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“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE IRIS 

A DISTANCIA” 
 

La biometría es una disciplina que utiliza métodos automáticos para el reconocimiento 

humano que se fundamenta en la comparación de vectores de características asociados a los 

patrones conductuales, fisiológicos o anatómicos singulares de cada persona. Un patrón biométrico 

puede ser usado para la clasificación de personas si todos lo poseen, es único para cada individuo, 

invariante durante períodos largos de tiempo y de fácil recolección. El iris cumple con las 

características anteriores por lo que ha sido estudiado como patrón desde hace más de una década. 

Inicialmente, los sistemas de reconocimiento de iris requerían alta cooperación de los usuarios para 

su buen funcionamiento. No obstante, con el paso del tiempo se ha generado una tendencia en la 

investigación mundial que se inclina hacia condiciones de operación más reales, relajando las 

restricciones sobre los usufructuarios y las condiciones ambientales de operación. 

 

En este trabajo se presenta el diseño y la implementación de un sistema de reconocimiento 

de iris no cooperativo y a distancia en el cual se han definido tres características asociadas a éste 

patrón: la textura del iris, su color y la textura de la zona que lo rodea. Se contempla el diseño del 

sistema de captura de imágenes y la programación de algoritmos en los módulos de adquisición, 

segmentación y clasificación. En el módulo de adquisición se proporcionan métodos de detección 

ocular, verificación ocular y evaluación de enfoque. En el módulo de segmentación se presentan 

algoritmos de localización límbica y eliminación de artefactos como reflexiones y oclusiones. En el 

módulo de clasificación de muestran métodos de codificación y comparación de las características 

descritas previamente. Finalmente, se describe la función no lineal de decisión para el sistema. 

 

La evaluación del rendimiento del proceso total de reconocimiento se lleva a cabo en una 

base de datos de 750 imágenes capturadas con el sistema de adquisición diseñado a 1,5 metros de 

distancia de los usuarios. Éstas fueron separadas en dos conjuntos, de 375 imágenes cada uno, 

correspondientes a 15 enrolados y 15 impostores. El índice final de reconocimiento para las 

características de textura iridal, color del iris y textura periocular es de 66,67%, 69,17% y 93,33%, 

respectivamente. La fusión de éstas características alcanza un índice de reconocimiento de 94,17% 

y el índice de detección de impostores es del 100% en todos los casos estudiados.  
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 Introducción CAPÍTULO 1:

 

 

1.1. Biometría y sistemas de reconocimiento humano. 

 

Es simplemente natural observar, desde el nacimiento de un individuo, que éste 

comienza a reconocer elementos de su entorno mediante la interacción con ellos y la 

aplicación de sus sentidos para percibir las características que los diferencian entre sí y que 

los hacen distintos de otros tipos de elementos. Ésta capacidad ingénita del ser humano 

permite establecer clases bien definidas de objetos o seres vivos por medio de patrones o 

conjuntos de reglas canónicas, asociadas a sus características esenciales, que pueden usarse 

para la identificación de entidades obteniendo resultados muy efectivos. Inicialmente, la 

clasificación de individuos mediante características específicas surgió a mediados del siglo 

XIX a través de Sir Francis Galton y Alphonse Bertillon. Ellos tuvieron la idea de utilizar 

distintas medidas corporales, entre ellas: la huella digital [1] [59] y el iris [72], para la 

identificación de criminales. Aunque las primeras aproximaciones al reconocimiento 

humano mediante medidas biométricas se desarrollaron en el campo de la criminalística; en 

el último tiempo se ha hecho cada vez más usual la idea de automatizar totalmente o 

modularmente diversos procesos humanos a través de algoritmos computacionales. Las 

aplicaciones son variadas, desde minimizar costos de operación aplicándolos a tareas 

simples y repetitivas en fábricas de producción en serie hasta sistemas de seguridad que 

realizan tareas complejas como el reconocimiento de individuos en aeropuertos para evitar 

ataques terroristas. De esta forma se han ido convirtiendo paulatinamente en una necesidad 

importante en los sectores tanto públicos como privados. A causa de lo anterior, se define la 

biometría como una disciplina que utiliza métodos automáticos para el reconocimiento 

humano fundamentados en la comparación de vectores de características o datos asociados 

a los patrones conductuales, fisiológicos o anatómicos únicos de cada individuo [2]. Se 

debe tener en consideración que un patrón humano puede ser utilizado para el 

reconocimiento si cumple con cuatro propiedades fundamentales. La primera de ellas 

corresponde a la universalidad, debido a que todos los individuos deben poseer el patrón 

escogido para su posterior comparación. También debe cumplirse unicidad o singularidad, 
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ya que el patrón debe ser único para cada individuo o no se podría diferenciar un usuario de 

otro. Además, debe tener permanencia o invariancia para evitar los errores causados por el 

cambio crítico de la estructura del patrón en períodos cortos de tiempo y asegurar 

estabilidad temporal. Y finalmente, debe presentar la propiedad de recolectabilidad, para 

permitir la adquisición, medición y almacenamiento del patrón de manera sencilla [2]. 

Como se ejemplifica en la Figura 1.1, algunos ejemplos de patrones fisiológicos o 

anatómicos utilizados en el reconocimiento de individuos son: las pruebas de ADN, los 

rasgos faciales, la geometría de la oreja, la información de textura del iris, la disposición de 

los vasos sanguíneos de la retina y; el más utilizado en el mundo desde hace más de un 

siglo: la huella dactilar [2]. Ejemplos de patrones conductuales son el análisis de la voz, la 

manera de caminar, la forma de la firma, entre otros. Cabe destacar que cada uno de estos 

ejemplos tiene características favorables y desfavorables en términos de las propiedades 

entregadas anteriormente, y otras que se verán más adelante, que es necesario considerar al 

diseñar un sistema basado en dicho patrón [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1.1. Patrones utilizados en sistemas de reconocimiento biométrico. 
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Como se observa en la Figura 1.2, los sistemas biométricos que existen en la 

actualidad son sistemas computacionales de reconocimiento modulares que obtienen 

información de un patrón humano mediante la extracción de características particulares de 

dicho patrón. Éstas características son utilizadas para formar una plantilla biométrica que 

posteriormente será comparada con plantillas previamente adquiridas de cada uno de los 

individuos integrantes del sistema en una etapa denominada enrolamiento. Dichos modelos 

de información inicialmente adquiridos son guardados en una base de datos que solo puede 

ser accedida por personal autorizado [4]. El resultado de la comparación se realiza por 

medio de una métrica denominada puntaje de coincidencia que establece la similitud entre 

la información adquirida y aquella información basal guardada en la base de datos 

correspondiente a la misma característica. De ésta forma, se pueden clasificar los datos 

contenidos en la plantilla y reconocer finalmente al individuo del que se generó o 

rechazarlo. En la ejecución real de éste procedimiento se debe considerar diversos factores 

que pueden obstaculizar su aplicación práctica. Entre ellos está el rendimiento; que tiene 

que ver con el rechazo y la aceptación precisa de los usuarios que se exponen al sistema; 

con la velocidad a la que se realiza todo el proceso; con los recursos computacionales que 

se requieren para su implementación; y con la robustez ante los errores producidos por 

condiciones ambientales [4]. En este punto es importante notar que un sistema que tenga 

una base de datos muy grande o que requiera hacer demasiadas comparaciones de 

información por cada individuo también podría presentar bajo rendimiento si el patrón 

biométrico no es adecuado; es decir, no se refiere solo a la optimización de los algoritmos 

que componen cada módulo del sistema. También se debe tomar en cuenta la aceptabilidad; 

característica que tiene directa relación con que el sistema no sea dañino ni invasivo y con 

la comodidad que el usuario siente al utilizarlo; ya que es una medida cualitativa de la 

disposición por parte de los individuos a aceptar el uso de dicho medio en su vida diaria. 

Finalmente, debe ser considerado el nivel de elusión del sistema; dado que permite asegurar 

su robustez ante ataques fraudulentos y ante la evasión de la adquisición del patrón [4]. 

 

Al observar la Figura 1.3, se puede indicar que un sistema de reconocimiento puede 

operar en dos modalidades: modo de verificación y modo de identificación [1]. Al  trabajar 

en modo de verificación el sistema valida la identidad del usuario al comparar los datos 
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actualmente capturados con su propia información biométrica que está guardada en la base 

de datos. En este modo se requiere que el usuario indique previamente una cierta identidad 

“X” mediante una tarjeta de identificación o un número de identificación para realizar una 

comparación unívoca entre sus mediciones permitiendo responder a la pregunta: ¿El patrón 

pertenece al individuo “X”?, lo que corresponde a un reconocimiento cerrado. Cabe notar 

que la diferencia radical entre la autentificación que se realiza mediante tarjetas de 

identidad o números de identificación y la que usa alguna característica biométrica es que la 

reproducibilidad de cada patrón es muy baja en comparación con la facilidad de 

falsificación de los otros mecanismos. Además, una tarjeta de identificación puede perderse 

o ser robada y una contraseña puede olvidarse mientras que una característica biométrica 

simplemente existe de manera única en el individuo. Por otra parte, al actuar en modo de 

identificación se busca hacer un pareo entre los datos actualmente obtenidos y las plantillas 

de información biométrica de cada uno de los individuos que se encuentran en la base de 

datos. En éste modo se responde a la pregunta: ¿A quién pertenece éste patrón?, 

correspondiendo a un reconocimiento abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Configuración usual de los módulos de un sistema biométrico genérico. 
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Figura 1.3. Diferencia entre modos de operación de un sistema biométrico. 

 

Además, es posible clasificar estos sistemas en relación al contexto operacional en 

el que serán utilizados; ver ejemplos en Figura 1.4. Si los usuarios demuestran 

comportamientos que obstruyen la adquisición del patrón que se requiere detectar o buscan 

evadir el sistema, es muy posible que los resultados de los métodos asociados a la 

extracción de información del patrón no permitan la clasificación adecuada del individuo. 

En éste caso se habla de que el usuario está siendo no cooperativo. Con lo anterior, se 

puede definir que un sistema es cooperativo cuando el usuario está dispuesto a seguir 

procedimientos de uso establecidos y no busca evadir la obtención de su patrón. De todas 

maneras, aun cuando el usuario se dispone positivamente a seguir reglas para utilizar esta 

tecnología es posible que se produzcan problemas de adquisición por el ruido que se 

introduce gracias a comportamientos que no están considerados dentro de los algoritmos. 

Un ejemplo de lo anterior es la inclinación de la cabeza en reconocimiento de caras o la 

oclusión por pestañas cuando el patrón es el iris. Por esta razón se deben poner restricciones 

explícitas sobre esos elementos haciendo el sistema menos robusto ante ese tipo de ruido y 

bajando, en consecuencia, su rendimiento y su aceptabilidad. Si se considera que el sistema 

operará en un ambiente controlado en condiciones estables de temperatura, presión, 
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iluminación u otras; entonces se dice que el sistema es de operación ambiental estándar. 

Esta clasificación es muy útil debido a que permite establecer de antemano ciertos 

parámetros de diseño que se deberán cumplir para asegurar la calidad del reconocimiento. 

Otras formas de clasificación definen un sistema biométrico como descubierto, cuando es 

completamente visible e identificable por el usuario; habitual, cuando se requiere su uso 

cotidiano; o atendido, cuando requiere de supervisión humana; entre otros [7]. En el último 

tiempo también se ha suscitado una diferencia radical entre sistemas estáticos y dinámicos 

que bien pueden ser vistos como una representación independiente de las clasificaciones 

que se han considerado. Un sistema dinámico se define como aquel en el cual el usuario no 

necesariamente debe estar quieto para entregar su patrón biométrico al módulo de 

adquisición; lo que quiere decir que las características biométricas de los usuarios podrían 

ser adquiridas a distancia y mientras camina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Ejemplos de tipos de sistema. Arriba1 – Sistema iridal cooperativo, distancia corta, 

descubierto, estático. Abajo2 – Sistema facial no cooperativo, distancia larga, cubierto y dinámico. 

Ambos – Sistemas no atendidos, habituales y de operación ambiental estándar. 

 

 Debido a que la visión es el principal sentido relacionado con el reconocimiento en 

los seres humanos, los algoritmos generados para sustituir éste proceso se han realizado en 

base al procesamiento de imágenes del patrón establecido en cada sistema; v.gr. imágenes 

de rostros en un sistema de reconocimiento facial. Gracias a los avances tecnológicos 

generados hasta la fecha se ha abierto una posibilidad real de programar algoritmos 
                                                      
1 http://tcnlgjosecarabajo.blogspot.com/2010/12/lector-de-iris.html 
2 http://movimientoantinwo.wordpress.com/2009/09/03/escalofriante-camaras-espias-memorizan-rostros-de-

chilenos/ 
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eficaces, eficientes  y robustos para reconocer patrones y utilizarlos en la identificación de 

objetos o individuos. Además, se han podido construir componentes de adquisición de 

imágenes digitales propicios para que la extracción de características: como la información 

iridal; sea eficaz, logrando correctamente el reconocimiento. Más aún, con el paso del 

tiempo se han abaratado los costos de cámaras digitales y otros tipos de accesorios afines 

de tal modo que se ha hecho factible económicamente la manipulación de imágenes y video 

en los procesos industriales en general [8]. La razón que ha permitido impulsar el desarrollo 

de dichas tecnologías surge debido a que existe y continúa creciendo la necesidad de 

implementar una gran cantidad de aplicaciones en donde se requiere la detección, 

identificación, reconocimiento y verificación de las clases de objetos correctamente, de 

manera automática y en tiempo real. Dichas aplicaciones pueden ser controles de seguridad 

o detección y clasificación de eventos o cuerpos que sean potencialmente peligrosos, lo que 

hace perentorio tener al alcance tecnología que pueda asegurar la entrega de un servicio de 

calidad al usuario en términos de reconocimiento de clases [12] [8]. En la Figura 1.5 se 

observan ejemplos de avances en el campo de la biometría en el último tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Últimos avances en biometría. Arriba izquierda3 – Reconocedores de geometría de la mano 

y huellas dactilares múltiples. Arriba derecha4 – Tarjetas de identificación con huella dactilar e iris. 

Abajo5 – Reconocimiento multimodal de iris a distancia, huella dactilar y textura dérmica. 

