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RESUMEN 

 

El presente proyecto ha sido concebido bajo la necesidad de ayudar a prevenir los 

robos que últimamente afectan a las instituciones. Igualmente, el control de 

asistencia ha adquirido vital importancia, sobre todo en instituciones públicas,  

donde con mucha facilidad y libertad se dan prácticas que evitan que se realice un 

correcto control de la asistencia. Con el propósito de describir y justificar lo 

realizado en este trabajo, se lo ha dividido como se indica a continuación. 

 

En el Capítulo 1 se explica en forma general una introducción del patrón 

biométrico del ojo humano, también de los fundamentos teóricos básicos que dan 

lugar al diseño del proyecto realizado. 

  

En el Capítulo 2 se explica el desarrollo del software del sistema de cada una de 

las partes que lo conforman, ilustrado con esquemas gráficos y las justificaciones 

respectivas, además se explicará las características del software (LabVIEW e 

IMAQ VISION) empleado. 

 

En el Capítulo 3 se explica el diseño del hardware del sistema, ilustrado con 

esquemas gráficos y las justificaciones respectivas para el diseño del circuito que 

será utilizado. 

  

En el Capítulo 4 se mostrará el desarrollo práctico del sistema; además las 

diferentes pruebas realizadas a cada una de las partes del prototipo, así como las 

pruebas del sistema total con sus respectivos resultados. 

  

 En el Capítulo 5 se presentan los costos del prototipo implementado además de 

una comparación de los costos del mismo con otro sistema comercial. 

 

Finalmente en el Capítulo 6 se presenta las conclusiones y recomendaciones, 

aspectos importantes encontrados a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 



 xii 

PRESENTACIÓN 

 

Debido a la facilidad con que algunos sistemas de control de acceso pueden ser 

engañados, ha sido necesario el desarrollo de sistemas cada vez más 

sofisticados que garanticen un correcto desempeño. 

 

En el presente proyecto se presenta el diseño de un sistema de control de acceso 

biométrico basado en el reconocimiento de imágenes del iris. 

 

La implementación del sistema está basada en una cámara que captura las 

imágenes del iris, una tarjeta de adquisición de datos, de diseño propio, el 

paquete de desarrollo LabView y el plug-in Imaq para el pre-procesamiento de las 

imágenes adquiridas; esto es, la selección del área de interés del iris. Desde el 

LabView se invoca al Matlab Script para aplicar a la muestra el filtrado de texturas 

Wavelets, para determinar los coeficientes propios del iris y construir el vector que 

identificará a cada usuario. Ingresando un PIN o número de identificación de 

usuario a través de un teclado, se envía la señal adquirida al computador, donde 

mediante el uso de algoritmos de procesamiento de imágenes se genera el código 

para la comparación con el almacenado en la base de datos y mediante un criterio 

de decisión determinar si es autorizado o no. 

 

El sistema biométrico implementado durante las pruebas realizadas presenta un 

90% de eficiencia y un tiempo de respuesta promedio de 5 segundos. Estos 

valores se determinaron sobre la base de las tasas de falso rechazo y falsa 

aceptación.  

 
Los resultados obtenidos son mejores a los de otros sistemas biométricos que 

presentan un porcentaje de error mayor. Adicionalmente, con el presente sistema 

es posible reducir aún más los errores si se emplea una apropiada iluminación 

para mejorar la calidad de la imagen.   
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN A LA BIOMETRÍA 

El objetivo de este capítulo es desarrollar una descripción simplificada de las 

principales  características del sistema visual humano, que pueda ser utilizado por 

ingenieros u otros investigadores, para trabajar en las áreas de Visión 

Computacional (Artificial) y Procesamiento de Imágenes, para implementar 

algoritmos computacionales. 

 

1.1 Generalidades 

 

1.1.1 Anatomía del Ojo [25] 

La visión es considerada el más importante de nuestros sentidos, debido a la gran 

cantidad y calidad de la información obtenida a través de él. Dependemos de la 

vista más que de ningún otro sentido para movernos por el espacio que nos 

rodea. En una sola mirada, los ojos colaboran con el cerebro para informarnos 

sobre el tamaño, la forma, el color y la textura de un objeto, que nos ayudan a 

entender el mundo que nos rodea. 

 

Los ojos son pequeños en comparación con la mayoría de los órganos del cuerpo, 

pero su estructura es bastante compleja, también colaboran con el cerebro, los 

músculos y los nervios para crear complicadas imágenes y mensajes visuales.  

Para poder explicar en que consiste el sistema de reconocimiento del iris, es 

necesario un conocimiento ligero de la anatomía y funcionamiento del ojo humano 

y del sistema visual en general. 

 

En general, podemos decir que el aparato visual se compone de: 

  

� Globo Ocular 

� Vías Ópticas 

� Anexos del Aparato Visual 
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1.1.1.1 Globo Ocular [23], [24]  

 

Las capas que forman parte del globo ocular son tres: la ESCLEROCÓRNEA, la 

UVEA y la RETINA. 

 

� La Esclerocórnea [22], [24]  

Es la capa más exterior, y se compone de ESCLERA y CÓRNEA. 

La esclera es la parte fibrosa que forma la "parte blanca del ojo", y tiene una 

función de protección. En su zona exterior está recubierta por una mucosa 

transparente llamada conjuntiva. 

 

La córnea, es la parte transparente de la capa externa, es la "ventana óptica" del 

ojo, y su función es, lógicamente óptica. 

 

� La Úvea [24] 

Es la capa media, y tiene tres partes:  

 

Las coroides, que está en la parte posterior, y tiene una función tanto nutritiva 

como de pantalla pigmentaria (para evitar que entre luz en el ojo por donde "no 

debe").  

 

El cuerpo ciliar, en la zona media, formado por los PROCESOS CILIARES 

(encargados de la secreción del líquido que rellena la cámara anterior y que se 

llama HUMOR ACUOSO) y el MÚSCULO CILIAR, encargado de variar la 

curvatura del cristalino para poder enfocar a distintas distancias. 

 

El iris, que está en la zona anterior (es la parte coloreada del ojo) y cuya función 

es regular la cantidad de luz que entra en el interior del ojo, para lo cual varía su 

tamaño según la intensidad de luz. Inmediatamente tras el iris, y unido a los 

músculos ciliares está el CRISTALINO, la lente del ojo por excelencia. Tiene 

forma de lente biconvexa y es capaz de variar su curvatura, y por tanto su 

potencia dióptrica por la acción de los músculos ciliares. Esto será lo que permita 

enfocar a distintas distancias. 
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� La Retina [24] 

Es la zona "sensible" del aparato visual. Es donde se deberían formar las 

imágenes que vemos para poder "verlas" con nitidez. Su parte anterior es ciega, y 

su sensibilidad va en aumento conforme se va alejando de la zona anterior. 

 El punto de máxima sensibilidad es una pequeña hendidura llamada FÓVEA, que 

es donde se encuentra una mayor concentración de las células responsables de 

la sensibilidad de la retina: CONOS y BASTONES.  

En la zona posterior hay una parte ciega, que es donde conecta el nervio óptico y 

se llama PAPILA. 

 

Las cámaras que forman parte del globo ocular son tres: la ANTERIOR, la 

POSTERIOR y la VÍTREA. 

 

� Cámara Anterior [22], [24]  

Es la zona comprendida entre la córnea y el iris. Está rellena de HUMOR 

ACUOSO, líquido transparente producido por los procesos ciliares y que es 

desaguado por el ángulo que forman iris y córnea.  

 

� Cámara Posterior [22], [24]  

Esta también rellena de humor acuoso, es la zona comprendida entre el iris y el 

cristalino, y es donde están los procesos 

ciliares.

 
Figura 1.1.  Sección transversal y frontal de un ojo humano. [22] 
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� Cámara Vítrea [22], [24]  

 

Es la zona entre el cristalino y la retina, y está rellena de un gel transparente y 

avascular llamado HUMOR VÍTREO. 

En la Figura 1.1 se observa las partes principales del ojo humano, tanto en la 

sección transversal como frontal. 

1.1.2 Vías Ópticas [24]  

 

Constituyen la transmisión de los impulsos nerviosos desde la retina hasta la 

corteza cerebral a través del nervio óptico. Las células receptoras son los conos y 

bastones que transforman las imágenes recibidas en impulsos nerviosos que son 

trasladadas al cerebro a través del nervio óptico. 

1.1.3 Los Anexos del Aparato Visual [24] 

 

Consta de los siguientes sistemas: 

 

1.1.3.1 El Sistema Óculo-Motor [23] 

 

Está compuesto por seis músculos externos que provocan la movilidad del globo 

ocular, denominados músculos extraoculares, que rodean el globo ocular. Estos 

músculos actúan moviendo el ojo en distintas direcciones, los músculos de cada 

ojo normalmente se mueven al mismo tiempo, haciendo que ambos ojos queden 

alineados. 

1.1.3.2 El Sistema de Protección [23]  

 

Tanto las partes visibles como las no visibles, es extremadamente delicado. El 

cuerpo tiene varias formas de proteger este vulnerable órgano y estas son: 
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� Órbita [23] 

El globo ocular está ubicado en la cuenca del ojo, también denominada órbita del 

cráneo, donde está rodeado de hueso. 

 

� Párpados [23] 

La parte visible del ojo está protegida por los párpados y las pestañas, que no 

dejan penetrar la suciedad, el polvo e incluso la luz brillante y perjudicial, además 

cada vez que parpadeamos, los párpados extienden una capa de mucosidad, 

aceite y lágrimas por toda la córnea, que cubre el ojo. 

 

� Conjuntiva [23] 

Sobre la esclerótica se encuentra la conjuntiva, una membrana mucosa 

transparente que evita la sequedad del ojo 

 

� Lágrimas [24] 

Los ojos también están protegidos por las lágrimas, que los humedecen y 

eliminan la suciedad, el polvo y otros agentes irritantes que traspasan las 

pestañas y los párpados. Las lágrimas también protegen los ojos de infecciones. 

 

� Vías Lagrimales [24] 

Tras humedecer los ojos, las lágrimas corren por los párpados y se drenan en el 

saco lagrimal, una bolsita situada en el ángulo inferior interno de la cuenca del 

ojo. Después, las lágrimas salen por un conducto que conduce a la nariz. 

 

� Glándulas Lagrimales [24] 

Las glándulas lagrimales situadas en el ángulo superior externo de la cuenca del 

ojo producen lágrimas. 

 

1.1.4 Características del Iris Ocular [22] 

 

El iris es una estructura pigmentada de alta movilidad, suspendida entre la córnea 

y el cristalino, tiene una abertura circular en el centro: la pupila y el iris se 
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encuentran  visibles desde el exterior, debido a la transparencia de la córnea, y 

gracias a ésta,  está perfectamente protegido de agentes externos.  El tamaño de 

la pupila depende de un músculo que rodea sus bordes, aumentando o 

disminuyendo cuando se contrae o se relaja, controlando la cantidad de luz que 

entra en el ojo. Las principales características del iris en tanto concierne al 

proyecto son: 

 

� Estabilidad:  Es el único patrón de identificación de un individuo, que esta 

completamente desarrollado a los 18 meses de edad, y permanece estable 

durante toda la vida. 

� Único:  La probabilidad que dos iris generen el mismo código es 

prácticamente imposible.  

� Dependencia: Un patrón de iris no es susceptible a robo, copia o pérdida y 

no compromete al sistema de seguridad.  

 

1.1.5 Potencialidad del Iris para Identificación [19] 

 

Desde el punto de vista de su potencial aplicación a la identificación biométrica, el 

iris tiene las siguientes características: 

 

� Estabilidad frente a cambios originados por accidentes, debido a la 

protección que le confiere la córnea. 

� Fácil mecanismo de detección de sujeto vivo, pequeñas variaciones en la 

iluminación producen alteraciones en la apertura de la pupila. Incluso, con 

iluminación fija, el iris no se encuentra estático, sino que presenta 

pequeñas y continuas variaciones en su apertura. 

 

� Los datos (la imagen) se pueden capturar de forma no invasiva, al ser 

visible desde el exterior por la transparencia de la córnea. 

 

� El intento de falsificar el iris de una persona conllevaría operaciones 

quirúrgicas que podrían dañar muy seriamente la visión. 
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� En el patrón visual del iris hay mucha información que identifica 

unívocamente a una persona, tal es el caso que en los dos ojos de una 

persona poseen patrones distintos, siendo ésta una característica muy 

importante que tiene que ser considerada en el sistema al no ser la imagen 

de los dos ojos intercambiables.  

 

Se puede concluir que esta técnica presenta una unicidad extremadamente alta, 

lo que llevaría a unas tasas de falsa aceptación nulas, garantizando, por tanto, su 

viabilidad para ser utilizada en identificación en entornos de alta seguridad. 

 

1.1.6 Nacimiento y Evolución de la Técnica [41] 

 

Los creadores de esta técnica, Flom, Safir y Daugman, fundaron IriScan Corp., 

empresa que tendría en su poder la patente y que se encargaría de licenciarla a 

otras compañías, tales como integradores de sistemas y desarrolladores que 

quieran explotar productos de reconocimiento basados en iris. A partir de ahí, la 

evolución ha venido marcada por los progresos de dos empresas, la propia 

IriScan y uno de sus primeros licenciados, Sensar Corp. Esta última empresa 

lanzó al mercado una cámara especial para adquirir las imágenes de iris en los 

cajeros automáticos. Actualmente el producto está siendo experimentado por 

distintas entidades financieras. En la Figura 1.2, se muestra los distintos sistemas 

comerciales de captura de iris.  

 

1.2 Visión Artificial [19] 

 

La Visión Artificial es una gran herramienta para establecer la relación entre el 

mundo real y sus vistas bidimensionales tomadas de él. 

 

A través de esta teoría se puede realizar una reconstrucción del espacio 

tridimensional a partir de sus vistas, así como llevar a cabo una simulación de una 

proyección de una escena en la posición deseada a un plano bidimensional. 
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Figura 1.2. Sistemas comerciales de captura de iris: a) Sistema para cajeros (Sensar); b) y c) 
Sistemas para PCs (Sensar); d) Sistema para PC (IriScan); e) Control de Accesos (IriScan). [41] 

 

En la Figura 1.3 se muestra un esquema general de relaciones entre visión 

artificial y otras áreas relacionadas.  

 

1.2.1 Objetivos de la visión artificial [5]  

 

Tomando en consideración el objetivo del presente trabajo, la visión artificial 

podría servir para: 

� La detección, segmentación, localización y reconocimiento de ciertos 

objetos en imágenes. 

� La evaluación de los resultados del proceso. 

� Registro de diferentes imágenes de una misma escena u objeto, para la 

concordancia de un mismo objeto en diversas imágenes.  

� Seguimiento de un objeto en una secuencia de imágenes. 

� Mapeo de una escena para generar un modelo tridimensional de la escena. 

� Estimación de las posturas tridimensionales de humanos. 

� Búsqueda de imágenes digitales por sus características. 
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Figura 1.3.  Esquema de relaciones entre visión artificial y otras áreas. [19] 

 

Para lograr estos objetivos se recurre al de reconocimiento de patrones, 

aprendizaje estadístico, geometría de proyección, procesado de imágenes, teoría 

de grafos y otros campos. 

 

1.2.2 Adquisición de imágenes [5]  

 

Para la adquisición de imágenes es necesario capturarlas mediante cámaras. 

1.2.2.1 Cámaras [5]  

 

Para la adquisición de imágenes se puede elegir dos tipos de cámaras: 

analógicas o digitales. Éstas a su vez se pueden clasificar en digitales paralelo, 

camera link, IEEE-1394 (firewire) y USB. 

 

 



 

 

10 

1.2.2.1.1 Cámaras Analógicas [5] 

 

En las cámaras analógicas la salida se produce en forma de video analógico, ésta 

es digitalizada por una tarjeta que cumpla este propósito. La señal de video se 

basa en los estándares de televisión, siendo esta una de las más comunes formas 

de representación. 

 

Un CCD es una disposición de millones de dispositivos sensores semiconductores 

interconectados que generan carga cuando son iluminados. Un píxel es un bloque 

constituyente de un sensor CCD. 

 

El sensor en la mayoría de los casos incluye un circuito que almacena y transfiere 

su carga a un registro de desplazamiento, lo que convierte la disposición espacial 

en una señal de video variable en el tiempo. Los datos de tiempos de las 

posiciones vertical y horizontal y la señal del sensor se combinan para formar la 

señal de video. 

 

Las cámaras analógicas estándar son entrelazadas para aumentar la sensación 

de actualización en la pantalla de acuerdo al sistema que se utilice. Las cámaras 

analógicas son baratas y fáciles de interconectar con otro hardware. 

 

1.2.2.1.2 Cámaras digitales [5] 

 

Las cámaras digitales presentan una serie de ventajas sobre las analógicas. La 

señal analógica es más susceptible al ruido durante la transmisión. Las cámaras 

digitales no tienen porque soportar los estándares de televisión, pueden adquirir 

imágenes a más altas resoluciones y niveles de grises muy buenos. 

 

� Parallel Digital Cameras [5] 

 

A menudo requieren de cables especiales para conectarse con tarjetas de 

adquisición, pero constituyen un estándar ampliamente extendido. 
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� Camera Link [5] 

 

Camera Link es una especificación de interfaz para los cables de conexión. 

Mantiene todos los beneficios de las cámaras digitales y dispone de un pequeño 

conector y uno o dos cables idénticos, que funcionan con todas las camera link. 

 

� IEEE-1394 [5] 

 

El IEEE 1394 es un estándar de bus serie usado por muchos periféricos de PC, 

incluidas las cámaras digitales. Usa un simple cable con conector de 4 o 6 pines y 

en muchos casos el suministro de energía a las cámaras se realiza por el propio 

cable. Éste es un bus que trabaja a 400 Mbps en su primera versión, cuando no 

hay ningún otro dispositivo conectado a ese bus. 

 

� Camera USB [5] 

 

USB (Universal Standard Bus) es un estándar de bus universal usado por muchos 

periféricos de PC en la actualidad como son el mouse, la impresora, incluidas las 

cámaras digitales, entre otros. Usa dos tipos de conectores un tipo A y un B. Las 

velocidades de transmisión varían de acuerdo con la versión, como es la 2.0 que 

trabaja a 480 Mbps. 

1.2.3 Tecnologías de las Cámaras [5] 

1.2.3.1 Escaneo progresivo [5]  

 

En  las siguientes figuras se observa una imagen de un objeto en movimiento, 

tomado en diferentes tiempos con una cámara analógica estándar. 

 

En las cámaras de escaneo progresivo el CCD es expuesto en un paso. 
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Figura 1.4 . Imagen de un objeto en movimiento, tomado con una cámara analógica estándar [5] 

 

Este comportamiento hace que estas cámaras sean especialmente útiles en 

aplicaciones en el que el objeto se está moviendo, pero será necesario de un 

buen ajuste en el tiempo de adquisición para obtener una imagen nítida. 

 

 
Figura 1.5 . Moto en movimiento con tiempos de exposición de: 33ms, 10ms y 1ms. [5] 

 

1.2.3.2 Escaneo en línea [5]  

 

Estas cámaras adquieren una línea con un grosor de un píxel.  

 

 
Figura 1.6.  Concepto de escaneo en línea. [5] 
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Se usan estas cámaras en tareas de inspección en las que el objeto en cuestión 

se mueve en una cinta transportadora. Son muy útiles en aplicaciones de alta 

resolución porque pueden adquirir líneas rápidamente mientras el objeto se 

mueve.  

 

1.2.3.3 Infrarrojos [5]  

 

Las cámaras de infrarrojos o térmicas miden la energía térmica que emiten los 

cuerpos debido a su temperatura. Esto puede solucionar innumerables problemas 

en la industria en los que no es posible una medida directa a través de sensores 

convencionales.  

 
Figura 1.7. Uso de las imágenes térmica en la detección de puntos calientes en PCB. [5] 

 

1.2.4 Elección de la Cámara Correcta [28]  

 Analógicas 
Parallel 
Digital 

Cameras 

Camera Link 
Cameras 

IEEE-1394 
Cameras 

USB 
Cameras 

Flujo de datos Lento Rápido Rápido Lento Rápido 

Resolución 
espacial 

Bajo-alto Alto Medio Alto Alto 

Funcionalidad Simple Avanzada Avanzada Simple Simple 

Profundidad de 
color 

8 bits 
10 bits Hasta 16 bits Hasta 16 bits Típicos 8 bits 

Hasta 16 
bits 

Cableado 
Simple, BNC 

(coaxial) 

Mas 
compactos 
 A medida 

Simple, 
cableado 
estándar 

Simple, 
cableado 
estándar 

Simple, 
cableado 
estándar 

Tabla1.1.  Características de las cámaras. [5] 
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Para poder seleccionar una cámara adecuada de acuerdo a los requerimientos, 

debe realizar un análisis sus principales características como son: el flujo de 

datos, resolución espacial, funcionalidad, profundidad de color y cableado. En la 

siguiente tabla se muestra las características de las distintas cámaras. 

 

1.3 Imágenes Digitales [52] 

 

Una imagen digital es una función que depende de dos variables f (x, y) donde:      

f es el brillo de un punto cuyas coordenadas espaciales son x e y. A este punto se 

le denomina píxel. 

 

X

Y
f(x,y)

 
Figura 1.8.  Píxel [52] 

 

Cuando se procesa una imagen digital se convierte la imagen en un número 

discreto de píxeles. El dispositivo que realiza este proceso le asigna un número a 

cada píxel que especifica el brillo y el nivel de gris (gray-level). 

1.3.1 Parámetros Fundamentales de una Imagen Digita l [52], [53]  

 

1.3.1.1 Resolución [53], [54]  

 

La resolución de una imagen es el número de filas y columnas que forman los 

píxeles. Una imagen tiene n píxeles en su eje horizontal y m píxeles en su eje 

vertical. Esta imagen que tiene m filas y n columnas por lo tanto tiene una 

resolución de m x n.  
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1.3.1.2 Definición [53], [54]  

 

La definición de una imagen, también denominada profundidad de píxel, indica el 

número de sombras que se pueden ver en la imagen. La profundidad de bit es el 

número de bits usado para codificar la intensidad del píxel. Un píxel puede tomar 

2n valores diferentes. Por ejemplo, si n=8 el píxel puede tomar 256 valores en un 

rango de [0,255]. 

 

1.3.1.3 Número de Planos [53], [54]  

 

Es el número de arreglos de píxeles que componen la imagen. Una imagen en 

escala de grises está compuesta por un solo plano, mientras que una imagen de 

color verdadero (true-color) está formada por tres planos que son: 

 

� Rojo (R) 

� Verde (G) 

� Azul (B) 

    

1.3.2 Tipos de Imágenes [55]  

 

1.3.2.1 Imágenes Binarias [55] 

 

Una imagen cuyos píxeles tengan solo dos posibles valores: el 0 que representa 

el color negro y el 1 representando el blanco, es denominada una imagen bi-tonal 

o una imagen binaria. Una imagen binaria frecuentemente es el resultado de 

procesos de segmentación de imágenes en escala de grises y es la forma más 

simple de representar una imagen; sin embargo, regularmente es la que mayor 

información contiene desde el punto de vista del procesamiento de imágenes. 
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1.3.2.2 Escala de Grises (Gray scale) [55] 

 

Una imagen en escala de grises está formada por un solo plano de píxeles. Cada 

píxel es determinado usando un solo número. Este número puede ser: 

 

Un número entero de 8 bits sin signo representando valores de la escala de gris 

entre 0 y 255 

Un número entero de 16 bits con signo representando valores de la escala de gris 

entre – 32768 y + 32767 

Un número de punto flotante de simple precisión (definido usando 4 bytes) 

representando los valores de la escala de gris de -  ∞ a ∞. 

 

1.3.2.3 Imágenes a Color [55]  

 

Una imagen a color es guardada en memoria generalmente como una imagen 

RGB (Red, Green, Blue) o HSL (Hue, Saturation, Luminance). Las imágenes RGB 

guardan la información del color usando 8 bits para cada plano (rojo, verde, azul) 

al igual que las imágenes HSL (tono, saturación, luminancia). En todos los 

modelos de imágenes de color, un valor adicional de 8 bits es dejado vacante. 

Esta representación es conocida como programación en 4x8 o 32 bits.  

 

1.3.2.4 Imágenes Complejas [55] 

 

Una imagen compleja contiene la información a frecuencia de una imagen en 

escala de grises.  

Se obtiene una imagen compleja realizando la FFT (Fast Fourier Transform) a una 

imagen en escala de grises. Cuando se realiza la transformación de una imagen 

en escala de grises a una imagen compleja se puede realizar operaciones en el 

dominio de la frecuencia a la imagen. 

Cada píxel en una imagen compleja es representado como dos valores flotantes 

de simple precisión, los cuales representan la componente real e imaginaria de un 
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píxel complejo. Se pueden obtener las cuatro siguientes componentes de una 

imagen compuesta: la parte real, la parte imaginaria, la magnitud y fase. 

 

1.3.3 Tipos de Espacios [53] 

1.3.3.1 Espacios de color [53] 

 

Un espacio de color define un modelo de composición del color. Por lo general un 

espacio de color lo define una base de n vectores (por ejemplo, el espacio RGB lo 

forman 3 vectores: Rojo, Verde y Azul), cuya combinación lineal genera todo el 

espacio de color. Los espacios de color más generales intentan englobar la mayor 

cantidad posible de los colores visibles por el ojo humano, aunque existen 

espacios de color que intentan aislar tan solo un subconjunto de ellos. 

De los cuales, los espacios de color de 3 dimensiones son los más extendidos y 

los más utilizados. Entonces, un color se especifica usando tres coordenadas, o 

atributos, las cuales representan su posición dentro de un espacio de color 

específico. Estas coordenadas no nos dicen cual es el color, sino que muestran 

donde se encuentra un color dentro de un espacio de color en particular. 

