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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio de la 

tecnología biométrica en base al iris, enfocándonos principalmente a las 

aplicaciones denominadas autentificadores biométricos para 

smartphones. Luego de ese estudio, se aborda la construcción de un 

autentificador biométrico basado en patrones de reconocimiento de 

imágenes del iris ocular humano, para el cual se utiliza una arquitectura 

de funcionamiento entre cliente móvil y servicio de autentificación. 

Por otro lado la creación del autentificador basado en patrones de 

reconocimiento de imagen tendrá centrado su proceso de 

autentificación, con ayuda esencial del algoritmo de Libor Masek, con 

el cual es posible identificar características entre dos imágenes, y así 

proceder con la autentificación. Los test realizados serán sobre la base 

de datos Casia, de 75 ojos demuestran el buen funcionamiento y la 

fiabilidad de la aplicación. 

En el trabajo se presenta un estudio en su primera etapa, para luego 

diseñar y construir un producto software con la guía de una 

metodología de desarrollo, la implementación del producto se realiza 

utilizando la plataforma Android con el uso del directorio JavaCv. 

Palabras clave: autentificación de un usuario, biometría facial del iris, 

patrones de reconocimiento de imagen, tratamiento de imagen.  

 

 



 

 

 

 

 

abstract 

 

In this research a study of biometric technology based on the iris is 

performed, focusing mainly applications for smartphones called 

biometric authenticators. After that study, the construction of a 

biometric authenticator based on pattern recognition of images of 

human eye iris, for which an architecture operating between mobile 

client and authentication service used addresses. 

On the other hand the creation of the authenticator based on image 

recognition patterns have focused their authentication process, with 

essential support Libor Masek algorithm, with which it is possible to 

identify characteristics between two images, so proceed with 

authentication. The test will be conducted on the basis of data Casia, 75 

eyes demonstrate the proper functioning and reliability of the 

application. 

At work a study is presented in its first phase, then design and build a 

software product guide methodology development, product 

implementation is done using the Android platform using the JavaCv 

directory. 

 

Key words: authentication of a user, facial biometrics iris patterns image 

recognition, image processing.
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Hoy en día la tecnología móvil ha tenido gran aceptación por parte de los usuarios ya 

sea individual o empresarial, creciendo así la demanda de nuevos servicios que faciliten el 

trabajo y disminuyan el tiempo de realización de cada una de sus tareas, por esta razón la 

mayoría de las empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones móviles han incrementado 

nuevos servicios y herramientas que permitan contrarrestar esta demanda. Las aplicaciones 

móviles en la actualidad son muy populares debido a la disponibilidad y portabilidad que 

posee, puesto que se ejecutan en dispositivos que el usuario utiliza en su vida diaria ya sea 

este un celular, una Tablet o un reproductor. 

A lo largo de la historia el ser humano ha implementado distintos métodos para 

reconocer y poder distinguirse entre las demás personas. Esto nace debido al interés natural 

del hombre por querer proteger lo que le pertenece y mantener privacidad en sus acciones. 

Dado eso, es que un reconocimiento confiable de las personas ha sido siempre la meta ideal 

a alcanzar. 

Es así como nace una ciencia en la cual fundamentos matemáticos y características 

humanas llegan a mezclarse. A esto se le denomina Biometría. Entonces, para realizar un 

estudio biométrico y el reconocimiento de una persona, será necesaria una característica 
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invariante a lo largo de su vida. A este proceso se le conoce como el reconocimiento de 

patrones. 

Dentro del reconocimiento de patrones, existe una premisa importante: los objetos 

pueden ser correctamente clasificados si la variabilidad dentro de distancias de una clase 

dada, es menor que la variabilidad entre dos clases diferentes. Tomando como ejemplo el 

reconocimiento de rostros, en él se presentan grandes dificultades para ubicar los ojos, la 

nariz, boca, y demás. Y donde además, los gestos, las muecas y el paso del tiempo 

modifican el patrón de identificación. 

Es por esto, que el Reconocimiento del iris es uno de los avances más interesantes y 

confiables dentro del reconocimiento de personas. Este método presenta las menores tasas 

de falla, y posee la cualidad que al analizar los patrones en personas distintas, la variabilidad 

es enorme. Además de todos estos beneficios, el iris permanece casi invariante por toda la 

vida ya que se encuentra protegido y a la vez la eliminación del ruido o los cambios de 

iluminación, son resueltos de manera muy simple. 

1.1. Antecedentes 
 

En los últimos años el uso de los dispositivos móviles, especialmente el uso de celulares 

Smartphones1 así como también Tablet han aumentado considerablemente dada la 

convergencia de tecnologías involucradas en el desarrollo de dichos dispositivos. Las 

capacidades actuales de los celulares están impulsando el uso de estos dispositivos de 

entrada y recursos como plantillas fijas, la proliferación de uso de los Smartphones les brinda 

un gran potencial para convertirlos en principal interfaz física para las aplicaciones. 

 

1
 Smartphone: teléfono inteligente (Smartphone en inglés), es un término comercial para denominar a un teléfono 

móvil que ofrece más funciones que un teléfono móvil común. 
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La caracterización del iris ha sido usada desde el siglo XIX, por Alphonse Bertillon, pero 

la idea de usar los patrones del iris como una especie de huella óptica, fue puesta por 

primera vez por Frank  Burch, en 1936. Sin embargo, no fue hasta 1987, cuando Leonard 

Flom y Aran Safir, pidieron a John G. Daugman diseñar los algoritmos necesarios para 

desarrollar correctamente un sistema eficaz de reconocimiento de iris. Dichos algoritmos 

sentaron las bases de los actuales sistemas y productos para reconocimiento de iris. 

El reconocimiento por iris se basa en los detalles que presenta la textura del iris, que por 

características inherentes a su morfología presenta grietas, criptas o estrías entre rasgos que 

conforman una textura altamente rica en detalles, dicha textura formada en la etapa 

embrionaria es estocástica y posiblemente de generación caótica, lo cual determina que los 

fenotipos de dos iris con el mismo genotipo, no estén correlacionados. 

La cantidad de información que puede presentar este indicador biométrico es tan 

considerable que permite la identificación de individuos; sin restricciones ambientales y 

producen resultados muy confiables. 

Este contexto permite su fácil implementación en sistemas de verificación de identidad 

aplicables a condiciones reales, donde se da gran importancia a los algoritmos de pre-

procesado y procesamiento de imagen como tal. 

 Este año la empresa de desarrollo de tecnología GoIT lanzo la tecnología de 

identificación de Iris VeriEye, que está diseñada para desarrolladores e integradores de 

sistemas biométricos. La tecnología incluye muchas soluciones propietarias que 

permiten una captura robusta del iris bajo diversas condiciones y comparación rápida en 

modos 1:1 y 1:N. VeriEye está disponible como kit de desarrollo de software SDK que 

permite crear soluciones Stand-alineación y para ambiente Web bajo Microsoft Windows, 

Linux, Mac OSX y Android. Ofreciendo las ventajas: 



4 
  

 Identificación rápida y precisa del iris, aprobada por NIST IREX (empresa de 

desarrollo e investigación biométrica del iris).  

 Reconocimiento robusto, incluso si el usuario no está mirando directamente a la 

cámara o tiene los parpados ligeramente cerrados. 

 Algoritmo original propietario que resuelve las limitaciones y obstáculos de los 

mejores algoritmos actuales. 

 Disponible como SDK multiplataforma que soporta diversos lenguajes de 

programación. 

 PRECIOS RAZONABLES, LICENCIAMIENTO FLEXIBLE Y SOPORTE EN LINEA. 

 

 Por otro lado también como antecedente muy reciente el 24 de Noviembre del presente 

año CEDITEC (Centro de difusión de tecnologías) dio a conocer que OKI la firma 

Japonesa ha anunciado la disponibilidad comercial de su middleware de autentificación 

mediante iris para terminales móviles, que los fabricantes y las operadoras pueden 

incorporar a sus equipos como capa de seguridad adicional o alternativa, gracias a un 

nuevo software de Oki, para Windows Movile y Simbian. El sistema Oki no es el primero 

de este tipo para teléfonos móviles. Hace más de un año ya había la información sobre 

xVista, un sistema parecido de identificación mediante iris para aplicaciones móviles de 

seguridad. La diferencia es que Oki ya ha comenzado a ofrecer comercialmente el suyo 

a operadores y fabricantes de terminales. 
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1.2. Planteamiento Del Problema 
 

La identificación basada en el patrón del iris2 ocular ha experimentado un gran auge 

debido a los excelentes resultados obtenidos y al gran interés que están mostrando algunos 

sectores económicos para incorporar dicha técnica a sus sistemas de identificación. Algunas 

de las características que hacen del iris una aplicación potencial para la identificación 

biométrica son su estabilidad frente a los cambios originados por accidentes, esto debido a la 

protección que le confiere la córnea. 

El iris presenta pequeñas variaciones en su apertura tanto con cambios de iluminación 

como con iluminación fija, esta característica proporciona un mecanismo sencillo para 

detectar si el sujeto que está haciendo uso de esta tecnología está vivo.  

Otra característica importante es que este tipo de tecnología adquiere los datos 

necesarios para su funcionamiento de forma no tan invasiva para el usuario. Todas estas 

características se vuelven importantes a la hora de estudiar la viabilidad de la técnica 

biométrica, sin embargo falta la característica fundamental: la unicidad; según varios 

estudios, en el patrón del iris hay más información que identifica unívocamente a una 

persona que en una huella dactilar, incluso los dos ojos de una persona poseen patrones 

distintos, característica muy importante que debe ser considerada en el sistema pues el ojo 

del cual se tome la imagen que servirá como patrón deberá ser el mismo que se utilice para 

conceder el acceso.  

 

 

 

2 
Iris: Membrana circular, diversamente coloreada, situada entre la córnea y el cristalino. 
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Con todo esto se puede asegurar que esta técnica presenta una unicidad 

extremadamente alta lo que llevaría a unas tasas de falsa aceptación nulas lo que garantiza 

la viabilidad de esta técnica biométrica. Por otra parte, actualmente somos testigos de cómo 

las tecnologías móviles son accedidas por el público más amplio y de cómo se vuelven más 

potentes, siendo muy común la disponibilidad de un teléfono, conexión a internet, sistemas 

de posicionamiento, etc.  

Entre estos dispositivos destacan los que usan sistemas operativos iOS3 y Android4, que 

se han posicionado por las facilidades que presentan para el desarrollo de aplicaciones 

como la documentación en línea, el soporte de amplias comunidades, confiabilidad y 

estabilidad. 

Las tecnologías de reconocimiento y tratamiento de imágenes se han introducido con 

fuerza en las últimas décadas tratando de extraer información semántica de las imágenes: 

Reconocimiento facial, biometrías dactilares y oculares, clasificación de imágenes en 

medicina, astronomía, entre otras. Dada la naturaleza humana, siendo la visión el sentido 

más importante, las tecnologías de este tipo constituyen un área de muchísimo interés para 

la evolución de la tecnología. 

Por lo descrito anteriormente, el propósito de este trabajo es diseñar e implementar una 

aplicación móvil, para la autentificación de un usuario, basado en la biometría5 facial del iris. 

Por otro lado el punto más importante en la implementación, es aplicar un algoritmo de 

reconocimiento automático, basado en memorias asociativas conocido como Clasificador 

Asociativo de Patrones Multiclase, para realizar dicha etapa del reconocimiento del iris. 

 

3 
iOS: es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente desarrollado para el iPhone. 

(iPhone OS). 
4 

Android: es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para dispositivos 

móviles con pantalla táctil.
 

5
 Biometría: Bios=vida y Metrón=Medida. Es el estudio matemático de los rasgos físicos de las personas      e 

identificar aspectos singulares, con el fin de desarrollar medios de identificación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
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1.3. Problemas Específicos 
 

- Conocer las características biométricas faciales del iris ocular humano, indagando 

toda la información posible para así conocer su arquitectura y sus componentes 

básicos y emplearlos para dar como referente a la sociedad en común. 

- Estudiar los diferentes métodos y algoritmos para el tratamiento de imágenes y en 

específico del iris ocular humano, para adquirir la plantilla biométrica de esta 

región  y así utilizarla como herramienta de autentificación. 

- Estudiar el entorno de desarrollo de Android en base a JavaCv, con todas las 

clases, paquetes y librerías para el tratamiento de imágenes. 

- Desarrollar un prototipo en plataforma Android, y que a través de este desarrollo 

se pueda comprender mejor el tratamiento de imágenes, y conocer los pasos para 

crear aplicaciones para android orientadas al tratamiento de imágenes. 

1.4. Formulación Del Problema 
 

 ¿De qué manera el uso de la biometría facial del iris ocular humano permite 

autentificar a un usuario móvil android? 

1.5. Objetivo De La Investigación 

1.5.1.  Objetivo General 
 

 Desarrollar un autentificador en plataforma Android, basado en el Algoritmo de Libor 

Masek, que permita el tratamiento de imágenes del iris ocular humano con el fin de extraer 

información biométrica para el uso de autentificación. 
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1.5.2.  Objetivos Específicos 

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

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

continuación se enlistan dichos objetivos: 

 Estudiar y analizar el algoritmo de Libor Masek, sobre el reconocimiento y 

tratamiento de imágenes del iris.  

 Implementar el algoritmo con el fin de construir un prototipo que permita el 

estudio de autentificación biométrica en base al iris.   

 Utilizar los métodos de segmentación para extraer eficazmente la región del iris. 

 Implementar el algoritmo de reconocimiento de imágenes, y proceder a 

normalizarla a través de una conversión a coordenadas polares, y la aplicación 

contigua de ecuaciones diferenciales que permiten la obtención de un patrón 

denominado código del iris. 

 Utilizar de la base de datos Casia6 para realizar pruebas con el fin de la mejor 

construcción de la aplicación. 

 Reducir drásticamente los costos de procesamiento aplicando JavaCv7 en 

plataforma Android. 

 

 

 

 

 

 
6 

La base de datos CASIA: de la Chinese Academy of Sciences [6] consiste en un total de 150 imágenes de 75 ojos diferentes, 
con dos muestras para cada ojo. 
7
 JavaCV: es un directorio cv diseñado de manera que la mayoría de las funciones de OpenCV se pueden utilizar en JavaCV 

de la misma manera exacta como lo harían en C / C ++ código. 
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1.6. Hipótesis 
 

La hipótesis del trabajo de la presente propuesta establece: 

El uso de la biometría facial del iris ocular humano aplicando el algoritmo de Libor 

Masek permite la autentificación de un usuario móvil android de manera precisa sencilla y 

económica. 

1.7. Justificación Del Tema 
 

1.7.1.  Justificación Científica 
 

El iris como elemento de reconocimiento biométrico, conlleva muchos estudios 

realizados a través de la historia, debido a las ventajas de seguridad de autentificación que 

ofrece. Y en específico este reconocimiento biométrico por medio del patrón del iris ocular, 

que es base de estudio en la presente Tesis de Grado, ofrece un alto margen de seguridad. 

Es el segundo más seguro, después del ADN, según estudios realizados sobre biometría 

como ciencia y estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de los 

humanos basándose en sus características físicas, es decir a través de atributos que el ser 

humano posee de manera intrínseca.  

Hoy en día con la ayuda del avance de la ciencia y las herramientas que esta brinda, 

y como interés en esta área de base de estudio, resulta una propuesta apropiada para el 

desarrollo del producto software orientado a cubrir la necesidad de autentificación de un 

usuario móvil con sistema operativo Android, para la mejora de protección y seguridad de su 

equipo, y esta será la premisa. 
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1.7.2.  Justificación Técnica 
 

La presente investigación se justifica técnicamente porque proporcionara una 

herramienta automatizada, orientada al tratamiento de la imagen del iris ocular, con el fin de 

utilizar la información cuidadosamente extraída en la autentificación. 

El reconocimiento de imágenes que se basa en extraer descriptores de las imágenes, 

se utiliza principalmente en el área de visión, ya que estos algoritmos se caracterizan por ser 

rápidos en su procesamiento. Es importante conocer su funcionamiento para poder 

implementar este tipo de tecnologías en investigaciones nuevas. El producto software será 

desarrollado utilizando los lineamientos de la ingeniería del software en específico el modelo 

evolutivo incremental.  También se implementara el algoritmo de Libor Masek, que es capaz 

de realizar el tratamiento de la imagen del iris ocular. 

1.7.3.  Justificación Metodológica 
 

La tecnología tiene un acelerado crecimiento en lo que se refiere el Hardware y 

Software y mucho más aun en aparatos de identificación, esto conlleva grandes facilidades 

de proceso y transmisión de información. La definición moderna es acerca de la 

identificación automática o la verificación de la identidad de los usuarios “autentificación 

biométrica utilizando el iris”, todo esto según características singulares y únicas, para ser 

identificadas de manera segura. 

1.7.4.  Justificación Social 
 

La implementación de este trabajo aportara a la motivación y a la urgente necesidad 

de que nuestros profesionales y estudiantes aborden y se involucren en la investigación y 

desarrollo de aplicaciones, que son emergentes y novedosas en un presente actual. 
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Las aplicaciones basadas en patrones de reconocimiento de imagen se aplican en 

áreas como los juegos, medicina,  geología, biología, etc. Una aplicación así puede aportar 

en la implementación de productos en estas áreas. Como ejemplo también podríamos 

desarrollar seguridad biométrica ocular para la autentificación en cajeros automáticos, 

domótica orientada a la seguridad de casas o entidades bancarias, etc. Abarcando hasta la 

autentificación de cuentas tanto en redes sociales, cuentas de negocios y cuentas de banco, 

por mencionar solo algunas.  

1.7.5.  Justificación Económica 
 

Dentro el aspecto económico se puede evidenciar el bajo o accesible costo que tiene 

el hardware (Smartphones, Tablets, etc.) en el mercado, y demás tecnología que utilice 

sistema operativo Android, y claro especificando que el equipo cuente con una cámara 

fotográfica. 

Puesto que tras un estudio anterior realizado no existe una aplicación en el mundo 

que utilice imágenes estáticas de resoluciones no tan altas como la que emplearemos, 

porque los desarrollos encontrados son en base a cámaras de muy alta resolución o 

escáneres infrarrojos.  