                                                      
3 http://www.workplaceinfo.com.au/human-resources-management/hr-systems/workplace-security-impact-of-

biometrics  
4 http://www.thesleuthjournal.com/biometric-national-id-card-could-be-mandated-on-all-american-workers/  
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En este trabajo de memoria se busca realizar un sistema biométrico utilizando la 

información concerniente al iris de cada individuo. Al respecto, se puede indicar que el iris 

es válido como patrón ya que todos lo poseen; es distinto para cada persona, inclusive para 

gemelos idénticos; no varía de manera drástica durante períodos cortos de tiempo. Se puede 

obtener de manera no invasiva mediante la captura de imágenes oculares y se puede 

codificar mediante algoritmos computacionales para ser guardado en una base de datos que 

puede ser consultada y accedida de manera sencilla. A modo descriptivo, en la Figura 1.6 se 

puede observar un sistema genérico de reconocimiento de iris que considera cada uno de 

los módulos que realizan tareas de procesamiento de las imágenes adquiridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.6. Módulos específicos de un sistema de reconocimiento de iris. 

                                                                                                                                                                  
5 http://www.biometricupdate.com/201304/idscan-biometrics-to-open-rd-center-in-lithuania/  
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Históricamente, la biometría iridal nace en la década de los 80. En el año 1985, un 

par de oftalmólogos ingleses llamados Leonard Flom y Aran Saphir patentaron un 

documento que hacía referencia a un modelo conceptual capaz de adquirir y utilizar el iris 

humano para la identificación de personas de manera automática [3]. En 1994, se patentan 

los algoritmos computacionales que dan paso a la creación real del primer sistema de 

reconocimiento de iris gracias al trabajo conjunto del físico británico John Daugman y las 

investigaciones hechas por Flom y Saphir [3]. Finalmente, en 1995 sale al mercado el 

primer dispositivo que contó con dicha tecnología y que fue creado por la empresa “Iridian 

Technologies”, fundada por los tres científicos precursores del proceso nombrados 

anteriormente. Los resultados experimentales y prácticos obtenidos con el sistema fueron 

tan satisfactorios que sus procedimientos comenzaron a sentar las bases para el desarrollo 

de la biometría iridal desde ese momento hasta la actualidad [6]. Por otro lado, en 1997, 

Richard Wildes propuso un sistema que tenía un soporte físico y un conjunto de algoritmos 

diferentes a los de Daugman que; no obstante, realizaba las mismas tareas y obtenía 

resultados con una eficacia y eficiencia similares. Confirmando así que estos sistemas 

serían atractivos y prometedores en un futuro mediato debido a su buen funcionamiento 

[11]. Los algoritmos presentados por Wildes expandieron la manera de resolver cada una de 

las etapas del reconocimiento, generando una nueva tendencia de investigación que ha 

obtenido resultados muy precisos al complementarse e integrarse con los algoritmos 

propuestos por Daugman. El desarrollo de lo anterior ha llevado a que existan en la 

actualidad varios dispositivos de reconocimiento de iris a nivel corporativo que se usan 

habitualmente y que tienen excelentes resultados, demostrando en la práctica que la 

inclusión de ésta tecnología ha constituido un aporte a los sistemas de identificación y 

seguridad alrededor del mundo. Además, se puede indicar que las numerosas 

investigaciones y los destacados avances que fueron emergiendo durante los últimos diez 

años han generado cambios radicales en la implementación de estas unidades de 

reconocimiento. La mayoría de éstos en términos de la minimización de las restricciones 

que deben ser cumplidas por los usuarios ante la utilización de dichos dispositivos. La 

relajación de las restricciones de los sistemas mejora notablemente la robustez ante los 

problemas de iluminación y aparición de artefactos, como reflexiones u oclusiones, que 

evitan la recuperación total del iris y que no están resueltos completamente; lo que los hace 
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mucho más atractivos [13] [51]. Más aún, como se ha indicado anteriormente, dado que la 

dinamicidad aumenta la aceptabilidad de los sistemas por parte de los usuarios al disminuir 

las restricciones sobre ellos; se ha generado un aumento en la investigación y desarrollo de 

los algoritmos de reconocimiento de iris que consideran el movimiento de los usuarios o la 

obtención del patrón iridal a distancia. En éste sentido, las últimas propuestas de sistemas 

de reconocimiento de iris a distancia son el IrisAccess 4000: un dispositivo estático 

desarrollado por LG que tiene un tiempo de identificación levemente menor a dos segundos 

y que funciona a una distancia de 30 centímetros. El IrisPass: creado por Oki Electric 

Industry que es capaz de reconocer en alrededor de un segundo a una persona quieta a una 

distancia máxima de un metro. El Eagle Eyes: un sistema estático que puede funcionar a 

una distancia de entre tres y seis metros con un tiempo de reconocimiento cercano a los 10 

segundos. Y el InSight de AOptix Technologies que funciona a una distancia de dos metros 

y puede capturar una imagen de alta calidad de un iris en menos de dos segundos [27] [28] 

[58]. Por otro lado, actualmente existe una menor cantidad de sistemas de reconocimiento 

de iris en movimiento, siendo el más relevante aquél desarrollado por James Matey, 

denominado Iris on the Move que tiene una distancia de operación de tres metros y un 

tiempo de verificación de solo tres segundos [29]. Es perentorio mencionar que los 

sistemas descritos anteriormente alcanzan índices de reconocimiento de hasta 100% al ser 

utilizados bajo iluminación cercana al infrarrojo por lo que, si bien los resultados son a 

favor de la nueva tecnología, pueden provocar daño a la retina si son utilizados con mucha 

frecuencia [32]. 

   

 La finalidad de éste trabajo es diseñar e implementar un sistema estático de 

reconocimiento de patrones relacionados con el iris y las zonas perioculares de cada 

persona, que pueda ser utilizado de manera habitual, que no requiera de supervisión 

humana y que opere en un ambiente controlado con condiciones de iluminación compuestas 

de luz natural y artificial. Además, se buscará minimizar la cantidad de restricciones sobre 

los usuarios durante el proceso de adquisición de imágenes, por lo que será un sistema no 

cooperativo y a distancia que se utilizará en modo de identificación. También se trabajará 

con algoritmos de localización ocular, segmentación y clasificación de iris previamente 

implementados para asegurar que su funcionamiento sea óptimo con respecto a las 
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especificaciones de diseño del sistema de adquisición, y que serán aplicados 

secuencialmente hasta obtener métricas de reconocimiento que permitan discriminar a cada 

uno de los individuos que pertenezcan al sistema y que éste sea suficientemente robusto 

ante impostores. 

 

1.2. Alcances 

 

En esta memoria se estudiará y diseñará experimentalmente un sistema que permita 

identificar individuos mediante el reconocimiento de iris como patrón biométrico. Para ello 

se establecerá una configuración que permita que el sistema sea no cooperativo; es decir, 

que tenga robustez ante los artefactos presentes en las imágenes adquiridas y variación en la 

iluminación en el espectro visible. Además, que permita adquirir datos de individuos de 

diferente altura, con variaciones pequeñas en la pose y que sea a distancia. Asimismo, se 

implementarán y/o modificarán los algoritmos de detección, segmentación y clasificación 

requeridos para el funcionamiento del sistema. Finalmente, se revisará la posibilidad de su 

optimización temporal y funcional. El propósito principal de este trabajo es comprobar 

experimentalmente la factibilidad de implementar un sistema de reconocimiento iridal a 

distancia que tenga una alta usabilidad. 

 

La ejecución de este trabajo permitirá el desarrollo de los sistemas biométricos que 

actualmente se realizan en el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes, como el 

reconocimiento de rostro o género; mediante la integración de la información iridal al 

proceso.  

 

1.3. Objetivos 

 

El objetivo general de éste trabajo es:  

 

- Diseñar e implementar un sistema de reconocimiento iridal a distancia.  
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Los objetivos específicos son: 

 

- Recopilar información sobre el estado del arte de los sistemas 

biométricos y ópticos; algoritmos de detección ocular, segmentación y 

clasificación de iris. 

 

- Diseñar el sistema de adquisición de imágenes apropiado para el 

reconocimiento de iris. 

 

- Diseñar, implementar o modificar algoritmos que permitan el pre 

procesamiento de las imágenes adquiridas. 

 

- Diseñar, implementar o modificar y medir el rendimiento de los 

algoritmos de detección ocular según los requerimientos de diseño del 

sistema. 

 

- Diseñar, implementar o modificar y medir el rendimiento de los 

algoritmos de segmentación iridal. 

 

- Diseñar, implementar o modificar y medir el rendimiento de los 

algoritmos de clasificación iridal. 

 

- Revisar los parámetros de los algoritmos de cada etapa del sistema para 

su optimización. 

 

1.4. Estructura del documento 

 

En el primer capítulo se entrega una pequeña introducción a los sistemas 

biométricos de reconocimiento humano, tema que se revisará con mayor detalle en el 

cuerpo de este trabajo; se mencionan los alcances, los objetivos generales y los objetivos 

específicos de la memoria; y se da a conocer la estructura del documento. 
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En el segundo capítulo se introduce un marco referencial exponiendo la estructura 

ocular y razones por las cuales se puede considerar el iris como un buen patrón biométrico. 

Luego, se entrega información sobre los sistemas de reconocimiento de iris cooperativo, no 

cooperativo y a distancia para establecer los inicios y mostrar algunos de los avances que 

ha tenido esta área de la ciencia, tecnología e ingeniería en los últimos años. Finalmente, se 

podrá comprender la modularidad del sistema al separar el proceso en tres etapas 

principales: adquisición de imágenes, segmentación y clasificación.  

 

En el tercer capítulo, se muestran los pasos que fueron considerados para diseñar y 

definir el sistema de reconocimiento en su totalidad. Se describen detalladamente los 

algoritmos pertenecientes a cada uno de los módulos del sistema y se indican los criterios 

con los cuales se lleva a cabo la evaluación de resultados de cada etapa y de la suma de sus 

partes. Además, se describen las bases de datos relevantes y cómo se han utilizado.  

 

 El cuarto capítulo muestra los resultados obtenidos de los experimentos realizados 

con los conjuntos de entrenamiento y prueba a cada uno de los algoritmos implementados 

en todas las etapas del sistema. Por último, se indica el tiempo de procesamiento de cada 

módulo. 

 

 En último lugar, el quinto capítulo presenta las conclusiones, análisis y discusiones 

de los resultados obtenidos. Asimismo, se entregan recomendaciones sobre mejoras que 

pueden ser efectuadas en los algoritmos propuestos y sobre el trabajo futuro que puede ser 

desarrollado a partir de éste sistema de reconocimiento biométrico a distancia. 
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 MARCO TEÓRICO CAPÍTULO 2:

 

 

 En esta sección se hace una revisión breve de los documentos que presentan la 

mayor relevancia con respecto a la implementación de sistemas biométricos iridales en 

términos de su estructura física y su configuración; los procedimientos y reglas de 

utilización que se requieren definir según su diseño y los algoritmos que deben ser 

programados para su operación eficaz. Inicialmente se explica con más detalle lo que es el 

iris de un individuo y la manera en que se ha ido desarrollando la tecnología para llegar a 

los sistemas de reconocimiento que actualmente ocupan este patrón biométrico. Luego se 

entrega información conceptual sobre cada uno de los módulos en los que está dividido el 

sistema y se describen los algoritmos que son utilizados en cada uno de ellos. 

 

2.1. Estructura ocular y el iris como patrón biométrico. 

 

Desde los inicios de la historia el ser humano se ha asombrado y ha buscado 

inspiración de la naturaleza para replicar elementos que le han permitido sobrevivir y 

desarrollar tecnología. En este sentido, mediante la investigación que se ha realizado sobre 

el estado del arte, se puede indicar que el sistema visual se ha convertido en un foco 

importante en las últimas décadas debido a que la percepción de objetos, estimación de 

distancias o simplemente la supervisión de acciones humanas han resultado interesantes y 

útiles de documentar. 

 

 La visión es un proceso complejo que puede ser definido como aquél fenómeno que 

permite al ser humano percibir el mundo que le rodea mediante la captación de la energía 

procedente de una fuente emisora, transmisora o reflectora de radiación luminosa y utilizar 

esa información para interactuar con su entorno. El órgano encargado de captar las señales 

lumínicas desde el exterior es el ojo, como se muestra en la Figura 2.1, y el procesamiento 

de dichas señales para obtener una sensación visual es el cerebro. El ojo pesa alrededor de 

7,5 gramos y se puede considerar como una esfera que tiene un diámetro promedio de 23 

mm en la adultez [53]. Si se observa el ojo desde el exterior las únicas estructuras 
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identificables son la pupila, el iris y la esclera o esclerótica encerradas entre los párpados 

superior e inferior donde se ubican las pestañas. La función de las pestañas y párpados, así 

como la de las cejas, es la de proteger el globo ocular. Las pestañas sirven para controlar la 

iluminación solar o artificial y evitar que reflejos dañinos alcancen partes internas del ojo. 

Los párpados sirven para proteger al ojo del polvo y algunos microorganismos, tienen una 

membrana denominada conjuntiva que también está presente en la superficie del ojo y sirve 

para mantener el ojo húmedo y lubricado. Mientras que las cejas recogen el sudor de la 

frente asegurando que no llegue exceso de salinidad al globo ocular [53]. Al realizar un 

corte sagital del órgano es posible encontrar otras estructuras anatómicas importantes que le 

dan la estructura y funcionalidad al ojo. El globo ocular se encuentra ubicado en la cavidad 

u órbita ocular y contiene tres capas importantes: la esclerótica, membrana que le entrega 

soporte estructural; el coroides, que se encarga de la nutrición y oxigenación; y la retina, 

encargada de recibir las señales luminosas para su transmisión al cerebro. En el frente del 

ojo existe un tejido específico transparente, que no posee vasos sanguíneos, denominado 

córnea que tiene un tamaño que varía desde 0,5 mm en el centro hasta 1 mm en sus 

extremos y cuya función es la de refractar los rayos de luz para enfocarlos hacia el interior 

[53]. Otra estructura funcional es el iris, un tejido coloreado en forma de anillo que 

contiene a la pupila en el centro y que se detallará en el párrafo siguiente. La pupila, con un 

diámetro que varía entre los 2 mm y los 8 mm, es una estructura transparente y tiene la 

ocupación de controlar la cantidad de luz entrante y aportar en el enfoque de los rayos 

lumínicos que van hacia la retina. Bajo el iris existe otro tejido con forma de anillo llamado 

cuerpo ciliar cuya importancia es controlar el tamaño de una estructura central llamada 

cristalino. El cristalino actúa como un lente que genera un aumento o disminución del 

enfoque necesario para mejorar la percepción de elementos que se encuentran a distancias 

cercanas o lejanas y está protegido por un líquido llamado humor acuoso. Se dice que el 

25% del enfoque de los rayos de luz hacia la retina se lleva a cabo por el cristalino y el 75% 

restante se debe al efecto provocado por la córnea [53]. La forma redonda del globo ocular 

se debe a que se encuentra lleno de una sustancia gelatinosa que se llama humor vítreo. 

