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RESUMEN 

 

La Biometría es la tecnología que sirve para identificar a un individuo, 

basada en el reconocimiento de una característica física e intransferible de las 

personas, la biometría es más segura para soluciones de identificación y control 

de acceso, esta identificación consiste en comparar esas características físicas 

que son específicas de cada persona, con un patrón conocido y almacenado en 

una base de datos. En general, podemos decir que los lectores biométricos 

identifican a la persona por lo que es: manos, ojos, huellas digitales y voz. Una 

de las ventajas de la utilización de la tecnología biométrica es que pueden 

eliminar la necesidad de utilizar tarjetas de identificación o evitar el tráfico de 

passwords. 

En el presente trabajo se presentara un prototipo cuyo propósito es que 

funcione como un sistema biométrico de verificación de huellas digitales, 

mediante el empleo de una cámara web (Hardware) como elemento de captura 

y el desarrollo de un programa en MATLAB (Software). Se desarrolla un 

algoritmo que nos permite verificar la identidad de una persona mediante el 

uso de Distancia Euclidiana para poder identificar al usuario, puesto que se 

compara una imagen promedio que se le aplica Transformada Wavelet de 

Daubechies y una imagen capturada en tiempo real, la menor Distancia 

Euclidiana obtenida será el usuario correcto. 

 

Con las pruebas realizadas se logró que el sistema fuera más exacto para 

tener menor error al identificar al usuario, reducir el espacio en memoria de la 

base datos, menor tiempo de respuesta en el sistema y finalmente la reducción 

de costo, puesto que se utilizó una cámara web. Lo anterior, nos permitió crear 

una similitud a un sistema biométrico rápido, económico y con un alto nivel de 

exactitud.   
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Capítulo 1 
 
Introducción 
 
 

La biometría es la tecnología que sirve para identificar a un individuo, 

basado en el reconocimiento de una característica física e intransferible de las 

personas, por ejemplo, la huella digital. En este trabajo se presenta un 

prototipo cuyo propósito es, que funcione como un sistema biométrico de 

verificación de huellas digitales, mediante el empleo de una cámara web como 

elemento de captura (Hardware) y el desarrollo de un algoritmo implementado 

en un programa digitalizador de imágenes como Matlab (Software). En este 

capítulo se presenta el planteamiento de problema de este trabajo de tesis, 

propuesta de solución, objetivo general, los objetivos particulares y 

justificación.  

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

Identificar personas siempre ha sido una parte importante de nuestra vida 

en sociedad, ya sea por cuestiones de seguridad o autenticación. 

Tradicionalmente, los sistemas de identificación personal efectúan la 

autenticación a través de una clave, objeto o característica relacionada con la 

persona, por ejemplo: contraseña, firma, tarjeta de identificación, métodos que 

resultan vulnerables, debido a que, la contraseña puede ser predecible o la 

firma y credencial falsificadas. 
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 Otro tipo de sistemas utilizan el reconocimiento de voz, huella dactilar, 

iris, entre otras, llamados métodos biométricos. A diferencia de los métodos 

tradicionales, los métodos biométricos no presentan inconvenientes de 

fiabilidad, debido a que no se pierden, no se olvidan ni comparten. 

 

 

1.2. Propuesta de Solución. 

 

En el presente trabajo se presenta un prototipo cuyo propósito es que 

funcione como un sistema biométrico de verificación de huellas digitales, 

mediante el empleo de una cámara web como elemento de captura (Hardware), 

obteniendo imágenes en escala de grises y el desarrollo de un algoritmo 

implementado en un programa digitalizador de imágenes como Matlab 

(Software), haciendo uso de los métodos Distancia Euclidiana como método de 

comparación y Transformada Wavelet de Daubechies para la compresión de 

imágenes y evitar la pérdida de información valiosa.  

 

Para la creación del algoritmo primero se capturan y guardan 40 imágenes 

por usuario, se calcula y guarda una imagen promedio por usuario, 

posteriormente se leen una por una las 40 imágenes del usuario para ser 

comparadas con la imagen promedio y así obtener un rango de valores umbral, 

un valor umbral mínimo y un valor umbral máximo, finalmente para 

identificar al usuario se hace uso del rango de valores umbral, la imagen 

promedio de cada usuario, una imagen capturada en tiempo real y el cálculo de 

la Distancia Euclidiana. 
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Por otra parte, una vez obtenidas las 40 imágenes por usuario, se dará paso 

a obtener la imagen promedio, pero esta vez aplicando Transformada Wavelet 

de Daubechies que es la indicada para trabajar con imágenes bidimensionales, 

esta transformada inicia separando todas las filas aplicando filtros pasa altos y 

pasa bajos a cada una las filas, luego hace lo mismo con las columnas, lo que 

genera cuatro nuevas submatrices, se trabaja con la primera submatriz 

llamada de aproximación, se guarda la imagen y también se realiza una 

comparación en tiempo real con ayuda del cálculo de la distancia euclidiana, 

valores umbral mínimo y valores umbral máximo por usuario. 

 

1.3. Objetivo General 

Desarrollo de una herramienta de software empleando Matlab que  

permita identificar dos usuarios a partir de imágenes de sus huellas dactilares 

previamente almacenadas, haciendo uso de la Transformada Wavelet de 

Daubechies y Distancias Euclidianas. 

 

1.4. Objetivos Particulares. 

� Capturar 40 imágenes de una huella digital utilizando nuestro prototipo. 

� Formar una base de datos donde se recopila la información de los dos 

usuarios, aplicando compresión de primer nivel de la Transformada 

Wavelet de Daubechies. 

� Obtener los valores umbrales promedio de cada información almacenada. 

� Desarrollar un algoritmo de comparación de huellas digitales en Matlab 

utilizando la Distancia Euclidiana en forma bidimensional para las 

imágenes. 

� Crear una interfaz gráfica de usuario (GUIDE). 

� Realizar la evaluación del sistema con 20 pruebas de acceso para cada 

usuario. 
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1.5. Justificación. 

 

Usualmente, los sistemas de seguridad que se emplean en diversos 

accesos, se basan en la utilización de identificaciones o claves de acceso 

alfanuméricos, las cuales son necesarios hoy en día. Sin embargo, estos 

sistemas no se salvan de ser infalibles, puesto que existe cierta probabilidad de 

que estos sistemas de seguridad puedan ser vulnerables, igual que una 

identificación puede ser falsificada o una contraseña puede ser predecible. 

 

La huella dactilar es uno de los rasgos más utilizados en los sistemas 

biométricos, debido a su facilidad de uso, aceptabilidad y su alto grado de 

efectividad, puesto que resulta imposible la reconstrucción digital a partir de 

una base de datos, con esto se esperan resultados eficientes para que no haya 

algún tipo de fraude. Este sistema biométrico reduce espacio en memoria y 

tiempo de respuesta, al no almacenar en la base de datos imágenes de cada 

usuario, sino únicamente los valores de umbral y la matriz promedio del 

individuo. Además, a partir de los valores almacenados es imposible recuperar 

la imagen original de la huella. 

En este proyecto se desarrolla un algoritmo que nos permite verificar la 

identidad de un usuario, mediante la utilización de la huella dactilar, logrando 

que el sistema responda a una velocidad constante, independientemente del 

número de usuarios que conformen la base de datos. 
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Capítulo 2 
 

Marco Teórico 

 

La Identidad, lo que permite distinguir a un individuo de los demás, 

resulta de una combinación de rasgos biológicos (físicos) y sociales 

(conductuales) denominados intrínsecos por ejemplo; la forma de la cara, la 

estatura, el color de ojos, la conformación de la dentadura, estos son ejemplos 

típicos de elementos constituyentes de la identidad biológica de una persona. 

Los rasgos sociales son en gran parte resultado de la interacción del individuo 

con su medio y en cierta manera almacenan información sobre la naturaleza de 

dicha interacción. 

La práctica tecnológica de identificar a un individuo por sus rasgos biológicos y 

conductuales recibe el nombre de Biometría. Cuando tiene lugar de manera 

automatizada, mediante técnicas matemáticas auxiliadas por computadora, se 

conoce como Biometría Informática. La identidad así construida se denomina 

identidad biométrica del individuo. Actualmente, los sistemas de identificación 

tradicionales no dan abasto para la creciente demanda de seguridad de las 

empresas pues éstas requieren verificar con precisión la identidad del personal, 

que puede acceder a sitios restringidos o bien a cierta información de carácter 

confidencial. De ahí la necesidad de implementar sistemas que empleen la 

biometría y sus ventajas como método de identificación pues mediante su uso 

no existe la posibilidad de compartir claves, códigos de ingreso ni tarjetas de 

acceso, además de que se considera que la posibilidad de suplantar la identidad 

del individuo es prácticamente imposible. Encontrar un sistema infalible e 

inequívoco para reconocer personas es el objetivo de la biometría. 
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2.1. Modelo del  Proceso de Identificación Personal. 

El modelo del proceso de identificación personal postula la existencia de tres 

indicadores de identidad que definen el proceso de identificación de un 

individuo, estos indicadores son:  

 

� Posesión, es decir, lo que el individuo tiene, por ejemplo una clave de 

usuario. 

� Conocimiento, este indicador de identidad se refiere a lo que el individuo 

sabe, por ejemplo una contraseña. 

� Característica o bien “lo que el individuo es”, es decir, la persona tiene 

una característica, ya sea física o conductual, por medio de la cual puede 

ser identificada. 

  

Para que las características físicas y conductuales de un individuo puedan 

ser utilizadas como indicadores de identidad deben cumplir con los siguientes 

requerimientos básicos: 

 

� Universalidad: La palabra Universal define algo que comprende o es 

común a todos en su especie, en este caso, los seres humanos, por lo 

que el indicador de identidad seleccionado deberá estar presente en 

todos los individuos. 

� Singularidad: La palabra singular hace referencia a algo que es único 

en su especie por lo que este requerimiento especifica que la 

existencia de dos personas con una característica idéntica tiene una 

probabilidad casi nula. 

� Estabilidad: Algo que es estable se mantiene o permanece invariable 

e indefinidamente en el mismo estado, situación o lugar, por lo que el 
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indicador de identificación elegido deberá estar presente a lo largo del 

tiempo y en condiciones ambientales diversas. 

 

� Cuantificación: Cuantificar significa expresar de manera numérica una 

magnitud, por lo que este requerimiento nos dice que debe de ser posible 

medir o conocer la cantidad exacta que posee el indicador de 

identificación seleccionado. 

 

Estos requerimientos nos sirven como criterio para descartar o aprobar 

alguna característica física o conductual como indicador biométrico. 

Tabla 2.1  Análisis de Características Físicas. 

Indicador Universalidad Singularidad Estabilidad Cuantificación 

Cabello 
 

No No Si 

Estatura Si No No Si 

Distancia entre los ojos Si No Si Si 

Huella Dactilar Si Si Si Si 

Peso Corporal Si No No Si 

Geometría de la mano Si Si Si Si 

 

2.2. Características de un Sistema biométrico. 

Un sistema biométrico es un método automático de identificación y 

verificación de un individuo utilizando características físicas y de 

comportamiento precisas. Las características básicas que un sistema 

biométrico debe cumplir son: desempeño, aceptabilidad y fiabilidad. Las 

cuales apuntan a la obtención de un sistema biométrico con utilidad práctica. 
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� Desempeño: Esta característica se refiere a la exactitud, la rapidez y 

la robustez alcanzada en la identificación de individuos por parte del 

sistema biométrico. El objetivo de esta característica es comprobar si 

el sistema posee exactitud y rapidez aceptable con un requerimiento 

de recursos razonable. 

� Aceptabilidad: Indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar 

un sistema biométrico en su vida diaria. Dicho sistema no debe 

representar peligro alguno para los usuarios por lo cual deberá ser un 

sistema de fácil uso y que inspire confianza a los usuarios finales.  

 

� Fiabilidad: Esta característica refleja cuán difícil es burlar al sistema. 

Para que el sistema biométrico sea fiable cien por ciento debe 

reconocer características de una persona viva, pues es posible crear 

dedos de látex, grabaciones digitales de voz, prótesis de ojos, entre 

otros, para burlar la seguridad del sistema y obtener acceso al lugar 

deseado. 

 

2.3. Arquitectura de un sistema Biométrico 

Los dispositivos biométricos poseen tres componentes básicos. El 

primero se encarga de la adquisición análoga o digital de algún indicador 

biométrico de un individuo, como por ejemplo, la adquisición de la imagen de 

una huella dactilar mediante un escáner. El segundo maneja la compresión, 

procesamiento, almacenamiento y comparación de los datos adquiridos con 

los datos almacenados y el tercer componente establece una interfaz con 

aplicaciones ubicadas en el mismo u otro sistema.  
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Figura 2.1 Arquitectura de un Sistema Biométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Huella Dactilar 

Una huella dactilar es la representación de la forma superficial de la 

piel de un dedo. Posee un conjunto de líneas en forma semejante. Sin 

embargo, estas líneas se interceptan y a veces terminan en forma abrupta. 

Los puntos donde éstas terminan o se dividen se conocen como minucias, si 

dos huellas dactilares pertenecen o no a la misma persona se lleva a cabo un 

procedimiento que comienza con la clasificación de la huella dactilar y 

termina con la comparación de las minucias que quiere decir las pequeñas 

líneas de ambas huellas. 
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Figura 2.2 Huella Digital. 

 

 

 

La huella digital aparece generalmente constituida por una serie de 

líneas oscuras que representan las crestas y una serie de espacios blancos 

que representan los valles. La identificación con huellas digitales está 

basada principalmente en la ubicación y dirección de crestas, bifurcaciones, 

deltas, valles y crestas. 

Figura 2.3 Características de las huellas digitales 

 

 

 

Otra forma de distinguir las huellas digitales es por sus patrones. 

Figura 2.4 Patrones Principales 

 

 

 



““RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES DACTILARES POR MEDIO DE TRANSFORMADA WAVELET DAUBECHIES  
Y DISTANCIAS EUCLIDIANAS.” 

 
 

 

Capítulo 2 Página 17 

2.5. Almacenamiento de imágenes en un formato digital 

La visión es el sentido más avanzado de percepción del ser humano, 

por ello es sorprendente que las imágenes jueguen un papel muy importante, 

sin embargo, los seres humanos están limitados en la visión en la banda 

visible del espectro electromagnético (EM), a diferencia de las máquinas, las 

cuales cubren casi en su totalidad el EM, partiendo de las ondas gamma 

hasta las ondas de radio y en consecuencia pueden manejar imágenes 

generadas por fuentes que los humanos no asociamos con imágenes, como es 

el  ultrasonido, el microscopio electrónico, o una computadora generadora de 

imágenes. Es por ello que el procesamiento digital de imágenes, tiene un 

amplio campo y variedad de aplicaciones. A continuación se describe cómo se 

almacenan y representan las imágenes en una computadora. Dicho 

antecedente es la base para entender el procesamiento digital de imágenes.  

Las imágenes pueden ser definidas como una función de dos 

dimensiones, �(�, �) en donde x y y son las coordenadas espaciales en un eje 

plano, y � es la amplitud en cualquier  coordenada (�, �), la cual es llamada 

intensidad o nivel de gris de la imagen en dicho punto. Se denomina  imagen 

digital a la imagen cuyos valores de intensidad de � son totalmente definidos 

y discretos. 

Los valores de intensidad son representados en bits y bytes, los cuales 

son la unidad fundamental con la que trabaja una computadora. El bit es la 

unidad fundamental de memoria de una computadora, cuyo valor es de 0 o 1, 

entonces un byte contiene 8 bits y es la cantidad de información estándar 

necesario para almacenar un carácter del teclado. Asumiendo que un bit 

puede contener dos valores y que un byte contiene 8 bits podemos ver que 

2^8=256 valores en un byte. Teniendo claros los conceptos anteriores, 
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podemos hablar sobre las imágenes y como almacenar una imagen en una 

computadora en su formato digital. 

La unidad básica que conforma una imagen es el pixel. La resolución 

de una imagen digital es el número de filas por el número de columnas que 

componen dicha imagen. Una imagen a color RGB está conformada por la 

mezcla de tres colores primarios: rojo, verde y azul, a diferencia de una 

imagen en escala de grises que sólo cuenta con  los valores de  intensidad en 

cada uno de los pixeles. Al trabajar con una imagen en escala de grises, se 

debe conocer la localización del pixel y la intensidad del pixel. Debido a que 

la unidad fundamental de una computadora es el bit, es natural medir 

intensidades usando bits, de tal manera, la  escala de intensidad de una 

imagen en escala de grises es de 0			2�� donde � = 0,1,2,3… 

Donde el 0 típicamente corresponde al negro y	2��	corresponde al 

blanco y las intensidades entre 0 y  	2��	representarán el espectro de 

valores en gris con incrementos de 	1/2��. 
Un valor común para el uso en computadoras es m=8 para una escala 

de intensidad de 256 valores que va de 0 (negro) a 255 (blanco), tal como se 

ilustra en la Figura 2.2. 

Figura 2.5  Intensidades en escala de grises  para 8 bits. 

 

 

La  herramienta natural para poder describir las localizaciones e 

intensidades de cada uno de  los pixeles en una imagen digital es una matriz. 

Las dimensiones de una matriz tienen una correspondencia directamente 
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proporcional a la resolución de dicha imagen y la localización de un pixel en 

una imagen, se puede considerar como un elemento (�, �) de una matriz.  

Si se define una matriz A, entonces ��� sería el valor de la intensidad. De 

esta manera, se puede almacenar una imagen digital en escala de grises en una 

matriz A, cuyos elementos enteros tienen un rango de 0 (negro) a 255 (blanco).  

Las imágenes digitales se pueden guardar en distintos formatos. Cada 

uno se corresponde con una extensión específica del archivo que lo contiene. 