Ante la creciente importancia de seguridad de autentificación de usuario tanto en el 

acceso a un dispositivo móvil, como en las áreas de almacenamiento, la aplicación realizada 

pretende que sea de acceso ilimitado y de costo bajo o nulo, para hacer así que la 

comunidad pueda utilizarlo para cualquier fin. 
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1.8.  Metodología De Investigación 
 

 Se utilizara la metodología de investigación científica deductiva, propuesta por Mario 

Bunge (1979), ya que sus lineamientos se enmarcan de una forma organizada, con carácter 

estricto y tiene un enfoque sistemático en el desarrollo de la investigación, esta propuesta se 

manifiesta de la siguiente manera. 

1.8.1.  Observación 
 

 Donde se realiza un relevamiento y teorización de diferentes áreas fundamentales, 

estas son: el estudio de la necesidad de implementar un autentificador en plataforma android 

basado en biometría del facial del iris. Para  efectuar lo anterior se analizará el algoritmo de 

LIBOR MASEK para el reconocimiento y tratamiento de imágenes. 

1.8.2.  Planteo De La Hipótesis 
 

Se plantea la posibilidad de construir un autentificador en plataforma android donde la 

hipótesis es: El uso de la biometría facial del iris ocular humano aplicando el algoritmo de 

Libor Masek permite la autentificación de un usuario móvil android de manera precisa 

sencilla y económica. 

1.8.3.  Diseño De La Aplicación 
 

Se procede al diseño, modelado y construcción de un autentificador basado en la 

biometría facial del iris ocular humano y tratamiento de imágenes. Implementación de 

algoritmos de reconocimiento de imágenes de tipo digital utilizando como base fundamental 

el algoritmo de Libor Masek. 
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1.8.4.  Casos De Prueba 

 Se procede a mostrar las bondades del prototipo utilizando un conjunto de diferentes 

casos de prueba, donde las pruebas se realizaran utilizando el prototipo de autentificación e 

imágenes de iris adquiridas de la base de datos Casia. 

1.8.5.  Conclusiones 

 Finalmente se redacta un informe final donde se presenta el estado de hipótesis, y las 

recomendaciones pertinentes de acuerdo a los resultados de la investigación.  

1.9.  Alcances Y Limites 

1.9.1.  Limites 

 La aplicación desarrollada para la presente investigación estará limitada de la 

siguiente manera: 

 Al ser un prototipo planteado las imágenes a ser utilizadas para las pruebas son de la 

base de datos ya existente denominada Casia (Chinese Academy of Sciences), que 

consta de imágenes “ideales” de diferentes iris, todo esto para optimizar el 

rendimiento, funcionamiento y capacidad real del prototipo. 

 Al no contar con cámaras de alta calidad en dispositivos móviles hoy en día el 

prototipo es dependiente del avance de la tecnología y con esto a la espera del 

tiempo en un futuro en el que las cámaras sean de capacidad mejorada a las de la 

actualidad.  
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1.9.2.  Alcances 
 

 El prototipo desarrollado para la presente investigación se encargara del 

reconocimiento, tratamiento y conversión en plantilla biométrica de la imagen en base al iris, 

para el uso de autentificación de un usuario móvil android. 

 La aplicación o producto final de este trabajo será el desarrollo de un autentificador 

biométrico, que implementará el tratamiento de imágenes en base al iris, donde el proceso 

de reconocimiento se lo realizara en el mismo dispositivo, se simulara un conjunto de 

autentificaciones con imágenes de ojos  diversos con el fin de llegar a la evolución de un 

prototipo final a futuro y con esencia de servir como camino de investigación enmarcado en 

el campo de la biometría y tratamiento de imágenes. 

1.10.  Aporte 

 Los principales aportes de este trabajo se listan a continuación. 

 Desarrollo de pasos adecuados basados en el algoritmo de Libor Masek, interpretado 

como un camino alterno al tratamiento de la imagen del iris óptico, con el fin de una 

mejor extracción de datos banalizados para la utilización  en la biometría. 

 Utilización de herramientas tecnologías emergentes y poco frecuentes en uso, como 

ser OpenCv, JavaCv, para tratamiento de imágenes. 

 Implementación de un software basado en biometría facial del iris óptico humano. 

 Desarrollo de un prototipo de reconocimiento y tratamiento de imágenes que utilice 

como base el algoritmo de Libor Masek para la autentificación de un usuario móvil 

android. 

 Un producto software denominado autentificación de un usuario basado en biometría 

facial del iris empleando patrones de reconocimiento y tratamiento de imagen. 
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1.11.  Modelo Biométrico 
 

Un modelo biométrico básicamente es la presentación de objeto de forma que pueda 

ayudarnos a explicar y entender un sistema al replicar o abstraer las propiedades del objeto 

de estudio. Según el Laboratorio de Seguridad Biométrica un modelo biométrico está 

constituido por tres etapas principales las cuales son: 

- Captura de datos, es el proceso de iteración de hardware y software para la 

adquisición de la imagen por medio de un sensor o cámara. 

- Procesamiento de señal, proceso mediante el cual la muestra capturada es 

tratada y comparada en una base de datos siguiendo uno de los dos criterios si es 

nueva se adiciona, si es existente se compara con las plantillas de evaluación 

sirviendo así para la autentificación del usuario. 

- Decisión, en esta etapa los resultados que brinda el procesamiento son 

analizadas y se define una acción basada en criterios predefinidos por el umbral8 

de rechazo o aceptación según sea para registro o para autentificación. 

 

Figura 1.1: Biometría del iris 

Fuente: [Pedro Tomé Gonzales, 2008] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
Umbral: El umbral es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por un sistema. 

Por ejemplo, la cantidad mínima de luz que puede detectar el ojo humano en la oscuridad.
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2.1.  Android 

 

 Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes, tablets o tabléfonos; y también para relojes 

inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., 

empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, compró. Android fue 

presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance (un consorcio de 

compañías de hardware, software y telecomunicaciones) para avanzar en los estándares 

abiertos de los dispositivos móviles. El primer móvil con el sistema operativo Android fue 

el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. Los dispositivos de Android venden más que 

las ventas combinadas de Windows Phone e IOS.  

 El éxito del sistema operativo se ha convertido en objeto de litigios sobre patentes en 

el marco de las llamadas «Guerras por patentes de teléfonos inteligentes» (en 

inglés, Smartphone patent wars) entre las empresas de tecnología. Según documentos 

 

 2      

MARCO TEÓRICO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabl%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/HTC_Dream
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos_acerca_de_la_vigilancia_mundial_(2013_a_la_fecha)
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secretos filtrados en 2013 y 2014, el sistema operativo es uno de los objetivos de 

las agencias de inteligencia internacionales. 

 La versión básica de Android es conocida como Android Open Source Project 

(AOSP). El 25 de junio de 2014 en la Conferencia de Desarrolladores Google 

I/O, Google mostró una evolución de la marca Android, con el fin de unificar tanto 

el hardware como el software y ampliar mercados. Para ello mostraron nuevos productos 

como Android TV, Android Auto, Android Wear o una serie de "smartphones" de baja gama 

bajo el nombre de Android One. Esto sirvió para estabilizar la imagen de la marca de cara a 

los mercados y al público. 

2.2.  Desarrollo Para  El Sistema Operativo Android 

 Las aplicaciones en Android se deben programar en lenguaje de programación Java, 

junto a otros recursos de configuración y se compilan con el Android SDK2 con el fin de 

generar un único archivo (de extensión .apk)  para ser instalado en los dispositivos. Una vez 

instalado, la aplicación vivirá en su propia sandbox3 por motivos de seguridad y ejecución de 

procesos en Android. Adicionalmente, y de manera opcional, se pueden utilizar componentes 

nativas de Linux que no son accesibles desde la API4 de Android. Estas rutinas deben ser 

escritas en los lenguajes C o C++ y son compiladas en el Android NDK5 para ser utilizadas 

desde la aplicación escrita en Java mediante JNI6.  

 Toda aplicación debe contener un único archivo de configuración de nombre 

AndroidManifest.xml, ubicado en el directorio raíz del desarrollo. En este archivo se declaran 

los elementos a utilizar por la aplicación, la forma en que se relacionan y los permisos 

necesarios, además de otras configuraciones. Existen dos elementos importantes en esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Datos_acerca_de_la_vigilancia_mundial_(2013_a_la_fecha)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_I/O
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_I/O
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Auto
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Wear
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_One
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configuración, primero la clase a instanciar para mantener un estado global de la aplicación, 

segundo los diferentes componentes de la aplicación que lo constituye. 

 Existen cuatro componentes de aplicación para desarrollar una aplicación en Android, 

cada uno con diferentes propósitos y ciclos de la vida que definen para como se crean y 

contribuyen. Nos concentraremos en dos, las cuales son de mayor interés desde el punto de 

vista de un usuario final; los Activities y Services. La primera representa un proceso con 

interfaz de usuario desplegada en el dispositivo y la segunda un proceso sin interfaz de 

usuario que se ejecuta paralelamente a otras del tipo anterior. De esta manera, una 

aplicación puede tener  más de un componente de aplicación y estos componentes pueden 

iniciar otros mediante diferentes mecanismos, sin embargo al momento de ejecutar la 

aplicación comenzara con la ejecución de solo un componente configurado en el archivo de 

configuración de la aplicación.  

 A veces los componentes de aplicación requieren compartir contenido entre ellos, 

para esto existe al menos dos formas, una es por medio de solicitudes de acciones mediante 

Intents (además esta solicitudes poseen la capacidad de iniciar componentes de aplicación), 

la otra forma es manteniendo actualizado el estado global de la aplicación por medio de la 

instancia de la clase configurada en el archivo de configuración de la aplicación. 

2.3.   OpenCv 
 

 Desde su lanzamiento alpha, en Enero de 1999, OpenCV ha sido utilizado en 

muchas aplicaciones y productos como análisis de objetos, sistemas de seguridad, 

aplicaciones militares, entre muchas otras, por lo que se han hecho esfuerzos en su 

investigación. 

 OpenCV es una librería de código abierto que está escrita en C y C++, es 
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multiplataforma (Linux, Windows y Mac OS X). 

 Fue diseñado pensando en la eficiencia computacional, con un fuerte enfoque en 

aplicaciones de tiempo real y puede tomar ventaja de los procesadores multinúcleo. 

 Ésta librería, contiene más de 500 funciones que abarcan muchos ámbitos de la 

visión. Cuenta con una gran comunidad de usuarios que incluye a personas de grandes 

empresas (IBM, Microsoft, Intel, Sony, Google, entre otras) y centros de investigación (como 

Stanford, MIT, Cambridge, CMU, INRIA), un foro con alrededor de 42.000 miembros. 

Comunidades de usuarios en China, Japón, Rusia, Europa e Israel, lo que genera un 

constante intercambio de información, desarrollos y constante aprendizaje. 

 OpenCV optimiza los recursos tanto físicos como lógicos en tareas de procesamiento 

de imágenes, ya que requieren de un alto costo computacional. 

 Además, existe una página en donde se puede descargar OpenCV para las 

diferentes plataformas, documentación (que incluye el libro Computer Vision “Learning with 

the OpenCV Library”) y soporte. Las funciones incluidas en ésta librería, se pueden encontrar 

con la documentación necesaria para ser utilizadas.  

 Al investigar sobre ésta librería, se encontró que la Transformada Wavelet no estaba 

implementada, lo que generó la necesidad de implementarla. El desarrollo de ésta se puede 

tomar como una ventaja, ya permitió ir a la minucia del algoritmo y al mismo tiempo conocer 

las estructuras utilizadas por OpenCV para la manipulación y procesamiento de las 

imágenes. 

 Todo lo anterior, muestra la ventaja de trabajar con OpenCV para procesamiento de 

imágenes, pero para el caso específico, se tiene una razón más fuerte basada en el 

rendimiento otorgado por C y OpenCV, de manera conjunta, contra el rendimiento 

proporcionado por Matlab.  

 Debido a las características altamente paralelizables del algoritmo de la 
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Transformada Wavelet (series sucesivas de suma de productos) se halló como una buena 

opción la implementación del algoritmo en un sistema de computación reconfigurable, 

añadiendo rendimiento a lo anteriormente mencionado. 

 Ya que la computación reconfigurable, más que una herramienta es un concepto se 

determinó hacer un capitulo independiente para ésta, donde se describe en detalle, el 

concepto y las herramientas que fueron utilizadas para el desarrollo del presente trabajo. 

2.4.   JavaCv  

 JavaCV es un directorio cv java. Sobre la base de las últimas tecnologías como 

marco Spring, Hibernate. Sobre todo para los desarrolladores, sino que tendrá también unas 

piezas y apis para HR. Construcción Maven, bien documentado, el apoyo de la API de 

conexión de otros recursos CV.  

 JavaCV está diseñado de manera que la mayoría de las funciones de OpenCV se 

pueden utilizar en JavaCV de la misma manera exacta como lo harían en C / C ++ 

código. Sin embargo, hay muchas funciones que deben ser tratados de manera diferente, 

por ejemplo, cuando un puntero a una estructura necesita ser pasado a OpenCV. [2 JavaCv] 

 

Ejemplo: 

Código OpenCV: 

int i = cvRound(f);  

JavaCV equivalente: 

 int i = (int)Math.round(f);  
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2.5.   Reconocimiento De Imágenes 

 Es en general un proceso complejo que requiere una serie de pasos que 

sucesivamente transforman los datos icónicos a información que la computadora y en este 

caso el dispositivo móvil puede reconocer.  

 Este capítulo expone los conceptos y la teoría que fundamenta los procesos que 

pasa la imagen desde su ingreso al sistema hasta su reconocimiento. 

2.6.   Imagen Digital 

 La imagen digital es una matriz de bits que definen el color y la intensidad de cada 

pixel en una imagen. El elemento mínimo de una imagen es el pixel y se define como cada 

una de las casillas o celdas en que se puede descomponer una imagen digital. 

 Matemáticamente se define como pixel, intensidad = f(x,y), donde el valor de f es la 

intensidad del color en las coordenadas espaciales (x,y). La cantidad de bits que necesita 

cada pixel para guardar la información de la imagen depende como se codifica el color. 

Debido a la avanzada capacidad grafica de las tarjetas de video de las computadoras, la 

mayoría de las imágenes son del tipo “true color”, también llamado RGB (Red, Green, Blue), 

que maneja tres canales, uno para el color rojo, uno para el verde y uno para el color azul, y 

la imagen resultante tiene tonalidades que surgen de las combinaciones entre los colores 

primarios. En esta codificación por cada pixel se necesitan 24 bits, es decir 3 bytes, 

codificando cada color primario con un byte (8 bits) que pueden tomar 256 valores con un 

rango de 0 a 255. Los pixeles RGB son tridimensionales, pixel RGB = f(R, G, B), donde el 

valor de f es la intensidad del color rojo, verde y azul en las coordenadas (x,y) del pixel RGB. 
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 Una imagen “Grayscale” es una imagen que está en tonalidades de gris. Este tipo de 

imágenes requiere menor información por pixel, puesto que los valores de las componentes 

rojas, verdes, azules se mantienen fijos en toda la imagen para formar la combinación del 

color gris y solo se especifica un valor de intensidad para cada pixel, en comparación con las 

tres intensidades que se requieren en la imagen RGB. Por ello, a las imágenes “Grayscale” 

también se las denomina imágenes de intensidad. En esta codificación por cada pixel se 

necesitan 8 bits, dando valores con cada rango de 0 a 255 que van del negro al blanco. Las 

imágenes de intensidad se utilizan principalmente en software y hardware que soporta 

imágenes de 8 bits y así se evita  la utilización tridimensional de imágenes “true color”. 

 La imagen binaria se define como la imagen que muestra únicamente dos valores: 0 

y 1. Gráficamente el cero representa el color negro y el uno el color blanco. Comúnmente se 

conoce como imágenes blanco y negro.   

 La caracterización matemática de una imagen digital ɑ(x,y) es una matriz de M x 

N, como se muestra en la Figura 2.1. 

Figura 2.1. Matriz que representa una imagen digital. 
Fuente: [Russ, 2000] 

   

                  ɑ(x,y)    = 

 

2.7.  Tratamiento De Imágenes 

  Todo lo concerniente a la imagen tratada mediante un ordenador ha cobrado una 

enorme importancia en los últimos tiempos. La proliferación de equipos y medios de captura 

han hecho habitual este fenómeno . En la sociedad actual también tienen 
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una enorme importancia el lenguaje de la imagen. Los mensajes de contenido icónico y 

visual se utilizan frecuentemente para transmitir todo tipo de información, desde las 

señalizaciones de grandes espacios públicos hasta el formato ágil y certero de la publicidad 

. 

 Sin embargo esta proximidad de mensajes gráficos que pretenden captar la atención, 

el manejo habitual de aparatos de captura o la obtención de imágenes a través de la red, no 

siempre traducen en un mejor conocimiento del fenómeno. En la mayoría de los casos suele 

ocurrir paradójicamente lo contrario . 

 

 Imágenes digitales  

Una imagen digital, también llamada gráfico digital, es una representación 

bidimensional de una imagen utilizando bits (unos y ceros). Dependiendo de si la 

resolución de la imagen es estática o dinámica, puede tratarse de un gráfico 

rasterizado o de un gráfico vectorial. A menos que se indique lo contrario en general 

por imagen digital se entiende gráfico rasterizado . 

 

 Obtención:  

Las imágenes digitales se pueden obtener de varias formas:  

Por medio de dispositivos de conversión analógica-digital como los escáneres y las 

cámaras digitales. 

Directamente mediante programas informáticos, como por ejemplo realizando dibujos 

con el ratón (informática) o mediante un programa de renderización 2D. Las 

imágenes digitales se pueden modificar mediante filtros, añadir o suprimir elementos, 

modificar su tamaño, etc. y almacenarse en un dispositivo de grabación de datos 

como por ejemplo un disco duro . 
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 Visualización  

Para visualizar una imagen digital se requiere un programa de visualización que 

convierta la información binaria contenida en un archivo en puntos de color 

perceptibles por el ojo humano, llamados píxeles y un dispositivo que permita su 

randerización, típicamente una pantalla de ordenador. En Internet los formatos de 

imágenes digitales más extendidos son .: JPG, GIF y PNG para 

imágenes rasterizadas. 