Finalmente, la retina es una capa de tejido que se ubica en la parte interior del globo ocular 

y consta de dos capas de células especializadas: células nerviosas y células fotorreceptoras: 

conos y bastones. Además, justo en el eje de visión central, la retina contiene una pequeña 
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depresión en su superficie llamada mácula con la fóvea justo en su centro. La fóvea es la 

parte del ojo hacia donde se enfocan todos los estímulos de luz que llegan al ojo y que es 

desde donde se genera una visión más aguda y precisa de los objetos. Gracias a estas 

estructuras, la retina transforma los impulsos lumínicos en impulsos electroquímicos que 

son enviados al cerebro mediante el nervio óptico para obtener una imagen del objeto del 

que se recibe la radiación luminosa [53]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Estructura básica del ojo6. 

 

Dentro de las estructuras que permiten la visión se indicó la existencia de un anillo 

coloreado llamado iris. El iris humano comienza a formarse durante el tercer mes de 

gestación llegando a una estructura madura recién en el octavo mes y cuyo proceso de 

pigmentación continúa hasta el primer año de vida. Tiene un diámetro promedio de 12 mm 

y es el tejido muscular responsable de variar el tamaño de la pupila para controlar la 

iluminación que llega a la retina. Consiste de cinco capas principales de células funcionales 

                                                      
6 http://rosavisionenglish.blogspot.com/2008/05/little-bit-of-basic-ocular-anatomy-eye.html  
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que aportan en la conformación de patrones complejos basados en estructuras distintivas 

como ligamentos, arcos, bordes, criptas, etcétera que generan características externas e 

internas de textura únicas, como se observa en la Figura 2.2. Su color depende directamente 

de la densidad de melanina y fibras de colágeno que conforman la capa anterior y el 

estroma [10] [54]. Otras características que tiene el tejido son la amplia variabilidad que 

existe entre personas distintas, ver Figura 2.3; e incluso entre los dos iris de un individuo 

sano o dos imágenes del mismo iris de un individuo tomado en diferentes momentos, ver 

Figura 2.4. Se ha documentado que incluso la información iridal de gemelos idénticos no 

presenta semejanzas exactas [10]; esto se debe a que la constitución del patrón iridal 

depende muy sensiblemente de las condiciones de gestación, únicas para cada individuo, 

generando patrones de textura también únicos. Por otra parte, la variabilidad entre muestras 

obtenidas bajo condiciones similares es bastante poca para un individuo en particular y su 

forma se mantiene aparentemente estable en el tiempo. Además, casi la totalidad de las 

personas tienen el rasgo y las que personas que no lo tienen; enfermedad conocida como 

aniridia, indicada en la Figura 2.5; no son más de un 0,0015% de la población por lo que se 

podría considerar universal [13] [15]. Otro caso de menor injerencia pero que podría 

provocar problemas con la adquisición de la información iridal son aquellos individuos que 

sufren de anisocoria o de iridoplejia severa7; es decir, la parálisis del esfínter muscular o del 

músculo dilatador del iris. Esta enfermedad provoca que la textura del iris se concentre en 

un área más reducida debido a su incapacidad de contracción ante los estímulos luminosos, 

lo que puede provocar problemas con la cantidad de luz que incide en la retina al igual que 

la an. Sin embargo, aun cuando el iris sea más pequeño, éste sigue estando allí y sigue 

teniendo las mismas propiedades que en cualquier otro individuo. Con dichas 

características, el iris pudo considerarse como un candidato a patrón biométrico y ha sido 

utilizado con éxito desde hace una par de décadas [13].  

 

 

 

 

 

                                                      
7 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003314.htm  
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Figura 2.2. Textura del iris. Derecha – Captura bajo iluminación cercana al infrarojo. Izquierda – 

Captura bajo iluminación natural8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Diferencias de variabilidad de textura inter-clase I. Bloque superior – Entre gemelos 

idénticos y un individuo sin parentesco bajo iluminación cercana al infrarrojo9. Bloque inferior – Entre 

dos individuos cualesquiera bajo luz visible [73]. 

                                                      
8 http://en.irisking.com/html/47/product40.html  
9 http://biometrics.cse.msu.edu/projects/multibiometric_twins.html  
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Figura 2.4. Diferencias de variabilidad de textura intra-clase e inter-clase II. Superior – Inter-clase. 

Fotos tomadas de los dos ojos de un individuo bajo luz natural. Inferior – Intra-clase. Fotos tomadas 

del mismo ojo de un individuo bajo luz natural en dos ocasiones diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Enfermedades que afectan el reconocimiento. Superior izquierda – Aniridia leve. Superior 

central – Aniridia severa [15]. Superior derecha – Aniridia severa utilizando lentes de contacto con 

textura artificial10. Inferior – Anisocoria en el ojo izquierdo11. 

                                                      
10 http://www.oup.com/us/companion.websites/9780195170962/images/A/  
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2.2. Reconocimiento de iris 

 

En el modelo conceptual que tiene mayor preponderancia en la actualidad, aquél 

propuesto por Daugman, Flom y Saphir que se introduce en el capítulo anterior, se 

establece que el rechazo o la validación de identidad del usuario se realizarán a través de 

una serie de procesos sucesivos que comienzan con la obtención de una imagen digital 

donde se puedan ver ambos ojos o al menos uno de ellos; es decir: una etapa de adquisición 

de imágenes que resulta ser la más restrictiva debido a que de ella depende la calidad de la 

información que se puede obtener del iris de cada usuario una vez expuesto al sistema. 

Algunas de las principales consideraciones que deben ser tomadas en cuenta al diseñar el 

soporte físico son la resolución de sensores de captura de imágenes; el enfoque que tiene la 

imagen escogida para el procesamiento posterior, de manera que mantenga la mayor 

cantidad de información iridal; y la iluminación con la que se puede divisar la textura del 

patrón. Con respecto a los principales reparos que se deben tener en cuenta al diseñar los 

algoritmos de operación aparecen las rotaciones del iris dentro y fuera del plano; las 

oclusiones por pestañas o párpados; y, las reflexiones y sombras que provocan mayores 

restricciones al uso del sistema. Luego de haber detectado el ojo del usuario correctamente 

y de haber pre-procesado la imagen, eliminando el ruido o componentes indeseables 

mediante técnicas como filtrado de señales u otras, se continúa con la extracción del iris a 

través de la localización de los límites pupilar y límbico. En lo anterior se considera la 

información obtenida como una estructura de datos en coordenadas polares debido a su 

forma circular. La localización mencionada se realiza a través de un operador integro 

diferencial que permite detectar las variaciones entre las tonalidades de la pupila, el iris y la 

esclera. Finalmente, se codifica dicha información a través de la aplicación de filtros de 

Gabor en dos dimensiones a una transformación cartesiana normalizada de la estructura 

polar generada en el procedimiento anterior. Dicha codificación será contrastada mediante 

una métrica denominada Distancia de Hamming con diversas plantillas independientes de 

256 bytes cada una guardadas en la base de datos del sistema [9] [10]. Por otra parte, la 

corriente investigativa generada por los distintos enfoques algorítmicos usados por Wildes, 

y algunas métricas establecidas por otros investigadores a través de los años, generó una 
                                                                                                                                                                  
11 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003314.htm  
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cierta divergencia en la codificación estándar de los patrones de iris que se obtiene entre un 

sistema y otro, ocasionando que bases de datos diferentes no puedan ser compuestas 

directamente. Para solucionar este problema se han establecido normativas apuntando a una 

normalización global en el proceso de codificación para regular que el intercambio de 

información entre distintas bases de datos alrededor del mundo sea sencillamente integrable 

y que las plantillas biométricas puedan ser utilizadas en uno y otro sistema indistintamente 

[14] [17]. En general, los sistemas implementados hasta finales de la primera década del 

siglo XXI solo consideraban la adquisición del patrón a distancias menores a un metro, 

donde los usuarios debían estar muy próximos a los sensores integrados de los dispositivos 

y tenían iluminación absolutamente controlada Además, debían funcionar con cooperación 

casi total de los usuarios, al requerir que el ojo estuviera lo suficientemente abierto y el 

individuo estático durante algunos momentos. Con éstas y otras restricciones se llegaron a 

obtener resultados de prácticamente un 100% en modo de identificación y verificación [15]. 

Además, se han realizado experimentos que confirman que las tasas de falsos verdaderos 

(FMR): las muestras de iris falsamente asignadas a un usuario al que no le pertenecen; y  

falsos negativos (FNMR): las muestras de iris falsamente rechazadas como pertenecientes 

al usuario al que pertenecen, son más bajas que en cualquier otro sistema biométrico que 

exista en la actualidad [19]. Sin embargo, al disminuir las restricciones y hacer el sistema 

menos cooperativo los resultados empeoran. Esto sucede debido a que al aumentar la 

robustez con respecto a variaciones de iluminación o ruido de las imágenes, entre otros 

problemas; se provoca una disminución en el rendimiento de los algoritmos involucrados. 

La búsqueda de esa robustez y la mantención de la precisión en el reconocimiento han 

generado un impulso en el estudio de los sistemas no cooperativos que bien vale la pena 

seguir desarrollando.  

 

2.2.1. Sistemas de reconocimiento de iris cooperativo y no cooperativo 

 

Se mencionó en el acápite anterior que un sistema biométrico iridal; particularmente 

el creado por Daugman [6], es capaz de entregar resultados inclusive mejores que otros 

procedimientos biométricos ampliamente utilizados como la identificación de huellas 

dactilares [19]. Sin embargo, el alto rendimiento que tiene la comparación mediante la 
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información del iris solo tiene lugar cuando las condiciones ambientales de adquisición y 

los equipos que capturan las imágenes son óptimos, debiendo asegurar fuertes restricciones 

sobre los usuarios a través de condiciones sobre la operación ambiental estándar del 

sistema; mientras que en condiciones adversas de cooperación la eficacia del 

reconocimiento se reduce considerablemente. La ubicación del usuario es de particular 

interés para la adquisición de cuadros con bajo contenido de ruido debido a que lo ideal es 

que el individuo se ubique en una posición estática mirando directamente a la cámara por 

un período corto de tiempo que puede llegar a producir molestia e incomodidad y que abra 

sus ojos lo máximo posible para evitar los artefactos en las imágenes causados por 

oclusiones de párpados, pestañas y cabello. Otra de las consideraciones importantes es que 

la iluminación debe ser tal que no provoque reflexiones en las imágenes obtenidas ni 

sombras que causen una recolección menor de información efectiva del iris de la persona 

que se desea reconocer. En la mayoría de los trabajos e investigaciones realizadas se utiliza 

iluminación de espectro infrarrojo o cercano al infrarrojo que han resultado ser dañinas para 

la salud humana en cuando su potencia es muy grande, cuando la exposición se realiza 

durante lapsos prolongados de tiempo o cuando se usan con habitualidad [32]. Cuando se 

cumplen las condiciones de uso indicadas anteriormente, entonces se dice que el sistema es 

cooperativo y, debido a las estrictas condiciones de operación que deben ser cumplidas para 

asegurar buenos resultados, podría incluso llegar a generar inconvenientes a los usuarios 

que posean lentes con marco ocluyente o contrariedades con individuos que tengan una 

geometría ocular menos favorable, como por ejemplo: ojos estructuralmente más ocluídos o 

pestañas prominentes, entre otras cosas. Por lo anterior, se ha considerado el estudio y el 

análisis de algoritmos de reconocimiento aplicados a sistemas menos restrictivos que 

alcancen resultados similares de identificación y sean más robustos en relación a las 

distorsiones que se pueden producir al momento de captar el patrón biométrico, esto último 

debido a la baja cooperación de los individuos o a causa de elementos externos sobre los 

que no se ejerce control activo. Algunos ejemplos de distorsiones son: la falta o exceso de 

iluminación en el lugar del emplazamiento debido a fluctuaciones de energía o luminosidad 

y la pérdida de enfoque que aparece al aumentar la distancia a la que se encuentra la 

persona del mecanismo de captura. También, los movimientos que el usuario pueda realizar 

voluntaria o involuntariamente provocan borrosidad y la baja resolución de la imagen 
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puede provocar pérdida de información del iris. En la Figura 2.6 se muestran algunos 

ejemplos de sistema de reconocimiento de iris cooperativos que se utilizan en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Ejemplos de sistemas de reconocimiento de iris cooperativos usados en la industria12 13. 

 

En los últimos años se han desarrollado algoritmos que plantean soluciones bastante 

eficientes y creativas al problema de la baja cooperación de los individuos. De Marsico [16] 

propone un esquema integrado de reconocimiento de iris ruidoso en el que su principal 

aporte radica en el uso de técnicas de recolección de características locales como LBP, cuya 

definición se puede encontrar en el tercer capítulo. Éstas características son utilizadas para 

determinar similitud en la textura de bloques dentro del iris y BLOBs con los cuales se 

generan clusters que permiten clasificar zonas más claras o más oscuras del iris que son de 

relevancia para la decisión final del sistema. En el año 2010 y 2012, Li [18] [20] formula 

cambios a los algoritmos basados en la transformada de Hough y utiliza una técnica que 

permite localizar iris no circulares en imágenes no ideales mediante elipses y detección 

límbica a través de la introducción de algoritmos que permiten la detección de la piel. Tan 

[21], en el año 2010, muestra un procedimiento de segmentación que arregla los problemas 

de reflexión especular provocada por la iluminación natural y artificial que se utiliza para 

capturar el iris. Además [22], proporciona un método de detección pupilar por clúster, un 

método de detección iridal con un anillo integro diferencial que es comparativamente más 

eficiente en términos de cálculo y resultados que el propuesto inicialmente por Daugman; y 

                                                      
12 http://imps.mcmaster.ca/courses/SE-4C03-07/wiki/leehk5/Iris_recognition.html  
13 http://www.cl.cam.ac.uk/~jgd1000/deployments.html  
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utiliza distribuciones estadísticas basadas en disimilitud de histogramas que permiten la 

eliminación de sombras y pestañas. Yong [23] presentó un método que discrimina el canto 

lateral y medial del ojo, lo que entrega la posibilidad de discriminar a qué ojo pertenece la 

imagen obtenida. También considera información del color al calcular razones de rojo, 

verde y azul de la imagen entrante para determinar impostores en sistemas de verificación y 

muestra un criterio de decisión basado en la ponderación de cada uno de los canales de 

color estudiados: RGB, YIQ, YUV, YCbCr, HSI y CMY. Junto con la expansión de los 

procedimientos de reconocimiento de iris en condiciones no ideales, también se han 

realizado pruebas acerca de la posibilidad de fusionar diversos tipos de algoritmos o 

características biométricas que permitan mejorar la calidad de la identificación. Santos y 

Hoyle [24] encuentran resultados muy precisos al lograr fusionar cinco distintos tipos de 

algoritmos de extracción de características con cinco técnicas de reconocimiento diferentes. 

