo de algoritmos y/o aplicaciones de identificación basados en la biometría 

de la distancia entre esquinas de ojos, centros de pupilas 
22

 y huella digital
23

, sin embargo esta 

propuesta de proyecto incursionará en el campo de identificación de personal a través del 

reconocimiento de iris.  

 

Necesidad: En los últimos años con los desarrollos electrónicos generados, se ha incrementado 

la demanda mundial por los sistemas de identificación y seguridad a prueba de fraudes, 

asimismo la búsqueda de tecnologías, ágiles y eficientes para la verificación, clasificación y 

supervisión de personal ha conllevado a delegar esas actividades a procesos automatizados.   

 

Biónica: El sustento del proyecto radica en que éste caracterizará los rasgos fisiológicos 

discriminantes, únicos e inalterables de la Huella Digital e Iris de un ser humano con el propósito 

de desarrollar un sistema computacional inteligente que se base en estas características 

fisiológicas discriminantes para la correcta identificación de personal. En las Huellas Digitales son 

las minucias los rasgos fisiológicos distintivos a caracterizar; las terminaciones y bifurcaciones 

representan un 60.6% y 17.9% respectivamente de los patrones más distintivos en las minucias 

de cada ser humano. En el caso del Iris su caracterización se enfocará en los patrones presentes 

en su compleja y caótica textura tales como: ligamentos arqueados, crestas, anillos, coronas, 

pecas, arrugas, etc., los cuales al igual que en la huella son únicos e inalterables en toda la vida 

del individuo. Una vez caracterizado los rasgos fisiológicos de ambos modelos biológicos se 

plantea que el proceso de decisión para la correcta discriminación e identificación del individuo 

sea realizado a través de inteligencia artificial; redes neuronales y/o lógica difusa, procesos 

computacionales y/o electrónicos que son análogos al mecanismo biológico para la toma de 

decisiones dentro del sistema nervioso central.  

 

 

 

                                         
22

 Cortés Rosales Adriana Aglaé  “Sistema de seguridad mediante el reconocimiento ocular”.  

23
 Castelán Flores César Rubén, Herrera Martínez Fernando, “Identificación Biométrica con uso de Redes TCP/IP”.  
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6. Marco Teórico  

 

6.1. Biometría 

 

La biometría se refiere a la aplicación de las técnicas matemáticas y estadísticas al 

análisis de datos en las ciencias biológicas. El término se deriva de las palabras 

griegas "bios" de vida y "metron" de medida. 

 

En cuanto al contexto tecnológico de la palabra biometría se refiere a la aplicación 

automatizada de técnicas biométricas a la certificación, autentificación e identificación de 

personas en sistemas de seguridad. Las técnicas biométricas se utilizan para medir 

características corporales o de comportamiento de las personas con el objeto de establecer 

una identidad. Para diferenciar estos conceptos, organizaciones y autores han dado un 

nombre compuesto al contexto tecnológico como "biometría informática" y “autentificación 

biométrica”. En este documento haremos referencia de la palabra biometría enmarcando el 

contexto tecnológico.   

 

6.1.1. Tipos de biométricos 

 

Aunque las técnicas biométricas usan una combinación de factores corporales y de 

comportamiento (por ejemplo la medición de la biometría  basada en huella digital variará 

de acuerdo a la manera en que se coloca el dedo), la clasificación de las técnicas biométricas 

facilita su estudio. La medición de las características corporales de las personas es conocida 

como biometría estática. Los principales estudios y aplicaciones de la biometría estática 

están basados en la medición de huellas digitales, geometría de la mano, iris, forma de la 

cara, retina y venas del dorso de la mano. Existen también, pero menos usadas las técnicas 

biométricas basadas en la forma de las orejas, temperatura corporal (termografía) y forma 

del cuerpo. La medición de las características del comportamiento de las personas es 

conocida como biometría dinámica. Los principales estudios y aplicaciones de la biometría 

dinámica están basados en el patrón de la voz, firma manuscrita, dinámica del tecleo, 

cadencia del paso y análisis gestual.  

 

6.1.2. Funcionamiento y rendimiento 

 

En un sistema de Biometría típico, la persona se registra con una o más de sus características 

físicas y de conducta para luego ser procesadas por un algoritmo numérico, e introducida en 

una base de datos.  

Idealmente, cuando entra, casi todas sus características concuerdan; entonces cuando alguna 

otra persona intenta identificarse, no empareja completamente, por lo que el sistema no le 

permite el acceso. Las tecnologías actuales tienen tasas de error que varían ampliamente 

(desde valores bajos como el 60%, hasta altos como el 99,9%). 

El rendimiento de una medida biométrica se define generalmente en términos de tasa de 

falso positivo (False Acceptance Rate o FAR), la tasa de falso negativo (False NonMatch 

Rate o FNMR, también False Rejection Rate o FRR), y el fallo de tasa de alistamiento 

(Failure-to-enroll Rate, FTR o FER). 
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Figura  12. Rendimiento de una medida biométrica  

 

En los sistemas biométricos reales el FAR y el FRR pueden transformarse en los demás 

cambiando cierto parámetro. Una de las medidas más comunes de los sistemas biométricos 

reales es la tasa en la que el ajuste en el cual acepta y rechaza los errores es igual: la tasa de 

error igual (Equal Error Rate o EER), también conocida como la tasa de error de cruce 

(Cross-over Error Rate o CER). Cuanto más bajo es el EER o el CER, se considera que el 

sistema es más exacto. 

La prueba forense del ADN goza de un grado particularmente alto de confianza pública 

actualmente (2004) y la tecnología está orientándose al reconocimiento del iris, que tiene la 

capacidad de diferenciar entre dos individuos con un ADN idéntico. 

 

6.1.3. Técnicas biométricas  

 

A continuación se hará mención de las dos técnicas biométricas utilizadas en seguridad para 

este proyecto: 

 

Medición de huellas digitales: Después del ADN, las huellas digitales constituyen la 

característica humana más singular. La probabilidad de que dos personas tengan la misma 

huella es de 1/67 billones. La medición automatizada de la huella requiere un gran poder de 

procesamiento y alta capacidad de almacenamiento. Por esto los productos biométricos 

basados en la huella digital se basan en rasgos parciales, lo cual aumenta la posibilidad de 

que dos personas resulten con plantillas similares a valores entre 1/100,000 a 1/1, 000,000, 

de los más seguros entre los dispositivos biométricos de seguridad. Algunos dispositivos 

utilizan lectores de silicón, los cuales se deterioran con el uso del tiempo, otros lectores de 

cámara son susceptibles a la suciedad y húmedad de los dedos, por estas razones, los 

biométricos de huella digital son recomendados para instalaciones de alta seguridad pero de 

acceso restringido. 

 

Iris: Los lectores de iris analizan las características del tejido que se encuentra alrededor de la 

pupila. Además es una de las tecnologías biométricas más exactas. La facilidad de uso y la 

integración con otros sistemas no han sido puntos fuertes de los lectores del iris, pero se 

espera q mejoren con los avances técnicos.   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Biometrics_error.jpg
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6.1.4. Tabla comparativa de sistemas biométricos  

 

Lo que sigue a continuación es una tabla en la que recogen las diferentes características de 

los sistemas biométricos: 

 

Tabla 2. Características de los sistemas biométricos  

 Ojo 

(Iris) 

Ojo 

(Retina) 

Huellas 

dactilares 

Vascular 

dedo 

Geometría 

de la 

mano 

Escritura 

y firma 

Voz Cara 

Fiabilidad Muy 

alta 

Muy alta Muy Alta Muy alta Alta Media Alta Alta 

Facilidad 

de uso 

Media Baja Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Prevención 

de ataques 

Muy 

alta 

Muy alta Alta Muy alta Alta Media Media Media 

Aceptación Media Baja Alta Alta Alta Muy alta Alta Muy 

alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Alta Media Baja Media Media 

6.2. Anatomía  

 

6.2.1. Ojo 

 

El órgano de la visión, está constituido por el globo ocular y el nervio óptico. El globo 

ocular mide aproximadamente 2,5cm de longitud y en su parte anterior se encuentra 

ubicado el iris. El globo ocular está formado por tres membranas de tejidos: esclerótica, 

coroides y retina.  

  

 La esclerótica: Opaca, blanca y muy dura, es la más exterior y por lo tanto 

debe efectuar funciones de defensa. Tiene forma de esfera, aunque en la parte 

delantera y visible del ojo, es más abombada y transparente, como si se 

tratara de un vidrio de reloj, tomando el nombre, en esta localización, de 

córnea.  

 La coroides: Concéntrica con la anterior y muy vascularizada, directamente 

no llega hasta el nivel de la córnea, aunque sí lo hace a través de su 

continuación, que se denomina iris. Esta estructura sí que ocupa la zona 

abarcada por la córnea. 

 La retina: Es la membrana más importante por contener las células visuales, 

concéntrica con las otras dos y la más interna de ellas, tiene abundantes 

terminaciones nerviosas. Puede considerarse como una expansión del nervio 

óptico. Su estructura es en capas concéntricas, a modo de "hojas de cebolla". 
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Figura 13. Estructura del globo ocular 

 

6.2.2. Nervio óptico 

 

Es el segundo nervio craneal y es el encargado de la visión. Mide aproximadamente 5cm de 

longitud y se extiende desde el quiasma óptico (quiasma significa entrecruzamiento en 

griego) hasta el globo ocular. Al ser un nervio craneal tiene una relación directa con el 

encéfalo, y por lo tanto cualquier tipo de cambio en el organismo emitirá un impulso 

nervioso que quedará registrado en el iris. 

Los nervios ópticos se continúan, detrás del quiasma óptico, como tractos ópticos. Por lo 

tanto diremos que el iris está en contacto con el sistema nervioso y por consiguiente, con 

todo el cuerpo. De esta forma podemos entender el porqué este pequeño músculo puede 

ser la expresión hacia el exterior del estado general del organismo. 

Las fibras del nervio óptico sufren un cambio dentro del quiasma óptico. Las fibras de la 

mitad nasal de cada retina se cruzan al lado contrario, mientras que las de la mitad 

temporal no lo hacen. Por consiguiente, las fibras de la mitad derecha de la retina de ambos 

ojos forman el tracto óptico derecho y las de las mitades izquierdas, el tracto óptico 

izquierdo. Este cruce de las fibras nerviosas explica que el tracto óptico derecho conduzca 

los impulsos del campo visual izquierdo y viceversa. 

 

 
Figura 14. Nervio Óptico 
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6.2.3. Iris 

 

El iris es una membrana de tejido conjuntivo, musculovascular y linfático.  

El espesor del iris es de aproximadamente 0,3mm, siendo más fino en su borde periférico y 

más ancho en la zona donde se localiza la corona nerviosa o banda nerviosa autónoma 

(BNA). En el borde pupilar el iris vuelve a disminuir. 

El iris está formado en su mayoría de tejido de tipo conjuntivo (como los vasos), lo que le 

da una elasticidad especial y una gran movilidad, manifiesta en los cambios de intensidad en 

la iluminación. 

 

Figura 15. Iris 

 

6.2.4. Capas Iris 

 

El iris está formado por una serie de capas, concretamente cinco, dos de las cuales son 

músculos. 

 

a) Epitelio pigmentado 

 

Esta capa no se ve y está en contacto con la denominada retina ciega. Es una capa 

pigmentada, de color negro violáceo, que forma el "fondo" de la estructura del iris. 

Está formada por células retinianas y sólo la observaremos cuando haya signos muy 

profundos. 

 

 

Figura 16. (Izquierda)El Epitelio pigmentario se localiza en la parte superior bajo las siglas RPE, (Derecha) 

Coroides diseccionada de un ojo de ternera, mostrando un epitelio pigmentario 
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b) Músculo dilatador 

 

Este músculo presenta una estructura de radios que se dirigen desde el borde periférico del 

iris, hasta el borde del anillo que forma el músculo esfínter del iris. 

La función de este músculo es la de dilatar la pupila, y está inervado por el sistema nervioso 

autónomo simpático (SNAS). 

Este músculo es intra-epitelial, por lo que se distingue apenas del epitelio. 

 

 

Figura 17. Musculo dilatador de la pupila 

 

 

c) Músculo esfínter 

 

Este músculo es el que provoca la contracción del agujero pupilar. Es un pequeño músculo 

en forma de anillo, que bordea la pupila, y que con un sistema óptico potente se puede 

observar. Está inervado por el sistema nervioso autónomo parasimpático (SNAP). 

Es el único músculo del cuerpo con origen neuro-epitelial, y por esa relación nerviosa que 

tiene, es de gran utilidad en el diagnóstico por el iris. 

Como podéis observar, los dos músculos citados tienen una acción antagonista o contraria: 

uno es dilatador pupilar y está inervado por el SNAS y el otro es constrictor y lo inerva el 

SNAP. 

 

Figura 18. Musculo esfínter del iris 
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d)  Estroma 

 

Es un tejido conjuntivo situado por encima del endotelio, que goza de gran irrigación y 

forma las nueve décimas partes del grosor del iris. 

Es en el estroma donde aparecen signos de gran importancia, como son las lagunas y las 

criptas. Esta capa es la que da la coloración primordial al iris, ya que es aquí donde se sitúan 

los pigmentos, gracias a las células pigmentarias. 

El estroma se puede dividir en 3 partes: 

 Capa anterior: Se trata de una capa muy agujereada, con multitud de pequeños 

canales que comunican las lagunas entre sí. 

 Capa media: En esta capa profundizan las criptas, ya que se trata de un tejido 

extremadamente laxo. 

 Capa posterior: La consistencia de esta capa no es tan densa como la de la capa 

anterior y tiene un gran número de capilares venosos. 

 

El estroma es muy importante, ya que contiene la pigmentación esencial del iris, gracias a 

sus células pigmentarias. 

 

Las personas con escasos pigmentos presentan una coloración azul, causada por el efecto 

óptico de la membrana violácea que forma la capa más profunda o endotelio. El contenido 

de pigmento de las células, está en relación con el estado neurovegetativo del organismo. 

Por esa razón; cuando hay fiebre, que es una exaltación neurovegetativa, se aclaran los 

colores del iris. 

La pigmentación del estroma se acumula en distintos tipos de células: 

 

Células cromatóforas: Estas células contienen pigmentos de color amarillo y marrón. 

Células globulosas: Estas contienen los pigmentos de color negro. Estos pigmentos son 

fácilmente observables en iris azules, formando pequeños nuevos pigmentarios. 

 

 

Figura 19. (Izquierda) Tejido conjuntivo donde aparecen signos de gran importancia, como son las lagunas y las 

criptas, (Derecha) Pigmentación del estroma 

 

e) Epitelio anterior  

 

Es una monocapa, que no es continua en toda su extensión y presenta grandes agujeros. Se 

presenta como una gran condensación del estroma, formado por células poligonales planas. 

Esta capa está agujereada en diversos lugares, donde se sitúan las lagunas y criptas, 

conocidas en oftalmología como estromas de Fuchs. 
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6.2.5. Zona pupilar, ciliar. 

 

Hay dos zonas mayores muy importantes; la pupilar y la ciliar, delimitadas entre sí por la 

zona corona del iris o BNA. 

 

a) Zona pupilar 

 

Se encuentra entre la pupila y el ángulo de Fuchs, donde se sitúa la banda nerviosa 

autónoma (BNA). 

Los tejidos que forman la zona pupilar y la zona ciliar, son distintos y por ese motivo se 

pueden diferenciar fácilmente. 

En el iris, la zona pupilar suele ser la más pigmentada, es la más móvil del iris, a causa de la 

dilatación-constricción de la pupila, como respuesta a la intensidad de la luz. Lo más 

importante a observar en esta zona es la pigmentación, ya que suele ser muy pobre en 

signos. 

La zona pupilar se valora según su estructura fibrilar y su tamaño, que debe ser de 1/3 del 

total del iris.  

 

b) Zona ciliar 

 

La zona ciliar o cuerpo ciliar llena el espacio que queda entre la ora serrata y la 

circunferencia mayor del iris. Tiene la forma de un anillo aplanado de adelante atrás que 

mide 7 mm en el lado temporal y de 5 a 6 mm en el lado nasal del ojo, es más grueso por 

delante que por detrás, Su cara anterior es lisa y se aplica a la superficie interior  de la 

esclerótica, mientras que por detrás esta tapizado por la porción ciliar de la retina. En este 

lugar presenta una serie de salientes dispuestos en sentido radiado, más gruesos por delante 

que por detrás, en numero de 80 a 90 y que están separados por surcos que llevan la 

misma dirección; son los procesos ciliares, cuyo conjunto forma la llamada corona ciliar.  

Los surcos anteroposteriores que lo separan reciben el  nombre de valles ciliares y 

comunican por su extremidad anterior con la cámara posterior anterior del ojo, de la cual 

constituyen simple prolongaciones. 

Está compuesto el cuerpo ciliar por dos partes bien distintas: una anterior, el músculo ciliar, 

y otra posterior, los procesos ciliares. 

 

 

Figura 20. Zona Ciliar y Zona Pupilar. Es la estructura de color que se ubica debajo de la córnea y su función es 

controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. La región fibrosa que se ubica por encima del iris forma parte 

del cuerpo ciliar. Allí se produce el humor acuoso. 
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6.2.6. Anatomía de las Huellas Dactilares 

 

La piel es uno de los órganos más largos del cuerpo, se le caracteriza como órgano pues está 

compuesto de diversos tipos de tejidos que funcionan en conjunto. Comprende millones de 

receptores sensoriales y una extensiva red vascular. La piel es un recubrimiento protector y 

flexible en el cuerpo que continuamente se regenera. El sistema integumentario comprende 

la piel y sus derivados epidérmicos como: cabello, uñas y glándulas.  

 

La piel en la mayoría del cuerpo es relativamente suave no obstante, existen las “crestas de 

fricción” encontradas en los dactilares, palmas y plantas de los pies. Son llamadas crestas de 

fricción porque su función biológica es asistir en la capacidad del ser humano para sujetar y 

agarrar objetos. Se les asemeja con las finas líneas encontradas en la mezclilla, no obstante a 

diferencia de ésta las crestas varían en longitud, anchura, ramificación, terminaciones 

formando entre sí distintos patrones 

El trayecto que forman las crestas puede estar fragmentado en ciertas ocasiones a tal grado 

de formar lo que aparenta ser “unidades” de crestas individuales presentes en la superficie 

volar. Existen aproximadamente 2,700 unidades de crestas por pulgada cuadrada de crestas 

de fricción. Cada unidad de cresta corresponde a un borde epidérmico primario (pliegue 

glandular) formado directamente entre cada abertura porosa. 

 

Las aberturas porosas están presentes en la superficie de las crestas de fricción, se encuentran 

apenas lo suficientemente espaciadas debido al hecho de que cada abertura porosa existe 

por cada glándula sudorípara por cada unidad de cresta. Las crestas de fricción se 

encuentran en su forma definitiva inclusive antes del nacimiento del feto. Una vez que esto 

se ha establecido en el estrato basal (capa generadora) de la epidermis en feto antes de su 

nacimiento, no cambia excepto por heridas, enfermedad o descomposición después de la 

defunción. Las heridas en la capa generadora (estrato basal) pueden afectar la habilidad de 

la piel para regenerarse. Cabe mencionar que la posición y el tamaño de los ductos y 

aberturas porosas en la superficie de las crestas de fricción en la piel se encuentran en su 

estado definitivo antes del nacimiento y no cambian. 

a) Sección transversal de la piel rugosa 

 

La piel gruesa, incluye la piel rugosa, tiene dos capas principales: 

- La epidermis (E): Es una capa estratificada, escamosa y plana. El tejido epitelial está 

compuesto de 5 capas de fricción 

- La dermis: Es mucho más gruesa que la epidermis y consiste en dos capas: 

a) Capa papilar (DPL): es un área de tejido conectivo suelto que se extiende por la 

epidermis como espigas dérmicas (DP). 

b) Capa reticular profunda (DRL) 

 

 

Figura 21. Sección Transversal de la piel rugosa 
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b) Piel rugosa – Capas epidérmicas 

 

- Estrato córneo: Consiste de 25-30 capas estratificadas (en capas), queratinocitos 

muertos escamosos (células de piel) que constantemente se apilan. 

- Estrato lúcido: Está presente solamente en piel gruesa (labios, suelas de los pies, palmas 

y manos). Poco o ningún detalle celular es visible. 