SVG para gráficos vectoriales, formato estándar del W3C (World Wide Web 

Consortium) . 

 

 Estructura  

La mayoría de formatos de imágenes digitales están compuestos por una cabecera 

que contiene atributos (dimensiones de la imagen, tipo de codificación, etc.), seguida 

de los datos de la imagen en sí misma. La estructura de los atributos y de los datos 

de la imagen es distinta en cada formato . 

Además, los formatos actuales añaden a menudo una zona de meta datos que sirve 

para precisar información adicional sobre la imagen, como por ejemplo: la fecha, la 

hora y el lugar donde se tomó la imagen las características físicas de la fotografía 

(fotosensibilidad ISO, velocidad de obturación, flash, etc.) 

Estos meta datos se utilizan muy a menudo en el formato Exif (extensión del formato 

JPG), que es el formato más utilizado en las cámaras digitales . 

 

 Color  

Al descomponer la luz se ve que está compuesto por siete colores, Básicamente los 

colores se descomponen en dos tipos: primarios o colores luz y complementarios o 

colores pigmento . 
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 Primarios O Colores Luz  

Son los tres colores principales de la composición de la luz, son también llamados los 

RGB (Red, Green, Blue). 

Estos colores son sustractivos, es decir que al interponerse uno contra otro reducen o 

cambian su color es por eso que la suma de estos tres colores luz Rojo Verde y Azul 

da origen al Blanco (LUZ) . 

 

Ejemplo:  

Rojo + Verde + Azul = Blanco (LUZ)  

Rojo + Azul = Amarillo  

 

Cuando el ojo humano percibe un color, los colores que realmente están actuando 

son los que le hacen falta a este para convertirse en luz (blanco). Así por ejemplo 

cuando se observa el color rojo, en realidad los colores luz que actúan son Verde y 

Azul; esto nos enseña que el efecto que producen los colores luz es opuesto a la 

realidad. Los monitores de computador son máquinas RGB y reproducen el color en 

16.7 millones. Usa 3 canales que contienen 24 bits por pixel (8x3) . 

 

 Colores Complementarios  

Estos son los llamados colores pigmento o de impresión, son los que se manejan 

usualmente, y se forman a partir de las combinaciones de los colores luz, estos son: 

azul, rojo y amarillo en su forma original en donde se llaman CYAN, MAGENTA y 

AMARILLO; también son llamados los colores puros . 

Del CYAN MAGENTA y YELLOW nace la sigla CMYK con la que se maneja la 

imagen de impresión; la letra K adicional representa el color negro que haría falta 

para completar una gama completa de colores. 
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Los colores CMYK son usados para impresión y separación de colores. Usan 4 

canales que contienen 32 bit por pixel (8 x 4) . 

 

 Manejo del color por el computador  

El software gráfico manipula imágenes utilizando uno o varios canales los cuales 

representan información acerca de uno de los elementos del color en la imagen. El 

uso de canales hace posible manipular imágenes en sofisticadas formas. El usuario 

puede ajustar un solo elemento de color en una imagen, comparar el color en las 

imágenes separadas analizando y ajustando sus respectivos canales y usar canales 

para adicionar detalle a una imagen que fácilmente puede modificar y remover 

después  

Para el manejo de imagen se hace importante conocer los diferentes tipos en los que 

el computador almacena y transporta imágenes. 

Un concepto muy importante en los mapas de bits es la profundidad de color: la 

cantidad de colores que puede tener una imagen por cada píxel. La denominación se 

suele hacer por medio de bits, pues se refiere a cuantos bits (unos o ceros) por píxel 

utiliza la imagen para representar los colores: 2 bits, 8 bits, 16 bits  

 

 Tipos de imagen 

 

o  Bitmap 

Está compuesto por un solo bit de color por píxel (blanco o negro) y requiere la 

mínima cantidad de memoria de todos los modos de imagen. Porque tiene pocas 

opciones de edición, se convierte a imagen GRAY SCALE y luego a BITMAP otra 

vez para exportarlo. 
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o  Gray scale 

Están constituidas por 8 bit de información por píxel y usan de 0 a 255 escalas de 

grises simulando gradación de color. Este es un modo de un solo canal para 

convertir en alta calidad imágenes blanco y negro. 

 

o  Duotono 

El modo de Dúo tono se utiliza para incrementar el rango de grises en las 

imágenes Grayscale. Es usado para mono tonos - dúo tonos –trítonos o tetra 

tonos, pero aún no es policromía. Son esencialmente imágenes en escala de 

grises de un solo canal (8 bits por píxel).  

 

 

o  Indexed 

Indexed color son imágenes que usan un solo canal (8 bits x píxel) y tienen una 

tabla de 256 colores. Estas imágenes son útiles a la hora de editar la tabla de 

color o cuando una paleta de colores limitada se va a exportar. Por ejemplo para 

aplicaciones multimedia. 

 

o  Rgb 

Las imágenes RGB usan tres colores para reproducir 16.7 millones de colores en 

la pantalla de un computador. Para muchas imágenes y scanners este es el 

modo para editar y pintar. Las imágenes RGB usan 3 canales de imagen 

contienen 24 bit x píxel. 

 

o  Cmyk 

Las imágenes CMYK consisten en 4 colores usados para impresión y separación 
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de olores. Estos son 4 canales de imagen; contienen 32 bit por píxel (8 x 4). Este 

modo permite trabajar directamente con imágenes CMYK que han sido 

escaneadas o importadas de sistemas superiores. Porque este modo usa la 

mayor cantidad de memoria de todos los tipos de imagen, es generalmente lenta 

para edición de imagen.  

 

o  Hsl 

HSL usa tres canales; tono, saturación y luces. No es compatible con los modos 

RGB ni CMYK, no existe muestra de composición para estas imágenes. Las 

imágenes HSL son generalmente usadas para aplicaciones científicas. 

 

o  Hsb 

Las imágenes HSB usan 3 canales: Tono, saturación y brillo. No es compatible 

con los modos RGB ni CMYK, no existe muestra de composición para estas 

imágenes. Las imágenes HSB al igual que las HSL son generalmente usadas 

para aplicaciones científicas. 

 

o  Multichannel 

Adicionando un canal a la escala de grises GrayScale o borrando un canal desde 

un RGB, CMYK, HSL o HSB se crea una imagen MULTICHANNEL. Imágenes en 

modo MULTICHANNEL se pueden convertir a imágenes GrayScale. 

 

 Iluminación  

La iluminación existente en el entorno no siempre es la adecuada ya que se obtienen 

imágenes con bajo contraste, es decir, poco o demasiado iluminadas. Esto conlleva a 

problemas como sombras no deseadas, que afectan directamente la complejidad del 
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algoritmo.  

Para definir claramente el tipo de iluminación es necesario identificar las propiedades 

de los objetos que intervienen en la escena, pueden ocurrir tres situaciones cuando 

un haz luminoso incide sobre un material; que se refleje, se absorba o se transmita a 

través de él.  

 

Podemos clasificar la iluminación en: 

o Iluminación direccional: Esta técnica consiste en aplicar una iluminación 

orientada al objeto usando un haz altamente direccional. Es óptima en aplicaciones 

que buscan el reconocimiento de objetos ya que define claramente las distintas 

regiones de una imagen. Este tipo es de las más utilizadas debido a su uso fácil.  

o Iluminación difusa: Con este tipo de iluminación se intenta que los haces 

luminosos incidan sobre el objeto desde todas las direcciones. Se utiliza cuando se 

van a tomar imágenes desde diversos puntos de vista, por lo que no se pueden 

favorecer a unas zonas más que otras.  

o Iluminación a contra luz: Consiste en iluminar el objeto por detrás, de forma que 

la fuente luminosa, el objeto y la cámara estén alineados. Esta técnica genera 

imágenes prácticamente con sólo dos niveles de gris, es decir, imágenes binarias.  

o Iluminación oblicua: Puede considerarse un caso particular de la iluminación 

direccional. El objetivo principal es la creación de sombras encargadas de aumentar 

el contraste de las partes tridimensionales. Este tipo de iluminación es utilizado para 

generar sombras sobre objetos cuyo contraste es pequeño respecto al fondo. 

 

 Segmentación de imágenes  

La segmentación de imágenes tiene su origen en numerosos estudios psicológicos 

que indican la preferencia de los humanos por agrupar regiones visuales en términos 
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de proximidad, similitud y continuidad, para constituir un conjunto de unidades 

significativas. Estas propiedades no son fáciles de cumplir y sin embargo son 

fundamentales para una buena segmentación.  

En general la segmentación es una de las tareas más significativas en el 

procesamiento de imágenes. Este paso del proceso determina el eventual éxito o 

fracaso del análisis de la imagen.  

Los algoritmos de segmentación de imágenes tienen tres formas comunes: métodos 

basados en bordes, técnicas basadas en regiones y técnicas de umbral.  

 Segmentación por bordes  

Se centran en la detección de contornos. Delimitan el borde de un objeto y 

segmentan los píxeles dentro del contorno como pertenecientes a ese objeto. Su 

desventaja consiste en conectar contornos separados o incompletos, lo que los hace 

susceptibles a fallas.  

 

 Segmentación por regiones  

En esta aproximación todos los píxeles que correspondan a un objeto se agrupan 

juntos y son marcados para indicar que pertenecen a una región. Los píxeles son 

asignados a regiones según algún criterio que los distingue del resto de la imagen. 

Un criterio muy estricto puede provocar fragmentación mientras uno poco estricto 

ocasiona uniones indeseadas.  

 

 Segmentación por umbral  

Esta técnica segmenta la imagen píxel por píxel, es decir, no toman en consideración 

el valor de los píxeles vecinos para el proceso. Si el valor de un píxel está dentro de 

un rango de valores especificado para un objeto el píxel es segmentado. Son 

efectivas cuando los objetos y el fondo de la imagen tienen rangos de valores 
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diferentes y existe un contraste marcado entre ellos. Como la información de los 

píxeles vecinos es ignorada, las fronteras de regiones borrosas pueden ocasionar 

problemas.  

La operación conocida como "umbral simple" consiste en utilizar cero para todos los 

píxeles cuyo nivel de gris se encuentra por debajo de un cierto valor (llamado el 

umbral) y el valor máximo para todos los píxeles con un valor mayor.  

 

 Filtrados espacial  

Los filtros espaciales tienen como objetivo modificar la contribución de determinados 

rangos de frecuencias a la formación de la imagen. El término espacial se refiere al 

hecho de que el filtro se aplica directamente a la imagen y no a una transformada de 

la misma, es decir, el nivel de gris de un píxel se obtiene directamente en función del 

valor de sus vecinos.  

Los filtros espaciales pueden clasificarse basándose en su linealidad: filtros lineales y 

filtros no lineales. A su vez los filtros lineales pueden clasificarse según las 

frecuencias que dejen pasar: los filtros paso bajo atenúan o eliminan las 

componentes de alta frecuencia a la vez que dejan inalteradas las bajas frecuencias; 

los filtros de paso alto atenúan o eliminan las componentes de baja frecuencia con lo 

que agudizan las componentes de alta frecuencia; los filtros paso banda eliminan 

regiones elegidas de frecuencias intermedias. 

La forma de operar de los filtros lineales es por medio de la utilización de máscaras 

que recorren toda la imagen centrando las operaciones sobre los píxeles que se 

encuadran en la región de la imagen original que coincide con la máscara y el 

resultado se obtiene mediante una computación (suma de convolución) entre los 

píxeles originales y los diferentes coeficientes de las máscaras. 

Los filtros espaciales no lineales también operan sobre entornos. Sin embargo, su 
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operación se basa directamente en los valores de los píxeles en el entorno en 

consideración. Unos ejemplos de filtros no lineales habituales son los filtros mínimo, 

máximo y de mediana que son conocidos como filtros de rango. El filtro de mediana 

tiene un efecto de difuminado de la imagen, y permite realizar una eliminación de 

ruido de forma eficaz, mientras que el filtro de máximo se emplea para buscar los 

puntos más brillantes de una imagen produciendo un efecto de erosión, y el filtro de 

mínimo se emplea con el objetivo contrario, buscar los puntos más oscuros de una 

imagen produciendo un efecto de dilatación.  

Otra clasificación de los filtros espaciales puede hacerse basándose en su finalidad, y 

así tenemos los filtros de realce (Sharpening) para eliminar zonas borrosas o filtros de 

suavizado (Smoothing) para difuminar la imagen. También tenemos los filtros 

diferenciales que se componen de varios tipos de máscaras (Laplaciano, Prewitt, 

Sobel, etc.), y se utilizan para la detección de bordes. El proceso de detección de 

bordes se basa en realizar un incremento del contraste en las zonas donde hay una 

mayor diferencia entre las intensidades, y en una reducción de éste donde no 

tenemos variación de intensidad. 

 

 Dilatación y Erosión  

El filtrado de mínimo y de máximo es muy similar al filtrado de mediana, junto con 

éste forman los filtros de rango. En vez de sustituir el píxel del centro por el valor 

medio, se utiliza el valor mínimo o máximo de la ventana. Estos filtros son eficaces en 

eliminar el ruido impulsivo extremo. El filtro mínimo elimina los puntos blancos (valor 

255) mientras que el filtro máximo elimina los puntos oscuros (valor 0).  

Con el filtrado de mínimo, un píxel se representa con el píxel más oscuro de su 

vecindad, por lo que la intensidad total de la imagen de salida será reducida. Éste 

filtro tiende a "ensanchar" las líneas negras de la imagen, por esta razón también es 
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conocido como filtro de dilatación.  

Con el filtrado de máximo se aumenta la intensidad total de la imagen de salida. Este 

filtro también es conocido como filtro de erosión, debido a la propiedad que posee de 

"adelgazar" líneas. Si nuestra imagen posee líneas negras, al elegir el valor máximo 

de la vecindad de cada píxel, los valores más oscuros serán sustituidos por valores 

más altos con la consiguiente reducción de los píxeles cercanos al negro.  

Otra aplicación posible del filtrado de mínimo y máximo es la eliminación de ruido. 

Estos filtros son eficaces en eliminar el ruido impulsivo extremo. El filtro de mínimo 

elimina los puntos blancos (valor 255) mientras que el filtro máximo elimina los 

puntos oscuros (valor 0). Aunque los filtros mínimos y máximos fallan en la 

eliminación del ruido impulsivo mezclado, pues los filtros mínimo y máximo tienden a 

realzar los puntos negativos y positivos, respectivamente. Una cascada de filtros 

máximos y mínimos puede quitar este ruido mezclado. Un filtro mínimo seguido de 

un filtro máximo se conoce como filtro de abertura.  

2.8.  El Iris Como Elemento De Reconocimiento Biométrico  
 

Ya son muchos los estudios realizados referentes al tema de reconocimiento por 

medio del patrón del iris ocular debido a las ventajas que este ofrece. Se analizaran los 

métodos y sus características para poder centrarnos en las particularidades del algoritmo 

presentado en este proyecto.  

 A diferencia de métodos tradicionales de identificación que utilizan elementos que 

una persona puede poseer como tarjetas de seguridad o de algo que conoce como una 

contraseña, las características usadas por los sistemas biométricos son propias de cada 

persona, lo que confiere mayor confianza, ya que no pueden ser perdidas ni olvidadas. 
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2.8.1. Conceptos Básicos 

 En esta sección se describen algunos conceptos necesarios para el mejor 

entendimiento del lector. 

2.8.1.1. Biometría 

 La palabra biometría proviene de 2 vocablos griegos Bios = vida y Metrón = Medida 

por lo cual la biometría es el estudio matemático de los rasgos físicos de las personas e 

identificar aspectos singulares, que nos hacen únicos e inconfundibles, con este fin se han 

desarrollado varios estudios sobre medios de identificación. El uso de métodos basados en 

características biológicas pueden aportar un grado alto de seguridad y rapidez en el registro 

y autentificación.  

Sanchiz, define a la biometría como la ciencia o el estudio de métodos automáticos 

para el reconocimiento único de los humanos basándose en sus características físicas o de 

comportamiento, es decir a través de atributos que el ser humano posee de manera 

intrínseca.  

El termino biometría comprende un amplio espectro de tecnologías mediante el uso 

de las cuales se puede verificar la identidad de una persona a partir del análisis de estas 

características, confiando en atributos propios de cada individuo en lugar de cosas que 

conocen o poseen. 

Las huellas dactilares, la retina, la voz, los patrones faciales, la geometría de la 

mano, el patrón del iris entre otros representan ejemplos de características físicas 

(estáticas), mientras que en ejemplos de características comportamentales se incluye el 

paso, la firma y el tecleo (dinámicas).  
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2.8.1.2. Definición 

 

A continuación se muestra dos de las definiciones comunes que se utilizan de 

biometría. Según la RAE9, la biometría es el estudio mensurativo o estadístico de los 

fenómenos o procesos biológicos. 

 Y según lo dicho en la web de 10, “La biometría es un 

reconocimiento humano basado en características físicas (huella dactilar, iris, 

geometría de la mano, rostro) y de comportamiento (voz, firma, dinámica del tecleo o 

forma de caminar), cuyas aplicaciones tienen un único propósito y es la autenticación 

de los individuos para evitar fraudes, robos de información, restringir el acceso a 

redes y computadores y como arma contra el terrorismo; o para verificar la identidad 

de un delincuente, dado que valida rasgos únicos e irrepetibles  en  cada  individuo”.  

 Los párrafos anteriores persiguen mostrar al lector que las definiciones pueden ser 

tan técnicas y cortas como la de la Rae o basadas en la experiencia y más amplias como la 

de Channel Planet, que reúne varias de las definiciones encontradas en otras fuentes. 