Por último, Tan [30] crea un método de fusión para el reconocimiento de imágenes de iris 

ruidosas capturadas con luz visible que considera información de color, textura, semántica 

periocular y medidas estadísticas basadas en histogramas. De esa  manera se ha llegado a 

impulsar el desarrollo del proceso de  identificación hasta el punto de considerar 

información que rodea al ojo para obtener mejores resultados de reconocimiento frente al 

ruido y el bajo control que se tiene sobre el ambiente del sistema donde ocurre la 

adquisición de imágenes. 

 

2.2.2. Sistemas de reconocimiento de iris a distancia 

 

Como se menciona anteriormente, la mayoría de los sistemas de reconocimiento de 

iris son cooperativos y requieren que el individuo se ubique a una distancia menor a 50 

centímetros para asegurar la obtención de su patrón iridal. Las últimas investigaciones 

realizadas en éste campo de estudio se dirigen principalmente a generar metodologías que 

permitan capturar imágenes en ambientes con menores restricciones de distancia e inclusive 

con usuarios en movimiento. Los problemas fundamentales de los sistemas a distancia y en 

movimiento son la disminución de la resolución y la pérdida de enfoque que se produce en 

las imágenes obtenidas. Ambos elementos producen una degradación en el rendimiento del 

reconocedor que afectan los resultados de forma más grave que otros inconvenientes como 
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la oclusión y reflexión especular en iris, borrosidad de imagen por movimiento, cantidad de 

pixeles de codificación y cambios en la iluminación [25]. De hecho uno de los primeros 

reconocedores de iris a distancia fue ideado por Wildes, con el que se comprobó que la 

distancia no afectaba el rendimiento del sistema si la iluminación; en términos de contraste 

de las estructuras oculares en la imagen, la resolución y el enfoque de las fotos utilizadas en 

el proceso eran de gran calidad [36]. Muchos científicos están investigando en la actualidad 

métodos que mejoren dicho problema de enfoque. Por ejemplo, Nguyen muestra un modelo 

novedoso de perceptrones multicapa en el que se realiza la adición de una métrica de 

calidad en el proceso de reconstitución de una imagen de alta resolución a partir de una 

serie de imágenes de baja resolución [26]. Por otro lado, Bashir propone un sistema estático 

multimodal de alto alcance que es capaz de adquirir fotos del rostro y de los dos iris de 

cualquier individuo que se encuentre dentro de su rango de funcionamiento, entre 3 y 6 

metros. Para ello usa múltiples cámaras con distintos campos de visión y algoritmos de 

rastreo que posibilitan el control automático de la dirección de la iluminación NIR y la 

borrosidad de las imágenes debida a problemas de enfoque de los lentes de alto alcance 

utilizados [28].  Matey muestra el diseño de un sistema dinámico y funcional a 3 metros de 

distancia que permite capturar imágenes de usuarios caminando a una velocidad de hasta 1 

m/s a través de una estructura rígida. Dicha estructura es similar a un detector de metales y 

está integrada por cámaras fijas y focos de iluminación NIR que alcanza índices de 

reconocimiento de hasta 100% [29]. Dong entrega el diseño de un sistema de 

reconocimiento de iris a una distancia de 3 metros logrando un tiempo promedio de 

identificación de 3 segundos y un índice de efectividad del 96%. Lo anterior pudo ser 

logrado gracias al uso de cámaras PTZ cuyo movimiento puede ser controlado mediante 

tarjetas integradas para encontrar la posición del usuario que se desea validar de manera 

automática, aumentando la robustez con respecto a la altura de los individuos [27]. Como 

se puede observar, en cada uno de los sistemas anteriores el módulo de adquisición de 

imágenes es de crítica importancia para obtener resultados certeros en el proceso. Por lo 

mismo, es un tema que se debe tratar cuidadosamente de manera de escoger un soporte 

físico adecuado según las características del sitio de implementación.  
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Figura 2.7. Sistemas actuales de reconocimiento de iris a distancia. Superior izquierda – Iris on the 

Move de Sarnoff. Superior derecha – Iris Access 4000 de LG. Inferior izquierda – InSight de AOptix 

Technologies. Inferior derecha – BM-ET330A de Panasonic. 

 

2.3. Módulo de adquisición de imágenes 

 

El primer módulo de un sistema de reconocimiento basado en  imágenes es el que se 

encarga justamente de capturar el patrón humano que se desea utilizar en el proceso de 

identificación y es, por lo mismo, el módulo más crítico debido a que las demás etapas del 

proceso dependen totalmente de la calidad de la imagen inicial. En la Figura 2.8 se puede 

observar una imagen capturada y la correspondiente detección ocular que debería realizar el 

módulo de adquisición de un sistema de reconocimiento de iris. Este módulo corresponde al 

soporte físico que se compone generalmente de estructuras que sostienen cámaras digitales, 

artefactos de iluminación y todo el hardware necesario para la instalación del sistema. En la 

actualidad, las características que pueden producir más inconvenientes en un sistema de 

reconocimiento de iris a distancia son: la resolución y la razón señal a ruido de los sensores 

de adquisición. Dichas propiedades son relevantes debido a que perjudican de manera 

directa la aceptabilidad y el rendimiento del sistema al afectar el volumen de captura, el 

tiempo de residencia y la sensibilidad al movimiento del usuario. El volumen de captura se 
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refiere al espacio volumétrico en el que el usuario debe ubicar el iris para permitirle al 

sistema capturar una imagen de suficiente calidad. El tiempo de residencia, corresponde al 

tiempo que el sistema requiere para adquirir una imagen de alto enfoque. Finalmente, la 

sensibilidad al movimiento del usuario, tiene relación con la borrosidad en la imagen 

debido a movimientos voluntarios o involuntarios efectuados por el usuario [13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Detección de ojo en una imagen capturada por un módulo de adquisición. 14 

 

El inconveniente de la resolución, como se observa en la Figura 2.9 y Figura 2.10, 

tiene dos problemas de principal cuidado dentro de la obtención de la imagen del usuario. 

Uno de ellos tiene que ver con el tamaño del iris adquirido y otro con el enfoque de la 

imagen. El iris es un tejido bastante pequeño, mide aproximadamente un centímetro de 

diámetro, con un albedo bajo que le permite absorber más luz de la que es capaz de reflejar, 

causando complicaciones en su adquisición a largas distancias aun utilizando lentes de gran 

distancia focal [29]. La calidad de la imagen asociada al diámetro del iris capturado está 

regulada por normas internacionales y se presenta en la Tabla 2.1, esta convención permite 

manejar el intercambio de datos entre las características biométricas más importantes de 

manera de estandarizar la metodología de los sistemas de reconocimiento [14]. Por otra 

parte, con respecto al enfoque de la imagen se puede mencionar que los problemas surgen a 

causa de la posición del usuario frente a la cámara. Si el usuario se ubica muy cerca o muy 

                                                      
14 http://www.specktra.net/t/177504/mac-and-iris-aphel-discussion/1590  
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lejos del sensor de captura, entonces puede quedar fuera de foco provocando borrosidad o 

falta de nitidez en la imagen, lo que afectará la tasa de reconocimiento del sistema [41]. Si 

el volumen de captura es muy pequeño, es más probable que se produzcan desenfoques 

debido al movimiento por lo que es sistema se vuelve más restrictivo aun siendo a distancia 

y el tiempo de residencia del usuario aumenta considerablemente de manera de encontrar 

una posición óptima para la adquisición. En la actualidad existen sistemas que consideran 

estructuras con cámaras múltiples, procedimientos de enfoque con control automático o 

plataformas electromecánicas para solucionar dicho problema [27] [28] [29] [31] . Además, 

existen algoritmos que a través de filtros sencillos, buscando maximizar la potencia 

espectral de Fourier de las imágenes [34] [35] [65] o técnicas más complejas como el uso 

de transformadas wavelet y máquinas de soporte vectorial [40] permiten establecer el nivel 

de enfoque asociado a cada uno de los cuadros capturados. Dichos procedimientos son 

usados en reconocimiento a distancia para evitar conflictos por este tipo de ruido en 

procedimiento posteriores y también han sido utilizados en sistema cooperativos [9]. Estos 

algoritmos buscan que las imágenes elegidas para el reconocimiento tengan un enfoque 

equivalente al mejor enfoque que pueda ser obtenido por la configuración establecida del 

módulo de adquisición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.9. Cambio de textura al variar el enfoque de las imágenes de iris capturadas. 
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Tabla 2.1: Calidad de imagen según diámetro del iris. 

Calidad de imagen de iris Diámetro del iris [px] 

Marginal Menor a 100 

Aceptable 100 – 150 

Bueno 151 – 200 

Excelente Mayor a 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Cambio de textura al variar el diámetro de las imágenes de iris capturadas. 

 

Por otro lado, la importancia de tener una razón señal a ruido óptima se relaciona 

con la capacidad de la cámara de captar una imagen que contenga el mínimo ruido posible 

para que la información del iris de cada individuo sea completamente utilizable para la 

identificación posterior; la diferencia entre una imagen ruidosa y una sin ruido se puede ver 

en la Figura 2.11. Se pueden clasificar principalmente dos tipos de ruidos. El primero se 

denomina ruido de lectura y es provocado por la electrónica asociada al sensor cada vez 

que se adquieren los pixeles de la imagen. El segundo se llama ruido de captura y está 

relacionado a la aleatoriedad con la que llegan al sensor los fotones reflejados en el objeto 

capturado y a la absorción producida en el sensor a la llegada de luz [13]. La iluminación es 

un tema fundamental a considerar en los sistemas de reconocimiento a distancia y con bajas 

restricciones debido a que para obtener una imagen utilizable a través del aumento la razón 
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señal a ruido es necesario iluminar de manera óptima la región que se desea capturar. Si la 

región se ilumina sub óptimamente; es decir, si hay mucha o poca luz incidente en el 

objeto, se puede reducir el contraste entre las distintas estructuras del ojo lo que produce 

problemas en las etapas siguientes del reconocimiento [26] [35]. Además, si no se diseña o 

restringe apropiadamente, la fuente de iluminación podría provocar sombras o reflexiones 

especulares dentro del iris provocando la pérdida de información de la característica [32]. 

Por las razones mencionadas, los sistemas biométricos iridales cooperativos que se pueden 

adquirir comercialmente se componen de una alta iluminación cercana al infrarrojo, 

también denominada NIR, con longitudes de onda entre 700 y 900 nanómetros. El 

problema fundamental de este tipo de luz es que es particularmente dañina debido a que el 

ojo humano no responde con los mecanismos usuales de protección como el pestañeo o la 

contracción pupilar ante su alta intensidad y, por ello, su uso periódico podría generar daño 

ocular permanente [32]. Debido a su peligrosidad  y poca factibilidad de implementar en 

sistemas a distancia Proenca comienza a estudiar la factibilidad de obtener imágenes con 

iluminación natural o de onda visible que llevó a la creación de la base de datos UBIRIS, la 

más utilizada para la comprobación de sistemas de reconocimiento de iris a distancia en el 

espectro visible [32]. En la Figura 2.12 se observan imágenes con diferentes tipos de 

iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Ejemplo de imágenes ruidosas. Izquierda – Imagen original. Derecha – Imagen luego de un 

proceso de eliminación de ruido. 15 

                                                      
15 http://www.digitalhomethoughts.com/news/show/98389/the-luminous-landscape-tests-topaz-labs-denoise-

4-1.html  
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Figura 2.12. Imágenes tomadas desde internet de iris bajo distintos tipos de iluminación. De arriba 

abajo y de izquierda a derecha: Iluminación natural, artificial, infrarroja y NIR. 

 

2.3.1. Preprocesamiento de las imágenes capturadas 

 

Una vez diseñado el módulo de adquisición y de haber establecido el estándar de 

captura de las imágenes de los individuos que pertenecerán a la base de datos del sistema es 

necesario limpiar la imagen del ruido o artefactos no asociados al equipamiento de éste 

módulo. Dichos artefactos se presentan en forma de obstrucciones voluntarias o 

involuntarias en las que incurren los usuarios una vez que se propone captar la 

característica biométrica de cada uno de ellos. En el acápite anterior se observó que era 

necesario ser cuidadosos con la calidad de la imagen en términos de resolución, enfoque e 

iluminación. Dichos problemas también deben ser tratados como artefactos y procesados 

para que las imágenes resultantes no provoquen errores en los resultados de clasificación. 

Sin embargo; existen otros problemas que deben considerarse en la categoría de artefactos 

para mejorar el rendimiento del sistema, entre éstos últimos aparecen las oclusiones y las 

rotaciones. 