- Estrato granuloso: Está formado por capas 3-4 de células de grueso formado por 

queratinocitos muertos escamosos. En esta capa las células están muriendo. 

- Estrato espinoso: Formado por varias capas gruesas, consistiendo esencialmente de 

queratinocitos. En conjunto con el estrato basal suele referirse como la capa Malpigea 

(tejido vivo). 

- Estrato basal: Una sola capa de células que se encuentra en contacto con la membrana 

de basamento. Estas células son mitóticamente activas, están vivas y reproduciéndose, 

razón por la cual se le conoce como la capa generadora. Están presentes cuatro tipos de 

células en esta capa. 

 

 

Figura 22. Capas Epidérmicas 

c) Piel de Fricción – Unión Epidermis/Dermis 

 

La función principal de la dermis es mantener y dar soporte a la epidermis. La capa papilar 

(DPL) está formada por tejido conectivo con finas fibras elásticas. El área superficial de esta 

capa es incrementada por la papila dérmica (DP), estas formaciones similares a dedos 

significativamente incrementan las áreas superficiales para el intercambio de oxígeno, 

nutrientes y desechos entre la dermis y la epidermis. 

 

 

Figura 23. Piel de Fricción. Unión Epidermis/Dermis 
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d) Piel de Fricción – Papilas Dérmicas 

 

La frontera entre la dermis y la epidermis es un punto potencial de debilidad donde los dos 

tejidos pueden separarse el uno del otro. Las formaciones similares a dedo (interdigitación) 

también sirven para fortalecer la unión epidermis/dermis. A medida que una persona va 

creciendo, la papila dérmica tiende a aplanarse y a incrementar en número, en esta 

situación cada papila aparenta desarrollarse en grupo permaneciendo en conjunto del 

mismo tamaño pero individualmente más pequeño. 

 

 
Figura 24. Piel de Fricción. Papilas Dérmicas 

e) Glándula Sudoríparas 

 

Las glándulas sudoríparas o glándulas ecrínas se encuentran en toda la superficie del cuerpo 

excepto en algunas pequeñas áreas. Se encuentran más concentradas en las palmas y planta 

del pie. Las glándulas ecrínas en esta sección de la piel están bien desarrolladas y sus ductos 

pueden distinguirse de las porciones excretoras más ligeras. 

 

Son simples glándulas tubulares enroscadas; consisten de porciones excretoras altamente 

enroscadas profundamente en la dermis y en ductos relativamente rectos conducen las 

secreciones hacia la superficie de la epidermis. Cada ducto se abre en el centro de la unidad 

de cresta. 

 

El sudor ecríno contiene aproximadamente 99% agua y 1% de sólidos, los sólidos son sales 

inórganicas (en su mayoría NaCl) y compuestos orgánicos (amino ácidos, urea y péptidos).  
 

 
Figura 25. Glándulas Sudoríparas 
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6.3. Visión Artificial (Procesamiento Digital de Imágenes)  

 
En Visión Artificial  se suelen distinguir tres procesos que en ocasiones se solapan a saber: 

Procesamiento, Análisis y Aplicaciones. 

El Procesamiento  implica la manipulación de las imágenes vistas como señales digitales, 

para extraer la información más elemental subyacente. El Análisis se encamina a determinar 

ciertas estructuras elementales tales como bordes o regiones así como las relaciones entre 

ellas y finalmente las aplicaciones tratan de dar solución a los problemas relacionados con 

ciertas situaciones del mundo real, a saber: Reconocimiento, Movimiento, Reconstrucción 

3D, etc. 

La Figura 26 muestra el diagrama de las Etapas Fundamentales del Procesamiento Digital de 

Imagen. 

Figura 26. Etapas Fundamentales de PDI 

 

6.3.1. Métodos en el dominio de la  frecuencia. 

Búsqueda de la Frecuencia Dominante de forma adaptativa en la Magnitud de la 

Imagen 

 

Este procedimiento en el dominio de la frecuencia tiene la particularidad de mejorar la 

imagen al conectar puntos que se encuentran falsamente rotos o alterados, así como 

remover conexiones espurias entre algunas líneas; para el caso particular de este proyecto 

resultó imprescindible su uso en el tratamiento digital de imagen de las huellas dactilares 

adquiridas por el sensor. El algoritmo consiste en lo siguiente: 

 

Se divide la imagen en pequeñas subventanas o bloques de procesamiento, a saber; 32 x 32 

pixeles, y se aplica la Transformada Rápida de Fourier (F.F.T.):  

 

Señal de Entrada 

(Imagen)

Adquisición de 

imágenes 
Preprocesado 

Segmentación 
Base de 

conocimientos

Representación y 

Descripción

Representación e 

Interpretación

Resultado

(Imagen)
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(1) 

 

Con el propósito de resaltar una subventana en específico a través de sus frecuencias 

dominantes, se multiplica la F.F.T. de la subventana por su magnitud un número de veces; 

donde la magnitud de la F.F.T. original es: 

 

 (2) 

 

Se realza la subventana mediante: 

 

 (3) 

 

Donde 

 

 

 

(4) 

 

La constante  es determinada experimentalmente, para el caso específico del proyecto se 

eligió . Un valor más elevado para  mejora la apariencia de las crestas en la 

huella dactilar, rellena pequeños orificios debido a los poros en las mismas, sin embargo 

tener un valor muy elevado de  puede resultar en unir falsas crestas en consecuencia una 

minucia terminación puede convertirse en bifurcación lo cual presenta problemas en la 

etapa de identificación. 

A continuación se puede apreciar el efecto de este algoritmo sobre una huella dactilar: 

 

 
Figura 27. (Izquierda) Imagen de huella dactilar realzada mediante la aplicación de búsqueda de las frecuencia 

dominante de forma adaptativa en la magnitud de la imagen, (Derecha) Imagen original de la huella dactilar. 
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6.3.2. Métodos en el dominio espacial 

a) Ecualización de Histograma 

 

La ecualización del histograma de una imagen es una transformación que pretende obtener 

para una imagen un histograma con una distribución uniforme. Es decir, que exista el mismo 

número de pixeles para cada nivel de gris del histograma de una imagen monocroma. 

La función de la ecualización es: 

 

 

(5) 

 

En teoría, la aplicación de esta operación debería transformar el histograma en otro con 

una forma perfectamente uniforme sobre todos los niveles de gris.  

Sin embargo, en la práctica esto no se va a poder conseguir pues se estaría trabajando con 

funciones de distribución discretas en lugar de continuas. En la transformación, todos los 

pixeles de un mismo nivel de gris se transformarán a otro nivel de gris, y el histograma se 

distribuirá en todo el rango disponible separando en lo posible las ocupaciones de cada 

nivel. 

El resultado de la ecualización maximiza el contraste de una imagen sin perder información 

de tipo estructural, esto es, conservando su información. 

b) Ecualización Adaptiva de Histograma 

 

Con el método local del valor umbral se divide la imagen original en regiones y se establece 

un valor umbral para cada una de ellas. Es decir en cada región de la imagen  se establece 

un valor umbral ti, sin que esto afecte a la calidad de la segmentación de las otras regiones. 

El cálculo para cada pixel  es: 

 
(6) 

6.3.3. Mejora por procesamiento de punto 

Promediado de la imagen (Filtro Promediado) 

 

En procesamiento digital de imagen usualmente se desea realizar una reducción del ruido, el 

filtro de promediado es una técnica de filtrado digital de imagen no lineal usualmente 

empleada para este propósito. Tal tipo de reducción del ruido es un paso típico empleado 

en el pre-procesamiento para mejorar los resultados del post-procesamiento, ejemplo: 

Detección de bordes de una imagen. 

 

El filtro de promediado se emplea en el dominio espacial de la imagen mediante simples 

matrices o máscaras que reemplazan el valor central de ésta con el promedio de todo los 

valores de los pixeles en la máscara. La matriz o el kernel es usualmente cuadrada pero 

puede usarse otras formas, la más común es el empleo de matrices de 3x3.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Histograma
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa_(informaci%C3%B3n)
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6.3.4. Transformada de Fourier Discreta y Transformada de Fourier Discreta 

Inversa para 2D  

 

El muestreo de una función continua está ahora en una cuadrícula bidimensional, con 

divisiones de ancho  y  en los ejes de x y  respectivamente. La función discreta  

representa muestras de la función  para x=0, 1, 2,…, M-1 e y=0, 1, 2,…, 

N-1. Lo mismo cumple para . Los incrementos de muestreo en los dominios espacial 

y de frecuencia están relacionados por: 

 

 

Y 

  

 

 

Cuando las imágenes se muestran con una distribución cuadrada, M=N: 

 

 

(7) 

 

Y 

 

(8) 

 

El espectro de Fourier, la fase y el espectro de potencia se calcula de manera análoga que en 

el caso continuo. 

Espectro de Fourier (amplitud)= cuánto de cada componente está presente en la imagen. 

Fase= dónde reside cada componente sinusoidal en la imagen. 

 

Cuando las imágenes se muestran con una distribución no cuadrada, : 

  

 

(9) 

 

Y 

 

(10) 

 

Es importante notar que el espectro de Fourier no debe interpretarse como una imagen, 

sino como el desplegado en 2D de potencia (o amplitud) de la imagen original respecto a 

los parámetros de frecuencia u y v. 

El espectro de Fourier además de ser una función compleja, es periódica y simétrica. 

 

 



“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE 

LA EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS POR VISIÓN ARTIFICIAL DE IRIS O HUELLA DIGITAL” 

 

49 

 

Transformada Inversa de Fourier discreta para 2D: 

 

 

(11) 

6.3.5. Cambio de coordenadas 

 

Modelo de la banda elástica de Daugman (Iris) ó Transformación de Coordenadas 

polares. 

 

Una vez extraído el iris de la imagen del ojo, se debe realizar un cambio de coordenadas a 

fin de poder extraer las características del iris y poder armas un código que lo identifique. La 

idea es obtener una representación rectangular del iris.  

 

 
Figura 28. Procedimiento de representación rectangular de la imagen de iris 

 

Esto se logra con el siguiente procedimiento: los parámetros  y  

describen el sistema de coordenadas polares y la siguiente transformación 

, mediante la implementación de las siguientes ecuaciones. 

 

 (12) 

 (13) 

 

Con: 

 

 

 

 

 

En donde: 

 Centro de la pupila en x 

 Centro de la pupila en y 

 Centro del iris en x 

 Centro del iris en y 

 Radio de la pupila 

 Radio del iris 



“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE 

LA EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS POR VISIÓN ARTIFICIAL DE IRIS O HUELLA DIGITAL” 

 

50 

 

 

A fin de que no se pierda información al momento de realizar la transformación los deltas 

de  y de  se toma como sigue: 

 

 

 

 

En realidad estos dos parámetros son valores fijos precalculados, debido a que se desea 

obtener imágenes del mismo tamaño al momento de realizar la transformación de 

coordenadas. 

6.3.6. Transformada de Wavelets de Haar 

 

A partir de la imagen del iris en formato polar, se aplica la transformada de Haar a la 

imagen hasta llegar al nivel 5 del árbol (véase Figura 29). En las primeras pruebas se aplicó 

la transformada Haar hasta obtener el nivel 4, sin embargo éste tipo de codificación no 

obtuvo resultados satisfactorios. Por ello se realizó otro tipo de codificaciones sin dejar de 

usar la transformada de Haar. 

 
Figura 29. Transformada bidimensional de Wavelets de Haar, árbol de descomposición en 5 niveles 

 

Se aplicó la transformada Haar hasta llegar al nivel 5 así mismo se aplican las pruebas 

utilizando diferentes bandas de filtraje para construir el código. Por ello se concluye que las 

bandas que caracterizan a una imagen de iris son las siguientes: 4HL, 4LH, 5HL, 5LH Y 

5HH. Para cada una de las bandas resultantes (identificado con ), la forma de la 

codificación fue binarización. Es decir:  

 

 

 

Además se concluyó los valores promedio de cada una de las sub-imágenes mencionadas. 

Este tipo de codificación aumento la eficiencia del código incrementado las diferencias entre 

códigos de distintas imágenes. 

Así mismo, también se modifico ciertos parámetros al momento de convertir el sistema de 

coordenadas de las imágenes. 
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6.3.7. Transformaciones geométricas 

Interpolación de niveles de gris 

 

Los coeficientes , de las ecuaciones (14) y (15) pueden proporcionar valores no enteros de 

 e . Debido a que la imagen distorsionada g es digital, sus valores de pixel están definidos 

solamente por coordenadas enteras. Así, al utilizar valores no enteros para   e  se origina 

una transformación en los puntos de g en los que no están definidos niveles de gris. Es 

necesario deducir qué valores de nivel de gris debería haber en estos puntos, basándose 

solamente en los valores de pixel de puntos de coordenadas enteras. La técnica utilizada 

para llevar esto a cabo se denomina interpolación de nivel de gris.  

 

 (14) 

 (15) 

 

El esquema más simple para la interpolación de nivel de gris se basa en una aproximación al 

vecino más próximo. Este método, denominado también interpolación de orden cero, se 

ilustra en la Figura 40. La figura muestra: 1) la transformación de coordenadas enteras (x, y) 

a coordenadas fraccionarias por medio de las ecuaciones (14) y (15); 2) la selección 

del vecino más próximo a  de coordenada enterar y 3) la asignación del nivel de gris 

de este vecino más próximo al nivel localizado en (x, y). 

Aunque la interpolación por el vecino más próximo es fácil de llevar a cabo, este método 

tiene a veces el inconveniente de producir efectos indeseables, tales como la distorsión de 

bordes rectos en imágenes de gran resolución. Se obtienen resultados más uniformes 

utilizando técnicas más sofisticadas, como la interpolación por convolución cúbica, que 

ajusta una superficie del tipo  por medio de un número mayor de vecinos (por 

ejemplo 16) para obtener una estimación uniforme del nivel de gris en el punto deseado. 

Sin embargo, desde el punto de vista del cálculo 

 

 
Figura 30. Interpolación de nivel de gris basada en el concepto del vecino más próximo 

 

Esta técnica es costosa, por lo que supone un compromiso razonable utilizar una 

aproximación por interpolación bilineal que utilice los niveles de gris de los cuatro vecinos 

más próximos. En otras palabras, la idea es conocer el nivel de gris de cada uno de los 

cuatro vecinos más próximos de un par de coordenadas no enteras . El valor del nivel 

de gris de y se utiliza este valor para la asignación del nivel de gris a . 
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6.3.8. Detección de Discontinuidades 24 

a) Detección de bordes  

 
Aunque la detección de punto y línea son evidentemente elementos de cualquier 

presentación de la segmentación, la detección de bordes es con mucho el método más 

común para detectar discontinuidades significativas en el nivel de gris. La razón es que los 

puntos aislados y las líneas delgadas no son de frecuente aparición en la mayor parte de las 

aplicaciones prácticas.  

 

 
Figura 31. Máscaras de línea 

b) Formulación básica  

 

Un borde es la frontera entre dos regiones con propiedades de nivel de gris relativamente 

distintas. Básicamente la idea subyace en la mayor parte de las técnicas de detección de 

bordes es el cálculo de un operador local de derivación. La Figura 32 ilustra el concepto. La 

Figura 32 (a) muestra una imagen de una banda clara sobre un fondo oscuro, el perfil del 

nivel de gris a lo largo de una línea de exploración horizontal de la imagen, y la primera y 

segunda derivada del perfil. Se observa en el perfil que un borde (la transición del oscuro al 

claro) está modelado como un cambio suave, no brusco, del nivel de gris. Este modelo 

refleja el hecho de que los bordes de las imágenes digitales están en general ligeramente 

emborronados a causa del muestreado. 

La Figura 32 (a) muestra que la primera derivada del perfil de nivel de gris es positiva en el 

borde de entrada de la transición, negativa en el borde de salida y como era de esperar, 

cero en las zonas de nivel de gris constante. La segunda derivada es positiva en la parte de 

la transición asociada con el lado oscuro del borde, negativa en la parte de la transición 

asociada con el lado claro y cero en las zonas de nivel de gris constante. Por tanto, el 

módulo de la derivada primera se puede utilizar para detectar la presencia de un borde en 

una imagen y el signo de la derivada segunda se puede utilizar para determinar si un pixel 

borde está situado en el lado oscuro o claro del mismo. 

Se observa que la derivada segunda tiene paso por cero en el punto medio de una 

transición de nivel de gris. Como se mostrará más tarde esta sección, los pasos por cero 

proporcionan un potente método para localizar borde en una imagen. 

Si bien la presentación anterior se ha limitado al perfil unidimensional, se puede aplicar un 

argumento similar a un borde de cualquier orientación de una imagen. Simplemente se 

define un perfil perpendicular a la dirección del borde en cualquier punto que se desee y se 

interpretan los resultados como en la presentación anterior. La derivada primera en un 

punto de una imagen se obtiene utilizando el módulo del gradiente en ese punto. La 

derivada segunda se obtiene de forma similar utilizando el laplaciano. 

                                         
24

 Tratamiento Digital de Imágenes, Rafael C. González y Richard E. Woods, Ed. Addison-Wesley.   
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Figura 32. Detección de bordes por operadores de derivación: (a) banda clara sobre fondo oscuro; (b) banda 

oscura sobre fondo claro. Obsérvese que la segunda derivada tiene un paso por cero en la posición de cara 

borde 

c) Operadores gradiente 

 
El gradiente de una imagen f(x, y) en la posición (x, y) es el vector 

 

 

 

 (16) 

 

 

 

Se sabe del análisis vectorial que el gradiente de un vector indica la dirección de la máxima 

variación de f en (x, y). Una importante cantidad en la detección de bordes es el módulo de 

este vector, al que generalmente se hace referencia, para simplificar, como gradiente, con la 

notación , donde:   

 

 
(17) 

 

Esta cantidad es igual a la máxima variación de f(x, y) por unidad de distancia en la 

dirección de . Es práctica común aproximar el gradiente por sus valores absolutos: 

 

  (18) 
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Que son bastantes más fáciles de implementar, particularmente con hardware dedicado.  

La dirección del vector gradiente es también una cantidad importante. 

Sea  y la representación del ángulo de dirección del vector  en (x, y). 

 

Entonces, del análisis vectorial: 

 

 

(19) 

 

Donde el ángulo se mide con respecto al eje x. 

 

De las ecuaciones (16) y (17) se deduce que el cálculo del gradiente de imagen se basa en la 

obtención de las derivadas parciales  y  en cada posición de pixel. Sin embargo, 

los operadores de Sobel tienen ventaja de proporcionar tanto una diferenciación como un 

efecto de suavizado. Como las derivadas realzan ruido, este efecto de suavizado es una 

característica particularmente atractiva de los operadores de Sobel. En la Figura 33, las 

derivadas basadas en las máscaras del operador de Sobel son:  

 

 (20) 

 

 
Figura 33. (a) Región imagen 3x3; (b) máscara utilizada para calcular GX en el punto central de la región 3x3; 

(c) máscara utilizada para calcular GY en ese punto. A menudo se hace referencia a estas máscaras como los 

operadores de Sobel.  

 
Y 

 

 (21) 

 

Donde, como antes, las z son los niveles de gris de los pixeles solapados por las máscaras en 

cualquier posición de una imagen. Entonces, se calcula el gradiente en la ubicación del 

centro de las máscaras utilizando las ecuaciones (17) y (18) que proporcionan un valor 

gradiente. Para obtener el valor siguiente, se desplazan las máscaras a la posición del pixel 

siguiente y se repite el proceso. Por tanto, una vez que se ha completado el procedimiento 

en todas las posibles ubicaciones. El resultado es una imagen gradiente del mismo tamaño 
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que la imagen original. Como habitualmente, las operaciones de máscara en el límite de 

una imagen se implementan utilizando el entorno parcial apropiado. 

d) Laplaciano 

 

El laplaciano de una función bidimensional f(x, y) es una derivada de segundo orden 

definida por 

 

 

(22) 

 

Como en el caso del gradiente la ecuación (22) puede implementarse de forma digital de 

varias maneras. Para la región 3x3, la forma que se encuentra más frecuentemente en la 

práctica es: 

 

 (23) 

 

Donde las z son las ya definidas. El requisito básico para la definición del laplaciano digital es 

que el coeficiente asociado con el pixel exteriores sean negativos (véase Figura 34). Como el 

laplaciano es una derivada, la suma de los coeficientes debe ser cero. En consecuencia la 

respuesta es cero siempre que el punto en cuestión y sus vecinos tengan el mismo valor. La 

Figura 34 muestra una máscara espacial que se puede utilizar para implementar la ecuación (23). 