Los más utilizados en la actualidad son: BMP, GIF, JPG, TIF y PNG. 

 

2.6. Formato BMP 

Un formato de fichero de imagen es una forma estándar de organizar y 

almacenar los datos que representan la imagen. A un formato se le llama 

contenedor cuando puede manejar distintos tipos de datos. El formato BMP es 

uno de los más simples, un archivo BMP es un archivo de mapa de bits, es 

decir, un archivo de imagen de gráficos, con píxeles almacenados en forma de 

tabla de puntos que administra los colores como colores reales o usando una 

paleta indexada. Este formato soporta un plano o mapa de bits de 1, 4 ,8 o 24 

bits por pixel. Las imágenes más simples contienen sólo dos colores: blanco y 

negro, y sólo se necesitan 1 bit para representar cada píxel. 

Ventajas. 

� Muchos programas (en Windows) aceptan abrir o trabajar con el formato 

BMP. 

� No pierde calidad la imagen porque no tiene compresión. 
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� Puede ser comprimido en un ZIP, RAR (o similares), reduciendo el 

tamaño del archivo a más de la mitad (y obviamente pudiendo 

descomprimirlo íntegramente). 

 

Desventajas. 

� Las imágenes BMP no están comprimidas, por lo tanto ocupan mucho 

más que la misma imagen en otro formato con compresión (como el JPG). 

� Muchos navegadores no aceptan el formato BMP como imagen. 

 

Un archivo BMP consta de cuatro estructuras o bloques diferentes: 

El primer bloque lo conforma la cabecera del mapa de bits 

(xBITMAPFILEHEADER) que se encuentra al principio de cada archivo y solo 

sirve para validar el formato, conteniendo la información que se muestra en la 

Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Contenido del bloque de la Cabecera 

Variables Longitud en bytes Definición 

bfType 2 bytes. 
Igual a 4D42h: Corresponde al código ASCII de las letras 

BM 

bfSize 4 bytes. Indica el tamaño del archivo BMP en bytes 

bfReserved1 2 bytes. 
Contienen el valor reservado que es igual a 0 

dfReserved2 2 bytes. 

bfOffBits 4 bytes. 
Indica donde comienza el mapa de bits a partir del inicio 

del archivo 
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El segundo bloque lo conforma la información del mapa de bits 

(xBITMAPINFOHEADER), que contiene información importante acerca del 

tamaño de la estructura, el número de bits por pixel, ancho y largo del mapa de 

bits, compresión en la imagen etc. como se muestra en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Contenido del bloque de información del mapa de bits 

 

Variables Longitud en bytes Definición 

biSize 4 bytes. Tamaño de la estructura. 

biWidth 4 bytes. Ancho del mapa de bits en pixeles 

biHeigth 4 bytes. Largo del mapa de bits en pixeles 

biPlanes 2 bytes. Número de planos en el mapa de bits. 

biBitCount 2 bytes. Cantidad de bits por pixel 

biCompression 4 bytes. Compresión de la imagen. 

biSizeImage 4 bytes. Tamaño del mapa de bits 

biXPelsPerMeter 4 bytes. 
Tamaño horizontal del mapa de bits en pixeles por 

metro. 

biYPelsPerMeter 4 bytes. 
Tamaño vertical del mapa de bits en pixeles por 

metro. 

biClrUsed 4 bytes. Número de colores usados en el mapa de bits. 

biClrImportant 4 bytes. 
Indica el número de colores en la paleta de la imagen 

que son considerados importantes. 

  

En la Figura 2.6 se puede observar el número de bits que corresponden a 

la profundidad de colores. 
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Figura 2.6 Ejemplo de profundidad de color desde 1 bit hasta 8 bits 

 

 

 

 

La longitud de cada una de las variables involucradas en las estructuras 

xBITMAPFILEHEADER y xBITMAPINFOHEADER es igual en cualquier 

archivo de imagen en formato BMP y sólo cambiarán los valores de éstas de 

una imagen a otra. Esto quiere decir que a pesar de que los valores que definen 

los colores o su intensidad varíen, la variable seguirá teniendo un espacio en 

memoria de 8 bits. 

El tercer bloque lo constituye la paleta de colores o también llamado 

RGB (xRGBQUAD) y se usa para definir una entrada de color a la paleta de 

colores en forma de intensidades de los colores rojo, verde y azul y consta de la 

información contenida en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4 Contenido del bloque RGB 

Variables Longitud en bytes Definición 

rgbBlue 1 byte. 
Intensidad del color azul, verde y rojo primarios 

respectivamente. Cada uno de ellos tiene  rango de 0 a 255. 
rgbGreen 1 byte. 

rgbRed 1 byte. 

rgbReserved 1 byte. Indica la intensidad de un color extra, el cual no se usa. 
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El cuarto bloque es el mapa de bits (xBYTE), que contiene el mapa de 

bits o mapa de pixeles que representan la imagen. 

El mapa de la imagen comienza con la última fila de la imagen de 

derecha a izquierda, hasta llegar a la primera fila de la imagen, encontrándose 

al final de cada línea un grupo de bytes llamados bytes de salto de línea. El 

número de bytes de salto de línea es de 3 bytes para imágenes de 4 bits por 

pixel y es de 2 bytes para imágenes de 8 bits por pixel.  

 

2.7. Distancias de dos dimensiones. 

Para crear la base de datos, es necesario obtener un valor de umbral, 

máximo y mínimo, el cual nos dará el rango para saber si es o no el individuo 

perteneciente a la base de datos. Para asegurarnos de la identidad del 

individuo, obtendremos la distancia que existe entre las diferentes matrices 

que conforman a cada una de las imágenes del usuario. 

Una distancia alta entre individuos nos indica que son muy diferentes y 

una baja que son muy similares, de forma que cuanto mayor sea su valor, 

mayor serán las diferencias entre los pixeles. La manera más directa de 

comparar la imagen original con una colección de imágenes, es comparar cada 

pixel del cuadro de la imagen correspondiente con su correspondiente pixel en 

la imagen de la colección de imágenes, y acumular la distancia entre cada 

pareja de pixeles para determinar la distancia general entre las dos imágenes.  

Las funciones de distancia más comunes utilizadas son la distancia 

euclidiana, la distancia de Manhattan, la distancia de Chebyshev, la distancia 

Minkowski y la distancia de Mahalanobis. Estas distancias están definidas de 

la siguiente manera: 

Sea x un objeto arbitrariamente descrito por el vector de características 
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 		(�), 	�(�),… , 	�(�)                        
 

Donde 	�(�) denota el valor de r-ésimo atributo del objeto x; entonces la 

distancia entre dos objetos �� y ��, es definida por �(��, ��) para cada una de las 

siguientes distancias: 

� Distancia euclidiana 

�(��, ��) = ���	�(��) − 	�!��"#�$
�% 																																																					(2.2) 

� Distancia de Manhattan 

�(��, ��) = 	∑ ((	�(��) − 	�(��))($�% 																																																									(2.3)  
� Distancia de Chebychev 

�(��, ��) = �	��%,…,$((	�(��) − 	�(��))(																																																(2.4) 
� Distancia de Minkowski 

          �(��, ��) = !∑ ((	�(��) − 	�(��))($�% *"+,																																																				(2.5) 
 

� Distancia de Mahalanobis 

         �(��, ��) = �(	�(��) − 	�(��))./�!	�(��) − 	�(��)"#+0 																							(2.6) 
 

Donde S es una matriz de covarianza. 

 

 

2.8. Distancias Euclidianas. 

(2.1) 
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A través de la historia de las Matemáticas, la distancia ha sido un 

concepto de gran trascendencia por su utilidad, desde la antigüedad se 

buscaron formas de determinarla. Fue Euclides el gran matemático nacido en 

300 años A.C. en Alejandría (Egipto) quien dio una solución para determinar la 

distancia entre dos puntos. El significado más común en la vida cotidiana de la 

palabra distancia es el de lejanía. Por ejemplo, la distancia de una ciudad a 

otra. Desde el punto de vista matemático, una distancia es una función (una 

regla de asociación) que a un par de objetos le asocia un número real no 

negativo y que satisface tres condiciones.  

Si los objetos pertenecen a un conjunto U, el conjunto de todos los pares 

ordenados de objetos es U x U, el producto cartesiano de U con U. De esta 

manera, el dominio de d es U x U y el recorrido es [0, ∞), esto es: 

																	�: 3�3 → 50.∞)																																																(2.7) 
Así, si A y B son elementos de U (A, B ϵU) la función de distancia de A a 

B es denotada por  d(A, B). 

Toda distancia d debe satisfacer, al menos, las siguientes condiciones:  

� d(A, B) ≥  0 la distancia es un número real no negativo y vale cero 

únicamente cuando A y B son el mismo objeto.    

� d(A, B) = d (B,A) d es simétrica  (la distancia de A a B es la misma que la 

distancia de B a A). 

� d(A, B) ≤ d(A, C) + d(C, B) Desigualdad del triángulo (la distancia de A a 

B es menor o igual que la suma de la distancia de A a C más la distancia 

de C a B. Se puede visualizar esta propiedad al pensar que A, B, C 

definen un triángulo en el plano). 

El valor de d(A, B) es siempre un valor no negativo, y cuanto mayor sea este 

valor, mayor será la diferencia entre los individuos A y B. A partir del conocido 
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teorema de Pitágoras, se estableció una técnica para determinar la distancia 

entre dos puntos. 

Sean los puntos P1(X1, Y1) y P2(X2,Y2)  d = distancia entre P1 y P2 

     Para señalar la distancia Euclidiana generalmente se describe como: d (P1, 

P2), lo cual se determina por la fórmula: 

                                     � = 	8(�� −	�)� + (�� −	�)�																																	(2.8)              
       A continuación, mostramos un ejemplo, aplicando la distancia Euclidiana a 

una misma sección de dos diferentes imágenes representadas por las matrices 

A y B que se muestran en la Figura 2.3. 

Figura 2.7 Ejemplo práctico de la distancia euclidiana 

 

 

 

 

 

 

 

�;�(<, =) = �(	> − ?>)��@
>%  

�;�(<, =) = (	�?)� + (	��?�)� + (	��?�)� +⋯+(	�@�?�@)� 
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�;�(<, =) = (205 − 221)� + (158 − 167)� + (214 − 234)� + (69 − 67)�+ (87 − 186)� + (63 − 56)� + (182 − 173)� + (27 − 29)�+ (232 − 236)� + (123 − 123)� + (28 − 25)� + (224 − 234)�+ (189 − 235)� + (57 − 45)� + (46 − 49)� + (234 − 34)�+ (55 − 56)� + (212 − 234)� + (33 − 232)� + (145 − 245)�+ (34 − 234)� + (123 − 125)� + (24 − 23)� + (221 − 243)� 
�;�(<, =) = 256 + 81 + 400 + 4 + 9801 + 49 + 81 + 4 + 16 + 0 + 9 + 100 + 2116 +144 + 9 + 40000 + 1 + 484 + 39601 + 10000 + 40000 + 4 + 1 + 484. 

CDE(F, G) = HIJKIL 

El valor 143645 es la distancia Euclidiana, éste valor estará entre el rango de 

valores umbral del usuario 1 o el usuario 2 para poder ser identificado por el 

sistema. 
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Capítulo 3 

Transformada Wavelet. 

Este capítulo presenta una visión general de los conceptos básicos que son 

de vital importancia para la compresión de la “teoría wavelet”. El termino 

wavelet significa “onda pequeña”, la pequeñez se refiere al hecho que ésta 

función es de longitud finita y el termino onda se refiere a la condición que ésta 

función es de naturaleza oscilatoria. El término “wavelet madre” es un 

prototipo para generar las otras funciones ventanas. La transformada ondícula 

es una herramienta matemática útil para el procesamiento y análisis de 

señales. Por medio de la transformada ondícula se puede realizar una 

descomposición simultánea en el dominio del tiempo (o del espacio) y de la 

frecuencia (o más propiamente de una “escala”). Por esta característica la 

transformada ondícula es capaz de proveer más información sobre señales no 

estacionarias comparada con la tradicional transformada de Fourier.  

Es posible analizar cualquier señal empleando una técnica alternativa llamada 

análisis multiresolución (MRA). El MRA analiza la señal para diferentes 

frecuencias con diferentes resoluciones.   

Las Wavelets, funciones bases de la Transformada Wavelet, son generadas a 

partir de una función Wavelet básica, mediante traslaciones y dilataciones, la 

Transformada Wavelet no es solamente local en tiempo, sino también en 

frecuencia.  

Dentro de los usos de ésta poderosa herramienta podemos nombrar, 

además del análisis local de señales no estacionarias, el análisis de señales 

electrocardiográficas, sísmicas, de sonido, de radar, así como también es 
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utilizada para la compresión y procesamiento de imágenes y reconocimiento de 

patrones. 

Básicamente, lo que hace la transformada Wavelet es filtrar una señal en el 

dominio del tiempo mediante filtros paso bajo y paso alto que eliminan ciertas 

componentes de alta o baja frecuencia de la señal, el procedimiento se repite 

para las señales resultantes del proceso de filtrado anterior. Por ejemplo, 

supóngase que se tiene una señal con frecuencias de hasta 1000Hz, en la 

primera etapa de filtrado la señal es dividida en dos partes haciéndola pasar a 

través de un filtro paso-bajo  y un filtro paso-alto con lo cual se obtienen dos 

versiones diferentes de la misma señal: una que corresponde a las frecuencias 

entre 0-500Hz (paso bajo) y otra que corresponde a las frecuencias entre 500-

1000Hz (paso alto). Posteriormente se elige cualquiera de las dos versiones 

(comúnmente se elige el filtro paso bajo) o ambas y se hace nuevamente la 

misma división. Esta operación se denomina descomposición. 

De esta forma y suponiendo que se ha tomado la parte de la señal 

correspondiente al filtro paso bajo se tendrían tres conjuntos de datos, cada uno 

de los cuales corresponde a la misma señal pero a distintas frecuencias: 0-

250Hz, 250-500Hz y 500-1000Hz.  A continuación se vuelve a tomar la señal 

correspondiente a la parte del filtrado de paso bajo haciéndola pasar 

nuevamente por los filtros paso bajo y paso alto, de esta forma ya se tendría 4 

conjuntos de señales correspondientes a las frecuencias de 0-125Hz, 125-250 

Hz, 250-500Hz  y 500-1000Hz. El proceso continua hasta que la señal se ha 

descompuesto en un cierto número de niveles predefinidos. Finalmente se tiene 

un grupo de señales que presentan la misma señal, pero correspondientes a 

diferentes bandas de frecuencia. Con la Transformada Wavelet las altas 

frecuencias tienen mejor resolución en tiempo y poca resolución en frecuencia, 

mientras que para bajas frecuencias tienen mejor resolución en el dominio de la 

frecuencia y poca resolución en tiempo. Esto significa que una determinada 
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componente de alta frecuencia puede localizarse mejor en el tiempo (con menor 

error relativo) que una componente de baja frecuencia. Por el contrario, una 

componente de baja frecuencia puede localizarse mejor en frecuencia 

comparado con una componente de alta frecuencia. 

En la Figura 3.1 se observa que a altas frecuencias (fila superior) la 

cantidad de puntos es mayor para un mismo intervalo de tiempo �∆t�;	es decir, 

las altas frecuencias tienen una mejor resolución en el tiempo. Sin embargo, a 

bajas frecuencias para el mismo intervalo de tiempo existen menos puntos que 

caracterizan la señal, por lo tanto las frecuencias bajas no tienen buena 

resolución en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.1 Interpretación gráfica de la resolución en el tiempo y en la frecuencia. 

a) Transformada Wavelet continúa b) Transformada Wavelet discreta. 
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3.1. Vectores base 

 

Una base de un espacio vectorial V puede definirse como un conjunto de 

vectores linealmente independientes, de manera que cualquier vector v en V 

puede escribirse como una combinación lineal de estos vectores base. Puede 

existir más de una base para un espacio vectorial y todos ellos tienen la misma 

cantidad de vectores, lo que se conoce como la dimensión del espacio vectorial. 

Por ejemplo en un espacio bidimensional, las bases tendrán dos vectores. 

 � = ∑ �

 �
 

La ecuación anterior muestra como cualquier vector � puede escribirse 

como una combinación lineal  de los vectores bases �
 y los correspondientes 

coeficientes �
. Este concepto, dado en términos de vectores, puede fácilmente 

generalizarse a funciones reemplazando los vectores bases �
 por funciones 

bases �
�� y el vector � por una función ���, tal como se muestra a 

continuación:    ��� = ∑ �

 �
�� 
Sean ��� y ��� dos funciones en ����, �� donde, ����, �� denota el conjunto 

de funciones cuadro integrables en el intervalo ��, ��. El producto interior de 

dos funciones se define como: 

< ���, ��� >= � ��� ∙ �∗�����  

De acuerdo a la definición anterior, la CWT puede obtenerse como el 

producto interior entre la señal y la función base Ψ ,!�� como:  

"#$%&�', (� = Ψ%&�', (� = )*�� ∙ Ψ ,!∗ ��� 
 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 



“RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES DACTILARES POR MEDIO DE TRANSFORMADA WAVELET DAUBECHIES  
Y DISTANCIAS EUCLIDIANAS.” 

 
 
 

 

Capítulo 3 Página 32 

donde: 

"#$ ,! = +√!Ψ-./ ! 0 

La definición de la CWT muestra que el análisis wavelet puede 

interpretarse como una medida de la similitud entre las funciones bases (las 

wavelets) y la señal en estudio, donde está la similitud entre las funciones 

bases (las wavelets) y la señal en estudio donde esta similitud en el sentido de 

un similar contenido en frecuencia, por lo tanto los coeficientes calculados de la 

CWT indican qué tan próxima es la señal a la wavelet en una determinada 

escala. 