 

Una oclusión es la cobertura parcial o total del iris en la imagen capturada. Algunos 

ejemplos se pueden observar en la Figura 2.13. Las oclusiones aparecen gracias a la 

obstrucción generada por las pestañas, los párpados, el cabello, los anteojos, lentes de 

contacto e incluso la pose del usuario en relación a la cámara, lo que provoca pérdidas de la 
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información iridal de cada individuo. Dado que las oclusiones no tienen un patrón fijo; es 

decir, son problemas independientes entre una captura y otra, son muy difíciles de reparar y 

por lo mismo los sistemas tradicionales de reconocimiento simplemente utilizan como 

preprocesamiento la eliminación de las regiones ocluídas [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Tipos de oclusión. De arriba a abajo y de izquierda a derecha se muestran casos de 

oclusión por: cabello, párpados, pestañas y lentes. Imágenes extraídas de base de datos UBIRIS. 16 

 

En general, se busca que las imágenes adquiridas sean totalmente frontales 

permitiendo considerar al iris como una estructura circular que pueda encontrarse 

rápidamente y segmentarse o extraerse de la imagen con facilidad. En un sistema de 

reconocimiento de iris a distancia es muy probable que los usuarios se posicionen frente a 

la cámara provocando errores de reconocimiento por rotación, cuando esto sucede el 

rendimiento del sistema disminuye debido a que la información obtenida no es equivalente 

a aquella que habitualmente se encuentra guardada en la base de datos, por lo que se 

requiere especial atención a dicho fenómeno. Las rotaciones del iris capturado pueden 

ocurrir en el plano o en el espacio, tal como se observa en la Figura 2.14. Una rotación 

planar sucede cuando el individuo se para frontalmente a la cámara con la cabeza inclinada 

dentro del plano del iris, en esa posición los vectores normales al sensor de la cámara y al 

iris son  paralelos e idealmente coplanares, respectivamente. Por otra parte, una rotación 

                                                      
16 http://iris.di.ubi.pt/  
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espacial ocurre cuando el usuario observa el lente de la cámara con  la cabeza rotada hacia 

fuera del plano iridal, en una posición donde los vectores normales al iris y al sensor de 

captura no son paralelos y pueden o no ser coplanares. En la actualidad se desarrollan 

algoritmos que permiten la conversión de imágenes con defectos de pose por rotación 

espacial a imágenes frontales mediantes técnicas de proyección que permiten codificar una 

mayor información iridal aumentando la tasa de reconocimiento de los sistemas iniciales 

donde no se consideraba este tipo de artefactos [37] [38]. Además, las rotaciones espaciales 

provocan problemas de extracción del iris debido a que se podrían obtener imágenes en las 

cuales algunas áreas de la esclerótica no sean captadas por la cámara. Esto causaría 

inconvenientes al localizar el límite límbico por la falta de contraste, entre el iris y la 

esclera, de la que se valen los algoritmos usuales de segmentación. Sin embargo, existen 

enfoques computacionalmente extensivos que mejoran este problema al localizar más de 

una circunferencia en la imagen del ojo e intersectar los círculos generados para obtener la 

información iridal correspondiente al usuario en cuestión [44]. Con respecto a las 

rotaciones en el plano no se han generado algoritmos correctivos debido a que la restricción 

de que el individuo debe ubicarse con la cabeza derecha mirando hacia la cámara no 

produce problemas de aceptabilidad y, por lo mismo, rara vez existen rotaciones planares 

que empeoren críticamente el rendimiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Tipos de rotación. Izquierda – Rotación del iris en el espacio en un ángulo de 60°. Derecha 

– Rotación del iris en el plano en un ángulo de 90°. Imágenes extraídas de base de datos UBIRIS. 
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 La finalidad del módulo de adquisición es entregar una imagen ocular clara que sea 

posteriormente segmentada, codificada y clasificada por los siguientes módulos de 

procesamiento. Dicha imagen debe contener uno o ambos ojos en un formato determinado e 

invariante para ser comparado apropiadamente con el resto de las imágenes de la base de 

datos o almacenado en ella. En la Figura 2.15 se observan ejemplos de imágenes que 

deberían ser obtenidas de este módulo. Existen diversos algoritmos para encontrar ojos 

dentro de una imagen, entre ellos están los basados en clasificadores Adaboost que deben 

ser entrenados correctamente para localizar formas que asemejen a un ojo dentro de 

cualquier imagen [45] [46], los que utilizan información de los bordes e intensidad de los 

pixeles de la imagen [47] [48] y otros más actuales como los que incluyen la detección 

nuevos elementos de la imagen para mejorar los resultados en imágenes ruidosas con baja 

resolución y cambios de pose [49], entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Imágenes de salida de un módulo de adquisición. Fotos superiores fueron extraídas de la 

base de datos UBIRIS y capturadas a una distancia de 6 metros usando iluminación mixta: artificial y 

natural. Fotos inferiores extraídas por una cámara digital de alta resolución y un sensor de imagen de 

alta calidad a una proximidad muy baja usando luz natural. 
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2.4. Módulo de extracción 

 

La segunda etapa importante del sistema de reconocimiento corresponde al módulo 

de extracción o segmentación del iris que se encarga de detectar y separar el patrón 

biométrico de las demás estructuras presentes en la imagen ocular obtenida por el módulo 

previo. 

 

La detección del iris se realiza en primer lugar obteniendo de manera tosca su 

ubicación por medio una estimación imprecisa pero suficientemente aproximada que sirve 

como punto inicial para la localización exacta de dicha región al final del proceso. Se debe 

recordar que las imágenes oculares ingresadas a éste módulo deben contener al menos un 

ojo abierto o medianamente abierto donde se puede localizar el iris, en caso contrario se 

pueden utilizar ciertos procedimientos de histogramas o similares para determinar la 

ausencia de la estructura para proceder con el ingreso de la siguiente imagen [20]. La 

mayoría de los algoritmos de segmentación utilizan la diferencia de contraste que existe 

entre la región pupilar - iridal y la esclerótica para obtener un área que contenga casi 

seguramente al iris. Para aprovechar la diferencia de tonalidades de la región ocular, las 

técnicas más usadas en la actualidad son aquellas que realizan una binarización de la 

imagen capturada. Esa binarización puede ser realizada por la aplicación de un umbral 

adecuado que considere algún porcentaje de la intensidad promedio de los pixeles 

constituyentes de la imagen. Aunque también es posible realizarla generando clusters 

mediante el uso de mapas auto organizativos, k-means u otros enfoques que separan la 

imagen en áreas con diferentes niveles de grises de manera de distinguir cada una de las 

componentes fundamentales del ojo, como el iris y la esclerótica [21] [43] [44]. Existen 

también otros algoritmos basados en métodos de aprendizaje supervisado en los que 

mediante redes neuronales se pueden clasificar elementos, como la esclerótica, utilizando 

información sobre su morfología típica [55]. Además, se pueden utilizar clasificadores 

Adaboost para determinar la posición del centro del iris con una precisión elevada 

permitiendo una localización más exacta y la posterior extracción del iris en un área más 

restringida mejorando los resultados de segmentación [20] [22].  
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Luego de obtener la posición del iris dentro de la imagen se debe encontrar el anillo 

que lo conforma; es decir, el área entre la pupila y la esclerótica, tal como se muestra en la 

Figura 2.16. Las maneras más usadas de realizar esa tarea son las propuestas inicialmente 

por Daugman y Wildes que asumen que el iris y la pupila son circulares [15]. Daugman 

utiliza un operador integro diferencial, que utiliza tres variables: el radio y las coordenadas 

del centro, para buscar círculos que tengan diferencias de tonalidades dentro de la imagen. 

Lo anterior es eficaz en la mayoría de los casos debido a que para imágenes frontales la 

pupila es aproximadamente circular y más oscura que el iris, y la misma relación se cumple 

en el límite de la esclera y el iris. En el caso de que las estructuras no sean perfectamente 

circulares el mismo Daugman generó  modificaciones a los algoritmos que adaptan la 

circunferencia a la forma real de las estructuras considerando así su irregularidad natural 

[9] [51]. Sin embargo existen otras técnicas como las asociadas a la ley de Hooke que 

permiten encontrar distorsiones en la circularidad de los límites límbicos [22]. Por otra 

parte, Wildes utiliza detectores de borde basados en diferencias de gradiente y la 

transformada de Hough para encontrar los círculos en la imagen [11] [15]. Si bien ambas 

metodologías permiten encontrar el anillo iridal tienen la desventaja de ser 

computacionalmente costosos por lo que los algoritmos actuales han buscado formas de 

minimizar el tiempo de cómputo y mejorar los resultados con respecto a los ruidos 

remanentes del módulo anterior. Además, es importante considerar que en muchos casos la 

pupila y el iris no son concéntricos por lo que el algoritmo debe ser aplicado con un nuevo 

trío de parámetros desde un punto interior a la pupila. Por otra parte, existen  imágenes 

capturadas; por ejemplo, en las imágenes obtenidas de personas con un iris muy oscuro, que 

no permiten distinguir de manera apropiada la diferencia de tonalidades entre pupila e iris, 

efecto que se acrecienta en imágenes con luz natural. En dicho casos se utilizan técnicas de 

iluminación o de aumento de contraste para distinguir ambas estructuras y permitir una 

segmentación más sencilla del límite interior del iris. 

 

Como se indicó anteriormente, uno de los problemas usuales dentro de las imágenes 

procesadas es el ruido en la información iridal producido por las reflexiones especulares y 

la oclusión producida por pestañas y párpados. Debido a que en esta etapa se realiza el 
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procesamiento en áreas más confinadas de la imagen inicialmente adquirida, comúnmente 

se prefiere realizar la eliminación de ese ruido en este módulo en vez del anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Ejemplo de segmentación iridal con el ojo detectado por el módulo de adquisición en la 

Figura 2.8. 

 

 Las reflexiones especulares generalmente son detectadas por umbrales de intensidad 

que permiten encontrar los pixeles más claros de la imagen asociándolos a datos 

provocados por alguna fuente de iluminación y son reparadas mediante la interpolación de 

los valores de los pixeles vecinos más próximos que no corresponden a reflexiones 

[22][50].  Luego de  haber localizado el límite límbico se procede a detectar y eliminar la 

información perdida por la obstrucción de párpados y pestañas. Las pestañas que producen 

el máximo ruido en la imagen se ubican en la zona que corresponde al párpado superior 

debido a que su función es precisamente la de cuidar que no ingresen en el ojo elementos 

extraños o exceso de iluminación que pueda quemar la retina y, por lo mismo, pueden 

cubrir gran parte del iris. Inicialmente, para eliminar las pestañas se consideraba realizar un 

recorte por medio de una recta en la zona donde se detectaba el párpado superior 

excluyendo la información por sobre dicha línea, equivalentemente se procedía con las 

pestañas del párpado inferior [44] [50]; sin embargo, con el tiempo los procedimientos se 

han ido refinando y ahora se consideran aproximaciones parabólicas en vez de simplemente 

lineales que apuntan a la conservación del máximo de información iridal para la posterior 

codificación [20] [22]. Además, la diferencia entre la densidad de pestañas de los párpados 

superior e inferior puede ser aprovechada mediante el análisis de la disimilitud de los 

histogramas asociados a cada una de esas áreas para establecer una medida de la cantidad 

de sombra provocada por las pestañas que admita una eliminación más exacta de la 

información que concierne solo al ruido [21]. Otros algoritmos establecen la existencia de 
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pestañas separables que pueden distinguirse individualmente o pestañas múltiples que se 

encuentran traslapadas o muy juntas y que son más difíciles de eliminar. El primer tipo de 

pestañas, puede ser eliminado a través de filtros lineales multidireccionales. Por otro lado, 

el segundo tipo debe ser eliminado mediante umbrales de detección que tienen relación con 

estadísticos, como la media y la varianza, de los pixeles contenidos en ventanas locales que 

se mueven en las zonas donde son detectadas [52]. Paralelamente, para suprimir los 

párpados se utilizan aproximaciones que pueden ser modelos lineales locales donde se hace 

coincidir un número finito de rectas con la forma de dicha membrana o modelos 

polinomiales de mayor orden que permitan asimilar su curvatura natural [20] [21] [50]. En 

este sentido se ha propuesto incluso un ajuste al operador integro diferencial introducido 

por Daugman  para generar un detector  de arcos parabólicos cuya implementación ha 

conseguido resultados satisfactorios. La detección del párpado superior e inferior no se 

realiza necesariamente con los mismos algoritmos y puede depender de cierta manera de la 

base de datos que está siendo utilizada. Esto sucede debido a que las formas de los 

párpados podrían variar entre conjuntos imágenes capturadas de manera distinta 

produciendo errores en los algoritmos que irían más allá de la irregularidad que podrían 

presentar los párpados por sí mismos [22]. Finalmente, cabe indicar que al realizar primero 

el preprocesamiento de las pestañas es posible obtener imágenes que entreguen mejores 

resultados al aplicar detectores de contorno como la transformada de Hough parabólica u 

otros algoritmos afines que sirvan para encontrar bordes. Un ejemplo de la remoción de los 

tipos de ruido mencionados puede verse en la Figura 2.17 y Figura 2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Segmentación de pestañas y párpados. 
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Figura 2.18. Segmentación de reflexiones especulares. 

 

 En gran parte de los sistemas la salida del módulo de segmentación es una matriz de 

unos y ceros, ver Figura 2.19; también llamada máscara binaria de la imagen de entrada. La 

máscara binaria define con valor cero todos los pixeles de la imagen que no son 

información iridal y con valor uno aquellos que sí deban ser considerados para la 

codificación y posterior comparación con la base de datos. 

 

 
Figura 2.19. Imagen de salida del módulo de segmentación. 

 

2.5. Módulo de clasificación 

 

El último módulo es aquel que se encarga de realizar la codificación de la información 

iridal extraída en el módulo de segmentación y la clasificación que permite determinar la 

identidad del usuario del cual se extrajo la imagen inicial.  

 

Una vez que se ha localizado la región del iris que contiene la información requerida, 

para la identificación o verificación de la identidad de un individuo, el sistema debe decidir 

si los datos recopilados son equivalentes a algún patrón guardado en la base de datos. En 
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este sentido, primero se debe normalizar la información de tal manera que pueda ser 

comparada apropiadamente considerando que existe una gran variabilidad en el tamaño del 

iris efectivo. Lo anterior se debe a que las características de resolución, iluminación y 

efectos de los ruidos vistos anteriormente generan que la cantidad de pixeles que deben ser 

usados para la codificación cambie notablemente entre imágenes. Para resolver el problema 

anterior Daugman propuso un algoritmo de escalamiento radial que permite realizar un 

mapeo desde el espacio rectangular natural de las imágenes a un espacio de coordenadas 

polares. De esta forma, a cada pixel de información se le asocia un radio que va entre 0 y 1, 

y un ángulo entre 0 y 2π sin importar el número de pixeles considerados. Wildes, por su 

parte, pensó en una transformación de coordenadas dada por un parámetro de escalamiento 

y una matriz de rotación que deben ser obtenidos para cada par de imágenes mediante la 

minimización de un funcional a través de un proceso iterativo. Un ejemplo más gráfico de 

lo anterior se presenta en la Figura 2.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20. Normalización iridal. Superior – Iris segmentado. Inferior – Normalización del iris 

segmentado. [23] 

 

Luego de haber normalizado los vectores de información se debe elegir una 

representación adecuada para comparar apropiadamente los patrones contenidos en la 
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codificación previa de cada una de las imágenes. Daugman hace uso de una 

descomposición de filtros de Gabor en dos dimensiones, aplicados para extraer la textura 

del iris, que son previamente transformados al dominio polar para mantener la consistencia 

y evitar pérdida de información por codificación [10]. Como se ve el Figura 2.21, dicha 

codificación permite formar vectores de textura binarios de largo 256 bytes que son la base 

para el proceso posterior de clasificación en su sistema. La otra corriente generada por 

Wildes utiliza filtros pasabanda isotrópicos basados en filtros laplacianos de gaussianos, 

LoG, que son aplicados en escalas de cuatro distintos tamaños permitiendo encontrar 

diferencias de textura más sutiles que el algoritmo de Daugman pero cuya representación 

requiere de mayor espacio para almacenar [11]. En ambos casos se obtiene una 

representación confiable de los múltiples elementos que generan unicidad en el patrón. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21. Ejemplo de un iris codificado17. 