 
 

2.8.1.3. Historia 

 

 La Biometría es una técnica que ha existido desde hace varios siglos para la 

identificación de las personas. Antiguamente, se utilizaban los principios básicos de la 

biometría para verificar a los participantes de operaciones comerciales y judiciales. Se tienen 

referencias de personas que en la antigüedad han sido identificadas por medio de 

características físicas y morfológicas tales como cicatrices medidas, color de los ojos, 

tamaño de la dentadura.  

 
9
Real Academia Española.  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=biometr%EDa 

 
 
10

Channel Planet es una empresa proveedora de información estratégica para el sector 
empresarial.  http://www.channelplanet.com/?idcategoria=11671 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=biometr%EDa
http://www.channelplanet.com/?idcategoria=11671
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 Joao de Barros, un explorador y escritor español, escribió que los comerciantes 

chinos utilizaban las huellas de la palma de las manos de los niños para distinguirlos, para 

esto usaban tinta y papel. 

 A mediados de la década de 1800, con el rápido crecimiento de las ciudades, debido 

a la revolución industrial y la agricultura más productiva, se vio la necesidad por parte de los 

comerciantes y las autoridades de reconocer la identificación de las personas oficialmente. 

El primero de dos enfoques es el sistema de Bertillon, originado en Francia y consiste en 

medir diferentes dimensiones corporales. Este campo se llamó: Antropometría. El otro 

enfoque es el uso formal de las impresiones dactilares de los departamentos de policía. Este 

proceso surgió en América del Sur, Asia y Europa.  

 El sistema de Bertillon fue adoptado extensamente en occidente hasta que 

aparecieron defectos en el sistema, principalmente por problemas con métodos distintos de 

medidas y cambios de medida. 

 Ya en el siglo XX, la mayoría de los países del mundo utiliza sistemas de 

identificación, como el de la huella digital. Con el avance tecnológico nuevos instrumentos 

aparecen para la obtención y verificación de rasgos morfológicos como variantes de 

identificación, por ejemplo el iris del ojo, el calor facial o la voz.  

 En 1936, el oftalmólogo Frank Burch fue el primero en proponer el patrón del iris para 

identificar a las personas. Sin embargo, sólo hasta la década de los 80, se comenzó a 

conocer por medio de películas de ficción. En 1987, los oftalmólogos americanos, Leonard 

Flom y Aran Safir, patentaron el concepto de Burch. Para poder desarrollar el sistema, 

contactaron a John G. Daugman, profesor en ese entonces de la Universidad de Harvard 

para que desarrollara los algoritmos necesarios para poder realizar el reconocimiento 

biométrico por medio del patrón del iris. Así mismo, Daugman patentó estos algoritmos en 

1994 y son la base de todos los sistemas de reconocimiento de iris existente. 

 Una de las técnicas más confiables, es el reconocimiento del iris, fue impulsada por 
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John G. Daugman en 1993. Los resultados obtenidos son, sin lugar a dudas, unos de los 

mejores de la actualidad, teniendo en cuenta que las características en las que está basada, 

el patrón de la textura del iris ocular, permanece inalterable durante la vida del sujeto debido 

a la protección que le proporciona la córnea. 

2.8.1.4. Aplicaciones 

 

Tal como se dijo, un sistema biométrico se encarga de hallar características y a partir de 

ellas obtener una secuencia de números que representan la firma de cada persona. 

Sus aplicaciones abarcan varios sectores: desde el acceso seguro a computadores, 

redes, protección de ficheros electrónicos, hasta el control horario y control de acceso físico 

a una sala de acceso restringido. 

 Por esta razón la definen como una rama de las matemáticas estadísticas que se 

ocupa del análisis de datos biológicos y que comprende temas como población, medidas 

físicas, tratamientos de enfermedades y otros por el estilo.  

2.8.1.5. Iris Ocular  

 

El iris es un órgano interno del ojo localizado por detrás de la córnea y del humor 

acuoso, pero en frente de los lentes; diferencia el color de los ojos de cada persona.  

2.8.1.6. Patrón Del Iris  

 

El iris comparte una propiedad con las huellas dactilares en cuanto a la morfología de 

su estructura. 

Se explican que no existe alteración genética en la expresión de este órgano más 

allá de su forma anatómica, fisiología, color y apariencia general. La textura del iris por sí 

misma es estocástica o posiblemente caótica. Pero el iris posee ciertas ventajas sobre las 

huellas dactilares y otras variables biométricas, como son:  
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 La facilidad de poder registrar su imagen a cierta distancia, sin la necesidad de contacto 

físico o intrusivo.  

 El alto nivel de aleatoriedad en su estructura que permite 266 grados de libertad que 

pueden ser codificados en una densidad de información de 3.4 bits por mm2 de tejido. 

  Permanece estable y sin cambios durante el periodo de vida del sujeto, inalterable 

durante la vida de la persona. 

2.8.2.  Reconocimiento Biométrico Mediante El Iris Ocular 
 

 Conocer la anatomía del ojo humano es algo que nos ayudará a la hora de 

desarrollar el algoritmo de identificación, por lo que en primera instancia nos centraremos en 

el estudio de las características del ojo, dándole una mayor importancia al iris ocular el cual 

es el centro de estudio en este proyecto.  

 La identificación Biométrica basada en el Iris ha tenido gran acogida en los últimos 

años debido a sus excelentes resultados, tal como se muestra en la  Tabla 2.1. 

2.8.3.  Estructura Anatómica Y Fisiológica Del Ojo Humano 
 

 Antes de pensar siquiera en desarrollar un algoritmo de identificación por medio del 

iris ocular, se hace necesario conocer la anatomía del ojo humano ya que su fisiología juega 

un papel importante en el desarrollo de la aplicación.  

Sanchez, afirma que: El ojo humano es el órgano encargado de brindar el sentido de 

la visión. Este órgano comienza a desarrollarse en el día 25 de la fase embrionaria y hacia 

la octava semana termina la génesis del esbozo ocular, que seguirá madurando hasta el 

noveno mes. 

Una vez maduro podemos identificar las secciones que vemos cotidianamente. A 

simple vista se pueden distinguir tres regiones. 
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· La Esclerótica: Es la parte blanca del ojo que brin da protección a las partes 

internas.  

· El Iris: Se manifiesta como la parte coloreada del ojo la cual es una membrana 

circular de alta movilidad. Se forma desde los 3 meses de gestación y al octavo mes 

ya está completamente desarrollado. La pigmentación del iris se termina de 

estabilizar pasado el año de nacimiento y permanece sin cambios durante toda la vida 

del individuo (salvando patologías o accidentes muy particulares).  

· La Pupila: Es la parte negra del ojo; que es ni más ni menos, la apertura del iris la 

cual se contrae y se dilata según las variaciones de intensidad lumínica que 

impacten sobre la retina.  

 

Figura 2.2. Partes del ojo humano. 
Fuente: (Angel & Rocchietti, 2012) 
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Figura 2.3. Estructura del ojo humano. 
Fuente: http://www.portalplanetasedna.com.ar/archivos_varios1/corte_ojo.jpg 

 

 

 

Como ya hemos aclarado la parte de interés es el iris el cual es el encargado en 

cierto modo de representar el color de los ojos. 

El iris es la base central de este proyecto, es la zona coloreada y circular del ojo que 

separa la pupila de la esclerótica. La función del iris es la de regular la cantidad de luz que 

entra en el interior del ojo y para llevar a cabo esta tarea varia su tamaño según la intensidad 

de luz que le llegue.  

El iris está conformado por un rico patrón de surcos, crestas y tramas pigmentadas y 

su superficie está compuesta por dos zonas o regiones. La parte central denominada zona 

pupilar y la parte exterior denominada zona ciliar, delimitadas por el collarette el cual 

representa los bordes de ambas regiones las cuales podemos observar claramente en la 

Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Zonas del iris: zona pupilar y ciliar. 
Fuente. Modificada por los autores (Tan & Sun, Biometrics ideal test, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aspecto altamente aleatorio del iris hace que su uso en sistemas de identificación 

de personas sea muy bien reconocido. Su idoneidad como un excepcionalmente preciso 

sistema biométrico se deriva de su estructura física extremadamente rica en datos, 

independencia genética (ya que no hay dos individuos cuyo iris ocular tenga iguales 

características), estabilidad a lo largo del tiempo, y protección física gracias a una ventana 

transparente (la córnea) que no inhibe la visibilidad externa.  

2.8.4.  Fundamentos Del Reconocimiento Biométrico Del Iris  
 

El iris es un órgano interno del ojo, localizado detrás de la córnea y el humor acuoso, 

que consiste en un tramado de tejidos conectivos, fibras, anillos y coloraciones que 

constituyen una huella distintiva de las personas al observarse a corta distancia (Figura 2.5.). 

La textura del iris no tiene expresión genética y su morfogénesis es completamente aleatoria. 
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Figura 2.5. Iris humano. 
Fuente. (Wikipedia) 

 

 

 

Un atributo como la textura del iris es de gran utilidad debido a su carácter 

permanente e inalterable, presentando una alta variación entre clases y baja variación intra 

clase, lo cual le ha dado el estatus de uno de los métodos biométricos más confiables, 

porque se estima que la probabilidad de encontrar dos personas con un patrón de iris 

idéntico es casi nula.  

El iris presenta entonces un gran número de características especiales que le otorgan 

un gran potencial a la hora de realizar sistemas biométricos basados en esta característica. 

La cantidad naturaleza de esta característica hace que la identificación de los individuos se 

realice con procedimientos no invasivos y que además sus resultados son muy seguros y da 

pie a la implementación de sistemas de verificación e identificación aplicables a condiciones 

reales. 

2.8.5.   Características Del Iris Como Identificador Biométrico 

 

El iris posee una estructura única por individuo formando un sistema muy complejo, 

de modo que la probabilidad de encontrar dos iris idénticos es de 1 entre 16 millones según 

lo establece John Daugman en su trabajo “Probing the Uniqueness and randomness of 
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iriscodes: results from 200 billion iris pair comparisons”.  

Las propiedades del iris que potencializan su utilización para la identificación de 

personas incluyen: 

· Imposibilidad de modificarlo sin riesgo de perder la visión.  

· La invariabilidad: El patrón del iris se mantiene sin cambios. No se degrada con el 

tiempo o con el ambiente gracias a la protección que le confiere la córnea. Esto supone 

que el patrón que se almaceno inicialmente puede ser utilizado durante toda la vida, ya 

que este es estable desde aproximadamente los dieciocho meses de edad.  

· Presenta una alta facilidad de registro a corta distancia.  

· La cornea, gracias a su transparencia, permite hacer visible el iris desde el exterior. Es 

el único órgano interno que posee esta característica. 

· Unicidad: Los patrones del iris son más complejos y aleatorios que otros patrones 

biométricos, incluso en gemelos idénticos es distinto lo cual ofrece un método de alta 

precisión para la autenticación individual de cada uno de los usuarios.  

· Como lo hemos comentado se trata de un medio de identificación no invasivo, es el decir 

sujeto debe situarse en frente de él, pero nunca entrar en contacto.  

· El sistema es invariable al uso de lentes de contacto o gafas, ya que estos elementos no 

modifican la estructura de ojo. También se trata de un sistema invariable a las lentes de 

contacto de colores.  

 

Entre las desventajas que presenta tenemos: 

· Su tamaño es muy pequeño.  

· Es un objeto fácilmente movible.  

· Está ubicado en una superficie curva, húmeda y reflexiva.  

· Su imagen suele estar afectada por pestañas, parpados y reflejos de luz.  
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2.8.6.  ¿Por Qué El Iris? 
 

 Teniendo en cuenta la anatomía del ojo y la localización del iris dentro del mismo, se 

puede determinar que es un tejido pigmentado y visible desde el exterior debido a la 

transparencia de la córnea y que gracias a la protección de ésta se cuenta con estabilidad 

frente a cambios originados por accidentes. Además, al tener pequeñas variaciones en la 

iluminación (incluso con iluminación fija), se producen alteraciones en la apertura de la 

pupila, facilitando el mecanismo de detección. El intento de falsificación del iris lleva a 

operaciones quirúrgicas que podrían dañar seriamente la visión. Otra ventaja es que la 

capturar de la imagen del iris (datos) se hace de forma no invasiva, al ser visible desde el 

exterior por la transparencia de la córnea.  

 Además, la característica fundamental es la unicidad, el iris contiene más información 

única que la huella dactilar para la identificación de una persona. Incluso, los dos ojos de una 

persona o entre hermanos gemelos, el patrón es diferente. Es estable y sin cambios durante 

el periodo de vida de la persona. Todo lo anterior lleva a pensar en la viabilidad del patrón 

del iris, para ser utilizada en identificación en entornos de alta seguridad. 

 El siguiente cuadro comparativo, ilustra las ventajas de los distintos sistemas 

biométricos. 
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Tabla 2.1. Cuadro Comparativo de los diferentes sistemas de reconocimiento biométrico 
Fuente: Sistema De Reconocimiento De Personas Mediante Su Patrón De Iris Basado En La Transformada Wavelet. 

Belmonte, Rafael Coomonte. 
 

 

2.9.  Algoritmos 
 

Un algoritmo, se puede definir como una secuencia de instrucciones que 

representan un modelo de solución  para determinado tipo de problemas. O bien como un 

conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un 

problema. Por lo tanto podemos decir que es un conjunto ordenado y finito de pasos que nos 

permiten solucionar un problema. 

Los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación. En cada 

problema el algoritmo puede escribirse y luego ejecutarse en un lenguaje de diferente 

programación. El algoritmo es la infraestructura de cualquier solución, escrita luego en 

cualquier lenguaje de programación.  

2.9.1.  Clasificador De Algoritmos 
 

 Los algoritmos se pueden clasificar en cuatro tipos: 

 Algoritmo computacional: Es un algoritmo que puede ser ejecutado en una 

computadora. Ejemplo: fórmula aplicada para un cálculo de la raíz cuadrada de un 



46 
  

valor x. 

 Algoritmo computacional: Es un algoritmo que no requiere de una computadora 

para ser ejecutado. Ejemplo: Instalación de un equipo de sonido. 

 Algoritmo cualitativo: Un algoritmo es cualitativo cuando en sus pasos o 

instrucciones no están involucrados cálculos numéricos. Ejemplos: Las instrucciones 

para desarrollar una actividad física, encontrar un tesoro. 

 Algoritmo cuantitativo: Un algoritmo es cuantitativo cuando en sus pasos o 

instrucciones involucran cálculos numéricos. Ejemplo: Solución de una ecuación de 

segundo grado.  

2.9.2.  Características De Un Algoritmo 
 

Todo algoritmo debe tener las siguientes características: 

1. Debe ser preciso, porque cada uno de sus pasos debe indicar la manera 

precisa e inequívoca que se debe hacer. 

2. Debe ser Finito, porque un algoritmo debe tener un número limitado de 

pasos. 

3. Debe ser Definido, porque debe producir los mismos resultados para las 

mismas condiciones de entrada. 

4. Puede tener cero o más elementos de entrada. 

5. Debe producir un resultado. Los datos de salida serán los resultados de 

efectuar las instrucciones.  

2.9.3.  Partes De Un Algoritmo 
 

Todo algoritmo debe tener las siguientes partes: 

 Entrada de datos, son los datos necesarios que el algoritmo necesita para 
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ser ejecutado. 

 Proceso, es la secuencia de pasos para ejecutarse el algoritmo. 

 Salida de resultados, son los datos obtenidos después de la ejecución del 

algoritmo.  

2.9.4.  Técnicas De Representación 

 

Para la representación de un algoritmo, antes de ser convertido a un lenguaje de 

programación, se utilizan algunos métodos de representación escrita, grafica o matemática. 

Los métodos más conocidos son: 

 Diagramación libre (Diagramas de flujo). 

 Diagramas Nassi-Shneiderman. 

 Pseudocodigo. 

 Lenguaje natural (español, inglés, etc.). 

 Fórmulas matemáticas. 

2.10.  Algoritmo Descrito En El Libro De Libor Masek 
 

 El libro de Masek fue publicado en al año 2003 e inicialmente presentado a la 

licenciatura en Ingeniería de la Facultad de Ciencias de la Computación e Ingeniería del 

Software, de la Universidad de Western Australia. Hoy, está disponible al público junto al 

código fuente desarrollado en MATLAB11. 

 

 

 

 

11
MATrix LABoratory, Software matemático.  
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2.10.1. Sumario Del Libro 
 

 En resumen, se habla del sistema de reconocimiento del iris compuesto de un 

sistema de segmentación automática que se basa en la transformada de Hough que 

puede ser capaz de localizar el círculo del iris y de la región de la pupila, oculta los 

párpados, las pestañas y los reflejos. La región extraída del iris luego fue normalizada en 

un bloque rectangular con dimensiones constantes para poder determinar las 

inconsistencias de la imagen. Finalmente, en la fase de codificación, del filtro 1D Log-

Gabor fue extraído y cuantificado a cuatro niveles para codificar un patrón único de iris 

dentro de una plantilla biométrica bit a bit.  

 La distancia de Hamming fue empleada para la clasificación de las plantillas del 

iris y se encontraron dos plantillas para igualarlas por si una prueba de independencia 

estadística falla. El sistema se desempeñó con un reconocimiento perfecto sobre un 

conjunto de 75 imágenes de ojos, sin embargo, pruebas en otro conjunto de 624 

imágenes resultaron en falsa aceptación y falso rechazo de 0,005% y 0,238% 

respectivamente.  

 Por lo tanto, el reconocimiento del iris como tecnología biométrica es fiable y 

preciso. Teniendo un panorama general del algoritmo, ahora se verá con mayor detalle el 

análisis hecho a éste centrándose en la etapa de reconocimiento de contornos. 

2.10.2. Algoritmo de Libor Masek 
 

 Una vez conocido el algoritmo se procedió a realizar un diagrama de flujo de 

datos de las funciones que lo componen en la implementación, con el fin de concentrar la 

atención en el segmento de código de interés para éste proyecto. 