El análisis anterior aclara correlación existente entre la señal y la 

wavelet a una escala dada, de forma que si la señal tiene una alta componente 

de frecuencia en una determinada escala entonces la wavelet (función base) 

será similar o próxima a la señal en la ubicación en que aparece localizada esta 

componente de frecuencia y los coeficientes calculados de la CWT en el plano 

tiempo-escala serán relativamente mayores. 

 

i. Producto interior, ortogonalidad y ortonormalidad 

Dos vectores 1 y �, se dicen que son ortogonales si su producto interior es 

nulo. 

< 1, � >	= ∑ 12�2∗ = 02  

Dos funciones ��� y ���, se dicen que son ortogonales una con otra si el 

producto interior es nulo:  

< ���, ��� >= � ��� ∙ �∗��� = 0��  

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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Un  conjunto de vectores 4�+, ��, … . , �27 se dicen que son ortonormales si 

ellos son ortogonales entre si y su longitud es la unidad.  

< �8, �2 >	= 982Entonces, un conjunto de funciones �
�� se dice que es 

ortonormal si: 

� �
���∗+����� = 0 : ≠ 1 

y 

) 4|�
��|7��* = 1�
�  

Equivalentemente:  

) �
���+∗����
� = 9
> 

donde: 

9
> = ?+@ 									!A	
B+!A	
C+ 
es la función de Kronecker. 

Puede existir más de un conjunto de funciones bases; sin embargo, entre 

ellas, las que son ortonormales hacen posible la evaluación computacional de 

estos coeficientes de manera simple y rápida. 

Para bases ortonormales, los coeficientes �
 pueden calcularese como: 

��� = D�
�
��
 = D < �, �
 > �
��
  

 

 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 
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3.2. Bases Ortonormales 

Las funciones de escala juegan el papel de funciones promedio. La 

correlación entre la función de escala y una función continua arbitraria produce 

la aproximación promediada de la última. 

  La función de escala básica ���,	dilatada por un factor de escala 2’, es 

desplazada con un factor de escala discreto de traslación k:  

 

�A,
�� = 2/FG�H2/A − :J 
  Las funciones de escala básica ��� que se emplean satisfacen la 

condición de ortogonalidad, tal que las traslaciones discretas 4�� − :�7	con k ∈ 

Z, forman un conjunto ortonormal. La proyección de una función ���	L	���M�	en 

la base ortonormal 4�� − :�7	 es una correlación entre la función ��� original y 

la función de escala ��� muestreada a intervalos enteros. 

  Como resultado de la proyección de ��� en la base de la función de escala, 

se obtiene una aproximación menos detallada de ���. Todas las 

aproximaciones de ��� forman un subespacio NO	L	���M�. El espacio vectorial NO	puede ser interpretado como el conjunto de todas las posibles aproximaciones 

de la función en ���M�	generado por el conjunto ortonormal 4�� − :�7.  
 Las funciones de escalas para todas las escalas s = 2’ con i ∈ Z, generadas a 

partir de la misma ���, son todas de forma similar. Debido a que la función de 

escala básica ���, genera la base ortonormal 4�� − :�7	de N@, con un paso de 

traslación entero, la función de escala dilatada ��.�� generará la base 

ortonormal 4��2/+ − :�7 de V1 con un paso de traslación igual a 2, y ��.P�  
generará la base ortonormal 4��2/� − :�7 de V2 con un paso de traslación igual 

a 4, y así sucesivamente.  

(3.13) 
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  Existe entonces un conjunto de bases ortogonales de las funciones de 

escala. Cada base de la función de escala es ortonormal en el espacio de la 

misma escala:  

〈�A,
,�A,2〉 = 9
,2 

Para todo k y n ∈ Z.  

Las proyecciones en ���M� sobre el conjunto de bases ortonormales de la función 

de escala, forman un conjunto de subespacios Vi. Cada subespacio Vi es el 

conjunto de todas las posibles aproximaciones de la función en ���M� generado 

por la base ortonormal de la función de escala S��2/A − :�T. El subespacio Vi es 

abarcado por la base ortonormal de la función de escala en el nivel de 

resolución i. Por lo tanto, la función de escala ���	genera los subespacios del 

análisis multiresolución.  

 

Las aproximaciones de una función ��� en diferentes resoluciones deben ser 

similares, ya que son todas generadas por la misma función de escala con 

escalas diferentes. Los espacios de aproximación Vi pueden ser, entonces, 

deducidos unos de otros por simple dilatación: 

���	L	NA 	⟺ ��2�	L	NA/+	 
Toda la información útil para calcular la función de aproximación en el nivel de 

menor resolución i, está contenida en la función de aproximación en el nivel de 

mayor resolución (i–1). Entonces, Vi es un subespacio de Vi–1. 

 

 

 

(3.14) 

(3.15) 
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3.3. Análisis Multiresolución. 

El análisis multiresolución es una técnica que permite analizar señales en 

múltiples bandas de frecuencia. Consiste de una secuencia de subespacios 

cerrados Vi en L2(R):  

        ... ⊂ V2 ⊂ V1 ⊂ V0 ⊂ V–1 ⊂ V–2 ⊂…	⊂    L2(R)                

Cuando la resolución se incrementa con i tendiendo a -∞, la función 

aproximada debería converger a la función original. Esto es:  

⋃ NA	A =	���M� 
Por el contrario, cuando la resolución se decrementa a cero con i tendiendo a 

+∞, las aproximaciones contienen cada vez menos información y convergen a 

cero:  

⋂ NA = 407A 	  
con i ∈ Z . 

Debido a que la proyección de una función sobre la base de la función de escala 

ortonormal es una aproximación menos detallada de la función en un nivel de 

resolución particular, se pierde algo de información en el proceso, esto significa 

que la función de escala	�	no es completa a cualquier nivel. Por lo tanto, se 

usan las proyecciones sobre otras funciones, denominadas wavelet 

ortonormales (o simplemente wavelets), para obtener la información 

complementaria de los detalles de la función.  

Como se verá más adelante, las wavelets son generadas a partir de la wavelet 

madre ψ�t�	por traslaciones y dilataciones discretas. 

																																						[A,
�� = 2/+ �\ [H2/A − :J																																																						�3.19� 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 
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Cuando la transformada de Fourier [�_� de la wavelet madre satisface la 

condición de ortogonalidad, las traslaciones discretas de las wavelet madre S[�2/A − :T	forman una base ortonormal para cada escala 2A. Más aún, en el 

mismo nivel de resolución, el conjunto de traslaciones wavelet es ortogonal al 

conjunto de traslaciones de la función de escala en el espacio de la misma 

resolución: 

												〈�A,
, [A,2〉 = 2/A )�A� − :�[A� − `�� = 0																																									�3.20� 
Para todo k y n L Z. 

La proyección de ��� sobre las bases wavelet ortonormales es una correlación 

entre ��� y [��	muestreada a intervalos discretos. Las proyecciones de las 

funciones en L2(R) sobre la base wavelet ortonormal S[�2/A − :�T, forman un 

subespacio Wi. El subespacio Wi es abarcado por S[�2/A − :�T. 
Como la base wavelet S[�2/A − :�T, es ortogonal a la base de función de escala S��2/A − :�T, dentro de la misma escala, el subespacio Wi es el complemento 

ortogonal del subespacio Vi:  

																																																										#A ⊥ 	NA																																																							�3.21� 
 

Tanto Vi como Wi son subespacios de Vi–1: Vi, Wi ∈ Vi–1, y en razón de que Wi es 

el complemento ortogonal de Vi, el subespacio Vi–1 es la suma directa de Vi y Wi:  

                                    Vi–1 = Vi ⊕ Wi                                                              (3.22) 
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3.4. Wavelets Ortogonales y Discretas 

De manera muy general, la Transformada Wavelet de una función ��� es la 

descomposición de ��� en un conjunto de funciones Ψ!, �� , que forman una 

base y son llamadas las “Wavelets”. La Transformada Wavelet se define como:   

_c�!, � = ���� [!, ��� 
Las Wavelets son generadas a partir de la traslación y cambio de escala 

de una misma función wavelet ψ�t�, llamada la “Wavelet madre”, y se define 

como:  

[!, �� = +√![ -./ ! 0 

Donde s es el factor de escala, y τ es el factor de traslación.  

Las wavelets Ψ!, �� generadas de la misma función wavelet madre Ψ(t) 

tienen diferente escala s y ubicación τ, pero tienen todas la misma forma. Se 

utilizan siempre factores de escala s > 0. Las Wavelets son dilatadas cuando la 

escala s > 1, y son contraídas cuando s < 1. Así, cambiando el valor de s se 

cubren rangos diferentes de frecuencias. Valores grandes del parámetro s 

corresponden a frecuencias de menor rango, o una escala grande de Ψ!, ��. 
Valores pequeños de s corresponden a frecuencias de menor rango o una escala 

muy pequeña de Ψ!, ��. 
La función ��� puede ser reconstruida desde los coeficientes wavelets 

discretos #c�(, '�, de la siguiente manera:  

                           ��� = d∑ ∑ #c�(, '�[!, �� 																																	! �3.25� 
Donde A es una constante que no depende de ���.  

(3.23) 

(3.24) 
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A estas funciones wavelets continuas con factores de escala y traslación 

discretos se las denomina Wavelets discretas. Los factores de escala y 

traslación de las wavelets discretas pueden ser expresados como: 

                                    ( = (A@ y ' = :'@				(A@																																																						�3.26� 
Donde el exponente i y la constante k son enteros, y s0 > 1 es un paso fijo de 

dilatación.  El factor de traslación τ depende del paso de dilatación s. Entonces, 

las correspondientes wavelets discretas quedan expresadas como: 

[A,
�� = 	 (@/+ �\ [-(@/AH − :'@(@AJ0 = 	 (@/+ �\ [H(@A − :'@J											�3.27�	 
  La Transformada Wavelet de una función continua es realizada a 

frecuencias y tiempos discretos que corresponden a muestreos con distintas 

traslaciones (tiempo) y distintas dilataciones (o cambios de escala).    

 El paso de muestreo en tiempo es pequeño para el análisis utilizando 

wavelets de pequeña escala, mientras que es grande para el análisis con 

wavelets de gran escala. La posibilidad de variar el factor de escala s permite 

usar wavelets de escala muy pequeña para concentrar el análisis en 

singularidades de la señal. Cuando solo los detalles de la señal son de interés, 

unos pocos niveles de descomposición son necesarios. Por lo tanto el análisis 

wavelet provee una forma más eficiente de representar señales transitorias. 

  A modo de ejemplo, podemos hacer una analogía entre el análisis de 

Wavelet y el microscopio. Así, el factor de escala (@A 	corresponde al aumento o 

resolución del microscopio y el factor de traslación τ corresponde a la ubicación 

donde se hace la observación con el microscopio. Si queremos mirar detalles 

muy pequeños, el aumento y la resolución deben ser grandes, lo que se 

corresponde con un i grande y negativo. Esto da lugar a una función wavelet 

muy concentrada, y a pasos de traslación pequeños. Para un valor de i grande y 
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positivo, la wavelet se extiende y los pasos de traslación son adaptados a esa 

amplitud.  

  Eligiendo adecuadamente [�� y los parámetros (@,	'@, es posible lograr 

que las funciones [!, �� constituyan una base ortonormal de L2(R). En 

particular si se elige (@ = 2 y '@ = 1, entonces existe [��, con buenas 

propiedades de localización tiempo–frecuencia, tal que [!, �� constituye una 

base ortonormal L2(R).  

 De esta forma, si las funciones wavelets discretas forman una base 

ortonormal, una función ��� de soporte finito puede ser reconstruida como una 

suma de los coeficientes wavelets discretos #c�(, '�	multiplicados por las 

funciones de la base, como sigue: 

																														��� = 	DD#c�(, '�[!, ��																																													�3.28� !  

 Una descomposición wavelet ortonormal no posee información 

redundante y representa la señal en forma unívoca. Una base wavelet 

ortonormal es posible con wavelets con factores de traslación y dilatación 

discretos. Por lo tanto, para estas funciones wavelets discretas ortogonales, los 

productos internos son iguales a cero: 

�[∗A,
��[8,2��� = i1														(j	j = k	l	: = `0																					m`	non	p�(n                                  (3.29) 
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(3.30) 

3.5. Transformada Wavelet en dos dimensiones.  

  La Transformada Wavelet puede ser extendida al caso de dos 

dimensiones para aplicaciones de procesamiento de imágenes. La 

Transformada Wavelet de una imagen bidimensional ��*, l� es: 

										#cH(%, (q; 1, �J = 	 +r!s,!t∬��*, l�[ v%/w!s ; q/x!t y�*�l 

  La cual es una función en cuatro dimensiones. Esta es reducida a un 

conjunto de funciones bidimensionales de (u,v) con diferentes escalas cuando 

los factores de escala son tales que (% = (q = (. 
  La Transformada Wavelet ortogonal multiresolución en dos dimensiones 

se calcula por proyecciones recursivas sobre las bases de la función de escala y 

las bases wavelet, como en el caso unidimensional.  

Consideremos el modelo wavelet basado en una función de escala separable: 

��*, l� = 	��*���l� 

Donde ��*�	l	��l�son funciones de escala unidimensionales. Las 

traslaciones discretas de ��*�	y ��l�	dilatadas generan los subespacios de 

aproximación multiresolución separables Vi como en el caso unidimensional. 

La proyección ortogonal de una imagen ��*, l� sobre el conjunto de la función 

de escala en un nivel de resolución i es, por lo tanto, el producto interno: 

pA�*, l� = 	 〈��*, l�, �A�*��A�l�〉 
la cual es una aproximación de ��*, l� en un nivel de menor resolución.  

  Como en el caso unidimensional, se generan las wavelets [�*� y [�l�	a 

partir de las funciones de escala ��*�	y ��l�, tales que el conjunto de 

traslaciones discretas de [�*� y [�l� es ortogonal al conjunto de traslaciones 

(3.31) 

(3.32) 
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discretas de ��*�	y ��l�, respectivamente. Entonces se definen tres wavelets 

bidimensionales como: 

[+�*, l� = 	��*�[�l� 
[��*, l� = 	[�*���l� 
[z�*, l� = 	[�*�[�l� 

  Las diferencias de información entre las aproximaciones pA�*, l�	y pA{+�*, l�		en dos niveles adyacentes de resolución son iguales a las proyecciones 

ortogonales de ��*, l� sobre las tres bases wavelets, resultando tres imágenes 

detalles: 

�+A�*, l� = 	 〈�, [+〉 
��A�*, l� = 	 〈�, [�〉 
�zA�*, l� = 	 〈�, [z〉 

  En dos dimensiones, la descomposición wavelet con funciones de escala y 

wavelet separables se puede calcular con el algoritmo de árbol usando los 

filtros p(n) y q(n), de manera similar al algoritmo unidimensional. 

 

3.6. Transformada Wavelet Piramidal. Algoritmo 

A diferencia de la Transformada de Fourier, la Transformada Wavelet se puede 

implementar sobre numerosas bases. Las diferentes categorías de wavelets 

(continuas, discretas, ortogonales, etc.) y los varios tipos de funciones wavelets 

dentro de cada categoría proveen una gran cantidad de opciones para analizar 

una señal de interés. Esto permite elegir la base de funciones cuya forma se 

aproxime mejor a las características de la señal que se desea representar o 

analizar.  

(3.33) 

(3.34) 
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En particular, para este trabajo se emplearon las bases wavelet de Daubechies 

en la Transformada Wavelet para el procesamiento digital y análisis de 

imágenes, las cuales tienen la propiedad de formar una base ortonormal y 

poseen soporte compacto. Por esta razón, son adecuadas para el análisis de 

señales con soporte finito (por ejemplo: notas musicales, electrocardiogramas, 

sismogramas, etc.) y en particular para el análisis y procesamiento de 

imágenes.  

Debido a la condición de ortonormalidad, se asegura la independencia de la 

representación de la señal en los diferentes niveles de descomposición, es decir, 

que no se genera información redundante de la señal, y así, se evita la 

aparición de información falsa. Además, las bases de Daubechies permiten 

calcular la Transformada Wavelet mediante un algoritmo menos complejo, con 

un bajo costo computacional y numéricamente estable (los cálculos realizados 

son confiables dentro de la precisión numérica del procesador), lo cual las hace 

eficientes frente a las bases no ortonormales.  

En el cálculo práctico de la Transformada Wavelet ortonormal, mediante bases 

wavelet de Daubechies se utiliza un conjunto de filtros discretos paso-bajo y 

paso-alto, p(n) y q(n). De esta forma, dado un vector de datos de longitud igual 

a un número entero potencia de dos, la descomposición y reconstrucción 

wavelet ortonormal se implementa con el algoritmo piramidal iterando estos 

filtros. Los filtros periódicos p(n) y q(n), son filtros de soporte compacto con un 

número finito N de coeficientes distintos de cero, es decir, el grado de los filtros 

es (N–1). Por lo tanto, los dos conjuntos de filtros forman una matriz de 2 × N: 

|�0� |�1� |�} − 1�~�0� ~�1� ~�} − 1� 
La cual es utilizada en el algoritmo de descomposición.  

(3.35) 
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Debido a la ortogonalidad de los filtros, el filtro paso-alto q(n) es obtenido a 

partir del filtro paso-bajo p(n): 

~�`� = 	 �−1�2|�} − 1 − `� 
Así, la matriz puede ser expresada en función del filtro p(n): 

|�0� |�1� |�} − 1�|�} − 1� −|�} − 2� |�0�  

Es llamada la matriz de transformada wavelet. Esta matriz se utilizará para 

obtener la matriz final a ser empleada en el algoritmo de descomposición, como 

se describe a continuación.  Para una base de Daubechies los coeficientes de 

filtro cumplen las siguientes relaciones algebraicas: 

D |�k� = √2�/+
8B@  

D |�k�| ∗ �k + 2:� = 	9�:, 0� = �D||�k�|��/+
8B@ 														(j	: = 0

0																						(j	:	 ≠ 0
�/+
8B@  

D�−1�8k
|�} − 1 −k� = 0																																						0 ≤ :	 ≤ | − 1�/+
8B@  

Donde p = } 2\  

 

 

 

 

 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 
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3.7. Transformada Wavelet de Daubechies. 