 

El último paso corresponde a decidir si la plantilla recién adquirida y aquella de la base 

de datos con la que se está comparando provienen del mismo individuo. Para ello se debe 

establecer una métrica que permita evaluar la coincidencia entre el patrón adquirido y 

aquellos que se obtienen de las imágenes almacenadas en la base; posteriormente, se 

requiere un criterio de decisión que permita la clasificación. En relación a lo primero, el 

sistema implementado por Daugman realiza una comparación entre cada uno de los bits de 

de las plantillas codificadas mediante la operación XOR para obtener una métrica de 

similitud denominada distancia de Hamming normalizada. Este procedimiento se hace 

incluyendo la información de las máscaras binarias para asegurar que los datos sean 

efectivamente comparables [51]. La decisión final  es tomada considerando el resultado de 

dicha métrica; mientras más elevado es el valor de ella es más probable que el individuo sea 

rechazado. En oposición, debido a que en el sistema de Wildes no se obtiene una 
                                                      
17 http://matlabsproj.blogspot.com/2012/06/iris-detection-matlab.html  
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codificación binaria del iris se utiliza una aproximación estadística que permite encontrar 

una correlación normalizada para determinar la similitud de las imágenes. La decisión en 

este caso se lleva a cabo combinando los datos resultantes de correlación de cada una de las 

cuatro imágenes de textura, obtenidas por los filtros LoG de la parte anterior, utilizando 

para ello el discriminante lineal de Fisher [11]. Además, se indica que dentro del método 

estadístico presente en la última etapa del sistema es necesario obtener un punto 

característico que permita separar los campos de decisión correspondientes a la aceptación 

o el rechazo de la plantilla de identidad del individuo con respecto a la plantilla con la que 

se contrasta [15]. Dicho punto depende de la base de datos y debe ser escogido de forma 

experimental. En los procedimientos implementados por Daugman y Wildes se busca 

igualar las probabilidades de que el sistema acepte a un individuo que no está en la base de 

datos con la probabilidad de que se rechace a uno que sí esté [10] [11] [15].  

 

Finalmente, aunque los enfoques de Daugman y Wildes han tenido excelentes 

resultados, las suposiciones subyacentes deben ser reevaluadas de manera estricta si se 

quisieran implementar sistemas que tengan bases de datos con una cantidad de individuos 

mayor a cien [10] [11] [15]. Por ejemplo, la suposición de que las clases auténtico/impostor 

se pueden modelar con solo una distribución; binomial en el caso de Daugman y normal en 

el caso de Wildes; deben ser cuidadosamente verificadas para el uso del sistema en mayor 

escala. 

 

Los métodos actuales añaden otros tipos de información del usuario para asegurar un 

índice de reconocimiento alto, considerando que al usar imágenes iluminadas en el espectro 

visible la textura podría no representarse con tanta fineza, provocando menos errores de 

clasificación [39] [55]. Los procedimientos que mejores resultados han tenido en términos 

de clasificación bajo condiciones no cooperativas son aquellos que utilizan fusión de 

características que no habían sido tomadas en cuenta en las etapas iniciales del sistema, 

tales como: el color de la piel, color del ojo, descriptores de forma y distribución 

geométrica de las estructuras perioculares, entre otras [24] [30] [57]. Además, la fusión de 

características presupone la introducción de nuevas métricas de comparación que deben ser 

cuidadosamente clasificadas para permitir una correcta decisión final en el sistema. 
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 METODOLOGÍA CAPÍTULO 3:

 

 

Se presenta la metodología correspondiente al diseño del sistema de reconocimiento 

de iris a distancia realizado en esta memoria, entregando información secuencial de cada 

uno de las etapas de éste con respecto a la jerarquización modular descrita en los capítulos 

previos. Inicialmente, se indica el procedimiento de selección del dispositivo de captura de 

imágenes y los criterios de diseño del sistema. A continuación, se describe cada uno de los 

métodos o algoritmos utilizados en las etapas de adquisición, segmentación y codificación. 

Luego, se describe el formato de las imágenes de la base de datos obtenida para contrastar 

los resultados de cada método según corresponda. Finalmente, se mostrarán las métricas 

que se utilizan para la medición de errores en cada etapa.  

 

3.1. Diseño del sistema   

 

En la actualidad, los sistemas de reconocimiento de iris a distancia se consideran 

como tales cuando la captura de las imágenes se realiza a una distancia mayor o igual a 30 

centímetros del individuo que desea ser identificado. En ese sentido, se puede dar a conocer 

que el científico norteamericano Craig Fancourt fue capaz de comprobar la factibilidad de 

implementar uno de estos sistemas a una distancia de 10 metros utilizando telescopios 

diseñados especialmente para su investigación [36]. Con lo anterior es claro que la etapa de 

diseño de cada uno de los módulos y el grado de interconexión que se tenga entre ellos es 

de suma importancia para el éxito del sistema. 

 

En la Figura 3.1 se puede observar el lugar determinado para el emplazamiento del 

sistema que corresponde a la entrada de las oficinas docentes del tercer piso del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Tal como se observa, el 

sistema debe restringirse a las características ambientales y estructurales presentes en dicha 

localización, permitiendo descartar ciertas soluciones que no serían exitosas debido a que el 

módulo de adquisición debe permitir la captura de imágenes útiles para el reconocimiento 

de los individuos en términos de los parámetros vistos en el capítulo anterior. 
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Figura 3.1. Lugar donde será instalado el sistema de reconocimiento de iris. 

 

3.1.1. Diseño del módulo de adquisición 

 

Dado que los implementos han sido entregados por el Laboratorio de Procesamiento 

de Imágenes, se propone diseñar el primer módulo considerando la mejor de dos cámaras 

de vigilancia IP para la captura de imágenes. Las cámaras IP son dispositivos electrónicos 

autónomos de fácil configuración que utilizan un servidor web de video propio para la 

transmisión de imágenes a través de redes locales LAN o WAN y también internet. Gracias 

a ello, este tipo de cámaras no requieren ser conectadas directamente a un computador para 

funcionar y visualizar el flujo de datos que transmiten, permitiendo ser monitoreadas a 

distancia mediante servidores remotos. Las especificaciones técnicas más relevantes de 

cada una se entregan a continuación en la Tabla 3.1 y su apariencia puede ser observada en 

la Figura 3.2. Si se requiere mayor información que la entregada a continuación, es posible 

consultarla en los manuales de operación de cada cámara18 19.  

 

                                                      
18

 http://www.axis.com/files/manuals/um_p1347_45969r2_en_1212.pdf  
19

 http://www.arecontvision.com/softwares.php (AV 100 User Manual) 
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Tabla 3.1: Especificaciones generales de las cámaras usadas. 

Marca de la cámara AXIS ARECONT 

Modelo P1347 AV10115AI 

Tamaño del sensor CMOS 1 2,5⁄  pulgadas 1 2,3⁄  pulgadas 

Resolución del sensor 5 MP 10 MP 

Iluminación mínima 
Color: 0,5 lux  
B/N: 0,08 lux 

Color: 0,6 lux  
B/N: 0,01 lux 

Resolución máximas – Alto : Ancho 2560 : 1920 3648 : 2752 

Transmisión de datos mínima 12 fps 7 fps 

Tipo de iris Manual Automático 

Compresión de video H.264 - MJPEG H.264 - MJPEG 

Montura CS C/CS 

Dimensiones – Alto : Ancho : Profundidad 46 : 78 : 208 ��� 76 : 64 : 32 ��� 

Lente 
f/ 3,5 – 10 mm 

F/ 1,6 
f/ 3,5 – 10 mm 

F/ 1,6 

 

 

 
Figura 3.2. Cámaras disponibles para el sistema. Imagen superior – Cámara ARECONT 10MP 

10115AI. Imagen inferior – Cámara AXIS 5MP P1347. 

 

Luego de instalar cada una de las cámaras, se procede a encontrar la configuración 

óptima a través de una serie de pruebas realizadas por inspección en el laboratorio. Dado 

que las características de ambas cámaras son diferentes entre sí, las pruebas realizadas son 

particulares para cada caso. Antes de proseguir con el diseño, se estiman conocidos los 

conceptos y parámetros inherentes a cámaras, lentes y otros accesorios ópticos que serán 
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utilizados; por ejemplo: la profundidad de campo, la iluminancia, la distancia focal, la 

velocidad de obturación, exposición, apertura, entre otros [56] [61].  

 

3.1.1.1. Configuración de la cámara AXIS 

 

En la Figura 3.3 se puede observar una imagen capturada con los parámetros de la 

cámara AXIS por defecto. Cabe hacer notar que desde este paso en adelante se decidió 

revisar todas las fotos capturadas por las cámaras con un programa llamado GIMP20 de 

distribución libre tanto en Ubuntu como en Windows, la razón primordial es que su caja de 

herramientas tiene opciones que son más útiles; como el conteo de pixeles en forma circular 

o rectangular y la ecualización local. Cuyo uso es más sencillo que otros programas 

asociados a manipulación de fotos como Paint o Photoshop, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Imagen capturada con parámetros por defecto de la cámara AXIS a una distancia de 

aproximadamente 1 metro con un lente de distancia focal 10 mm. 

                                                      
20

 http://www.gimp.org/  
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Al revisar el tamaño del iris presente en la Figura 3.3, aproximadamente 28 x 28 

pixeles; es posible notar que su calidad en términos de resolución no es suficiente para 

tener un buen índice de reconocimiento, según lo indicado en la Tabla 2.1. Por lo mismo, se 

requiere la compra de un lente con una mayor distancia focal que aquél que venía de 

fábrica. Conviene indicar que, cualitativamente, una distancia focal mayor permite adquirir 

imágenes de objetos que están más alejados del dispositivo de captura y dado que se quiere 

un sistema a distancia es necesario que este número sea mucho mayor que el del lente 

original. Por otro lado, un aumento del índice de apertura provoca que el diafragma de la 

cámara se cierre generando una disminución en la cantidad de luz que llega al sensor, con 

lo que se debe considerar cuidadosamente la cantidad de luz presente en el sitio de 

emplazamiento21. 

 

La empresa AXIS Communications entrega una calculadora de lentes para cada una de 

sus cámaras, por lo que solo se requiere entrar en la página22, acceder al soporte técnico, 

elegir el modelo e introducir el tamaño de la imagen que se quiere tomar y la distancia a la 

que se encuentra la toma. En este caso y como mínimo, se quieren fotos que aseguren la 

obtención de un iris en su totalidad y que el iris tenga un diámetro mayor a 200 pixeles para 

asegurar la adquisición de una gran cantidad de información. Debido a que la máxima 

resolución de las fotos sacadas por la cámara es de 2560 x 1920 pixeles y que el tamaño 

promedio del iris es 1.1 cm, se ha considerado adquirir un rectángulo de al menos 14,1 x 

10,6 cm2 a una distancia máxima de 2 metros. Al introducir éstos datos la distancia focal 

necesaria es de alrededor de 80,43 mm. Lo que realiza el programa es obtener el valor de la 

distancia focal necesaria a través (1) [60]: 

 

	
 = 	� + 	� (1) 

 

                                                      
21

 http://www.mir.com.my/rb/photography/fototech/apershutter/aperture.htm  
22http://www.axis.com/techsup/cam_servers/lens_calculators/lens_calc.php?ratio=4:3&values=563:100&title

=AXIS&changelens=1  
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Donde � es la distancia focal, � es la distancia a la que se encuentra la imagen real 

que se quiere capturar y �� es la distancia a la que se forma la imagen virtual capturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Relación de semejanza entre las alturas de un objeto y su imagen virtual23. 

 

En la Figura 3.4 se presenta la trayectoria que siguen los rayos lumínicos que viajan 

desde un objeto cualquiera hasta el sensor de una cámara formando una imagen virtual B de 

la imagen real A que se ésta capturando. Con lo anterior es posible deducir que (2) se 

cumple, debido a que el rayo lumínico principal siempre permite formar los triángulos 

semejantes dibujados en azul.  

 

������ = ��� = ��� → � = � ⋅ ����  (2) 

 

Reemplazando �� en (1), se obtiene la distancia focal en función de los parámetros 

descritos a continuación. 

 


 = 	 � ⋅ ���� + �� (3) 

                                                      
23http://www.astarmathsandphysics.com/ib_physics_notes/optics/ib_physics_notes_real_and_virtual_images.

html  
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Donde �� es la altura real del objeto o la zona que se quiere fotografiar y  � es la 

altura del sensor de la cámara en cuestión. Dado que el sensor de ésta cámara es de 1 2,3⁄   

pulgadas, el tamaño24 horizontal de su sensor es de unos 5,76 mm. Al reemplazar los 

valores mencionados anteriormente en (3), es posible obtener una distancia focal de 78,5 

mm; es decir, una diferencia relativa de 1,93 mm con respecto al valor indicado 

anteriormente. 

 

 Con los cálculos realizados previamente, y considerando que es posible que al 

realizar las pruebas se requiera otra distancia focal, ha sido comprado el lente25 de la Figura 

3.5 que posee una longitud focal de 8 – 100 mm, diafragma de F/1,6 e iris manual. Antes de 

proseguir es importante destacar que ha resultado difícil encontrar en el mercado lentes de 

mayor distancia focal y similar apertura que tengan un tipo de montura C o CS por lo que la 

adquisición de éste lente ha sido un gran hallazgo al permitir la captura de imágenes en 

variadas distancias. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.5. Lente 8 – 100 mm utilizado en el desarrollo del sistema. 