 Para comenzar, la función principal ”createiristemplate“ fue ejecutada, dando 

como resultado una plantilla y una máscara. La plantilla contiene las características 
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propias del iris, en otras palabras, la firma de cada persona. La máscara es la plantilla de 

ruido de la que se hablara en el capítulo 3; permite la correcta comparación de dos iris 

distintos, ya que no permite el paso de regiones que no deben ser comparadas, como los 

párpados. La función createiristemplate, llama a su vez a las funciones segmentiris, 

circlecoords, normaliseiris, encode, que son los pasos a seguir en un sistema biométrico 

basado en iris, tal como se describe en el capítulo 3. Varias de las imágenes resultantes 

de cada proceso son guardadas por la función createiristemplate en una carpeta llamada 

diagnostics que se encuentra en la carpeta de MATLAB que es la dirección asignada 

para trabajar. Determinando de ésta manera el mecanismo del flujo de datos del 

algoritmo en cuestión.  

 

Figura 2.6. Diagrama del Algoritmo de Masek 
Fuente: El Autor. 
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 Teniendo en cuenta que las imágenes que se utilizan para las pruebas son de la base 

de datos CASIA, el resultado del algoritmo de canny, que no es más que el reconocimiento 

de contornos, se convierte ahora en la base del algoritmo. 

 

Figura 2.7. Diagrama de flujo de la metodología aplicada. 

Fuente: El autor. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la parte (a) se encuentran los algoritmos de procesamiento: ajuste de los valores 

de intensidad de la imagen, ecualización del histograma sin y con contraste limitado 

adaptativamente, enfoque de la imagen y filtro Gaussiano. 

 En la parte (b) la segmentación del iris aplicando detección de bordes con el método 

de Canny, detección de circunferencias con la transformada circular de Hough y la 
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transformada de Gabor que es el tratamiento matemático que se le dará a la información del 

iris.  

2.10.3. Algoritmo De Canny 
 

 El algoritmo de Canny fue desarrollado por John Canny y es un método de detección 

de contornos. En éste se utiliza la primera derivada para la detección de contornos, ya que 

toma el valor cero en las regiones en donde la intensidad no varía y tiene un valor constante 

en toda la transición de intensidad. De esta manera, un cambio de intensidad se refleja como 

un cambio brusco en la primera derivada, encontrando así un borde. 

 

 Como primer paso en el algoritmo de Canny se obtiene el gradiente, obteniendo la 

magnitud y la orientación del vector gradiente de cada uno de los pixeles, luego viene lo que 

se conoce como "supresión no máxima", en donde se adelgaza el ancho de los bordes que 

se han obtenido con el gradiente hasta que lleguen a un ancho de un sólo pixel. Para 

terminar, se aplica una función de histéresis que se basa en dos umbrales, éste paso se 

conoce como "Histéresis de umbral" y busca reducir la posibilidad de que aparezcan 

contornos falsos (005668).  

2.10.4. Algoritmo De Canny Modificado Por Masek 
 

 Para el trabajo desarrollado en el libro de Masek, el algoritmo de canny fue 

modificado; dividiendo los tres pasos establecidos en tres funciones diferentes (mencionadas 

anteriormente) y adicionando una función llamada adjgamma después de obtener el 

gradiente para mejorar su resultado, tal como se muestra en la 2.8. 
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Figura 2.8. Comparación entre (a) función canny, Matlab y (b) función canny de Masek 
Fuente: [Masek, 2003] 

 

 
 

 

 Por lo tanto, el algoritmo de Canny implementado en el código de Masek se 

representa en las cuatro funciones canny, adjgamma, nonmaxsup, hysthresh, que se 

muestran como óvalos rellenos y formados en la Figura 2.8. 

 

 En la primera función se determina el gradiente, aplicando como primer paso una 

función de Matlab que atenúa las altas frecuencias de la imagen mediante un filtro gaussiano 

y hallando la magnitud y orientación del gradiente para cada pixel. 

 

 Luego, el gradiente resultante se pasa a la función adjgamma que se encarga de 

normalizar la imagen. 

 

 La función nonmaxsup tal como lo describe el algoritmo de canny original, adelgaza 

los borde más anchos y elimina los bordes más delgados, evitando falsos contornos. 

 

 La función hysthresh, toma los pixeles con valores por encima de un umbral T1 y los 

señala como bordes y los valores que son adyacentes a los puntos que ya se han marcado 
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como bordes y además con valores por encima de un umbral T2, también son 

marcados como bordes. 

 Luego de ejecutar éstas cuatro funciones que representan el algoritmo de canny pero 

mejorado, la imagen resultante se puede apreciar en la  Figura 6 (b). Esto permite encontrar 

formas dentro de la imagen de una manera efectiva, al invocar la función houghcircle, que es 

el siguiente paso en la segmentación de la imagen. 

 Con el presente proyecto aplica una técnica más avanzada en la detección de 

contornos para facilitar el proceso de búsqueda del iris dentro de la imagen. Por lo tanto, en 

el capítulo que sigue se hará una breve descripción de algunas transformadas que pueden 

alcanzar éste objetivo. 

2.10.5. Detector Circular De Hough 
 

 La transformada de Hough es un algoritmo estándar en la visión por computador, 

usado para determinar los parámetros espaciales de objetos de diversa forma que estén 

incluidos dentro de una imagen. Esta transformada se puede utilizar para detectar 

automáticamente las coordenadas y el radio del iris y de la pupila.  

 El proceso básico del detector de Hough empieza partiendo de la imagen completa 

del ojo, sobre la que se aplica inicialmente algún algoritmo de detección de contornos, como 

por ejemplo el detector Canny. La Figura 2.9. Muestra un ejemplo de la capacidad de este 

detector, incluido en la librería OpenCV: 
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Figura 2.9. Detector de contornos Canny aplicado por Libor Masek. Fuente: El autor 

 

 
 A partir de la imagen de contornos, se procede a crear el llamado espacio de Hough, 

que contiene círculos que pasan sobre cada punto de contorno (Figura 2 10.). Estos círculos 

se definen con la ecuación general: 

x2 + y2 - r2 = 0 

 Siendo x,y las coordenadas del centro del círculo, y r el radio. Una vez creados todos 

los círculos posibles, el máximo dentro del espacio de Hough proporciona el círculo mejor 

definido. Puede encontrarse una implementación en Java y un applet demo del detector de 

Hough en la página del departamento de Electronics and Computer Science de la 

Universidad de Southampton. 

 

Figura 2.10. Cada punto de contorno (izq.) en la imagen real sirve de centro para un círculo creado en el espacio de Hough 
(der.) 

Fuente: [Masek, 2003] 
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2.10.6. Transformada De Gabor 
 

 La aplicación de wavelets Gabor es el tratamiento matemático que se le dará a la 

información del iris para convertirla en plantilla biométrica. Este método es el elegido por 

Daugman en su implementación.  

 Para aplicar este método, se debe partir de la información del iris en su forma 

normalizada (ver apartado Normalización del capítulo de  Diseño). Un iris normalizado forma 

una matriz 2D como la mostrada en la Fig. 2.11.: 

 

Figura 2.11. Resultado de normalización de un iris. A la derecha, la matriz 2D resultante. 
Fuente: [Masek, 2003] 

 

 

 

 

 

  

 Una vez normalizado el iris, el siguiente paso consiste en aplicar los wavelets Gabor. 

Estos wavelets están formados por dos componentes: 

Una onda sinusoidal compleja definida por la ecuación: 

 

 

 

Donde u0 y y0 representan la frecuencia horizontal y vertical de la senoide 

respectivamente, y P representa un cambio de fase arbitrario, 
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 y una gaussiana (Fig. 2.12.), definida por la ecuación: 
 
 
 
 

 

donde 
 
 

 

siendo K una constante de escala, (a,b) constantes de escala del eje, θ constante de 

rotación y (x0, y0) picos de la gaussiana. Esta composición forma una onda wavelet como la 

mostrada en la Fig. 2.13. 

 

 Estas wavelets se van aplicando sobre cada una de las filas de la matriz 2D anterior. 

Como el filtro Gabor es una función compleja, se obtienen 2 bits de información por cada bit 

analizado, correspondientes a la información de fase y de orientación de cada píxel del iris 

un iris normalizado. Fig. 2.13. 

 

Figura 2.12: curva gaussiana                                           Figura 2.13: wavelet Gabor resultante 

 

 

 

  

 

  

La Fig. 2.14 es un ejemplo de resultados obtenidos tras aplicar wavelets Gabor. 

  Esta información obtenida es la que formará finalmente la plantilla biométrica, 

válida para ser comparada con otras plantillas. 
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Figura 2.14: resultados tras wavelets Gabor: parte real de la plantilla 

Fuente: Libor Masek, 2003 
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 3      

MARCO APLICATIVO 

 

3.1. Extracción Digital De Características Biométricas 

 Faciales Del  Iris 
 

 Para la realización de esta tesis fue necesario identificar y especializarse en dos 

áreas, el algoritmo de Libor Masek y el tratamiento y/o procesamiento de imágenes. 

 En esta fase se estudió y analizo los fundamentos matemáticos del algoritmo de Libor 

Masek y de acuerdo con los objetivos se desarrolló una aplicación Android que permite 

mostrar de forma didáctica y amigable el funcionamiento de la   misma, y por otro lado 

también se desarrolló una aplicación que fue necesaria para estudiar los pasos y algoritmos 

que unificados conllevan a la aplicación o prototipo final de autentificación. 

3.2. Etapas De Desarrollo 
 

 Todas las etapas que conforman la aplicación serán tratadas en la memoria en 

detalle y en el mismo orden secuencial en el que se suceden en el proceso: partiendo del 

momento en el que se extrae la información de la imagen inicial y se separa el ruido, la 

normalización, el procesado matemático y la comparación con otros códigos. 
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 En este apartado se detalla la lista completa de módulos que se desarrollarán para el 

funcionamiento completo de la aplicación. 

 Al ser ésta una aplicación de identificación biométrica, y tal como se ha comentado 

en la primera parte, el programa va a seguir un orden secuencial genérico, que intentaré 

respetar para este proyecto: 

 

Figura: 3.1. Lista de Módulos y Secuencia de Acciones 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.1.     Creación De La Plantilla – Obtención De La Muestra 
 

 La primera etapa del sistema de reconocimiento de personas basado en los patrones 

del iris es la adquisición de imágenes. Esta es una etapa muy importante ya que la 

performance de todo el sistema es afectada directamente por la calidad de la imagen 

adquirida. Para que el sistema de reconocimiento pueda funcionar adecuadamente, las 

imágenes adquiridas deben: 

 Tener la suficiente resolución de la imagen del iris. Deben tener una apropiada 

cantidad de pixeles. 

 Estar bien enfocadas para que distingan los detalles del patrón de iris. 

Obtención de la muestra 

Extracción de los datos de interés 

Transformación en plantilla biométrica 

Comparación con otra plantilla 

Creación de la plantilla 

Comparación con otra plantilla 
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 Tener un buen contraste lo cual requiere un nivel conveniente de iluminación, 

no demasiado alto para no molestar al usuario. 

 Existen distintos sistemas de adquisición de imágenes, la mayoría de ellos utilizan 

cámaras de video y sistemas de iluminación sofisticados. En este trabajo se propone un 

sistema de adquisición de imágenes de bajo costo basado en una cámara digital 

convencional la cual tenemos adherida a nuestros dispositivos móviles.   

 En la Fig. 3.2 se representa un esquema del sistema de adquisición propuesto. La 

lente plano-convexa ha sido agregada al sistema óptico de la cámara de manera de adquirir 

imágenes del ojo bien enfocadas y con la suficiente resolución a una distancia entre 10 cm. y 

18 cm. (Y con un sum al máximo). 

 

Figura 3.2. Esquema del sistema de adquisición propuesto 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para realizar una correcta identificación, se necesita partir de una buena imagen de 

muestra. Este primer paso es vital para el resto de etapas del algoritmo, ya que trabajar 

sobre una muestra de mala calidad puede falsear los resultados o incluso hacer que sea 

imposible obtenerlos. 
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 Hay varios factores que entran en juego a la hora de calificar la calidad de la muestra. 

Principalmente, se debe asegurar una resolución tal, que permita reflejar perfectamente la 

fisonomía del iris y sus pliegues internos, puesto que esta región constituye la zona de 

interés que se extraerá en la siguiente fase. Asimismo, la muestra debe mantener los niveles 

de ruido lo más cerca del mínimo posible, siendo únicamente admisible el ruido inherente a 

la zona del ojo humano, esto es, el ruido creado por pestañas o párpados. 

3.2.1.1.       Cámaras NIR 
 

 Una forma de obtener buenas imágenes de muestra consiste en utilizar las llamadas 

cámaras NIR (Near Infrared). Este tipo de cámaras tienen una sensibilidad capaz de captar 

el espectro de luz infrarroja localizado entre 700 y 1200nm (0.7 –1.2µ). Un ejemplo de los 

resultados que se obtienen al utilizar este tipo de filtro se muestra en la Fig. 3.3: 

 

Fig. 3.3.: Imágenes tomadas con luz visible (izq.) y con luz infrarroja cercana (der.) 
Fuente. [ http://www.dpfwiw.com/ir.htm#esp] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.      Base De Datos Casia 
 

 Para asegurar la calidad de las imágenes a utilizar en este proyecto, decidí emplear 

http://www.dpfwiw.com/ir.htm#esp
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una base de datos ya existente, formada por imágenes de iris tomadas con cámaras NIR. 

 La base de datos CASIA, de la Chinese Academy of Sciences consiste en un total de 

150 imágenes de 75 ojos diferentes, con dos muestras para cada ojo. 

 Se puede apreciar a simple vista las ventajas que aporta el uso de filtros NIR. Las 

irregularidades del iris quedan perfectamente reflejadas, y la nitidez y el contraste aseguran 

tener un buen punto de partida para comenzar a extraer la zona de interés. 

 Dada la decisión de usar esta base de datos, el módulo de obtención de muestras se 

omite ya que las imágenes serán simplemente cargadas desde la memoria de 

almacenamiento interno del dispositivo móvil. 

 

Fig. 3.4: iris fotografiados con cámara NIR, perteneciente a la base de datos CASIA. 
Fuente: [Base de datos Casia.  http://english.cas.cn/] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.     Creación De La Plantilla – Extracción De Datos De Interés 
 

 Dado que la información está únicamente situada en la zona del iris, el objetivo de 

este módulo será localizar y aislar esa zona de información. Además, se encargará de 

eliminar el ruido que pueda existir, como por ejemplo las oclusiones del iris causadas por 

pestañas o párpados. Eliminar todo el ruido posible es básico para no introducir información 

http://english.cas.cn/
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errónea en el proceso de creación de la plantilla biométrica. 

3.2.2.1.     Iris: Localizar Iris y Pupila 

 

 En esta parte, el programa deberá localizar las coordenadas espaciales del iris. 

Además, deberá localizar también la pupila, ya que al estar incluida dentro de la 

circunferencia que crea el iris, se tendrá que extraer y tratar como ruido. 

3.2.2.2.     Ruido: Localizar Ruido Y Eliminar Ruido General 

 

 Una vez se tiene la ubicación del iris, hay que eliminar el ruido existente. Por una 

parte, se deberá detectar si la zona del iris está tapada por alguno de los párpados, para 

marcar la zona ocluida como ruido. Para terminar, se deberán eliminar también todos los 

otros elementos susceptibles de ser considerados como ruido. En esta categoría se pueden 

incluir las pestañas, puesto que es típico que tapen una (mínima) parte de la región del iris, y 

los reflejos de luz del Sol o del flash de la cámara en el momento de tomar la fotografía. 

 

Figura 3.5: Diagrama de casos de uso (módulo de extracción de datos de interés) 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otra parte, el tamaño del iris generalmente varia en diferentes imágenes debido a 
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la contracción/dilatación del iris causada por diferentes niveles de iluminación, diferentes 

distancias ojo/cámara, rotación del ojo y otros factores. Por estos motivos es necesario 

aplicar un procesamiento a las imágenes antes de utilizarlas en la etapa de codificación, el 

cual puede ser dividido en dos etapas. 

 Segmentación: donde se localiza la imagen del iris. 

 Normalización: por la cual se obtiene una imagen del iris que es independiente 

del tamaño de la pupila y permite la comparación entre iris. 

3.2.2.3.     Segmentación 

 

 La etapa de segmentación es muy importante ya que si el iris no es correctamente 

localizado las etapas posteriores utilizaran datos erróneos, por lo tanto el código generado 

contendrá errores y el rendimiento del sistema será muy bajo. 

 El iris es la región anular comprendida entre la esclera y la pupila. La región del iris 

puede ser modelada como dos círculos no concéntricos, el exterior representa el borde 

iris/esclera, y el interior el borde iris/pupila.  

 El algoritmo propuesto para localizar estas figuras geométricas utiliza dos técnicas 

muy conocidas en el procesamiento de imágenes, el operador de Canny, para la detección 

de bordes, y la Transformada de Hough, para la identificación de curvas paramétricas. El iris 

es segmentado utilizando el siguiente método. 
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Figura 3.6: Diagrama de bloques de la etapa de segmentación. 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Para localizar el borde exterior del iris se genera un mapa de bordes aplicando el 

operador de Canny a la imagen adquirida, considerando solamente los bordes en la 

dirección vertical para que los bordes producidos por los parpados no influyan en la 

detección. 