 

1.3.3.2 Espacio de color RGB [53]  

 

 
Figura 1. 9.  Cubo de color RGB [53] 

 

RGB (Red, Green, Blue).- Basado en los colores rojo, verde y azul, es conocido 

como un espacio de color aditivo (colores primarios) porque cuando la luz de dos 

diferentes frecuencias viajan juntos, desde el punto de vista del observador, estos 

colores son sumados para crear nuevos tipos de colores. Los colores: rojo, verde 
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y azul fueron escogidos porque cada uno corresponde aproximadamente con uno 

de los tres tipos de conos sensitivos al color en el ojo humano (65% sensibles al 

rojo, 33% sensibles al verde y 2% sensibles al azul). Con la combinación 

apropiada de rojo, verde y azul se pueden reproducir muchos de los colores que 

pueden percibir los humanos. Por ejemplo, rojo puro y verde claro producen 

amarillo, rojo y azul producen magenta, verde y azul combinados crean cian y los 

tres juntos mezclados a máxima intensidad, crean el blanco. RGB es usado por 

los computadores para mostrar imágenes 

 

1.3.3.3 Espacio de Color HLS [53] 

 

 
Figura 1.10.  Ejes HSV [53] 

 

� HSL (Hue, Saturation, Luminance).-  Basadas en el tono, saturación y 

luminancia. Es un espacio cilíndrico, pero normalmente asociado a un cono 

o cono hexagonal, debido a que es un subconjunto visible del espacio 

original con valores válidos de RGB. Usado para aplicaciones de 

procesamiento de imágenes. 

 

� Hue (Tonalidad).-  Se refiere a la frecuencia dominante del color dentro del 

espectro visible. Es la percepción de un tipo de color, normalmente la que 

uno distingue en un arco iris, es decir, es la sensación humana de acuerdo 

a la cual un área parece similar a otra o cuando existe un tipo de longitud 

de onda dominante.  

 

� Luminance (Brillo).-  Es la intensidad de luz de un color.  
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� Saturation (Saturación).-  Se refiere a la cantidad del color o a la "pureza" 

de éste. Va de un color "claro" a un color más vivo (azul cielo – azul 

oscuro). También se puede considerar como la mezcla de un color con 

blanco o gris.  

 

1.3.3.4 Espacio de Color CMY [53]  

 

 
Figura 1.11.  Representación de los colores CMY [53] 

 

� CMY (Cyan, Magenta, Yellow).-  Basados en los colores cyan, magenta y 

amarillo, trabaja mediante la absorción de la luz (colores secundarios). Los 

colores que se ven son de parte de la luz que no es absorbida. En CMY 

magenta más amarillo producen rojo, magenta más cian producen azul, 

cian más amarillo generan verde y la combinación de cyan, magenta y 

amarillo forman negro. 

 

Debido a que el negro generado por la mezcla de colores primarios 

sustractivos, no es tan denso como el color negro puro (uno que absorbe todo 

el espectro visible). Es por esto que al CMY original se ha añadido un canal 

clave (key) que normalmente es el canal negro (black) para formar el espacio 

CMYK o CMYB. 

 

Actualmente las impresoras de cuatro colores, utilizan un cartucho negro 

además de los colores primarios de este espacio, lo cual genera un mejor 

contraste. Sin embargo el color que una persona ve en una pantalla de 

computador difiere del mismo color en una impresora, debido a que los 

modelos RGB y CMY son distintos. El color en RGB es hecho por la reflexión o 
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emisión de luz, mientras que el CMY mediante la absorción de ésta y es usado 

por la industria de la impresión. 

 

1.4 Aspectos Generales de la Biometría [35], [39]  

 

1.4.1 Introducción a la Biometría [35]  

 

La biometría provee otra alternativa de identificación de personas, ya que esta 

tecnología se basa en el reconocimiento de un rasgo corporal único, por lo que 

reconoce a las personas en función de quienes son y no de lo que traen consigo 

como tarjetas, llaves, credenciales, o en su defecto en lo que puedan recordar 

como lo son las claves personales de identificación.  

 

1.4.2 Historia de la Biometría [34], [35], [40]  

 

China fue el primer país en el cual se empleaba la biometría desde al menos el 

siglo XIV. Un escritor de nombre Joao de Barros, escribió que los comerciantes 

chinos, estampaban las impresiones y las huellas de la palma de las manos de los 

niños en papel con tinta. El objetivo de esta práctica era diferenciar entre los niños 

jóvenes. 

 

En el mundo occidental, en cambio la biometría comenzó a utilizarse a partir de 

finales del siglo XVIII, ya que en los manifiestos de los barcos se registraban 

datos como la edad, peso, color de ojos, marcas distintivas, complexión, etc., para 

describir a cada pasajero. 

 

Durante el siglo XIX previo al uso de la biometría, se empleaba la memoria 

fotográfica para identificar a las personas hasta que en 1883, Alphonse Bertillon, 

jefe de policía de Paris, desarrolló el sistema antropométrico (el cual luego sería 

conocido como Bertillonage). Este fue el primer sistema preciso, ampliamente 
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utilizado científicamente para identificar a criminales y convirtió a la biometría en 

un campo de estudio. Este método funcionaba midiendo de manera precisa 

ciertas longitudes del cuerpo y la cabeza, además de registrar marcas de cada 

persona como cicatrices, tatuajes, etc. El sistema de Bertillon, fue utilizado 

extensamente en el mundo occidental, lamentablemente tuvo varios problemas 

originados fundamentalmente por los diferentes sistemas de medición y cambios 

de medida. 

 

Posteriormente, la policía empezó a buscar otro método que permitiera la 

identificación de la personas y que no se vea afectado por los distintos sistemas 

de medida, es así como se empezó a utilizar la huella dactilar, de esta manera se 

utilizaba un sistema que en la China se utilizó muchos años antes. 

 

Con el pasar del tiempo, la biometría se fue desarrollando gracias entre otras 

cosas a los avances tecnológicos, y es por esto que actualmente nos permite 

implementar sistemas de reconocimiento de voz, del iris, de los rasgos faciales, 

etc. 

 

La necesidad de garantizar que una persona es quien dice ser, es otro de los 

factores que ha hecho que la biometría tome un protagonismo en los sistemas de 

seguridad actuales, debido a que cosas que una persona conoce como: claves 

secretas, contraseñas, etc., pueden ser olvidados sustraídos o duplicados, con los 

cual se burla fácilmente al sistema. Con el gran aumento del comercio y las 

transacciones electrónicas en el mundo, se hace imprescindible que se empleen 

sistemas biométricos para garantizar que dichas transacciones las realizar el 

dueño de la cuenta y no un impostor.  

 

Hoy en día la biometría tiene muchas aplicaciones como son: sistemas de 

identificación, de seguridad, sistemas policiales, etc. Mientras estas áreas de 

aplicación sigan siendo de primordial importancia en el mundo, la biometría 

seguirá teniendo un rol cada vez más importante en la vida diaria. 
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1.4.3 ¿Qué es la Biometría? [34], [35], [39], [40], [43]  

 

La biometría es una ciencia que se ha desarrollado con el tiempo, gracias a la 

necesidad constante del hombre de identificar a las personas, de una manera 

eficiente, evitando que más de una persona posea el mismo código de 

identificación.  

 

La palabra biometría proviene de las palabras bio  (vida) y metría  (medida), por lo 

tanto la biometría es la ciencia que se encarga de identificar a los seres vivos en 

base a parámetros físicos o de comportamiento, los cuales son únicos e 

intransferibles.  

 

La huella digital, la retina, el iris, los patrones faciales, las venas de la mano, son 

ejemplos de características físicas, las mismas que tienen la cualidad de ser 

relativamente estables,  mientras que la voz, la firma, el paso y el tecleo son 

características del comportamiento humano las cuales son dinámicas, pues 

dependen de la disposición psicológica de las personas. La voz se considera 

como una mezcla de características físicas y de comportamiento, lo cual es una 

excepción. 

 

En el campo de la informática, a la biometría se la define como un conjunto de 

métodos y algoritmos automatizados de identificación y verificación de la identidad 

de una persona, los cuales se basan en características fisiológicas, las mismas 

que son procesadas, para crear un código biométrico único de cada ser humano.  

 

1.4.4 ¿Por qué la Biometría? [43] 

 

Actualmente a nivel mundial la población esta más relacionada electrónicamente, 

es por esto que los sistemas de seguridad, de identificación, de verificación o 

autenticación de identidad, deben ser lo suficientemente fiables, para que se 

garanticen, que solamente las personas autorizadas puedan acceder a sitios 

restringidos o realizar transacciones u operaciones electrónicas de manera 
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segura. Debido a que cada vez es más común el robo de identidades, claves, 

números de tarjetas de crédito, contraseñas, claves, etc., se necesita disponer de 

sistemas que provean la seguridad adecuada para los peligros actuales. 

Actualmente cada vez más se emplean los sistemas biométricos, debido a la alta 

confiabilidad que pueden brindar, adicionalmente el tiempo de procesamiento se 

ha reducido enormemente, todo esto unido a que los costos también han bajado 

significativamente, han hecho de los sistemas biométricos una solución viable 

para todos aquellos que requieren de sistemas de seguridad o identificación 

personal competitivos. 

 

1.4.5 Sistemas de Control de Acceso  

 

La seguridad y protección de oficinas, edificios y demás dependencias de una 

empresa o un banco, necesita la implementación de varias medidas técnicas, 

humanas y organizativas, y dependen de la colaboración de los usuarios para que 

los sistemas den resultado. 

 

Prácticamente en toda empresa existen zonas restringidas a las cuales solo 

deben acceder las personas debidamente autorizadas. Pero no siempre las 

soluciones técnicas garantizan que los controles de acceso cumplan con su 

función. 

 

Es por esto que existe una gran variedad de sistemas de control de acceso, los 

mismos que funcionan con diferentes tecnologías. Dependiendo de la aplicación 

estos sistemas ofrecen más funciones como registro del personal, asistencias, 

etc. 

 

Los sistemas de control de acceso se pueden dividir en dos clases: 

 

� Los que trabajan con algo que la persona sabe, conoce, lleva consigo 

como una contraseña, un código o una tarjeta de identificación ya sea esta 

con banda magnética con código de barras o con RFID. En estos sistemas 
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los usuarios ingresan los datos que conocen, o dejan que el lector adquiera 

los datos de sus tarjetas de identificación y el sistema les permite entrar. 

Estos sistemas no ofrecen una adecuada confiabilidad, ya que todos los 

requisitos de ingreso pueden ser robados, olvidados, perdidos, duplicados, 

etc. 

 

� Con el uso de la biometría, existen sistemas que analizando una parte de 

nuestro cuerpo pueden reconocer nuestra identidad o si a más de ingresar 

un patrón biométrico se ingresa más datos el sistema verifica nuestra 

identidad. Estos sistemas son mucho más confiables, ya que los patrones 

biométricos no pueden ser prestados, olvidados o duplicados. En un futuro 

muy cercano los sistemas de reconocimiento biométrico, estarán presentes 

en todos los sistemas de control de acceso, y en los sistemas bancarios, 

para garantizar que las transacciones realizadas electrónicamente, no sean 

hechas por impostores. 

 

1.4.6 Sistemas Biométricos [31]  

 

Un sistema biométrico es aquel que realiza la identificación de personas 

basándose en patrones biométricos, es decir que el sistema mide o analiza una 

determinada característica física o de comportamiento de una persona, luego la 

procesa y la codifica, para después de esto y basado en algún algoritmo, 

entregarnos una respuesta. En la actualidad la biometría tiene muchas 

aplicaciones y funciona con muchos parámetros. 

 

1.4.6.1 Requisitos de un sistema biométrico [31], [43]  

 

Para que un identificador biométrico pueda ser utilizado de una forma eficiente por 

un sistema biométrico, esta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

� Universalidad: Cualquier persona posea esta característica biométrica  
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� Unicidad: La existencia de dos personas con una característica 

exactamente idéntica tiene una probabilidad muy pequeña 

 

� Cuantificación: La característica biométrica puede ser medida en forma 

cuantitativa. 

 

� Permanencia: Que la característica debe permanecer sin alteraciones y no 

cambie con el transcurso del tiempo. 

 

1.4.7 Modos de Operación de un Sistema Biométrico [43]  

 

Sin importar cual patrón biométrico se utilice, existen dos tipos de sistemas 

biométricos, como veremos a continuación:  

 

1.4.7.1 Modo de Identificación [43] 

 

Consiste en que a partir de una muestra ya sea esta una huella digital, una 

imagen facial, una imagen del iris, etc., se determine la identidad de la persona 

dueña de estos patrones. Para este proceso, se compara el código obtenido con 

la muestra que se desea analizar, con una base de datos, la cual puede tener 

miles e incluso millones de registros, es por esto que a estos sistemas se lo llama 

a menudo de identificación 1-n (se compara una muestra con muchos datos). Es 

decir que estos sistemas obtienen datos como la identidad y demás solo con una 

muestra tomada de nuestro cuerpo. 

 

Los sistemas de identificación son usados principalmente por la policía, para 

identificar sospechosos. El sistema biométrico más usado es el de las huellas 

dactilares. 
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1.4.7.2 Modo de Verificación [43]  

 

En estos sistemas en cambio, la persona que quiere ser verificada, ingresa su 

huella, se deja escanear o tomar una foto de su cara o iris, y además de esto 

debe ingresar un identificador, ya sea este su nombre un código personal, su 

número de cédula, etc. El sistema posteriormente verifica que los datos 

ingresados sean correspondientes con el código biométrico, ambos están 

previamente almacenados, para garantizar que esa persona es quien dice ser. En 

este sistema la comparación se hace solo con los datos de la supuesta identidad 

del usuario, es por esto que también se lo conoce como sistema de verificación 1-

1(se comparan los datos ingresados con los de una persona). 

 

1.4.8 Reconocimiento de Patrones del Iris del Ojo H umano [1]  

 

Dada la anatomía del ojo humano, y centrando nuestra atención en el iris dentro 

de dicho órgano, se concluye que el iris no es solamente es la parte pigmentada 

que rodea a la pupila, sino que se trata de la estructura indivisible del cuerpo más 

distintiva matemáticamente. 

 

El iris posee un diámetro de 11mm, y concentra más de 400 características que 

se pueden usar para identificar a su propietario (anillos, criptas, surcos, pecas, 

corona en zig-zag,…); cuenta con un número de puntos distintivos 6 veces 

superior al de una huella dactilar; y la posibilidad de que dos iris sean idénticos es 

de una entre 1078. Además es un órgano que se encuentra visible desde el 

exterior, que se encuentra protegido por la córnea, pero algo que es sumamente 

importante es que no cambia con el tiempo. 

 

1.4.8.1 Introducción [1] 

 

La idea de utilizar el iris para la identificación de personas, fue propuesto por el 

oftalmólogo Frank Burch, quien expuso sus ideas en el congreso anual de la 
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Academia Americana de Oftalmología de 1936. Si embargo fue recién en 1989, 

cuando Aran Safir y Leonard Flom, patentaron la idea. Su interés por desarrollar 

el sistema, hizo que se contactaran con John Daugman, quien en ese entonces 

trabajaba como profesor en la Universidad de Harvard, para crean algoritmos que 

hagan de este proyecto una realidad.  

 

Luego de un año Daugman, desarrolló un algoritmo que podía transformar 

cualquier imagen del iris en un código numérico. Estos algoritmos patentados por 

Daugman, son la base de todos los sistemas de reconocimiento del iris existentes. 

 

El algoritmo en realidad no es muy complejo, basta con poder obtener una imagen 

lo suficientemente clara en la cual se pueda apreciar la textura y las 

peculiaridades del iris, para luego, empleando el algoritmo de Daugman, se 

obtiene el código del iris, el cual ocupa 256bytes, lo cual permite una rápida 

búsqueda en una base de datos. 

1.4.8.2  Etapas del Sistema de Reconocimiento del I ris [20], [47]  

 

El sistema de reconocimiento, tiene cuatro etapas las cuales las mencionamos a 

continuación: 

 

a) Captura de la imagen. 

b) Preprocesado de los datos capturados (para adaptarlos al siguiente paso). 

c) Extracción de características propias del usuario. 

d) Verificación (comparación) de las características extraídas, con el patrón 

previamente almacenado. 

 

� Captura de la Imagen  

 

Para este sistema se debe disponer de una cámara que permita captar todos los 

detalles peculiares del iris, una resolución recomendable es de 480x640 píxeles. 

Un factor importante al capturar las imágenes es la iluminación, ya que no se 
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desea incomodar al usuario, pero es necesaria para que todas las características 

se puedan apreciar de una forma clara. 

 

� Preprocesado de los Datos 

 

Dado a que al tomar una foto o escanear el iris existen áreas de este que son 

cubiertas por los párpados, el sistema debe eliminar estas zonas, para evitar 

ingresar datos erróneos al sistema. Aparte de esto se deben delimitar los límites 

internos y externos del iris. 

 

 
Figura 1.12.  Esquema del sistema de reconocimiento del iris a implementarse. 

 

 

� Extracción de Características 

 

Una vez que se han suprimido las áreas cubiertas por los párpados, se procede a 

desplazarse radial y angularmente a través del iris, formando una matriz con los 

píxeles de la imagen. 
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� Verificación 

 

Una vez obtenido el código, se compara con uno ya almacenado previamente, 

para después de esto entregar los resultados. 

 

En la Figura 1.12, se muestra un diagrama de bloques general del sistema de 

reconocimiento biométrico a través del iris. 

 

1.4.8.3 Características de los Diferentes Sistemas de 

Reconocimiento Biométrico [29]  

 

Esquema general de un sistema de reconocimiento biométrico:  

 

 
 

Figura 1.13.  Diagrama de Bloques de un Sistema de Reconocimiento Biométrico. [29] 
 

1.4.8.4 Tipos de Sistemas de Reconocimiento Biométr ico [29] 

 

Un sistema biométrico es aquel que realiza la identificación de personas 

basándose en patrones biométricos, es decir que el sistema mide o analiza una 

determinada característica física o de comportamiento de una persona, luego la 

procesa y la codifica, para después de esto y basado en algún algoritmo, 

entregarnos una respuesta. En la actualidad la biometría tiene muchas 

aplicaciones y funciona con muchos parámetros. 
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Figura 1.14:  Esquema general de un sistema biométrico y de los patrones en los que se puede 

basar su funcionamiento. [29] 
 

Dado el amplio desarrollo y la importancia de la biometría, actualmente existen 

muchos sistemas biométricos, los mismos que se basan en el reconocimiento de 

diversas características de los seres humanos, entre las técnicas actuales más 

conocidas están las siguientes: 

 

1.4.8.4.1 Reconocimiento de Huellas Dactilares [19] 

Las huellas dactilares son representaciones de la morfología superficial de la 

epidermis de un dedo. Estas poseen un conjunto de líneas, los puntos donde 

estas terminan o se bifurcan se llaman minucias. 

 

Luego, a cada minucia se la representa en función de sus coordenadas (x, y), y su 

dirección q, para luego mediante algoritmos de comparación, hallar la identidad de 

la persona dueña de la huella. 

 

 
Figura 1.15.  Ejemplo de una huella dactilar. [29] 
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Características del Autentificador 

 

� Se trata de una característica de tipo morfológico que presenta como 

característica principal, la presencia de un conjunto de crestas o partes 

donde la piel se eleva sobre las partes más bajas o valles existentes entre 

las crestas. Asimismo, se definen dos características particulares de dichas 

crestas que obedecen al término de minucias: 

 

� Final de cresta (rigde ending): Característica definida como el punto donde 

la cresta acaba de forma abrupta. 

� Bifurcación de la cresta (rigde bifurcation): Característica definida como el 

punto en el que la cresta se bifurca en dos o más crestas. 

 

Estas dos características quedan unívocamente definidas a partir de su 

localización (coordenadas espaciales x,y respecto al sistema de coordenadas 

central de la imagen) y de su orientación (ángulo θ). Las primeras responden al 

68% de total las minucias presentes en una huella, mientras que las segundas 

responden al 32% restante. 

 

Para finalizar, debemos notar que las huellas dactilares nacen como resultado de 

un proceso aleatorio, por lo que se puede afirmar la no existencia de ningún tipo 

de correlación entre mellizos idénticos o individuos de una misma familia. 

Asimismo, puntualizaremos que las personas de raza asiática presentan crestas 

muy pequeñas y finas, hecho que dificulta en gran medida, la aplicación del 

sistema de reconocimiento dactilar a dicho colectivo. 

 

La mayoría de los sistemas de reconocimiento de huella digital se basan en 

minucias. Éstas son discontinuidades locales en el modelo cresta–valle. Las 

crestas son representadas por líneas negras y los valles por líneas blancas. Las 

minucias pueden ser descritas como una combinación de crestas terminales y 

bifurcaciones. Cada uno de los dos tipos de minucias básicos, tiene tres atributos, 

es decir, la coordenada x, la coordenada y, y la dirección de la cresta local.  
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En la Figura 1.16, muestra las minucias de una huella digital.  

 

 
Figura 1.16.  Minucias de una Huella Digital. [29] 

 

En una imagen de huella digital de buena calidad hay alrededor de 70 a 80 

minucias, y en una huella digital latente hay aproximadamente solo entre 20 y 30. 

Por otra parte, la huella digital tiene puntos singulares: un punto core (centro o 

núcleo), o puntos delta, los cuales se caracterizan por su posición y tipo. En la 

figura 1.16. se muestra los atributos de una minucia. 

 

 
Figura 1.17.  Atributos de una minucia: coordenada x, coordenada y orientación [29] 

 

El core se define como un punto en el campo de orientación, dónde la orientación 

en una vecindad local pequeña alrededor del punto presenta la tendencia 

semicircular. Un delta se define como un punto en el campo de orientación, dónde 

una vecindad local pequeño alrededor del punto forma tres sectores y la 

orientación en cada sector presenta tendencia hiperbólica. En la figura 1.18. 

muestra los puntos singulares. 
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Figura 1.18.  Puntos Singulares [29] 

 

Sistema de Reconocimiento 

 

La mayoría de los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares, se hallan 

englobados dentro de los sistemas AFIS (Automated Fingerprint Identification 

Systems) conformando un elemento indispensable dentro de las investigaciones 

policiales. 

 

Las técnicas de reconocimiento de huellas se dividen en dos categorías: Las 

técnicas locales basadas en las minucias y las globales basadas en la correlación. 

El principal inconveniente de la primera aproximación radica en la difícil tarea de 

extracción de las minucias en imágenes de baja calidad, mientras que la segunda, 

se ve claramente afectada por traslaciones y rotaciones 

. 

Características del Sistema 

 

� Sistema no invasivo. 

� Sistema de elevada aceptación popular. 

� Método de identificación estándar en los procesos policiales y judiciales 

(existencia de una gran base de datos a nivel mundial) 

� Sistema de captura fácil y de bajo coste. 

� Elevadas tasas de reconocimiento.  

� Requiere una elevada resolución de la imagen digital. 

� Partículas alienas y heridas pueden inducir a problemas de reconocimiento. 

� La gente que trabaja con sus manos (carpinteros) pueden presentar 

callosidades que dificultan el proceso de digitalización de sus huellas. 

Asimismo, la gente que maneja productos químicos corrosivos pueden 

llegar a presentar un problema paralelo en la adquisición. 
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1.4.8.4.2 Reconocimiento Facial [55] 

 

En este campo, la tecnología más extendida es el análisis de imágenes o 

fotografías en dos dimensiones. Los sistemas emplean software, el cual interpreta 

a cada imagen como un conjunto de características, las cuales mediante un 

algoritmo, se convierten en un código el cual representa la fisonomía de una 

persona. 

 

 
Figura 1.19.  Rostro de una persona con las distintas marcas que se utilizan para llevar a cabo los 

algoritmos. [55] 
 

Adicionalmente, en el 2003, los israelíes Michael y Alex Bronstein, gemelos 

idénticos de 22 años, desarrollaron una nueva técnica para obtener un mapa del 

rostro en tres dimensiones. Luego mediante algoritmos, se median diferentes 

distancias entre los distintos puntos del rostro humano, las mismas que 

posteriormente eran reconfiguradas, para obtener un código único de cada 

persona. 

 

 
Figura 1.20.  Ejemplo del escaneo del rostro en 3D. [55] 
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Características del Autentificador 

 

Responde a una característica de tipo morfológico variable con el tiempo. En 

particular, la estructura facial responde a dos tipos de cambios temporales: La 

variación no agresiva, característica del crecimiento y del envejecimiento del 

individuo (variación caracterizada por aparecer de forma relativamente lenta), y la 

variación agresiva, debida principalmente a factores como operaciones de cirugía 

estética, accidentes...etc., de acción prácticamente inmediata. 

 

Sistema de Reconocimiento 

 

Los sistemas de reconocimiento facial están englobados dentro de las técnicas 

FRT (Face Recognition Thecniques). Estas técnicas de aproximación al 

reconocimiento facial, pueden clasificarse en dos categorías según el tipo de 

aproximación holística o analítica.  

 

La aproximación holística (método de las eigenfaces) considera las propiedades 

globales del patrón, mientras que la segunda considera un conjunto de 

características geométricas de la cara. Existen dos divisiones de este segundo 

tipo de aproximación: la basada en los vectores característicos extraídos del perfil, 

y la basada en los vectores característicos extraídos a partir de una vista frontal 

de la cara. 

 

Características del Sistema 

 

� Sistema no invasivo (no intrusión física o contacto del autentificador con el 

sistema de reconocimiento). 

� Permite la identificación de personas en movimiento. 

� Sistema con posibilidad de camuflaje (las personas no detectan que son 

objeto de un proceso de reconocimiento). 

� Reconocimiento de sujetos no dispuestos a cooperar. 

� El sistema de captura necesita de una fuente de luz auxiliar. 

� Susceptible a problemas de iluminación. 
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� Sistema vulnerable al reconocimiento de sujetos que se han sometido a 

operaciones de cirugía plástica (estéticas y de cirugía en general). 

 

1.4.8.4.3 Geometría de la Mano [44], [48]  

 

En este sistema se debe colocar la mano adecuadamente para que el sistema 

pueda tomarle fotos de la parte superior y los costados, para elaborar un mapa de 

tres dimensiones. Con las muestras tomadas, se obtienen cientos de datos como 

por ejemplo: anchura, área, longitud, determinadas distancias, etc.  

Todos los datos se trasforman a un modelo matemático, de manera que puedan 

ser almacenados en una base de datos y poder realizar las comparaciones. 

 

 
Figura 1.21.  Imagen de un sistema de reconocimientos de personas por medio de la geometría de 

la mano. [44] 
 

1.4.8.4.4 Reconocimiento del Iris [20], [31], [32], [47]  

 

 
Figura 1.22.  Imagen del ojo humano. 

 

Estos sistemas funcionan capturando una imagen lo suficientemente definida del 

iris, para luego eliminar las superficies innecesarias dejando únicamente el área 
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del iris que no es cubierto por los párpados. Posteriormente, mediante algoritmos 

de Daugman, hallar un código que representa la textura del iris. 