 

Una vez obtenido el lente se procede a adquirir imágenes y a configurar de manera 

óptima los parámetros de captura. Una vez realizada la calibración, se definen los 

parámetros óptimos como aquellos que se observan en la Figura 3.6, con los que se pueden 

adquirir imágenes como la mostrada en la Figura 3.7 con una distancia focal de 100 mm.  

 

                                                      
24

 http://www.photoreview.com.au/tips/buying/Unravelling-Sensor-Sizes  
25

 http://www.mirax.cl/topcam/detalles.php?codigo=168610  
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Figura 3.6. Parámetros óptimos de la cámara AXIS P1347 utilizada. 

 

La elección de la distancia focal máxima surge debido a la necesidad de realizar un 

sistema que permita capturar imágenes de individuos que se encuentren lo más lejos posible 

de la cámara. La distancia escogida para realizar la captura de imágenes es de dos metros 

ya que experimentalmente el tamaño del iris a esa distancia mide entre 190 y 210 pixeles de 

diámetro. Lo anterior asegura una calidad de resolución que cae entre los rangos bueno y 

excelente, según la Tabla 2.1. Distancias mayores provocan que el tamaño del iris 

disminuya al igual que el área efectiva de información que se puede extraer de éste. Por 
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otra parte, usando el luxómetro de la Figura 3.8 se puede obtener la iluminación promedio 

que se indica en la Figura 3.9. Dichos datos fueron obtenidos midiendo cada 2 horas, 

durante 15 días distintos entre mediados de invierno y finales de primavera, la iluminancia 

presente en el laboratorio y el lugar de emplazamiento; clasificando cada día según si había 

tiempo despejado, nublado o lluvioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Ejemplo de las imágenes que pueden ser capturadas con la configuración óptima de la 

cámara AXIS; con su respectivo iris a una distancia de dos metros. 
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Figura 3.8. Luxómetro utilizado en las pruebas de iluminación - Heavy Duty Light Meter. EXTECH  

Industries. Modelo 407026. Serie Q010558. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

Figura 3.9. Gráfico de iluminancia versus tiempo en el lugar de emplazamiento durante tres tipos de 

tiempo atmosférico distintos. Azul – Tiempo lluvioso. Rojo – Tiempo Nublado. Verde – Tiempo 

Soleado. 

 

Según lo anterior es posible considerar que un rango de operación válido para la 

iluminancia en el lugar de las pruebas iniciales debe estar al menos entre 180 y 250 lux. Ya 
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que se requiere que la iluminancia dentro del laboratorio sea similar a aquella que existe en 

el lugar de emplazamiento, un foco compuesto por tres ampolletas LED26, como el de la 

Figura 3.10, ha sido instalado adyacente a la cámara tal cual se observa en la Figura 3.11. 

Además, se indica que las características técnicas de las ampolletas pueden ser revisadas en 

la Tabla 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Ampolletas utilizadas para el foco. 

 

Tabla 3.2: Especificaciones técnicas de las ampolletas usadas. 

Tipo Dicroico LED 

Color Blanco Muy Cálido 

Voltaje 85 " 240	%&'  

Base GU10 

LEDs 4 x 1,5 W Brigdelux 

Consumo real 5.2 W 

Luminosidad 360 lm 

Ángulo de luz 45° - Difusor semilla 

Temperatura de funcionamiento 50 °C 

 

 

 

                                                      
26

 http://www.ledshop.cl/?page_id=3&category=37&product_id=262  
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Figura 3.11. Instalación final del foco en el laboratorio. 

 

Con esta instalación es posible conseguir un valor promedio de 220 lux, 

aproximadamente constantes, durante el horario de trabajo. Se utiliza la ecualización local 

de las imágenes en torno al iris ya que es más sencillo reconocer visualmente su textura al 

aumentar el contraste en esa zona. No obstante, los algoritmos que serán diseñados e 

implementados no utilizarán ésta técnica. Las imágenes revisadas deben ser aquellas con 

iris de color oscuro debido a que son éstas las que poseen más problemas a la hora de 

aplicarles los algoritmos respectivos en cada etapa. 

 

Se indica que en la literatura no ha sido posible encontrar métricas que revelen 

cuantitativamente la riqueza de la textura iridal u otra característica en una foto ocular. Por 

lo mismo, se toma una decisión cualitativa sobre la cantidad de información de textura y 

color asociados a cada foto que se valida finalmente por los resultados de las tasas de 

reconocimiento del sistema. Considerando que las fotos obtenidas bajo los parámetros de 

diseño actuales no permiten apreciar una textura y distribución de color adecuado, se decide 

aumentar la iluminación a un rango de 275 a 300 lux para aumentar la razón señal a ruido 

del proceso de adquisición obteniendo la comparación de la Figura 3.12. Allí se observa 



62 
 

que el aumento de la iluminación permite mejorar levemente la textura, el contraste de las 

estructuras presentes en el ojo del usuario y disminuir en cierto grado las sombras en el iris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Imágenes capturadas en el laboratorio con diferente iluminación. Bloque superior 

izquierdo – Entre 200 y 250 lux. Bloque superior derecho – Entre 275 y 300 lux. Bloque inferior – Iris 

ecualizados de las imágenes anteriores. 

 

El aumento de luz efectuado ayuda a mejorar el contraste de la imagen, en particular 

la diferencia de tonalidades entre la pupila y el iris. Debido a ésto se decide mantener los 

nuevos valores de iluminación y se comienzan a realizar pruebas para determinar la 

distancia máxima a la que el sistema puede adquirir imágenes que cualitativamente sean 

adecuadas. En la Figura 3.14, se muestran imágenes capturadas desde 2 metros hasta 1,5 

metros en intervalos de 25 cm en las que se puede ver que el mejor resultado es el obtenido 

a una distancia de 1,5 metros. Se destaca, como se puede observar en el ejemplo de la 

Figura 3.13, que al realizar pruebas con una mayor cercanía se consiguen iris de mayor 

tamaño cuya comparación con fotos sacadas a mayor distancia no permiten observar 

información iridal de una calidad mucho más elevada. Lo anterior posiblemente tenga 

relación con la sensibilidad característica del sensor, descartando distancias más próximas y 

definiendo el punto de operación a 150 cm de la cámara AXIS. En la Tabla 3.3 se muestran 

los valores promedio de diez iris obtenidos a diferentes distancias. 
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Figura 3.13. Iris a 1 m con una iluminación entre 275 y 300 lux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Iris capturados con una iluminación de 275 a 300 lux. Imagen superior – Iris a 2 m. 

Imagen central – Iris a 1,75 m. Imagen inferior – Iris a 1,5 m. 
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Tabla 3.3: Tamaño promedio del iris obtenido a diferentes distancias. 

Distancia [m] 1 1.5 1.75 2 

Diámetro Horizontal [px] 375 278 239 202 

 

Además de lo revisado hasta ahora existe un parámetro llamado profundidad de 

campo que se asocia a la distancia máxima a la que el usuario puede alejarse o acercarse de 

la cámara sin que la imagen pierda el enfoque y provoque la disminución de la calidad de la 

información del iris [56] [61]. Es sabido que la profundidad de campo tiene directa relación 

con la apertura del diafragma de la cámara, por lo que se debe considerar perentorio realizar 

pruebas concernientes a éste parámetro para aumentar la usabilidad del sistema. En la 

Figura 3.15 se observa una representación gráfica de las aperturas que se usan para las 

pruebas de profundidad.  

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Valores de apertura utilizados en las pruebas de profundidad de campo. 

 

En la Figura 3.16 se observan imágenes de un individuo ubicado a 1,5 metros 

considerando las aperturas de F/1.6, F/2, F/4 y F/8 indicadas antes. Es posible ver que a 

partir de un valor de F/2 se comienza a perder visualmente la textura del iris y comienza a 

decaer el contraste de la imagen. Por lo mismo, se ha escogido una apertura óptima de F/2, 

obteniendo una profundidad de campo experimental de aproximadamente 3,7 centímetros 

como se puede advertir en la Figura 3.17. Si es que no se tuvieran los implementos para 

realizar una prueba de profundidad de campo en el laboratorio se puede utilizar (4) [62]. 

 

��( = ) ⋅ ( ⋅ 	* ⋅ 
) ⋅ �)
	
+ " () ⋅ *) ⋅ �) (4) 
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Donde ��, es la profundidad de campo total de la cámara, , es la apertura del 

diafragma,  - es la densidad de pixeles del sensor, � es la distancia focal y � la distancia al 

objeto que se desea capturar. Como la imagen obtenida a 1,5 metros de distancia tiene un 

tamaño real de 11,4 x 8,6 cm2 y la resolución de la cámara es de 2560 x 1920 pixeles, 

entonces la densidad de pixeles del sensor es de - = ..,/0123 = 4,2.503. Reemplazando los valores 

correspondientes en la Ecuación 5 se obtiene una profundidad de campo de 4,0 centímetros 

y se verifica el valor experimental con un error relativo del 7,5 % con respecto al calculado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Fotos obtenidas con distintas aperturas de iris a 1,5 m con 285 lux.  

 

Dado que se quiere certificar que el uso del sistema no atente contra la salud de los 

usuarios, es necesario calcular que la cantidad de potencia a la que se está exponiendo el 

ojo sea menor que 10 mW o 415 lux [27] [32]. Por otro lado, para asegurar que el sistema 

tenga buenos resultados la potencia mínima debe ser de 2 mW o 83 lux [27]. Se puede 

calcular la potencia a la que se está exponiendo el ojo utilizando (5). Además, es posible 

encontrar diversas calculadoras que realizan conversiones entre la potencia en watts y la 

iluminancia en lux27. 

6 = 7. 79)97: ⋅ 	; ⋅ 	< ⋅ =6>  (5) 

Donde ?� es la potencia incidente, @ es la iluminancia medida por el luxómetro,  A es 

el área del medidor del luxómetro, B es la luminosidad del foco y ?C es su potencia 

                                                      
27

 http://www.rapidtables.com/calc/light/how-lux-to-watt.htm  
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nominal. Al considerar que la iluminación está en un rango de 250 a 300 lux y reemplazar 

los valores correspondientes de la Tabla 3.5 en (5), el valor experimental de potencia 

incidente en el ojo está entre  6,1 mW a 7,3 mW por lo que el sistema cumple los requisitos 

mínimos y no resulta lesivo para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Imágenes de prueba de profundidad de campo experimental. Imagen superior – A 2,3 

centímetros más adelante del punto de enfoque máximo. Imagen central – En el punto de enfoque. 

Imagen inferior – A 1,4 centímetros más atrás del punto de enfoque máximo. 
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 Finalmente, las imágenes completas y la calidad del iris obtenido en las pruebas de 

laboratorio realizadas con la cámara AXIS P1347 corresponden a lo que se ve en la Figura 

3.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Imágenes capturadas con la configuración final de la cámara AXIS en el laboratorio. 
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3.1.1.2. Configuración de la cámara ARECONT 

 

En la Figura 3.19 se puede ver una de las imágenes iniciales de la cámara ARECONT 

con su configuración por defecto y en la Figura 3.20 se realiza un acercamiento para notar 

con más detalle el ruido presente en ella, que hace necesario revisar su efecto sobre la 

calidad del iris y encontrar los parámetros óptimos de operación de manera de eliminarlo 

completamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19.  Foto capturada con parámetros por defecto de la cámara ARECONT a una distancia de 

aproximadamente 1 metro con un lente de distancia focal 10 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Acercamiento de la Figura 3.22. 
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Dado que la cámara ARECONT tiene un sensor de imagen de 1 2,3⁄  pulgadas, muy 

similar a la cámara AXIS de 1 2,5⁄  pulgadas, se puede inferir que una distancia de 

operación inicial de 150 centímetros sigue siendo apropiada. Lo anterior se debe a que 

como el tamaño de los sensores de imagen es parecido, 5,76 mm en AXIS y 6,17 mm en 

ARECONT, el iris tendrá dimensiones afines a las obtenidas con la primera cámara 

evaluada. En la Figura 3.21 se observa una imagen que contiene los mejores parámetros de 

configuración de la cámara y en la Figura 3.22 se muestra una foto capturada en las mejores 

condiciones con un acercamiento del iris respectivo ecualizado. Se indica que el lente 

utilizado es el mismo de la parte anterior con una distancia focal de 100 mm y una apertura 

de F/1,6; y que se ha estimado conveniente mantener la iluminación, ya que si ésta es 

menor la razón señal a ruido disminuye y si ésta se aumenta los usuarios comienzan a sentir 

molestias al exponerse al proceso de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21. Mejores parámetros de configuración de la cámara ARECONT 10115AI utilizada. 
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Figura 3.22. Una de las mejores imágenes capturadas con la cámara ARECONT y su iris respectivo. 

 

Si se compara el iris de cada una de las imágenes adquiridas en las mejores 

condiciones y con los mejores parámetros de configuración, como se muestra en la Figura 

3.23, se observa que el ruido de la cámara ARECONT afecta notoriamente la textura e 

incluso el color de las imágenes ecualizadas con respecto a los resultados que se tiene con 

la cámara AXIS. Más aun, al comparar las imágenes con fotos de similares características 

pertenecientes a UBIRIS, es posible llegar a la conclusión que la cámara AXIS es la más 

apropiada para realizar la base de datos requerida para las pruebas asociadas a los 

algoritmos de cada módulo del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23. Comparación de iris oscuros ecualizados obtenidos con ambas cámaras. 
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 Luego de lo anterior, se comienza a formar manualmente una base de datos, 

denominada UCHIRIS, con imágenes capturadas en el lugar de emplazamiento que será 

detallada más adelante. Como la iluminación inicial en dicho lugar es inferior a las 

especificaciones indicadas anteriormente, se ubicará un foco cerca del eje de visión de la 

cámara de la misma manera que en el laboratorio para que la reflexión generada por éste se 

mantenga al interior de la pupila y no elimine información iridal en los procesos de 

supresión de ruido consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Configuración final del lugar de emplazamiento. 

 

Como se ve en la Figura 3.24, las mejores posiciones para la instalación de la 

cámara son el punto A, en la viga de concreto existente en el techo, o el punto B, en el 

muro sobre la puerta. Sin embargo, al ubicar la cámara en el punto B se generan reflexiones 

provocadas por las ventanas de la oficina de secretaría, promoviendo la eliminación de un 

área mucho mayor de iris que al ubicarla en el punto A; por lo mismo, el punto A se estima 

como la posición final del dispositivo con respecto al usuario ubicado en la cruz negra a 

2,10 metros de la cámara de reconocimiento facial y a 1,50 metros de la cámara de 

reconocimiento iridal. En la Figura 3.25 se presentan algunos ejemplos de las imágenes 
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ingresadas a la base de datos del sistema con su correspondiente iris original. Es necesario 

indicar que la calidad de la información disminuyó en algunos casos, ver Figura 3.26, 

debido a que en el laboratorio las imágenes se tomaron con los individuos sentados. 