  Como mencionamos anteriormente para realizar este trabajo utilizamos 

las bases wavelets de Daubechies. Esta clase incluye un rango de funciones que 

se extiende desde funciones altamente localizadas a funciones altamente 

suavizadas. Dentro de esta clase implementamos DAUB4, DAUB6, DAUB8, 

etc., hasta DAUB20, donde el número de Daubechies indica la cantidad de 

coeficientes distintos de cero. Por lo tanto, la más simple y más localizada es 

DAUB4, que tiene solo cuatro coeficientes no nulos. La decisión con respecto a 

cuál base de Daubechies es la más conveniente debe basarse en la forma de la 

señal a analizar, eligiendo la wavelet de Daubechies cuya forma más se le 

aproxime.  

  En dos dimensiones la descomposición wavelet de una función ��*, l� 
puede calcularse con un algoritmo similar al descripto anteriormente. Para el 

caso de procesamiento de imágenes, la imagen original constituye la matriz de 

datos inicial "@�*, l�. 
Pasos del proceso de descomposición de una imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Imagen Original. Figura 3.3 Descomposición en dirección vertical de 

la imagen original. 
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  En cada nivel i de resolución se calcula la correlación entre las filas de 

Ci–1(x,y) y los filtros unidimensionales p(n) y q(n) en la dirección vertical, 

resultando dos imágenes compuestas, cada una por la mitad de las filas de la 

matriz. Luego se calcula la correlación entre estas imágenes y los filtros p(n) y 

q(n) en la dirección horizontal resultando, de cada una, dos imágenes 

compuestas por la mitad de las columnas. Estas cuatro subimágenes 

resultantes constituyen las tres imágenes detalle y la imagen aproximación 

(tendencia o residuo). El proceso es ejecutado con un algoritmo piramidal. 

Figura 3.4 Descomposición de la Figura 3.2 En dirección horizontal 

(Resultado final) 
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Figura 3.5 Esquema de la descomposición Wavelet en dos dimensiones, con 

filtros p(n) y q(n). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Si la imagen original tiene L2 pixeles, cada imagen Ci(x, y), �+A(x, y), ��A(x,y), �zA(x,y),  tiene (L/2i)2 pixeles (i > 0). Entonces, el número total de 

pixeles de una representación wavelet ortonormal sigue siendo L2, es decir, la 

Transformada Wavelet no incrementa el volumen de datos.   

En la Figura 3.6 se muestra la descomposición de las tres imágenes detalle y la 

imagen tendencia en los niveles de resolución 1, 2, 3. 
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Figura 3.6 Esquema de la descomposición Wavelet en dos dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Filtro de cuarto orden 

En esta Sección describiremos el filtro ortogonal Daubechies de cuarto 4. En 

1988, Ingrid Daubechies construye la familia de filtros de paso bajo ortogonales 

para el filtro de cuarto orden. Los filtros serán ortogonales en el sentido de que 

la matriz de la transformada wavelet WN satisfaga WN-1= WNT.  

Para construir los filtros ℎ = �ℎ@, ℎ+, … , ��� y � = ��@, �+, … , ���), donde L = 

3,5. Luego construimos un sistema de ecuaciones lineales y cuadráticas que los 
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elementos de h deben satisfacer. Estas ecuaciones vendrán de las condiciones 

de ortogonalidad. Una vez que tenemos h, podemos utilizarlo para construir un 

acompañante filtro paso alto g. 

Para el filtro de cuarto orden debemos construir un filtro de paso bajo ℎ =�ℎ@, ℎ+, ℎ�, ℎz� y el paso alto (wavelet) Filtro � = ��@, �+, ��, �z�. Para la 

construcción, consideremos una transformada wavelet construida a partir de ℎ = �ℎ@, ℎ+, ℎ�, ℎz�, � = ��@, �+, ��, �z� que se pueden aplicar a los vectores de 

longitud N = 8. Es decir, queremos construir la matriz #�, donde:  

 

#� =
���
���
�� �G ��@ @ ��@�� @�� @@ 	�� @ @ @ @�G �� �� @ @@@ ��@ �G �� ��@ �� �G
	�� �G ��@ @ ��@�� @�� @@ 	�� @ @ @ @�G �� �� @ @@@ ��@ � �� ��@ �� �G ���

��� 
 

Hemos construido #� Combinamos dos matrices de convolución y las 

muestreamos por el factor de 2. Los resultados generan un truncamiento en dos 

filas peculiares. Los coeficientes de la cuarta y octava filas se han separado, 

estando en los extremos. 

#�� =
���
���
�� �G ��@ @ ��@�� @�� @@ 	�� @ @ @ @�G �� �� @ @@@ ��@ �G �� ��@ �� �G
	�� �G ��@ @ ��@�� @�� @@ 	�� @ @ @ @�G �� �� @ @@@ ��@ � �� ��@ �� �G ���

���		
��
��
��
� �+���z�P������� ���

��
��
�
=

���
���
��x�{�GxG{��x�{��x���x�{�Gx�{��x�{��x���x�{�Gx�{��x�{��x���x�{�Gx�{��x�{��xG		��x�{�GxG{��x�{��x���x�{�Gx�{��x�{��x���x�{�Gx�{��x�{��x���x�{�Gx�{��x�{��xG ���

��� 

El cuarto y el octavo componente de #�	� se construyen usando v1, v2, v7, 

vs. Si los elementos de v fueron muestreados de una función periódica, nuestra 

(3.39) 

(3.40) 
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matriz #� sería ideal. Alternativamente, podríamos descartar h0 y h1 de la fila 

4 y g0 y g1 de la fila 8, pero entonces no estaríamos utilizando el filtro entero 

para procesar los datos.  

En la porción de paso bajo (paso alto) de la matriz #�, Los elementos de 

la fila de arriba se traslapan con dos los elementos de las filas de abajo.  

Figura 3.7 Dos filas superpuestas en la porción de paso bajo de W 

⋯ℎ� ℎ� ��0 0 ���� 0 0�� ℎ+ ℎ@… 

 

ii. Creando el Filtro paso alto g 

Suponga que h se conoce y que satisface (3.46) - (3.47). Definimos g como: 

� = H�@,�+,��,�zJ = �ℎz, − ℎ�,, ℎ+, − ℎ@� 
Vamos a insertar estos valores en G en (3.44) y luego calcular el producto 

HGT directamente a partir de (3.45).  

� ¡ = ¢ℎz ℎ� ℎ+ ℎ@ 0 0 0 00 	0 		ℎz ℎ� ℎ+ ℎ@ 0 00 0 0ℎ+ ℎ@ 0 0 ℎz ℎ�0 0 0 ℎ+ ℎ@ℎz ℎ�£ = ��
��
��
��−ℎ@ 	0 			0 −ℎ�		ℎ+ 	0 		0 		ℎz−ℎ�		ℎz	0	0	0	0

−ℎ@		ℎ+−ℎ�		ℎz	00

	0	0−ℎ@		ℎ+−ℎ�		ℎz

0000−ℎ@	ℎ+ ��
��
��
��
= ¤0 0 0 00 0 0 000 00 00 00¥  

 

Así HGT = 0 como se desee, y podemos comprobar fácilmente GHT = 0, 

así: 

GHT = (HGT)T = 0T = 0 
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Se verifica que GGT = h, y que al elegir h y g, #� es ortogonal. 

Calculamos: 

G ¡ = ¢−ℎ@ ℎ+ −ℎ�0 0 −ℎ@0−ℎ� 0ℎz 00 				ℎzℎ+00 			 0 0 0−ℎ� ℎz 0−ℎ@0 ℎ+0 −ℎ�−ℎ@				
00ℎzℎ+£ ∙

��
���
��
�−ℎ@ 0 0ℎ+ 0 0−ℎ�ℎz0000

−ℎ@ℎ+−ℎ�ℎz00

00−ℎ@ℎ+−ℎ�ℎz
				
−ℎ�ℎz0000−ℎ@ℎ+ ��

���
��
�
= ¤� � 0� � �0� �0 ��				

�0��¥ = §̈  

 

Donde A y B son como se dan en (3.36). Así que podemos construir una 

matriz ortogonal encontrando ℎ = �ℎ@, ℎ+, ℎ�, ℎz� para satisfacer (3.39) - (3.40), y 

luego elegir � = ��@, �+, ��, �z� = �ℎz, −ℎ�, ℎ+, −ℎ@). 

iii. El uso de las Condiciones paso bajo  

Ahora vamos a imponer condiciones en h por lo que es un filtro de paso bajo. 

Usamos Fourier 

��_� = 	ℎ@ +	ℎ+mA© +	ℎ�m�A© + ℎzmzA© 

y la Condición de convolución, que establece que 

��_� = 	ℎ@ +	ℎ+ + ℎ� +	ℎz = 1 

��ª� = 	ℎ@ −	ℎ+ + ℎ� −	ℎz = 0 

Desafortunadamente, (3.49) tiene un efecto adverso sobre la 

ortogonalidad de #�. Para ver por qué (3.43) no puede satisfacer #� si es una 

matriz ortogonal. La contraposición dice que si ‖#!�‖ ≠ 	‖�‖para algunos 

distinto de cero �	 ∈ 	ℝ�, entonces no es #�	una matriz ortogonal. Se elige v = [1, 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]T de manera que ‖�‖ = 2√2. 

 Si calculamos #�	�, obtenemos: 

(3.42) 

(3.43) 

(3.41) 
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#�� =
���
���
�� ℎz ℎ� ℎ+0 0 ℎz0ℎ+−ℎ@00−ℎ�

0ℎ@ℎ+00ℎz

00−ℎ�−ℎ@00
		
ℎ@ℎ�00ℎzℎ+00
		

0 0 0ℎ+ ℎ@ 0ℎz00−ℎ�−ℎ@0

ℎ�00ℎzℎ+0

ℎ+ℎz00−ℎ�−ℎ@	
		
00ℎ@ℎ�00ℎzℎ+��
���
��
�
	� =

���
���
���
ℎz + ℎ� + ℎ+ + ℎ@ℎz + ℎ� + ℎ+ + ℎ@ℎz + ℎ� + ℎ+ + ℎ@ℎz + ℎ� + ℎ+ + ℎ@−ℎz + ℎ+ − ℎ� + ℎz−ℎz + ℎ+ − ℎ� + ℎz−ℎz + ℎ+ − ℎ� + ℎz−ℎz + ℎ+ − ℎ� + ℎz��

���
���
�
= l 

Usando (3.42) - (3.43), vemos que y = [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]T con ‖l‖ =‖#!�‖ = 2 ≠ ‖�‖. 

 

Por lo tanto, tendremos que cambiar el valor constante en el lado derecho 

de (3.49). Si se demuestra que ℎ@, ℎ+, ℎ�, ℎz satisfacen las condiciones de 

ortogonalidad (3.42) - (3.43), y la segunda condición de paso bajo, entonces: 

ℎ@ +	ℎ+ + ℎ� +	ℎz = ±	√2 

Debemos tener en cuenta en este momento que g es un filtro de paso alto. 

Ciertamente, 

 �_� = 	ℎz −	ℎ�mA© +	ℎ+m�A© − ℎ@mzA© 

de modo que por (3.50), 

 �0� = ℎz −	ℎ� + ℎ+ −	ℎ@ = 0 

y por (3.51), 

| �ª�| = |ℎz + ℎ� + ℎ+ +	ℎ@| = ?±√2? = √2 

 

 

(3.44) 
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La combinación de las condiciones de ortogonalidad (3.41) - (3.42) y la 

condición de paso bajo (3.43), tenemos el siguiente sistema de ecuaciones para 

determinar el filtro h: 

ℎ@� + ℎ+� + ℎ�� +	ℎz� = 1 

ℎ@ℎ� + ℎ+ℎz = 0 

ℎ@ −	ℎ+ + ℎ� −	ℎz = 0 

iv. Solución del sistema  

Esta solución del sistema implica dos condiciones de ortogonalidad y una 
condición paso bajo. 

La ecuación (3.46) implica que los vectores bidimensionales �ℎ@, ℎz�¡ y �ℎ�, ℎz�¡  son ortogonales. En este caso hay que tener 

�ℎ�, ℎz�¡ = p�−ℎ+, ℎ@�¡ 

Para algún número real p ≠ 0. Si insertamos esta identidad en (3.47) y 

simplificamos, obtendremos: 

ℎ@� + ℎ+� = 11 + p� 

Si insertamos (3.47) en (3.48), podemos escribir ℎ@ en términos de c yℎ+: 

ℎ@ −	ℎ+ + ℎ� −	ℎz = 0 

ℎ@ −	ℎ+ − pℎ+ −	pℎ@ = 0 

ℎ@�1 − p� −	ℎ+�1 + p� = 0 

ℎ+ = v1 − p1 + py ℎ@ 

Para los valores de c ≠ -1.  

(3.45) 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 
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Geométricamente, es fácil ver lo que está sucediendo con este sistema. 

La ecuación (3.50) dice que los valores ℎ@ y ℎ+ debe acostarse en un círculo de 

radio 
+√+{®G • La ecuación (3.50) dice que los valores h0 y  h1 deben estar en una 

línea a través del origen con pendiente 
+/®+{® 

Ciertamente, esta línea se cruza con el círculo en dos puntos. Así que 

para cada c, hay dos soluciones posibles, para satisfacer las ecuaciones (3.50) - 

(3.54).  

Para ver algebraicamente que hay un número infinito de soluciones de (3.47) - 

(3.48), hay que insertar el valor de h1 en (3.50). Después de cierta simplificación 

obtenemos una fórmula para h0 en términos de c: 

 

ℎ@� + ℎ+� = 11 + p� 

ℎ@� + v1 − p1 + py ℎ@� = 11 + p� 

ℎ@� + v1 + v1 − p1 + pyℎ@�y = 11 + p� 

2ℎ@� ¯ 1 + p��1 + p��° = 11 + p� 

ℎ@� = ¯ 1 + p�2�1 + p��° 
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Figura 3.8 Los valores posibles para ℎ@ y alta para una c dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando raíces cuadradas da 

ℎ@ = ±	 1 + p√2�1 + p�� 
Elijamos la raíz positiva. Entonces 

ℎ@ =	 1 + p√2�1 + p�� 
y podemos encontrar valores de h1, h2, y h3. A partir de (3.52) tenemos  

ℎ+ = +/®√��+{®G� 
y el uso de (3.53), encontramos que 

ℎ� = −	 ®�+{®�√��+{®G� 													ℎz = ®�+{®�√��+{®G� 

(3.51) 

(3.52) 

(3.53) 

(3.54) 
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Desde c puede ser cualquier número real que no sea - 1, las ecuaciones 

(3.51) - (3.54) nos dice que hay un número infinito de soluciones para el 

sistema. 

Para la Condición de paso bajo adicional, imponemos otra condición en el 

filtro h o, equivalentemente, en su serie de Fourier ��±�. La condición ��ª� = 0 

hará en h eliminar altas oscilaciones en los datos. Así mismo, recuerda que un 

filtro de paso bajo ideales toma el valor cero para w en el intervalo ��, ª�, 0	 <	�	 < ª. Aunque no podemos producir un intervalo entero donde ��±� = 0, 

tenemos que hacer ��_� ≈ 0 para que un intervalo de cerca de ± = ª. Una 

forma de hacerlo es simplemente a la fuerza |��±�|para acercarse a 0 en ± = ª  

tangencialmente desde la izquierda.  