 

Características del Autentificador  

 

Se trata de una característica morfológica perfectamente circular que presenta las 

propiedades matemáticamente “más individuales y únicas”, de todas las hasta la 

data investigadas por biólogos e ingenieros (incluso más que el DNA). 

 

Así pues, se puede afirmar que su estructura permanecerá estable e invariante a 

lo largo de toda la vida. Morfológicamente, está conformado por una estructura 

visible en forma de anillo de color, protegido por la córnea y el humor acuoso, que 

resulta de la combinación de la corona, filamentos, fibras musculares, surcos 

radiales...etc. 

Es necesario notar que el iris y la pupila no responden a circunferencias 

concéntricas (no presentan el mismo centro). 

 

Sistema de Reconocimiento 

 

Mediante un proceso de adquisición riguroso, el sistema captura la imagen a nivel 

de grises mediante scanners que escanean la superficie del ojo (no se realiza, por 

tanto, ningún tipo de reconocimiento a nivel cromático); este tipo de adquisición 

dota al sistema de invarianza a escalados, desplazamientos y rotaciones 

presentes en la imagen original. 

 

Posteriormente se realiza una etapa de preprocesado de la imagen, de la cual, 

detallaremos sus pasos de forma rigurosa, por considerar éstos, de vital 

importancia dentro del total del proceso de reconocimiento para asegurar un 

óptimo resultado (Figura 1.23). 

 

Localización y aislamiento de la estructura del iris a partir de la detección de los 

contornos exterior e interior del mismo (frontera con la esclerótica y la pupila 

respectivamente), mediante un algoritmo iterativo de búsqueda del máximo 
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gradiente de intensidad a lo largo de una circunferencia (aprovechando la 

geometría circular del iris y de la pupila). 

 

Debido a la imposibilidad de fijar a priori el grado de abertura/cierre del párpado 

en el momento de la adquisición, se dividirá la imagen en cuatro sectores 

(sectores izquierdo, derecho, superior e inferior), eliminándose posteriormente los 

sectores superior e inferior. La extracción de características se realizará, por 

tanto, a partir de la información relativa a los sectores L (izquierdo) y R (derecho). 

 

Finalmente se realizará una reordenación de la información resultante mediante 

un muestreo tanto en radio como en ángulo de la misma, obteniendo una imagen 

cuadrada (las columnas indican fracciones de radio, mientras que las filas 

responderán a incrementos de ángulo). 

 

 
Figura 1.23.  Preprocesado sobre la imagen adquirida [32] 

 

Posteriormente se procederá a la extracción de características para generar el 

vector patrón utilizando para ello un proceso de filtrado mediante wavelets. El 

sistema de reconocimiento finalizará, tras aplicar el algoritmo de matching basado 

en la mínima distancia entre el patrón de test y todos los modelos. 

 

Características del Sistema 

 

� Sistema no invasivo. 

� La resolución del sistema será función de la calidad de la imagen de la 

estructura del iris. 

� El sistema es invariable al uso de lentes de contacto o gafas ya que la 

estructura del ojo no se ve alterada según dichos elementos. Así mismo, se 

tratará de un sistema invariante a lentes de contacto de colores o gafas de 
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sol ya que el color no responde a ningún grado de libertad dentro del 

sistema de reconocimiento evaluado, tal y como ya habíamos avanzado. 

� La detección del fraude (por presentación, por ejemplo, de una foto del iris 

a reconocer), se puede realizar de forma sencilla capturando dos imágenes 

consecutivas y comprobando mediante técnicas de correlación, la 

diferencia de tamaño de la pupila. Se pueden forzar también, cambios 

controlados de la iluminación para analizar la respuesta de la pupila a estos 

cambios. 

� Elevadas tasas de reconocimiento.  

� Elevado tiempo de captura de la imagen (proceso de escaneado del ojo): 

entre 30 min. 60s. 

� Baja aceptación popular. 

� Elevado costo. 

 

1.4.8.4.5 Reconocimiento de la Retina [29] 

 

En este método se proyecta una luz infrarroja a través de la pupila, para de esta 

manera escanear el patrón de las venas de esta región del ojo, el cual permite 

reconocer la identidad de una persona. Una desventaja de este método, es que 

muchas personas lo consideran como invasivo. 

 

 
Figura 1.24.  Muestra del mapa de las venas del ojo humano. [29] 

 

1.4.8.4.6 Reconocimiento de la Voz [19] 

 

En estos sistemas el usuario debe pronunciar cerca del dispositivo de 

identificación la frase o palabras que ha registrado. El sistema analiza cierto 
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patrones de frecuencia en la voz, modo de hablar, espacios entre palabras, etc. 

Todos estos datos se comparan con los almacenados y se determina si se 

autoriza o no el ingreso. 

 
Figura 1.25 . Ejemplo de una señal de voz. [19] 

 

1.4.8.4.7 Reconocimiento de la Firma [19] 

 

Los sistemas que emplean este patrón biométrico, primero la digitalizan, para 

analizar los diferentes parámetros de la misma, primeramente se registran 

parámetros escalares de la misma, pero además, se registran también la 

velocidad, presión en tramos y secuencia en la ejecución del trazo, de esta 

manera se impide que personas teniendo una firma valida y viendo como firma el 

propietario de esta firma, falsificarla. El caso de la forma es un caso un poco 

especial, ya que el usuario la puede cambiar ligeramente por seguridad, pero el 

sistema funciona con los demás parámetros que se mantienen constates. 

 

 
Figura 1.26.  Ejemplo de una firma. 

 

1.4.8.4.8 Venas de las Manos [48] 

 

Las venas que recorren nuestro cuerpo, forman un parámetro único de cada uno 

de nosotros. Basados en este hecho, hoy en día se puede identificar a una 
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persona por las venas que existen en el dorso de nuestras manos. Para esto se 

emplea un escáner, el cual rápidamente reconoce todas las venas que existen en 

el dorso de nuestras manos y forma un mapa, el cual se compara y se determina 

si la persona es quien dice ser.  

 

El sistema tiene una efectividad del 99.98%, y factores como el deterioro de la 

piel, no afectan el reconocimiento de las venas. 

 

 
Figura 1.27.  Venas de la mano 

 

 

1.4.8.4.9 Termograma del rostro [56] 

 

Es una representación gráfica de las emanaciones de calor del rostro. La 

temperatura del rostro tiene una propiedad muy importante y es que ante 

variaciones de temperaturas, el patrón de calor del rostro se mantiene invariable. 

Y como en áreas cerradas la temperatura no varía en una gran escala se pueden 

almacenar estos patrones para irlos asociando a cada usuario y compararlos cada 

vez que se necesite identificarlos. 

 
Figura 1.28.  Representación de la temperatura del rostro de una persona. [56] 
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Características de los Sistemas Biométricos Analiza dos 

 

A continuación se presenta la Tabla 1.2 en la que recogen las diferentes 

características de los sistemas biométricos. 

 

1.4.8.5 Fundamentos para Elegir una Tecnología Biom étrica [29], 

[31]  

 

a) Facilidad de uso 

 

El sistema biométrico a implementarse debe ser simple  y no ser complejo para el 

manejo de los usuarios. 

 

 Ojo 
(Iris) 

Ojo 
(Retina) 

Huellas 
dactilares 

Geometría 
de la mano 

Escritura 
y firma Voz Cara 

Fiabilidad Muy alta Muy alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Facilidad de 
uso Media Baja Alta Alta Alta Alta Alta 

Prevención 
de ataques Muy alta Muy alta Alta Alta Media Media Media 

Aceptación Media Media Media Alta Muy alta Alta Muy alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Media Media Media Media 

Tabla 1.2.  Características de los sistemas de reconocimiento biométrico 

 

b) Factores que inciden en la lectura 

 

Los factores ambientales son de mucha relevancia por lo que esta debe 

permanecer en condiciones normales (constantes) tanto  en el instante de 

inscripción como de operación en el sistema, así como la condición de miembros 

corporales, estos no deben ser afectados por el estado anímico de la persona, 

para obtener resultados satisfactorios. 
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c) Precisión 

 

Debe tener un equilibrio la tasa de falsa aceptación (FAR) y la tasa de falso 

rechazo (FRR) para un correcto funcionamiento del sistema. 

 

d) Costo 

 

Se debe considerar aspectos tales como el costo del lector biométrico, capacidad 

de procesamiento necesaria para mantener la base de datos, costo en la 

instalación, implementación y entrenamiento, concientización del usuario y 

mantenimiento del sistema. 

 

e) Aceptación por parte del usuario 

 

El sistema no debe representar un peligro para el usuario, debe inspirar 

confianza, ser inofensivo y simple, para que este sea aceptado y se pueda 

implementar.  

 

f) Estabilidad 

 

El tiempo de permanencia del sistema debe ser lo suficientemente constante lo 

cual garantice estabilidad. 

 

1.4.8.6 Aplicaciones de los Sistemas Biométricos [19], [31]  

 

Entre las principales aplicaciones de estos sistemas tenemos: 

 

� Seguridad en Sistemas de Información 

� Comercio electrónico 

� Transacciones electrónicas 

� Sistemas bancarios y financieros 

� Reconocimiento firma electrónica 
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� Identificación civil 

� Control y vigilancia presencial 

� Fiabilidad en sistemas biométricos 

 

En un sistema biométrico típico, la persona se registra con el sistema cuando una 

o más de sus características físicas y de conducta es obtenida, procesada por un 

algoritmo numérico, e introducida en una base de datos. Idealmente, cuando 

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

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

no le permite el acceso. 

 

1.4.8.7 Rendimiento del Sistema Biométrico [35] 

 

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

tasa de falso positivo (False Acceptance Rate o FAR) y la tasa de falso rechazo 

(False Reject Rate o FRR). 

 

Tasa de falsa aceptación (FAR: False Acceptance Rate), que se define como la 

frecuencia relativa con que un impostor es aceptado como un individuo 

autorizado. 

 

Tasa de falso rechazo (FRR: False Rejection Rate), definida como la frecuencia 

relativa con que un individuo autorizado es rechazado como un impostor. 

La FAR y la FRR son funciones del grado de seguridad deseado. En efecto, 

usualmente el resultado del proceso de identificación o verificación será un 

número real normalizado en el intervalo [0, 1], que indicará el "grado de 

parentesco" o correlación entre la característica biométrica proporcionada por el 

usuario y la almacenada en la base de datos. 

 

La FRR es una función estrictamente creciente y la FAR una estrictamente 

decreciente en u. La FAR y la FRR al ser modeladas como función del umbral de 

aceptación tienen por dominio al intervalo real [0,1], que es además su recorrido, 
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puesto que representan frecuencias relativas. La Figura 1.29 muestra una gráfica 

típica de la FRR y la FAR como funciones de u. 

 

0.2 0.6 0.8 1.0

0.04

0.06

0.08

0.10
FAR FRR

µ

Tasa

µ∗

Tasa de error
de intersección

 
Figura 1.29.  Gráfica típica de la tasa de falso rechazo (FRR) y la de falsa aceptación (FAR) para 

un sistema biométrico. [29] 
 

En esta figura puede apreciarse un umbral de aceptación particular, denotado por 

u*, donde la FRR y la FAR toman el mismo valor. Este valor recibe el nombre de 

tasa de error de intersección (cross-over error rate) y puede ser utilizado como 

medida única para caracterizar el grado de seguridad de un sistema biométrico. 

 

En la práctica, sin embargo, es usual expresar los requerimientos de desempeño 

del sistema, tanto para verificación como para identificación, mediante la FAR. 

Usualmente se elige un umbral de aceptación por debajo de u* con el objeto de 

reducir la FAR, en desmedro del aumento de la FRR. 

 

Si para el ingreso a un lugar se exige un valor alto para el grado de parentesco 

(un valor cercano a 1), entonces pocos impostores serán aceptados como 

personal autorizado y muchas personas autorizadas serán rechazadas. 
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Por otro lado, si el grado de parentesco requerido para permitir el acceso al 

recinto es pequeño, una fracción pequeña del personal autorizado será 

rechazada, mientras que un número mayor de impostores será aceptado. 

 

El ejemplo anterior muestra que la FAR y la FRR están íntimamente relacionadas, 

de hecho son duales una de la otra: una FRR pequeña usualmente entrega una 

FAR alta, y viceversa, como muestra la Figura 1.29. 

1.4.8.8 Limitaciones de los Sistemas Biométricos [11], [35]  

 

Para la operación en sistemas biométricos con características biométricas se 

presentan las siguientes limitaciones. 

 

a) La no distinción 

 

La variación que una característica biométrica proporcione significativamente en 

todos los individuos no es la esperada, puede haber grandes similitudes inter-

clase en el conjunto de detalles que se utilizan para representar dichas 

características, lo cual restringe la capacidad de discriminar el uno del otro, así 

cada característica biométrica tiene algún limite superior teórico en términos de su 

capacidad de discriminación. 

 

b) Ruido en la Captura de los Datos 

 

En la captura de los datos, estos podrían estar con ruido o distorsionados (por 

ejemplo una huella digital con una cicatriz o una voz alterada por un resfrío). 

Los datos con ruido podrían ser el resultado de un defectuoso o inadecuado 

mantenimiento del sensor utilizado (por ejemplo la acumulación de suciedad en el 

lente de una cámara digital) o condiciones ambientales desfavorables (por 

ejemplo, una iluminación deficiente en el rostro de un usuario en un sistema de 

reconocimiento del iris). 
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Se puede producir una comparación incorrecta entre los datos capturados con 

ruido con los datos almacenados, ocasionando que un usuario legítimo sea 

incorrectamente rechazado. 

 

c) Variaciones Intra-Clase 

 

La adquisición de los datos biométricos de un individuo durante la autenticación, 

pueden ser muy diferentes de los datos que fueron tomados para generar una 

base de datos, afectando el proceso de comparación. Esta variación es 

típicamente causada por un usuario que esta interactuando incorrectamente con 

el sensor, o cuando las características del sensor son modificadas (por ejemplo, 

cuando se cambia una cámara digital por una cámara digital de otra resolución, se 

puede producir un problema de interoperabilidad) durante el proceso de 

operación.  

 

d) La no universalidad 

 

En un sistema biométrico se espera que cada usuario posea la característica 

biométrica que se utilizara, pero es posible que carezca de una característica 

biométrica particular un pequeño grupo de usuarios (por ejemplo, en un sistema 

biométrico de huellas digitales, podría ser muy difícil extraer rasgos de huellas 

digitales de ciertos individuos, debido a la deficiente calidad de los pliegues de los 

dedos). 

 

e) Suplantación de identidad 

 

Una característica biométrica legítima de un usuario inscrito podría ser falsificada 

por un individuo no autorizado, para engañar al sistema. Este tipo de fraude 

usualmente se da cuando características conductuales tales como la firma o la 

voz son usadas, sin embargo, los rasgos físicos son también susceptibles a este 

tipo de ataque, por ejemplo, una foto del iris a reconocer. 
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En este capítulo se ha hecho una introducción a la biometría y a sistemas de 

visión, también se han revisado algunos sistemas biométricos. Además se han 

mencionado algunos parámetros importantes de sistemas biométricos. 

 

En el siguiente capitulo se hará una introducción a los paquetes de software que 

se emplearan en este proyecto, también se explicará cómo se diseño el software 

del sistema. 
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CAPITULO 2. DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL 

SISTEMA 

En el presente capítulo se explica el desarrollo de los diferentes programas y 

subprogramas que conforman el sistema de reconocimiento del iris. Además se 

explican las características del software desarrollado mediante LabVIEW y sus 

add-ons. 

 

2.1 Requerimientos del Sistema  

 

a) Facilidad de uso 

 

El sistema de control de acceso a implementarse debe ser simple para que los 

usuarios lo puedan usar sin ningún problema. 

 

b) Precisión 

 

Debe tener un buen equilibrio entre la tasa de falsa aceptación (FAR) y la tasa de 

falso rechazo (FRR) para un correcto funcionamiento del sistema. 

 

c) Aceptación por parte del usuario 

 

El sistema no debe representar un peligro para el usuario, debe inspirar 

confianza, ser inofensivo y simple, para que este sea aceptado y se pueda 

implementar.  

2.2 Esquema del Sistema de Reconocimiento del Iris  

 

La Figura 2.1 muestra un esquema básico del sistema de reconocimiento del iris. 

Como se puede apreciar, la computadora debe interactuar con:  
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� Dos bases de datos: en una base de datos se almacena la información de 

los usuarios que tienen permitido el acceso y en la otra se almacena el 

nombre, la fecha y hora que ingresó al lugar restringido. 

 

� La cámara digital: esta captura la imagen del iris para su posterior 

procesamiento.  

 

 

Base de Datos del Personal Autorizado

Base de Datos del Registro de Ingresos

Cámara

Usuario Computadora

Tarjeta de Adquisición

 de Datos

 
Figura 2.1.  Esquema general del sistema de reconocimiento del iris. 

 

 

� La tarjeta de adquisición de datos: este terminal permite enviar señales de 

control tanto al computador para el procesamiento como la señal de 

activación para la apertura de la puerta de acceso al local protegido. 

 

Para controlar todas estas etapas se desarrolló un programa en LabVIEW, al cual 

se le han agregado plug-in’s o add-on’s, para que puedan, entre otras cosas, 

procesar las imágenes, almacenar información en las bases de datos, etc. 

 

A continuación se muestran las diferentes programas o paquetes de software y 

sus complementos o addon’s que fueron empleados en la realización del presente 

proyecto. 

 



 

 

51 

2.3 Software Empleado en Sistema de Reconocimiento del Iris 

2.3.1 LabVIEW [13], [16]  

 

Es una herramienta gráfica de pruebas, control y diseño mediante programación 

en lenguaje G. 

Este programa fue creado por National Instruments (1976) para funcionar sobre 

máquinas MAC. Salió al mercado por primera vez en 1986, ahora está disponible 

para las plataformas Windows, UNIX, MAC y Linux y va por la versión 8.2 (julio de 

noviembre 2006). 

 

El lema de LabVIEW es: "La potencia está en el Software". Esto no significa que 

la empresa haga únicamente software, sino que busca combinar este software 

con todo tipo de hardware, tanto propio -tarjetas de adquisición de datos, PAC, 

Visión, y otro Hardware- como de terceros. 

 

Es un lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición 

de datos, instrumentación y control. LabVIEW permite diseñar interfaces de 

usuario mediante una consola interactiva basada en software. Se puede diseñar 

especificando su sistema funcional, su diagrama de bloques o una notación de 

diseño de ingeniería. 

 

LabVIEW es a la vez compatible con herramientas de desarrollo similares y puede 

trabajar con programas de otra área de aplicación, como por ejemplo Matlab. 

Tiene la ventaja de que permite una fácil integración con hardware, 

específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de datos 

(incluyendo adquisición de imágenes). 

 

LabVIEW constituye un revolucionario sistema de programación gráfica para 

aplicaciones que involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos. 

Las ventajas que proporciona el empleo de LabVIEW se resumen en las 

siguientes: 
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� Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 

veces, ya que es muy intuitivo y fácil de aprender. 

� Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones 

tanto del hardware como del software. 

� Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas. 

� Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de 

adquisición, análisis y presentación de datos. 

� El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima 

velocidad de ejecución posible. 

� Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes. 

2.3.2 Microsoft Access [19]  

 

Es un sistema de gestión de bases de datos creado y modificado por Microsoft 

(DBMS) para uso personal o de pequeñas organizaciones. Es un componente de 

la suite Microsoft Office aunque no se incluye en el paquete básico. 

 

Su principal función es ser una potente base de datos, capaz de trabajar en sí 

misma o bien con conexión hacia otros lenguajes de programación, tales como 

Visual Basic 6.0 o Visual Basic .NET. Pueden realizarse consultas directas a las 

tablas contenidas mediante instrucciones SQL. 

 

Internamente trae consigo el lenguaje Visual Basic for Application (VBA) el cual es 

similar en forma a VB6. 

Permite el ingreso de datos de tipos: Numéricos, Texto, Fecha, Sí/No, OLE, 

Moneda, Memo y Boolean. Pueden desarrollarse aplicaciones completas basadas 

en Microsoft Access, pues trae consigo las herramientas necesarias para el 

diseño y desarrollo de formularios para el ingreso y trabajo con datos e informes 

para visualizar e imprimir la información requerida. 

 

Su funcionamiento se basa en un motor llamado Microsoft Jet, y permite el 

desarrollo de pequeñas aplicaciones autónomas formadas por formularios 

Windows y código VBA (Visual Basic para Aplicaciones). Una posibilidad adicional 
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es la de crear ficheros con bases de datos que pueden ser consultados por otros 

programas. Entre las principales funcionalidades de Access se encuentran: 

 

� Crear tablas de datos indexadas. 

� Modificar tablas de datos. 

� Relaciones entre tablas (creación de bases de datos relacionales). 

� Creación de consultas y vistas. 

� Consultas referencias cruzadas. 

� Consultas de acción (INSERT, DELETE, UPDATE). 

� Formularios. 

� Informes. 

� Llamadas a la API de Windows. 

� Interacción con otras aplicaciones que usen VBA (resto de aplicaciones de 

Microsoft Office, Autocad, etc.). 

� Macros. 

 

 
Figura 2.13.  Pantalla principal de Microsoft Access. 

 

Es un software de gran difusión entre pequeñas empresas (PYMES) cuyas bases 

de datos no requieren de excesiva potencia, ya que se integra perfectamente con 

el resto de aplicaciones de Microsoft y permite crear pequeñas aplicaciones con 

unos pocos conocimientos de programación. 
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Entre sus mayores inconvenientes figuran que no es multiplataforma, pues sólo 

está disponible para sistemas operativos de Microsoft, y que no permite 

transacciones. Su uso es inadecuado para grandes proyectos de software que 

requieren tiempos de respuesta críticos o muchos accesos simultáneos a la base 

de datos. 

 

  
Figura 2.14.  Datos de la Tabla PERSONAL, perteneciente a la base de datos Iris 

 

2.4 Diseño del Software del Sistema de Control de A cceso 

Mediante el Reconocimiento de Iris. 

 

Para desarrollar un software eficiente para el sistema de reconocimiento del iris se 

deben considerar algunos aspectos importantes para el diseño:  

 

� Desarrollar un método robusto de codificación del iris. 

� Comprender y aplicar las diferentes técnicas y algoritmos utilizados en el 

procesamiento digital de imágenes. 

� Realizar pruebas que comprueben la eficiencia del método propuesto. 

� Programar todos los algoritmos e interfaces, a fin de poder realizar una 

codificación extremadamente rápida y eficiente. 

� El proyecto consiste en implementar un sistema de identificación biométrica 

a través del iris de una persona, utilizando una computadora para realizar 

el procesamiento de las imágenes. El desarrollo y prueba de los algoritmos 

se realizó en LabVIEW y el plug-in IMAQ VISION y MATLAB Script.  
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Se tiene una interfaz gráfica en la PC en la cual el usuario puede ingresar al 

sistema, y otra interfaz para el administrador que puede capturar imágenes 

provenientes de una cámara digital (WebCam). 

 

La imagen capturada es procesada digitalmente para obtener un código que la 

caracterice. Se usan algoritmos de pre-procesamiento de imágenes para poder 

mejorar la calidad de la imagen y poder extraer la mayor cantidad de información 

de la misma. El código que caracteriza a una imagen del iris se construye 

utilizando wavelets. El software que el sistema emplea está estructurado de la 

siguiente manera: 

 

Creación de la base de datos de los 

usuarios autorizados

Ingreso del codigo personal en el Terminal 

y envío del mismo a la computadora

Captura y codificación de la imagen del iris

Comparación del código del iris obtenido 

con el almacenado en la base de datos

Almacenamiento de los ingresos en otra 

base de datos

Mostrar una respuesta de si el usuario 

puede o no ingresar

1

2

3

4

5

6

 
Figura 2.15.  Esquema general del software del sistema. 

 

En la Figura 2.15 se muestra el diagrama de bloques del sistema. 
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2.4.1 Creación de la Base de Datos de los Usuarios Autorizados. 

 

Para la realización de este programa se empleó un complemento del LabVIEW 

llamado Database Connectivity Toolset, el mismo que facilita las operaciones con 

bases de datos, comandos SQL, etc. Primeramente se debía hacer que el 

programa almacene los datos del usuario así como un arreglo que represente al 

código del iris de cada ojo. 

 

 
Figura 2.16.  Tabla con los datos de un usuario 

 

Para la realización de esta etapa, se partió del hecho de tener toda la información 

de los usuarios colocada en una tabla como se puede ver en la Figura 2.16. 

 

Luego con la ayuda del comando DB Tools Insert Data se crea una tabla llamada 

DATOS en la base de datos IRIS. En esta base de datos se almacenará toda 

información útil del usuario, además del código del iris.  

 
Figura 2.17.  Diagrama de Bloques del Módulo que almacena los datos en la base de datos 
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Para que el programa pueda enviar correctamente la información a la base de 

datos se debe crear un archivo *.udl, el mismo que se encarga de conectar el 

programa con la base de datos. A continuación, la Figura 2.18 muestra la 

configuración de este archivo. 

 

 
Figura 2.18.  Configuración del archivo de vínculo de datos. 

 

2.4.2 Funcionamiento del Terminal de Datos del Sist ema. 

 

En esta etapa se diseño un Terminal de datos para realizar las siguientes tareas: 

 

� Informar en una pantalla el estado del sistema. 

� Enviar los datos del usuario. 

� Permitir que los usuarios ingresen su código personal para iniciar el 

proceso de control de acceso. 
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2.4.3 Captura de la imagen  

 

En esta etapa se empleará la cámara digital Panasonic BM-ET100US, conectada 

al computador a través del puerto USB, la misma que es capaz de capturar 

adecuadamente todos los detalles del iris, para de esta manera garantizar una 

correcta codificación. 

Las imágenes a capturarse del iris estarán en escala de grises debido a que el 

algoritmo de codificación no necesita de imágenes en color sino únicamente en 

escala de grises. 

 

Para capturar las imágenes del iris, los usuarios deben colocarse frente a la 

cámara, si la cámara esta lista, ésta muestra una luz de color naranja. El usuario 

debe mirar fijamente esta luz a una distancia de entre 20 y 35 cm, en este 

momento la cámara enfoca adecuadamente el ojo, cuando el ojo esta 

correctamente enfocado, la cámara muestra una luz de color verde y enseguida 

toma una imagen del ojo. 