Aunque, como se indicó anteriormente, el laplaciano responde a las transiciones de intensidad, 

rara vez se utiliza en la práctica para la detección de bordes, por varias razones. 

Un empleo más general del laplaciano consiste en encontrar la ubicación de bordes utilizando 

sus propiedades de paso por cero. 

 

 
Figura 34. Máscara utilizada para calcular el laplaciano 

 

Este concepto está basado en la convolución de una imagen con el laplaciano de una 

función gaussiana bidimensional de la forma: 

 

 

(24) 

 

Donde  es la desviación estándar. Sea . Entonces, de la ecuación (22) el 

laplaciano h (es decir, la derivada segunda de h con respecto a r) es: 

 

 

(25) 
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La Figura 35 muestra una sección transversal de esta función circularmente simétrica. Se 

observa su suavizado, los pasos por cero en , el centro positivo y los extremos 

negativos. Esta forma es el modelo en que se basa la ecuación (23) y la máscara de la Figura 

35. Cuando se observa una perspectiva tridimensional con el eje vertical como la 

intensidad, la ecuación (25) tiene la clásica forma de un sombrero mexicano.  

 

 
Figura 35. (a) Sección transversal de ; (b)  como función de la intensidad (imagen) 

 

 

Figura 36. (a) Imagen original; (b) resultado de la convolución de (a) con ; (c) resultado de hacer binario a 

(b) por detección de los pasos por cero; (d) pasos por cero 

 

La Figura 36 tiene una implicación adicional, la detección de bordes por operadores 

gradiente tiende a funcionar bien en los casos en que se involucran imágenes con 

transiciones de intensidad claramente definidas y ruido relativamente bajo. Los pasos por 

cero ofrecen una alternativa en los casos en que los bordes están emborronados o cuando 

está presente un alto contenido de ruido. El paso por cero ofrece fiabilidad en las 

localizaciones de bordes y las propiedades de suavizado de  reducen los efectos del 

ruido. El precio a pagar por estas ventajas es el incremento de complejidad de cálculo y 

tiempo. 
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6.3.9. Umbralización 

a) Umbralización global óptima (Método de Otsu) 

 

El método de Otsu, llamado así en honor a Nobuyuki Otsu que lo inventó en 1979, utiliza 

técnicas estadísticas, para resolver el problema. En concreto, se utiliza la variancia, que es 

una medida de la dispersión de valores, en este caso se trata de la dispersión de los niveles 

de gris. 

Éste método calcula el valor umbral de forma que la dispersión dentro de cada segmento 

sea lo más pequeña posible, pero al mismo tiempo la dispersión sea lo más alta posible 

entre segmentos diferentes. Para ello se calcula el cociente entre ambas variancias y se busca 

un valor umbral para el que este cociente sea máximo. 

Como punto de partida tomamos dos segmentos de puntos  y , que serán 

definidos a partir del valor umbral . Donde  es la variable que buscamos, y los dos 

segmentos son el resultado deseado en la segmentación. 

Sea  la probabilidad de ocurrencia del valor de gris  donde  es el valor de 

gris máximo). Entonces la probabilidad de ocurrencia de los pixeles en los dos segmentos es: 

 

 

 

(26) 

 

 

(27) 

 

Si tomamos dos segmentos (o sea un solo valor umbral) la suma de estas dos probabilidades 

dará evidentemente 1. 

Si  es la media aritmética de los valores de gris en toda la imagen, y  y  los valores 

medios dentro de cada segmento, entonces se pueden calcular las varianzas dentro de cada 

segmento como: 

 

 

 

(28) 

 

 

(29) 

 

La meta es mantener la varianza dentro de cada segmento lo más pequeña posible y 

conseguir que la varianza entre los dos segmentos sea lo más grande posible. Así 

obtenemos: 

 

 

(30) 

 

La varianza entre los segmentos es: 

 

 (31) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nobuyuki_Otsu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Variancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n
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La varianza dentro de los segmentos se obtiene de la suma de ambas: 

 

 (32) 

 

El valor umbral  se elige de manera que el cociente  sea máximo donde  es por lo 

tanto la medida buscada. De esta forma elegimos un valor umbral que optimiza los dos 

segmentos en términos de varianza. 

 

Con el método global del valor umbral se elige un valor umbral para toda la imagen. Este 

método es el más fácil de calcular, pero también muy sensible a las pequeñas variaciones 

que puedan existir en la luminosidad de la imagen. 

Por lo tanto, sólo se utiliza para segmentar imágenes con mucho contraste. Las imágenes 

pueden provenir de documentos mecanografiados o de fotografías realizadas a contraluz. 

Si establecemos varios valores umbral se puede modificar el método de forma que 

tengamos más de dos segmentos. Para n segmentos se establecen  valores umbral : 

 

 

 

(33) 

b) Umbralización adaptativa 

 
Con el método local del valor umbral se divide la imagen original en regiones y se establece 

un valor umbral para cada una de ellas. Es decir en cada región de la imagen  se establece 

un valor umbral ti, sin que esto afecte a la calidad de la segmentación de las otras regiones. 

El cálculo para cada pixel  es: 

 

 
(34) 

 

En comparación con el método global, el método local es menos sensible a las variaciones 

de luminosidad, pero en las fronteras entre las regiones elegidas pueden aparecer desniveles 

visibles. Dependiendo del número de regiones los cálculos pueden ser demasiado largos 

para que un humano pueda escoger el valor umbral adecuado para cada una. En este caso 

es necesario utilizar algún método automático para fijar los valores umbral. 

Una extensión del método local es el método del valor umbral dinámico, en el que se define 

para cada pixel una zona vecina N a la que se asigna un valor umbral adecuado . En 

este caso es imprescindible disponer de un método para calcular el valor umbral adecuado 

de manera automática. El método de cálculo para cada pixel  es: 

 

 
(35) 

 

Esta variante dinámica es muy estable frente a cambios de luminosidad localizados, pero la 

potencia de cálculo necesaria se incrementa mucho, ya que para cada pixel se debe calcular 

un nuevo valor umbral. 
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6.3.10. Segmentación orientada a regiones 25  

Método de Componentes Conexos  

 

El análisis de Componentes Conexos (CCA) es un algoritmo de segmentación de imagen 

que se basa en el principio de operaciones de agrupación mediante el uso de operadores de 

componentes conexos (CC). Un componente conexo es la región máxima posible para 

agrupar pixeles de valor binario 1 por medio de un operador de CC, es decir;  CCA tiene el 

potencial de cambiar la unidad básica de una imagen, el pixel, a otra representación más 

global que vendría siendo una región. 

 

Los siguientes son los tipos de operadores más usuales para el análisis de componentes 

conexos: 

 

 

 

 

 

 

El algoritmo consiste en el etiquetado de pixeles-1 binarios conectados en 4 ó 8 vecinos. 

Todos los pixeles que tienen valor binario 1 y están conectados a otros pixeles con valor 1 

se les asignan una misma Etiqueta de identidad: 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente del operador a usar, se dice que los vecinos del pixel (X) son 

adyacentes. El Borde de un CC de 1-pixeles es el subconjunto de pixeles pertenecientes al 

componente que también es adyacente a los 0-pixeles, análogamente el borde de CCs de  

0-pixeles de un subconjunto de pixeles de un componente son también adyacentes a 1-

pixeles 

 

 

 

 
 
 
 
 

El algoritmo a efectuar para el desarrollo del CCA se describe a continuación: 

a) Analizar y barrer fila por fila de la imagen original. Al encontrarse el 1º pixel-1 asignar un 

valor nuevo de etiqueta. 

                                         
25

 Computer and Robot Vision. Haralick and Shapiro. Ed. Addison-Wesley. Volume I  

 
0 0 1 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 

0 0 1 1 1 0 1 

0 0 1 1 1 0 1 

 

 
0 0 1 0 0 0 2 

0 0 1 1 0 0 2 

0 0 1 1 1 0 2 

0 0 1 1 1 0 2 

 

 ●  

● X ● 
 ●  

4 Vecinos 

● ● ● 

● X ● 

● ● ● 
8 Vecinos 

 
0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 

0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 

Imagen binaria 

 
A A A A A 

A A 1 A A 

A 2 B 3 A 

A A 4 A A 

A A A A A 

14 vecinos 
04 vecinos 

 

 
A A A A A 

A A 1 A A 

A 1 A 1 A 

A A 1 A A 

A A A A A 

18 vecinos 
08 vecinos 

 

 
A A A A A 

A A 1 A A 

A 1 B 1 A 

A A 1 A A 

A A A A A 

18 vecinos 
04 vecinos 
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b) Si, se encuentran más pixeles-1 en la misma fila, y estos no son adyacentes (8-vecinos o 4-

vecinos) al pixel al que ya se le asignó un valor de etiqueta, se le asignará una nueva 

etiqueta, en caso contrario se le asignará el mismo valor de etiqueta del pixel adyacente. 
c) Si se suscitara el caso de que al pixel (A) al que se le asignará un valor de etiqueta es 

adyacente a dos o más pixeles que ya poseen un valor de etiqueta y éstas son distintas, 

se le asignará el valor de etiqueta menor a ese pixel dentro de esa vecindad. 
d) Cuando se presentase (c), será necesario guardar dentro de una tabla de equivalencia 

todas las etiquetas que resultaron ser adyacentes al pixel A; ya que esto representa que 

todas éstas etiquetas que inicialmente fueron clasificadas como distintas en realidad son 

la misma clase de etiqueta, en consecuencia adoptarán el valor de la etiqueta menor 

dentro de la tabla de equivalencia. 
e) Finalmente se procede a reprocesar la imagen g(x,y) obtenida en (b) actualizando los 

valores de etiqueta con los valores obtenidos de la tabla de equivalencia en (d) 

6.3.11. Esquemas de representación 

 

Esqueleto de una región 

 

Una importante aproximación para representar la forma estructural de una región plana es 

reducirla a un grafo. En esta reducción se puede conseguir el esqueleto de la región 

mediante un algoritmo de reducción (denominado también esqueletización). Los 

procedimientos de reducción tienen un papel primordial en una amplia gama de problemas 

del procesado de imágenes, abarcando desde la inspección automática de tarjetas de 

circuitos impresos hasta contar las fibras de amianto de los filtros de aire. 

El esqueleto de una región se puede definir mediante la transformación del eje medio 

(MAT, del inglés Medial Axis Transformation). La MAT de una región R con borde es la 

siguiente. Para cada punto p de R, se encuentra su vecino más próximo en B. Si p tiene más 

de un vecino de éstos, se dice que pertenece al eje medio (esqueleto) de R. El concepto de 

“más próximo” depende de la definición de una distancia y por tanto los resultados de una 

operación MAT están influidos por la elección de una medida de distancia. La Figura 37 

muestra algunos ejemplos, que utilizan las distancias euclídea. 

 

 
Figura 37. Eje medio de tres regiones sencillas 

 

Aunque la MAT de una región proporciona un esqueleto instintivamente atrayente, la 

implementación directa de esa definición normalmente es prohibitiva en términos de 

cálculo. La implementación implica potencialmente el cálculo de la distancia desde cada 

punto interior a cada punto del contorno de una región. Se ha propuesto muchos 

algoritmos para mejorar la eficacia de cálculo, mientras se intenta a la vez producir una 

representación del eje medio de una región. Normalmente, éstos son algoritmos de 

reducción que suprimen iterativamente los puntos del margen de una región sujetos a las 
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restricciones que la supresión de estos puntos 1) no elimine puntos extremos, 2) no rompa 

la continuidad y 3) no cause excesiva erosión en la región. 

En esta sección presentamos un algoritmo de reducción de regiones binarias. Se supone que 

los puntos de la región tienen el valor 1 y los puntos del fondo tienen el valor de 0. El 

método consiste en pasadas sucesivas de dos pasos básicos aplicados a los puntos del 

contorno de una región dada, siendo punto de contorno cualquier pixel con valor 1 que 

tenga al menos un 8-vecino con un valor 0. Con referencia a la definición de 8-vecindad de 

la Figura 38, el paso 1 marca un punto del contorno p para que sea eliminado si se 

satisfacen las siguientes condiciones: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

(36) 

 

Donde  es el número de vecinos no cero de ; esto es: 

 

 (37) 

 

Y  es el número de transiciones 0-1 en la secuencia ordenada . 

 

 
Figura 38. Estructura de una vecindad utilizada por el algoritmo de reducción 

  

En el paso 2, las condiciones a) y b) permanecen igual, pero las condiciones c) y d) cambian 

a: 

 

c)  ; 

d) . 

(38) 

 

En el paso 1 se aplica a todo pixel de borde de la región binaria considerada. Si se violan 

una o más de las condiciones c) y d), no se cambia el valor del punto en cuestión. Si se 

satisfacen todas las condiciones, se marca el punto para su supresión. Sin embargo, no se 

borra el punto hasta que todos los puntos del borden hayan sido procesados. Este retraso 

impide que se cambie la estructura de los datos durante la ejecución del algoritmo. Después 

de haber aplicado el paso 1 a todos los puntos del borde, se eliminan (se pone a 0) aquellos 

que estaba marcados. A continuación se aplica el paso 2 a los datos resultantes exactamente 

de la misma forma que el paso 1. 

De esta forma, una interacción del algoritmo de reducción consiste en: 1) aplicar el paso 1 

para marcar los puntos del borde a suprimir; 2) borrar los puntos marcados; 3) aplicar el 

paso 2 para marcar los restantes puntos del borde para su eliminación y 4) borrar los 

puntos marcados. Este procedimiento básico se aplica iterativamente hasta que no se 
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suprimen más puntos, momento en el que termina el algoritmo, produciendo un esqueleto 

de la región. 

6.3.12. Descriptores de contorno 

Momentos. Centroides de regiones 

 
La forma de los lados del contorno (y de las firmas) se puede describir cuantitativamente 

utilizando momentos. Con el fin de ver cómo se puede conseguir esto considérese la Figura 

39(a), que muestra un lado de un contorno, y la Figura 39(b), que muestra el lado 

representado como una función unidimensional g(r) de una variable r arbitraria. Tratando 

la amplitud de g como una variable aleatoria v y formando un histograma de amplitud 

 siendo k el número de incrementos de amplitud discretos. Entonces, el 

momento n-ésimo de v respecto a su medida es: 

 

 

(39) 

 

Donde  

 

 

(40) 

 
Figura 39. (a) Lado de un contorno; (b) representación como función unidimensional 

 

La cantidad m es la media o valor medio de v y  su varianza. Generalmente, sólo 

necesitan los primeros momentos para diferenciar firmas de formas claramente distintas. 

Un método alternativo consiste en normalizar g(r) por unidad de área y tratarlo como un 

histograma. En este caso, r se convierte en la variable aleatoria y los momentos son: 

 

 

 

(41) 

 

Donde  

 

 

 

(42) 

 

En esta notación, L es el número de puntos del contorno y  está directamente 

relacionado con la forma de g(r). Por ejemplo, el segundo momento  mide la 
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dispersión de la curva respecto al valor medio de r y el tercer momento  mide su 

simetría con respecto a la medida. Las dos representaciones del momento se pueden utilizar 

simultáneamente para describir un lado del contorno o la firma. 

Básicamente lo que hemos conseguido es reducir la tarea de descripción a la de describir 

funciones unidimensionales. Aunque los momentos son con diferencia el método más 

popular, no son los únicos descriptores que se pueden utilizar para alcanzar este objetivo. 

Por ejemplo, otro método implica calcular la transformada discreta de Fourier 

unidimensional, obtener su espectro y utilizar los k primeros componentes del espectro para 

describir g(r). La ventaja de los momentos sobre otras técnicas es que la implementación de 

los descriptores anteriormente es directa y que además contienen también una 

interpretación “física” de la forma del contorno. La insensibilidad a la rotación de este 

método se puede apreciar con una claridad en la Figura 39. La normalización de tamaño. Si 

se desea, se puede conseguir mediante un escalado del rango de r. 

 

Para una función continua bidimensional , el momento de orden  está 

definido por: 

 

 

 

(43) 

 

Para  

El teorema de la unicidad establece que si  es parcialmente continua y tiene valores 

diferentes de cero solamente en una parte finita del plano , existen momentos de todos 

los órdenes y la secuencia de momentos  está determinada especialmente por . 

A la inversa,  determina especialmente . Los momentos centrales se puede 

expresar como: 

 

 

 

(44) 

 

Donde 

 

 

 

Para una imagen digital, la ecuación (44) se convierte en: 

 

 
(45) 

 

Los momentos centrarles de orden 3 son: 
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En resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los momentos centrales normalizados, representados por  se definen como 

 

 
(46) 

 

Donde 

 
(47) 

 

Para  

 

De los momentos segundo y tercero se puede derivar un conjunto de siete momentos 

invariantes: 

 (48) 

 (49) 

 (50) 

 (51) 

 

 

(52) 

 (53) 

 

 

(54) 

 

Este conjunto de momentos es invariante a la translación, la rotación y al cambio de escala. 
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6.3.13. Morfología 

 

Son la base de la mayoría de las operaciones morfológicas que se representarán 

posteriormente. 

a) Dilatación 

 

Con A y B como conjuntos de  y  representando al conjunto vacío, la dilatación de A y 

B, representada por , se define como: 

 

 
 (55) 

 

 

Figura 40. (a) Conjunto original A; (b) elemento de estructura cuadrado y su reflexión; (c) dilatación de A por 

B, en sombreado; (d) prolongación del elemento de estructura; (e) dilatación de A utilizando este elemento. 

 

Por tanto el proceso de dilatación consiste en obtener la reflexión de B sobre su origen  

después cambiar esta reflexión por x. La dilatación de A y B es entonces el conjunto de 

todos los desplazamientos x tales que B y A se solapen en al menos un elemento distinto de 

cero. Basándose en esta interpretación la ecuación (55) se puede volver a representar como: 

 

 (56) 

 

Al conjunto B se le conoce normalmente como el elemento de estructura de la dilatación, al 

igual que en otras operaciones morfológicas. 

La ecuación (55) no es la única definición de la dilatación. Sin embargo, la anterior 

definición tiene la ventaja distintiva sobre otras formulaciones de ser más intuitiva cuando 

se toma al elemento de estructura B como una máscara de convolución. Aunque la 

dilatación se base en operaciones de conjuntos mientras que la convolución se basa en 

operaciones aritméticas, el proceso básico de “mover” a B respecto a su origen y 
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desplazarlo después sucesivamente de tal forma que se deslice sobre el conjunto (imagen) A 

es análogo al proceso de convolución. 

b) Erosión 

 

Para los conjuntos A y B de , la erosión de A por B, representada por , se define 

como: 

 

 (57) 

 

Que dice que la erosión de A por B es el conjunto de todos los puntos x tales que B, 

trasladado por x, está contenido en A. Como en el caso de la dilatación, la ecuación (57) 

no es la única definición de la erosión. Sin embargo la ecuación (57) normalmente es más 

adecuada en implementaciones prácticas de la morfología por las mismas razones expuestas 

anteriormente en relación con la ecuación (55). 

 
Figura 41. (a) Conjunto original A; (b) elemento de estructura B; (c) erosión de A por B, en sombreado; (d) 

prolongación del elemento de estructura; (e) erosión de A por este elemento 

 

Dilatación y erosión son duales entre sí con respecto a los conjuntos complemento y 

reflexión. Esto es: 

 

 (58) 

 

A continuación se va a demostrar este resultado formalmente para ilustrar una 

aproximación típica para establecer la validez de las expresiones morfológicas. 

Comenzando con la definición de erosión, se tiene: 

 

 (59) 
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Si el conjunto  está contenido en el conjunto A, entonces , en cuyo caso 

la ecuación anterior se convierte en 

 

 (60) 

 

Pero el complemento del conjunto de los x que satisfacen  es el conjunto de 

los x tales que . Así: 

 

 

                         

(61) 

 

Donde el último paso se deduce de la ecuación (55). Así queda demostrado. 