Nuestra última condición sobre ��±� es: 

�³�ª� = 0	 
Calculamos �′�_�usando (3.48) para obtener 

�³�±� = jℎ+mAµ + 2jℎ�m�Aµ + 	3jℎzmzAµ	 
y si insertamos w=ª y establecer la derivada a cero, tenemos 

0 = jℎ+mA¶ + 2jℎ�m�A¶ + 	3jℎzmzA¶	 
= j�ℎ+�−1� + 2ℎ��1� + 3ℎz�−1�� 

= −j�ℎ+ − 2ℎ� + 3ℎz� 
 

La parte imaginaria de la última ecuación es cero, así que parte 

imaginaria de la última ecuación del lado derecho también debe ser cero 

ℎ+ − 2ℎ� + 3ℎz = 0 
(3.55) 
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v. Sistema para encontrar el filtro de Daubechies de 

cuarto orden ortogonal 

Por lo tanto, para encontrar h, buscamos una solución para el sistema no 

lineal de ecuaciones 

ℎ@� + ℎ+� + ℎ�� + ℎz� = 1 

ℎ@ℎ� + ℎ+ℎz = 0 

ℎ@ − ℎ+ + ℎ� − ℎz = 0 

ℎ| − 2ℎ� + 3ℎz = 0 

Vamos a resolver este sistema. Seguimos con un método de solución 

geométrica. Recordemos que estamos utilizado la ecuación (3.55) en conjunto 

con la primera y tercera ecuación de (2.56) para llegar a la dos ecuaciones 

ℎ@� + ℎ@� =	 11 + p� 					l					ℎ+ = v1 − p1 + py ℎ@ 

 

Estas ecuaciones se representan gráficamente en la Figura 3.8 Ahora 

bien, si usamos (3.55) e insertamosℎ� = −pℎ+ y ℎz = pℎ@	en la última ecuación 

de (3.56), obtenemos 

0 = 	ℎ+ − 2ℎ� + 3ℎz =	ℎ+ + 2pℎ+ + 3pℎ@ = �1 + 2p�ℎ+ + 3pℎ@ 

 

Si resolvemos esta última ecuación para ℎ+ é, obtenemos 

ℎ+ = −v 3p1 + 2py ℎ@ 

(3.56) 

(3.57) 
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Ahora (3.55) es una recta que pasa por el origen. Si vamos a resolver el 

sistema, a continuación, las pistas de las líneas dadas en (3.56) y (3.57) debe 

ser el mismo. Por lo tanto, buscamos c, c ≠	− +�, y c ≠ - 1, de manera que: 

1 − p1 + p = 	− 3p1 + 2p 

Si multiplicamos y expandimos, obtenemos 

1 + p − 2p� = −3p − 3p� 

Esto conduce a la ecuación cuadrática 

p� + 4p + 1 = 0 

y el uso de la fórmula cuadrática, encontramos que 

p = 	−2 ±	√3 

Si tomamos 	p = 	−2 ±	√3	y la inserta en (3.58), obtenemos 

ℎ+ = v1 − p1 + py ℎ@ = ¯ 3 − √3−1 + √3°ℎ@ 

Multiplicando la parte superior e inferior del lado derecho de esta última 

ecuación por −1 − √3	y simplificación da 

ℎ+ = √3ℎ@ 

Insertamos esta identidad en el lado izquierdo de (3.59) para obtener 

ℎ@� + ℎ+� =	ℎ@� + �√3ℎ@�� =	4ℎ@� 

Para c = −2 + √3, el lado derecho de (3.55) se convierte 

++{®G = ++{�/�{√z�G =	 +P��/√z� = �{√zP  

(3.58) 

(3.59) 

(3.60) 

(3.61) 
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(3.65) 

Combinando (3.60) y (3.61)) tenemos: 

ℎ@� = 2 + √316  

Ahora solamente tenemos que tomar raíces cuadradas de ambos lados 

para encontrar valores para ℎ@. Antes de tomar raíces, observamos que 

H1 + √3J� = � + 2√3 = 3H2 + √3J 
Entonces: 

2 + √3 = H1 + √3J�2  

Insertar esta identidad en (3.62) da 

ℎ@� = H1 + √3J�32  

Tomando raíces cuadradas de ambos lados de la ecuación anterior, obtenemos 

ℎ@ = ±1 + √34√2  

Si tomamos el valor positivo en (3.70) y el uso de (3.67), tenemos 

ℎ+ = z{√zP√�  

Finalmente, utilizamos (3.63), (3.64), y p = −2 + √3 en conjunto con 

(2.59) para escribir 

ℎ� = z/√zP√� 	
 

(3.62) 

(3.64) 

(3.63) 
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ℎ@ = ±1 + √34√2  

ℎ+ = 3 + √34√2  

h� = 3 − √34√2  

ℎz = 1 − √34√2  

(3.66) 

	
�z = −ℎ@ = −1 + √34√2  

�� = ℎ+ = 3 + √34√2  

�+ = −h� = −3 − √34√2  

�@ = ℎz = 1 − √34√2  

ℎz = 1 − √34√2  

Tomaremos el valor positivo en (3.63) y los valores dados por (3.64) - 

(3.65) como nuestro filtro ortogonal Daubechies de orden 4. 

El Filtro ortogonal Daubechies de cuarto orden denotado por D4 es el 

vector ℎ = �ℎ@, ℎ+, ℎ�, ℎz�, donde ℎ@, ℎ+, ℎ� están dadas por: 

 

 

 

 

 

 

 

El filtro de paso alto � para D4 está dado por la regla 

�
 = �−1�
ℎz/
								: = 0, 1, 2, 3. 
Entonces 

 

 

 

 

 En consecuencia, las 
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Daubechies función escala 2¹�*�	toma la forma, dejando caer el subíndice, 

¹�*� = √2 D p2¹�2* − `�º
2B/º  

 

 ¹�*� = √2�"@¹�2*� + "+¹�2* − 1� + "�¹�2* − 2� +	"z¹�2* − 3�	� 
 

 Usándolos coeficientes de la wavelet madre para el análisis multiresolución �2 = �−1�2/+ℎ��/+/2 con N = 2, obtenemos la wavelet Daubechies 2[�*�, 
cayendo el subíndice, 

 [�*� = √2��@¹�2*� + �+¹�2* − 1� + ��¹�2* − 2� +	�z¹�2* − 3�	� = √2�−"z¹�2*� + "�¹�2* − 1� − "+¹�2* − 2� +	"@¹�2* − 3�	� 
 

  

Donde los coeficientes  son los mismos que para la función de escala ¹�*�, pero 

en orden inverso y con términos alternativos que tienen sus signos cambiados 

de más a menos. 

 

 Por otro lado, el uso de la wavelet madre [�*� = √2∑ �2¹�2* − `�º2B/º  con �2 = �−1�2ℎ+/2 también genera wavelet Daubechies 2[�*�	en la forma: 

 2[�*� = √2�−"@¹�2* − 1� + "+¹�2*� − "�¹�2* + 1� +	"z¹�2* − 2�	� 
 

 

 

 

 

(3.67) 



“RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES DACTILARES POR MEDIO DE TRANSFORMADA WAVELET DAUBECHIES  
Y DISTANCIAS EUCLIDIANAS.” 

 
 
 

 

Capítulo 3 Página 62 

Figura 3.9 Los Daubechies escalado función 2φ (x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 El Daubechies wavelet 2ψ (x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La wavelet tiene los mismos coeficientes  [ que la ecuación (3.67), excepto que 

el wavelet se invierte en signo y va desde x = -1 a 2 en lugar de partir de x = 0.  

Se refiere a menudo como la wavelet Daubechies D4 ya que se genera por 

cuatro coeficientes. 

Función de escala 2¹ y Daubechies' Ambos Daubechies wavelet 2[ son se 

muestra en las Figuras 3.9 y 3.10 respectivamente. 
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Capítulo 4 

 

Desarrollo e implementación de hardware y software. 
 

El reconocimiento de huellas dactilares es uno de los métodos de 

verificación personal más utilizados y con un mayor grado de reconocimiento de 

las personas. Para la adquisición de huellas dactilares existen dos métodos: 

método off-line y el método online. El método off-line obtiene la huella 

digitalizada con una resolución espacial de 500dpi (dots per inch: puntos por 

pulgada) y 256 niveles de profundidad de gris, esta metodología de 

funcionamiento requiere de un costo importante de tiempo ya que se escanea la 

huella impresa en papel obtenida a partir del calcado del dedo tintado sobre 

papel satinado y suele usarse en aplicaciones criminalísticas. El método on-line 

se realiza en tiempo real mediante el escaneo directo de la huella. 

El método propuesto para este prototipo es utilizando la distancia 

euclidiana para verificar al individuo en una base de datos, procesando su 

huella digital; para esto necesitamos obtener 40 imágenes de la huella digital 

de cada uno de los 2 individuos que conformarán nuestra base de datos, una 

vez obtenido cada una de las 40 imágenes con ayuda de Matlab obtendremos 

una imagen promedio de su huella digital y dos umbrales, umbral máximo y 

umbral mínimo, los que utilizaremos para verificar al individuo sin utilizar las 

40 imágenes de su huella digital anteriormente obtenidas. 
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4.1. Dispositivo de Captura de la imagen de huella 

dactilar. 

El dispositivo de captura de la imagen de la huella dactilar, es una 

cámara web mostrada en la Figura 4.1  la cual capturará la imagen de la 

huella dactilar. 

La cámara web tiene las siguientes características: 

� El nombre de la cámara web es “Vimicro USB2.0 UVC PC 

camera/vmcap”  modelo ATW-760.  

� La interfaz que utiliza es la USB 2.0. 

� La resolución de la imagen es de 480K pixeles (2 mega pixeles 

interpolados). 

� Velocidad de Transmisión  es de 640x480 pixeles (8 cuadros por 

segundo). 

� Rango dinámico 7db. 

� Toma manual de fotografías. 

 

Figura 4.1 Cámara Web. 
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Para la creación de la base de datos obtuvimos 80 huellas dactilares de 

los dedos pulgares derechos de 2 diferentes individuos, tomando 40 muestras 

de su pulgar para cada usuario. La imagen de la huella dactilar capturada es a 

escala de grises la cual se puede observar en la Figura 4.2. 

Figura 4.2 Ejemplo de una Imagen capturada de la huella dactilar.  

 

 

 

 

 

La comunicación entre la cámara web y la computadora se realiza a 

través  de un cable USB mostrado en la Figura 4.3 inciso a) que proviene de la 

cámara, para poder lograr una comunicación exitosa y sin fallas se necesitan 

algunas características las cuales se citan a continuación. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 a) Cable USB de la Cámara Web 

 

Figura 4.3  b) Puerto SUB de LapTop donde estará conectada la Cámara Web 
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4.2. Comunicación con la PC. 

Para lograr una comunicación entre la PC y la cámara web se necesita 

cubrir con ciertos requerimientos los cuales son: 

� Sistema operativo: Windows 7 (32 bit). 

� Procesador: Pentium®   Dual Core CPU T4200  2.00 GHz. 

� Memoria RAM: 2.00 GB. 

� OS (sistema operativo): tarjeta de sonido y altavoces compatibles. 

� Tecnología USB: 1.1 o 2.0.  

Utilizando USB 2.0 (Universal Serial Bus) que es una interfaz plug&play 

entre la PC y nuestro dispositivo (cámara web) el cual puede trabajar a 

velocidades mayores en promedio a los 12Mbps, trabaja como una interfaz de 

transmisión de datos y distribución de energía, el cual consta de tres 

componentes los cuales son controlador, hubs o concentradores y periféricos. 

La tecnología Plug and Play ayuda a instalar  los controladores adecuados 

sin necesidad de apagar el equipo ni hacer que el sistema busque el nuevo 

hardware ya que el sistema automáticamente reconoce el dispositivo conectado. 

El periférico es el puerto en el cual se conecta la cámara web, se muestra en la 

Figura 3.3 inciso b), una vez instalado y reconocido por el sistema no hay 

necesidad de volver a instalar. 
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4.3. Desarrollo del Prototipo. 

 

Dentro del desarrollo del prototipo haremos referencia al desarrollo del 

hardware; que nos habla de cómo se montó la cámara web para poder capturar 

la huella dactilar del individuo, la iluminación correspondiente para que la 

huella dactilar se vea de forma clara, precisa y sin alguna sombra no deseada, 

capturando la imagen de forma pura.  

También se menciona el desarrollo del software, en el cual se llevaron a 

cabo los algoritmos de verificación y la interfaz gráfica. 

  

4.4. Desarrollo del Hardware. 
 

Para el desarrollo del hardware su utilizó el material mencionado a 

continuación para poder capturar la huella dactilar: 

� Cámara web modelo ATW-760. 

� Una caja de madera (10 cm x 15 cm). 

� Tira de LED Blanco (1m),  12V. 

� Cargador de 12V. 
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Figura 4.4 Prototipo de Captura de la Huella Dactilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES DACTILARES POR MEDIO DE TRANSFORMADA WAVELET DAUBECHIES  
Y DISTANCIAS EUCLIDIANAS.” 

 

Capítulo 4 Página 69 

 

 

4.5. Diseño de Software. 

A través de los años, la tecnología ha avanzado cada vez más rápido, 

para identificar a una persona mediante su huella dactilar se puede controlar a 

través de computadores o cualquier dispositivo diseñado para el uso del mismo, 

el software que se desarrolla es a través de una base de datos creada para 

identificar a la persona que lo use mediante una fotografía de su huella, esta es 

comparada con la base de datos y presenta una resultado al final de la 

comparación. 

El sistema desarrollado se controla mediante una cámara web y esta se 

manipula a través de un puerto de la LapTop, mandando manualmente la 

fotografía tomada en ese momento y éste al ejecutar el programa, la compara 

con la base de datos. 

En este software se aplica una compresión a la imagen tomada aplicando 

la  transformada wavelet de Daubechies y para identificar si es o no la persona 

indicada, se le aplica distancia Euclidiana, donde si, el valor de la distancia que 

calcula el software es grande, la huella  no pertenece a la persona, pero si este 

valor es pequeño, se dará la bienvenida al usuario que se encuentra en la base 

de datos. 

El software en lenguaje  MATLAB nos permite que el código no sea tan 

extenso y nuestro diseño sea menos complicado.  El software desarrollado 

muestra la información obtenida por el sistema en una interfaz gráfica de 

usuario, donde hay una ventana que muestra la imagen que será capturada, 

contiene dos botones para operar, uno de captura y otro de guardar (guarda la 

fotografía de la huella en formato bmp). En la Figura 4.5 se muestra el 

diagrama a bloques del software desarrollado. 
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Figura 4.5 Diagrama de bloques del software desarrollado. 
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4.6. Diseño de la interfaz gráfica. 

 

En este trabajo, utilizando MATLAB, se diseñan dos interfaces gráficas, 

la primera interfaz gráfica de usuario (GUIDE) para capturar y guardar las 

imágenes de la huella dactilar y así crear nuestra base de datos, y la segunda  

interfaz gráfica de usuario (GUIDE) para lograr la comunicación entre el 

usuario y el sistema, de una forma amigable y fácil de entender. Una GUIDE 

contiene diferentes elementos gráficos, tales como botones, campos de texto, 

menús, gráficas, etc. La forma de implementar las GUIDEs con Matlab es crear 

objetos y definir las acciones que cada uno va a realizar.  

 

La primera GUIDE está conformada por una pantalla (Axes) en la cual 

se podrá apreciar en tiempo real la imagen de la huella dactilar que se 

capturará y dos botones, uno para realizar la captura y otro para guardar. 

 

Figura 4.6. Muestra el esqueleto de la interfaz gráfica diseñada No.1. 
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Las funciones que realiza cada uno de los componentes con los que cuenta la 

GUIDE se explican a continuación: 

� Axes: El axes genera una pantalla en la cual el usuario puede observar 

en tiempo real la imagen que la webcam capta. 

 

� Botón Capturar: Éste, realiza la función de capturar la imagen de la 

huella en escala de grises que se muestra en el axes.  

 

� Botón Guardar: Este botón, realiza la función de guardar la imagen 

capturada para la base de datos, que se almacenara en la carpeta 

Matlab, ubicada en “mis documentos”. A continuación, en la Figura 4.7 

se muestra el funcionamiento del sistema. 

 

Figura 4.7 Diseño de la Interfaz gráfica de usuario GUIDE. 
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La segunda GUIDE está conformada por una pantalla (Axes) en la cual 

se podrá apreciar en tiempo real la imagen de la huella dactilar que se 

capturará y un botón, que se encargara de verificar si es el usuario correcto. 

 

Figura 4.8. Muestra el esqueleto de la interfaz gráfica diseñada No.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones que realiza cada uno de los componentes con los que cuenta la 

GUIDE se explican a continuación: 

� Axes: Genera una pantalla en la cual el usuario puede observar en 

tiempo real la imagen que la webcam capta. 

 

� Botón Capturar: Realiza la función de capturar la imagen de la huella en 

escala de grises que se muestra en el axes.  
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� Botones de Verificar: Efectúan la función principal de nuestro sistema, 

se encarga de verificar con Transformada wavelet de Daubechies o 

verificar sin Transformada Wavelet, si, es o no es miembro de la base de 

datos. A continuación, en la Figura 4.9 se muestra el funcionamiento del 

sistema. 

 
 

Figura 4.9 Diseño de la Interfaz gráfica de usuario GUIDE FINAL 
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4.7. Programación del sistema.  

El primer algoritmo empleado en Matlab  sirve para la captura y 

almacenamiento de 40 imágenes por usuario, y así crear una base de datos. 