 

Directamente desde LabVIEW empleando un comando Invoke Node, se crea un 

control ACTIVE X y se lo denomina GetImage,  con este comando se adquiere la 

imagen del ojo, para posteriormente procesarla empleando el Imaq Vision, la 

imagen adquirida automáticamente se guarda en una carpeta llamada “Base de 

Datos” la cual de no existir se crea en el directorio donde se almacena el 

programa. Empleando este mismo control Active X, podemos hacer pruebas de 

iluminación y de distancia. 

 
Figura 2.19.  Comando de control de la cámara. 

 

Debido a que en esta imagen existe información innecesaria para el proceso de 

codificación, ésta imagen se procesará para extraer el área de interés. 
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2.4.4 Pre-procesamiento de la Imagen 

 

A fin de poder extraer la zona de interés de la imagen capturada, se aplica un  

detector de bordes a la misma. 

Hay que tener en cuenta que en esta etapa no se pretende resaltar ningún detalle 

de la imagen con fines de codificación, tan solo se resaltan los bordes de la zona 

de interés para su posterior extracción. También es necesario aplicar una 

ecualización a la imagen y obtener un valor adecuado para binarizar la misma. 

 

2.4.4.1 Detección de los Bordes Internos y Externos  de la Pupila 

 

Con el fin de extraer únicamente el área del iris de la imagen del ojo, se procede a 

detectar los bordes interno y externo del mismo. Es decir, extraer de la imagen del 

ojo el área circular correspondiente al borde externo del iris y a esta área 

suprimirle el área de la pupila, la misma que corresponde al borde interno del iris, 

para de esta manera obtener solamente el área del iris. 

 

Para la detección de bordes circulares se empleará el comando IMAQ Find 

Circular Edge, el mismo que pertenece al IMAQ VISION. 

 

 
Figura 2.20.  IMAQ Find Circular Edge. 

 

El comando Find Circular Edge  funciona de la siguiente manera: 

� El usuario debe ingresar un punto de referencia, un radio interno, un radio 

externo, y un ángulo. 

� Se puede modificar el contraste la dirección desde donde se escanea, etc. 

para mejores resultados. 

� El comando traza líneas desde el radio interno hasta el radio externo 

teniendo como centro el punto de referencia ingresado inicialmente. Se 

trazarán tantos radios como permita el ángulo de separación ingresado. 
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� En el área comprendida entre el radio interno y el radio extremo, cada radio 

trazado desde el punto de referencia inicial, detecta el contraste de lo 

píxeles a lo largo de su camino, cuando existe un cambio brusco marca el 

punto como el borde. Finalmente una vez que todos los radios han 

determinado el borde, el comando calcula la circunferencia que mejor se 

acomode a todos los puntos. 

 

A continuación podemos ver una imagen del ojo tal como la cámara empleada en 

el proyecto lo captura. 

 

 
Figura 2.21.  Imagen del ojo capturada y sin procesar. 

 

La Figura 2.22, muestra como funciona el comando Find Circular Edge, para 

determinar el borde interno y externo del iris, se pueden ver los radios que 

escanean el contraste entre píxeles para determinar el borde. La circunferencia de 

color rojo es la que mejor se acomoda a los puntos detectados por el comando. 

 

 
Figura 2.22.  Detección de bordes circulares mediante Imaq Vision. 
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A continuación la Figura 2.23, muestra el resultado de la detección de los bordes 

del iris. 

 

a) Determinación del centro y radio de la pupila 

Se emplea el comando Find Circular Edge, y como punto de referencia se 

emplea el centro de la imagen, debido a que la cámara Panasonic BM-ET100US, 

captura el ojo siempre centrándolo, lo cual es muy beneficioso para el algoritmo. 

 

b) Determinación del centro y radio del iris 

Teniendo en cuenta que el iris y la pupila no son concéntricos, se emplea el 

comando Find Circular Edge , y como punto de referencia de la pupila se usa el 

centro de la imagen, la diferencia entre el centro del iris y el centro de la pupila 

suele ser mínima por lo que no representa un problema. 

 

 
Figura 2.23.  Bordes Detectados del iris. 

 

Debido a que los párpados suelen ocultar la parte superior e inferior del iris, 

hemos eliminado esas áreas para garantizar que solo se codificará la textura del 

iris y no secciones de los parpados que pueden generar errores. 

 

 
Figura 2.24.  Presencia de parpados en el iris. 
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Figura 2.25.  Eliminación de las zonas del iris que son obstruidas por los párpados. 

 

2.4.4.2 Normalización 

 

El iris de las personas puede ser capturado de diferente tamaño, dependiendo 

entre otras cosas de la distancia a la que se coloquen de la cámara o de la 

iluminación, es decir que dos imágenes del mismo ojo de una persona pueden 

tener tamaños diferentes del iris, esto puede generar errores en la codificación. 

 

Daugman resolvió este problema transformando la región anular del iris en una 

región rectangular de dimensiones constantes. 

 
Figura 2.26.  Normalización de la región anular del iris. [57] 

 
 

Este método normaliza el iris de diferentes tamaños a un  rectángulo de 

dimensión fija. 
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            ⇒ 
              

Figura 2.27.  Representación rectangular de la imagen de iris 
 

Para la normalización se deben emplear las siguientes formulas: 
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Donde: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

N

X

yxyx

I

iipp

n

πθ

θ
θθθθ

2

 .I originalimagen  la de dirección en                                                    

externoy  interno límite del coordenas lasSon  :, ,,

NomalizadaImagen  :

o

=

 

La normalización no solo reduce hasta cierto punto la distorsión del iris causada 

por el movimiento de la pupila, sino que además simplifica el resto del proceso. 

 

En el sistema de reconocimiento desarrollado se emplea el comando IMAQ 

Unwrap  del Imaq Vision. 

 

 
Figura 2.28.  Comando Unwrap 

 
 

Como parámetros iniciales el comando necesita de: 
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� La imagen fuente. 

� La orientación, es decir que parte del iris quedará arriba. 

� El área de la región anular. Es decir se debe especificar el ángulo del 

intervalo, el radio interno, el radio externo, el centro del los círculos. 

� El tipo de interpolación. 

 

A continuación la Figura muestra un  ejemplo del comando IMAQ Unwrap  

utilizado para la normalización de imágenes del iris. 

El ejemplo muestra un código de barras escrito en una superficie circular, la 

Figura muestra el resultado del comando IMAQ Unwrap,  el código de barras 

puede leerse de manera normal. 

 

 
Figura 2.29.  Imagen a ser procesada con el comando “unwrap”. [16] 

 
 

 
Figura 2.30.  Resultado del comando “unwrap”. [16] 

 

2.4.4.3 Ecualización de la imagen 

 

A fin de incrementar la eficiencia de los códigos, se realizó la ecualización de la 

imagen para poder resaltar bordes, detalles y demás características del iris que 

aumenten la certeza del código. 

 
Figura 2.31.  Comando para ecualizar una imagen en Imaq Vision. 

 

En la Figura 2.32 y en la Figura 2.33 se muestran respectivamente las imágenes 

de iris antes y después de la aplicación de la técnica de ecualización a la imagen. 
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Figura 2.32.  Imagen original 
 

 
Figura 2.33.  Imagen resultante de la aplicación de la técnica de ecualización de la imagen 

 

2.4.4.4 Transformación de la Imagen en un Arreglo 

 

Para continuar con el proceso debemos transformar a la imagen normalizada del 

iris en un arreglo, con el fin de, empleando el MatLab Script, obtener el código del 

iris. 

 

 
Figura 2.34.  Comando para transformar la imagen en un arreglo. 

 

Para realizar este paso empleamos el comando IMAQ ImageToArray,  el mismo 

que realiza esta tarea. 

 

2.4.5 Algoritmo de Codificación [1], [2], [4]  

 

Para esta etapa se empleará la herramienta Matlab Script  de LabVIEW, con el fin 

de realizar todo el procesamiento matemático en MatLab. 

 

Debido a que el proceso de codificación esta basado en la Transformada 

Wavelet,  a continuación se explicará brevemente a la misma y se expondrá, por 

qué se usa esta transformada para el procesamiento del iris.  

 



 

 

66 

2.4.5.1 Teoría de Wavelets [10], [11], [60]  

 

Para el análisis de señales existen varias herramientas que se han desarrollado 

con el tiempo, pero sin lugar a dudas una herramienta que destaca es la 

Transformada de Fourier,  debido a su capacidad de entregar una 

representación del contenido de frecuencias que posee una señal. Sin embargo 

hace más o menos 20 años se han desarrollado nuevas herramientas las mismas 

que permiten analizar una señal desde otra perspectiva. 

 

Estas nuevas herramientas surgieron a partir de la necesidad de analizar señales 

no estacionarias o que presentan cambios bruscos en intervalos muy pequeños. 

Estas señales provienen de diferentes áreas como son la biología, medicina, 

electrónica, desarrollo militar, etc. 

 

Entre estas nuevas herramientas se encuentra la Teoría de Wavelets, la misma 

que se complementa con las herramientas para el análisis de señales ya 

conocidas. 

2.4.5.1.1 Análisis de Fourier [10], [11], [60]  

 

Las transformaciones matemáticas son aplicadas a las señales, para obtener de 

ellas más información de la que se puede obtener de forma pura. Una de las 

transformaciones más conocidas es la Transformada de Fourier. 

 

Esta transformada permite descomponer una señal en sus componentes 

sinusoidales de diferentes frecuencias, en otras palabras, puede pensarse que es 

una técnica matemática para el punto de vista de una señal desde la base del 

tiempo a la base de la frecuencia. 

 

En muchos casos el uso de la Transformada de Fourier resulta extremadamente 

útil, pero debe tenerse en cuenta que al pasar una señal al dominio de la 

frecuencia, se pierde información referente al tiempo, es decir,  cuando se 

observa una señal producto de la transformada de Fourier, resulta imposible 
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determinar cuándo ocurre un determinado evento o cuándo esta presente una 

determinada frecuencia. 

 

Si las propiedades de la señal que se esta analizando no cambian demasiado en 

el tiempo, es decir se esta trabajando con señales estacionarias por ejemplo 

señales periódicas, esta desventaja no resulta ser muy relevante. 

 

Sin embargo un importante número de señales, presentan características no 

estacionarias o transitorias, tales como una tendencia, cambios abruptos, 

comienzos o finales de eventos, etc. 

 

Regularmente estas características estacionarias resultan ser las más 

interesantes de las señales, pero la Transformada de Fourier no esta preparada 

para detectarlas o analizarlas. 

 

2.4.5.1.2 Análisis de Fourier por Intervalos [10], [11], [60]  

 

Con el fin de corregir la deficiencia que presenta la Transformada de Fourier, en 

1946 Denis Gabor adaptó la Transformada de Fourier, para poder analizar una 

pequeña sección de la señal en un determinado tiempo mediante una especie de 

ventana. 

 

Esta adaptación es la que se conoce como STFT (Short Time Fourier Transform), 

la cual lleva una señal del plano del tiempo al plano bidimensional de tiempo y 

frecuencia. 

 

Es importante notar que la STFT representa una especie de compromiso entre el 

dominio del tiempo y el de la frecuencia de una señal, ya que provee algo de 

información acerca de cuando y a qué frecuencia de una señal ocurre 

determinado evento. Sin embargo, solamente se puede obtener dicha información 

con una precisión limitada, la cual esta acotada por el tamaño de la ventana. 
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2.4.5.1.3 La Transformada Wavelet [10], [11], [60]  

 

El Análisis Wavelet representa el paso lógico siguiente a la STFT, una técnica 

mediante ventanas con regiones de tamaño variable. El análisis Wavelet permite 

el uso de intervalos grandes de tiempo en aquellos segmentos en los que se 

requiere mayor precisión en baja frecuencia y regiones más pequeñas donde se 

requiere información en alta frecuencia. 

 

Una forma sencilla de comprender el modo de operación de esta transformada es 

pensar que la señal en base del tiempo es pasada por varios filtros pasaaltos y 

pasabajos, los cuales permiten separar las señales de alta frecuencia de aquellas 

de baja frecuencia. 

 

Este procedimiento se repite cada vez sobre algunas porciones de la señal 

correspondientes aquellas frecuencias que han sido removidas de la señal 

original. 

 

Dado a que se sabe a qué rango de frecuencias corresponde cada una de estas 

señales, es posible agruparlas y hacer un gráfico en tres dimensiones, teniendo el 

tiempo en un eje, la frecuencia en otro y la amplitud en el tercero. De este modo 

es posible observar qué frecuencias ocurren a qué tiempo. 

 

Este mismo grupo de señales puede servir para regenerar la señal original, 

puesto que básicamente se trata de una descomposición en una base ortogonal. 

Esto implica que la Transformada Wavelet tiene la propiedad de invertibilidad. 

 

2.4.5.1.4 Análisis Mediante la Transformada Wavelet  [10], [11], [60]  

 

Primeramente se debe definir a una Wavelet como una señal o forma de onda de 

duración limitada cuyo valor medio es cero y que esta definida por la siguiente 

formula: 
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Comparando las Wavelets con las funciones sinusoidales que son la base del 

análisis de Fourier, se puede resaltar que la principal diferencia radica en que las 

señales sinusoidales no tienen duración limitada dado a que se extienden desde 

∞−  a ∞+ . Además mientras las señales sinusoidales son suaves y predecibles, 

las Wavelets tienden a ser irregulares y asimétricas. 

 

El análisis de señales mediante la Transformada de Wavelet, descompone la 

señal en versiones trasladadas en tiempo y escaladas de la Wavelet original más 

conocida como Wavelet madre. 

 

Resulta intuitivo pensar que las señales con cambios bruscos serán mejor 

analizadas con Wavelets irregulares que a través de suaves sinusoides, es por 

esto se actualmente esta ampliamente atizada para el análisis de texturas como la 

del iris. 

 

2.4.5.1.5 Aplicaciones del Análisis de Señales Medi ante Wavelets [10], 

[11], [60]  

 

Debido a la ventaja que presenta el análisis de señales por medio de Wavelets, se 

los usa para el análisis de funciones no estacionarias, que presenten cambios 

bruscos. 

 

a) Procesamiento de Imágenes:  En el procesamiento de imágenes, 

particularmente las de alta resolución, necesitan mucho espacio en disco 

para ser almacenadas. Con la Transformada Wavelet discreta, se puede 

reducir el tamaño de la imagen sin mayor perdida reinformación. 
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También se pueden analizar imágenes en bandas de frecuencia, utilizando 

solo los coeficientes de frecuencia que tengan información importante. 

La Transformada de una imagen, está compuesta por cuatro tipos de 

coeficientes: 

� Aproximaciones 

� Detalles Verticales 

� Detalles Horizontales 

� Detalles Diagonales 

 

La aproximación contiene la mayor parte de la energía de la imagen, es decir 

la información más importante de la imagen, mientras que los detalles tienen 

valores cercanos a cero. 

 

b) Compresión de Imágenes Digitales:  Los wavelets son el eje central del 

nuevo estándar de imágenes digitales JPEG-2000 y del método WSQ 

(Wavelet Scalar Quantization, cuantización escalar de wavelets) que utiliza 

el FBI para comprimir su base de datos de huellas dactilares. 

 

c) Visión Artificial:  En los laboratorios de inteligencia artificial se trabaja en 

visión artificial para robots. Empleando la Teoría de Marr, que dice que el 

procesamiento de imágenes en el sistema de visión humano tiene una 

estructura jerarquizada complicada que implica varios niveles de 

procesamiento. En cada nivel, la retina brinda una representación visual 

que se escala progresivamente de una manera geométrica. Estos 

argumentos se basan en la detección de los cambios de intensidad por 

parte de la retina que ocurren a diferentes escalas en la imagen, de 

manera que para que sean detectados óptimamente deben ocurrir 

procesos diferentes en cada región de la imagen. Esta teoría también 

refiere a los cambios bruscos de intensidad que produce un pico en la 

primera derivada de la imagen. Estas dos hipótesis determinan que un filtro 

para visión deben tener dos características básicas: debe ser operador 

diferencial y debe ser capaz de funcionar a diferentes escalas. Cuando se 

cumplen ambas condiciones el filtro se denomina Wavelet de Marr. 
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2.4.5.2 Por qué Wavelets [10], [11], [60]  

 

Una vez que se tiene una idea más clara de lo que son las Wavelets, y de las 

diferencias entre realizar un análisis de señales mediante Fourier o mediante 

Wavelets, se explicará por qué se usan la Wavelets para la codificación del iris. 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1, la textura del iris posee una gran variedad de 

detalles, su textura es prácticamente única, en la cual se pueden apreciar surcos, 

coronas, etc. Todos estos detalles deben ser analizados para que el iris de dos 

personas difiera. Para el análisis de la textura del iris en el presente proyecto se 

emplean Wavelets debido a que el Análisis de Señales mediante Wavelets 

permite estudiar las variaciones bruscas y las discontinuidades, de una señal. 

 

Las variaciones bruscas de la amplitud son una de las características más 

significativas de una señal. Por ejemplo las discontinuidades en la intensidad de 

una imagen brindan los contornos de las diferentes estructuras de la imagen. 

Cuando la señal incluye estructuras importantes que pertenecen a diferentes 

escalas, es necesario realizar un análisis multiescala para detectar los contornos 

de las estructuras pequeñas y al mismo tiempo los bordes de las estructuras 

grandes. 

 

Es por esto que para el análisis de texturas como la del iris, el análisis mediante 

Wavelets constituye una herramienta muy útil. 

 

2.4.5.3 Extracción de la Características del Iris [10], [11], [60]  

 

En una imagen generalmente la energía se concentra en las frecuencias bajas. El 

caso de la textura de iris no es una excepción, es por esto que para extraer las 

características de una imagen normaliza del iris, se debe poner más atención a 

las frecuencias bajas. 
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Con este objetivo se empleó la Transformada de Haar, que es la más simple y la 

más antigua, se describe con la siguiente función: 

 





























<≤−

<≤

=

valorotro

x

x

xh

_;0

1
2

1
;1

2

1
0;1

)(

 

 

Y su gráfica se muestra en la Figura 2.35. 

 
Figura 2.35.  Wavelet Haar. [Anexo 3] 

 

Esta función comparte la característica de ser función finita, propiedad que se 

aprovecha y que es manipulada mediante las variables de dilatación y traslación. 

 

A partir de la imagen del iris normalizada, se aplica la transformada Haar a la 

imagen hasta llegar al nivel 5 del árbol (Figura 2.36). En las primeras pruebas se 

aplicaba la transformada Haar hasta obtener el nivel 4. 

 

Luego se codificaba el nivel 4HH, para así crear el código. Este tipo de 

codificación no funcionó adecuadamente y no se obtuvieron los resultados 

deseados.  
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Por ello se pensó en realizar otro tipo de codificación pero sin dejar de usar la 

transformada Haar. 

HH

LH

HL

HH

LH

HL

HH

LH

HL

 
Figura 2.36.  Transformada bidimensional de wavelets de Haar: árbol de descomposición en 5 

niveles. [Anexo 3] 
 

Se aplico la transformada Haar hasta llagar al nivel 5 y se realizó otro tipo de 

codificación. Se realizaron pruebas utilizando diferentes bandas de filtraje para 

construir el código, se concluyo que las bandas que caracterizan a una imagen 

del iris son las siguientes: 4HL, 4LH, 4HH, 5HL, 5LH y 5HH. 

 

Para cada una de las bandas resultantes (identificado con I(x,y)), la forma de 

codificación fue la binarización. Es decir, 

 









≤→
>→

=
0),(0

0),(1
),(

yxI

yxI
yxf

  

 

Este tipo de codificación aumento la eficiencia del código incrementando las 

diferencias entre códigos de distintas imágenes. 

 

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

sistema de coordenadas de las imágenes. 

 

Además del tipo de codificación Haar, también se tuvieron en cuenta otros 

factores. 
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� Región del iris a utilizar:  En ciertas imágenes el iris se ve obstruido por el 

parpado o por alguna pestaña, es por eso que se probó la codificación del 

iris utilizando solo ciertas regiones, las cuales estén libres de cualquier 

agente extraño que puede adulterar las características del mismo. 

 

Se llego a la conclusión de que la región que menos problemas presenta es una 

región trapezoidal de 50º a cada lado del iris (Figura 2.27). 

 

Parámetros del algoritmo de cambio de sistema de coordenadas: Se notó que al 

cambiar los parámetros del algoritmo que convierte la representación del sistema 

de coordenadas del iris, esto influye de gran manera en los resultados de la 

posterior codificación. 

 

Si se usa un delta muy pequeño la imagen crece debido a la redundancia de 

píxeles, pero a la vez se pierden algunas texturas necesarias para que la 

codificación sea más eficiente. Por el contrario, si el delta es muy grande, se 

pierde información porque no todos los píxel de la imagen original son llevados a 

la nueva representación.  

 

2.5 Comparación de los Patrones del Iris. [1]  

 

En los procesos anteriores se creo el código del iris, y se lo almacenó en una 

base de datos en la que se guarda toda la información de los usuarios 

autorizados. Cada vez que un usuario quiera ingresar al sitio restringido en donde 

se encontrará este sistema, se realizará la captura de la imagen, procesamiento 

de la imagen y la codificación del iris. 

 

Luego el sistema comprobará el código recién procesado con el almacenado en la 

base de datos, para determinar si se trata de la misma persona. 

 

Se utilizó la Distancia de Hamming como medida de validación de códigos. La 

Distancia de Hamming se define como una operación lógica la cuál consiste en 
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comparar dos vectores de valores binarios (el almacenado previamente y el recién 

obtenido) por medio de una compuerta XOR, cuyo resultado muestra el número 

de componentes cuyos valores difieren.  

 

El vector resultante se suma y se divide por su longitud, de esa forma se obtiene 

un porcentaje para medir las probabilidades, sean estas falsa aceptación, rechazo 

y tasa de igual error. 

 

∑
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La comparación se realiza mediante la distancia de Hamming, si el porcentaje es 

menor al umbral determinado se reconoce como Usuario Autorizado, en caso 

contrario se reconoce como Usuario No Autorizado. 

 

Umbral de decisión X 

HD ≤ X : mismo 

HD > X : diferente 

La distancia de Hamming (HD) es una medida porcentual entre los códigos 

comparados. 

 

2.5.1 Almacenamiento de Cada Ingreso 

 

Cada vez que un usuario sea autorizado a ingresar al lugar restringido, la hora, 

fecha y nombre del usuario serán almacenados en otra base de datos. El objetivo 

es llevar un registro de la hora a la que los diferentes usuarios ingresan.  

Este proceso primeramente va a buscar los datos que corresponden al usuario 

que ingresó su número único en el teclado del Terminal de datos.  

 

Posteriormente ingresa algunos de estos datos además de la fecha y hora en otra 

base de datos llamada REGISTRO, en la cual se almacenarán los registros de los 
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usuarios autorizados para saber exactamente quien y a que hora ingresó al sitio 

restringido y protegido por el sistema. 

 

2.5.2 Accionamiento de la Puerta de Acceso 

 

Para permitirle el ingreso a un usuario autorizado se debe accionar una puerta. 

Esta función se pretende realizar con el Terminal de datos. Este Terminal 

mostrará en su pantalla un mensaje autorizando al usuario y a continuación 

accionará la chapa de la puerta. 

 

En este capítulo se detalló las características del software (LabVIEW e IMAQ 

VISION) empleado, además se explicó el desarrollo del software del sistema de 

cada una de las partes que lo conforma ilustrado con esquemas gráficos y las 

justificaciones respectivas. 

 

En el próximo capítulo se explica el diseño del hardware del sistema, de igual 

manera ilustrado con esquemas gráficos y las justificaciones respectivas para el 

desarrollo del circuito que será utilizado. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

En este capitulo se mostrarán los diferentes procesos para el desarrollo del 

Terminal de datos que utilizaran los usuarios para interactuar con el sistema de 

control de acceso mediante el reconocimiento del iris. 

 

3.1 Requerimientos del Terminal de Datos 

 

El Terminal de datos  es un dispositivo electrónico capaz de enviar y recibir 

información hacia y desde una computadora y entre otras cosas se encargara de 

las siguientes funciones: 

 

� Permitirá que los usuarios ingresen su código personal para empezar el 

proceso de reconocimiento. 

� Dispondrá de una pantalla para mostrar a los usuarios información de 

cómo avanza el proceso. 

� Transmitirá y recibirá datos hacia y desde la computadora con el fin de 

iniciar el proceso y mostrar en la pantalla los resultados. 

� Abrirá la puerta de acceso restringido  una vez que un usuario autorizado 

terminó el proceso de reconocimiento. 

 

Al igual que en el diseño del software, el Terminal de datos debe ser de fácil uso 

para que ningún usuario tenga problemas para utilizarlo. 

 

El sistema debe ser confiable,  debido a que mantiene una comunicación 

bidireccional con la computadora y si se producen errores esto causaría un error 

en el sistema de reconocimiento.  
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Figura 3.1.  Sistema de Reconocimiento del Iris. 

 

3.2 Esquema de las funciones del Terminal de Datos 

 

El Terminal de datos trabajará de la siguiente forma: 

 

a) Dispondrá de un teclado mediante el cual los usuarios ingresarán su código 

personal. Este código será enviado a la computadora empleando el 

protocolo de comunicación RS-232. El sistema buscará los datos 

pertenecientes al código único ingresado y, en caso de ser un usuario 

autorizado, empezará el sistema de reconocimiento. Es decir, se tomará 

una fotografía del iris y se comenzará con la codificación del iris. 

Finalmente se procederá a la comparación.  

 

b) Una vez que el sistema termina con el proceso de reconocimiento, la 

computadora envía la respuesta hacia el Terminal de datos mediante el 

protocolo RS-232, para que este publique los resultados en la pantalla. En 

caso de que se ingresará mal el código personal o que el usuario no sea 

autorizado todo esto se informará en la pantalla. 

 

c) Una vez que el proceso de reconocimiento termina con éxito, el Terminal 

debe ser capaz de accionar la chapa eléctrica colocada en la puerta de 

acceso restringido.  
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d) Después de que el usuario ha ingresado y ha terminado con el uso del 

Terminal, este esperará un determinado tiempo para volver a esperar que 

otro usuario ingrese su código personal. 

 

 
Figura 3.2.  Esquema de las funciones del Terminal de Datos. 

 

3.3 Protocolos de Comunicación Empleados por el Ter minal de 

Datos 

 

Para la comunicación del Terminal de datos con la computadora, se empleará el 

protocolo RS-232. La comunicación será bidireccional y sus parámetros son los 

siguientes: 

 

� 19200 bps. 

� 8 bits de datos. 

� 1 bit de parada. 

� Sin paridad. 