6.4. Reconocimiento e interpretación 

6.4.1. Redes neuronales 

a) Perceptrón 

 

En su forma básica el perceptrón aprende una función discriminante lineal  que 

corresponde con la función . Esta función establece una dicotomía entre dos 

conjuntos de entrenamiento linealmente separables. Dados dos conjuntos de puntos, se dice 

que son linealmente separables si existe una línea (recta) en el espacio patrón que separa 

ambos conjuntos de datos. La Figura 42(a) muestra un esquema del modelo de perceptrón 

para dos clases. La respuesta de este dispositivo está basada en la suma promediada de sus 

entradas, esto es: 

 

 

 

 (62) 

 

Que es una función de decisión lineal con respecto a los componentes de los vectores 

patrón. Los coeficientes  llamados pesos, modifican las entradas antes 

de sean sumadas y suministradas al elemento de umbral. En este sentido, los pesos son 

similares a las sinapsis en el sistema neuronal humano. La función que transforma la salida 

correspondiente a la suma en la salida final se denomina en algunas veces función de 

activación o función indicador, tomando el valor 1 si su argumento es verdadero y -1 si su 

argumento es falso en lugar de 1 y 0. El elemento en la Figura 42 que implementa esta 

función se denomina elemento de activación. 
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Figura 42. Dos representaciones equivalentes del modelo del perceptrón para dos clases patrón 

 

Cuando  el elemento umbral produce una salida del perceptrón cuyo valor es +1, 

indicando que el patrón x es reconocido como perteneciente a la clase  y a la inversa 

cuando , x cae en la superficie de decisión que separa las dos clases, produciendo 

una condición de indeterminación. El límite de decisión implementado por el perceptrón se 

obtiene haciendo la ecuación (63) igual a cero. 

 

 

 

 (63) 

 

Que es la ecuación de un hiperplano en el espacio patrón n-bidimensional. 

 

Geométricamente, los primeros n coeficientes establecen la orientación del hiperplano, 

mientras el último coeficiente  es proporcional a la distancia perpendicular desde el 

origen al hiperplano. Por tanto, si  el hiperplano pasa a través del origen del 

espacio patrón. De esta forma similar, si , el hiperplano es paralelo al eje . 

 

La salida del elemento umbral en la Figura 42(a) depende del signo de . En lugar de 

verificar la función entera para ver si es negativa o positiva, podríamos verificar la parte de 

la suma de la ecuación (63) contra el término  en cuyo caso, la salida del sistema sería, 

 

 

 

 

(64) 

 

Está representación es equivalente a la Figura 42(a) y se muestra en la Figura 42(b), la única 

diferencia es que la función de umbral está desplazada una cantidad  y que la entrada 

cuyo valor constante es 1, no está presente. 
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Otra formulación que se encuentra en la práctica, que no añade nada a las anteriores, 

consiste en aumentar los vectores patrón añadiendo el elemento , que es siempre 

igual a 1, sin reparar a la clase a la que pertenece. Esto es, se crea un vector patrón 

aumentando y a partir del vector x haciendo  y añadiendo el elemento 

adicional . La ecuación (63) queda: 

 

 

 

(65) 

 

Donde  es ahora el vector patrón aumentado y 

 se denomina el vector pesos. Independiente de la formulación 

utilizada, el problema es encontrar . 

 

El método para obtener  en el caso de dos clases linealmente separables, resulta ser un 

procedimiento iterativo. Para dos conjuntos de muestras de entrenamiento de vectores 

patrón aumentado perteneciente a la clase patrón  y , respectivamente, sea  el 

vector de pesos inicial, que puede elegirse arbitrariamente. En la iteración  si  y 

, reemplazar  por, 

 

 (66) 

 

Donde  es un elemento de corrección positivo. Pero si  y  

reemplazar  con 

 

 (67) 

 

En cualquier otro caso,  invariable; esto es: 

 

 (68) 

 

En resumen, este algoritmo realiza un cambio en  sólo si el patrón que está siendo 

considerado en la k-ésima iteración es clasificado de forma errónea por el vector de pesos 

en esta iteración. El factor de corrección se considerada positivo y por el momento, toma 

un valor constante. Este algoritmo se denomina a veces regla de incremento fijo. 

 

Este método de entrenamiento está basado claramente en el concepto de recompensa y 

castigo. Si la máquina clasifica un patrón correctamente, es recompensada por el hecho de 

que no se hacen cambios en . La convergencia del algoritmo ocurre cuando el conjunto de 

muestras de entrenamiento es procesado por la máquina sin ningún error. La regla de 

corrección de incremento fijo converge en un número finito de iteraciones si los dos 

conjuntos de patrones de entrenamiento son linealmente separables.  
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b) Regla de Hebb 

 

Esta regla puede interpretarse matemáticamente teniendo en cuenta que si dos neuronas en 

cualquier lado de la sinápsis son activadas simultáneamente, la longitud de la sinápsis se 

incrementará. Si se revisa la Figura 43 correspondiente a un asociador lineal, se ve como la 

salida a, es determinada por el vector de entrada   

 

 

Figura 43. Asociador Lineal 

 

 

(69) 

 

Puede notarse como la conexión (sinápsis) entre la entrada  y la salida  es el peso  

De esta forma el postulado de Hebb implica que si un valor positivo produce un valor 

positivo  el valor de  debe incrementarse, 

 

 (70) 

 

Donde: 

J-ésimo elemento de la q-ésimo vector de entrada  

 I-ésimo elemento de salida de la red, cuando la q-ésimo vector de entrada es 

presentada 

Es la rata de aprendizaje, la cual es un valor positivo constante 

 

La regla de Hebb dice que el cambio en el peso  es proporcional al producto de las 

funciones de activación en cualquier lado de la sinápsis. Así, los pesos serán incrementados 

cuando   y  sean positivos, pero también lo harán cuando ambos parámetros sean 

negativos, en contraposición los pesos se decrementarán cuando  y  tengan signos 

contrarios. 

La regla de aprendizaje de Hebb determina que el incremento del peso  entre la entrada 

 de una neurona y su salida  en la q-ésima iteración es: 

 

 (71) 
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La red de aprendizaje  determina cuantas veces un estímulo y su respuesta deben ocurrir 

juntos antes de que la asociación sea hecha. En la red de la Figura 43, una asociación será 

hecha cuando  entonces para una entrada  se producirá una salida 

 sin importar el valor de  

Si se retorna a la discusión de los estímulos en animales y seres humanos, debe decirse que 

ambos tienden a asociar eventos que ocurren simultáneamente. Parafraseando el postulado 

de Hebb: "Si el estímulo del olor de la fruta, ocurre simultáneamente con la respuesta del 

concepto de esa fruta, (activada por algún otro estímulo como la forma de la fruta), la red 

debe alargar la conexión entre ellos para que después, la red active el concepto de esa fruta 

en respuesta a su olor solamente." 

Para comprender el funcionamiento de la regla de Hebb, ésta se aplicará a la solución del 

asociador de la fruta resuelto en el numeral anterior. El asociador será inicializado con los 

valores determinados anteriormente: 

 

 (72) 

 

El asociador será repetidamente expuesto a la fruta; sin embargo mientras el sensor de olor 

trabajará en forma siempre confiable (estímulo condicionado), el sensor de la forma 

operará intermitentemente (estímulo no condicionado). Así la secuencia de entrenamiento 

consiste en la repetición de la siguiente secuencia de valores de entrada: 

 

 (73) 

 

Usando una rata de aprendizaje , y empleando la regla de Hebb, serán actualizados 

los pesos  correspondientes al estímulo condicionado, ya que como se dijo anteriormente, 

los pesos correspondientes al estímulo no condicionado se mantendrán constantes. 

La salida para la primera iteración  es: 

 

 

(74) 

 

El olor solamente no ha generado una respuesta esto es, no hubo una asociación entre el 

olor de la fruta y el concepto de la fruta como tal, sin una respuesta la regla de Hebb, no 

altera el valor de : 

 

 (75) 

 

En la segunda iteración, son detectados tanto la forma como el olor de la fruta y la red 

responderá correctamente identificando la fruta 

 

 

 

La fruta ha sido detectada 

(76) 

 

Como el estímulo del olor y la respuesta de la red ocurrieron simultáneamente la regla de 

Hebb, incrementa los pesos entre ellos: 

 

 (77) 
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En la tercera iteración a pesar de que el sensor de la forma falla nuevamente, la red 

responde correctamente. La red ha realizado una asociación útil entre el olor de la fruta y 

su respuesta. 

 

 

 

La fruta ha sido detectada 

(78) 

 

 (79) 

 

Ahora la red es capaz de identificar la fruta por medio de su olor o de su forma; incluso si 

los dos sensores tienen fallas intermitentes, la red responderá correctamente la mayoría de 

las veces. 

Una forma de mejorar la regla de Hebb, es adicionar un término que controle el 

crecimiento de la matriz de peso, a esta modificación se le da el nombre de regla de Hebb 

con rata de olvido. 

 

 

 

(80) 

 

Donde  es la rata de olvido, la cual es una constante positiva menor que 1; cuando  se 

aproxima a cero la ley de aprendizaje se convierte en la ley de Hebb estándar; cuando  se 

aproxima a 1, la rata de aprendizaje olvida rápidamente las entradas anteriores y recuerda 

solamente los patrones más recientes. El efecto de esta nueva constante, es controlar que el 

crecimiento de la matriz de pesos no se realice sin límites y así darle un mejor 

aprovechamiento a la capacidad de memoria de la red. 

 

c) Regla Pseudoinversa  

 

Cuando los vectores de entrada no son ortogonales, la regla de Hebb produce resultados 

erróneos e insatisfactorios.  Existen alternativas para obtener la matriz de pesos W tal como 

la regla de Pseudoinversa. 

La regla de pseudoinversa calcula la matriz de pesos de la siguiente manera: 

 (81) 

 

Donde  es llama pseudoinversa de  y se encuentra de la siguiente manera: 

 (82) 

6.4.2. Segmentación y búsqueda 

a) Correlación de una imagen en el dominio de la Frecuencia 

 

Dada una imagen  el problema de la correlación consiste en encontrar los lugares 

dentro de una imagen que coincidan con una subimagen determinada conocida también 

como máscara o plantilla ; tipicamente  es más pequeña que  . Una 

aproximación para encontrar coincidencia es tratar  como un filtro espacial y 

computar la suma de los productos (O una versión normalizada de esta) para cada 

localidad w en f. Entonces la mejor coincidencia o coincidencias de en  son 

las localidades de los valores máximos en el resultado de la correlación de la imagen, a 
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menos que  sea pequeña la aproximación anteriormente descrita generalmente se 

vuelve computacionalmente demandantes. Por esta razón se han desarrollado 

implementaciones prácticas de correlación espacial que se auxilian en soluciones orientadas 

por hardware. 

 

Una aproximación alternativa es implementar la correlación en el dominio de la frecuencia, 

usando el teorema de la correlación, la cual análogamente al teorema de convolución 

relaciona la correlación espacial al producto de las transformadas de la imagen. Sea “•” el 
símbolo para describir la correlación y “*” el conjugado complejo, el teorema de la correlación 
establece que: 
 

 (83) 
 

En otras palabras, la correlación espacial puede obtenerse como el producto conjugado de 

las transformadas inversas de Fourier de ambas imágenes. Análogamente se demuestra que: 

 

 

 

(84) 

A continuación se ejemplifica el proceso de la correlación: 

La Figura 44(a) muestra una imagen binarizada de un ojo humano, destacan la sombra 

superior del Iris y la Pupila, se quiere encontrar la posición en la imagen que mejor coincide 

con la imagen de la pupila de la Figura 44(b). La imagen es 496x286 pixeles, la máscara es 

de 50x50 y la Figura 44(c) es el resultado de la correlación entre ambas imágenes. 

 

El resultado borroso de la Figura 44(c) no debe ser una sorpresa, puesto que la correlación 

en la imagen contiene dos regiones dominantes y casi constantes, por ende se comporta 

como un filtro pasabajas. La característica de interés es que muestra las posiciones de las 

mejores coincidencias, es decir; el valor de intensidad más alto en la imagen correlacionada. 

En este caso el valor de intensidad más alto es único, como las coordenadas de la imagen 

correlacionada corresponden  a los desplazamientos de la plantilla o máscara, las 

coordenadas  corresponden a las coordenadas del fondo y esquina izquierda de la 

plantilla. Si la plantilla estuviese localizada en la parte superior de la imagen se encontraría 

que la plantilla se alinearía muy cerca de las coordenadas de la pupila. Otra aproximación 

es umbralizar la imagen correlacionada cerca al valor de intensidad máximo, por ejemplo 

230. Véase Figura 44(d) 

 

 
Figuras 44. (a) Imagen binarizada de un ojo humano. (b) Imagen plantilla o máscara. (c) Imagen resultante 

correlacionada. (d) Aproximación de las coordenadas de intensidad >230 en la región de la pupila 
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b) Distancia Hamming 

 

En teoría de la información la distancia Hamming entre dos cadenas de datos (strings) es 

igual a la longitud del número de posiciones en la que sus respectivos símbolos son 

diferentes. Visto de otra forma, mide el número mínimo de sustituciones requeridas para 

cambiar un string en el otro o el número de errores que convierte un string en el otro. 

 

Ejemplo: 

 “cosas” y “rosas” es 3 

 1011101 y 1001001 es 2 

 2173896 y 2233796 es 3 

 

La distancia Hamming entre dos palabras a y b puede también verse como el peso 

Hamming de a−−b para una elección apropiada del operador “−−”. Para strings binarios a y 

b, la distancia Hamming se define mediante: 

 

 

 

(85) 

6.5. Comunicación con periféricos 

 

6.5.1. Puerto RS-232 

 

El puerto serie RS-232 es el que se emplea en las computadoras, PC, módems, 

conmutadores e impresoras y tiene sus inicios en los años 60´s por la EIA (Electronics 

Industries Association de los EE.UU), este fue creado para ofrecer una conexión entre 

aparatos que requieren comunicación de Datos. 

Durante los últimos 30 años ha estado en uso, los equipos han evolucionado 

tremendamente, pero la norma inicial RS-232 ha cambiado muy poco y los pocos que se 

han producido han sido debidos a la interpretación propia de algunos fabricantes.  

Los ordenadores se conectan con cualquier equipo periférico, a través de sus puertos 

paralelo o serie, o los más recientes como el USB (Universal Serial Bus, el cual deja 

desbancados a los otros con 12 Mb/s), pero en éste caso solo analizaremos el puerto serie 

RS-232 por ser un estándar impuesto en todos los equipos informáticos. 

 

En un ordenador puede haber varios puertos series, a los que normalmente se les denomina 

COM 1, COM 2, COM 3 (muchas veces los puertos serie a partir del COM 2 se denominan 

puertos virtuales o son debidos a ampliaciones de los puertos por tarjetas controladoras del 

tipo PCI), etcétera, por defecto el COM 1 suele pertenecer al ratón usando éste el IRQ 4, 

aunque también es posible encontrarle en el COM 2, así que lo normal es encontrarnos 

libre el puerto serie del COM 2 utilizando el IRQ 3. 

El tener un puerto serie estándar internacionalmente, permite que distintos fabricantes 

produzcan aparatos que utilizando esa norma se interconectan entre sí, aumentando así las 

posibles aplicaciones y la posibilidad de conectividad entre equipos. 
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Para realizar una conexión en serie de datos ó información, se requiere como mínimo un 

cable de dos alambres, una conexión del tipo full-dúplex como la de telefonía. 

 

Si se quiere tener una comunicación bidireccional por un par de hilos y esta consiste en una 

serie de bits de información, se requieren otras terminales que indiquen a la interface cuál 

de los aparatos interconectados transmite y cuál recibe, que tipo de información es, cuando 

el aparato receptor está listo para recibir, cuando el transmisor está listo para transmitir, a 

qué velocidad va ser la comunicación, etc., esto hace que el puerto serie tenga otras 

terminales que se usan para coordinar la comunicación entre los equipos.  

 

Los equipos terminales de datos (conmutadores, PC, impresoras, etc.), envían señales en 0´s 

y 1´s lógicos binarios, que el módem debe convertir a señales analógicas y enviarlas por la 

línea telefónica o canal de comunicación pero también es posible que se comuniquen 

siempre en digital. 

Éste interface o puerto RS-232 trabaja entre +12 voltios y -12 voltios, de manera que un 

cero lógico es cuando la terminal esté entre +9 y +12 voltios, y un uno lógico cuando este 

entre -9 y -12 voltios de manera que un puerto serie que no está transmitiendo, mantiene la 

terminal de transmisión en un 1 lógico es decir entre -9 y -12 volts. 

El conector estándar RS-232 sea éste hembra ó macho, es el DB-9, aunque también se usa el 

DB-25. 

 

 

Figura 45. DB9 - USB 

 

6.5.2. Estructura de datos del puerto serie RS-232 

 

La comunicación de datos en un puerto serie, se usa normalmente para efectuar 

comunicaciones asíncronas, es decir sin tiempo preestablecido para iniciarse. Los datos 

llegan en paquetes de información, normalmente cada paquete es de 8 bits=1 byte, algunos 

equipos envían carácter por carácter, otros guardan muchos caracteres en la memoria y 

cuando les toca enviarlos los envían uno tras otro. 

Uno de los parámetros más importantes en la comunicación serie, es la velocidad con la 

que los datos se transmiten, para el caso del RS-232, pueden transmitir de los 300 Baudios 

(1 Baudio=1 bit/segundos) hasta 115,200 Baudios, la velocidad depende de los equipos 

conectados en el puerto serie y la calidad y longitud de los cables. 

 

 

 



“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE 

LA EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS POR VISIÓN ARTIFICIAL DE IRIS O HUELLA DIGITAL” 

 

76 

 

6.5.3. Pin’s del puerto serie (Conexiones DB-9) 

 

 

Figura 46. Conexiones DB-9 

 

Tabla 3. Descripción de los Pines del DB-9  

Nº de PIN DB-9 Abreviación Nombre completo 

3 TD Tansmit Data 

2 RD Receive Data 

7 RTS Request to send 

8 CTS Clear to send 

6 DRS Data set ready 

5 SG Signal ground 

1 CD Carrier detect 

4 DTR Data terminal ready 

9 RI Ring indicator 

 

6.5.4 Funciones de los PINS 

 

Tabla 4. Descripción del funcionamiento de los Pines del DB-9 

Abreviación Nombre completo Función 

TD Transmit Data Salida de datos Serie (TXD) 

RD Receive Data Entrada de datos Serie (RXD) 

CTS Clear to Send Indica si el modem está 

preparado para recibir y mandar 

datos 

DCD Data Carrier Detect Detecta si hay conexión con el 

otro extremo 

DSR Data Set Ready Dice si la UART está preparada 

para la conexión 

DTR Data Terminal Ready Dice al modem si la UART está 

preparada para la conexión 

RTS Request To Send Informa que la UART está 

preparada para intercambiar 

datos 

RI Ring Indicator Se activa cuando el modem 

detecta una llamada del PSTN 
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6.6. Microcontroladores 

 

6.6.1. ¿Qué son? 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres 

unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y 

unidades de E/S (entrada/salida). 

6.6.2. Características más importantes de los AVR’s 

 

 Arquitectura Hardvard (espacios separados para memoria de código y de datos). 

 Ancho de palabra de código de 16 bits. Ancho de palabra de datos de 8 bits. 

 Ejecución de instrucciones en un solo pulso de reloj. 

 Amplia familia con más de 20 miembros y encapsulados desde 8 hasta 64 patillas. 

 Las patillas de I/O admiten corrientes de sumidero de hasta 20 mA 

 Los AVR, salvo los nuevos FPSLIC, almacenan el programa en FLASH. 

 Memoria FLASH desde 1 hasta 128 KB (la arquitectura admite hasta 8 MB). 

 Los AVR disponen internamente de 32 registros (acumuladores) de 8-bits. 

 Los AVR, salvo ATtiny11 y ATtiny28, poseen EEPROM (desde 64 B hasta 4 KB). 

 La memoria RAM varía desde 0 en los más peque丘os, hasta 4 KB. 

 Los AVR tienen lógica interna de RESET. No necesitan componentes externos. 

 Los AVR disponen de temporizador Watchdog. 

 Los AVR se pueden programar y/o borrar mediante interface serie ISP. 

 Los AVR de más de 20 patillas permiten programación paralela. 

 Oscilador interno que hace innecesario un cristal externo y libera dos pines. 

 Arquitectura optimizada para el uso de lenguajes de alto-nivel. 

 Fácil programación en ensamblador gracias a su acertado conjunto de instrucciones. 

 Compilador C (GNU), Ensamblador y simulador (ATMEL) gratuitos. 