 

Figura 4.10. Diagrama de flujo y código para capturar y guardar imágenes. 
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%CODIGO CAPTURA Y GUARDA IMAGEN 

function varargout = CapyGuar(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       

mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  

gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', 

@CapyGuar_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  

@CapyGuar_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , 

... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

% Se ejecuta justo antes  de que CapyGuar 

se hage visible. 

function CapyGuar_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin) 

handles.rgb = [];%Variable global rgb  

handles.output = hObject; %Nuevo elemento 

y le asigna el valor del objetoFigura 

guidata(hObject, handles); %Guarda los 

cambios que se realizan 

try 

    %Acceda a un dispositivo de 

adquisición de imágenes 

    handles.video = 

videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480');  

    %Duelve el valor de la propiedad 

especificada en la cadena, el nombre. 

    vidRes = get(handles.video, 

'VideoResolution'); 

    %Indica el número de bandas de color 

en los datos que se adquirió 

    nBands = get(handles.video, 

'NumberOfBands'); 

    %Crear un identificador para los ejes 

donde se mostrará la imagen 

    hImage = image(zeros(vidRes(2), 

vidRes(1), nBands), 

'Parent',handles.axes1); 

    %Vista preliminar de los datos de 

vídeo en directo 

    preview(handles.video, hImage);  

end 

    guidata(hObject, handles);%Guarda los 

cambios que se realizan 

 

 

% --Retorna a esta funcion. 

function varargout = CapyGuar_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  

handles.rgb = [];%Variable global rgb  

%Nuevo elemento y le asigna el valor del 

objetoFigura 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); %Guarda los cambios que 

se realizan 

try 

    %Acceda a un dispositivo de adquisición de 

imágenes 

    handles.video = 

videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480');  

    %Duelve el valor de la propiedad especificada 

en la cadena, el nombre. 

    vidRes = get(handles.video, 

'VideoResolution'); 

    %Indica el número de bandas de color en los 

datos que se adquirió 

    nBands = get(handles.video, 'NumberOfBands'); 

    %Crear un identificador para los ejes donde se 

mostrará la imagen 

    hImage = image(zeros(vidRes(2), vidRes(1), 

nBands), 'Parent',handles.axes1); 

    %Vista preliminar de los datos de vídeo en 

directo 

    preview(handles.video, hImage);  

end 

    guidata(hObject, handles);%Guarda los cambios 

que se realizan 

varargout{1} = handles.output; 

  

% --- Se ejecuta al presionar botón GUARDAR 

function GUARDAR_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

handles.rgb = getsnapshot(handles.video); %Captura 

Imagen 

%identifica un objeto de entrada de vídeo 

image(handles.rgb,'Parent',handles.axes1); 

axes(handles.axes1)%Crea ejes de un objeto grafico 

axis off 

guidata(hObject, handles); 

  

% ---Se ejecuta al presiona el botón CAPTURAR. 

function CAPTURAR_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

rgb= getimage(handles.axes1); %  Devuelve la 

imagen obtenida en axes1 

if isempty(rgb) %Determinar si la matriz está 

vacía 

    return 

end 

%GUARDAR ARCHIVO 

tipoArchivo= '*.bmp'; 

%Abre cuadro de dialogo para guardar la imagen 

[f,p] = uiputfile(tipoArchivo); 

if f==0 

    return 

end 

NombreArchivo = fullfile(p,f);%Para dar nombre a 

la imagen 

imagris= rgb2gray(rgb);%Convierte la imagen a 

Escala de grises 

imwrite(imagris,NombreArchivo);%Guarda las 

imagenes  en gris 

msgbox(['Imagen Guardada en' NombreArchivo]); 
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Figura 4.11. Diagrama de flujo y código para obtener la imagen promedio de 

usuarios. 
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%CALCULAR Y GUARDAR IMAGEN PROMEDIO  

%LUPITA 

%Lee la imagen 

[mL1,m]=imread('L1.bmp'); 

%Convierte la imagen a double 

mL1=double(mL1); 

[mL2,m]=imread('L2.bmp'); 

mL2=double(mL2); 

[mL3,m]=imread('L3.bmp'); 

mL3=double(mL3); 

[mL4,m]=imread('L4.bmp'); 

mL4=double(mL4); 

[mL5,m]=imread('L5.bmp'); 

mL5=double(mL5); 

[mL6,m]=imread('L6.bmp'); 

mL6=double(mL6); 

[mL7,m]=imread('L7.bmp'); 

mL7=double(mL7); 

[mL8,m]=imread('L8.bmp'); 

mL8=double(mL8); 

[mL9,m]=imread('L9.bmp'); 

mL9=double(mL9); 

. 

. 

. 

 [mL32,m]=imread('L32.bmp'); 

mL32=double(mL32); 

[mL33,m]=imread('L33.bmp'); 

mL33=double(mL33); 

[mL34,m]=imread('L34.bmp'); 

mL34=double(mL34); 

[mL35,m]=imread('L35.bmp'); 

mL35=double(mL35); 

[mL36,m]=imread('L36.bmp'); 

mL36=double(mL36); 

[mL37,m]=imread('L37.bmp'); 

mL37=double(mL37); 

[mL38,m]=imread('L38.bmp'); 

mL38=double(mL38); 

[mL39,m]=imread('L39.bmp'); 

mL39=double(mL39); 

[mL40,m]=imread('L40.bmp'); 

mL40=double(mL40); 

 

%Calcula Imagen Promedio 

mLP=round((mL1+mL2+mL3+mL4+mL5+mL6+mL7+m

L8+mL9+mL10+mL11+..+mL34+mL35+mL36+mL37+

mL38+mL39+mL40)/40); 

 

imwrite(mLP, 'HuellaPromLupita.bmp') 

 

 

%GLADYS 

%Lee la imagen 

[mg1,m]=imread('G1.bmp'); 

%Convierte la imagen a valor double 

mG1=double(mg1); 

[mg2,m]=imread('G2.bmp'); 

mG2=double(mg2); 

[mg3,m]=imread('G3.bmp'); 

mG3=double(mg3); 

[mg4,m]=imread('G4.bmp'); 

mG4=double(mg4); 

[mg5,m]=imread('G5.bmp'); 

mG5=double(mg5); 

[mg6,m]=imread('G6.bmp'); 

mG6=double(mg6); 

[mg7,m]=imread('G7.bmp'); 

mG7=double(mg7); 

[mg8,m]=imread('G8.bmp'); 

mG8=double(mg8); 

[mg9,m]=imread('G9.bmp'); 

mG9=double(mg9); 

. 

. 

. 

 

[mg33,m]=imread('G33.bmp'); 

mG33=double(mg33);  

[mg34,m]=imread('G34.bmp'); 

mG34=double(mg34);  

[mg35,m]=imread('G35.bmp'); 

mG35=double(mg35);  

[mg36,m]=imread('G36.bmp'); 

mG36=double(mg36);  

[mg37,m]=imread('G37.bmp'); 

mG37=double(mg37);  

[mg38,m]=imread('G38.bmp'); 

mG38=double(mg38);  

[mg39,m]=imread('G39.bmp'); 

mG39=double(mg39);  

[mg40,m]=imread('G40.bmp'); 

mG40=double(mg40); 

  

 

%Calcula Imagen Promedio 

mGP=round((mG1+mG2+mG3+mG4+mG5+mG6+mG7+m

G8+mG9+mG10+mG11+mG12+mG13+mG14+mG15+mG1

6+mG17+mG18+….+ 

+mG35+mG36+mG37+mG38+mG39+mG40)/40); 

 

 

imwrite(mGP, 'HuellaPromGladys.bmp') 
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Figura 4.12. Diagrama de flujo y código para obtener la imagen promedio de  

usuario 1 y usuario 2, aplicando Transformada wavelet de Daubechies. 
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Figura 4.13 Diagrama de flujo y código para identificar al usuario. 
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function varargout = A2CTWAVELET(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, 

... 

                   'gui_Singleton',  

gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', 

@A2CTWAVELET_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  

@A2CTWAVELET_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

% Se ejecuta justo antes  de que CapyGuar se 

hage visible. 

function A2CTWAVELET_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin) 

vid = videoinput('winvideo', 

1,'RGB24_640x480');   

vid.FramesPerTrigger = 1; 

vid.ReturnedColorspace = 'grayscale'; 

triggerconfig(vid, 'manual'); 

vidRes = get(vid, 'VideoResolution'); 

imWidth = vidRes(1); 

imHeight = vidRes(2); 

nBands = get(vid, 'NumberOfBands'); 

hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, 

nBands), 'parent', handles.axes1); 

preview(vid, hImage); 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

% --Retorna a esta funcion. 

function varargout = 

A2CTWAVELET_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

vid = videoinput('winvideo', 

1,'RGB24_640x480');   

vid.FramesPerTrigger = 1;%Indica el número de 

capturas de la fuente video 

vid.ReturnedColorspace = 'grayscale';%Convierte 

la imagen video en escala de Gris 

triggerconfig(vid, 'manual');%Configura el 

forma de captura 

vidRes = get(vid, 'VideoResolution');%Configura 

la ventana Axes 

imWidth = vidRes(1);%Configura el Ancho de la 

ventana 

imHeight = vidRes(2);%Configura el alto de la 

ventana 

nBands = get(vid, 'NumberOfBands');%Indica el 

número de bandas de color 

hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, 

nBands), 'parent', handles.axes1); 

preview(vid, hImage);%Muestra la ventana con 

imagen video 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

% --- Se ejecuta al presionar botón 

VERIFICAR. 

function VERIFICAR_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 

%Imagen Promedio Lupita y Gladys  

mpL = imread('HuellaPromLupita.jpg'); 

mPG= imread('HuellaPromGladys.jpg'); 

  

%Lee la imagen capturada 

entra= imread('HuellaEntra.bmp'); 

Entra=double(entra); 

%Umbral promedio. Comparacion LUPITA 

disprom1=((Entra-mLP).^2);  

UmpromL=sum(sum(disprom1)); %Cálculo de 

Distancia Euclidiana 

  

%Umbral Promedio. comparacion GLADYS 

disprom2=((Entra-mGP).^2); 

UmpromG=sum(sum(disprom2));%Cálculo de 

Distancia Euclidiana 

  

%Verificar 

if(Umprom1>Umprom2) 

    [Y 

fs]=wavread('bienvenidaGladys.wav'); 

    sound(Y,fs) 

    im = imread('GLADYS.jpg'); 

    imshow(im); 

elseif(Umprom1<Umprom2) 

    [Y fs]=wavread('bienvenidaGpe.wav'); 

    sound(Y,fs) 

    im = imread('LUPITA.jpg'); 

    imshow(im); 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

% --- Executes on button press in 

CAPTURAR. 

function CAPTURAR_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 

vid = videoinput('winvideo', 

1,'RGB24_640x480'); 

vid.FramesPerTrigger = 1; 

vid.ReturnedColorspace = 'grayscale'; 

triggerconfig(vid, 'manual'); 

vidRes = get(vid, 'VideoResolution'); 

imWidth = vidRes(1); 

imHeight = vidRes(2); 

nBands = get(vid, 'NumberOfBands'); 

hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, 

nBands), 'parent', handles.axes1); 

preview(vid, hImage); 

start(vid); 

trigger(vid);%Iniciar el registro de 

datos 

captura= getdata(vid);%Se obtiene la 

imagen del objeto vid 

imwrite(captura, 'HuellaEntra.bmp');%Se 

guarda la Imagen  

guidata(hObject, handles); 
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Figura 4.14 Diagrama de flujo y código para identificar al usuario con 

Transformada Wavelet de Daubechies. 
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%CÓDIGO IDENTIFICA USUARIO  CON DEAUBECHOES 
  
function varargout = A2CTWAVELET(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, 

... 
                   'gui_OpeningFcn', 

@A2CTWAVELET_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  

@A2CTWAVELET_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [], ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
   gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
% --- Executes just before A2CTWAVELET is made 

visible. 
function A2CTWAVELET_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 
vid = videoinput('winvideo', 1,'RGB24_640x480');   
vid.FramesPerTrigger = 1;%Indica el numero de 

capturas de la fuente video 
vid.ReturnedColorspace = 'grayscale';%Convierte la 

imagen video en escala de Gris 
triggerconfig(vid, 'manual');%Configura el forma de 

captura 
vidRes = get(vid, 'VideoResolution');%Configura la 

ventana Axes 
imWidth = vidRes(1);%Configura el Ancho de la ventana 
imHeight = vidRes(2);%Configura el alto de la ventana 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands');%Indica el número 

de bandas de color 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, nBands), 

'parent', handles.axes1); 
preview(vid, hImage);%Muestra la ventana con imagen 

video 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
  

  
% --- Outputs from this function are returned to the 

command line. 
function varargout = A2CTWAVELET_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles) 
vid = videoinput('winvideo', 1,'RGB24_640x480');   
vid.FramesPerTrigger = 1;%Indica el numero de 

capturas de la fuente video 
vid.ReturnedColorspace = 'grayscale';%Convierte la 

imagen video en escala de Gris 
triggerconfig(vid, 'manual');%Configura el forma de 

captura 
vidRes = get(vid, 'VideoResolution');%Configura la 

ventana Axes 
imWidth = vidRes(1);%Configura el Ancho de la ventana 
imHeight = vidRes(2);%Configura el alto de la ventana 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands');%Indica el número 

de bandas de color 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, nBands), 

'parent', handles.axes1); 
preview(vid, hImage);%Muestra la ventana con imagen 

video 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
varargout{1} = handles.output; 
 

    % --- Executes on button press in 

VERIFICAR. 
function VERIFICAR_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 
%Lee imagenes promedio con Wavelet 
mLP=imread('HuellaPromWaveletLupita.bmp'); 
mGP=imread('HuellaPromWaveletGladys.bmp'); 

  
%Imagen que entra en tiempo real 
Entra= imread('HuellaEntra.bmp'); 

  
%Umbral promedio. comparacion LUPITA 
disprom1=((Entra-mLP).^2);  
UmpromL=sum(sum(disprom1)); %menor distancia 
%Umbral Promedio. comparacion GLADYS 
disprom2=((Entra-mGP).^2); 
UmpromG=sum(sum(disprom2));% mayor distancia 
%Verificar 
if(34888083<=UmpromL<=46402970) 
    [Y fs]=wavread('bienvenidaGpe.wav'); 
    sound(Y,fs) 
    im = imread('LUPITA.jpg'); 
    imshow(im); 
 elseif(41560994<=UmpromG<=53926554) %menor 

distancia es el usuario 
    [Y fs]=wavreadc('bienvenidaGladys.wav'); 
    sound(Y,fs) 
    im = imread('GLADYS.jpg'); 
    imshow(im); 
else 
   [Y fs]=wavreadc('bienvenidaGladys.wav'); 
   sound(Y,fs) 
   im = imread('TACHE.jpg'); 
   imshow(im); 
end 
guidata(hObject, handles); 

  

  

  
% --- Executes on button press in CAPTURAR. 
function CAPTURAR_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
vid = videoinput('winvideo', 

1,'RGB24_640x480'); 
vid.FramesPerTrigger = 1; 
vid.ReturnedColorspace = 'grayscale'; 
triggerconfig(vid, 'manual'); 
vidRes = get(vid, 'VideoResolution'); 
imWidth = vidRes(1); 
imHeight = vidRes(2); 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands'); 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, 

nBands), 'parent', handles.axes1); 
preview(vid, hImage); 
start(vid); 
pause(3);  
trigger(vid); 
captura= getdata(vid); 
imwrite(captura, 'HuellaEntra.bmp'); 
guidata(hObject, handles); 
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Capítulo 5 
 

Experimentos y resultados. 

 
En este capítulo se mostraran los resultados arrojados por los programas 

realizados de identificación de usuario. Se registraran los valores umbrales de 

los dos usuarios mediante distancias euclidianas. 

A continuación se muestran las tablas comparando los resultados de las 

diferentes pruebas realizadas. Cabe mencionar que se realizaron 50 pruebas 

para la verificación de usuario. 

5.1. Evaluación del sistema para dos usuarios. 

Para corroborar que el sistema funcione correctamente, fue necesario 

hacer pruebas de los dos usuarios, obtenido los valores máximos y mínimos, los 

cuales nos indicaran el rango de coincidencia entre la base de datos y el usuario 

que use el sistema propuesto. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores umbrales de los dos 

usuarios. 

 

Tabla 5.1 Valores de umbral máximo y mínimo del usuario 1. 

 

 

 

 

Usuario. Umbral Máximo Umbral Mínimo 

1 9612547 1917275 
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Tabla 5.2 Valores de umbral máximo y mínimo del usuario 2 vs usuario 1. 

 

Usuario. Umbral Máximo Umbral Mínimo 

2 37453034 1744419 

 

 

Tabla 5.3 Valores de umbral máximo y mínimo del usuario 1 vs usuario 2 con 

Transformada wavelet de Daubechies. 

 

 

 

 

Tabla 5.4  Valores de umbral máximo y mínimo del usuario 2 vs usuario 1 con 

Transformada wavelet de Daubechies. 

. 

 

Usuario. Umbral Máximo Umbral Mínimo 

2 46674352 41560994 

 

 

 

 

 

Usuario. Umbral Máximo Umbral Mínimo 

1 44609205 41772090 
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5.2. Análisis estadístico de los resultados. 

Se realizó la evaluación del sistema comparando cada una de las 

imágenes almacenadas en la base de datos que son 40 imágenes con la imagen 

promedio de las mismas.  Se obtuvieron los valores umbrales de cada una de 

ellas para que el sistema tenga una mayor eficiencia y precisión y pueda 

identificar a los dos usuarios existentes y rechazar si no es alguno de ellos. 

 

i. Experimentación. 

 

En las Tablas 5.5 y 5.6 se muestran los valores umbral de las 40 

imágenes del  Usuario 1 y Usuario 2 respectivamente. 

Tabla 5.5 Valores de umbral obtenidos identificando al usuario 1. 

Usuario Prueba1 Prueba2 Prueba3 Prueba4 Prueba5 

1 19265115 9612547 9489845 8447232 6475372 

Usuario Prueba6 Prueba7 Prueba8 Prueba9 Prueba10 

1 6884079 4379904 5796914 4508145 6156088 

Usuario Prueba11 Prueba12 Prueba13 Prueba14 Prueba15 

1 3040166 3362823 4227250 3201184 3717185 

Usuario Prueba16 Prueba17 Prueba18 Prueba19 Prueba20 

1 2396929 2003607 2356590 2874703 1917275 

Usuario Prueba21 Prueba22 Prueba23 Prueba24 Prueba25 

1 6741432 4092596 2885765 2815447 3663993 

Usuario Prueba26 Prueba27 Prueba28 Prueba29 Prueba30 

1 3223009 4595640 5227346 3694741 8064555 

Usuario Prueba31 Prueba32 Prueba33 Prueba34 Prueba35 

1 4446461 6914439 7135355 4535317 6350805 

Usuario Prueba36 Prueba37 Prueba38 Prueba39 Prueba40 

1 9438026 4373744 7910163 7405279 6097325 
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Gráfica 5.1 Gráfica de Valores Umbral Usuario 1. 

Tabla 5.6 Valores umbral obtenidos identificando del usuario 2. 