 

3.3.1 Estándar RS-232C [19] 

 

A principios de los 60’s, un Comité de Estándares, hoy conocido como EIA 

(Electronic Industries Association), desarrolló un estándar común para 

comunicaciones de datos entre equipos. Debido a que se tenía una alta tasa de 

error en canales digitales, se decidió que se necesitaba de un estándar para 

asegurar una comunicación confiable y para posibilitar la comunicación entre 

equipos e diferente fabricante. De estas ideas nace el estándar RS-232. 
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El puerto serie o serial RS-232C, presente en la mayoría de computadoras 

actuales, es la forma más comúnmente usada para realizar transmisiones de 

datos entre computadoras. 

 

El estándar RS-232C, constituye la tercera revisión de la antigua norma RS-232, 

propuesta por la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas), posteriormente se 

realizó una revisión internacional por el CCITT conocida como V.24. Las 

diferencias entre ambas son mínimas. 

 

PIN EIA CCITT Función DTE-DCE 
1 CG AA 101 Chassis Ground 
2 TD BA 103 Transmit Data 
3 RD AA 104 Receive Data 
4 RTS CA 105 Request To Send 
5 CTS CB 106 Clear To Send 
6 DSR CC 107 Data Set Ready 
7 SG AB 102 Signal Ground 
8 DCD CF 109 Data Carrier Detect 
9*     Pos. Test Voltage 
10*     Neg. Test Voltage 
11     (no tiene uso) 

12+ SCDC SCF 122 Sec. Data Car. Detect 
13+ SCTS SCB 121 Sec. Clear To Send 
14+   SBA 118 Sec. Transmit Data 
15# TC DB 114 Transmit Clock 
16+ SRD SBB 119 Sec. Receive Data 
17# RC DD 115 Receive Clock 
18     (no tiene uso) 

19+ SRTS SCA 120 Sec. Request To Send 
20 DTR CD 108,2 Data Terminal Ready 
21* SQ CG 110 Signal Quality 
22 RI CE 125 Ring Indicator 
23* DSR CH 111 Data Rate Selector 

    CI 112 Data Rate Selector 
24* XTC DA 113 Ext. Transmit Clock 
25*     Busy 

* Raramente se usa. 
+ Usado únicamente si se implementa canal secundario. 

# Usado únicamente en interfaces sincrónicas. 
Tabla 3.1.  Descripción de los pines de la interfaz RS-232. [19] 

 

El estándar RS-232C, propone un conector DB-25 de 25 pines, y en la actualidad 

en conectores DB-9 de 9 pines. Las Figura.2.1 y la Figura.2.2 muestran estos 

conectores. 
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Figura 3.4.  Conectores DB25. [19] 

 

 
Figura 3.5.  Conectores DB9. [19] 

 

El interfaz trabaja con lógica negativa y las señales que utiliza para la entrada y 

salida de datos se muestran en la Tabla.3.2 

 

0L 1L  

+3 -25 Límite Inferior(V) 

+25 -3 Límite Superior(V) 

Tabla 3.2.  Voltajes de la Interfaz RS-232C. 
 

La interfaz está diseñada para distancias cortas no mayores a 15m, puede 

trabajar en comunicación sincrónica o asincrónica en canales de comunicación 

simplex1, half duplex2, full duplex3. 

 

                                                
 
 
1 Simplex:  En este canal los datos viajan solo en una dirección. 
2 Half Duplex: Los datos pueden viajar en ambas direcciones pero no al mismo tiempo. 
3 Full Duplex:  Los datos pueden viajar en ambos sentidos simultáneamente. 
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Las líneas de handshake o control, se usan para resolver problemas asociados 

con el modo de operación full duplex. Las líneas de handshake también realizan 

control de flujo. Para esto se emplea las líneas de CTS (Clear to Send) y RTS 

(Request to Send). 

 

3.4 Elementos empleados (Descripción) 

 

A continuación se explica la función de los principales elementos empleados en el 

Terminal.  

3.4.1 LCD [19] 

 

(Liquid Crystal Display) son las siglas en inglés de Pantalla de Cristal Líquido, 

dispositivo inventado por Jack Janning. 

 

Se trata de un sistema eléctrico de presentación de datos formado por 2 capas 

conductoras transparentes y en medio un material especial cristalino (cristal 

líquido) que tienen la capacidad de orientar la luz a su paso. 

 

Cuando la corriente circula entre los electrodos transparentes con la forma a 

representar (por ejemplo, un segmento de un número) el material cristalino se 

reorienta alterando su transparencia. 

 

El material base de un LCD lo constituye el cristal líquido, el cual exhibe un 

comportamiento similar al de los líquidos y unas propiedades físicas anisotrópicas 

similares a las de los sólidos cristalinos. Las moléculas de cristal líquido poseen 

una forma alargada y son más o menos paralelas entre sí en la fase cristalina. 

Según la disposición molecular y su ordenamiento, se clasifican en tres tipos: 

nemáticos, esméticos y colestéricos. La mayoría de cristales responden con 

facilidad a los campos eléctricos, exhibiendo distintas propiedades ópticas en 

presencia o ausencia del campo. 
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El tipo más común de visualizador LCD es, con mucho, el denominado nemático 

de torsión , término que indica que sus moléculas en su estado desactivado 

presentan una disposición en espiral. La polarización o no de la luz que circula por 

el interior de la estructura, mediante la aplicación o no de un campo eléctrico 

exterior, permite la activación de una serie de segmentos transparentes, los 

cuales rodean al cristal líquido. Según sus características ópticas, pueden 

también clasificarse como: reflectivos, transmisivos y transreflectivos. 

 

Las pantallas LCD se encuentran en multitud de dispositivos industriales y de 

consumo: máquinas expendedoras, electrodomésticos, equipos de 

telecomunicaciones, computadoras, etc. Todos estos dispositivos utilizan 

pantallas fabricadas por terceros de una manera más o menos estandarizada. 

Cada LCD se compone de una pequeña placa integrada que consta de: 

 

� La propia pantalla LCD. 

� Un microchip controlador. 

� Una pequeña memoria que contiene una tabla de caracteres. 

� Un interfaz de contactos eléctricos, para conexión externa. 

� Opcionalmente, una luz trasera para iluminar la pantalla. 

 

El controlador simplifica el uso del LCD proporcionando una serie de funciones 

básicas que se invocan mediante el interfaz eléctrico, destacando: 

� La escritura de caracteres en la pantalla. 

� El posicionado de un cursor parpadeante, si se desea. 

� El desplazamiento horizontal de los caracteres de la pantalla (scrolling), 

etc. 

 

La memoria implementa un mapa de bits para cada carácter de un juego de 

caracteres, es decir, cada octeto de esta memoria describe los puntitos o píxeles 

que deben iluminarse para representar un carácter en la pantalla. Generalmente, 

se pueden definir caracteres a medida modificando el contenido de esta memoria. 

Así, es posible mostrar símbolos que no están originalmente contemplados en el 

juego de caracteres. 
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El interfaz de contactos eléctricos suele ser de tipo paralelo, donde varias señales 

eléctricas simultáneas indican la función que debe ejecutar el controlador junto 

con sus parámetros. Por tanto, se requiere cierta sincronización entre estas 

señales eléctricas. 

 

La luz trasera facilita la lectura de la pantalla LCD en cualquier condición de 

iluminación ambiental. Existen dos tipos de pantallas LCD en el mercado: 

pantallas de texto y pantallas gráficas. 

 

3.4.1.1 Funcionamiento [19], [58]  

 

El funcionamiento de estas pantallas se fundamenta en sustancias que comparten 

las propiedades de sólidos y líquidos a la vez. Cuando un rayo de luz atraviesa 

una partícula de estas sustancias, tiene necesariamente que seguir el espacio 

vacío que hay entre sus moléculas, como lo haría al atravesar un cristal sólido 

pero a cada una de estas partículas se le puede aplicar una corriente eléctrica 

que cambie su polarización dejando pasar a la luz o no. 

 

Una pantalla LCD está formada por 2 filtros polarizados colocados 

perpendicularmente, de manera que al aplicar una corriente eléctrica al segundo 

de ellos se deja pasar o no la luz que ha atravesado el primero de ellos. Para 

conseguir el color es necesario aplicar tres filtros más para cada uno de los 

colores básicos rojo, verde y azul y para la reproducción de varias tonalidades de 

color se deben aplicar diferentes niveles de brillo intermedios entre luz y no luz lo, 

cual consigue con variaciones en el voltaje que se aplica los filtros. 

 

3.4.1.2 LCD de texto [19] 

 

Los LCD de texto son los más baratos y simples de utilizar. Solamente permiten 

visualizar mensajes cortos de texto. Existen algunos modelos estandarizados en 

la industria, en función de su tamaño medido en número de líneas y columnas de 
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texto. Existen modelos de una, dos y cuatro filas únicamente. El número de 

columnas típico es de ocho, dieciséis, veinte y cuarenta caracteres. 

 

El controlador Hitachi HD44780 se ha convertido en un estándar de la industria 

cuyas especificaciones funcionales son imitadas por la mayoría de los fabricantes. 

Este controlador cuenta con los siguientes interfaces eléctricos: 

 

� D0-D7: ocho señales eléctricas que componen un bus de datos.  

� R/W: una señal que indica si se desea leer o escribir en la pantalla 

(generalmente solamente se escribe).  

� RS: una señal que indica si los datos presentes en D0-D7 corresponden 

bien a una instrucción, bien a sus parámetros.  

� E: una señal para activar o desactivar la pantalla.  

� V0: señal eléctrica para determinar el contraste de la pantalla. 

Generalmente en el rango de cero a cinco voltios. Cuando el voltaje es de 

cero voltios se obtienen los puntos más oscuros.  

� Vss y Vdd:  señales de alimentación. Generalmente a cinco voltios.  

 

Estas señales son fácilmente controladas desde un ordenador a través de un 

interfaz paralelo, típicamente a través del interfaz IEEE 1284, también conocido 

como "Centronics". El mismo que se utiliza para conectar impresoras. 

 

3.4.1.3 LCD de gráficos [19]  

 

Las pantallas LCD gráficas permiten encender y apagar individualmente píxeles 

de la pantalla. De esta manera es posible mostrar gráficos en blanco y negro, no 

solamente texto. Los controladores más populares son el Hitachi HD61202 y el 

Samsung KS0108. Los tamaños también están estandarizados y se miden en filas 

y columnas de píxeles. Algunos tamaños típicos son 128x64 y 96x60. 

Naturalmente algunos controladores también permiten la escritura de texto de 

manera sencilla. 
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Estas pantallas son más caras y complejas de utilizar. Existen pocas aplicaciones 

donde no baste con un LCD de texto. Se suelen utilizar, por ejemplo, en 

ecualizadores gráficos. 

3.4.1.4 Controlador KS0108 [58]  

 

Es un controlador diseñado por Samsung Electronics. 

El Ks0108B, es un controlador LSI para LCD con 64 canales de salida para 

sistemas de display gráficos de matrices de cristal líquido. Este dispositivo 

consiste en un display RAM, 64 bits de datos LATCH, 64 bits del controlador y 

decodificadores lógicos. 

 

Tienen un display interno de RAM para almacenar los datos transferidos al display 

desde un microcontrolador de 8 bits y genera las señales de control de la matriz 

de puntos de cristal líquido correspondientes a los datos almacenados. 

 

El KS0108 está compuesto de un sistema de cristal líquido en combinación con el 

KS0107B. 

 

Características 

 

� Matriz de puntos LCD con un controlador de segmentos con 64 canales de 

salida. 

� Señales de entrada y salida. 

� Muestra los datos almacenados en el display de datos RAM del 

microprocesador. 

� Interfaz RAM. 

 

En el presente proyecto se empleará una pantalla LCD gráfica de 128x64 píxeles, 

la cual funciona con el controlador KS0108. A continuación se muestra un 

diagrama de la pantalla a usarse. 
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Para poder trabajar adecuadamente con la LCD, se la debe conectar de forma 

correcta. El fabricante siguiere el siguiente circuito, el mismo que posibilita la 

comunicación de la LCD con el microcontrolador, de forma que este pueda enviar 

la información que se necesite publicar en la pantalla. 

 

3.4.2 Microprocesadores AVR [18] 

 

AVR es una familia de procesador RISC, con arquitectura d Harvard. La 

arquitectura de Harvard se refiere al hecho de que la CPU tiene una memoria de 

programa y una memoria de datos separada. 

 

Los procesadores AVR tienen las siguientes características: 

 

� On Chip e In System Programmable Flash Memory la cual es usada como 

memoria de programa. Esto significa que no se necesita chip de memoria 

EPROM o ROM externos conteniendo el código del programa. Además la 

memoria de programa puede ser programada en el dispositivo sin 

necesidad de removerlo y programarlo aparte. Esto permite más fáciles y 

rápidas mejoras de software.  

 

� La memoria de programa puede ser programada in situ. Adicionalmente la 

memoria de programa  puede ser programada en dos modos serial y 

paralelo. 

 

� Posee 32 registros de propósito general, de 8 bits de capacidad. Un gran 

registro significa que las variables pueden ser almacenadas dentro de la 

CPU, lo cual es preferible a almacenarla en la memoria debido a que 

acceder a la memoria consume tiempo de procesamiento. Debido a esto el 

programa correrá más rápido. 
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Figura 3.6.  Arquitectura de los procesadores AVR. [18] 

 

3.4.2.1 Memoria EEPROM On-chip y RAM. [18] 

 

La CPU tienen arquitectura de Harvard y la EEPROM y la RAM se ven como 

memoria de datos para almacenar constantes y variables. 

 

Velocidad de operación desde 0-16MHz. La mayoría de las instrucciones operan 

en un solo ciclo de reloj y esto conduce a casi 10 veces mayor rendimiento sobre 

los procesadores convencionales operando a igual frecuencia. 

 

� Fuentes de interrupción interna y externa. 

� Watchdog Timer programable con oscilador independiente. 

� Modos de operación SLEEP y POWER DOWN. Esto ahorra energía 

cuando el procesador está desocupado. 
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� Posee oscilador interno lo cual ahorra la circuitería. Aunque también puede 

trabajar con oscilador externo. 

� Amplia variedad de modelos. 

 

Memoria de Programa
0000 0000 0000

End Address
End Address

End Address

Memoria de Datos EEPROM de Datos

Registro de
Archivos

Registros
de I/O

SRAM
Interna

SRAM
Externa

16 bits

32

64
8 bits

8 bits

 
Figura 3.7.  Mapa de memoria de los procesadores AVR. [18] 

 

3.4.3 Cerradura Eléctrica 

 

La cerradura eléctrica, es un elemento que proporciona la facilidad para 

accionarse eléctricamente por medio de un botón. La cerradura o chapa eléctrica 

funciona con voltaje alterno de 12 V. El pulso de voltaje que active la cerradura 

debe ser inferior a 8 segundos, caso contrario, la chapa se quema.  

 

La instalación es muy similar a cualquier cerradura con la diferencia que esta 

posee un bobina que al ser excitada esta acciona la cerradura. 

 

En el presente proyecto, cuando el sistema decide que el usuario esta autorizado 

para ingresar, el microprocesador envía una señal hacia el relé, el cual a su vez, 
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envía un pulso de voltaje de 12 V de corriente alterna hacia la cerradura eléctrica 

lo que la acciona y la puerta se abre. 

 

La Figura 3.11.,  muestra el circuito de la cerradura. 

 

12V

Botón

Chapa

Botón

Ranura
llave

 
Figura 3.8. Circuito de la cerradura eléctrica. 

 

3.5 Diseño del Terminal de Datos 

 

Una vez que los requerimientos del Terminal han quedado claros, se procederá a 

diseñar un circuito que cumpla de manera fiel a dichas funciones.  

 

A continuación se presentará las distintas etapas que conforman al circuito del 

Terminal. 

 

Para empezar se mostrará el circuito de entrada de voltaje. En este circuito con el 

fin de garantizar el correcto funcionamiento del microprocesador se utilizó un 

regulador de voltaje de 5 voltios.  
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Adicionalmente se empleará un fusible en el conector P2, con el fin de proteger al 

circuito impreso. 

 

Finalmente el circuito posee un diodo cuyo fin es el de garantizar que el circuito se 

alimente siempre de forma correcta. 

 
Figura 3.9.  Circuito de regulación de voltaje. 

 

A continuación se muestra el circuito de comunicación. Esta etapa consta de un 

circuito integrado MAX232, el mismo que se encarga de convertir la señales TTL 

a las señales del protocolo RS-232. 

 

Finalmente se presenta el circuito del microprocesador, el mismo que el cerebro 

de este circuito impreso. Este circuito consta de las conexiones de la pantalla LCD 

(conector P4), del Teclado hexadecimal (conector P3), etc. 

 
Figura 3.10.  Circuito de comunicación RS-232. 
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Figura 3.11.  Circuito del microprocesador. 

 

El circuito completo se muestra el anexo. 

 

Mediante la ayuda del programa de diseño electrónico DXP, se procede al diseño 

del circuito impreso, el mismo que se muestra en la Figura 3.15. 
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Figura 3.12.  Pistas de la baquelita correspondiente al diseño del equipo Terminal de datos. 

 

3.6 Diagrama de Flujo del Microcontrolador 

 

En el programa del microcontrolador, se debe evitar que el sistema colapse para 

esto se utilizan interrupciones para que cuando el usuario no termine de ingresar 

los cuatro dígitos de su código, el programa active una subrutina y vuelve a 

empezar. De igual manera si la computadora no envía la respuesta de si el 

usuario tiene o no permitido el ingreso, el programa muestra un mensaje y se 

reinicia. 

 

El diagrama de flujo del programa que se implemento para el Terminal de datos 

es el siguiente: 
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Inicio

Ingresar del código 

personal

Enviar de los datos 

al computador

Procesar de los datos en el 

computador mediante LabVIEW

Recibir de los resultados desde el 

computador

Informar de los resultados en 

pantalla

Se envia la señal que abre 

la puerta

El código ingresado pertenece a un 

usuario autorizado?

Publicar que el usuario no esta 

autorizado 

SI

NO

 
Figura 3.13.  Diagrama de Flujo del programa a ser grabado en el microprocesador. 

 

Una vez que se han escogido los diferentes componentes del sistema, ahora se 

procede a diseñar el circuito del Terminal de datos, la placa del mismo, etc. Los 

resultados del sistema completo se los analizarán en el Capitulo 4. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

EXPERIMENTALES  

En este capítulo se expondrá sobre el desarrollo práctico del sistema y además se 

mostrarán los datos de las diferentes pruebas realizadas a cada una de las partes 

del prototipo, y al prototipo en su totalidad. 

 

Primeramente se realizaron pruebas de las etapas independientemente, seguido 

de las pruebas correspondientes al sistema en general, además se determinará el 

umbral del sistema para su calibración para luego realizar un análisis completo del 

sistema. 

 

4.1 Resultados del Software del Sistema 

 

Se empieza por detallar las pruebas y los resultados del software desarrollado. 

 

4.1.1 Recepción de Datos Enviados por el Hardware 

 

Para que el sistema entre en funcionamiento el usuario digita un PIN (Personal 

Identifier Number) a través de un teclado para que el software comience el 

procesamiento. 

 

Este dato es recibido a través de la interfaz serial. Si es un dato válido realiza las 

operaciones pertinentes. 

 

LabVIEW proporciona herramientas de gran utilidad para el manejo del puerto 

serial. 

 

Antes de poder utilizar el puerto serial para transmitir y/o recibir, es imprescindible 

configurarlo. Primero se le indica a la PC que puerto serial se utilizará, con qué 

velocidad de transmisión se trabajará, tipo de paridad, entre otros. 
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En la Figura 4.1 siguiente se muestra un ejemplo de como se configura la interfaz 

serial en LabVIEW para poder enviar y recibir los datos a través del puerto serie 

para interpretar y procesar los datos. 

 

 
Figura. 4.1.  Envío y recepción de datos a través del puerto serial. 

 

4.1.2 Adquisición de imágenes  

 

La captura de imágenes se realizara por medio de una cámara digital capaz de 

capturar una imagen del iris con suficiente calidad para su posterior análisis. 
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Figura. 4.2.  Webcam para adquisición de imágenes del iris utilizado en el sistema biométrico. [20] 

 

Para el procesamiento de las imágenes, se configuraran funciones de LabVIEW e 

Imaq VISION, y se desarrollan algoritmos con las mismas.  

 

En la Figura 4.3 se muestra un ejemplo de una imagen capturada del iris con la 

cámara digital que se utiliza en el sistema de reconocimiento.  

 

 
Figura. 4.3.  Imagen del iris capturado por la cámara utilizada en el sistema biométrico. 

 

Las imágenes resultaron ser de buena calidad, adecuadas para su 

procesamiento. 

 

El almacenamiento de las imágenes capturadas se realizara en formato JPGE con 

un tamaño y número de píxeles suficientes y necesarios para el procesamiento. 
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4.1.3 Pre-procesamiento de imágenes 

 

4.1.3.1 Detección de bordes  

 

Con las imágenes capturadas se realiza el pre-procesado de las mismas; esto es 

la localización de la región de interés, que tal como se mencionó en anteriores 

capítulos es la región comprendida entre la frontera de la pupila y del iris. Luego 

se procede a la localización del radio y centro de la pupila y el radio y centro del 

iris. 

 

Del centro y radio de la pupila se trata de determinar el borde, mediante la 

detección del cambio de niveles de grises. Mientras más bruscos sean los 

cambios, más fácil es detectar el borde. 

 

Se genera un sistema de coordenadas en la imagen a analizar, se crea una 

región circular en donde se encontrará la región a identificar (pupila). 

 

Un problema a resolver fue configurar los umbrales de píxel que se encuentran en 

la frontera de la pupila. Luego se busco generar rectas que se intersecarán con 

regiones de píxeles que contienen niveles de umbral aproximados al requerido y 

así determinar la frontera. 

 

Seguidamente se genera un círculo con el promedio de los puntos encontrados en 

la frontera localizada y se obtiene los valores del centro y radio del círculo 

generado por los puntos localizados. 

 

Las pruebas realizadas mostraron que la configuración fue correcta tal como se 

muestra la Figura 4.4 siguiente. 
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Figura. 4.4.  Imagen del iris con detección de borde interno 
 

Para la detección de borde superior se cambió el nivel de umbral y sección. De 

igual manera se trazaron varias rectas desde la frontera de la pupila ya localizada 

hasta aproximadamente la sección mayor que cubre el iris, configurando los 

parámetros del umbral de los bordes localizados en las intersecciones de las 

rectas con los sectores donde se encuentre niveles de umbral cercanos al 

predefinido. De esta manera se obteniene el radio entre la pupila y estos bordes 

encontrados, y se genera un círculo con el radio ya encontrado. 

 
Figura. 4.5.  Imagen del iris con detección de borde externo 
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De igual manera se configuró a un valor adecuado el umbral para la detección del 

borde externo hasta obtener un buen trazado como se muestra en la Figura. 4.5. 

 

En la siguiente Figura 4.6 se muestra la detección de bordes interno y externo. 

 

 
Figura. 4.6.  Imagen del iris con detección de bordes interno y externo 

 

En la Figura 4.7 se muestra el resultado de la detección y trazado de bordes 

interno y externo sin las rectas ni puntos de intersección. 

 

 
Figura. 4.7.  Imagen del iris con detección de bordes interno y externo 
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A la imagen del iris aislada se la cambia de coordenadas polares a coordenadas 

rectangulares transformándola en un rectángulo. De esta forma, 

independientemente de la contracción o dilatación de la pupila siempre se tendrá 

una imagen de dimensiones constantes. 

 

De esta forma se logró obtener una dimensión de la imagen adecuada capaz de 

no dejar de lado los detalles característicos del iris. 

 

En la Figura 4.8 se tiene una imagen del iris transformado a coordenadas 

rectangulares. 

 

 
Figura. 4.8.  Imagen del iris en coordenadas rectangulares 

 

La Figura 4.9 muestra los detalles resaltados del iris. 

 

 
Figura. 4.9.  Imagen del iris en coordenadas rectangulares con realce de detalles 

 

4.1.4 Codificación  

 

Para la codificación se utiliza un filtro de wavelets tipo Haar para determinar los 

coeficientes de la textura de la imagen del iris. 

 
Figura. 4.10.  Wavelet Haar. 
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Una vez aplicado el filtro a la imagen del iris se los valores de los coeficientes de 

la misma. Un ejemplo de este proceso se puede observar en la Figura 4.11 

siguiente. 

 

 
Figura. 4.11.  Vector resultante de la aplicación del filtro 

 

Listos los coeficientes de la imagen del iris se procederá a codificarlos de la 

siguiente manera: 
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Al aplicar este criterio para la codificación de los coeficientes de la imagen del iris, 

se tienen valores binarios de los coeficientes. Un ejemplo de este proceso se 

puede observar en la Figura 4.12 siguiente. 

 

 
Figura. 4.12 . Vector codificado 

 

4.1.5 Almacenamiento de datos  

 

Al vector codificado se lo transforma y se envía para el almacenamiento en la 

base de datos en Microsoft Access con su respectiva identificación del usuario, 

para su posterior llamado. 

 

Este vector (código del iris) se muestra en la Figura. 4.13 siguiente. 

 
Figura. 4.13.  Vector para almacenar en la base de datos 
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4.1.6 Comparación de códigos  

 

Una vez registrados los usuarios en la base de datos, se comparan los códigos 

del iris para establecer un valor común que diferencie un iris de otro. 

 

Se utiliza la distancia de Hamming como medida de validación de códigos. 

∑
=

⊕=
L

i
ii BA

L
HD

1

1

 

 

Con este criterio se establece las pruebas necesarias, en la Figura 4.14 siguiente 

se muestra el resultado del proceso para diferentes usuarios: 

 

 
Figura. 4.14.  Presentación de resultados de usuarios diferentes 

 

Se tiene el mismo proceso para establecer las pruebas necesarias, en la Figura 

4.15 siguiente se muestra el resultado del proceso para un mismo usuario: 

 

 
Figura. 4.15.  Presentación de resultados del mismo usuario 

 

Una vez establecido correctamente el proceso se empieza a tomar los datos de 

otros usuarios. 

 

En la Tabla 4.1 se muestran los valores de probabilidad de los usuarios obtenido 

de cuatro medidas diferentes.  