 Compiladores C (Iar, Codevision, ImageCraft, Pascal (Avrco) y Basic (Bascom). 

  

6.6.3. Características del microcontrolador ATMEGA32 

 

Al ATmega32 es un microcontrolador CMOS de 8 bits a baja potencia basado en 

arquitectura RISC de AVR. Ejecutando las instrucciones en un solo ciclo de reloj, el 

ATmega32 alcanza un desempeño de 1 MIPS por MHz permitiendo al diseñador optimizar 

consumos de potencia contra la velocidad de procesamiento. (Véase Anexo I) 

 

 ATmega32 (Serie AVR de Atmel de 8 bits) 

 Arquitectura RISC 

 32K bytes de memoria flash, 2K bytes de SRAM, 1024 bytes EEPROM, 2 

Timers/Contadores de 8 bits, 1 Timer/Contador de 16 bits, 8 canales de 10 bits de 

ADC, USART, WDT, POR, BOD, 4 Canales de PWM, Puerto de ISP 

 Interface Serial SPI para programación dentro del sistema 

 6 Modos para ahorrar potencia  

 32 pines de I/O 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
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6.6.4. Terminales de los Microcontroladores ATMEGA32 

 

El núcleo AVR posee un conjunto de instrucciones con 32 registros de trabajo de propósito 

general. Los 32 registros se conectan directamente a la Unidad Aritmética y Lógica (ALU), 

permitiendo a dos registros solamente acceder en una sola instrucción y sean ejecutadas en 

sólo un ciclo de reloj. Alcanzando un desempeño de 10 veces más rápido que los 

microcontroladores con tecnología CISC. 

El ATmega32 tiene las características: 32K bytes de memoria Flash programable dentro del 

sistema, 1024 bytes de EEPROM, 2K bytes de SRAM, 32 líneas de I/O de propósito general, 

32 registros de propósito general, Interface JTAG, 3 Timers/Contadores con modos de 

comparación, interrupciones internas y externas, un USART programable, una interface 

serial orientada a byte de dos líneas, 8 canales de convertidor Analógico- Digital de 10 bits, 

con opción a ser diferenciales, oscilador interno, un puerto serial SPI, y 6 modos de ahorrar 

potencia. 

El modo de ahorrar potencia salva el contenido de los registros pero congela al oscilador, 

deshabilitando todas las funciones de CI hasta la próxima interrupción o reinicio del 

Hardware. En el modo de ahorrar potencia, el timer asíncrono continua corriendo, 

permitiendo al usuario mantener un tiempo base mientras el resto del dispositivo esta 

“durmiendo”. Esto permite un ahorro de potencia.  

El ATmega32 AVR soporta: compiladores en C, macro ensambladores, simuladores en 

debugger, emuladores dentro del circuito y los kits de evaluación. (Véase Anexo II) 

 

6.7. ACCESS y Matlab 

 

6.7.1. Bases de Datos (ACCESS)  

 

Una base de datos suele definirse como un conjunto de información organizada 

sistemáticamente. En la terminología propia de las bases de datos hay tres conceptos claves 

dentro de las tablas: campo, registro y dato. 

 Un campo es cada uno de los tipos de datos que se van a usar. Se hace referencia a 

los campos por su nombre. 

 Un registro está formado por el conjunto de información en particular. 

 Un dato es la intersección entre un campo y un registro. 

 

Tablas: Éstas son el componente básico o elemental de las bases de datos. O lo que es lo 

mismo, una base de datos está principalmente compuesta por varias tablas relacionadas.  

Consultas: Son preguntas que un usuario hace a la base de datos. Con ellas puede obtener 

información de varias tablas y con la estructura que más le interese. Además, las consultas 

pueden archivarse de forma que la próxima vez que se quiera hacer la misma pregunta no 

tendrá que volver a plantearla, será suficiente con llamar a la consulta previamente creada. 

La importancia de las consultas es enorme, de hecho es la potencia de esta herramienta la 

que permite que los gestores de base de datos sean casi imprescindibles en nuestro trabajo 

diario. 

Formularios: Son un mecanismo que facilita enormemente la operatoria general con 

tablas, principalmente a la hora de mostrar, introducir y modificar datos. Un uso adecuado 

de éstos redunda bastante en el nivel de manejabilidad de una aplicación o de un sistema 

de información desarrollado con Access. 

Informes: Permiten presentar la información con una apariencia altamente profesional a la 

hora de imprimir nuestros datos. 
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Figura 47. Ejemplo de la base de datos 

6.7.2. COM Builder 

a) Elementos del Matlab Builder para proyectos COM  

  

Un proyecto consiste de todos los elementos necesarios para construir una aplicación 

distribuible usando COM Builder. Los componentes del COM Builder son objetos accesibles 

a través de Visual Basic, C++ ó cualquier otro lenguaje que soporte COM. COM  es el 

acrónimo para Modelo Componente - Objeto, el cual es un estándar binario de Microsoft 

para la interoperabilidad de objetos, cada objeto COM expone una o más clases al 

ambiente de programación de Visual Basic, cada clase contiene un conjunto de funciones 

llamadas métodos las cuales corresponden a las funciones originales hechas en Matlab 

incluidas en las componentes del proyecto. 

b) Clases 

 

Cuando se crea un componente se deben agregar uno o más nombres de clases. El nombre 

del componente representa el nombre del archivo DLL a ser creado. El nombre de la clase 

denota el nombre de la clase que realizará una llamada a un método específico en el 

momento de ejecución. La relación entre el nombre del componente, nombre de la clase y 

los métodos que van en una clase en particular (funciones de Matlab) son meramente 

confines de organización. Como regla general cuando se compilan demasiadas funciones de 

Matlab resulta útil determinar un esquema de las categorías de funciones y crear una clase 

separada para cada categoría. El nombre de cada clase debe describir lo que realiza.  

 

NOTA: Si se requiere ahondar en un ejemplo en el desarrollo de componentes COM en 

Matlab véase en la ayuda de Matlab en tema Comtool. 
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Desarrollo Experimental 
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7. Desarrollo Experimental 

 

7.1. Introducción  

 

En este capítulo se explica el diseño y construcción de la estructura que fungirá como 

módulo de interacción remota para la adquisición de nuevas muestras biométricas o la 

identificación automática de los usuarios. 

También se mencionan los sensores y/o dispositivos empleados para la obtención de las 

señales en 2D (imágenes) correspondientes a las muestras de los biométricos de interés para 

este proyecto, a saber: Huella Digital e Iris, de igual forma se exponen las herramientas 

comprendidas para el desarrollo del proyecto, desde la  respectiva electrónica requerida 

para la comunicación entre el módulo remoto y el ordenador hasta las herramientas 

computacionales empleadas para el procesamiento de estas imágenes, así como sus librerías 

y componentes que permiten fusionar dos lenguajes de programación distintos para así 

desarrollar una sola aplicación de interfaz gráfica; esta interfaz permitirá registrar nuevos 

usuarios con sus respectivas muestras biométricas, así como identificar en tiempo real al 

individuo en cuestión. 

Por último se describen las funciones matemáticas y/o sus algoritmos empleados para el 

procesamiento digital de las imágenes de ambas muestras biométricas con el propósito de 

extraer las características de interés que fungirán como patrón de referencia y así poder 

comparar e identificar diferentes muestras biométricas en un conjunto de personas distintas. 
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7.2. Diseño y construcción de la estructura que fungirá como módulo de 

interacción remota del usuario con el ordenador  

 

Se evaluó con diversos materiales de manufacturación y se eligió la madera por relación 

costo-beneficio, bajo costo de las herramientas de trabajo, aunado a la facilidad de labra, 

escasa densidad, beldad, calidad, resistencia mecánica, etc.    

Las características que ofrece la madera (triplay) para el trabajo a tracción y su resistencia 

mecánica son suficientes para albergar los dispositivos y soportar el esfuerzo de compresión 

ejercida por el usuario durante la etapa de la adquisición de huella dactilar. Al mismo 

tiempo dado a que no se encontrará a la intemperie (lluvia y/o sol directo) su resistencia al 

desgaste climático es la adecuada para las necesidades del proyecto. 

 

Las propiedades físicas de la estructura que albergará los dispositivos son: 

 

 Dimensiones: 26.5 cm x 28.5 cm x 18. 9 cm (largo, ancho y profundo) 

 Masa = 2736.07 gr 

 Volumen = 9208.21 cm3 

   

El diseño de la estructura quedo distribuido de la siguiente forma: 

 

 

Figura 48. Unidad Multibiométrica 

 

Se divide en cuatro cuadrantes, éstos se describirán en sentido horario, empezando por el 

LCD.  

CUADRANTE I. Se ubicó la pantalla LCD para facilitar la apreciación del despliegue de los 

mensajes del estado de la identificación y/o nombre del usuario. Asimismo se decidió 

colocar el emblema de la Institución UPIITA. 

CUADRANTE II. Se dispuso colocar el lector de huella digital, pues se concluyó que la mano 

derecha es en la mayoría de la población la utilizada en temas de identificación, del mismo 

modo el dedo seleccionado es el dedo índice debido a la fuerza de flexión precisa y fina en 

comparación con los demás dedos.  
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CUADRANTE III. Se sitúan las alarmas visuales, que indican el progreso de la identificación.    

CUADRANTE IV. Se consideró ubicar el dispositivo de adquisición de imagen del iris para 

comodidad del usuario.    

En lo referente a la comunicación con el usuario se eligió en la parte frontal de la estructura 

como se menciono anteriormente y en lo concerniente a la electrónica o el alambrado 

eléctrico se dispuso colocarlo en el interior y en el costado respectivamente pues no tiene 

interacción con el individuo. 

 

 

Figura 49. a) Cara interna de la estructura, b) Vista lateral derecha de la estructura: Push-Button para tomar 

fotografía, c) Vista lateral izquierda de la estructura: Alambrado para alimentación de dispositivos y 

comunicación con periféricos 

  

Para ver las distintas etapas de la construcción de la estructura del módulo multibiométrico 

Véase Anexo III.  

  

7.3. Circuito electrónico que funge como intermediario entre el módulo de 

interacción remota y el ordenador 

 

Dado que uno de los objetivos del proyecto es la identificación del personal de manera 

automática, sin requerir supervisión del administrador excepto en la etapa de registro, 

resultó necesaria la construcción de un módulo de interacción remota con el usuario. Para 

que esta etapa pudiera concretarse el módulo requería un medio de comunicación con la 

computadora para que ésta enviara comandos específicos a realizar en el módulo remoto y 

viceversa. Con dicho fin se diseñó y construyó la etapa electrónica que a continuación se 

muestra: 
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Figura 50. Diagrama del Circuito electrónico diseñado y construido para la comunicación del módulo remoto 

con el ordenador 

 

El circuito electrónico está conformado por las siguientes etapas: 

 

A. Contempla una fuente de alimentación en DC para las demás etapas en el circuito. 

Se rectifica la señal AC de 120V, se filtra por medio de un puente H para generar 

una rectificación de onda completa, se utiliza un capacitor de elevada capacitancia 

(3300 uF) para atenuar los rizos de voltaje y de ahí se utilizan dos reguladores de 

tensión fija para obtener 5V y 9V para la alimentación de las demás etapas del 

circuito. 
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B. Consta de 4 LEDS de colores los cuales fungen como representación visual del estado 

del proceso de identificación: 

1º LED (BLANCO): IRIS CAPTURADO. Controlado por PIN A2 

2º LED (BLANCO): HUELLA DIGITAL CAPTURADA. Controlado por PIN A3  

3º LED (VERDE): USUARIO IDENTIFICADO Y ACEPTADO. Controlado por PIN A4 

4º LED (ROJO): USUARIO NO IDENTIFICADO Y RECHAZADO. Controlado por PIN A5 

C. Esta pequeña etapa se encarga de regular el nivel de tensión para el LED que irradia la 

zona del orbicular para la adquisición de la muestra del ojo y su posterior 

procesamiento a través de PDI para la extracción de características de la textura de 

Iris. 

D. Esta etapa es controlada por el microcontrolador (µC) AVR ATMEGA32 a través del 

PIN D7, tiene prestaciones PWM, y es la encargada de generar los patrones auditivos 

mediante un pequeño buzzer.  

E. Esta etapa permite la generación de pulsos accionados manualmente por el usuario 

mediante un PUSH-BUTTON. A su vez tiene acoplado un sencillo filtro para la 

atenuación de transitorios de alta frecuencia que podrían generar falsas pulsaciones y 

en consecuencia un mal procesamiento por parte del µC. Cuando el usuario presiona 

el PUSH-BUTTON, el µC envía el comando al ordenador por medio del puerto RS-

232 para que ésta ordene a la cámara IP adquirir una foto. Para este objetivo se 

destino el PIN D2 el cual posee la prestación de recibir interrupciones externas por 

medio de flanco ascendente o descendente del pulso TTL (0-5V) de una señal.  

F. Esta etapa contempla la presentación de mensajes de texto en una pantalla LCD de 

16x2 líneas de caracteres; estos mensajes sirven de referencia al usuario durante todo 

el proceso de identificación. Varios de estos mensajes han sido pregrabados en el µC 

no obstante el despliegue del nombre del usuario identificado es recibido por el µC a 

través del puerto RS-232 desde el ordenador. Para este propósito se destino todo el 

puerto B del µC, que consta de 8 pines, para el envío de comandos específicos al 

LCD, asimismo se utilizaron los PIN A0 y A1 para enviar los pulsos de control y 

escritura necesario para ejecutar las diversas instrucciones de control del LCD. 

G. Esta etapa es la encargada de la comunicación serial a través del puerto RS-232, utiliza 

el C.I. MAX232 que genera los niveles de tensión correctos de la comunicación serial 

del estándar RS-232 (-12V a 12V) a partir de a niveles lógicos TTL. Esta etapa es la 

intermediaria en la comunicación para la transmisión y/o recepción de mensajes desde 

el ordenador al µC y viceversa. Utiliza los PIND0 y D1 del µC especializados en la 

recepción y transmisión de datos de forma serial respectivamente. 

H. Esta etapa comprende los componentes electrónicos necesarios para regular el 

funcionamiento y la frecuencia de trabajo de µC, esto resulta imprescindible para 

lograr el funcionamiento de la comunicación serial ya que de lo contrario el µC no 

tendría un parámetro de referencia para generar la velocidad en baudios de 

transmisión. Asimismo se utiliza un simple circuito de reset para el µC. 

I. Esta etapa electrónica contempla un sencillo circuito controlado por el PIN A6 para 

gobernar el encendido/apagado de los LED’s estéticos del logo de UPIITA en el 

módulo remoto. A su vez estos LED’s le permiten al usuario saber si el sistema fue 

capaz de capturar una foto del Iris ya que al momento de presionar el PUSH-

BUTTON de la etapa E estos LED’s se prenden y apagan durante un breve periodo de 

tiempo.  
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Figura 51. PCB del Circuito electrónico diseñado y construido para la comunicación del módulo remoto con el 

ordenador.  (Izquierda) Modelo virtual CAD 3D. (Derecha) Modelo real 

 

7.4. Adquisición de las muestras biométricas  

 

7.4.1 Adquisición de la imagen de Huella Digital 

 

Comercialmente existen diversos dispositivos de adquisición digital de huella dactilar; 

diferentes modelos usan distintas tecnologías para la adquisición de imagen. En la relación 

costo-beneficio se adquirió el lector de huellas digitales Microsoft Fingerprint Reader DG2-

00002. (Véase Figura 52) pues su adquisición es óptica reflexiva (Utiliza sensor CCD) y eso 

permite un manejo directo de algoritmos de PDI sin necesidad de transformar la señal 

recibida del lector a un formato de imagen útil como en el caso de los lectores térmicos, 

capacitivos, ultrasónicos, de tecnología de barrido, etc.  

El lector de huella Fingerprint Reader DG2-00002 posee las siguientes características técnicas 

principales: 

Tecnología de Adquisición de Imagen: Sensor Óptico Reflexivo 

Dimensiones (Ancho X Profundidad X Altura): 5cm X 8cm X 1.6 cm 

Tipo de Interfaz: USB 2.0 

Peso: 0.1 kg 

Voltaje: 5V ± 0.25V 

Corriente (Captura Huella Dactilar): 190 mA (máximo) 

Corriente (Modo Dormido): 140 mA (máximo) 

Corriente (Modo Suspensión): 1.5 mA (máximo) 

Voltaje de Tolerancia contra Estática: +15kV 

Temperatura de Funcionamiento: 0 – 40ºC 

Humedad de Funcionamiento: 20% - 80 % 

Formato de la Imagen: BMP en Escala de Grises a 8bits  

Tamaño de la Imagen: 136 Kb  

Resolución de la Imagen: 500 DPI @ 355x390 pixeles 

Costo Aproximado: $800 M.N. 
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No obstante este dispositivo codificaba la imagen adquirida y en consecuencia no arrojaba 

un archivo de imagen de formato *.BMP y el software que incluía solamente permitía 

instalar una aplicación para identificación de usuarios para aplicaciones de mensajería 

instantánea. En consecuencia resultó imperativo conseguir un SDK (Kit de Desarrollo de 

Software por sus siglas en inglés) cuya finalidad es permitirle al programador, mediante un 

conjunto de librerías *.DLL ó ActiveX, comunicarse con el dispositivo y así poder adquirir la 

imagen de la huella dactilar ingresada para su posterior procesamiento digital de imagen 

(Véase Figura 53). Se consiguieron y evaluaron diversos SDK para el lector de huellas 

dactilares adquirido a través de Internet, el SDK que se consiguió y se adaptó a las 

necesidades del proyecto es de la compañía Griaule Biometrics. 

 

 

Figura 52. Lector de Huellas Dactilares Microsoft Fingerprint Reader DG2-00002 

 

Figura 53. Ejemplos de Huellas Dactilares adquiridas digitalmente por el Lector Microsoft Fingerprint Reader 

DG2-00002 utilizando el SDK de la compañía Griaule Biometrics 

 

7.4.2 Adquisición de la imagen de Iris 

 

Se evaluó con diversos proveedores de cámaras digitales y se adquirió la Cámara IP AXIS 

207W (Véase Figura 54), pues ofrece la mejor calidad de imagen en resolución VGA e 

incluso en condiciones de poca luz, a su vez tiene un software SDK incluido que permite 

comunicarse, optimizar la funcionalidad de la cámara ante distintas circunstancias tales 

como: transmisión a través de una red local o en internet, modalidad de transmisión 

alámbrica e inalámbrica; para el propósito del proyecto se utilizó la modalidad inalámbrica 

y controlar el dispositivo en los lenguajes de programación Visual Basic, Visual C++ y Java 

++a través de librerías *.DLL ó ActiveX.  
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La Cámara IP AXIS 207W posee las siguientes características técnicas principales: 

 

 Resolución máxima: VGA 640X480 pixeles 

 Velocidad de transmisión: 30 cuadros por segundo (fps) en todas las resoluciones 

 Compresión de video: CODEC MPEG-4 para uso eficiente del ancho de banda 

 Sensibilidad lumínica: Rendimiento de iluminación 1-10000 Lux 

 Conectividad: Conexión de tarjeta inalámbrica (IEEE 802.11b y 802.11g) hasta velocidades 

de 54 Mbit/s.  

 Consumo energético: de 4.9 – 5.1V C.C. Max 3.5 W 

 Dimensiones: (Alto, ancho, profundo) de 85X55X40mm  

 Peso: 182g 

 Costo Aproximado: $3,500 M.N. 

 Otros:  

 Secuencias de vídeo Motion JPEG de alta calidad. 

 Micrófono integrado. 

 Servidor Web integrado para una monitorización fácil. 

 Interfaz de usuario multilingüe. 

 Instalación, configuración y gestión sencillas. 

 Seguridad: Protección multi-usuario mediante contraseña para restringir el acceso a la 

cámara. 

Una parte importante y coadyuvante para el post-procesamiento digital de imagen de Iris 

fue el diseño y desarrollo de la adecuación de la iluminación en la cámara IP. Para este fin 

se utilizó una fuente de iluminación blanca mediante un LED colocado y orientado 

estratégicamente dentro de la zona en la estructura donde el individuo colocaría el 

orbicular de su cara para así obtener la muestra (foto) del ojo (Véase Figura 55).  La 

posición y orientación de la luz del LED sobre la zona del orbicular se diseñó de tal forma 

que no resultase invasivo ni molesto al usuario durante el breve periodo que requeriría éste 

colocarse para la toma de su muestra. Anteriormente se había probado con luz LED 

infraroja (IR) con la intención de hacer la adquisición de la muestra biométrica del Iris aún 

menos invasiva para el usuario, sin embargo después de varias pruebas empíricas y de 

procesamiento digital de imagen se observó que se resaltaban mejor las características de la 

textura del iris con luz LED blanca (Véase Figura 57), las cuales fungirían como patrón de 

referencia para la identificación de los individuos. 