Usuario Prueba1 Prueba2 Prueba3 Prueba4 Prueba5 

2 37453034 28125266 29724684 9534754 2845763 

Usuario Prueba6 Prueba7 Prueba8 Prueba9 Prueba10 

2 7729544 8270743 3280763 2228657 3887580 

Usuario Prueba11 Prueba12 Prueba13 Prueba14 Prueba15 

2 2527258 2766202 2290817 2105357 2015031 

Usuario Prueba16 Prueba17 Prueba18 Prueba19 Prueba20 

2 2177348 2111607 1914231 1897168 2189810 

Usuario Prueba21 Prueba22 Prueba23 Prueba24 Prueba25 

2 1951218 2374663 2622982 2258365 3257623 

Usuario Prueba26 Prueba27 Prueba28 Prueba29 Prueba30 

2 5525950 1745343 1744419 3763128 3149168 

Usuario Prueba31 Prueba32 Prueba33 Prueba34 Prueba35 

2 4272862 2641789 2803174 3306606 2529504 

Usuario Prueba36 Prueba37 Prueba38 Prueba39 Prueba40 

2 2817516 20126499 4657927 2429660 2063257 
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Gráfica 5.2 Gráfica de Valores Umbrales Usuario 2.

Gráfica 5.3 Gráfica de Valores Umbrales Usuario 1 vs Usuario 2.

En la Gráfica 5.3 se observa que el usuario 1 tiene el menor valor de distancia 

euclidiana, el cual sería reconocido por el sistema.  
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En las Tablas 5.7 y 5.8 se muestran los valores umbral de las 40 

imágenes del  Usuario 1 y Usuario 2 respectivamente aplicando Transformada 

Wavelet de Daubechies. 

Tabla 5.7 Valores de umbral realizando pruebas de identificación para el 

usuario 1 con Transformada Wavelet de Daubechies. 

Usuario Prueba1 Prueba2 Prueba3 Prueba4 Prueba5 

1 41772090 42405291 42536484 42535345 42824050 

Usuario Prueba6 Prueba7 Prueba8 Prueba9 Prueba10 

1 42677395 43083833 42957423 42843553 43092391 

Usuario Prueba11 Prueba12 Prueba13 Prueba14 Prueba15 

1 43215046 43235320 42881757 42965439 42868023 

Usuario Prueba16 Prueba17 Prueba18 Prueba19 Prueba20 

1 43249599 43556850 43580655 43349478 43772893 

Usuario Prueba21 Prueba22 Prueba23 Prueba24 Prueba25 

1 43712579 43280580 43336760 43587837 43783175 

Usuario Prueba26 Prueba27 Prueba28 Prueba29 Prueba30 

1 43843757 44083977 44113657 44150409 44609205 

Usuario Prueba31 Prueba32 Prueba33 Prueba34 Prueba35 

1 44208656 44016285 44530231 44140862 43918446 

Usuario Prueba36 Prueba37 Prueba38 Prueba39 Prueba40 

1 44289591 43949596 44161499 44149487 44181745 
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Gráfica 5.4 Gráfica de Valores Umbral del Usuario 1 con Transformada 

Wavelet de Daubechies. 

Tabla 5.8 Valores de umbral realizando pruebas de identificación del usuario 2 

con Transformada Wavelet de Daubechies. 

Usuario Prueba1 Prueba2 Prueba3 Prueba4 Prueba5 

2 43622904 46674352 44567050 42903672 44026280 

Usuario Prueba6 Prueba7 Prueba8 Prueba9 Prueba10 

2 41585784 41560994 44126438 43698485 44157271 

Usuario Prueba11 Prueba12 Prueba13 Prueba14 Prueba15 

2 44671938 43802251 44231993 44062220 43670770 

Usuario Prueba16 Prueba17 Prueba18 Prueba19 Prueba20 

2 44166630 44244669 43965801 43942624 43789170 

Usuario Prueba21 Prueba22 Prueba23 Prueba24 Prueba25 

2 43616751 44110978 44039819 43935819 44416659 

Usuario Prueba26 Prueba27 Prueba28 Prueba29 Prueba30 

2 44479519 44134110 44094860 42032909 42557362 

Usuario Prueba31 Prueba32 Prueba33 Prueba34 Prueba35 

2 45173365 44780295 44017824 44452782 42471336 

Usuario Prueba36 Prueba37 Prueba38 Prueba39 Prueba40 

2 44743223 44509243 44834420 44196493 44145958 
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Gráfica 5.5 Gráfica de Valores Umbral del Usuario 2 con Transformada 

Wavelet de Daubechies. 

Gráfica 5.6 Gráfica de Valores Umbrales del Usuario 1 vs Usuario 2 con 

Transformada Wavelet de Daubechies.
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Tabla 5.9 Valores umbral al ingresar al sistema para el Usuario 1.  

Usuario Prueba1 Prueba2 Prueba3 Prueba4 Prueba5 

1 2038468 3564758 1624367 1918638 4573280 

Usuario Prueba6 Prueba7 Prueba8 Prueba9 Prueba10 

1 6784579 9715300 5134914 4308565 6556128 

Usuario Prueba11 Prueba12 Prueba13 Prueba14 Prueba15 

1 3143156 3666723 4846250 1837649 3719845 

Usuario Prueba16 Prueba17 Prueba18 Prueba19 Prueba20 

1 1910206 2128707 2356843 2984403 9645126 

Usuario Prueba21 Prueba22 Prueba23 Prueba24 Prueba25 

1 6589332 4178346 9613456 2739247 3698633 

Usuario Prueba26 Prueba27 Prueba28 Prueba29 Prueba30 

1 1815305 4595095 5986346 3616271 8068255 

Usuario Prueba31 Prueba32 Prueba33 Prueba34 Prueba35 

1 4446461 6914439 7187275 1745832 6350915 

Usuario Prueba36 Prueba37 Prueba38 Prueba39 Prueba40 

1 9481726 9712457 7919343 7406739 9615763 

 

Gráfica 5.7 Gráfica estadística del número de veces que se logró ingresar al 

sistema. Usuario 1. 
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Tabla 5.10 Valores umbral al ingresar al sistema para el Usuario 2. 

Usuario Prueba1 Prueba2 Prueba3 Prueba4 Prueba5 

2 36453134 30468853 30721284 9987754 480002736 

Usuario Prueba6 Prueba7 Prueba8 Prueba9 Prueba10 

2 31059865 8168743 3282363 23787608 3887580 

Usuario Prueba11 Prueba12 Prueba13 Prueba14 Prueba15 

2 2526158 2582202 24742408 2193757 2127031 

Usuario Prueba16 Prueba17 Prueba18 Prueba19 Prueba20 

2 2177367 2111387 1908331 1895488 2187380 

Usuario Prueba21 Prueba22 Prueba23 Prueba24 Prueba25 

2 24163469 2345863 2624752 30398853 3241923 

Usuario Prueba26 Prueba27 Prueba28 Prueba29 Prueba30 

2 5238950 1718343 38943812 3741528 3043168 

Usuario Prueba31 Prueba32 Prueba33 Prueba34 Prueba35 

2 4259262 24943808 2812974 3312806 63245042 

Usuario Prueba36 Prueba37 Prueba38 Prueba39 Prueba40 

2 278887565 20374499 4642827 66297434 2068377 

 

Gráfica 5.8 Gráfica estadística del número de veces que se logró ingresar al 

sistema. Usuario 2. 
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Tabla 5.11 Valores umbral al ingresar al sistema para el Usuario 1. Con 

Transformada Wavelet de Daubechies. 

Usuario Prueba1 Prueba2 Prueba3 Prueba4 Prueba5 

1 44894710 42412791 42524884 56535345 42764050 

Usuario Prueba6 Prueba7 Prueba8 Prueba9 Prueba10 

1 42538395 63083833 42983723 41933553 63092391 

Usuario Prueba11 Prueba12 Prueba13 Prueba14 Prueba15 

1 53515046 43238120 53951849 42739439 42863923 

Usuario Prueba16 Prueba17 Prueba18 Prueba19 Prueba20 

1 43247389 43485850 43573955 43332878 63772893 

Usuario Prueba21 Prueba22 Prueba23 Prueba24 Prueba25 

1 53712579 4252669 43284760 53887837 43538175 

Usuario Prueba26 Prueba27 Prueba28 Prueba29 Prueba30 

1 73843757 43833977 44107457 64150409 44548205 

Usuario Prueba31 Prueba32 Prueba33 Prueba34 Prueba35 

1 44172656 74016285 44584731 44128362 53918446 

Usuario Prueba36 Prueba37 Prueba38 Prueba39 Prueba40 

1 44288471 53949596 44162179 64149487 44173945 

 

Gráfica 5.9 Gráfica estadística del número de veces que se logró ingresar al 

sistema. Usuario 1. 
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Tabla 5.12 Valores umbral al ingresar al sistema para el Usuario 2. Con 

Transformada Wavelet de Daubechies. 

Usuario Prueba1 Prueba2 Prueba3 Prueba4 Prueba5 

2 43617304 48674352 44548550 46903672 44018380 

Usuario Prueba6 Prueba7 Prueba8 Prueba9 Prueba10 

2 41473784 40360994 44113838 47698485 44152871 

Usuario Prueba11 Prueba12 Prueba13 Prueba14 Prueba15 

2 46678938 43648251 44212893 34919422 43654870 

Usuario Prueba16 Prueba17 Prueba18 Prueba19 Prueba20 

2 44038630 48244669 47965801 43938424 47789170 

Usuario Prueba21 Prueba22 Prueba23 Prueba24 Prueba25 

2 46708013 44108478 44021819 36372570 44404859 

Usuario Prueba26 Prueba27 Prueba28 Prueba29 Prueba30 

2 44464819 44127410 46894860 42012809 42545862 

Usuario Prueba31 Prueba32 Prueba33 Prueba34 Prueba35 

2 46973365 44654295 44003824 47452782 42472836 

Usuario Prueba36 Prueba37 Prueba38 Prueba39 Prueba40 

2 34743223 44847543 46834420 34196493 44134858 

 

Gráfica 5.10 Gráfica estadística del número de veces que se logró ingresar al 

sistema. Usuario 2. 
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Con los experimentos realizados suman un total de 160 pruebas (nuestro 

100% de pruebas) con el cual calculamos el porcentaje de confiabilidad del 

sistema.   

 

Resultados obtenidos. 

Núm. Total de pruebas: 160 

Pruebas exitosas: 105 

Pruebas erróneas: 55 

Confiabilidad: 65.62% 
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Capítulo 6. 
 

Conclusiones 

 

6.1 Conclusiones del proyecto. 

Hoy en día, la identificación de las personas es muy común ya que en 

muchos lugares se establece un sistema para mantener el control de las 

personas que entran o salen. Los métodos basados en distancias son muy 

eficaces, ya que existen una serie de condiciones con las cuales pueden ser 

aplicadas para los diferentes tipos de datos que se almacenan en dicho 

programa, siempre y cuando estos valores se hayan definido previamente en el 

programa principal, estos valores es a lo que llamamos la distancia euclidiana 

que identifica a cada usuario que se encuentra en nuestra base de datos.   

La identificación de personas se puede efectuar mediante varios procesos 

que pueden ser visuales o por medio de una identificación, también uno de los 

tantos sistemas que existen, es el sistema biométrico puede efectuarse 

mediante varios procesos, uno de ellos es el que se utiliza en este trabajo que es 

por medio de una huella dactilar. El grado de exigencia que existe en la 

identificación es muy alto ya que existe el riesgo que alguna persona no 

identificada pueda acceder al sistema.  
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Las medidas que se utilizaron en este proyecto, fueron tomadas de las 

distintas pruebas realizadas al prototipo propuesto, de esas pruebas se 

obtuvieron resultados llamados Valores Umbrales los cuales permitieron que se 

formara un rango de precisión, que no fue el esperado, debido a que se tienen 

errores y estos permitían el acceso al sistema al usuario incorrecto.  

 

Lo mismo ocurrió al identificar al usuario aplicando transformada 

wavelet de Daubechies, fue un número importante de veces que un usuario 

accedió al sistema, sin ser el correcto, ya que las pruebas que se realizaron al 

probar el prototipo, fueron valores muy similares y esto pudo ocasionar que el 

sistema se confundiera o traslapara la información. Como medida para resolver 

este problema, se realizaron más pruebas para así obtener valores más 

razonables y así el programas funcione correctamente.  

 

 Cabe mencionar que la importancia de un sistema de identificación sirve 

para comprender que las huellas dactilares o digitales, no solo son pequeñas 

ondas en la yema de los dedos, sino es una marca única de cada persona para 

poder identificarse 
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A. Anexos. 
 

I. MATLAB. 

 

MATLAB ® es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el 

cálculo numérico, visualización y programación. Usando MATLAB, se pueden 

analizar los datos, desarrollar algoritmos y crear modelos y aplicaciones.  

 

El lenguaje, las herramientas y funciones integradas de matemáticas 

permiten explorar los múltiples enfoques y llegar a una solución más rápida 

que con hojas de cálculo o lenguajes de programación tradicionales, como C / C 

++ o Java ®. Se puede utilizar MATLAB para una gama de aplicaciones, 

incluyendo el procesamiento de señales y comunicaciones, procesamiento de 

imágenes y de vídeo, sistemas de control, prueba y medición, finanzas 

computacionales, y la biología computacional. Más de un millón de ingenieros y 

científicos en la industria y el mundo académico usan MATLAB, el lenguaje del 

cálculo técnico. 

 

Se pueden resolver problemas numéricos relativamente complejos sin 

necesidad de escribir un programa para ello. Una de las capacidades más 

atractivas es la de realizar una amplia variedad de gráficos en dos y tres 

dimensiones. Tiene gran capacidad de expansión ya que permite que el usuario 

defina sus propias funciones, es por ello que es considerado como un lenguaje 

de programación para cálculos técnicos y científicos donde se encuentran 

implicados elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica. 

 

MATLAB trabaja esencialmente con un solo tipo de objetos: matrices, 

con entradas eventualmente complejas. Esto significa que todas las variables 
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representan matrices, de este modo los escalares quedan caracterizados por 

matrices de 1x1 y los vectores, por matrices de una fila o una columna. 

 

 

II. ¿Por qué MATLAB? 

 

� Combina cálculos numéricos, gráficos y programación:  

o Potente. 

o fácil de usar. 

� Las cajas de herramientas proporcionan acceso a cientos de rutinas 

útiles. 

� Uso extendido en la educación de ingeniería. 

� Las últimas ediciones de muchos libros de texto utilizan MATLAB.  

� Muchas de las materias que se imparten en el MIT utilizan MATLAB.  

� MATLAB proporciona características de programación potentes, por 

ejemplo las estructuras de datos y matrices de celdas. 

 

En el caso de las versiones para WINDOWS, el arranque del programa se 

realiza dando doble clic con el ratón en el icono correspondiente. Para obtener 

información adicional se aconseja mirar al manual de usuario. 

 

Una vez arrancado MATLAB, aparece el prompt o línea de comandos del 

sistema (>>) esperando la indicación de una orden o comando. En la misma 

pantalla aparece una sección llamada Workspace donde son visibles todas las 

variables representadas por matrices. La siguiente sección es Command 

History donde aparecen las instrucciones que se han utilizado a largo del todo 

el programas. Y finalmente Current Folder donde se muestran los archivos que 

contiene la carpeta de MATLAB 
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Figura ii.1 Interfaz Gráfica de MATLAB. 

 

 

 

 

III. Manejo de Imágenes en MATLAB. 

 

� En MATLAB: Imagen=Matriz/es. 

� Cada elemento de la matriz es el tono de gris para imágenes en B/N. 

� Si la imagen es en color, existen 3 matrices, cada una representa el valor 

de un tono de color. 

� Los índices de la matriz son (r,c), donde r representa la fila (row) y c la 

columna (column). 

 

Leyendo imágenes de disco local: 

 

>> f=imread(‘huella digital.bmp’) 

>> f=imread(‘D:\imagenes\huella digital.bmp’) 

>> f=imread(‘/home/user/huella digital.bmp’) 
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Lo que hace es que, para una imagen en blanco y negro nos crea una 

matriz f, donde cada elemento tendrá un valor de nivel de gris: 

 

� = 	 � �(1.1) �(1,2) �(1, �)�(2,1) �(2,2) �(2, �)�(�, 1) �(�, 2) �(�,�) 
 

Obteniendo información de f: 

 

Para determinar el tamaño de la imagen: 

 

>>size(f) 

    ans= 

 1024   1024 

Si lo queremos almacenar en una variable: 

 

     >>[M,N]=size(f) 

 

Si lo que queremos es obtener información más detallada de la imagen: 

 

      >>whos f 

  Name  Size  Bytes  Class 

      f         249x500         373500     uint8 array 

 

Mostrando Imágenes: 

 

imshow(f,[low high]) 

imshow(f) 
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 Una utilidad interesante de imshow es que hace que se expanda el rango 

dinámico de la imagen, pone como límite inferior, el valor mínimo de intensidad 

de la imagen y como límite superior su valor máximo. 

 MATLAB usualmente cuando dibuja una nueva figura, sobrescribe la 

ventana de la figura anteriormente mostrada. 

 Para mostrar la segunda figura en una ventana independiente ejecutar 

lo siguiente: 

 >> figure, imshow(f) 

Guardando imágenes en disco: 

 >> imwrite(f, ‘nombre_fichero’) 

 

 Donde f es la matriz que almacena la imagen y filename es el nombre de 

fichero donde vamos a guardar la imagen, filename tiene que tener una 

extensión que reconozca MATLAB, o usar este otro formato: 

 

 >> imwrite(f, ‘nombre_fichero’, ‘bmp) 

 

 El tipo de dato matriz, que contendrá una imagen puede ser de varios 

tipos (según el tipo de dato de cada pixel):  

 

� double: Doble precisión, números en punto flotante que varían en un 

rango aproximado de -10308 a 10308 (8 bytes por elemento) 

� uint8: Enteros de 8 bits en el rango de [0,255] (1 byte por elemento) 

� uint16: Enteros de 16 bits en el rango de [0, 65535] (2 bytes por 

elemento) 

� uint32: Enteros de 32 bits en el rango de [0, 4294967295] (4 bytes por 

elemento) 

� int8: Enteros de 8 bits en el rango de [-128, 127] (1 byte por elemento) 

� int16: Enteros de 16 bits en el rango de [-32768, 32767] (2 bytes por 

elemento). 
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Para obtener el valor de un pixel 

El acceso a píxel de una imagen es una de las operaciones más comunes en 

visión computacional y en Matlab está sumamente simplificado; solo bastará 

con indexar el píxel de interés en la estructura de la imagen. Consideremos que 

tenemos una imagen en escala de gris y deseamos obtener su valor de 

intensidad en el píxel especificado por m=100 y n=100; sólo tendríamos que 

escribir  

 

> >huella(100,100); 

 

Obtendremos como resultado, el valor en intensidad de dicho pixel. 