 

De la misma manera se realizara la comparación de los códigos con otros 

usuarios, para determinar los valores correspondientes mediante la distancia de 

Hamming, la Tabla 4.2 muestra los resultados de la comparación. 
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No. NOMBRE APELLIDO MEDIDA 
1 

MEDIDA 
2 

MEDIDA 
3 

MEDIDA 
4 

VALOR  
MAX 

1 DIANA  QUIMBITA 0,182 0,384 0,222 0,000 0,384 

2 MARIA  TERAN  0,247 0,283 0,141 0,000 0,283 

3 ANITA  NAZAMUES  0,434 0,192 0,263 0,000 0,434 

4 MARIO  POTOSI  0,116 0,000 0,182 0,172 0,182 

5 IVÁN  SANGUCHO  0,202 0,187 0,000 0,232 0,232 

6 GABRIEL  SIMBAÑA  0,162 0,222 0,000 0,136 0,222 

7 MANUEL  ORTEGA  0,384 0,157 0,000 0,157 0,384 

8 VERONICA  MORA  0,323 0,247 0,000 0,177 0,323 

9 DENNISE CUMBAL  0,419 0,298 0,318 0,000 0,419 

10 GABRIELA    GARZON  0,000 0,207 0,232 0,177 0,232 

11 KAREN  SALINAS  0,328 0,303 0,379 0,000 0,379 

12 WENDY  ARTIEDA  0,222 0,404 0,222 0,000 0,404 

13 DIEGO VILLEGAS  0,222 0,227 0,000 0,237 0,237 

14 MARY  DIAZ  0,429 0,253 0,222 0,000 0,429 

15 RAFAEL  HEREDIA  0,313 0,000 0,303 0,308 0,313 

16 JIMENA ARROYO  0,359 0,167 0,000 0,111 0,359 

17 CHRISTIAN HEREDIA  0,000 0,172 0,333 0,449 0,449 

18 SYLVIA RAMIREZ 0,157 0,000 0,152 0,217 0,217 

19 JAIME  RAMIREZ  0,313 0,212 0,000 0,434 0,434 

20 ROSA  RAMIREZ  0,000 0,227 0,227 0,449 0,449 

21 SILVIA  TAPIA  0,167 0,000 0,212 0,227 0,227 

22 VIVIANA  RAMIREZ  0,263 0,339 0,000 0,278 0,339 

23 ELIZABETH RIVERA 0,000 0,263 0,490 0,232 0,490 

24 CRISTINA TERAN 0,354 0,258 0,000 0,237 0,354 

25 LUCIA QUENGUAN 0,338 0,278 0,000 0,439 0,439 

26 FERNANDO FARINANGO 0,323 0,354 0,343 0,000 0,354 

27 SANTIAGO TACO 0,162 0,237 0,000 0,424 0,424 

28 JESÚS MALÁN 0,121 0,298 0,364 0,000 0,364 

29 ALEJANDRA ALTAMIRANO 0,000 0,343 0,379 0,399 0,399 

30 PAMELA PORTILLA 0,000 0,278 0,222 0,374 0,374 

31 CAROLINA GUERRA 0,328 0,000 0,197 0,227 0,328 

32 VIVIANA VILLACIS 0,288 0,217 0,000 0,303 0,303 

33 LEONARDO VEGA 0,000 0,207 0,273 0.379 0,273 

34 GABRIEL ARGUELLO 0,000 0,172 0,192 0,197 0,197 

35 LUCIA CASTRO 0,293 0,288 0,379 0,000 0,379 

36 SEGUNDO ARROYO 0,192 0,354 0,146 0,000 0,354 

37 PIEDAD GUERRA 0,136 0,141 0,258 0,000 0,258 

38 SANTIAGO ARROYO 0,182 0,141 0,217 0,000 0,217 

39 OSWALDO AGUIRRE 0,343 0,424 0,258 0,000 0,424 

40 CORINA RAMIREZ 0,444 0,000 0,414 0,288 0,444 

41 ALEXANDRA TAPIA 0,409 0,000 0,288 0,273 0,409 
Tabla 4.1.  Valores de probabilidad basado en la distancia de Hamming 
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No. NOMBRE APELLIDO VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 VALOR 4  

1 DIANA  QUIMBITA 0,485 0,404 0,419 0,419 

2 MARIA  TERAN  0,525 0,313 0,390 0,370 

3 ANITA  NAZAMUES  0,545 0,551 0,465 0,465 

4 MARIO  POTOSI  0,379 0,419 0,520 0,520 

5 IVÁN  SANGUCHO  0,434 0,500 0,444 0,444 

6 GABRIEL  SIMBAÑA  0,480 0,465 0,500 0,500 

7 MANUEL  ORTEGA  0,500 0,520 0,495 0,495 

8 VERONICA  MORA  0,444 0,444 0,566 0,566 

9 DENNISE CUMBAL  0,439 0,500 0,520 0,520 

10 GABRIELA    GARZON  0,530 0,495 0,480 0,480 

11 KAREN  SALINAS  0,525 0,566 0,566 0,566 

12 WENDY  ARTIEDA  0,465 0,520 0,520 0,520 

13 DIEGO VILLEGAS  0,419 0,480 0,480 0,480 

14 MARY  DIAZ  0,461 0,543 0,543 0,543 

15 RAFAEL  HEREDIA  0,459 0,352 0,252 0,252 

16 JIMENA ARROYO  0,457 0,562 0,562 0,562 

17 CHRISTIAN HEREDIA  0,360 0,572 0,572 0,572 

18 SYLVIA RAMIREZ 0,454 0,485 0,404 0,581 

19 JAIME  RAMIREZ  0,452 0,525 0,413 0,591 

20 ROSA  RAMIREZ  0,450 0,545 0,551 0,601 

21 SILVIA  TAPIA  0,448 0,479 0,419 0,610 

22 VIVIANA  RAMIREZ  0,446 0,434 0,500 0,620 

23 ELIZABETH RIVERA 0,444 0,480 0,465 0,630 

24 CRISTINA TERAN 0,442 0,500 0,520 0,639 

25 LUCIA QUENGUAN 0,440 0,444 0,444 0,649 

26 FERNANDO FARINANGO 0,438 0,439 0,500 0,659 

27 SANTIAGO TACO 0,436 0,530 0,495 0,668 

28 JESÚS MALÁN 0,434 0,225 0,366 0,304 

29 ALEJANDRA ALTAMIRANO 0,432 0,465 0,520 0,413 

30 PAMELA PORTILLA 0,331 0,497 0,545 0,551 

31 CAROLINA GUERRA 0,429 0,507 0,479 0,419 

32 VIVIANA VILLACIS 0,427 0,517 0,434 0,500 

33 LEONARDO VEGA 0,425 0,426 0,480 0,465 

34 LUCIA CASTRO 0,421 0,446 0,500 0,520 

35 SEGUNDO ARROYO 0,419 0,555 0,444 0,444 

36 PIEDAD GUERRA 0,417 0,565 0,439 0,500 

37 SANTIAGO ARROYO 0,415 0,475 0,530 0,495 

38 OSWALDO AGUIRRE 0,413 0,484 0,525 0,566 

39 DANIEL MONTUFAR 0,417 0,565 0,439 0,500 

40 CORINA RAMIREZ 0,411 0,594 0,465 0,520 

41 ALEXANDRA TAPIA 0,409 0,304 0,385 0,304 
Tabla 4.2.  Valores de probabilidad basado en la distancia de Hamming 
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Una vez realizada la comparación mediante la distancia de Hamming (HD), se 

establece un criterio de decisión, si el porcentaje excede un valor determinado 

experimentalmente se reconoce como Usuario No Autorizado. 

HD > X 

 

 
Figura. 4.16.  Acceso denegado 

 

De igual manera se realiza la comparación mediante la distancia de Hamming 

(HD), si el porcentaje es menor o igual a un valor determinado en la pruebas se 

reconoce como Usuario Autorizado 

HD ≤ X 

 

 
Figura. 4.17.  Acceso permitido 

 

4.1.7 Envío de Señal por Software  

 

Una vez establecido el valor adecuado de la distancia de Hamming para 

identificar a los usuarios como autorizados o no autorizados, los resultados se 

transmitirán a través del puerto serial hacia la tarjeta de adquisición de datos 

(Terminal de datos) la misma que dependiendo de la información recibida activa o 

no la puerta y muestra información en la pantalla. 
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4.2 Resultados del Hardware del Sistema 

4.2.1 Programación del Microprocesador 

 

La programación del microprocesador, es una etapa muy importante en el 

proceso de desarrollar un prototipo, como el que se presenta en este proyecto de 

titulación, ya que se debe programar varias veces al circuito integrado para lograr 

los resultados deseados. 

 

Para la programación del microprocesador empleado en el diseño de la tarjeta de 

adquisición de datos (ATMega16), se necesitará un circuito que envié seis 

señales el mismo que se muestra a continuación en la Figura 4.18. 

 

 
Figura 4.18.  Circuito del programador de los microprocesadores de la serie ATMega de Atmel. 

 

4.2.2 Módulo de Comunicación 

 

Este circuito consta fundamentalmente del circuito integrado MAX232, el cual 

permite que los equipos se comunique empleando el protocolo RS-232 cuyos 

parámetros son: 
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� 19200 

� Sin paridad. 

� 8 bits de datos. 

� 1 bit de parada. 

 

Para probar el módulo de comunicación debemos realizar las siguientes 

operaciones: 

 

� Polarizar adecuadamente el MAX232 y conectar adecuadamente las 

señales TTL y RS232. 

� Habilitar la comunicación en el microprocesador mediante programación.  

 

Una vez cumplidos los requerimientos anteriores, se probó la comunicación 

mediante el programa HyperTerminal, el cual permite controlar y establecer los 

parámetros adecuados al puerto serial del computador, para poder establecer 

comunicación entre la tarjeta y la computadora. A continuación se muestra la 

pantalla de HyperTerminal recibiendo los códigos con los cuales realizamos las 

pruebas. 

 

 
Figura 4.19.  Captura de diferentes códigos mediante el HyperTerminal. 
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4.2.3 Teclado 

 

Esta sección es bastante sencilla, primeramente se conectara el teclado 

hexadecimal como se indicó en le capítulo de Diseño del Terminal. 

Posteriormente se configurara mediante la programación del microprocesador el 

puerto por el cual se van a recibir los datos del teclado. 

 

El teclado hexadecimal enviará 16, si no se presionó ninguna tecla, y un número 

comprendido entre 0 y 15, dependiendo de la tecla presionada. 

 

Finalmente se elaborará un programa para visualizar lo que cada tecla envía al 

ser presionada. Algunos valores pueden ser cambiados para ajustarlos a nuestras 

necesidades mediante la programación. 

 

4.2.4 Pantalla LCD Gráfica 

 

Una vez que se ha armado el circuito para el correcto funcionamiento de la 

pantalla LCD, y que se ha configurado el programa para que trabaje con la 

misma, el siguiente paso es empezar a escribir mensajes en la pantalla.  

 

Todas las pruebas realizadas se las hace mediante la programación de 

microprocesador, dado que es una pantalla gráfica se puede inclusive mostrar 

gráficos en la pantalla. Las pruebas consistirán en poder escribir en cualquier 

parte de la pantalla, empleando las funciones que esta pantalla pueda aceptar.  

 

4.2.5 Accionamiento del Relé 

 

Finalmente una vez que las etapas anteriores has resultado satisfactorias se 

puede perfeccionar el programa de microprocesador de manera que cumpla con 

todos lo requerimientos propuestos en los objetivos del presente proyecto. 
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Esta fase consta de un relé de 5 voltios, el mismo que se activa mediante el 

microprocesador, al cumplir ciertas condiciones. El relé estará conectado a la 

chapa eléctrica para permitir el acceso de los usuarios autorizados. 

 

A continuación en la Figura, se muestra el circuito armado en un protoboard, en el 

cual se pueden ver los diferentes elementos que constituyen la tarjeta de 

adquisición de datos así como sus respectivas conexiones. 

 

 
Figura 4.20.  Tarjeta de adquisición de datos, armada en un protoboard. 

 

4.3 Resultado total del sistema 

 

Ahora que ya se ha probado las diferentes etapas del sistema de control de 

acceso mediante el reconocimiento del iris, se procederá a realizar las pruebas 

del sistema completo, para finalmente realizar la calibración de las etapas que así 

lo ameriten. 
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A continuación se exponen los resultados del sistema completo, el mismo que 

consta de todas las etapas de hardware y software antes mencionadas. 

 

 
Figura 4.21.  Esquema del sistema listo para realizar las pruebas. 

 

4.3.1 Proceso de calibración  

 

En el presente proyecto, la persona registrará una imagen del iris, para 

posteriormente procesarla mediante un algoritmo numérico, e introducida en una 

base de datos. Idealmente, cuando un usuario ingresa, casi todas sus 

características concuerdan; entonces cuando alguna otra persona intenta 

identificarse, no concuerda completamente, por lo que el sistema no le permite el 

acceso. 
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Para determinar el rendimiento del sistema biométrico se definirá en términos de 

la tasa de falsa aceptación (FAR) y la tasa de falso rechazo (FRR). 

 

 
Figura 4.22.  Esquema del sistema listo para realizar las pruebas. 

 

Las tasas de falsa aceptación y de falso rechazo son funciones del grado de 

seguridad deseado. En general el resultado del proceso de identificación o 

verificación será un número real normalizado en el intervalo [0, 1], que indicará si 

un usuario es el que dice ser, entre el patrón biométrico del iris proporcionado por 

el usuario al intentar ingresar y la almacenada en la base de datos.  

 

Como se mencionó en capítulos anteriores la tasa de falsa aceptación (FAR) es la 

frecuencia relativa con que un impostor es aceptado como un individuo 

autorizado, mientras que la tasa de falso rechazo (FRR) es la frecuencia relativa 

con que un individuo autorizado es rechazado. 

 

En la Figura 4.23 se muestra el valor adecuado de calibración. 



 

 

113 

Correcta
Aceptación

0.10.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

1

0

2

3

4

5

6

Correcto
Rechazo

Falsa
Aceptación

Falso
Rechazo

Autorizados No Autorizados

D
en

si
da

d 
de

 p
ro

ba
bi

lid
ad

Distacia de Hamming

 
Figura. 4.23.  Gráfica para determinar el umbral de decisión para el sistema biométrico.[7] 

 

4.4 Análisis de resultados 

 

Realizada las pruebas se analiza la eficiencia del código, se realizaron pruebas 

con ciento sesenta y cuatro usuarios de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

( )( )
usuarios total

%100*rechazos falsos -usuarios total=VAR  

( )( )
%463,91

164

%100*14164 =−=VAR  

( )( )
usuarios total

%100*esaceptacion falsas=FAR  

( )( )
%146,9

164

%100*15 ==FAR  

( )( )
usuarios total

%100*esaceptacion falsas - usuarios total=VRR  

( )( )
%854,90

164

%100*15164 =−=VRR  

( )( )
usuarios total

%100*rechazos falsos=FRR  
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( )( )
%537,8

164

%100*14 ==FRR  

 

Tasa Verdaderos reconocidos VAR (%)= 91,463 

Tasa Falso de reconocimiento FAR (%)= 9,146 

Tasa Verdaderos rechazados VRR (%)= 90,854 

Tasa Falsos rechazados FRR (%)= 8,537 
Tabla 4.3. Valores de las tasas de verdaderos y falsos reconocimientos y rechazos 

 

Con estos valores se realiza un gráfica para observar la eficiencia del código. 
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Figura. 4.24.  Gráfica de la eficiencia para el sistema biométrico. 

 

Los resultados mostrados son muy buenos, de esta manera el sistema presenta 

un alto nivel de seguridad. 

4.5 Tiempos de respuesta 

 

El tiempo de respuesta del sistema es de alrededor de 3 segundos a partir del 

ingreso del código personal (PIN). Este tiempo fue medido con la ayuda de un 

cronometro a partir del instante que el sistema captura el iris hasta el momento 

que entrega una respuesta.  

 

La respuesta al primer código ingresado suele demorarse un poco más debido a 

que se deben cargarse todos los drivers necesarios tanto del LabVIEW como del 
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MatLab, así que eso aumenta el tiempo de respuesta solamente la primera vez 

que se usa el sistema. 

 

Para mejores resultados, se recomienda el uso del sistema en un computador 

Pentium 4, que posea por lo menos 512MB de memoria RAM y un procesador de 

2GHz. 

 

Es de vital importancia que el personal que use el sistema se familiarice con la 

manera en la que se debe colocar para que la cámara capture una imagen 

adecuada del iris, ya que en caso de no tomarse la foto el sistema se detiene 

hasta que el administrador lo reinicie. 

 

La manera correcta para tomarse la foto del iris es: 

 

� Estar entre 25 y 35cm de la cámara. 

� Mirar fijamente al lente de la cámara 

� Buscar en el lente una luz color naranja, la misma que indica que la cámara 

esta enfocándose en el ojo. 

� Acercarse o alejarse muy lentamente dependiendo de la distancia a la que 

se encuentre. 

� La luz cambia de naranja a verde una vez que la el ojo esta correctamente 

enfocado y la foto esta lista. Luego de esto se debe esperar la respuesta a 

todo el proceso de codificación y comparación. 

 

En este capitulo, se realizaron las pruebas del sistema para garantizar el correcto 

funcionamiento del mismo. En el siguiente capitulo, se revisaran los costos totales 

del sistema y se hará una comparación de costos con otros sistemas. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROTOTIPO 

IMPLEMENTADO 

En este capítulo se realiza una comparación de los costos del prototipo 

implementado con respecto a otros sistemas comerciales de similares 

características. Además se presentan los costos de los componentes que 

conforman cada una de las partes del sistema y el costo del prototipo en su 

totalidad.  

 

 

La Tabla 5.1 muestra los valores de los elementos empleados en la construcción 

del Terminal de datos, así como el valor de la cámara empleada en la captura de 

imágenes del iris. Al sumar estos valores se obtiene el valor del hardware 

empleado en el proyecto. 

 

En la Tabla 5.2., se lista el costo de los diferentes paquetes de software 

empleados así como sus valores.  
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5.1 Costos Referenciales del Proyecto 

 

  Ítem Elemento Descripción Cant.  P. Unit. P. Total   

  1 
Pantalla LCD 

Gráfica 
Pantalla para visualizar 
el proceso 1 31,00 31,00  

  2 ATMEGA16 Microprocesador  1 8,75 8,75  
  3 LM7805 Regulador de voltaje 5V 1 0,60 0,60  
  4 MAX232 RS232 transceptor 1 2,00 2,00  

Terminal  5 Teclado Teclado hexadecimal 1 8,90 8,90  
de 6 Conector DB-9 Conector de 9 pines  1 1,20 1,20  

Datos 7 Relé Relé de 5V 1 0,80 0,80  

  8 Potenciómetro 
Potenciómetro de 
10Kohms 1 1,20 1,20  

  9 Resistencias 
Resistencias de varios 
valores 1 1,60 1,60  

  10 Capacitores 
Capacitores de varios 
valores 1 1,00 1,00  

 11 Chapa Eléctrica Chapa a ser controlada  1 28,00 28,00  
      Subtotal  85,05 
        

Circuito  1 Circuito impreso 
Elaboración de la 
baquelita  1 46,00 46,00  

 Impreso       Subtotal  46,00 
        

Carcaza 1 Carcaza Caja metálica 1 25,00 25,00  
      Subtotal  25,00 
        

Cámara 1 
Cámara 
Aunthenticam 

Cámara Panasonic 
Authenticam 1 400,00 400,00  

      Subtotal  400,00 
        
     Total Hardware 556,05 

Tabla 5.1.  Costos del hardware 
 

Todos lo elementos que se muestran en la Tabla 5.1., fueron adquiridos en la 

ciudad de Quito. 

 

La Tabla 5.2., muestra el costo de los paquetes de software que se han empleado 

en el presente proyecto. Todos los precios hacen referencia a la ciudad de Quito4.  

                                                
 
 
4 El precio del software de National Instruments  se consultó en la página Web de National 

Instruments  en Ecuador, High Lights, la misma que se encarga de distribuir los productos de 

National Instruments  a Nivel Nacional. 

 



 

 

118 

 

El programa Bascom es utilizado para escribir el programa del microcontrolador y 

el precio del mismo fue consultado en la página Web de la MCS, empresa que lo 

distribuye a través de Internet. 

 

  Ítem Elemento Descripción Cant.  P. Unit.  P. Total   

Software 1 LabVIEW 7,1 

Software  
instrumentación 
virtual 1 1300,00 1300,00  

del 
Sistema 2 

Vision Development 
Module 7,1 

Software para 
procesamiento de 
imágenes 1 770,00 770,00  

  3 
DB Connectivity 
Toolset 

Software para 
conectar bases de 
datos 1 1095,00 1095,00  

  4 MatLab 
Software de 
procesamiento 1 2400,00 2400,00  

  5 Bascom AVR 
Software para 
microcontroladores 1 120,00 120,00  

     Total Software 5685,00 
        

Diseño del 1 
Diseño y 
construcción 

Diseño del 
software y 
hardware. 1000 5 5000,00  

Sistema        
     Total Diseño 5000,00 

Tabla 5.2. Costos del software y del diseño del sistema 
 

Para calcular el valor del diseño y construcción del prototipo, se estimó el tiempo 

que se tardó en desarrollar el proyecto en su totalidad (1000 horas), para luego 

asignar un valor por hora (5 dólares/hora).  

 

A continuación se muestra la Tabla 5.3., con el costo total del presente proyecto.5  

 

Sistema  Costo del Software 5685,00 

Total Costo del Hardware 556,05 

  Costo del Diseño 5000,00 

  

 Total Sistema 11241,05 
Tabla 5.3.  Costo total del sistema 

 

                                                
 
 
5 Todos lo precios consultados están en dólares norteamericanos. 
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5.2 Sistema BM-ET330 [59]  

 

Debido a que en el Ecuador actualmente ninguna empresa comercializa sistemas 

de control de acceso que reconozcan los patrones biométricos del iris, la 

comparación de costos se realiza con un sistema que se comercializa en Estados 

Unidos. El sistema al cual se hace referencia es el BM-ET330, de Panasonic.  

 

Cabe recalcar que el sistema BM-ET330, está formado de dos partes: 

 

� El lector del iris (hardware). 

� El software de administración.  

 

Dependiendo de número de usuarios que utilicen el sistema de Panasonic,  se 

debe emplear diferentes versiones del software de administración. 

 

5.2.1 Características del Sistema BM-ET330 [59] 

 

� Es un sistema de control de acceso que puede integrarse con lectores de 

tarjetas inteligentes (smartcards) o proxcard’s, es decir, que el código del 

iris se puede almacenar en una tarjeta inteligente, con el objetivo de evitar 

una base de datos centralizada. Al momento de ingresar se comparara el 

código almacenado en la tarjeta con el obtenido en ese momento por el 

BM-ET330. 

 

� El sistema demora menos de 1 segundo en el proceso de reconocimiento 

del iris. 

� La tasa de falsa aceptación es de 1 en 1 millón. 

 

� El sistema funciona en una red de área local (LAN) y emplea una 

computadora como servidor de datos. En la computadora se instala el 

software de administración, cuya versión varía dependiendo del número de 

usuarios. 



 

 

120 

Las especificaciones del sistema son las siguientes: 

a) Trabaja con 12 voltios DC, o 24 voltios AC de alimentación. 

b) La potencia de consumo es de 15 vatios. 

c) Posee un interfaz RS-485. 

d) El protocolo de red es TCP/IP. 

e) Puede funcionar mediante 10 Base-T/100 Base-TX. 

 

La Figura 5.1., muestra al sistema BM-ET330 y sus distintas partes. 

 

 
Figura 5.1.  Sistema BM-ET330 [59] 

 
 

A continuación en la Figura 5.2 se aprecia un esquema propuesto por el 

fabricante para el funcionamiento del equipo BM-ET330. Se muestra al sistema 

integrado con lectores de tarjetas en las cuales se almacena el código del iris. 
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Figura 5.2.  Red LAN, propuesta por Panasonic, para el funcionamiento del sistema BM-ET330. [59] 
 

Finalmente en la Figura 5.3 se muestra al lector del iris del sistema BM-ET330. [59] 

 

 
Figura 5.3.  Sistema de control de Acceso BM-ET330 de Panasonic. [59] 
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5.2.2 Costo del Sistema de Control de Acceso de Pan asonic 

 

Los costos del sistema BM-ET330 y del software de administración se consultaron 

en Internet. Debido a que en el Ecuador no existe una empresa que lo 

comercialice, los precios corresponden a Estados unidos. 

 

Como se mencionó anteriormente, el sistema consta de dos partes, como se 

muestra en la Tabla 5.4. Para el software de administración se seleccionó la 

opción de 1000 usuarios que es una cantidad que el presente proyecto puede 

manejar según las pruebas realizadas. 

 

  Elemento Cant. P. Unit. P. Total 
Hardware (BM-ET330) 1 2438,00 2438,00 

Sistema de Control 
de Acceso 

Software de administración (BM-
EU31000) 1 2660,00 2660,00 

     
  Costo del Sistema 5098,00 

 Tabla 5.4.  Costo total del sistema BM-ET330 de Panasonic. [59] 
 

5.3 Comparación de Costos 

 

En Tabla 5.5 se listan los costos del sistema de reconocimiento del iris construido, 

así como el sistema Panasonic BM-ET330. 

 

Sistemas  
IrisCoder 11241,05 
Panasonic BM-ET330 5098,00 

Tabla 5.5.  Costos de los sistemas mencionados. 
 

Prácticamente el costo del presente proyecto es el doble del de un sistema 

comercial, pero existen diferencias en los sistemas que se deben recalcar: 

 

� El sistema de Panasonic tiene un número limitado de usuarios. Una vez 

que se compra el software de administración éste soporta un número de 

usuarios máximo. Si posteriormente se desea agregar más usuarios, se 
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debe adquirir otra versión del software de administración, el cual de soporte 

a un número mayor de usuarios. 

� El sistema que se presenta en este proyecto puede manejar un alto 

número de usuarios, aproximadamente quinientos usuarios, dependiendo 

de la capacidad del computador en la cual corra el programa maestro y del 

software que maneje la base de datos. 

 

� Un rubro elevado en el costo del sistema propuesto son las licencias del  

software empleado en el mismo. Se podría intentar reducir estos costos 

adquiriendo solamente los módulos necesarios, evitando instalar los 

paquetes de software completos. 

 

Una vez comparado el costo del sistema con otro comercial de similares 

características, se debe aceptar que el desarrollar un prototipo es un trabajo muy 

costoso, sin embargo, se puede afirmar que ahora se posee el “know how” y eso 

es algo invalorable para nuestra Institución y el país. 