 

 

Figura 54. Cámara IP AXIS 207W 
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Figura 55. Diseño (Izquierda) y construcción (Derecha) de la adecuación de la iluminación en la estructura 

 

 
Figura 56. Plano de la pieza del orbicular en la estructura Multibiométrica 

 

 
Figura 57. (Izquierda) Imagen de Iris con luz LED IR, (Derecha) Imagen de Iris con luz LED blanca 

 

 

 

 



“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE 

LA EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS POR VISIÓN ARTIFICIAL DE IRIS O HUELLA DIGITAL” 

 

90 

 

7.5. Entornos de Desarrollo y lenguajes de programación 

 

7.5.1. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): MATLAB7 

 

Se eligió utilizar MATLAB7 el cual es un entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas 

en inglés) que implementa un código de programación propio basado en lenguaje C el cual 

permite el desarrollo de programas complejos de manera rápida, concisa y confiable gracias 

a sus prestaciones tales como: manipulación matricial, funciones auxiliares implícitas en el 

procesamiento digital de imagen y comunicación con programas en otros lenguajes tal 

como Visual Basic 6. 

La participación de MATLAB7 en el desarrollo de este proyecto fue enfocado 

exclusivamente para el procesamiento digital de imagen ya que como se mencionó 

anteriormente, sus prestaciones permitieron acelerar el desarrollo y reingeniería de los 

algoritmos empleados sin invertir tanto tiempo en programar las funciones matemáticas 

requeridas gracias a las funciones implícitas en su librería. Asimismo dado que el 

procesamiento digital de imagen en su gran extensión se trabaja en el ámbito espacial, 

mediante uso de matrices, la prestación de MATLAB7 en su manipulación matricial resultó 

en una gran ayuda para el desarrollo de los algoritmos requeridos.  

Otra prestación sumamente importante dentro de MATLAB7 es su herramienta de 

desarrollo de componentes ActiveX, COMTOOL, la cual permite utilizar los programas y/o 

funciones desarrolladas en el lenguaje C de MATLAB7 y compilarlas en un componente 

ActiveX el cual puede ser llamado mediante otros lenguajes de programación y así poder 

desarrollar aplicaciones de interfaz gráfica ejecutables haciendo uso de funciones de 

MATLAB7.  

 

7.5.2 Entorno de programación orientada a objetos: VisualBasic6 

 

Se eligió utilizar el entorno de programación VisualBasic6 basado en lenguaje BASIC para el 

diseño y desarrollo de la interfaz gráfica de usuario (GUI por sus siglas en inglés) por su 

facilidad de programación orientada a objetos, su velocidad de comunicación con 

periféricos y su capacidad para comunicarse con motores de Base de Datos comerciales tales 

como: Microsoft Access 2003, esto último para propósitos de generar una Base de Datos 

con la información de interés de los diferentes usuarios a registrar a partir de la adquisición 

de sus muestras biométricas. Aunque es un hecho que otra cualidad de MATLAB7 es el 

desarrollo de GUIs con prestaciones análogas a las que ofrece VisualBasic6, cabe destacar 

que estas se aletargan y vuelven cada vez más complejas en su programación a medida que 

el número de objetos incrementa y sobre todo cuando se maneja comunicación con 

periféricos, por esta razón se optó por el desarrollo de GUIs usando VisualBasic6. 

 

A continuación se explican las diferentes ventanas que componen a la interfaz gráfica del 

usuario-administrador: 

a. LOGIN: Esta ventana permite al usuario en cuestión, accesar a la aplicación principal 

mediante el ingreso de los datos correctos, a saber: Nombre y Contraseña, de aquél o 

aquellos usuarios registrados como Administradores de la aplicación. 
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Figura 58. Ventana LOGIN 

 

b. BOTONES DE COMANDO PRINCIPALES: 

 1.- Botón Individuos: Permite la visualización de la ventana Individuos. El estado 

de esta ventana es MODAL, esto quiere decir que no se puede accesar a otra ventana o 

menú en la aplicación hasta que se cierre. 

 2.-Botón Zonas: Permite la visualización de la ventana Zonas. El estado de esta 

ventana es Modal. 

 3.- Botón Bitácora: Permite la visualización de la ventana Zonas. El estado de esta 

ventana es Modal. 

 4.- Botón Configuración: Permite abrir el Menú Configuración del sistema en la 

aplicación para así poder definir algunos parámetros de comportamiento del sistema y 

del módulo remoto 

 5.- Botón Identificación: Permite abrir el Menú Identificación, el cual es el menú 

principal en la aplicación al momento de inicializarla 

 6.- Botón Registro Huella: Permite abrir el Menú Registro de Huella Digital en la 

aplicación. Únicamente se activa cuando el administrador agrega y/o modifica nuevos 

usuarios en la Base de Datos mediante la ventana Individuos. 

 7.- Botón Registro Iris: Permite abrir el Menú Registro de Iris en la aplicación.   

Únicamente se activa cuando el administrador agrega y/o modifica nuevos usuarios en 

la Base de Datos mediante la ventana Individuos. 

8.- Botón Estado de la Actividad de Individuos: Permite abrir la ventana Estado de  

la Actividad de Individuos. Es necesario que se tengan movimientos de entrada-salida de 

varios usuarios identificados para que se pueda apreciar su utilidad. 
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c. MENÚ DE IDENTIFICACIÓN: Este menú como su nombre lo indica es el que muestra en 

pantalla las imágenes de las muestras biométricas adquiridas en tiempo real. Asimismo le 

muestra al administrador el estado de la identificación en proceso, los datos del 

individuo que fue identificado o en su defecto sino se logró identificar por mala calidad 

de las muestras o porque los biométricos del usuario no han sido registrados. 

 

 

Figura 59. Menú Identificación 

 

d. MENÚ DE REGISTRO DE HUELLA DIGITAL: Este menú permite registrar el biométrico 

de Huella Digital del usuario en cuestión.  El administrador le indica al usuario el 

momento en que debe colocar su huella dactilar sobre el lector, éste adquiere la imagen 

y se procesa mediante algoritmos de PDI para su pre-visualización en pantalla. Una barra 

de nivel de calidad le indica al administrador si la muestra es válida de ser almacenada 

para su posterior procesamiento, el proceso se efectúa con 3 muestras de la misma huella 

dactilar que una vez concluidas habilitarán el botón de “PROCESAR” para que así un 

algoritmo de PDI determine a partir de las 3 muestras, las bifurcaciones principales de 

dicha Huella Digital con sus respectivas coordenadas quedando almacenada dicha 

información dentro de las carpetas correspondientes al ID del usuario registrándose en 

cuestión.  

 

Figura 60. Menú Registro de Huella Digital 
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e. MENÚ DE REGISTRO DE IRIS: Este menú permite registrar el biométrico de Iris del 

usuario en cuestión.  El administrador le indica al usuario el momento en que debe 

colocar su orbicular en la zona designada en la estructura, una vez capturada la foto el 

administrador puede decidir entre analizar la imagen mediante un algoritmo de PDI para 

la búsqueda y extracción de la región del Iris en la imagen o si lo cree conveniente 

readquirir una nueva fotografía. El proceso se efectúa hasta adquirir 3 muestras del 

mismo Iris, una vez realizado esto se habilita el botón de “PROCESAR” para que así un 

algoritmo de PDI determine la muestra de Iris que ha de fungir como plantilla de 

referencia para posteriores comparaciones durante el proceso de identificación a partir 

de las 3 muestras,  quedando almacenada dicha información dentro de las carpetas 

correspondientes al ID del usuario registrándose en cuestión. 

 

 

Figura 61. Menú Registro de Iris (Adquisición de 3 muestras similares) 

 

 

Figura 62. Menú Registro de Iris (Decisión de la aplicación para el registro de la plantilla maestra) 
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f. MENÚ INDIVIDUOS: Esta ventana muestra las diferentes opciones que tiene el 

administrador al momento de registrar un nuevo usuario o en su defecto modificar los 

datos de individuos previamente registrados. Asimismo puede observar los datos de los 

usuarios registrados. Si el administrador agrega un nuevo individuo a la Base de Datos y 

guarda su información, la aplicación automáticamente cierra la ventana de individuos y 

abre el Menú de Registro de Huella Digital. 

 

 

Figura 63. Ventana Individuos  

 

g. MENÚ DE ZONAS: Esta ventana análoga al Menú Individuos muestra las diferentes 

opciones que tiene el administrador al momento de agregar y/o modificar las Zonas 

dentro de las cuales el usuario a registrar puede pertenecer dentro de la institución. Antes 

de agregar cualquier nuevo usuario, es decir: si sólo está registrado el usuario-

administrador es obligatorio crear las zonas y después registrar los nuevos usuarios.  

 

 

Figura 64. Ventana Zonas  
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h. MENÚ BITÁCORA: Esta ventana se comunica con la Base de Datos y muestra al 

administrador un registro detallado de la hora de entrada y/o hora de salida de los 

individuos que se han identificado. Asimismo se pueden realizar búsquedas por zona de 

acceso, usuarios registrados, fechas y estado de ingreso-salida, etc. 

 

 

Figura 65. Ventana Bitácora 

 

i. MENÚ ESTADO DE LA ACTIVIDAD INDIVIDUOS: Esta ventana se comunica con la Base 

de Datos y muestra al administrador una ventana del estado de los accesos realizados 

por aquellos usuarios que se identificaron para ingresar a la institución. Una alarma se 

genera automáticamente, gobernado por un umbral de tiempo definido por el 

administrador en el MENÚ CONFIGURIACION DEL SISTEMA, cuando el tiempo de 

acceso. 

 

 

Figura 66. Ventana Status 
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j. MENÚ CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA: Este menú permite controlar ciertos aspectos 

de la aplicación tal como: Encendido/Apagado del Lector de Huellas Digitales y 

habilitación del temporizador para la minimización automática de la aplicación después 

de un determinado tiempo designado por el administrador, esto con propósitos de 

seguridad para evitar que alguien no autorizado tenga control de la aplicación en 

ausencia del administrador ya que al restaurar  la ventana de la aplicación aparecerá la 

ventana de LOGIN. Asimismo este menú permite controlar los LED’s azules estéticos de 

la unidad remota. 

 

 

Figura 67. Menú Configuración del Sistema  

 

7.6. Algoritmos empleados para la extracción de características de las muestras 

biométricas 

 

7.6.1 Algoritmo empleado para la extracción de características de Huella Digital 

 

A continuación se muestra y explica el diagrama a bloques de los diversos 

procedimientos de tratamiento digital de imagen efectuados durante la adquisición 

de la muestra de la Huella Digital para así generar en su conjunto un sistema 

automatizado de visión artificial para la extracción de características de la Huella 

Digital: 
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I. Captura de la imagen de la huella dactilar para su post-procesamiento a través del 

lector de huella digital  

 

Figura 68. Captura de la imagen a través del lector de huella digital 

 

II. Empleo de algoritmos de procesamiento digital de imagen para mejora de contraste de 

los valles y crestas de la huella dactilar, así como el centrar únicamente la región de 

interés (ROI) concerniente a la información de la huella dactilar. Asimismo una vez 

realizado este pre-procesamiento, se analiza el valor de la media de la matriz que 

representa esta nueva imagen, se determina así un nivel de calidad para la imagen 

adquirida con el fin de continuar con el procesamiento de la imagen para la extracción 

de características o pedirle al usuario ingresar una mejor muestra.  

I
Adquisición de la 

Huella Digital

II
Preprocesamiento 

de la Huella 
Digital

III
Ecualización 

Adaptiva en el 
dominio de la 

Frecuencia

IV
Filtro de 

Promediado

V
Binarización

VI
Selección de la 

Región de Interés 
(ROI)

VII
Esqueletonización

VIII
1º Aproximación 

para búsqueda de 
Bifurcaciones

IX
2º Aproximación 

para búsqueda de 
Bifurcaciones

X
3º Aproximación 

para búsqueda de 
Bifurcaciones

XI
Registro de las 

coordenadas de las 
Bifurcaciones reales

XII
Generación de los 

vectores para la 
entrada de la Red 

Neuronal PERCEPTRON



“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE 

LA EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS POR VISIÓN ARTIFICIAL DE IRIS O HUELLA DIGITAL” 

 

98 

 

 

Figura 69. Pre-procesamiento de la imagen mediante algoritmos de PDI 

 

III. Empleo de un filtro adaptativo de ecualización en el espectro de Fourier para realce y 

mejora de la imagen. Este filtro tiene la ventaja de que permite unir líneas borrosas, 

valles y crestas, alteradas por el ruido debido a los procesos descritos anteriormente. 

 

 

Figura 70. Filtro adaptativo de ecualización en el espectro de Fourier 

 

IV. Empleo de un filtro de promediado para el suavizado de las líneas abruptas generadas 

por el proceso anterior debido a las subventanas utilizadas durante el proceso adaptivo 

o local.  

 

 

Figura 71. Filtro de promediado 

 

V. Binarización de la imagen anterior para resaltar aún más las zonas correspondientes a 

los valles y crestas de la Huella Digital 
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Figura 72. Binarización 

 

VI. Empleo de algoritmos de búsqueda para delimitar la región de interés sobre la cual se 

enfocará la búsqueda de bifurcaciones en la imagen. Descartando así zonas corrompidas 

por el ruido y que arrojarían resultados indeseados en el post-procesamiento. 

 

 

Figura 73. Procesamiento de la imagen binarizada para delimitar la región de interés para el post-

procesamiento 

 

VII. Empleo de un algoritmo de esqueletonización y eliminación de pixeles aislados y/o 

espurios. Esto con el fin de obtener la representación más sencilla de las líneas que 

describen a la huella digital y a su vez agilizar la búsqueda de bifurcaciones. 

 

 

Figura 74. Esqueletonización 
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VIII. Empleo de una máscara de 3x3 que analiza los 8-vecinos circundantes en torno al pixel 

central y así determinar los casos en que se encuentra una posible bifurcación en la 

imagen esqueletonizada. 

 

                                            

            Figura 75a. Máscara 3x3                                      Figura 75b. 1º Aproximación de bifurcaciones 

 

IX. Empleo de una 2º máscara de 3x3 que genera un solo pixel abanderado (blanco) a 

aquellos puntos que fueron catalogados como posibles pixeles de bifurcación por el 

algoritmo anterior. 

 

                                                      

                  Figura 76a. Pixel abanderado                         Figura 76b. 2ª Aproximación de bifurcaciones 

 

X. Se eliminan aquellos pixeles abanderados (negros) como bifurcaciones que se 

encuentren distanciados entre sí a una distancia euclidiana menor a un cierto umbral. 

Para el caso del proyecto se utilizó el umbral de 8 de distancia Euclidiana, esto se debe 

a pruebas empíricas de distintas muestras en donde este valor fue el más predominante 

en aquellos pixeles abanderados como bifurcaciones y que resultaban ser falsas 

posiciones de bifurcaciones. 

               

Figura 77. 3ª Aproximación de bifurcaciones 
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XI. Se guardan las coordenadas de los pixeles abanderados (blancos) como bifurcaciones de 

la imagen resultante anterior en una matriz. Esto con el propósito de generar los demás 

vectores de características representativas del biométrico para su utilización como 

vector de entrenamiento (Fase de Registro) o de entrada (Fase de Identificación) para 

la Red Neuronal PERCEPTRON.  

 

FASE REGISTRO: 

Se efectúan los procesos I-XI para cada una de las tres muestras de la Huella Digital del 

mismo individuo a registrar. Almacenadas las coordenadas de las posibles bifurcaciones 

de cada imagen, se determinan las bifurcaciones propias y únicas del sujeto mediante el 

siguiente algoritmo: 

a) Se selecciona dentro de las 3 imágenes adquiridas de la misma Huella Digital 

aquella  que posee un mayor valor estadístico de media, el cual funge como 

parámetro de referencia para la comparación del nivel de calidad contra las dos 

imágenes restantes. 

 

 

Figura 78. Tres muestras de la misma Huella Digital 

 

b) Usando la matriz de coordenadas de posibles bifurcaciones generado en la fase XI, 

se efectúa una correlación en 2D de una subimagen de 21x21 que contiene la zona 

de la bifurcación de cada imagen, pre-procesada en la etapa II, centrada en las 

coordenadas almacenadas en el vector anteriormente descrito. Aquellas 

correlaciones mayores a un umbral de decisión, para el caso del proyecto fue de 

0.42, se consideran como bifurcaciones similares, válidas y únicas para el individuo  

registrándose en cuestión. 

 

                                                      

        Figura 79a. Muestra de mayor calidad            Figura 79b. Muestra procesada con sus bifurcaciones  
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XII. Para la clasificación y decisión de las muestras biométricas de Huellas Digitales 

ingresadas al sistema, se planteó y desarrolló un algoritmo de red neuronal de 

PERCEPTRON. Esta red resulta confiable, sencilla, no requiere supervisión y genera una 

salida binaria como lo requiere el sistema de búsqueda de datos del individuo 

registrado en la Base de Datos desarrollada anteriormente.  

Los vectores de entrada generados para el entrenamiento de la red consisten en las 

siguientes características:  

 

Tabla 5. Ejemplos de vectores generados para el entrenamiento y/o entrada de la Red Neuronal de 

PERCEPTRON 

Clave ó 

ID 

Distancia Ángulo 

[º] 

Salida 

1 245 37 00001 

1 180 290 00001 

1 36 189 00001 

    

2 280 80 00010 

2 67 35 00010 

2 45 245 00010 

    

3 180 23 00011 

3 87 45 00011 

3 320 70 00011 

    

30 234 80 11110 

30 150 150 11110 

30 25 67 11110 

 

La 1º característica a saber: Clave o ID, viene siendo el número por el cual el individuo es 

registrado en el sistema de la Base de Datos al momento de adquirir sus biométricos, es 

decir; puede ser la 1º persona, 2º, 3º ó N. Esta característica se determina a partir de un 

algoritmo de correlación mediante PDI explicada en la etapa XI. 

Las 2º y 3º características son la distancia Euclidiana y el ángulo de la posición de una 

bifurcación respecto a otra- Ahora el tamaño en filas de este vector de 3 columnas es 

variable para cada sujeto, esto se debe a que cada individuo puede haber generado 

diferente número de bifurcaciones en su huella digital al momento de registrarse y por ende 

un número variable de vectores de 3 columnas debido a todas las combinaciones posibles 

de la posición de una bifurcación respecto a otra.  

La salida deseada viene siendo un vector fila de 5 columnas en binario equivalente al valor 

de la 1º característica clave o ID, es decir: Si Clave=5: Salida=00101 

 

7.6.2 Algoritmo empleado para la extracción de características de Iris 

 

A continuación se muestra y explica el diagrama a bloques de los diversos procedimientos 

de tratamiento digital de imagen efectuados durante la adquisición de la muestra del Iris 

para así generar en su conjunto un sistema automatizado de visión artificial para la 

extracción de características del Iris: 
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I. Captura de la imagen de la zona del orbicular del rostro de la persona  

 

 

Figura 80. Imagen capturada de la zona del orbicular (Ojo) 

 

II. El pre-procesamiento de la imagen adquirida anterior comprende una serie de 

procedimientos de PDI con el objetivo de segmentar únicamente la región 

correspondiente al iris dentro de la imagen. Para ello se explotan las características 

distintivas de la pupila, su geometría casi circular independientemente de su contracción 

o dilatación, su tonalidad oscura contrastante con la mayoría de los demás elementos 

de la imagen. El algoritmo empleado fue el siguiente: 

 

a) Binarización: Este proceso permite discriminar la mayoría de los elementos en la 

imagen resaltando en la mayoría de los casos únicamente la región de la pupila. 

Cabe resaltar que no se utilizó un umbral de binarización fijo, el algoritmo emplea 

una binarización dinámica en el rango 60-90 con el propósito de comparar los 

diferentes resultados de binarización y decide el más óptimo a partir de lo que se 

explica en el punto III. 