2. Para localizar el borde interior del iris se aprovecha el reflejo en la pupila producido 

por el sistema de iluminación. La ubicación de este reflejo es estimada buscando, 

dentro de una ventana que contiene circunscrito el borde exterior del iris, ver Fig. 3.11 

(b), los pixeles con intensidad mayor a un determinado umbral. Luego, se genera una 

nueva imagen que contiene el reflejo, ver Fig. 3.7(c), y por lo tanto contiene el borde 

interior del iris. Finalmente, se utiliza el operador de Canny y la Transformada de 

Hough para calcular los parámetros del círculo. 
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Fig. 3.7. Proceso de segmentación de la pupila. (a) Imagen con iris segmentado. (b) Ventana para ubicar el reflejo. (c) 

Recuadro sobre el reflejo.  Fuente: [Elaboración propia] 

 

 
 
 

 

3.2.2.4.     Método De Segmentación 

 

 El método de segmentación introducido por Masek se basa en la detección de bordes 

del iris y de la pupila utilizando el método de Canny, para posteriormente determinar dos 

circunferencias, una para los bordes exteriores del iris y otra para los bordes exteriores de la 

pupila, utilizando la transformada circular de Hough. El método de detección de bordes de 

Canny es en esencia un filtro basado en métodos de gradiente y utiliza como criterio la 

segunda derivada para la localización de bordes. Debido a que la detección de bordes es 

susceptible al ruido presente en la imagen sin procesar, en el método de Canny la imagen 

original del ojo es primero suavizada mediante un filtro gaussiano. Luego, y considerando 

que el borde de una imagen puede apuntar en diferentes direcciones, se obtiene para cada 

punto de la imagen la magnitud y orientación del gradiente basado en la (1): 

 

 

 Donde G es el gradiente de la imagen f(x,y) en el punto (x,y). G es un vector que 
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apunta en la dirección de variación máxima de f(x,y), con la magnitud y dirección dadas por 

(2) y (3): 

 

 La transformada de Hough permite localizar formas paramétricas como líneas, 

círculos o elipses a partir de una distribución de puntos presentes en una imagen, 

caracterizándose por requerir la utilización de pocos parámetros. Particularmente, en la 

detección de círculos interesa conocer las coordenadas del centro de la circunferencia (xc, 

yc) y el radio de la circunferencia (r), de acuerdo con (4): 

 

 Para ello, la transformada circular de Hough determina los parámetros del círculo 

(centro y radio de la circunferencia) por medio de un procedimiento que asigna a cada punto 

perteneciente al mapa de bordes, una familia de circunferencias. Al final, por medio de un 

proceso de maximización se toma la circunferencia que con-tiene mayor número de puntos. 

Adicionalmente, Masek incluye en su método de segmentación la transformada lineal de 

Hough para detectar las oclusiones de los párpados y un método de umbralización para 

aislar las pestañas y los reflejos especulares. Para el objetivo planteado en este trabajo, esto 

último no es necesario debido a que solo interesa conocer las dos circunferencias que 

permiten seleccionar el iris y la pupila, de forma que de manera visual se pueda determinar si 

la segmentación del iris es correcta o no. En el algoritmo de segmentación se utilizaron los 

parámetros definidos por defecto en los cuales fue-ron ajustados específicamente para la 

base de datos CASIA. 
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3.2.2.5.     Segmentación De Imágenes 

 

 De  las  19  imágenes,  el  número  de imágenes originales bien segmentadas (BSo) 

y mal segmentadas (MSo), utilizando el algoritmo de segmentación de Masek sin aplicar 

ningún tipo de pre procesamiento a las imágenes, fue de 118 imágenes BSo, entendiendo 

como tal que las circunferencias del iris y de la pupila corresponden adecuadamente a lo 

observado en la imagen (Fig. 3.8a) y 8 imágenes MSo (Fig. 3.8b) 

 

Figura 3.8. a) Imagen bien segmentada (BSo); b) imagen mal segmentada en iris (MSo). 
                            Fuente: [Elaboración propia] 

 

                                               

a)                                                                   b) 
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 Entre las imágenes MSo se consideran situaciones en las que una de las 

circunferencias no es correcta, como se observa en la Fig. 3.8b, en los que las dos 

circunferencias no representan adecuadamente el iris y la pupila. 

 

3.2.2.6.     Normalización 

 

 Una vez localizado el iris en una imagen adquirida se genera una nueva imagen 

donde la región del iris es independiente del tamaño del mismo y permite la comparación con 

otros iris. La etapa de normalización producirá imágenes de iris que tienen las mismas 

dimensiones. De esta manera dos imágenes del mismo iris, adquiridas bajo diferentes 

condiciones, tendrán las mismas características espaciales. Para llevar a cabo esta tarea, el 

algoritmo propuesto utiliza el método propuesto por Daugman, el cual es utilizado por la 

mayoría de los investigadores. Este método transforma la región anular del iris en una región 

rectangular de dimensiones constantes. En la Fig. 3.10 se representa esta transformación, 

donde                  es la imagen original e                    es la imagen normalizada, denominada 

iris normalizado. 

Figura 3.9: Diagrama de bloques de la etapa de normalización 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.10. Normalización. (a) Imagen original                         (b) Imagen normalizada 
Fuente: Basado en [Libor Masek] 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11. Procesamiento de representación rectangular de la imagen del iris por el método Daugman. 

Fuente: Elaboración propia basada en [Biometría Óptica de Iris. Kemper-Vásquez Et Al] 
 

 

 Para la representación rectangular del iris se hace el siguiente procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los parámetros que describen el sistema de coordenadas polares son: 0; 

2y 0; 1y la transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares 

se puede representar como I  x,, y , I ,. Mediante la implementación de las 

ecuaciones: 

 

x ,1*xp * xi  ( 1 )    
 
 

y ,1* yp * yi  ( 2 ) 
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Teniendo en cuenta que: 

 

 

xp0 rp * cos   ( 3 )  
    

 yp0 rp * sen 
( 4 )     

 

 

  
 

   
 

En donde: 

 

 

 

 

  

 Al normalizar la imagen del iris, se genera otra imagen conocida como plantilla de 

ruido. Tiene las mismas dimensiones que la imagen del iris normalizado, con la diferencia 

que en la plantilla de ruido se muestran las regiones donde el patrón del iris está oculto por 

los párpados. Así, la plantilla de ruido se utiliza como máscara en la etapa de comparación, 

para evitar comparar regiones ocultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
  

Figura 3.12. Arreglo polar normalizado 
                            Fuente: [Elaboración propia] 

                                 

 

3.2.3.     Creación De La Plantilla – Transformada De Datos En 

Plantilla  Biométrica 

 Una vez se tiene situada y libre de ruido la región del iris, el siguiente paso es realizar 

la transformación en plantilla biométrica. Como se ha comentado en la introducción, esta 

plantilla se obtiene aplicando algún tipo de tratamiento matemático sobre la información 

contenida en el iris. Sin embargo, esta región necesita preparación previa. 
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Figura 3.13: Diagrama de casos de uso (módulo de transformación en plantilla biométrica) 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 El diagrama de bloques de la etapa de codificación de características se puede ver 

en la Figura 3.14. El último paso de la extracción de características es convertir el arreglo 

polar de la imagen del iris en una plantilla de caracteres binarios que contiene la información 

del iris. Esta conversión se hace por medio de la convolución del arreglo polar con los 

wavelets Log-Gabor en 1D, implementados en uno de los algoritmos de Libor Masek. 

 
Figura 3.14: Diagrama de bloques de la etapa de codificación de características. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 Como primera medida se debe convertir el arreglo polar de 2D en un arreglo de 1D y 

posteriormente se realiza la convolución con los wavelets en 1D de Gabor. Se toma cada 

una de las filas del arreglo de 2D como si fueran un arreglo de 1D, cada línea corresponde a 

un anillo de la región del iris, ver Figura 3.21. Se toman las filas en vez de las columnas 
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debido a que la máxima independencia de patrones se da en la dirección angular, a la cual 

corresponden las filas. Las áreas de ruido que se conocen por los primeros procedimientos 

permiten asignar valores de intensidad promedio para que durante la convolución no afecten 

la información del iris registrada en la plantilla. A la salida del filtro de Gabor se le aplica una 

cuantización en fase de cuatro niveles haciendo uso del método de Daugman, con cada filtro 

se producen dos bits de datos por cada fase. La salida para la fase de cuantización se ha 

elegido que sea código de grises, de esta manera al pasar de un cuadrante a otro se 

garantiza que solamente un bit cambie. Este procedimiento minimiza el número de bits 

erróneos y le brinda al sistema mayor precisión y confiabilidad durante el procedimiento. En 

la Figura 3.15 se puede observar como es el proceso de codificación haciendo uso de las 

wavelets Log-Gabor en 1D. 

 

 El proceso de codificación produce una plantilla bit a bit que contiene un número de 

bits determinado de información, que para este caso es de 9600 bits dados los parámetros 

de resolución angular y radial determinados en un principio. 

  

 Paralelo a la creación de esta plantilla se produce una segunda plantilla que contiene 

las zonas con información no relativa al iris y que es denominada mascara de ruido, los bits 

marcados en dicha plantilla son correspondientes al ruido de la imagen del iris, ver Figura 

3.15. Se eligió una resolución radial de 20 bandas y una resolución angular de 240 pixeles, 

ya que permiten almacenar en la plantilla suficiente información para realizar un 

reconocimiento efectivo del iris. De elegir resoluciones menores se tendrían un gran 

desperdicio de información y se presentarían inconsistencias al momento de realizar la 

identificación del mismo. 
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Figura 3.15. Creación de plantillas biométricas del iris. 
Fuente: [Elaboración propia]. 

                                      
 
 
 

3.2.4.   Creación De La Plantilla –  Comparación De Plantillas 

Biométricas (Matching) 

 

 Para el matching, se ha elegido la distancia de Hamming como indicador de 

reconocimiento. La distancia de Hamming empleada no incorpora el ruido de 

enmascaramiento, es decir, que compara toda la plantilla sin ninguna restricción. De este 

modo también incluimos algo de ruido, pero al no implementar un detector de estos 

elementos en nuestro sistema, no tiene sentido la modificación de dicha distancia. Como 

paso futuro acorde a la inclusión de la detección de parpados y pestañas, se incorporara 

esta modificación, de modo que solo los bits significativos se utilicen en el cálculo de la 

distancia de Hamming entre dos plantillas de iris. 
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Figura 3.16: Diagrama de casos de uso (módulo de comparación de plantillas biométricas) 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El diagrama de bloques de la etapa de cálculo de coincidencias entre plantillas se 

puede ver en la Figura 3.17. Para el hallazgo de coincidencias se utiliza el cálculo de la 

distancia de Hamming como medida de reconocimiento. Al igual que en los dos apartados 

anteriores, se hace uso de un algoritmo desarrollado por Libor Masek (2003) para este fin. El 

algoritmo de la distancia de Hamming utilizado hace uso de las máscaras de ruido 

producidas en la etapa de codificación, de esta manera solamente los bits con valores de „0‟ 

en ambas plantillas a comparar serán considerados, garantizando que la misma cantidad de 

bits correspondientes a información del iris sean cotejados. 

 

Figura 3.17: Diagrama de bloques de la etapa de cálculo de coincidencias entre plantillas 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 



77 
  

Figura 3.18: Ejemplo de matching y rotación de dos plantillas de iris. 
Fuente: Elaboración basada en [Pedro Tome, 2008] 

 

 

 La distancia de Hammnig nos da una medida del número de bits que son iguales 

entre dos plantillas. Usando la distancia Hamming de dos patrones de iris, podemos tomar 

una decisión  en base a si los dos patrones fueron generados a partir de diferentes iris o del 

mismo. Utilizamos la distancia de Hamming normalizada de modo que obtengamos un valor 

entre 0 y 1, dada por la fórmula: 

 

           

 

 Al comparar los patrones de bits X e Y, la distancia Hamming, HD, se define como la 

suma de bits diferentes (suma de la OR-exclusiva entre X e Y) siendo N el número total de 

bits en el patrón de iris. 

  

Como podemos observar en la Fig. 3.18, el matching tiene en cuenta la rotación del iris. Para 

ello, lo que hace es fijar la plantilla de uno de los iris a comparar y rotar el otro, de modo que 

se realizan 31 comparaciones y se devuelve aquella de menor distancia. De este modo 

salvamos el alineamiento de las plantillas al hacer matching. 

  

 En teoría el cálculo de la distancia de Hamming para dos plantillas obtenidas del 
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mismo iris deberían ser de 0.0, pero en la práctica esto no ocurrirá debido a muchos factores 

como la luminosidad, dilatación de la pupila, entre otros. Además el proceso de 

segmentación y normalización no es perfecto, y muchas variaciones pueden pasar 

desapercibidas durante este proceso, por lo que la comparación de las plantillas no será 

perfecta a pesar de provenir del mismo iris.  

  

 De manera que se tengan en cuenta las inconsistencias rotacionales de la imagen, al 

momento de calcularse la distancia de Hamming entre dos plantillas, una plantilla es rotada 

bit a bit a izquierda y derecha y una cantidad de valores de la distancia de Hamming son 

calculados de las rotaciones sucesivas. Estas rotaciones bit a bit se realizan de manera 

horizontal y corresponden a la rotación de la imagen de la región del iris por un ángulo que 

depende de la resolución angular usada. De los valores calculados de la distancia de 

Hamming por las diversas rotaciones realizadas a las plantillas solamente se toma la de 

menor valor, debido a que ésta corresponde a la mejor coincidencia entre las dos plantillas. 

  

 El número de bits desplazados durante cada rotación está dado por el doble de la 

cantidad de filtros usados, debido a que cada filtro genera dos bits de información por cada 

pixel de la región normalizada. En este caso al normalizar la imagen se utilizó solamente un 

filtro, por lo que solamente serán necesarias dos rotaciones para cumplir con la condición. 

Una rotación se define como una a la derecha y otra a la izquierda, desplazando dos bits por 

cada rotación. El proceso de rotación de plantillas se muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19. Proceso de rotación de plantillas para el cálculo de la distancia de Hamming. a) Cálculo sin rotación b) 

Cálculo desplazando dos bits a la izquierda, una rotación c) Cálculo desplazando dos bits a la derecha, una rotación. En el 

ejemplo solamente se usó un filtro para la codificación por lo que solamente se desplazan dos bits durante cada rotación. 

Fuente: Elaboración basada en [Daugman, 2004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El umbral de coincidencia para plantillas pertenecientes al mismo iris se estableció 

por debajo de valores de 0.34, ya que al realizar las pruebas de funcionamiento del 

algoritmo se identificó que todas las plantillas de diferente iris arrojaban valores superiores a 

0.36, y los valores de coincidencia para imágenes del mismo iris generalmente eran 

inferiores a 0.34. 

 

 Estudios realizados por Daugman indican que el valor de umbral utilizado en el 

cálculo de la distancia de Hamming define la confiabilidad del sistema ante cualquier 

decisión que pueda tomar. En la Tabla 3.1 se pueden observar las posibilidades de que se 

presente una falsa identificación positiva dependiendo del criterio utilizado para la distancia 

de Hamming. 
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Tabla: 3.1. Indicadores de falsa coincidencia para varios criterios de selección de la Distancia de Hamming. 
Fuente: Elaboración basada en [Daugman, 2004] 

 

 

 

 

 

 

  

 Como se puede observar en la Tabla 3.1, el criterio para la Distancia de Hamming 

usada en este proyecto se encuentra en el rango posible, a pesar de que entre las 

posibilidades es la de mayor posibilidad de dar una falsa coincidencia presenta un correcto 

funcionamiento. Además se debe tener en cuenta que para usar un criterio de la Distancia 

de Hamming inferior al usado se necesitaría un sistema mucho más robusto que entregara 

plantillas con información del iris mucho más precisas. 

Figura 3.20: Comparación de Plantillas biométricas (Autentificación). 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.5.     Almacenamiento en la Base de Datos 
 

 El diagrama de bloques de la etapa de almacenamiento en la base de datos se puede 

ver en la Figura 3.21. Para el almacenamiento de las plantillas en una base de datos se 

desarrolló un algoritmo al que se le entregan tres parámetros, la imagen del iris a procesar, 

la clase o número de usuario a almacenar, y la sesión del usuario. 

 

 El primer parámetro, la imagen del iris, se utiliza para conocer la ubicación o fuente 

de la imagen del iris y así efectuar la extracción de características para realizar la posterior 

creación de la plantilla de la imagen del iris del usuario. 

 
Figura 3.21: Diagrama de bloques etapa de  almacenamiento en la base de datos. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posterior a la creación de la plantilla, el segundo parámetro es utilizado para verificar 

si la clase o usuario existe. De existir el usuario en la base de datos, se verifica la cantidad 

de sesiones o imágenes que tiene dicho usuario y se le asigna el consecutivo a la nueva 
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plantilla. De lo contrario, si la clase o usuario no existe, se crea el directorio y se le asigna a 

la plantilla el primer valor del consecutivo. 

 La cantidad de clases y sesiones de cada clase se almacenan en un archivo de 

extensión .txt para que el algoritmo tenga conocimiento de que clases están presentes y los 

números consecutivos de las sesione s. Este archivo de respaldo es usado tanto en las 

tareas de almacenamiento para saber la posición y la etiqueta de la nueva plantilla a 

almacenar, como en la búsqueda de coincidencias en la base de datos. 

 Al momento de ingresar plantillas para una nueva clase o número de usuario se hace 

uso de cinco imágenes como mínimo de cada ojo del usuario, de esta manera se garantiza 

que al momento de validar la identidad del mismo se tienen disponibles varias imágenes con 

variaciones de luminosidad, dilatación de pupila y demás que puedan facilitar la 

identificación. 

 

3.2.6.     Búsqueda De Coincidencias En La Base De Datos 
 

 El diagrama de bloques de la etapa de búsqueda en la base de datos se puede ver 

en la Figura 3.22. Para realizar la búsqueda de coincidencias al interior de la base de datos 

se creó un algoritmo capaz de realizar un barrido por todas las clases o número de usuarios 

y sesiones existentes. El algoritmo hace uso del archivo .txt que contiene la cantidad de 

clases y sesiones de la base de datos, de esta manera sabe en qué directorios realizar el 

barrido y la cantidad de sesiones presentes en cada clase.  

 Durante el barrido, el algoritmo realiza el cálculo de la distancia de Hamming entre la 

plantilla a identificar y todas las plantillas almacenadas en la base de datos.  

 Cada valor de la distancia de Hamming obtenido se coteja con el umbral de 

coincidencia establecido, si está por debajo del valor establecido se suspende la búsqueda y 

se establece que el usuario ha sido identificado y se encuentra registrado en la base de 
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datos. 

Figura 3.22: Diagrama de bloques de la etapa de búsqueda en la base de datos. 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 Debido a que se tienen varias imágenes del iris de una persona, se reduce la 

posibilidad, de no identificar a un usuario registrado, excluyendo el caso en que el proceso 

de captura de la imagen y posterior extracción de características sea defectuoso.  
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3.3.     Descripción General Y Detallada Del Sistema 
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Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.     Diseño Del Sistema 
 

 En capítulos anteriores se ha definido genéricamente la aplicación como un sistema 

de identificación de iris. Sin embargo, es necesario convertir esta definición abstracta en una 

definición más concreta de cara a realizar la implementación. 