 

ans = 234 

 

De igual forma si se desea cambiar el valor de este píxel por otro, por ejemplo 

negro, es decir asignarle el valor de 0 lo que tendría que escribirse en línea de 

comandos es: 

 

> >huella(100,100)=0; 

 

En el caso de imágenes a escala de grises, éstas sólo tienen un plano, 

constituido por la matriz   m x n que contiene los valores de intensidad para 

cada índice. 

 

Sin embargo las imágenes de color cuentan con más de un plano. En el caso de 

imágenes RGB (tal como se explicó arriba) éstas cuentan con 3 planos uno para 

cada color que representa.  
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IV. Códigos Fuente del software desarrollado. 

 

i. Código que Captura y Guarda Imagen.  

%CODIGO CAPTURA Y GUARDA IMAGEN 

function varargout = CapyGuar(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @CapyGuar_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @CapyGuar_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

% Se ejecuta justo antes  de que CapyGuar se hage visible. 

function CapyGuar_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

handles.rgb = [];%Variable global rgb  

handles.output = hObject; %Nuevo elemento y le asigna el valor del 

objetoFigura 

guidata(hObject, handles); %Guarda los cambios que se realizan 

try 

    %Acceda a un dispositivo de adquisición de imágenes 

    handles.video = videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480');  

    %Duelve el valor de la propiedad especificada en la cadena, el 

nombre. 

    vidRes = get(handles.video, 'VideoResolution'); 
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%Indica el número de bandas de color en los datos que se adquirió 

    nBands = get(handles.video, 'NumberOfBands'); 

    %Crear un identificador para los ejes donde se mostrará la imagen 

    hImage = image(zeros(vidRes(2), vidRes(1), nBands), 

'Parent',handles.axes1); 

    %Vista preliminar de los datos de vídeo en directo 

    preview(handles.video, hImage);  

end 

    guidata(hObject, handles);%Guarda los cambios que se realizan 

   

% --Retorna a esta funcion. 

function varargout = CapyGuar_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

handles.rgb = [];%Variable global rgb  

%Nuevo elemento y le asigna el valor del objetoFigura 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); %Guarda los cambios que se realizan 

try 

    %Acceda a un dispositivo de adquisición de imágenes 

    handles.video = videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480');  

    %Duelve el valor de la propiedad especificada en la cadena, el 

nombre. 

    vidRes = get(handles.video, 'VideoResolution'); 

    %Indica el número de bandas de color en los datos que se adquirió 

    nBands = get(handles.video, 'NumberOfBands'); 

    %Crear un identificador para los ejes donde se mostrará la imagen 

    hImage = image(zeros(vidRes(2), vidRes(1), nBands), 

'Parent',handles.axes1); 

    %Vista preliminar de los datos de vídeo en directo 

    preview(handles.video, hImage);  

end 

    guidata(hObject, handles);%Guarda los cambios que se realizan 

varargout{1} = handles.output; 
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% --- Se ejecuta al presionar botón GUARDAR 

function GUARDAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 

handles.rgb = getsnapshot(handles.video); %Captura Imagen 

%identifica un objeto de entrada de vídeo 

image(handles.rgb,'Parent',handles.axes1); 

axes(handles.axes1)%Crea ejes de un objeto grafico 

axis off 

guidata(hObject, handles); 

  

% ---Se ejecuta al presiona el botón CAPTURAR. 

function CAPTURAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 

rgb= getimage(handles.axes1); %  Devuelve la imagen obtenida en axes1 

if isempty(rgb) %Determinar si la matriz está vacía 

    return 

end 

%GUARDAR ARCHIVO 

tipoArchivo= '*.bmp'; 

%Abre cuadro de dialogo para guardar la imagen 

[f,p] = uiputfile(tipoArchivo); 

if f==0 

    return 

end 

NombreArchivo = fullfile(p,f);%Para dar nombre a la imagen 

imagris= rgb2gray(rgb);%Convierte la imagen a Escala de grises 

imwrite(imagris,NombreArchivo);%Guarda las imagenes  en gris 

msgbox(['Imagen Guardada en' NombreArchivo]); 
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ii. Código para obtener Imagen promedio de usuarios 

%CÓDIGO PARA OBTENER IMAGEN PROMEDIO DE LOS USUARIOS 
  
%LUPITA 
%Lee la imagen 
[mL1,m]=imread('L1.bmp'); 
%Convierte la imagen a double 
mL1=double(mL1); 
[mL2,m]=imread('L2.bmp'); 
mL2=double(mL2); 
[mL3,m]=imread('L3.bmp'); 
mL3=double(mL3); 
. 
. 
. 
 
 [mL38,m]=imread('L38.bmp'); 
mL38=double(mL38); 
[mL39,m]=imread('L39.bmp'); 
mL39=double(mL39); 
[mL40,m]=imread('L40.bmp'); 
mL40=double(mL40); 
  
mLP=round((mL1+mL2+mL3+..+mL38+mL39+mL40)/40); 
imwrite(mLP, 'HuellaPromLupita.bmp') 
  
%GLADYS 
%Lee la imagen 
[mg1,m]=imread('G1.bmp'); 
%Convierte la imagen a valor double 
mG1=double(mg1); 
[mg2,m]=imread('G2.bmp'); 
mG2=double(mg2); 
[mg3,m]=imread('G3.bmp'); 
mG3=double(mg3); 
. 
. 
. 
mG38=double(mg38);  
[mg39,m]=imread('G39.bmp'); 
mG39=double(mg39);  
[mg40,m]=imread('G40.bmp'); 
mG40=double(mg40); 
  
%Calcula Imagen Promedio 
mGP=round((mG1+mG2+mG3+…+mG38+mG39+mG40)/40); 
imwrite(mGP, 'HuellaPromGladys.bmp') 

 

 



“RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES DACTILARES POR MEDIO DE TRANSFORMADA WAVELET DAUBECHIES  
Y DISTANCIAS EUCLIDIANAS.” 

 

 

A. Anexos  Página 110 

iii. Código prueba Wavelet de Daubechies    

%CÓDIGO PRUEBA WAVELET DE DAUBECHIES 
  
clc; 
clear; 
mL2=imread('T5.bmp');%LEE IMAGEN 
[ca,ch,cv,cd]= dwt2(mL2,'db1'); 
subplot(3,3,1), 
imshow(mL2); 
ica=uint8(ca); %uint8 (array) convierte los elementos de una matriz en 
8 bits sin signo (1 byte) números enteros de clase uint8. 
ich=uint8(ch);%uint8 Enteros de 8 bits en el rango de [0,255] (1 byte 
por elemento) 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
subplot(3,3,5),imshow(ica); 
subplot(3,3,6),imshow(ich); 
subplot(3,3,8),imshow(icv); 
subplot(3,3,9),imshow(icd); 
figure,imshow(mL2);%MESTRA LA IMAGEN SIN APLICAR WAVELET 
figure,imshow(ica);%MUESTRA IMAGEN WAVELET NIVEL DE COMPRESION 1 
 
  

iv. Código para obtener imagen promedio con 

Transformada Wavelet de Daubechies   

%IMAGEN PROMEDIO CON WAVELET DE DAUBECHIES  
  
%Lee Imagen 
mL1=imread('L1.bmp'); 
%Transformada Wavelet Discreta 2-D DE Daubechies 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mL1,'db1'); 
ica=uint8(ca); %calcula la aproximación coeficientes de la matriz CA 
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv);%Calcula etalles coeficientes matrices CH, CV, CD 
icd=uint8(cd);%Obtenido por una descomposición wavelet de la entrada 
de la matriz mL1. 
  
mL2=imread('L2.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mL2,'db1'); 
ica=uint8(ca);%uint8 (array) convierte los elementos de una matriz en 
8 bits  
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
  
mL3=imread('L3.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mL3,'db1'); 
ica=uint8(ca); 
ich=uint8(ch); 
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icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
  
. 
. 
. 
 
mL38=imread('L38.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mL38,'db1'); 
ica=uint8(ca); 
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
  
mL39=imread('L39.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mL39,'db1'); 
ica=uint8(ca); 
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
  
mL40=imread('L40.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mL40,'db1'); 
ica=uint8(ca); 
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
 
%Imagen Promedio Lupita  
mLP=round((mL1+mL2+mL3+…+mL38+mL39+mL40)/40); 
imwrite(mLP, 'HuellaPromWaveletLupita.bmp') 
imshow(mLP); 
  
%IMAGEN PROMEDIO CON T.WAVELET DAUBECHIES GLADYS  
mG1=imread('G1.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mG1,'db1'); 
ica=uint8(ca);  
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
  
mG2=imread('G2.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mG2,'db1'); 
ica=uint8(ca); 
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
  
mG3=imread('G3.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mG3,'db1'); 
ica=uint8(ca); 
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
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. 

. 

. 
mG38=imread('G38.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mG38,'db1'); 
ica=uint8(ca); 
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
  
mG39=imread('G39.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mG39,'db1'); 
ica=uint8(ca);  
ich=uint8(ch); 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
  
mG40=imread('G40.bmp'); 
[ca,ch,cv,cd] = dwt2(mG40,'db1'); 
ica=uint8(ca);  
ich=uint8(ch) 
icv=uint8(cv); 
icd=uint8(cd); 
  
%Imagen Promedio Gladys 
mGP=round((mG1+mG2+mG3+…+mG38+mG39+mG40)/40); 
imwrite(mLP, 'HuellaPromWaveletGladys.bmp') 
imshow(mGP); 

  

v. Código para identificar usuario   

function varargout = VeriSinWavelet(varargin) 
  
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @VeriSinWavelet_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @VeriSinWavelet_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
%GUIDE PARA IDENTIFICAR USUARIOS 
% --- Executes just before VeriSinWavelet is made visible. 



“RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES DACTILARES POR MEDIO DE TRANSFORMADA WAVELET DAUBECHIES  
Y DISTANCIAS EUCLIDIANAS.” 

 

 

A. Anexos  Página 113 

function VeriSinWavelet_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
vid = videoinput('winvideo', 1,'RGB24_640x480');   
vid.FramesPerTrigger = 1; 
vid.ReturnedColorspace = 'grayscale'; 
triggerconfig(vid, 'manual'); 
vidRes = get(vid, 'VideoResolution'); 
imWidth = vidRes(1); 
imHeight = vidRes(2); 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands'); 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, nBands), 'parent', 
handles.axes1); 
preview(vid, hImage); 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = VeriSinWavelet_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles)  
vid = videoinput('winvideo', 1,'RGB24_640x480');   
vid.FramesPerTrigger = 1;%Indica el numero de capturas de la fuente 
video 
vid.ReturnedColorspace = 'grayscale';%Convierte la imagen video en 
escala de Gris 
triggerconfig(vid, 'manual');%Configura el forma de captura 
vidRes = get(vid, 'VideoResolution');%Configura la ventana Axes 
imWidth = vidRes(1);%Configura el Ancho de la ventana 
imHeight = vidRes(2);%Configura el alto de la ventana 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands');%Indica el número de bandas de 
color 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, nBands), 'parent', 
handles.axes1); 
preview(vid, hImage);%Muestra la ventana con imagen video 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
varargout{1} = handles.output; 
  
% --- Executes on button press in CAPTURAR. 
function CAPTURAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
vid = videoinput('winvideo', 1,'RGB24_640x480'); 
vid.FramesPerTrigger = 1; 
vid.ReturnedColorspace = 'grayscale'; 
triggerconfig(vid, 'manual'); 
vidRes = get(vid, 'VideoResolution'); 
imWidth = vidRes(1); 
imHeight = vidRes(2); 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands'); 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, nBands), 'parent', 
handles.axes1); 
preview(vid, hImage); 
start(vid); 
trigger(vid);%Iniciar el registro de datos 
captura= getdata(vid);%Se obtiene la imagen del objeto vid 
imwrite(captura, 'HuellaEntra.bmp');%Se guarda la Imagen  
guidata(hObject, handles); 
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% --- Executes on button press in VERIFICAR. 
function VERIFICAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%%Imagen Promedio Lupita y Gladys  
mLP = imread('HuellaPromLupita.bmp'); 
mGP= imread('HuellaPromGladys.bmp'); 
  
%Lee la imagen capturada 
entra= imread('HuellaEntra.bmp'); 
%Entra=double(entra); 
%Umbral promedio. Comparacion LUPITA 
disprom1=((entra-mLP).^2);  
UmpromL=sum(sum(disprom1)); %Cálculo de Distancia Euclidiana 
  
%Umbral Promedio. comparacion GLADYS 
disprom2=((entra-mGP).^2); 
UmpromG=sum(sum(disprom2));%Cálculo de Distancia Euclidiana 
  
%Verificar 
if(17468501<=UmpromG<=45505769) 
    [Y fs]=wavread('bienvenidaGladys.wav'); 
     sound(Y,fs) 
     im = imread('GLADYS.jpg'); 
     imshow(im); 
elseif(2003607<=UmpromL<=9612547) 
    [Y fs]=wavread('bienvenidaGpe.wav'); 
    sound(Y,fs) 
    im = imread('LUPITA.jpg'); 
    imshow(im); 
else 
    [Y fs]=wavread('accesodenegado.wav'); 
    sound(Y,fs) 
    im = imread('TACHE.jpg'); 
    imshow(im); 
end 
guidata(hObject, handles); 

            

vi. Código para identificar usuario con  Transformada wavelet de 

Daubechies 

%CÓDIGO IDENTIFICA USUARIO  CON DEAUBECHIES 
function varargout = A2CTWAVELET(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @A2CTWAVELET_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @A2CTWAVELET_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [], ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
   gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
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if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
% --- Executes just before A2CTWAVELET is made visible. 
function A2CTWAVELET_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
vid = videoinput('winvideo', 1,'RGB24_640x480');   
vid.FramesPerTrigger = 1;%Indica el numero de capturas de la fuente 
video 
vid.ReturnedColorspace = 'grayscale';%Convierte la imagen video en 
escala de Gris 
triggerconfig(vid, 'manual');%Configura el forma de captura 
vidRes = get(vid, 'VideoResolution');%Configura la ventana Axes 
imWidth = vidRes(1);%Configura el Ancho de la ventana 
imHeight = vidRes(2);%Configura el alto de la ventana 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands');%Indica el número de bandas de 
color 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, nBands), 'parent', 
handles.axes1); 
preview(vid, hImage);%Muestra la ventana con imagen video 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = A2CTWAVELET_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles) 
vid = videoinput('winvideo', 1,'RGB24_640x480');   
vid.FramesPerTrigger = 1;%Indica el numero de capturas de la fuente 
video 
vid.ReturnedColorspace = 'grayscale';%Convierte la imagen video en 
escala de Gris 
triggerconfig(vid, 'manual');%Configura el forma de captura 
vidRes = get(vid, 'VideoResolution');%Configura la ventana Axes 
imWidth = vidRes(1);%Configura el Ancho de la ventana 
imHeight = vidRes(2);%Configura el alto de la ventana 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands');%Indica el número de bandas de 
color 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, nBands), 'parent', 
handles.axes1); 
preview(vid, hImage);%Muestra la ventana con imagen video 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
varargout{1} = handles.output; 
  
  
% --- Executes on button press in VERIFICAR. 
function VERIFICAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%Lee imagenes promedio con Wavelet 
mLP=imread('HuellaPromWaveletLupita.bmp'); 
mGP=imread('HuellaPromWaveletGladys.bmp'); 
  
%Imagen que entra en tiempo real 
Entra= imread('HuellaEntra.bmp'); 
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%Umbral promedio. comparacion LUPITA 
disprom1=((Entra-mLP).^2);  
UmpromL=sum(sum(disprom1)); %menor distancia 
%Umbral Promedio. comparacion GLADYS 
disprom2=((Entra-mGP).^2); 
UmpromG=sum(sum(disprom2));% mayor distancia 
%Verificar 
if(42677395<=UmpromL<=44609205) 
    [Y fs]=wavread('bienvenidaGpe.wav'); 
    sound(Y,fs) 
    im = imread('LUPITA.jpg'); 
    imshow(im); 
 elseif(43004692<=UmpromG<=46754236) %menor distancia es el usuario 
    [Y fs]=wavreadc('bienvenidaGladys.wav'); 
    sound(Y,fs) 
    im = imread('GLADYS.jpg'); 
    imshow(im); 
else 
   [Y fs]=wavreadc('accesodenegado.wav'); 
   sound(Y,fs) 
   im = imread('TACHE.jpg'); 
   imshow(im); 
end 
guidata(hObject, handles); 
  
  
  
% --- Executes on button press in CAPTURAR. 
function CAPTURAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
vid = videoinput('winvideo', 1,'RGB24_640x480'); 
vid.FramesPerTrigger = 1; 
vid.ReturnedColorspace = 'grayscale'; 
triggerconfig(vid, 'manual'); 
vidRes = get(vid, 'VideoResolution'); 
imWidth = vidRes(1); 
imHeight = vidRes(2); 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands'); 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, nBands), 'parent', 
handles.axes1); 
preview(vid, hImage); 
start(vid); 
pause(3);  
trigger(vid); 
captura= getdata(vid); 
imwrite(captura, 'HuellaEntra.bmp'); 
guidata(hObject, handles); 
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