I
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Figura 81. Binarización de la imagen 

 

b) Segmentación: Este procedimiento busca las diversas zonas u objetos en la imagen 

anterior a partir del algoritmo de componentes conexos adyacentes (CCA). 

 

 

Figura 82. Segmentación de regiones en la imagen mediante CCA 

 

c)  Decisión: Una vez abanderadas las diversas zonas encontradas en la imagen, se 

procede a encontrar aquellos objetos cuyo número de pixeles satisfagan un cierto 

umbral de decisión. Mediante pruebas experimentales realizadas a muchas muestras 

de orbiculares adquiridos, con una iluminación y distancia focal predeterminados, se 

determinó que el umbral de número de pixeles dentro de aquellas regiones posibles 

a ser candidatas para una pseudo-pupila fue de: 2000-6700. 

 

 

Figura 83. Imagen generada a partir del criterio de decisión 

 

d) Discriminación: En el caso de que la imagen anterior arrojase más de una zona 

considerada posible pseudo-pupila se debe proceder a discriminar los objetos que no 

poseen la forma geométrica requerida. Para este fin se utilizó el principio de 
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búsqueda de objetos en una imagen a partir de la correlación en 2D usando como 

patrón de búsqueda una plantilla generada de la imagen binarizada de un círculo 

(pupila). La correlación generará una nueva imagen con diferentes pixeles de 

intensidades variadas, aquellos pixeles de mayor intensidad indicarán las 

coordenadas espaciales donde existe mayor probabilidad de que se encuentre el 

objeto deseado. En consecuencia se utilizan estas coordenadas de los pixeles de 

mayor intensidad y se relacionan con la zona abanderada del objeto segmentado en 

la imagen anterior discriminando las zonas restantes. 

  

 

Figura 84. (a) Imagen plantilla de búsqueda para región de pseudo-pupila   

(b) Imagen resultante de la correlación entre la imagen original con la plantilla de búsqueda 

( c) Imagen resultante a partir de la discriminación de zonas con niveles bajos de intensidad 

 

III. En este proceso se aplican momentos estadísticos invariantes de transformaciones Afín a 

la región resultante del procedimiento anterior, el propósito de esto es encontrar 

características cuantitativas que identifiquen la geometría circular de la pseudo-pupila 

encontrada, si estas características se encuentran dentro de un intervalo definido 

experimentalmente se continua con el procesamiento de la imagen, en caso contrario 

se regresa al paso II y se binariza la imagen con un nuevo nivel de intensidad hasta que 

la condición se satisfaga. 

 

IV. Se buscan las coordenadas centrales o centroide de la región correspondiente a la 

pupila en la imagen. El propósito de esto es que una vez encontradas estas 

coordenadas se procede a recortar una subimagen de una dimensión predeterminada 

centralizada alrededor de las coordenadas de la pupila, esto permite focalizar con 

mayor precisión el resto del procesamiento de imagen en la región que seguramente 

contendrá al Iris. Posteriormente se utiliza un filtro de compuerta AND en la imagen 

recortada para únicamente filtrar la región correspondiente al Iris. 

 

 

Figura 85. (a) Subimagen recortada de la imagen adquirida centrada en la pupila a partir del uso del 

centroide (b) Filtro de compuerta AND (c) Imagen filtrada de la región exclusiva del Iris 
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V.  En este paso se permite el realce significativo de las características cualitativas de la 

textura inherente en el Iris. 

 

                         

Figura 86. (Izquierda) Imagen de la región de Iris original. (Derecha) Imagen realzada en sus características 

cualitativas mediante ecualización adaptativa 

 

VI. Se genera una representación gráfica en forma de banda de la región correspondiente a 

la textura del iris. Para lograr esto se emplea una transformación de coordenadas 

cartesianas a polares, cabe destacar que este proceso requiere de una interpolación de 

los niveles de intensidad de grises pues en la transformación de coordenadas en señales 

discretas, no se tienen el mismo número de datos al principio y al final de la 

transformación. 

 

 

Figura 87. (Izquierda) Imagen en coordenadas cartesianas de la región de Iris. (Derecha) Imagen en 

coordenadas polares de la región del iris 

 

VII. Este proceso resulta crucial e importante ya que a partir del empleo de esta 

Transformación de Wavelets de HAAR (TWH) se obtienen nuevas matrices escaladas 

(compresión de imagen) de la representación de la imagen pero con la particularidad 

que se van conservando la posición espacial de los componentes de alta frecuencia 

(bordes de los elementos que componen la textura) durante cada nivel de compresión 

del algoritmo de TWH; fusiona ventajas del PDI de imagen en el ambiente espacial con 

el ambiente en frecuencia. El proceso de TWH se lleva a cabo de forma iterativa hasta 

alcanzar un nivel 5. 
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Figura 88. Desarrollo del algoritmo de la Transformada de Wavelets de HAAR hasta el nivel 5 para la 

señal en 2D (imagen) de la región del iris 

 

VIII. Una vez generado los distintos coeficientes de las matrices (imágenes), a saber: LH, HH 

y HL para los diferentes niveles de la TWH. Se procede a desarrollar una única 

expresión vectorial utilizando únicamente los coeficientes de las matrices LH, HH y HL 

de los niveles 5 y 4; para el caso particular del proyecto, los vectores generados son de 

1x348 datos. Cabe destacar que el proceso de creación del vector de características de 

la imagen del iris se ejecuta tanto para el proceso de registro como de identificación del 

biométrico. 

 

FASE IDENTIFICACIÓN: 

Una vez desarrollado el vector de características de la imagen del iris se emplea un 

algoritmo de Red Neuronal supervisado de memoria asociativa basado en la regla de 

aprendizaje de Hebb con modificación de regla de Pseudoinversa. Esta regla de 

aprendizaje resulta sumamente rápida, sencilla de programar y no requiere 

entrenamiento, su única desventaja es que se requieren vectores de entrada y prototipo 

con la misma longitud, sin embargo esto no presentó inconveniente ya que los vectores 

del iris durante la fase de registro como de identificación siempre generan una misma 

longitud fija a diferencia de los vectores de longitud variable generados para la 

identificación de huellas digitales. Cabe destacar que el vector obtenido después de la 

TWH genera valores positivos y negativos mayores y menores a +1 y -1 

respectivamente; sin embargo, para agilizar el procesamiento matricial de MATLAB 

conviene convertir el formato de este vector a valores +1 y -1 únicamente, esto se 

consigue utilizando la siguiente función matemática: 

 

 

 

La salida obtenida de la Red Neuronal resulta ser un único vector análogo a los 

vectores de entrenamiento prototipo utilizados (plantillas maestras de los diferentes 

irises) gracias al uso de la regla de Hebb con modificación de regla de Pseudoinversa, la 

cual permite que durante el proceso de asociación lineal de la red neuronal está sea 

capaz de asociar el vector de entrada con los vectores prototipo aún siendo éstos NO 
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ortonormales y/o NO ortogonales; mejorando así significativamente su respuesta de 

asociación en vez de usar únicamente la Red Neuronal con regla de Hebb.  

 

IX. Una vez obtenido el vector de salida como respuesta de la Red Neuronal con regla de 

Hebb con modificación de regla de Pseudoinversa es muy importante mencionar que 

en la mayoría de las ocasiones, el vector de salida no concuerda a simple vista con 

alguno de los vectores prototipo (plantillas maestras) empleados durante el proceso de 

la Red Neuronal. Debido a esta razón es imprescindible utilizar un último proceso de 

independencia estadística conocido como: Distancia Hamming. Para efectuarlo se 

procede a binarizar el vector de salida de la Red Neuronal así como los vectores 

prototipo empleados utilizando la siguiente función matemática entre los vectores 

binarizados, el vector de salida y cada uno de los vectores prototipo: 

 

 

 

Una vez binarizado los vectores de entrada y prototipo se emplea la función de 

Distancia Hamming entre éstos para cuantificar su nivel de similitud: 

 

El resultado de cada valor de la Distancia Hamming (HD) obtenido rondará desde 0-1, 

siendo “0” el valor para dos vectores idénticos y “1” para dos vectores completamente 

diferentes; estos valores se almacenan en un nuevo vector. Una vez finalizado la 

obtención de todas las HD se analiza cuál de éstas es la menor para un determinado 

umbral de decisión, mediante experimentación se determinó que el valor de este 

umbral es de 0.32. Dependiendo la posición (índice) del valor que cumple estas 

condiciones en el nuevo vector, indicará la asociación más similar (Véase Figura 89); 

asimismo este índice viene siendo la salida final del proceso de identificación (ID), el 

cual se emplea para la identificación del individuo, mediante la búsqueda con el motor 

de la Base de Datos, relacionando los campos previamente registrados para ese 

individuo con su respectivo ID en la Base de Datos de Access.  

 

Índice 1 2 3 4 5 6 7 … N 

Distancia 

Hamming 
0.45 0.56 0.24 0.35 0.12 0.58 0.17 … 0.42 

                                                                    

Figura 89. Vector que almacena el resultado de las H.D. entre la muestra de entrada y las diferentes 

muestras previamente registradas (vectores prototipo). Dependiendo el índice de la casilla con el H.D. 

mínima indicará la salida del proceso de identificación para su búsqueda en el motor de la base de datos 
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8. Análisis e Interpretación de los resultados  

 

8.1 Diseño y construcción de la estructura que fungirá como módulo de interacción 

remota del usuario con el ordenador 

 

La estructura construida resultó tener un adecuado desempeño y prestaciones para el 

resguardo y ubicación de los dispositivos empleados durante el proceso de identificación 

y/o registro. Se observó que las dimensiones actuales que la conforman resultan sobradas, 

para posteriores diseños se puede ahorrar material de construcción sin perder la eficacia y 

ergonomía que brinda.  

Un detalle importante en el diseño de la estructura que si bien no afectaba en el desempeño 

del proceso de identificación y/o registró para el biométrico iris pero que si limitaba su uso 

a sujetos con una determinada fisiología era la tabla del CUADRANTE III (Véase Figura 90), 

debido a que posee un ángulo de inclinación que impide a algunas personas colocarse 

adecuadamente a la distancia focal y ángulo de incidencia de iluminación calibrada. 

También se observó que el sistema de iluminación para resaltar las características del iris 

resultó el apropiado para las necesidades del proyecto, sin embargo cabe destacar que el 

diseño y ubicación lo volvían un elemento invasivo para algunas personas. Se descartó la 

opción de usar iluminación IR por no resaltar más detalladamente los patrones de la textura 

del iris y su ventaja aparente de no deslumbrar al usuario poseía el inconveniente de 

producir un calor que irritaba la conjuntiva de la persona, de tal forma que se optó por 

utilizar la iluminación blanca pues resalta la textura del iris de manera conveniente para el 

objetivo de identificación del proyecto a costa de la comodidad del usuario. 

 

 

Figura 90. Visualización del CUADRANTE III que pretende modificarse para futuras aplicaciones 

 

8.2 Circuito electrónico que funge como intermediario entre el módulo de 

interacción remota y el ordenador 

 

Las diferentes etapas que conforman el circuito electrónico (Véase Figura 68) destinado a la 

comunicación e interacción del módulo remoto con la interfaz gráfica ha tenido resultados 

satisfactorios en su desempeño.  

El uso del microcontrolador (µC) AVR ATMEGA32 resultó ser la mejor opción para la 

gestión y control de la lógica electrónica. Sus diversas prestaciones tales como los 4 puertos 

de 8bits c/u, de los cuales fueron utilizados aproximadamente 3.5 puertos. Pines con 

funciones específicas como modulación de ancho de pulso (PWM), empleada para la 

generación de los patrones auditivos durante el proceso de identificación. Otro pines 

desarrollados para la adquisición de pulsos por flanco de subida y/o bajada automatizada 
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mediante Interrupciones Externas, cualidad muy utilizada en el desarrollo del Push-Button 

para el envío del comando de captura de fotografía. Asimismo la prestación embebida del 

µC para la comunicación Universal Síncrona-Asíncrona Receptor-Transmisor (USART) 

resultó ser el protocolo de comunicación óptimo para las necesidades del proyecto ya que 

permite una comunicación bidireccional (Full Duplex), ahorro considerable de alambrado a 

diferencia de la comunicación en paralelo y una practicidad en el desarrollo del código para 

el envío y recepción de datos. 

No han ocurrido errores en la comunicación a través del puerto RS-232 haciendo uso de 

una velocidad de 4800 bps, la cual a pesar de ser una velocidad muy baja permite atenuar 

el ruido inducido como producto de transformadores, señales electromagnéticas, bobinas, 

etc.  

En lo referente al despliegue de mensajes textuales en la pantalla LCD de 16x2 caracteres, 

ésta resulta tener las prestaciones óptimas para las necesidades del proyecto.  

Con respecto al mecanismo para la adquisición de fotografías de la cámara IP, el uso de un 

Push-Button para el envío del comando serial para la ejecución del código respectivo en la 

captura de fotos resultó ser un mecanismo económico y técnicamente práctico en su 

interacción con el usuario a diferencia del uso de un sensor de presencia que automatizará 

la captura de fotos. Se efectuaron pruebas experimentales con el uso de un sensor de 

presencia, si bien sus prestaciones lo hacían más estético y a primera instancia práctico en su 

interacción con el usuario, lo cierto es que se requería mucha calibración en el tiempo del 

envío del pulso sincronizándolo con la participación y adaptación en su uso del individuo 

en cuestión. 

 

8.3 Adquisición de las muestras biométricas 

 

8.3.1 Adquisición de la imagen de Huella Digital 

 

El lector óptico reflexivo de Huellas Digitales Microsoft Fingerprint Reader DG2-00002 

presentó un desempeño adecuado para las necesidades del proyecto, ya que su imagen de 

salida de 355x390 pixeles abarca la suficiente área en la mayoría de las huellas digitales para 

el apropiado procesamiento digital de imagen (PDI) y la extracción de las características 

necesarias en ésta para su posterior identificación. Asimismo gracias a su tecnología de 

adquisición, a saber: óptico reflexiva, permite la agilización en la captura de la imagen 

completa pues a diferencia de otras tecnologías como las de barrido en las que capturan la 

imagen por bandas que posteriormente deben ser empalmadas para generar una imagen 

congruente y útil. A diferencia de otras tecnologías y sensores comerciales la relación costo-

beneficio de este tipo de lector resultó ser la idónea para los recursos y necesidades del 

desarrollo del proyecto. 

No obstante un inconveniente observado en esta tecnología de adquisición, es que se 

requiere un contraste adecuado entre las crestas y valles de la huella dactilar para su 

adecuado post-procesamiento. Los factores que determinaban esto fueron principalmente la 

presión ejercida por el dedo del usuario sobre el lector aunado a la lubricación en la huella 

dactilar (Véase Figura 91), respecto a esto último se observó que las mujeres generalmente 

tienen lubricadas las huellas debido a su propensión al uso de cremas humectantes en 

comparación de los hombres, sin embargo; la solución a esto fue usar la propia grasa 

corporal en zonas como la frente, mejillas y cuellos como lubricante natural para las huellas 

dactilares en aquellos usuarios que presentaban problemas en el ingreso de su biométrico. 
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Figura 91. (Izquierda) Huella Digital con presión y lubricación inadecuadas. (Derecha) Huella Digital con 

presión y lubricación adecuadas 

 

8.3.2 Adquisición de la imagen de Iris 

 

La cámara IP adquirida generó imágenes VGA (640x480 pixeles) a color de una calidad 

adecuada para su posterior procesamiento. Sus prestaciones tales como comunicación 

inalámbrica, el Kit de Desarrollo de Software (SDK) para su manipulación y/o control en 

diversos lenguajes de programación, sus reducidas dimensiones y su lente con distancia focal 

regulable la hizo una opción favorable desde el punto de vista costo-beneficio.  

A pesar de manejar una resolución VGA como una cámara WEB común, las cuales 

presentan un costo reducido, se observó una notable diferencia en la calidad y nitidez de la 

imagen adquirida entre ambos dispositivos (Véase Figura 92). Las razones de esto se deben 

principalmente a la calidad en los componentes electrónicos y su respectivo diseño 

electrónico que hacen a un dispositivo propenso al ruido debido a fluctuaciones aleatorias 

introducidas en la conversión analógica-digital (Ruido de cuantización) y al ruido debido a 

las fluctuaciones aleatorias producidas en la lectura del lector el cual es directamente 

proporcional a la velocidad de lectura (Ruido de lectura). Las consecuencias de estos ruidos 

en el post-procesamiento de la imagen del iris es la alteración de las características de la 

textura del iris en cada muestra procesada modificando en consecuencia los vectores 

generados durante el proceso de identificación y aumentando la probabilidad de una falsa 

identificación. 

 

 

Figura 92. (Izquierda)  Imagen del ojo adquirida con una WEBCAM comercial. (Derecha) 

Imagen del ojo adquirida con la cámara IP Axis207W.  
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8.4 Entornos de desarrollo y lenguajes de programación 

 

8.4.1 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): MATLAB7 

 

El uso del IDE MATLAB7 resultó ser una excelente opción para el desarrollo de los 

algoritmos de visión artificial en la extracción de características de los biométricos de este 

proyecto. Las razones de esto fue que permitió enfocarse en el desarrollo de los algoritmos 

para el tratamiento y extracción de características de las imágenes, gracias a su extensa 

librería de funciones de PDI implícitas, sin necesidad de invertir tanto tiempo en desarrollar 

las herramientas matemáticas y/o computacionales necesarias. Asimismo gracias a su 

entorno de programación basado en matrices aceleró considerablemente el desarrollo de 

los algoritmos debido a que en su gran mayoría el PDI hace uso del ámbito espacial el cual 

trata las imágenes como matrices, cualidad que explota significativamente las ventajas de 

MATLAB7.  

No obstante se observó que el entorno para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario 

(GUI’s) en MATLAB7 está muy limitado en la manipulación de los objetos tales como: 

botones, sliders, campos de texto, etc. El utilizar el SDK de la cámara IP y del lector de 

huellas digitales así como implementar la comunicación bidireccional a través del puerto RS-

232 significativamente alentaba el rendimiento y desempeño de la aplicación en general 

llegando a resultar tedioso su manejo. Asimismo la implementación del motor de búsqueda 

de la base de datos de Access 2003 con MATLAB7 generaba conflictos debido 

principalmente a la complejidad en la llamada de librerías DLL esenciales para el inicio de la 

comunicación de la GUI con el motor de búsqueda y la incompatibilidad de la sintaxis en 

C++ usada en MATLAB7 con la que demandaba la comunicación con el motor de 

búsqueda. 

 

8.4.2 Entorno de programación orientada a objetos: VisualBasic6 

 

Debido a la gran desventaja para el desarrollo de GUI’s complejas en el IDE de MATLAB7, 

se decidió utilizar el ambiente visual que ofrecía el entorno de programación orientado a 

objetos conocido como VisualBasic6 (VB6).  

El ambiente de programación que ofrece VB6 resultó sencillo, práctico y flexible para 

vincularse con otras funciones, librerías y/o rutinas desarrolladas en otros lenguajes de 

programación. Esta cualidad resultó un elemento clave e imprescindible para vincular el 

potencial de MATLAB7 con las prestaciones que ofrece VB6, para esto se desarrollaron las 

funciones necesarias para los procesos de identificación y registro de cada biométrico en 

MATLAB7 y se compilaron en componentes los cuales pueden ser utilizados en cualquier 

entorno de programación orientado a objetos que lo soporte como es el caso de VB6.   

Los resultados observados en cuanto al tiempo de procesamiento y desempeño de la 

aplicación fusionada superaron las expectativas ya que resultaron ser un 10%-15% más 

rápido al no utilizar el IDE de MATLAB sino únicamente la máquina virtual de JAVA para 

ejecutar las funciones compiladas en los componentes desarrollados. El desempeño en 

conjunto de la comunicación con periféricos en tiempo real tales como: el lector de huellas 

digitales, la adquisición de video de la cámara IP, la comunicación serial a través del puerto 

RS-232 y la llamada de funciones compiladas en MATLAB7 no presentó un letargo en el 

manejo de la aplicación a diferencia del observado y experimentado con MATLAB7. 

Asimismo VB6 resultó ser capaz de comunicarse exitosamente con el motor de búsqueda de 

la Base de Datos de Access 2003 ya que su entorno de programación como su sintaxis, son 
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compatibles con los comandos requeridos para la vinculación del motor de búsqueda tanto 

para la actualización de los campos como la lectura de éstos. 