 

Figura 3.23: Secuencia principal básica del programa. 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario – Elegir ojo 

El usuario elige uno de los 75 ojos disponibles para 

la comparación 

Sistema 

La aplicación se encarga de convertir la imagen en 

plantilla y realiza la comparación con el par 

existente en memoria 

Mostrar resultados 

El sistema muestra el resultado y veredicto de 

comparación 
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3.4.1.     Diagrama De Casos De Uso 
 

 

Figura 3.24: Diagrama de casos de uso del sistema de autentificación. 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

USUARIO 

 

 

 

 

3.4.1.1.     Descripción Del Actor 
 

Tabla Descripción Del Actor 

 

Actor: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción Es un actor primario y representa a todas 
las personas que realicen algún tipo de 
tarea en un área en especial dentro del 
sistema. 

 

 

 

 

 

Selecciona ingresar al 

prototipo 

Ayuda Y 

Sugerencias 

Adquisición de 
Imagen 

 

Procesamiento 

de Imagen 

Imprime 

Resultados 

Autentificación 

Biométrica 
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3.4.1.2.     Descripción Del Caso De Uso 
 

Tabla Descripción Del Caso De Uso 

 

Nombre del caso de uso: Ingresar al prototipo 

Propósito: Ingresar al prototipo desde la interfaz 
principal para realizar la autentificación 

Precondición: Haber hecho correr (ejecutar) el sistema 

Poscondición: Ninguna identificada 

Limitaciones: Solo tiene las opciones de ingresar o 
salir. 

Presunciones: Ninguna identificada 

 

   
Nombre del caso de uso: Seleccionar Ayuda y sugerencias 

Propósito: Mediante esta opción se ingresa a la 
ayuda y sugerencias del sistema 

Precondición: Haber ingresado al prototipo 

Poscondición: Ninguna identificada 

Limitaciones: Ninguna identificada 

Presunciones: Ninguna identificada 
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Nombre del caso de uso: Seleccionar adquisición de imagen 

Propósito: Comenzar el proceso autentificación 
mostrando los datos reales y datos 
obtenidos. 

Precondición: Se debe haber seleccionado adquisición 
de imagen 

Poscondición: Adquiere la imagen y es visualizada 

Limitaciones: Solo trabaja con imágenes jpg 

Presunciones: Ninguna identificada 

 

 

 

Nombre del caso de uso: Procesamiento de imagen 

Propósito: Procesar imagen y obtener información 
con la ayuda del algoritmo de Libor y se 
pueda generar la autentificación 

Precondición: Se debe haber seleccionado 
procesamiento de imagen 

Poscondición: Procesa la imagen y es visualizada 

Limitaciones: Solo se tendrá reporte del área con sus 
datos correspondientes 

Presunciones: Ninguna identificada 
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Nombre del caso de uso: Imprime resultados de la autentificación 

Propósito: Se podrá realizar el reporte de la 
autentificación para el usuario final 

Precondición: Se debe haber seleccionado 
autentificación 

Poscondición: Un reporte sobre la autentificación con los 
datos correspondientes 

Limitaciones: Solo se tendrá reportes  

Presunciones: Ninguna identificada 

 

3.4.2.     Diagrama De Secuencia 
 

 Los diagramas de secuencia se usan para mostrar la interacción entre los usuarios, 

las pantallas y las instancias de los objetos en el sistema. Proveen en mapa secuencial del 

paso de los mensajes entre los objetos a lo largo del tiempo. 

Figura 3.25: Diagrama de secuencia del Prototipo. 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5. Construcción 
 

 

Figura 3.26: Interfaz pantalla principal. 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 3.27: Interfaz Ayuda Y Sugerencias. 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.28: Interfaz Adquisición del Iris. 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 3.29: Interfaz Procesamiento de Imagen basado en el Algoritmo de Libor Masek. Mostrando la imagen del iris 
segmentada con previo corte de eliminación de ruido como ser: pestañas y parpados. También con la aplicación de filtros, 

ejemplo;  luminosidad excesiva y desenfoque. 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.30: Interfaz Procesamiento de Imagen basado en el Algoritmo de Libor Masek. Mostrando la imagen del iris 
convertida en Arreglo Polar Normalizado. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 3.31: Interfaz Procesamiento de Imagen basado en el Algoritmo de Libor Masek. Mostrando la imagen del iris 
convertida en Plantilla Biométrica. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.32: Interfaz Autentificación Biométrica. Mostrando el proceso de autentificación entre el código de la imagen del 
Iris tratado con el código existente en la base de datos a ser autentificada. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33: Interfaz Autentificación Biométrica. Mostrando el resultado final el cual da que el usuario ha sido identificado 
o no ha sido identificado. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 4      

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 En el capítulo se muestran resultados obtenidos de la evaluación del prototipo y se 

procederá a realizar una valoración en torno a los objetivos, alcances y aportes de la tesis. 

4.1.  Segmentación 

 El modelo de segmentación que se implementó en JavaCv para el reconocimiento del 

iris entregó resultados bastante buenos, ver Tabla 4.1. Haciendo uso de la base de datos de 

CASIA se obtuvieron resultados satisfactorios, ya que estas imágenes fueron tomadas 

específicamente para ser usadas en este tipo de investigaciones, además las imágenes 

tienen una resolución pequeña pero suficiente para realizar la segmentación, lo que permite 

que la carga computacional sea menor en comparación con la utilización de imágenes de 

alta resolución.  

 

Tabla 4.1. Segmentación Exitosa (SE) y segmentación no exitosa (SNO) para imágenes de la base de 

datos de CASIA. 
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 En la Tabla 4.1 se puede observar el desempeño para diferentes condiciones de luz 

y de captura de la imagen del ojo, cada una de los tres sets de la base de datos de CASIA 

utilizados poseen características de captura diferentes. El caso en el que mejor desempeño 

se encontró, fue para el segundo set, que posee imágenes con buen contraste en las áreas 

del iris y además cuentan con una resolución de 640 x 480 pixeles, que demostró ser la 

mejor para el algoritmo. 

 

 Un punto crítico fue la escogencia del rango de los radios para el iris y la pupila, esto 

se debe a que aunque la distancia del foco de la cámara con el objetivo es la misma no 

todos los ojos tienen el mismo tamaño y así mismo tampoco el iris, además la dilatación de 

la pupila puede variar mucho de una imagen a otra, incluso si pertenece a la misma 

persona. Por estas razones es que el rango de posibles radios para el iris y la pupila se 

define bastante amplio, de 20 a 50 pixeles para la pupila y de 80 a 120 pixeles para el iris. 

En la Figura 4.1 se pueden ver algunas imágenes segmentadas exitosamente. 

 

                                    

Figura 4.1: Imágenes de iris con segmentación exitosa. 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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 El problema que se presentó con algunas imágenes fue debido principalmente a que 

tenían pequeñas variaciones de intensidad, por lo tanto al crear el mapa de bordes no se 

podían evidenciar claramente los círculos del iris y la pupila, lo que causaba una errónea 

detección de los mismos. Otro de los inconvenientes encontrados es que para cada base de 

datos o sistema de captura que se utilice, los parámetros se deben ajustar de manera 

diferente: rangos de los radios y umbrales. En cualquier caso, al momento de realizar una 

implementación física del sistema, estos parámetros solamente deben ser programados la 

primera vez, ya que el hardware de la cámara, la distancia con el objetivo y la luminosidad 

permanecerán iguales. A continuación se presentan algunas imágenes que no fueron 

segmentadas de manera correcta, ver la Figura 4.2. 

 

 

                        

Figura 4.2: Segmentación no exitosa del iris. 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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4.2.  Normalización Y Codificación De Características 
 

 El proceso de normalización implementado demostró funcionar de manera correcta, 

como se puede observar en la Figura 4.3. A pesar de que el método implementado no es 

capaz de detectar las imperfecciones de la pupila y del iris, que suelen deformar un poco las 

superficies de los mismo, y teniendo en cuenta de que el método no tiene en cuenta las 

inconsistencias rotacionales de la imagen lo que causa que las imágenes no se encuentren 

alineadas, los resultados obtenidos son bastante satisfactorios. 

 

 Como se puede observar en la Figura 4.3, las imágenes previamente segmentadas 

tras ser normalizadas entregan un arreglo polar que representa la región del iris, donde no se 

incluyen los elementos de ruido como son los parpados y las pestañas. Cada arreglo polar 

que contiene la información del iris va acompañado de otro arreglo de iguales dimensiones 

que contiene las zonas correspondientes al ruido de la imagen y que sirve posteriormente en 

la etapa de codificación para que no sean tenidas en cuenta. 

 

 Cabe resaltar que entre cada arreglo polar perteneciente al mismo o diferente iris 

generalmente se presenta una desalineación entre los mismos, debido a las inconsistencias 

rotacionales entre las imágenes del ojo, dichas desalineaciones son consideradas en la 

etapa de búsqueda de coincidencias por lo cual no se le considera un problema mayor. 
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Figura 4.3: Imágenes de iris segmentadas con su respectivo arreglo polar normalizado. 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 En cuanto la codificación de características, el método implementado demostró ser 

capaz de crear las plantillas binarias portadoras de la información del iris, ver la Figura 4.4. 

Existen dos posibles acciones para realizar con la plantilla una vez creada, la primera es 

almacenarla en la base de datos asignándosela a un usuario determinado o utilizando dicha 

comparación para buscar coincidencias en la base de datos existentes. El procedimiento de 

codificación demostró ser exitoso, ya que, se realizaron pruebas que almacenaban nueve 

imágenes de cada ojo del usuario y posterior a ello se utilizaba otra imagen del usuario 

aleatoria que no hubiera sido ingresada, el sistema era capaz de identificar si la imagen 

pertenecía o no al usuario. 
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Figura 4.4: Plantillas binarias de iris pertenecientes al arreglo polar que contiene la información biométrica. 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

4.3.  Calculo De Coincidencias (Autentificación) 
 

 La medida para coincidencias entre plantillas utilizada se hace por medio del cálculo 

de la distancia de Hamming, los valores para imágenes del mismo iris en su gran mayoría 

resultaron ser inferiores a 0.34, por lo tanto ese fue el valor definido como umbral para 

realizar la búsqueda al interior de la base de datos. En la Tabla 4.2 se pueden observar 

valores del cálculo de la distancia de Hamming para una imagen comparada con 10 

imágenes diferentes del mismo ojo, y con 10 imágenes diferentes de un ojo diferente. Por el 

contrario, en la Tabla 4.3, se puede observar los valores del cálculo de la distancia de 

Hamming para una imagen de un gemelo comparado con 10 imágenes del iris del otro 

gemelo, en los cuales se puede evidenciar que ni siquiera en los casos de gemelos idénticos 

la información del iris es igual. En la Figura 4.5 se pueden apreciar imágenes de los dos 

gemelos comparados en la Tabla 4.3, aun siendo idénticos, la información contenida en el 

iris es diferente. 
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Tabla 4.2. Valores del cálculo de la distancia de Hamming. 

 

 

 

 Como se puede apreciar en la tabla 4.2 la columna de la izquierda muestra que 

cuando se trata de imágenes del mismo iris el valor de la distancia hamming se encuentra 

por debajo de 0.34, excepto en el último caso donde la distancia hamming fue mayor y por lo 

tanto la identificación no fue exitosa. En la columna de la derecha se observa que los valores 

de la distancia hamming siempre son mayores al criterio de 0.34 por lo que no existe el 

riesgo de que la identidad de una persona pueda ser suplantada por alguien más. 

 

         Tabla 4.3. Valores del cálculo de la distancia de Hamming en gemelos. 
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Figura 4.5: Imágenes autentificadas de ojos gemelos casi idénticos 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Como se puede observar en la información contenida en la Tabla 4.2, las imágenes 

que correspondían al mismo iris entregaron medidas de la distancia de Hamming inferiores 

a 0.34, a excepción de una, esa única excepción pudo haber sido una imagen que no haya 

sido segmentada correctamente por lo que entregó una medida de coincidencia lejana de 

la esperada. En cuanto a las imágenes comparadas que provenían de un iris diferente, se 

puede observar que en ninguna circunstancia se halló una falsa coincidencia. La 

información contenida en la Tabla 4.2 es solo una muestra de lo que se consiguió con el 

algoritmo, en la Tabla 4.4 se puede ver los resultados de comparación de plantillas de 

todas las pruebas realizadas. 
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Tabla 4.4. Resultado cálculo de la distancia de Hamming. 

 

 

 Observando los resultados mostrados en la Tabla 4.4, se puede notar que el 

porcentaje de falsa aceptación de coincidencias (FAC) es nulo; de esta manera el algoritmo 

garantiza que no se hará una falsa identificación positiva para un usuario que no esté 

incluido en la base de datos. En cuanto a los resultados obtenidos al comparar imágenes 

provenientes del mismo iris se presenta un porcentaje de falsa negación de coincidencias 

(FNC) un poco elevado, pero esto se compensa al ingresar, como se recomendó, cinco 

imágenes de cada ojo del usuario. De esta manera se garantiza que por lo menos una de 

las imágenes provenientes del mismo ojo entregara una medida de la distancia de 

Hamming positiva, según el criterio establecido. 

 

 Además de realizar la prueba con un solo usuario, también se realizaron pruebas 

ingresando cinco imágenes por cada ojo para diez usuarios diferentes. Posterior al ingreso 

de las plantillas en la base de datos, se realizaba la búsqueda de coincidencias con 

imágenes aleatorias de usuarios que fueron ingresados y otras de usuarios que no fueron 

ingresados. Los resultados fueron totalmente satisfactorios, ya que en todas las situaciones 

en que era un usuario no creado en la base de datos el sistema arrojaba que no se 

encontraban coincidencias con la imagen, y por el contrario cuando se ingresaban imágenes 

diferentes a las de la base de datos pero pertenecientes a algunos de los usuarios 

ingresados se encontraban coincidencias con la información contenida en ella. 
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 5      

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 
 

 Sin duda alguna, al hablar de la implementación de algoritmos capaces de tratar 

imágenes, estamos hablando de una tecnología emergente, hasta ahora poco conocida por 

la sociedad en general, pero que en otros países alcanza ya niveles de madurez muy 

elevadas, y está plenamente asentada dentro de la vida diaria de las personas. 

 En el desarrollo del presente trabajo de tesis se muestra la aplicación de un algoritmo 

de tratamiento de la imagen del iris con el fin de autentificación biométrica. Luego de mostrar 

los resultados, se concluye que el modelo propuesto cumple los objetivos que se plantearon 

en el primer capítulo. 

Objetivos Específicos 
 

 Estudiar y analizar el algoritmo de Libor Masek, sobre el reconocimiento y 

tratamiento de imágenes del iris.  

 Implementar el algoritmo con el fin de construir un prototipo que permita el 

estudio de autentificación biométrica en base al iris.   

 Utilizar los métodos de segmentación para extraer eficazmente la región del iris. 
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 Implementar el algoritmo de reconocimiento de imágenes, y proceder a 

normalizarla a través de una conversión a coordenadas polares, y la aplicación 

contigua de ecuaciones diferenciales que permiten la obtención de un patrón 

denominado código del iris. 

 Utilizar de la base de datos Casia6 para realizar pruebas con el fin de la mejor 

construcción de la aplicación. 

 Reducir drásticamente los costos de procesamiento aplicando JavaCv7 en 

plataforma android. 

 

Los cuales se cumplieron de la siguiente manera: 

 El primer objetivo se alcanza en el desarrollo del segundo y tercer capítulo 

donde se estudia y se aplica en toda su extensión logrando el tratamiento de 

la imagen del iris y utilizándola para la autentificación. 

 El segundo objetivo se logra en el tercer capítulo donde se implementa y 

construye un prototipo en base al algoritmo de Libor Masek. 

 El tercer y cuarto objetivo se alcanza en el capítulo tres logrando 

satisfactoriamente la segmentación, normalización y obtención del código 

biométrico del iris. 

 El quinto objetivo fue alcanzado satisfactoriamente y se lo demuestra en el 

capítulo tres y cuatro donde se utilizó para la construcción y 

subsecuentemente las pruebas y todo esto con la base de datos Casia. 

 El sexto objetivo se lo estudió y definió en el capítulo dos para luego en el 

capítulo tres aplicarlo y se vio con satisfacción la amigable manipulación del 

directorio JavaCv en android.  
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Objetivos Generales 
 

 Desarrollar un autentificador en plataforma Android, basado en el Algoritmo de Libor 

Masek, que permita el tratamiento de imágenes del iris ocular humano con el fin de extraer 

información biométrica para el uso de autentificación.  

 Este objetivo se cumplió en el capítulo tres donde se muestra el prototipo aplicando el 

algoritmo de Libor Masek, sus métodos y ecuaciones se utilizaron dando resultado la 

construcción del prototipo en plataforma Android, para la aplicación y estudio otorgando una 

herramienta a la población en general. 

Formulación Del Problema 
 

 ¿De qué manera el uso de la biometría facial del iris ocular humano permite 

autentificar a un usuario móvil android? 

Estado De La Hipótesis 
 

El uso de la biometría facial del iris ocular humano aplicando el algoritmo de Libor 

Masek permite la autentificación de un usuario móvil android de manera precisa sencilla y 

económica. 

 En el capítulo anterior, se demuestra que los datos obtenidos luego del proceso del 

tratamiento de imágenes del iris son satisfactorios, ya que se evidencia que el uso de la 

biometría facial del iris en base al algoritmo de Libor Masek si permite la autentificación. 