En caso de querer vender este proyecto, se debe crear un archivo ejecutable, 

para de esta manera no tener que adquirir las licencias de LabVIEW y  MatLab. 

Pero en cambio se deben adquirir las licencias de los “Runtime’s” tanto de 

LabVIEW como de Imaq Vision, para de esta forma poder correr archivos 

ejecutables sin la necesidad de tener instalado LabVIEW y MatLab. 

 

A continuación se muestra la Tabla 5.6 en la que constan los precios de los 

“Runtime del LabVIEW y MatLab. 

 

Software  

NI LabVIEW Run-Time License 0,00 

NI Vision Run-Time License 443,52 

TOTAL 443,52 
Tabla 5.6.  Costos de los Runtime’s. [17] 

 

Es decir que por cada sistema de control de acceso mediante el reconocimiento 

del iris se cotizaría según la Tabla 5.7. 
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Ítem Elemento Precio 
1 NI LabVIEW Run-Time License 0,00 

2 NI Vision Run-Time License 443,52 

3 Terminal de datos 150,00 

4 Cámara Aunthenticam 400,00 

5 Costo de Diseño Prorrateado 800,00 

   

 TOTAL 1793,52 
Tabla 5.7.  Costos Comercial del Sistema. [17] 

 

Con este dato a continuación se determina el número de sistemas que deben 

venderse con el fin de recuperar los costos del diseño del proyecto. 

 

Sistemas 726.6
52.1793

05.11241

Comercial Costo

DiseñoValor 
# ≈===Sistemas  

 

Es decir que recién a partir del octavo sistema que se venda se obtendrán 

ganancias. 

En este capítulo se han analizado los costos de diseño e implementación del 

proyecto así como se ha calculado su valor comercial, además que se ha revisado 

el costo de un sistema de reconocimiento de Panasonic. 

En el siguiente capítulo, se expondrán las conclusiones extraídas luego de 

realizar este proyecto. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se exponen las conclusiones que se pueden extraer del diseño, 

implementación y pruebas del prototipo. Así mismo, las recomendaciones para 

que los futuros interesados en este prototipo puedan evitar posibles 

inconvenientes que encuentren al tratar de mejorar o modificar la propuesta aquí 

probada. 

 

6.1 Conclusiones  

 

� El procesamiento para obtener el patrón del iris se realiza con las 

herramientas que ofrece LabVIEW y el plug-in IMAQ VISION, este método 

de procesamiento es el más adecuado en vista de los resultados 

mostrados que son satisfactorios. El procesamiento inicia a partir de los 

datos enviados por la cámara, para el pre-procesamiento de la imagen 

(segmentación y detección de bordes) y codificación del iris. 

 

� En la codificación del iris se utiliza filtros adecuados para extraer 

información de texturas en imágenes, este proceso de filtrado es mediante 

la transformada de wavelets, en este caso se utiliza la transformada de 

Haar ya que su procesamiento da un valor de 1 cuando está comprendido 

entre 0 y ½, -1 cuando el valor es de ½ a 1 y es cero cuando toma 

cualquier otro valor, por esta razón es comprendida como la más sencilla 

de las wavelets, y en las pruebas realizadas presentaron mejores 

resultados con respecto a otras funciones de wavelets para la extracción 

de las características y generar el vector patrón. 

 

� El procedimiento termina por binarizar la imagen de un iris, obteniéndose 

un código único e irrepetible disponible para almacenarlas en la base de 

datos y luego realizar la comparación con otros usuarios.  
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� Para poder determinar la diferencia entre usuarios una opción es realizar la 

comparación mediante la distancia de Hamming, este es un proceso 

mediante el cual se emplea una compuerta XOR para procesar uno a uno 

todos los elementos del vector almacenado con el recién obtenido, 

finalmente se cuenta el número de unos lógicos obtenidos de la operación 

y se establece un umbral el cual se estableció el 40 % del número total de 

bits que tiene el código. Otra opción para comparación es la distancia 

euclideana.  

 

� Una vez realizado el procesamiento y comparación, se elaboró otra base 

de datos en Access de los usuarios que ingresan al lugar restringido, 

almacenando sus datos personales (nombres y apellidos), fecha y hora de 

ingreso. 

 

� En la comunicación entre el Terminal y el computador, se utilizan 

delimitadores de inicio y fin de trama con el fin de identificar de mejor 

manera la información útil, para de esta forma disminuir en lo posible la 

inserción de caracteres que alteren la información debido al ruido, esto 

podría conllevar a un error en el sistema. 

 

� Los microcontroladores por ser dispositivos de alta integración, poseen 

múltiples ventajas, debido a la versatilidad de diseño, tanto en el hardware 

como en el software. Además, reducen los costos de implementación ya 

que se pueden sustituir un sinnúmero de elementos electrónicos, 

programando el funcionamiento de estos dispositivos internamente en el 

microcontrolador. 

 

� Con la aplicación de este microcontrolador no es necesaria la utilización de 

un oscilador de cuarzo externo, este dispositivo tiene la característica de 

tener un oscilador interno para trabajar, reduciendo el tamaño del circuito. 

 

� Con los resultados mostrados se tiene una buena confiabilidad del sistema, 

esta presenta un porcentaje del 90 %, de esta manera el sistema presenta 
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un alto nivel de seguridad. Otra opción es la distancia euclideana o criterio 

del vecino más cercano que es la suma las diferencias al cuadrado entre 

las componentes de los dos vectores y extrae su raíz cuadrada.  

 

� Si bien es cierto, el costo del proyecto es alto, sin embargo se tiene la 

ganancia intangible de que ahora ya se conoce como trabajan estos 

sistemas, un conocimiento que ahora pertenece a nuestra institución. 

 

 

6.2 Recomendaciones  

 

� En el sistema biométrico de reconocimiento del iris un parámetro a tener en 

cuenta a la hora de desarrollar ésta técnica, aparte de la calidad de la 

imagen capturada, es la comodidad del usuario para una buena aceptación 

del sistema.  

 

� La etapa del pre-procesado tiene gran importancia en este sistema, ya que 

su labor es adaptar lo mejor posible la señal a los requisitos del bloque de 

extracción de características. 

 

� Para la comparación del iris el tamaño de los datos tiene que ser el mismo, 

independientemente del tamaño del iris y de la pupila. 

 

� Para mejorar el criterio de decisión se recomienda calibrar el sistema con 

un registro estadístico de todas las muestras tomadas, escogiendo un valor  

adecuado de comparación, disminuyendo las tasas de falsa aceptación 

(FAR) y falso rechazo (FRR). 

 

� En el diseño del hardware que será manejado por el microcontrolador, fue 

necesario colocar reguladores de voltaje y limitar la corriente con 

resistencias para que pueda soportar este dispositivo electrónico. Caso 

contrario, la consecuencia será la destrucción total del microcontrolador. 
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� Para la elaboración del programa del microcontrolador, primeramente se 

deben tener todos los requerimientos bien claros, con el fin de seleccionar 

adecuadamente cual microprocesador emplear. 

 

� Con la finalidad de utilizar adecuadamente la pantalla gráfica LCD, 

empleada en el Terminal, se recomienda emplear la librería glcdKS108.lib,  

del programa Bascom AVR,  para poder manejar todas las funciones que la 

pantalla es capaz de realiza. 

 

� Se recomienda dividir el sistema total en módulos más pequeños, con el 

objetivo de ir realizando las pruebas en cada uno de los mismos, para de 

esta manera corregir los errores de cada modulo y posteriormente armar 

más fácilmente el sistema completo, con cada módulo depurado. Esta es 

una buena experiencia que se adquirió al realizar el presente trabajo. 

 

� En el diseño se utilizó un relé para el accionamiento de la chapa eléctrica, 

para así aislar el circuito de control del circuito de alimentación utilizando 

fuentes de alimentación distintas. De esta manera se protegerá al circuito 

de control y se proveerá una señal estable de energía al mismo. 

 

� La cámara empleada en el presente proyecto, detecta automáticamente el 

iris de los usuarios, una vez que la computadora le envía la orden de tomar 

la foto. Es decir que los usuarios deben colocarse adecuadamente para 

que la foto tomada cumpla con los requerimientos del sistema, en caso de 

no hacerlo la cámara envía un mensaje de error al programa.  

 

� Es recomendable colocar la cámara en un lugar adecuado para que los 

usuarios no tengan inconvenientes al utilizarla a diario. 

 

� Para la captura de la imagen se recomienda al administrador instruir a los 

usuarios sobre el funcionamiento del sistema. El usuario debe saber que 

una vez que ingresa su PIN (Personal Identifier Number) la cámara 
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automáticamente detecta y captura la imagen del iris esperando un cierto 

tiempo. Si el usuario se mueve antes de tiempo la cámara enviará un 

mensaje de error al momento de tomar las fotos. Debido a este mensaje de 

error, es recomendable que una persona (administrador) revise el sistema 

cada cierto tiempo para reactivar el sistema en caso exista algún 

congelamiento. 

 

� Este sistema, por su sofisticación, deberá emplearse en áreas donde se 

guarde información o equipos de mucho valor. Esta técnica presenta como 

principales inconvenientes el costo económico de sus sistemas de captura, 

así como el alto costo computacional de las etapas de pre-procesado y 

extracción de las características, pera a cambio provee un control de 

acceso muy difícil de engañar. 
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8.1 TEORÍA DE WAVELETS 

 
Introducción 

 
La Teoría de Wavelets trabaja de manera similar a la Teoría de Fourier, la cual 
dice que una señal se compone de una serie de funciones sinusoidales y de esta 
forma es más sencillo su análisis. Recordando un poco, la transformada de 
Fourier (FT) de la señal x(t) esta definida por: 
 

  (5) 
 
La Transformada de Fourier trabaja bien si la señal x(t) esta compuesta de unos 
cuantos componentes estacionarios. Sin embargo, algún cambio repentino en el 
tiempo, en una señal x(t) no estacionaria, es separada del eje de frecuencias. 
Para contrarrestar estas desventajas se ha modificado la Transformada de Fourier 
dando origen a lo que es la Short Time Fourier Transform (STFT) también 
conocida como la Transformada de Gabor. La STFT aplica una función g(t) 
utilizada como ventana de análisis que se mueve sobre los datos para determinar 
el espectro. La expresión que nos permite este análisis es: 
 

     (6) 
 
Donde la variable b indica la posición en la que se hace el análisis y * denota el 
complejo conjugado. La desventaja que presenta esta transformada es que la 
ventana de análisis es de un tamaño fijo y por eso no puede adaptarse a las 
características de la señal en ciertos puntos interesantes de analizar. 
 
Por lo visto anteriormente es que a cobrado tanta fuerza la Teoría de Wavelets, 
dado que mantiene las ideas principales de un análisis tiempo-frecuencia 
utilizando una ventana de análisis diferente. En este caso se requiere de una 
wavelet que examina cuidadosamente a la señal de interés. 
 
¿Qué son las wavelets? 
 
Las wavelets son familias de funciones que se encuentran en el espacio y se 
emplean como funciones de análisis, examinan a la señal de interés para obtener 
sus características de espacio, tamaño y dirección; la familia está definida por: 
 

 (7) 
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Y son generadas a partir de funciones madre h(x). A esa función madre se le 
agregan un par de variables que son la escala (a) que permite hacer dilataciones 
y contracciones de la señal y la variable de traslación (b), que nos permite mover 
a la señal en el tiempo. Estas variables son números reales y obviamente para 
una escala de 0 la función se indetermina.  
 
Existen diferentes wavelets que ya son utilizadas de forma constante y que tienen 
definiciones establecidas. Sin embargo, la elección de un tipo de wavelet depende 
de la aplicación específica que se le vaya a dar. Actualmente existen muchas 
aplicaciones en las que las wavelets actúan de manera directa. 
 
Momentos de desvanecimiento 
 
Este concepto es muy importante, ya que nos permite conocer la forma de la 
wavelet y es un parámetro para saber que tan hábil es la wavelet para suprimir un 
polinomio dado. La suavidad de la wavelet esta limitada por el número de 
momentos de desvanecimiento que tenga. El i-ésimo momento de la wavelet se 
calculan con la siguiente integral: 
 

 (8) 
 
De lo anterior se determina que una función tiene v momentos de 
desvanecimiento si la integral es cero para i=0,…, v-1. De donde se toma que 
todas las señales que tengan la forma polinomial del tipo: 
 

 (9) 
 
Tienen cero coeficientes de wavelet, el concepto de coeficientes se explicará más 
adelante. El orden de una transformada de wavelet es, normalmente, dado por el 
número de momentos de desvanecimiento que existan. Otra forma de ver este 
concepto es pensar en que la palabra momento se refiere a un promedio, así que 
cuando el valor promedio de una wavelet es cero, se tiene un momento de 
desvanecimiento, y los polinomios de grado menor a v serán eliminados. 
 
Existen otras características importantes de las wavelets tales como el soporte 
compacto, que es la propiedad de que la wavelet sea de duración finita, lo que 
permite una menor complejidad en los cálculos, mejor resolución en tiempo y 
pobre resolución en frecuencia. También está la propiedad de simetría que 
permite que los filtros sean de fase lineal. La ortogonalidad es la propiedad que se 
logra cuando el producto punto de dos vectores es igual a cero y es importante en 
los estudios encontrar este tipo de características para que los análisis sean 
estables. Por esa razón las simulaciones futuras tomarán en cuenta a las 
wavelets ortogonales. 
 
Ejemplos de wavelets 
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Dentro de las wavelets más famosas y utilizadas podemos citar la Haar que es la 
más simple y la más antigua, se describe con la siguiente función: 
 

  (10) 
 
Y su gráfica se muestra en la figura 5. Ahí podemos ver que efectivamente es una 
wavelet sencilla. Sin embargo es muy utilizada para análisis de señales usando 
transformadas discretas y continuas. Tiene un sólo momento de desvanecimiento. 
 

 
Figura 5.  Wavelet Haar. 

 
Otra wavelet que es muy utilizada en el análisis de señales es la Mexican hat. 
Cuyo nombre proviene de la forma que describe su gráfica que esta definida por: 
 

 (11) 
 
Esta wavelet es la segunda derivada de la función de densidad de probabilidad 
Gaussiana. Como vemos en la figura 6 es simétrica, característica que le permite 
examinar a las señales de un modo simétrico y lineal en la fase, igual que la 
ondita Haar. No todas las onditas son simétricas pero también se utilizan en los 
análisis dependiendo del objetivo que se quiera lograr con ellas. 
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Figura 6.  Wavelet Mexican Hat. 

 
Podemos nombrar otra wavelet como Daubechies que puede tener un orden N, 
dependiendo del número de momentos de desvanecimiento que se deseen, N es 
un entero positivo y denota el número de coeficientes de filtro que tiene esa 
wavelet; por ejemplo la Daubechies de orden 1 (db1) es la wavelet Haar que 
hemos visto anteriormente. 
 
En la figura 7 podemos ver la wavelet Daubechies de orden 5 (db5), donde el 
número de momentos de desvanecimiento es igual al orden de la wavelet. Para 
este caso la wavelet db5 tienen los siguientes coeficientes de filtro pasa bajos de 
descomposición {cdb5}= {0.0033, -0.0126, -0.0062, 0.0776, -0.0322, -0.2423, 
0.1384, 0.7243, 0.6038, 0.1601}. Podemos ver que existe una relación del doble 
entre los números de coeficientes de filtro y los momentos de desvanecimiento.  
 
Esta wavelet cuenta con las características de ortogonalidad y biortogonalidad, 
además de que se pueden realizar las transformadas de wavelets discretas y 
continuas con ella. 
 

 
Figura 7.  Wavelet Daubechies de orden 5. 

 
La wavelet Symmlet posee las características de ortogonalidad y biortogonalidad 
y también permite realizar las transformadas continua y discreta de wavelets. 
Posee la cualidad de tener diferentes órdenes, de este modo podemos ver en la 
figura 8 la wavelet Symmlet de orden 2 (sym2) cuyos coeficientes de filtro pasa 
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bajos de descomposición son {csym2}= {-0.1294 0.2241 0.8365 0.4830}. Como se 
aprecia es asimétrica. El número de momentos de desvanecimiento es 
directamente proporcional al orden de la wavelet. 
 

 
Figura 8.  Wavelet Symmlet de orden 2. 

 
Una wavelet con mayor número de momentos de desvanecimiento es la Coiflet, 
cuya gráfica se muestra en las figura 9. Para cada orden diferente de la wavelet 
se tienen 2N momentos de desvanecimiento. Puede ser simétrica o asimétrica 
dependiendo del orden N de la wavelet con que se trabaje. Los coeficientes de 
filtro pasa bajos de descomposición de la wavelet coif1 son {ccoif1}= {-0.0157 -
0.0727 0.3849 0.8526 0.3379 -0.0727}. Para este caso la relación entre 
momentos de desvanecimiento y número de coeficientes se ha perdido. 
 

 
Figura 9.  Wavelet Coiflet de orden 1. 

 
La wavelet Gaussiana es otra muestra muy común de estas funciones finitas. 
Esta se define como la derivada de la función de densidad de probabilidad 
Gaussiana. Matemáticamente esta definición se aprecia como: 
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 (12) 
 
Donde Cn es una constante determinada por 2 – norm de gaus (x, n)= 1. Con esta 
wavelet sólo es posible realizar la Transformada Continua de wavelets y puede 
ser simétrica o asimétrica según el valor de n. La figura 10 muestra la wavelet 
Gaussiana de  orden 1. 
 

 
Figura 10.  Wavelet Gaussiana de orden 1. 

 
 
La última wavelet que mostraremos en este trabajo es la denominada Morlet, 
cuya expresión para definirla es la siguiente: 
 

 (13) 
 
En la figura 11 podemos ver que la wavelet Morlet es simétrica. Por otro lado 
debemos comentar que no posee características de ortogonalidad ni 
biortogonalidad, además de que sólo es útil para realizar la Transformada 
Continua de wavelets. Existen muchas otras wavelets en la literatura entre ellas 
podemos encontrar la Meyer, Spline y Biorthogonal. 
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Figura 11.  Wavelet Morlet. 

 
Como podemos ver existen una gran variedad de wavelets que se han 
desarrollado a lo largo de 12 años, que es aproximadamente el tiempo que tiene 
de haber nacido este concepto y con él todos los análisis que más adelante se 
explicarán. Todas estas funciones comparten la característica de ser funciones 
finitas, propiedad que se aprovecha y que es manipulada mediante las variables 
de dilatación y traslación. Estos valores determinan que tan abierta o cerrada 
estará la señal y también nos dará información sobre el lugar donde se centrará la 
señal en el plano que se está utilizando. A continuación se presentarán los 
principales análisis que permiten hacer las wavelets sobre señales de interés. De 
esa forma se podrá apreciar mejor la manera en que son utilizadas y 
aprovechadas las características de estas funciones tan peculiares. 
 
Transformadas de wavelets 
 
Las Transformadas de Wavelets comprenden la Transformada Continua de 
Wavelets y la Transformada Discreta de Wavelets. Estas son las herramientas 
matemáticas que permiten el análisis de señales de manera muy similar que lo 
hacen las Transformadas de Fourier dando información en el dominio del tiempo y 
en el dominio de la frecuencia.  
 
Transformada Continúa de Wavelets 
 
Ahora que conocemos las propiedades que tienen las wavelets  y ya que 
sabemos sobre el tipo de análisis que se puede realizar utilizándolas, 
trabajaremos en definir formalmente lo que es la Transformada Continua de 
Wavelets. 
 
Para hacer el análisis de una señal vamos a multiplicar cada punto de dicha señal 
por la wavelet que se haya elegido, cuyas características de escala y traslación 
serán permanentes para todo el proceso, después cada una de las muestras que 
se obtienen se van a sumar y de este modo tendremos la señal traslada del 
dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y el tiempo. Este proceso es el 
mismo que utiliza la Transformada de Periodo Corto de Fourier (STFT), sin 
embargo existen algunas diferencias en los resultados. 
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La Transformada Continua de Wavelets de una señal f(x) está definida por la 
siguiente ecuación: 
 

 (14) 
 
Donde a es la escala y b es la traslación, ambos números reales, y f(x) es la 
función a analizar. Por supuesto que si la escala es cero la wavelet no existirá y el 
análisis se indeterminará.  

La variable de escala a puede ser vista como 0f

f
a =

 donde f0 denota la 
frecuencia central de la wavelet. De esta manera tendremos que la ecuación (14) 
se puede expresar también de la siguiente manera: 
 

 (15) 
 
Esta transformada permite la representación de la señal f(x) en el plano tiempo-
escala. 
 
Lo siguiente es explicar como la CWT transforma la señal de un dominio a otro 
que depende de 2 variables. La variable de escala lleva en si la información de la 
dilatación y la contracción de la señal, pero podría verse desde otro punto de vista 
donde lo que cambia es la frecuencia y con ello al dilatarse la frecuencia se 
reduce y al contraerse la frecuencia aumenta. Aquí es justamente donde se 
aprovecha está característica de las wavelets para obtener la información de la 
señal y conocer sus componentes de frecuencia. 
 
En el dominio del tiempo el análisis es más sencillo ya que la variable de 
traslación tiene la información de tiempo, pues nos indica en que lugar del eje del 
tiempo se encuentra la wavelet. De este modo se van completando los datos en 
forma de una matriz, donde para cada integral que resolvamos tendremos un 
punto del plano traslación-escala, que es equivalente a tener la información en el 
plano tiempo-frecuencia. 
 
En la figura 12 podemos ver el comportamiento de la variable de escala, mientras 
que en la figura 13 se muestra la variable de traslación. Obviamente para obtener 
una representación completa del plano traslación-escala (tiempo-frecuencia) 
debemos de realizar un barrido desde el inicio de la señal de interés hasta el final 
de la misma. Y también desde los niveles de escala que sean necesarios, porque 
como podemos apreciar puede ser que en algún momento nuestra wavelet no 
alcance a cubrir la totalidad de la señal de interés. 
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Figura 12.  Variable de escala 

 

 
(a) 

 

 
(b) 
 

Figura 13.  Proceso de análisis en diferente escala y traslación. 
(a) Escala fija a 1 y traslación variante, (b) escala fija a 20 y traslación variante 
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Ahora veremos un ejemplo de lo que es la Transformada Continua de Wavelet, la 
señal mostrada en la figura 14. Podemos ver que las componentes de frecuencia 
que tiene son de 30, 20, 10 y 5 Hz. La transformada de la señal se muestra en la 
figura 15. Los ejes que se manejan son traslación y escala. 
 
Es importante aclarar que el proceso de transformación de una señal es 
reversible, a esto es lo que en literatura se le conoce como la Transformada 
Inversa Continua de Wavelets (ICWT). Esta transformación inversa esta dada por 
la siguiente ecuación: 
 

 (16) 
 

 
Figura 14.  Señal senoidal 

 

 
Figura 15.  Transformada Continúa de Wavelets 

 
Donde CΨ

2 es una constante que se determina por la wavelet que se ha utilizado 
en la transformación. Esta constante se conoce como constante de admisibilidad 
y está definida como: 
 

  (17) 
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Donde H(ω) es la transformada de Fourier de h(x) que es la función madre de la 
wavelet utilizada en la transformación inicial. Básicamente la CΨ debe tener un 
valor finito para que se pueda hacer la transformación inversa y eso se va a dar 
en la gran mayoría de los casos. A este proceso de reconstrucción de la señal se 
le conoce como síntesis de la señal y generalmente se realiza después del 
proceso de análisis o descomposición de esa misma señal. Esta herramienta 
matemática también puede ser tomada en cuenta para analizar señales que no 
son continuas. A continuación se presenta el mismo análisis pero para señales 
discretas. 
 
Transformada Discreta de Wavelets  
 
Para explicar como se realiza la transformación de una señal discreta partamos 
del hecho de que contamos con un par de escalas que cumplen con la condición 
a0 < a1 que corresponden aproximadamente a dos frecuencias f0 < f1, una forma 
natural de discretizar los parámetros de tiempo y escala es sub-muestrear, de 

acuerdo a la regla de Nyquist, los coeficientes en escala a1 en 
esimai

f

f
−










1

0 a la 

razón de los coeficientes en la escala a0. Para las wavelets discretas los 
parámetros de escala y traslación son elegidos tal que en el nivel j la wavelet 
a0

jh(a0
-jx) es a0

j veces el ancho de h(x). Esto significa que el parámetro de escala 
es a = a0

j: j ∈ Z y el parámetro de traslación b= kb0
ja0

j: j, k ∈ Z. De este modo la 
familia de wavelets esta dada por: 
 

  (18) 
 
Y de esta forma la Transformada  Discreta de Wavelets tiene la forma: 
 

 (19) 
 
Para recuperar f(x) de los coeficientes {dj,k} debe existir la siguiente condición de 
estabilidad, 
 

 (20) 
 
Con A > 0 y B < ∞ para todas las señales f(x) en L2(R). Entonces la fórmula de 
reconstrucción está determinada por: 
 

  (21) 
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Entre más cercanos sean A y B más aproximada será la reconstrucción. Cuando 
A=B=1 la familia de wavelets es ortonormal. 
 
De lo anterior surge un concepto importante que es el Análisis de Multiresolución 
(MRA), que como lo dice el nombre es un análisis de la señal a estudiar de tal 
modo que cada componente de frecuencia es analizado con una resolución 
diferente. Esto es una alternativa más sobre la STFT que analiza todas las 
componentes de frecuencia a una misma resolución dada. En general las ventajas 
que ofrece éste método es que, con el uso de wavelets, a altas frecuencias se 
tiene una buena resolución en tiempo y poca resolución en frecuencia, mientras 
que para bajas frecuencias los resultados son buena resolución en frecuencia y 
poca resolución en tiempo. 
 
La figura 16 nos muestra que los ejes que se manejan son tiempo y frecuencia, 
aquí se ejemplifica lo que mencionó anteriormente. Cabe señalar que para la 
STFT las ventanas serían de igual dimensión para todos los casos ya que la 
función utilizada para ese análisis no se dilata ni se contrae, lo que representa 
una ventaja de la WT sobre la STFT, ya que se puede tener mayor detalle del 
comportamiento de la señal, dada la resolución que puede alcanzar. 
 