Una desventaja considerable que se observó en las prestaciones de VB6 fue su limitado y 

tedioso manejo de arreglos a diferencia de MATLAB7, razón por la cual resultaba muy 

complejo aventurarse a desarrollar los algoritmos de PDI necesarios para el proyecto, 

aunque cabe destacar que las ventajas en tiempo de procesamiento de los algoritmos 

resultaría significativo usando otro entorno de programación distinto a MATLAB7. 

 

8.5 Algoritmos empleados para la extracción de características de las muestras 

biométricas 

 

8.5.1 Algoritmo empleado para la extracción de características de huella digital 

 

El conjunto de algoritmos empleados (paso 1-7), para la presentación de la huella digital a 

una forma concisa, práctica y manipulable, resultó tener un desempeño adecuado para las 

necesidades del proyecto. En lo concerniente a los subsecuentes algoritmos (paso 8-10), 

utilizados para la localización de los rasgos fisiológicos únicos (bifurcaciones) que 

permitirían la identificación de los individuos, resultó tener ciertas deficiencias pues no se 

localizaban todas las bifurcaciones verdaderas en la muestra. 

Las razones de esto se deben a que se presenta diferente presión y en consecuencia diferente 

contraste entre las crestas y valles en muestras de huellas digitales de un  mismo individuo. 

Este inconveniente se solucionó mediante el empleo del algoritmo descrito en el paso 11 ya 

que mediante experimentación se observó que se repetían aproximadamente 2-4 

bifurcaciones en tres muestras similares de una huella digital. Para cuantificar esta hipótesis 

se utilizó el proceso de correlación en 2D de las imágenes de las bifurcaciones de estas tres 

muestras; las imágenes se generaban a partir del hallazgo de las coordenadas de las posibles 

bifurcaciones en la imagen original, el resultado de la correlación entrega un valor entre 0-1, 

siendo “1” el valor de dos imágenes idénticas y “0” el valor de dos imágenes 

completamente distintas. Mediante experimentación se observó y concluyó que el umbral 

de correlación para determinar que una bifurcación, de una muestra de entrada pertenece 

al conjunto de bifurcaciones de un mismo sujeto es de 0.42 (Véase Figura 93). En esta 

Figura se muestran los dos errores estadísticos característicos de los sistemas de identificación 

y/o verificación biométrica, a saber:  

 

 FAR ó FMR.- Se refiere a la probabilidad de que el sistema confunda 

una muestra de entrada previamente registrada de un usuario, con una 

muestra de otro usuario. 

 FRR ó FNMR.- Se refiere a la probabilidad de que el sistema rechace a la 

muestra de entrada de un usuario previamente registrado por no poder 

relacionarlo con alguna de las muestras.  

 ERR.- Se refiere al valor de la probabilidad del error cuando FAR y FRR 

son iguales. Las gráficas convergen. 

 

Lo que se deduce de esta gráfica es que FAR y  FRR siendo funciones dependientes del 

umbral de correlación presentan comportamientos análogos pero opuestos. Un umbral de 

correlación bajo aumenta la probabilidad del error en FAR debido a que el sistema 

relaciona la bifurcación de entrada con bifurcaciones de otros usuarios distintos; el criterio 

de decisión para la identificación es muy flexible.  No obstante ocurre el caso opuesto para 

niveles bajos de umbral de correlación para FRR ya que para obtener esta medida de error 

se correlacionan únicamente muestras del mismo individuo, entonces un nivel de 
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correlación bajo al volver flexible al sistema en su criterio de decisión, permitiría relacionar 

bifurcaciones con alteraciones significativas de ruido con su respectiva correspondencia por 

lo que un individuo no sería rechazado tan constantemente del sistema de identificación. 

Efectuando diversas pruebas a umbrales de correlación cada vez más altos, se observó que 

el punto de transición para un comportamiento opuesto descrito anteriormente, para FAR y 

FRR tiene lugar después del punto ERR. 

 

Figura 93. Graficas de los errores biométricos FAR y FRR de la huella digital  

 

Con base en esto, se produjo la primera característica esencial y clave en el desarrollo de los 

vectores prototipo a utilizar para el entrenamiento de la red neuronal de PERCEPTRON. El 

resultado de desempeño de la Red para la identificación de las muestras resulto ser 

satisfactorio, para un entrenamiento de 30 iteraciones. 

Cabe destacar que a medida que se incrementa el registro de individuos, el entrenamiento y 

por ende el proceso de identificación de las huellas digitales por la red neuronal, se 

incrementa gradualmente el tiempo computacional. 

El tiempo computacional total del proceso de identificación para un total de 3o individuos, 

estriba de 6.3-7.1 seg. Asimismo es importante mencionar que todo el proceso de 

identificación mediante visión artificial tiene el inconveniente de ser intolerante a la 

rotación de la muestra ingresada por el usuario, esto se debe a la dependencia directa con el 

proceso de correlación en 2D por lo que se requiere de la participación y cooperación de 

los individuos tanto para la fase de registro como de identificación para explotar 

adecuadamente las ventajas que ofrece este prototipo de identificación automatizado.   

 

8.5.2 Algoritmo empleado para la extracción de características de Iris 

 

En lo referente al proceso de extracción de características de iris mediante visión artificial se 

observó en el paso 2 que el proceso de umbralización para una correcta segmentación de la 

región candidata a pseudo pupila está estrechamente vinculada con una adecuada 

iluminación de la región del ojo del usuario, esto quiere decir que para que el sistema de 

identificación funcione correctamente se requiere la disponibilidad, participación y 

cooperación del individuo en cuestión, en colocar y exponer su orbicular a la distancia focal 

y ángulo de incidencia del LED de iluminación previamente calibrados, debido a que los 

algoritmos empleados en todo el proceso de visión artificial no son los suficientemente 
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robustos para determinar la posición del iris en la imagen a condiciones austeras de 

iluminación. 

En lo concerniente al algoritmo en particular de extracción de características de iris (paso 7) 

se habían evaluado la implementación de otros algoritmos que sirvieran para el mismo 

propósito tal como filtros Gabor en 2D, sin embargo resultaba costoso desde el punto de 

vista del tiempo computacional requerido, por lo que basándonos en los resultados 

descritos en otros proyectos similares se optó por el algoritmo de TWH, la particularidad 

y/o ventaja de esta herramienta matemática radico en que resalta las componentes de alta 

frecuencia (bordes ó elementos de la texturas de iris) a diferentes escalas de menor 

resolución de la imagen original y debido a su cualidad de localidad indica la posición de 

los elementos de alta frecuencia de la imagen. Al generarse imágenes de menor resolución 

preservando la información de las características y elementos de interés se agiliza el tiempo 

de proceso computacional.  

En lo respectivo al algoritmo de Red neuronal para la identificación de individuos, a saber: 

Red Neuronal Asociativa basada en la Regla de HEBB se obtuvieron resultados satisfactorios 

en la asociación de vectores de entradas con su respectivo vector prototipo al no requerir 

esta red neuronal entrenamiento y explotando la particularidad de MATLAB en su eficacia 

en el manejo de matrices (esquema empleado en el desarrollo del algoritmo de esta red) el 

tiempo de respuesta del sistema resulto ser casi inmediato de aproximadamente 0.198 seg. y 

no se ve afectado éste al aumentar el número de usuarios registrados, como lo resultó ser 

en el esquema de Redes neuronales empleado para la huella digital.  

Se observó que el punto de transición (ERR) para la Figura 94 es de 0.1417, analizando este 

valor de umbralización y comparándolo con los resultados mostrados en proyectos 

similares, el cual fue de 0.3226 se corroboró que en el proceso de experimentación para el 

análisis del desempeño en la correcta identificación de los individuos se llegó a este valor de 

0.32. El valor obtenido ERR igual a 0.32 demuestra que los algoritmos empleados son los 

correctos para llevar a cabo este proceso de identificación automatizada mediante visión 

artificial. 

 

 

Figura 94. Gráficas de los errores biométricos FAR y FRR de iris  
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9. Conclusiones 

 

 En base al trabajo de desarrollo realizado se concluye que se ha obtenido un prototipo 

satisfactorio de un sistema multibiométrico para la identificación de personal mediante la 

extracción de características por visión artificial de iris y huella digital por lo que se ha 

cumplido con el objetivo general impuesto en este trabajo. 

 La estructura construida resultó funcional para el resguardo de los dispositivos empleados 

para el objetivo general del proyecto. Aunque las dimensiones de la estructura resultaron 

excedidas esto no limitó la capacidad del prototipo para la identificación del usuario.  

 Se concluyó que el circuito electrónico construido llevar a cabo satisfactoriamente su 

función; el microcontrolador AVR-ATMEGA 32 tiene las prestaciones necesarias para 

llevar a cabo la tarea de intermediario y comunicar exitosamente la electrónica del 

módulo remoto con el ordenador. 

 El lector de huella Microsoft Fingerprint DG2-00002 tiene la resolución apropiada para 

agilizar el proceso de cómputo sin perder información de las características fisiológicas y 

su tecnología de adquisición de imagen resultó práctica y confiable con el usuario con su 

única desventaja de ser intolerante ante la presión y lubricación de la huella dactilar.      

 Se observó que la hay una notable diferencia en la calidad y nitidez de la imagen entre 

una cámara WEB común y la cámara IP utilizada, ambas VGA. 

 Se observó que la GUI en MATLAB 7 está muy limitado en la manipulación de objetos, 

asimismo el SDK de la cámara IP – lector de huella digital y la comunicación con 

periféricos alentaban significativamente el rendimiento y desempeño de la aplicación en 

general llegando a resultar tedioso su manejo.   

 La herramienta COMTOOL resultó invaluable para fusionar las ventajas de las 

prestaciones y potencial de MATLAB con las de otros lenguajes de programación.  

 Se concretó que MATLAB no es un IDE compatible con la sintaxis requerida para la 

comunicación con el motor de la base de Datos ACCESS 2003, pero VB6 si es 

compatible.    

 Se concluyó que en cuanto al tiempo de procesamiento y desempeño de la aplicación 

fusionada (MATLAB-VB6) superaron las expectativas ya que resultaron ser un 10%-15% 

más rápido al no utilizar el IDE de MATLAB sino únicamente la máquina virtual de JAVA 

para ejecutar las funciones compiladas dentro de COMTOOL.  

 El desarrollo de los algoritmos de PDI en VB6 quedó descartado por su deficiente 

manejo de arreglos que complican y aletargarían el objetivo general del proyecto. 

 La tasa de error para el biométrico de huella digital, FAR=FRR=13.3% a un umbral de 

decisión de 0.42 para una base de datos de 31 personas. Umbrales de decisiones menores 

a 0.42 reducirían significativamente la tasa de error FRR hasta un 0% con la desventaja 

de incrementar gradualmente por encima de 13.3% el error FAR.  

 La tasa de error para el biométrico de iris, FAR=FRR=14.17% a un umbral de decisión 

de 0.32 para una base de datos de 31 personas. Umbrales de decisiones menores a 0.32 

reducirían significativamente la tasa de error FRR hasta un 0% con la desventaja de 

incrementar gradualmente por encima de 14.17% el error FAR.  

 El tiempo de cómputo promedio para la extracción de características de la huella digital 

con una base de Datos actual de 31 individuos demora 2.83 seg. mientras que en el iris es 

de 6.52 seg. No obstante el tiempo de procesamiento de identificación para la huella 

digital es de 5.52 seg. el cual se irá incrementando gradualmente a medida que se 

registren nuevas personas por otro lado gracias al algoritmo de la red neuronal usado en 

el iris el tiempo es de 0.198 seg.  
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 Asimismo se decidió mediante experimentación que el proceso de identificación basado 

en la respuesta y desempeño de ambos biométricos utilizara un esquema de decisión 

final basado en una compuerta OR de la respuesta de ambos biométricos, se descartó la 

opción del esquema de decisión final basado en compuerta AND debido a que requiere 

una mayor cooperación, precisión por parte de los usuarios para resultar ser reconocido 

y sin ser rechazado por ambos sistemas de identificación biométrica. Usuarios 

experimentados en el manejo del prototipo entregaron resultados de ser aceptados e 

identificados correctamente por el sistema multibiométrico en un 80% del total de 

intentos bajo un esquema de compuerta OR, mientras que esta tasa de éxito se vio 

decrementada hasta un 40% del total de intentos bajo el esquema de compuerta AND.  
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10. Recomendaciones y/o sugerencias para investigaciones futuras 

 

10.1. Diseño y construcción de la estructura que fungirá como módulo de 

interacción remota entre el usuario con el ordenador  

 

Se propone un diseño mejorado en su ergonomía, practicidad de uso, dimensiones 

reducidas, peso ligero de un prototipo para un módulo de interacción remota 

multibiométrico futuro, asimismo este nuevo diseño contemplaría una reingeniería en el 

sistema de iluminación para la zona del ojo; la iluminación estaría proporcionada por una 

delgada banda de LED’s en la zona del orbicular, en su circunferencia. Con este cambio se 

pretende que el proceso de identificación y/o registro ya no resulten invasivos para los 

usuarios. 

 

 
Figura 95. Perspectiva derecha del nuevo 

prototipo 

 

 
Figura 96. Perspectiva izquierda del nuevo 

prototipo  

 
Figura 97. Vista Frontal 

 

 
Figura 98. Vista lateral derecha 

 

Otro cambio de suma importancia es la implementación de un sistema óptico interno que 

adecue la distancia focal desde la zona del orbicular al rostro del usuario entre 2-5cm. Con 

esto se permitiría identificar y/o registrar a aquellos con medidas faciales alargadas que se 

ven limitados en su interacción con el prototipo actual. 
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Anexo 

 

Anexo I. Diagrama a bloques del ATmega 32  

 

Figura Anexo I.1. Diagrama a bloques del ATmega32. 

 



“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE 

LA EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS POR VISIÓN ARTIFICIAL DE IRIS O HUELLA DIGITAL” 

 

127 

 

Anexo II. ATmega32 

 

A continuación se detallan las terminales del ATmega32: 

 

VCC Fuente de voltaje digital (5 Volts) 

GND Tierra 

Puerto A 

(PA7…PA0) 

 

El puerto A sirve como entradas analógicas al convertidor ADC. 

Además el puerto A sirve como puerto de 8 bits de I/O bidireccionales, si 

el Convertidor A/D no es usado. El buffer de salida del puerto A tiene la 

capacidad de abastecer y drenar corriente. Cuando los pines PA0 a PA7 

son usados como entrada y externamente jalados hacia abajo, ellos 

abastecen corriente si los resistores internos pull-up s activan. Los pines del 

puerto A son de tres estados cuando la condición de reset se activa. 

Puerto B 

(PB7…PB0) 

 

El puerto B es un puerto de 8 bits de I/O bidireccionales con resistores 

internos pull-up (seleccionados por cada bit). El buffer de salida del puerto 

B tiene la capacidad de abastecer y drenar corriente. Cuando los pines PB0 

a PB7 son usados como entrada y externamente jalados hacia abajo, ellos 

abastecen corriente si los resistores internos pull-up s activan. Los pines del 

puerto B son de tres estados cuando la condición de reset se activa. El 

puerto B también alberga funciones de registros de especiales, como se 

enlistan en la Tabla Anexo II.1. 

 

Tabla Anexo II.1. Descripción de las funciones del Puerto B 

 

Port Pin Alternate Functions  

PB7 SCK (SPI Bus Serial Clock) 

PB6 MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output) 

PB5 MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input) 

PB4 SS (SPI Slave Select Input) 

PB3 AIN1 (Analog Comparator Negative Input) 

OC0 (Timer/Counter0 Output Compare Match Output) 

PB2 AIN0 (Analog Comparator Positive Input) 

INT2(External Interrupt 2 Input) 

PB1 T1 (Timer/Counter 1 External Counter Input) 

PB0 T0 (Timer/Counter 0 External Counter Input) 

XCK (USART External Clock Input/ Output) 
 

 

Puerto C 

(PC7…PC0) 

 

 

El puerto C es un puerto de 8 bits de I/O bidireccionales con resistores 

internos pull-up (seleccionados por cada bit). El buffer de salida del puerto 

C tiene la capacidad de abastecer y drenar corriente. Cuando los pines PC0 

a PC7 son usados como entrada y externamente jalados hacia abajo, ellos 

abastecen corriente si los resistores internos pull-up s activan. Los pines del 

puerto C son de tres estados cuando la condición de reset se activa. 

Puerto D 

(PD7…PD0) 

 

El puerto D es un puerto de 8 bits de I/O bidireccionales con resistores 

internos pull-up (seleccionados por cada bit). El buffer de salida del puerto 

D tiene la capacidad de abastecer y drenar corriente. Cuando los pines PD0 

a PD7 son usados como entrada y externamente jalados hacia abajo, ellos 

abastecen corriente si los resistores internos pull-up s activan. Los pines del 

puerto D son de tres estados cuando la condición de reset se activa. El 
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puerto D también alberga funciones de registros de especiales, como se 

enlistan en la Tabla Anexo II.2. 

 

Tabla Anexo II.2. Descripción de las funciones del Puerto D 

 

Port Pin Alternate Functions  

PB7 OC2 (Timer/Counter 2 Compare Match Output) 

PB6 ICP1 (Timer/Counter 1 Input Capture Pin) 

PB5 OC1A (Timer/Counter 1 Output Compare A Match 

Output) 

PB4 OC1B (Timer/Counter 1 Output Compare A Match Output) 

PB3 INT1 (External Interrupt 1 Input) 

PB2 INT0 (External Interrupt 0 Input) 

PB1 TXD (USART Output Pin) 

PB0 RXD (USART Input Pin) 
 

 

RESET 

 

Entrada de reinicio (RESET). Un nivel bajo en este pin aplicado por más de 

un tiempo del mínimo pulso  generara un reset, aún si el 

reloj no está corriendo. 

XTAL1 Entrada del amplificador inversor que forma parte del oscilador. 

XTAL2 Salida del amplificador inversor que forma parte del oscilador. Como se 

muestra en la Figura Anexo II.2. 

 

 

Figura Anexo II.2. Salida del Amplificador 

 

AVCC Es el pin de la fuente de voltaje para el Puerto A del Convertidor A/D. 

Deberá ser conectada a VCC, aún si el ADC no se utiliza. Si el ADC se utiliza 

se conecta a VCC a través de un filtro pasa bajo. 

AREF Es el pin de referencia analógica para el convertidor A/D. 

 

La Figura Anexo II.3 muestra la distribución de terminales del microcontrolador para un 

encapsulado PDIP, mientras que la Figura Anexo II.4 lo muestra con el tipo de encapsulado 

TQFP. 
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Figura Anexo II.3. Distribución de las terminales del ATMEGA 32 

 

 

Figura Anexo II.4. Encapsulado del ATMEGA 32 

 

Anexo III. Construcción de la estructura 

 

A continuación se ilustra cómo se construyó la estructura:

 

Figura Anexo III.5. Construcción del 

CUADRANTE I 

 

 

Figura Anexo III.6. Esqueleto de la estructura 

Multibiométrica
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Figura Anexo III.7. Cara interna de los 

CUADRANTES I y II 

 

 

Figura Anexo III.8. Cara interna de la estructura 

Multibiométrica, (sin pintar)

 

Figura Anexo III.9.  Aplicación del sellador 

 

 

Figura Anexo III.10.  Falta la aplicación de 

esmalte y orbicular 

 

 

Figura Anexo III.11.  Aplicación de esmalte 

 

 

Figura Anexo III.12.  Colocación de los 

componentes electrónicos dentro de la estructura. 
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Figura Anexo III.13.  Instalación y alambrado de 

todos los componentes electrónicos y/o eléctricos  

 

 

Figura Anexo III.14.  Construcción del orbicular  

 

Figura Anexo III.15.  Estructura finalizada 

 

De igual forma el diseño de la estructura Multibiométrica se desarrollo en el software 

Solidworks 2009 quedando de la siguiente manera:   

 

 

Figura Anexo III.16.  Vista Isométrica del modelo CAD de la estructura Multibiométrica    
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Figura Anexo III.17.  (Izquierda) Vista frontal, (Derecha) Vista superior del modelo CAD 

 

 

Figura Anexo III.18.  Vista Posterior del modelo CAD  

 

 

Figura Anexo III.19.  Plano de la pieza representando a la unidad Multibiométrica 

 

 