 A lo largo de la implementación de los algoritmos utilizados en la presente 

investigación se estuvieron realizando constantemente pruebas de funcionamiento para 

verificar que los resultados obtenidos eran los esperados. Para dichas pruebas se utilizaron 
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imágenes de iris almacenadas en la base de datos de imágenes de CASIA, dicha base de 

datos fue creada con el propósito de servir como fundamento para este tipo de 

investigaciones. Los resultados obtenidos a lo largo de la continua realización de pruebas de 

funcionamiento fueron bastante satisfactorios, hasta el punto de lograr implementar el 

algoritmo que al entregarle imágenes de ojos debidamente capturadas, es decir, bajo las 

condiciones de luminosidad y el hardware requeridos, realiza una identificación de individuos 

con una alta tasa de efectividad. 

5.2.  Recomendaciones 
 

 Como resultado del desarrollo del presente trabajo y de sus resultados se generaron 

las siguientes recomendaciones para su mejoramiento. 

 Experimentar variaciones del trabajo propuesto para obtener mejores resultados. 

 Utilizar métodos de optimización sobre el algoritmo para un mejor desempeño. 

 Un complemento que aumentaría el rendimiento del sistema seria aquel capaz de 

desechar imágenes que no ofrezcan una calidad suficiente para el pre-procesado, ya 

fuese por falta de nitidez, brillos, etc. 

 Otro trabajo a realizar consiste en mejorar las condiciones del sistema y también 

trabajar finalmente con capturas del iris obtenidas con la cámara del dispositivo. En el 

sistema que sería implementado se requeriría que el usuario este  a una distancia bastante 

corta y que además este alineado con la cámara para una mejor captura. 
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ANEXOS 

 

Código Fuente 

 Para una mayor claridad respecto a los diagramas que se mostrarán en este capítulo, 

se procede a listar los archivos de código fuente que forman la aplicación, así como su 

función: 

 

Diagramas De Colaboración 

 En las figuras muestran los diagramas de colaboración para cada uno de los módulos 

respecto al flujo principal del programa: 
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Figura: diagrama de colaboración de la sección de “Extracción de datos”. Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura: diagrama de colaboración de la sección de “Transformación en plantilla”. Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura: diagrama de colaboración de la sección de “Comparación de plantillas”. Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En los siguientes apartados se procede a desarrollar la implementación de cada uno de los 

módulos de una forma detallada. 

Extracción De Datos De Interés 

 El objetivo principal de este módulo es localizar exactamente la situación del iris, y 

además, conocer y marcar adecuadamente la parte del mismo que se debe considerar ruido 
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a efectos de ser codificado. La figura muestra la secuencia de acciones realizadas en este 

módulo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: diagrama de secuencia de la sección de “Extracción de datos”. Fuente: [Elaboración Propia] 
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Detector Circular De Hough 

 La función del detector de Hough consiste en proporcionar al flujo principal los 

parámetros espaciales (coordenadas y radio) tanto de la pupila como del iris. 

 

Figura: diagrama de secuencia del detector Hough. Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Previo: Parámetros Extras Y Decisiones 

 Además de la imagen de contornos, el detector circular recibe tres parámetros extra 

desde el flujo principal, destinados principalmente a mejorar su rendimiento.  

Radios mínimo y máximo. Corresponden al radio mínimo y máximo del circulo a 

detectar. Se aprovecha el hecho de que las imágenes utilizadas en la bioidentificación deben 

estar mínimamente normalizadas, ya que se suelen tomar a más o menos la misma 

distancia, resultando en imágenes de ojos de dimensiones muy parecidas. Con estos límites 

defino los radios razonables que pueden obtenerse, y elimino cálculos innecesarios (por 

ejemplo, buscar círculos de radio 1): 
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Escala. El parámetro restante es un factor de escala. Esta escala se aplica a la imagen 

original, aprovechando que el rendimiento del algoritmo aumenta a la vez que el resultado no 

varía al ser aplicado sobre la imagen redimensionada (hasta un cierto límite). 

 Para esta implementación, se ha usado una escala de 0.25, ya que ha resultado ser 

la máxima aceptable antes de que la labor del detector se viera afectada 

Proceso De La Función 

 

 

Continúa… 
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Transformada En Plantilla 

 Una vez conocida la situación del iris, y eliminado el ruido que aparece en la imagen, 

el módulo de transformación en plantilla se encargará de convertir la información del iris en 

una plantilla biométrica apta para ser comparada. Las dos tareas básicas a llevar a cabo en 

este módulo son la normalización del iris y la aplicación del tratamiento matemático. La figura 

muestra la secuencia de acciones realizadas en el módulo: 

 

Figura: diagrama de secuencia del módulo de transformación en plantilla. Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Normalizar 

 

 Esta sección se encarga de transforma la región circular del iris en una 

representación rectangular de tamaño fijo, para que de esta manera, diferentes iris de 

diferentes tamaños puedan ser comparados. 
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Proceso de la función. 

 

 

 

Codificar 

 Una vez normalizada la región de interés, es el momento de aplicar el tratamiento 

matemático elegido para crear la plantilla biométrica. Además, en este punto de la aplicación 

se crea una plantilla de ruido que será útil en el momento de realizar las comparaciones. El 

resultado de procesar cada fila del iris produce una plantilla biométrica en la que aparecen 

dos bits de información por cada bit existente en el iris: 
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Figura: modelo de plantilla biométrica y distribución de datos 

 

 

 

 

 

Proceso de la función. 

 

 

 
La Plataforma Android. 
 
 

Android constituye una pila de software pensada especialmente para dispositivos 

móviles y que incluye tanto un sistema operativo, como middleware y diversas aplicaciones 

de usuario. 

Todas las aplicaciones para Android son programadas en lenguaje Java y son 
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ejecutadas en una máquina virtual especialmente diseñada para esta plataforma, 

denominada Dalvik. Los desarrolladores se les proporcionan de forma gratuita un SDK y la 

opción de plug-in para el entorno de desarrollo Eclipse. 

Con Android se buscar reunir en una misma plataforma todos los elementos necesarios 

que permitan al desarrollador controlar y aprovechar al máximo cualquier funcionalidad 

ofrecida por un dispositivo móvil, permitiendo a su vez la integración de los dispositivos 

móviles en el las posibilidades ofrecidas por la Web. 

Mejorar el desarrollo y enriquecer la experiencia del usuario se convierte, por tanto, en la 

gran filosofía de Android y en su principal objetivo. 

 
 

Arquitectura 
 
 
 Como ya se ha mencionado, Android es una plataforma para dispositivos móviles que 

contiene una pila de software donde se incluye, el sistema operativo, middleware y 

aplicaciones básicas para el usuario. Su diseño cuenta, entre otras, con las siguientes 

características: 

 Busca el desarrollo rápido de aplicaciones que, sean reutilizables y portables entre 

diferentes dispositivos. 

 Los componentes básicos de las aplicaciones se pueden sustituir fácilmente por 

otros. 

 Cuenta con su propia máquina virtual, Dalvik, que interpreta y ejecuta código 

escrito en Java. 

 Permite la representación de gráficos 2D y 3D. 

Posibilita el uso de bases de datos. 

 Soporta un elevado número de formatos multimedia. 

Servicio de localización GSM. 
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 Controla los diferentes elementos hardware: Bluetooth, Wi-Fi, cámara fotográfica o 

de vídeo, GPS, acelerómetro, etc., siempre y cuando esté disponible en el 

terminal. 

 Cuenta con un entorno de desarrollo cuidado mediante un SDK disponible de 

forma gratuita. 

 Ofrece plug-in para los entornos de desarrollos más populares, Eclipse y un 

emulador integrado para ejecutar aplicaciones. 

 

Una visión global por capas de la arquitectura empleada en Android es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  Arquitectura Android. 

 

La capa más inmediata es la que corresponde al núcleo de Android, la cual contiene los 

drivers necesarios para que cualquier componente hardware pueda ser utilizado mediante 

las llamadas correspondientes. Siempre que un nuevo fabricante incluya un nuevo elemento 

hardware, lo primero que se debe hacer para poder ser utilizado en Android es incluir las 

librerías de control o drivers necesarios en este kernel de Linux embebido en el propio 

Android. 

La siguiente capa se corresponde con las librerías utilizadas por Android. Éstas han sido 
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escritas utilizando C/C++ y proporcionan a Android la mayor parte de sus capacidades. Junto 

al núcleo basado en Linux constituyen el corazón de Android. 

Al mismo nivel que las librerías de Android se encuentra el entorno de ejecución. Éste lo 

constituyen las Core Libraries, que son librerías con multitud de clases Java, y la máquina 

virtual Dalvik. Los dos últimos niveles de la arquitectura de Android están escritos 

enteramente en Java. El Framework de las aplicaciones representa fundamentalmente el 

conjunto de las herramientas de desarrollo de cualquier aplicación. Toda aplicación que se 

desarrolle para Android, ya sean las propias del dispositivo, las desarrolladas por Google o 

por terceras compañías o incluso las que el propio usuario cree, utilizan el mismo conjunto 

de API y el mismo framework, representado por este nivel. 

El último nivel del diseño arquitectónico de Android son las aplicaciones. Éste nivel 

incluye tanto las incluidas por defecto de Android como aquellas que el usuario vaya 

añadiendo posteriormente. Todas estas aplicaciones utilizan servicios, las API y librerías de 

los niveles anteriores. 

 

Android SDK 

Como ya hemos mencionado anteriormente el entorno de programación de aplicaciones 

para Android es lo que se llama “Android SDK”. Consta de un paquete de librerías de 

desarrollo y de un emulador para pruebas y tutoriales básicos. Además es posible la 

instalación de un plug-in para el entorno de desarrollo Eclipse que facilita la programación y 

compilación del software. El lenguaje de programación empleado es Java, junto con las 

librerías propias de Android. El sistema operativo utiliza la máquina virtual “Dalvik”, que 

optimiza el uso de memoria y favorece el aislamiento de procesos. Existen hasta el momento 

tres versiones estables de Android SDK: versión 1.0, versión 1.1_r1 y versión 1.5, de 

reciente aparición. Toda la información de esta herramienta de desarrollo, así como la 
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descarga de la misma es posible obtenerla de forma gratuita de la página oficial de Android 

[14(9)][15(11)]. 

 

Android NDK 

Android NDK (Native Development Kit) es una herramienta complementaria para el SDK 

de Android que permite a los desarrolladores trabajar con código nativo, pudiendo crear 

librerías que lo incluyan. Esto sólo es posible con el uso de SDK, por lo que es 

imprescindible que esté instalado. 

NDK permite el desarrollo de aplicaciones que interactúan mucho más estrecha con el 

núcleo de los móviles, puesto que están escritas en código nativo. 

El NDK permite aplicar en las aplicaciones a desarrollar código de lenguajes nativos 

como C o C++. Esto puede ser útil para ciertas aplicaciones para la reutilización de código 

existente, pudiendo producir un aumento de la velocidad o simplemente la utilización de 

librerías en C, como es nuestro caso. 

 

NDK dispone de lo siguiente: 

 

- Un conjunto de herramientas y crear archivos que se usan para generar códigos de 

librerías nativas de C y C++.  

- Una manera de integrar las bibliotecas nativas en un archivo de tipo .apk que se puede 

ejecutar en los dispositivos Android.  

- Un conjunto de cabeceras de sistema operativo nativo y de bibliotecas que contarán con el 

apoyo de las futuras versiones de la plataforma Android.  

- Documentación, ejemplos y tutoriales.  

En la página oficial de Android Developers se encuentra toda la documentación 
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relacionada con los requisitos que debe tener el sistema, así como los pasos que se deben 

seguir para la instalación de dicho complemento [16(19)]. 

 

OpenCV 

Una vez descrito el entorno de desarrollo que se emplea en este proyecto y las 

herramientas que nos ofrece de cara al desarrollo, el siguiente punto para completar la 

descripción del contexto que envuelve al desarrollo de la aplicación, es cómo enfrentarnos al 

objetivo del proyecto, tratamiento de imágenes. En esta sección se describirá la librería que 

nos permitirá implementar la técnica de visión artificial que persigue esta aplicación y cómo 

es posible tratar con ella en nuestra plataforma OpenCV (Open Source Computer Vision 

Library), conjunto de bibliotecas en C y C++ de código libre (“Open Source BSD”) orientadas 

a visión por computador. Posee más de 500 funciones, que incluye funciones en lenguaje 

nativo para aplicaciones de Visión Artificial. Originariamente desarrollada por Intel y utilizada 

en infinidad de aplicaciones, desde sistemas de seguridad con detección de movimiento, 

hasta aplicaciones de control de procesos donde se requiere reconocimiento de objetos. 

Esto se debe a que su publicación se da bajo licencia BSD, que permite que sea libremente 

usada para propósitos comerciales y de investigación con las condiciones en ella 

expresadas. 

Es una librería multiplataforma, versiones para Linux, Mac OS X y Windows. 

OpenCV es la biblioteca idónea para el tratamiento de imágenes, ya que se diseñó para 

el procesamiento de imágenes, cada función y estructura de los datos se diseñó con el 

codificador de procesamiento de imágenes en mente, lo que supone una mayor rapidez para 

ejecutar acciones de este tipo. El hecho de que esté desarrollada en C/C++ supone una 

mayor rapidez en la ejecución de las operaciones, que comparado con otros lenguajes y 

herramientas con las que poder realizar tales acciones supone un mejor rendimiento. Todo 
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esto y el hecho del gran desarrollo de esta librería, la han convertido en una librería 

fundamental para el procesamiento de imágenes. 

Las bibliotecas que la componen se dividen en cinco grandes grupos: 

 

CXCORE. Donde se encuentran las estructuras y algoritmos básicos que usan las 

demás funciones. 

CV. Donde están implementadas las funciones principales de procesamiento de 

imágenes. 

HighGUI. Incluye todo aquello relacionado con la interfaz gráfica de OpenCV y las 

funciones que permiten importar imágenes y vídeo. 

ML. Cuenta con algoritmos de aprendizaje, clasificadores y demás. 

CvAux. Posee funciones experimentales. 

 

Algunas de las aplicaciones más relevantes en las que ha sido utilizada son las 

siguientes: 

 

- Sistema de visión del vehículo no tripulado Stanley de la Universidad de Standford, ganador 

en el 2005 del Gran desafío DARPA. 

- Uso en sistemas de vigilancia de vídeo.  

- Programa Swistrack, herramienta de seguimiento distribuida.  

 

Uso En Android 

Para el uso de las funciones proporcionadas por la librería OpenCV es necesario 

disponer de la herramienta complementaria de Android para el uso de código nativo, dicha 

herramienta complementaria es el NDK de Android. 
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Esta herramienta nos permitirá la compilación de la librería y de las funciones que 

implementaremos en lenguaje nativo para realizar la funcionalidad que nuestra aplicación 

requiera, mediante las correspondientes llamadas a las funciones de la librería. 

Como ya se ha mencionado en el punto anterior, para el uso de NDK debemos tener 

correctamente instalado SDK de Android. La instalación de NDK se detalla en el Anexo I de 

esta memoria. 

La utilización de las funciones implementadas con lenguaje nativo requiere la 

compilación de las mismas, así como de las funciones de la biblioteca OpenCV que 

utilizaremos, creando una librería con extensión .so que será la que utilizaremos en nuestro 

proyecto. 

Las funciones serán creadas en un archivo .c y declaradas en el correspondiente archivo 

de cabecera .h. Estos archivos, así como los propios de la librería, los cuales nos podremos 

descargar de la página oficial de la misma o bien de los distintos proyectos existentes para 

portar la misma a Android, deberán situarse en una carpeta denominada “jni”. 

La compilación con NDK para crear la librería a utilizar en nuestro proyecto Android, 

exige que nuestro proyecto esté estructurado de la siguiente forma: 

En el primer nivel de la carpeta de nuestro proyecto tendremos el archivo 

“Application.mk” y el directorio “project”. El archivo contiene declaradas las rutas donde se 

encuentra el archivo Android.mk y el directorio anterior. 

En el directorio proyect, encontraremos todos los directorios propios de un proyecto 

Android, en el que incluiremos el directorio “jni” con los archivos de la librería OpenCV y los 

que incluyen las funciones creadas basadas en éste. También se incluirá en el mismo 

directorio el archivo “Android.mk”, con las rutas de los archivos a compilar y librería y ficheros 

de cabecera que se utilizarán. 

La compilación con NDK, la cual se detalla en el Anexo II creará la librería con extensión 

.so. Una vez creada la librería, no hará falta indicarle a nuestro proyecto la existencia de la 
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misma mediante la ejecución de alguna acción externa a nuestro código en Java, sino que lo 

haremos mediante la creación de una clase en la que le indicaremos las funciones nativas a 

exportar y la librería de la cual queremos realizar dicha exportación. 

 

Distintas Versiones De OpenCv Para Android. 

Existen distintos proyectos cuya finalidad es portar y optimizar la librería OpenCV para 

su uso en la plataforma Android. Los proyectos más destacados son los siguientes. Proyecto 

para portar la librería OpenCV a Android, de los grupos de desarrolladores de Google. [5] 

Proyecto para portar y optimizar la librería OpenCV para Android de Bill McCord, 

perteneciente a la compañía Intuitive Automata Inc (Hong Kong) [6]. Este proyecto es el más 

completo de los encontrados, posee una gran cantidad de funciones ya implementadas para 

el tratamiento de imágenes que utilizan las funciones propias de la librería OpenCV. Es 

recomendable utilizar una librería completa, ya que no todas ellas incluyen todas las 

funciones de OpenCV. 

      Universidad de Standford. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Llevado a cabo por 

Zixuan Wag [7]. Esta librería es más simple que la anterior, no incluye la misma cantidad de 

funciones. 

Cabe destacar que estas librerías no trabajan con la versión más reciente de OpenCV 

por lo que no incluyen todas las funciones que esta nos ofrece. 

Este Proyecto Fin de Carrera parte de un Estudio Tecnológico anterior, en el que se 

decidió analizar estas librerías y tratar con ellas. A medida que el proyecto avanzó, se 

decidió realizar una segunda aplicación que utilizara la última versión estable de la librería 

OpenCV. 

Tras probar las distintas librerías, en el Estudio Tecnológico y en el Proyecto Fin de 

Carrera se utilizó la de Bill McCord por ser la que disponía de las funciones que se 
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necesitaban para la implementación de la aplicación. 

 

Rasgos Biométricos 

 

 

Fig.  Rasgos Biometricos. 
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