 
Figura 16.  Plano tiempo-frecuencia analizado con la WT 

 
Para el caso de la transformada discreta debemos tomar en cuenta un muestreo 
que convierta la señal continua en discreta. El muestreo que se utiliza está 
basado en el Análisis de Multiresolución; entendiendo por resolución el número de 
niveles de descomposición en el dominio de las wavelets. Este muestreo, 
diferente a los que estamos acostumbrados a realizar cotidianamente, se realiza 
en base una serie de filtros pasa altos y filtros pasa bajos. Y de este modo se van 
obteniendo las muestras de bajas y altas frecuencias. Para esta labor se han 
diseñado un par de términos importantes que son el Decimado (Down sampling) y 
Undecimado (Up Sampling) que propiamente se refieren al sentido en el que se 
realiza el muestreo. El decimado se refiere a incrementar el número de muestras, 
mientras que el undecimado se refiere a decrementar el número de las mismas. 
 
Por filtro debemos entender un sistema que tiene una ecuación de diferencia y(n) 
y una respuesta al impulso h(n), donde n= 2J y J es un número entero que denota 
el número de niveles de descomposición. El valor de n indica el número de 
muestra que se está trabajando, todas las muestras están igualmente espaciadas. 
El proceso de filtrar una función x(n) corresponde a la operación matemática de la 
convolución que está definida de la siguiente manera: 
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 (22) 
 
A partir de estos conceptos podemos explicar el proceso que se realiza para 
transformar una señal al dominio de tiempo y frecuencia. El proceso consiste en 
una serie de filtrados repetitivos usando el concepto de decimado, es decir, al 
principio se usa un filtro pasa bajos y otra pasa altos con frecuencia de corte de la 
mitad de la máxima componente de frecuencia de la señal a analizar. 
 
Posteriormente el resultado se vuelve a filtrar bajo las mismas características, la 
frecuencia de corte del segundo filtro es la mitad de la máxima componente de 
frecuencia de la señal que va entrar a ese filtro, de este modo el proceso se repite 
y la salida de cada filtro va generando un par de muestras más a las que se 
tenían inicialmente. Este proceso se realiza de este modo ya que como está 
trabajando con una señal discretizada no se podría realizar el mismo proceso que 
se hizo con la transformada continua. El siguiente paso es explicar cómo se 
obtiene la información de tiempo y frecuencia en este caso. Resulta que al filtrar la 
señal de ésta manera se van generando los siguientes resultados: 
 

 
Figura 17.  Proceso de Transformación Discreta de Wavelets. 

 
Gracias a eso se obtiene la información de la señal, tal y como se hizo con las 
señales continuas. Este proceso se puede explicar mejor viendo la figura 17. En 
ella podemos apreciar como ingresa la señal a analizar a un par de filtros, uno de 
ellos es pasa bajos y el otro pasa altos, los cuales se identifican por la 
especificación del ancho de banda de la señal a la salida de cada uno de los 
extremos. Por ejemplo, tenemos que la señal que entra va de 0 a π. El filtro pasa 
altos es representado por g(n), mientras que el pasa bajos es h(n). 
 
La salida de ambos filtros se vuelve a enviar a otro par de de filtros de las mismas 
características. De este modo se va reduciendo el ancho de banda de la señal y 
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eso se traduce a la reducción a la mitad de la resolución. Lo que significa que a 
mayor número de etapas de filtrado se tendrá una mayor resolución. 
 
La salida de los filtros pasa altos se van eliminando por la regla de Nyquist que 
dice que para poder reconstruir una señal a partir de sus muestras es necesario 
muestrearla al menos con el doble de la frecuencia de esa señal, por lo que la 
información en la salida de los filtros pasa altos no es necesaria. Conforme se van 
agregando las etapas de filtrado se va aumentando el nivel J de descomposición 
de la señal. 
 
La explicación matemática de este proceso se basa en que los parámetros a, b 
son muestreados sobre una rejilla conocida como dyadic grid en el plano tiempo-
escala. Para ello tenemos que a0= 2 y b0= 1 con lo que la ecuación (18) muestra 
una familia de wavelets ortonormales de la siguiente forma: 
 

     (23) 
  
Y la ortonormalidad se define como:  
 

 (24) 
 
 
A continuación se explica formalmente el Análisis de Multiresolución que se define 
como una secuencia de subespacios cerrados {Vj ⊂ L2 (R): j ∈ Z} con las 
siguientes propiedades: 
 

 
 
Satisface la ecuación (20) y forma una base ortonormal de V0. 
 
Como la idea del análisis de multiresolución es determinar una señal x(n) como un  
límite de aproximaciones sucesivas, las diferencias entre las dos aproximaciones 
sucesivas en la resolución 2 j-1 y 2 dan los detalles de la señal en la resolución 2j. 
En otras palabras, después de elegir una resolución inicial J, cualquier señal x(n) 
∈ L2 (R) puede ser expresada como: 
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 (25) 
 
Donde los detalles o coeficientes de wavelets {dj,k} son definidos por: 
 

  (26) 
 
Y las aproximaciones o coeficientes de escala {cj,k} se expresan de la siguiente 
manera: 
 

  (27) 
 
De esta manera queda realizado el Análisis de Multiresolución en la señal x(n) 
expresándola en términos de los coeficientes de wavelets y en los coeficientes de 
escala. Este proceso es el que se ha mostrado en la figura 17 y se reafirma con 
estos conceptos más formales en la figura 18. El símbolo ↓ 2 significa que se 
hace la operación de Decimado.  
 

 
Figura 18.  Análisis de Multiresolución de la señal x(n). DWT 

 
La principal diferencia que existe entre este método y la Transformada de Fourier 
es que la información de la localización de las componentes de frecuencia a lo 
largo del tiempo no se pierde. Sin embargo la resolución de este dato depende del 
nivel en el que se encuentre. Los filtros se encuentran relacionados por la 
siguiente ecuación: 
 

  (28) 
 
Donde g(n) es el filtro pasa altos, h(n) es el pasa bajos y L es la longitud, en 
muestras, del filtro que se utilizará en la transformación. A los filtros que cumplen 
con esta condición se les conoce como Filtros Espejos de Cuadratura (QMF). La 
salida de los filtros se puede expresar de la siguiente manera: 
 

  (29) 
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  (30) 
 
Donde yhigh(k) y ylow(k) son las salidas de los filtros pasa altos y pasa bajos 
respectivamente. De este modo y cumpliendo las características requeridas se 
puede analizar una señal continua que previamente se muestreó para hacerla 
discreta. Y por supuesto que el proceso es reversible mediante la transformada 
Inversa Discreta de Wavelets de la ecuación (25) y donde haciendo algunos 
despejes se obtiene: 
 

  (31) 
 
La cual se realiza por medio de las salidas de los filtros pasa altos y pasa bajos 
multiplicada por su respuesta al impulso considerando el proceso de decimado y 
undecimado. Estos resultados son sumados desde la primera muestra hasta la 
última y ya con eso se ha reconstruido la señal discreta en el tiempo. Este 
proceso se muestra en la figura 19.  
 

 
Figura 19.  Análisis de Multiresolución de la señal x(n). IDWT 
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8.2 MANUAL DE LA APLICACIÓN 

 

MANUAL DE USUARIO 
TERMINAL DE DATOS 

1 2 3 A

4 5 6 B

7 8 9 C

* 0 # D

SISTEMA DE
CONTROL DE

ACCESO MEDIANTE
EL

RECONOCIMIENTO
DEL IRIS

1

2

3 4 5 6

7

 
Figura 1.  Terminal de datos. 
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1 PANTALLA LCD GRÁFICA  

Pantalla en la cual se muestran todos los mensajes del proceso, así como 

información para facilitar el ingreso de datos. 

TECLADO HEXADECIMAL  

Teclado con el cual se ingresa el código único de cada usuario. 

INTERUPTOR DE ENCENDIDO 

Enciende el Terminal de datos. 

LED DE ALIMENTACIÓN  

� Led que indica que el Terminal de datos esta alimentado. 

LED DE ESTADO  

Este led tiene tres opciones: 

� Verde:  Cuando el usuario esta autorizado. 
� Rojo:  Se debe a que el usuario no esta autorizado. 
� Ámbar:  Cuado existe un error, en el sistema. 

CONECTOR DB-9 

Para conectar el cable de comunicación RS-2323, ente la computadora y 

el Terminal 

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN  

Debe ser conectado a una fuente de 5voltios D.C. 

7 

2 

3 
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Instrucciones de uso del Terminal de Datos  

 

Una vez terminadas las conexiones del Terminal de datos, tanto de alimentación 

(5 VDC) como de comunicación (RS-232), el correcto uso del mismo es el 

siguiente. 

 

Encendemos el Terminal de datos, en la pantalla se mostrará seguido de otros 

mensajes. 

 

Presionamos cualquier tecla y la pantalla, nos pide que ingresemos nuestro 

código único o PIN. 

 

Si no presionamos ninguna tecla la pantalla continuara mostrando varios 

mensajes, los mismos que cambia cada 5 segundos. 

 

En esta etapa el led de encendido debe estar encendido puesto que el circuito 

esta alimentado. 

 

1 2 3 A

4 5 6 B

7 8 9 C

* 0 # D

IRISCODER

Pres. una tecla

 
Figura 2.  Terminal de datos recién encendido. 
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Ingreso del Código Único o PIN 

Se debe presionar cualquier tecla, para que la pantalla muestre, “INGRESAR 

CÓDIGO”. 

 

Una vez que se muestra la pantalla, el usuario debe ingresar los cuatro dígitos de 

su código personal o PIN. 

 

El usuario tiene máximo 20 segundo para ingresar su código correctamente y 

luego presionar la tecla “D”, caso contrario el Terminal regresar a su estado inicial, 

en el cual muestra un mensaje distinto cada 5 segundos. 

 

Para regresar al modo de ingresar el código se debe volver a presionar cualquier 

tecla. 

1 2 3 A

4 5 6 B

7 8 9 C

* 0 # D

INGRESAR
CÓDIGO

1234
Pres. una tecla

 
Figura 3.  Ingresando el código. 
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Resultados del Proceso 

Usuario Autorizado  

Luego de haber ingresado el código, el sistema determina en base a la 

comparación del código obtenido con el almacenado, si el usuario puede o no 

entrar. 

 

Si el usuario esta autorizado a ingresar, el led de estado se ilumina de color 

verde. 

 

El sistema envía la señal que abre la puerta, y luego de 5 segundos regresa a 

modo inicial. 

1 2 3 A

4 5 6 B

7 8 9 C

* 0 # D

BIENVENIDO
PUEDE INGRESAR

 
Figura 4.  Usuario autorizado. 
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Resultados del Proceso 

Usuario No Autorizado 

 

Si el usuario no esta autorizado, el sistema le muestra el mensaje y el led de 

estado se enciende de color rojo. 

 

El sistema muestra este mensaje en la pantalla durante 5 segundos, luego de lo 

cual, regresa al modo inicial. 

1 2 3 A

4 5 6 B

7 8 9 C

* 0 # D

LO SENTIMOS,
USTED NO ESTA
AUTORIZADO A

INGRESAR

 
Figura 5.  Usuario no autorizado. 
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Errores 

No Ingreso del un Código 

 

Si el usuario no presiona la tecla “D”, luego de digitar su código o si no ingresa su 

código completo dentro de 10 segundo después de presionada la ultima tecla, el 

sistema detecta que el código esta incorrecto y muestra el mensaje que se 

aprecia en la Figura 1.5. 

1 2 3 A

4 5 6 B

7 8 9 C

* 0 # D

POR FAVOR
INGRESE

CODIGO PIN Y
NUEVAMENTE SU

PRESIONE <D>

 
Figura 6.  Error de ingreso. 
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Errores 

Ingreso de un Código Incorrecto 

 

El sistema funciona únicamente para los códigos asignados y activos, si un 

usuario ingresa un código que no exista, el sistema mostrará el siguiente mensaje 

“LOS ENTIMOS EL CÓDIGO INGRESADO E INCORRECTO”, durante 5 

segundos. Luego regresa nuevamente a su estado inicial. 

 

1 2 3 A

4 5 6 B

7 8 9 C

* 0 # D

LO SENTIMOS, EL

ES INCORRECTO
CODIGO INGRESADO

 
Figura 7.  Código incorrecto. 
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MANUAL PARA ADMINISTRADORES 

 
El programa instalado muestra al inicio una pantalla de presentación, indicando 
los nombres de los autores y director del proyecto como se muestra a 
continuación en la Figura 1. 
 

 
Figura 8. Pantalla de presentación del Software. 

 

Instrucciones de uso del software del sistema biomé trico 

 

Una vez abierto el programa se presenta una pantalla principal y para el correcto 

uso del mismo se establece las siguientes recomendaciones. 

 

 

 

Presionamos la tecla CONTINUAR en la pantalla principal para abrir un menú 

para el usuario y para el administrador. 

 

En la Figura 2 se presenta la nueva pantalla en la que consta de un menú. 
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Figura 9. Menú del Software. 

 
Una vez que se muestra la pantalla, el usuario puede ingresar al modo permitido 

presionando cualquier tecla. 

 

 

 

Presionando la tecla USUARIO se ingresa al modo de usuario para dar inicio al 

proceso de reconocimiento. 

 

En la Figura 3 se puede observar una pantalla que indica si da inicio al sistema 

biométrico. 
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Figura 10. Menú para iniciar el proceso de reconocimiento 

 
En la nueva ventana aparecen dos opciones que son las siguientes: 
 

 
 
El usuario al presionar la tecla INICIAR inicia el sistema de reconocimiento. 
 

 
 
Para regresar al menú el usuario debe presionar SALIR y se detiene el proceso 

de reconocimiento.  

 

 
 
Para ingresar al modo de administrador el usuario debe presionar la tecla 
ADMINISTRADOR.  
 

 
 
Si se presiona la tecla DETENER, sale del menú y se detiene el sistema. 

 

Al ingresar al modo de administrador se abre una pantalla para ingresar un 

password y solo la persona autorizada puede acceder. 

 

En la Figura 11 se observa la petición de identificación en la pantalla. 
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Figura 11. Pantalla para el ingreso del password 

 
 

 
 
La persona autorizada digita su password de administrador y presiona la tecla 
INGRESAR para acceder al menú de administración. 
 
Si su password es correcto puede ingresar, de lo contrario muestra un mensaje de 
password no permitido. 
 

 
Figura 12. Mensaje de password incorrecto 

 
 

 
 
Al presionar SALIR regresa al menú principal. 

 
Si se ingresó el password correcto se abre otra pantalla en la cual indica un menú 
de administración, esto se lo puede observar en la Figura 13. 
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Figura 13.  Menú para la administración 

 
En este menú se tiene varias opciones en la cual el administrador puede acceder 
según su requerimiento. 
 

 
 
Al presionar la tecla PERSONAL ACCEDIDO se puede observar los nombres de 
las personas que accedieron al lugar restringido así como la fecha y hora de 
ingreso. 
 
En la Figura 14 se muestra la pantalla con la tabla de usuarios que ingresaron. 
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Figura 14. Tabla de usuarios que accedieron al lugar 

 
 

 
 
Al presionar REGRESAR regresa al menú de administración. 

 

 
 
Al presionar la tecla PERSONAL INSCRITO se puede observar los nombres de 
las personas almacenadas en la base de datos que tienen permitido el acceso al 
lugar restringido. 
 
En la Figura 15 se muestra la pantalla con la tabla de usuarios almacenados en la 
base de datos. 
 



 

 

15 

 
Figura 15. Tabla de usuarios almacenados en la base de datos. 

 

 
 
Al presionar REGRESAR regresa al menú de administración. 

 

 
 
El administrador al presionar la tecla NUEVO PASSWORD tiene la opción de 
cambiar su identificación (password) de ingreso al menú de administración. 
 
En la Figura 16 se indica una pantalla, en ésta se puede ingresar un nuevo 
nombre de acuerdo a la comodidad del nuevo administrador. 
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Figura 16. Pantalla de nuevo password para el Software. 

 

 
 
Una vez escrito el nuevo nombre se presiona la tecla REGISTRARSE se cambia 
de identificación y se cierra la ventana, regresando al menú de administración. 
 

 
 
El administrador tiene la opción de ingresar a nuevos usuarios a la base de datos 
para que tengan permitido el acceso al lugar restringido. 
 

 
Figura 17. Pantalla para el ingreso de nuevos usuarios. 
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En la Figura 17 se indica una pantalla, en ésta se puede ingresar los datos 
personales de los usuarios, así como su PIN (Personal Identifier Number) que es 
único para cada persona que lo asignará el administrador. 
 

 
 
El administrador al presionar la tecla CODIGO, este habilita la cámara para la 
adquisición de la imagen del iris y generar el código respectivo para ser 
almacenado en la base de datos. 
 

 
 
Una vez ingresado todos los datos personales del usuario y generado el código, el 
administrador al presionar la tecla GUARDAR toda la información se almacena en 
la base de datos de los usuarios que tienen permitido el ingreso. 
 

 
 
Al presionar DETENER regresa al menú de administración. 

 

 
 
Al presionar SALIR del menú de administración regresa a la pantalla de ingreso 

del password. 
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ANEXO LABVIEW 
 

Aplicaciones de LabVIEW 

 

LabVIEW tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo de 

procesos y aplicaciones de control. Un ejemplo de esto pueden ser sistemas de 

monitoreo en transportación, Laboratorios para clases en universidades, procesos 

de control industrial.  

 

LabVIEW es muy utilizado en procesamiento digital de señales (wavelets, FFT, 

Total Distorsion Harmonic TDH), procesamiento en tiempo real de aplicaciones 

biomédicas, manipulación de imágenes y audio, automatización, diseño de filtros 

digitales, generación de señales, entre otras. 

 

Instrumentos Virtuales  

 

Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos 

Virtuales (VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un 

instrumento real. Sin embargo son análogos a las funciones creadas con los 

lenguajes de programación convencionales. 

 

Los VIs tienen una parte interactiva con el usuario y otra parte de código fuente, y 

aceptan parámetros procedentes de otros VIs. 

 

Todos los VIs tienen un panel frontal y un diagrama de bloques. Las paletas 

contienen las opciones que se emplean para crear y modificar los VIs. A 

continuación se procederá a realizar una somera descripción de estos conceptos. 

 

Panel Frontal  

 

Se trata de la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz recoge las 

entradas procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas por el 

programa.  
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Un panel frontal está formado por una serie de botones, pulsadores, 

potenciómetros, gráficos, etc. 

 

Cada uno de ellos puede estar definido como un control o un indicador. Los 

controles sirven para introducir parámetros al VI, mientras que los indicadores se 

emplean para mostrar los resultados producidos, ya sean datos adquiridos o 

resultados de alguna operación. 

 

 
Figura 2.2.  Panel Frontal 

 

Diagrama de Bloques  

 

El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En el diagrama de 

bloques es donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar 

o realizar cualquier procesado de las entradas y salidas que se crearon en el 

panel frontal. 

 

El diagrama de bloques incluye funciones y estructuras integradas en las librerías 

que incorpora LabVIEW. En el lenguaje G las funciones y las estructuras son 

nodos elementales. Son análogas a los operadores o librerías de funciones de los 

lenguajes convencionales. 
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Los controles e indicadores que se colocaron previamente en el Panel Frontal, se 

materializan en el diagrama de bloques mediante los terminales. A continuación 

se presenta un ejemplo de lo recién citado: 

 

 
Figura 2.3.  Diagrama de Bloques 

 

El diagrama de bloques se construye conectando los distintos objetos entre sí, 

como si de un circuito se tratara. Los cables unen terminales de entrada y salida 

con los objetos correspondientes, y por ellos fluyen los datos. 

 

LabVIEW posee una extensa biblioteca de funciones, entre ellas, aritméticas, 

comparaciones, conversiones, funciones de entrada/salida, de análisis, etc. 

Las estructuras, similares a las declaraciones causales y a los bucles en 

lenguajes convencionales, ejecutan el código que contienen de forma condicional 

o repetitiva (bucle for, while, case,...). 

 

Los cables son las trayectorias que siguen los datos desde su origen hasta su 

destino, ya sea una función, una estructura, un terminal, etc. Cada cable tiene un 

color o un estilo diferente, lo que diferencia unos tipos de datos de otros. 

 

Paletas 
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Las paletas de LabVIEW proporcionan las herramientas que se requieren para 

crear y modificar tanto el panel frontal como el diagrama de bloques. Existen las 

siguientes paletas: 

 

Paleta de Controles 

 

Se utiliza únicamente en el panel frontal. Contiene todos los controles e 

indicadores que se emplearán para crear la interfaz del VI con el usuario. 

 

 
Figura 2.4.  Paleta de Controles 

 
Paleta de Funciones  

 

Se emplea en el diseño del diagrama de bloques. La paleta de funciones contiene 

todos los objetos que se emplean en la implementación del programa del VI, ya 

sean funciones aritméticas, de entrada/salida de señales, entrada/salida de datos 

a fichero, adquisición de señales, temporización de la ejecución del programa. 
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Figura 2.5.  Paleta de Funciones 

 

Paleta de Herramientas 

 

Se emplea tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques. Contiene las 

herramientas necesarias para editar y depurar los objetos tanto del panel frontal 

como del diagrama de bloques. 

 

 
Figura 2.6.  Paleta de Herramientas 

 



 

 

23 

Complementos de LabVIEW  

 

IMAQ VISION 

 

Este add-on hace posible el tratamiento y procesamiento de imágenes, muy 

importante para realizar la codificación. El IMAQ VISION es un conjunto de 

funciones de alto y medio nivel, con el cual se pueden adquirir imágenes desde 

diferentes dispositivos así como una serie de funciones que permiten el 

procesamiento digital de las mismas. 

 

 
Figura 2.7.  Paletas de IMAQ VISION 

 

NI IMAQ PARA CÁMARAS USB  
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 Este es un complemento del IMAQ VISION que permite controlar e interactuar 

con cámaras USB. Es un software gratuito que consiste en un controlador o 

driver, el cual posibilita el adquirir imágenes desde cualquier dispositivo de 

imágenes compatible con DirectShow6 hacia LabVIEW. 

 

Estos dispositivos incluyen cámara Web, microscopios, escáner, cámara digitales, 

etc. y muchos productos de uso cotidiano de los usuarios.  

 

Con el driver los usuarios pueden configurar el dispositivo o adquirir imágenes en 

LabVIEW. Cuando se combina con el Vision Development Module, estudiantes, 

profesores, pueden analizar imágenes con cientos de funciones para el 

procesamiento de las mismas, incluyendo filtros, morfología binaria, 

reconocimiento de patrones, inspección de colores. 

 

Con el NI IMAQ USB se puede: 

 

� Adquirir imágenes desde cualquier dispositivo de imágenes que soporte 

DirectShow. 

� Elegir entre un solo disparo o adquisición continua de imágenes. 

� Configurar cámaras mediante programación. 

� Adquirir imágenes directamente ad Vision Assistant, para aplicaciones 

simples. 

 

                                                
 
 
6 DirectX:  Software de Microsoft para manejar y mostrar video e imágenes digitales, incluido AVI, 
MPEG y QUICKTIME. Originalmente llamado QUARTZ, luego lanzado como ActiveMovie y ahora 
como DirectShow. 
DirectX está formado por una serie de Interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de bajo 
nivel que los programas de Windows utilizan para la compatibilidad multimedia. En DirectX, la 
tecnología DirectShow es la encargada de utilizar, manipular y presentar el audio y el vídeo en el 
lado del cliente. 
Microsoft DirectX es un componente de software que contiene una serie de APIs que proporcionan 
acceso a los chips de aceleración de gráficos y tarjetas de sonido, así como otros componentes de 
hardware. Estas APIs controlan las funciones de bajo nivel, como la aceleración de gráficos, 
proporcionan compatibilidad para los dispositivos de entrada, como las palancas de juegos, los 
teclados y ratones, y controlan la mezcla y la salida de sonido. Una de las tecnologías incluidas en 
DirectX es DirectShow. 
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Las cámaras pueden operar a varias resoluciones y velocidades de video, 

dependiendo de las capacidades de la cámara.  

 

NI IMAQ USB puede adquirir y configurar propiedades usando el driver del 

fabricante de la cámara y funciones DirectShow. Para que NI IMAQ USB pueda 

usar la cámara exitosamente se necesita que el driver del fabricante, esté 

correctamente instalado y reconocido por el sistema operativo. 

 

 
Figura 2.8.  Funciones del NI IMAQ for USB CAMARA 
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DATABASE CONNECTIVITY TOOLKIT 

 

 Es un add-on o complemento de LabVIEW para acceder a bases de datos. El 

paquete de herramientas contiene un conjunto de funciones de alto nivel, para 

realizar las más comunes tareas con bases de datos y funciones avanzadas para 

tareas personalizadas. 

 
Figura 2.9.  Paletas del Database Connectivity Toolkit 

 

A continuación se describen las principales características de LabVIEW Database 

Connectivity Toollkit: 

 

� Trabaja con cualquier proveedor que se adhiera al estándar Microsoft 

ActiveX Data Object (ADO) 

� Trabaja con cualquier controlador de bases de datos que cumpla con 

ODBC u OLE DB. 

� Mantiene un alto nivel de portabilidad. En algunos casos se puede llevar 

los datos a otra base mediante el cambio de conexión. 
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� Convertir una columna de datos de una base, de un tipo nativo a un 

estándar de LabVIEW Database Connectivuty Tollkit, para mejorar su 

portabilidad. 

� Por defecto ADO ODBC permite el uso de sentencias SQL con todos los 

sistemas de bases soportados, aun en sistemas no SQL. 

� Incluye VIs para ir a traer el nombre y tipo de datos de la columna devuelta 

por la sentencia SELECT. 

� Crea tablas y selecciona, inserta, actualiza y borra registros sin usar 

sentencias SQL. 

 

Para poder conectar una base de datos con LabVIEW, es imprescindible la 

existencia de un archivo *.udl7, en cual se encargará de conectar a la base con el 

origen de la información. 

 

 
Figura 2.10.  Propiedades de archivo de vínculo de datos (udl). 

 
                                                
 
 
7 Archivos *.udl: Un archivo de vínculos de datos se utiliza para crear y administrar mediante una 
interfaz OLE DB las conexiones entre el equipo cliente y los datos almacenados en un origen de 
información. Se trata de un archivo de texto en formato Único de cuya extensión es 
*.UDL (Universal Data Link) y que se puede tener como referencia para futuras conexiones a 
bases de datos. 
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MATLAB SCRIPT 

 

Función de la herramienta de desarrollo LabVIEW que permite emplear funciones 

de MATLAB en programas desarrollados en LabVIEW. Funciona a partir de la 

versión MatLab 6.5 en adelante.  

 

 
Figura 2.11.  Función MATLAB Script  

 

 
Figura 2.12.  MATLAB Script Palette 

 