Además, una profundidad de campo de 4 cm obliga a los usuarios a permanecer casi 

totalmente inmóviles luego de encontrar heurísticamente el punto de enfoque máximo de la 

imagen. Esto genera un cierto nivel de borrosidad causado por el balance natural del cuerpo 

al estar de pie y buscar el equilibrio. No obstante, las imágenes de UCHIRIS que tienen 

menor calidad permitirían estudiar en condiciones más reales la factibilidad del sistema al 

introducir problemas de borrosidad por inestabilidad o traslación del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25. Imágenes de calidad media – alta guardadas en la base de datos UCHIRIS. 
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Figura 3.26. Imágenes de calidad baja guardadas en la base de datos UCHIRIS. Imagen superior 

izquierda – Aberración de la forma de la pupila. Imagen superior derecha – Reflexiones y suciedad de 

lentes. Imagen inferior izquierda – Pérdida de la pupila y textura en iris muy oscuros. Imagen inferior 

derecha – Textura del usuario casi inexistente incluso cuando se percibe por un observador humano. 

 

Se indica que el módulo de adquisición también admite flexibilidad con respecto a 

la altura de los usuarios entre 1,66 m y 1,74 m. Los individuos de mayor o menor tamaño 

fueron introducidos a la base de datos mediante la adaptación manual de la altura de la 

cámara. Si bien es posible realizar estructuras automáticas que admitan menores 

restricciones de altura e inmovilidad, lo diseñado se supone suficiente para estudiar la 

factibilidad del sistema [31] [62].  

 

3.1.2. Base de datos del sistema 

 

Finalmente, en la Tabla 3.4 se muestran las características de la base de datos de 

reconocimiento de iris a distancia: UCHIRIS; capturadas por el módulo de adquisición para 

poner a prueba la factibilidad de sistema y cada uno de sus módulos. Las fotos fueron 
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tomadas en el lugar del emplazamiento con una iluminancia promedio de 283 lux, con la 

cámara a 5 cm hacia la izquierda del eje de iluminación del foco y a una distancia de 150 

cm de la cruz negra de la Figura 3.24.  

 

Tabla 3.4: Características base de datos UCHIRIS. 

N° de Imágenes 750 

N° de Sujetos 30 

N° de Iris por Sujeto 25 

N° de Sesiones 1 

Imágenes por Sesión 25 

Relación Hombres - Mujeres 93,4% - 6,6% 

Cámara Utilizada AXIS P1347 5MP 

Dimensiones de la Imagen 800 x 600 [px2] 

Peso Promedio del Archivo 51 [kB] 

Formato del Archivo .jpg 

 

 

Estas imágenes son utilizadas para determinar la eficacia y eficiencia de los 

algoritmos implementados en las diversas etapas del sistema. Como se ha mencionado 

antes, la base de datos está compuesta por imágenes que tienen ciertas condiciones de 

ruido. Éstas corresponden a: variaciones leves de pose por rotación espacial; reflexiones 

especulares provocadas por los dispositivos de iluminación artificial e iluminación natural 

del lugar de instalación; oclusiones por pestañas, párpados y sombras, diversos grados de 

desenfoque y borrosidad por movimiento. 

 

3.1.3. Diseño modular del sistema 

 

Se propone que el sistema de reconocimiento de iris a distancia sea como el que 

presenta en la Figura 3.27 y la Figura 3.28. El proceso de enrolamiento consta inicialmente 

de la exposición de la zona ocular derecha del usuario del que se desea extraer 
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características biométricas. Lo anterior se definió así debido a que al observar el iris 

izquierdo de todos los individuos se aprecia que éste tiene comparativamente más 

reflexiones especulares que el iris derecho de los mismos; estos reflejos son causados 

principalmente por los ventanales ubicados en la escalera de acceso al tercer piso. El 

módulo de adquisición tiene como tarea detectar el ojo dentro de la imagen capturada; de 

ésta detección surgirá una sub imagen ocular en colores, con un nivel de enfoque alto y de 

un tamaño igual a 800 x 600 pixeles. El siguiente módulo es el de extracción de 

características que se encarga de realizar la localización pupilar y límbica, la eliminación de 

reflejos especulares provocados por ruido de iluminación y la remoción del ruido 

introducido por oclusiones de párpados y pestañas. La salida del módulo es una máscara 

binaria que indica la posición de los pixeles que poseen la información representativa del 

iris. Una vez obtenida la máscara binaria, se puede considerar la imagen a color obtenida 

por la cámara y su correspondiente transformación a escala de grises para comenzar la 

etapa de codificación de las características escogidas. 

 

En la mayoría de los sistemas de reconocimiento se considera como patrón al iris y 

como característica su textura; lo que los define como unimodales. Sin embargo, en éste 

caso se quiere realizar un sistema multimodal que realiza la fusión de la información en la 

etapa de comparación y toma su decisión final asignando pesos a cada uno de los puntajes 

de coincidencia de las características. Por lo mismo, al diseñar el módulo de codificación se 

debe considerar cuales son aquellas propiedades que permitirían generar una diferenciación 

entre dos individuos distintos. En este caso las características que se utilizan son la textura 

del iris, la textura de la piel que rodea al ojo y el color del iris. La etapa de codificación  

transforma la textura del iris mediante la aplicación de filtros de Gabor; la textura de la piel 

entorno al ojo con patrones binarios locales y el color del iris a través de la normalización 

del iris segmentado. La información anterior se guarda en una base de datos de 

características que permite realizar la comparación con las imágenes capturadas de los 

individuos luego del proceso de enrolamiento y serán revisados en detalle durante este 

capítulo. 
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Figura 3.27. Proceso de enrolamiento del sistema de reconocimiento propuesto. 

 

Según lo anterior, la etapa de enrolamiento requiere la captura de una sola imagen 

para guardar la información biométrica de cada usuario en la base de datos; sin embargo, 

debido a que se está trabajando con procedimientos en línea, se estima conveniente utilizar 

un número mayor de imágenes en el proceso de identificación para aumentar la robustez del 

sistema ante el ruido. Por lo mismo se define el concepto de “pasada” como la k-tupla de 

fotos de iris obtenidas por el dispositivo de adquisición que serán procesadas para asegurar 

que la información generada por dicho conjunto sea suficiente para el reconocimiento del 

usuario. Una vez que el usuario se expone nuevamente al sistema para su identificación, se 

procede a cotejar la información conseguida en la nueva pasada con respecto a aquellas 

pertenecientes a la base de datos. En la etapa de comparación se contrastan las diferencias 

entre la textura del iris mediante la operación OR exclusivo; la textura de la piel entorno al 

ojo con la norma B. y el color del iris a través de la norma B0. La decisión final o 

clasificación se toma aplicando una función no lineal de los mejores puntajes de 

coincidencia de los métodos de comparación que será explicada al final del capítulo. 

 

La razón principal de la introducción de un mayor número de características es que 

la baja calidad de algunas de las imágenes capturadas en el lugar de emplazamiento, debido 

al movimiento y al enfoque; pone en duda la efectividad que tiene la textura del iris para 
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diferenciar por sí sola a un usuario de otro. Por otro lado, se ha estudiado que la textura 

periocular, el color de la piel que rodea al ojo y el color del iris son características que 

entregan más robustez al sistema ante imágenes de calidad sub óptima como algunas de las 

mostradas en la Figura 3.26 [24] [30] [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. Proceso de identificación del sistema de reconocimiento propuesto. 

 

3.2. Descripción de métodos implementados 

 

En éste apartado se presenta una descripción de los procedimientos contenidos en 

cada uno de los algoritmos implementados para los tres principales módulos del sistema y 

sus respectivas etapas. 

 

3.2.1. Algoritmos implementados en el módulo de adquisición 

 

Como se ha indicado anteriormente, es de radical importancia que el módulo de 

captura tome imágenes de alta calidad visual para su posterior procesamiento. Por lo 

mismo, se sugiere implementar los algoritmos que se indican en la Figura 3.29 para 
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aumentar la posibilidad de tener como salida una imagen ocular válida de calidad 

suficiente. 

 

 

 

Figura 3.29. Algoritmos propuestos para el módulo de adquisición. 

 

3.2.1.1. Detección de ojos 

 

Se ha estimado conveniente utilizar un clasificador Adaboost en cascada con 

características Haar para la detección de ojos. El tipo de clasificador será el mismo  que 

Viola y Jones utilizaron para el reconocimiento de caras en tiempo real en el año 2001 [45].  

 

En relación a este sistema, el método utiliza una serie de clasificadores débiles que al 

combinarlos forman un clasificador fuerte capaz de decidir si la imagen de entrada contiene 

un ojo o no; en el caso de contenerlo, el clasificador fuerte puede entregar información de 

su posición dentro de la imagen. Un clasificador débil corresponde a una función, D�	E�; 
que actúa sobre una sub imagen de 24 pixeles de alto por 32 de ancho, E; y retorna un valor 

positivo, +1, si pertenece a la clase ojo o negativo, -1, si no. Su propiedad principal es que 

la decisión que éste toma sobre la imagen de entrada tiene una probabilidad mayor al 50% 

de ser acertada. Si la probabilidad fuera menor que 50%, entonces se revertiría su decisión 

y si fuese 50%, entonces bastaría con una decisión aleatoria. La distinción de la clase a la 

que pertenece el objeto se calcula comparando el valor de los filtros de Haar, que actúan 

como características locales basándose en las sumas y restas de los niveles de intensidad de 

la imagen, con un umbral F fijo. Al combinar este tipo de clasificadores débiles mediante 

pesos que se asignan según la capacidad de discriminación de cada uno, es posible obtener 

un clasificador fuerte con una razón de aciertos mayor al 99%. Se habla de una cascada 

debido a que el clasificador pasa por una serie de etapas que le permiten aprender cuáles 

son las características que le permiten encontrar el objeto requerido en cada imagen; de esa 

manera, al final de la cascada es posible determinar el conjunto de características y sus 

pesos óptimos para la detección correcta del ojo. En la Figura 3.30 se muestran ejemplos de 
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las características Haar típicas y en la Figura 3.31 se puede observar el esquema del 

clasificador implementado. 

 

Se ha determinado que la programación del código del algoritmo no es necesaria 

debido a que éste ya viene incluido como una función en una librería de visión 

computacional en lenguaje C++ para la programación de funciones en tiempo real. Ésta es 

denominada openCV, es de uso libre y puede ser descargada de internet en cualquier 

computadora e instalada en cualquier sistema operativo28.  A continuación se presenta una 

guía de cómo preparar los archivos para el uso las funciones asociadas a la clasificación 

con este algoritmo debido a que la documentación puede ser un poco ambigua y la mayoría 

de los manuales de uso están desactualizados, lo que dificultaría la tarea de realizar la 

clasificación de otra clase. Se precisa que desde este momento; sin pérdida de generalidad y 

para ayudar a entender cómo llamar a las funciones del clasificador en openCV, los 

ejemplos se escribirán como si se estuviesen ejecutando en  Ubuntu y que openCV está 

correctamente instalado para que sus funciones puedan ser llamadas por terminal desde 

cualquier carpeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30. Características Haar29. Primera fila: 4 características de detección borde. Segunda Fila: 4 

elementos de detección de líneas. Tercera fila: 2 tipologías de detección de diagonal y dos de centro 

contorno. 

 

                                                      
28

 http://opencv.willowgarage.com/wiki/   
29

 http://docs.opencv.org/doc/user_guide/ug_traincascade.html  
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Figura 3.31. Detector de iris Adaboost. Superior: Ejemplo de decisión de un clasificador débil. Inferior: 

Modo de operación de un clasificador Adaboost en cascada.  

 

Para utilizar la herramienta de manera óptima se requiere de un número de al menos 

1000 imágenes de muestras negativas; es decir, fotos que corresponden a cualquier 

elemento excepto aquel que se quiere detectar; y al menos 5000 imágenes de muestras 

positivas; es decir, fotos de los objetos que quieren ser detectados; en éste caso: ojos. Las 

imágenes positivas basales corresponden a 950 imágenes rectangulares de 1920 pixeles de 

ancho y 2560 pixeles de alto, obtenidas de un subconjunto de imágenes capturadas por la 

cámara AXIS al interior del laboratorio y en el lugar del emplazamiento. Estas imágenes 

han sido previamente marcadas para asegurar que siempre exista un ojo en su interior y 

deben ser guardadas en la carpeta “/home/user/positiveImages” junto con un archivo de 

texto, “positiveList.txt”, que contenga la ruta de cada imagen y cuyo formato sea el que se 

indica en la Figura 3.32.  
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Figura 3.32. Formato de la lista de imágenes positivas basales. 

 

Por ejemplo, la imagen “1.jpg” contiene 1 ojo que puede ser encerrado en un 

rectángulo cuyo vértice superior se encuentra a 332 pixeles del borde izquierdo de la 

imagen original y a 1657 pixeles del borde superior. El ancho del rectángulo anterior es de 

1000 pixeles y su alto de 750 pixeles. Las marcas correspondientes al centro del ojo fueron 

realizadas luego de la modificación de un algoritmo de detección manual de ojos facilitado 

por el laboratorio en el que se está realizando la memoria. 

 

Es importante destacar que la variabilidad de las imágenes oculares debe ser muy alta 

para que el clasificador logre detectar los ojos presentes en ellas con robustez; por lo 

mismo, se recomienda considerar imágenes de individuos de distinto género y raza, en 

condiciones de iluminación variadas, con distinta escala, reflejadas y rotadas.  

 

A razón de que resulta muy poco práctico generar tantas variaciones de manera 

manual, se ha implementado una función en MATLAB  que genera rotaciones aleatorias de 

la imagen entre 0° y 30°, reflexiones y cambios de escala de las imágenes basales. La 

función se denomina “sampleGeneration.m” y recibe como parámetros: la carpeta de las 

imágenes, el nombre del archivo que contiene la lista con la ruta de cada imagen y la 

cantidad de nuevas imágenes que se quiere generar por cada imagen basal. Además, recibe 

el ancho y alto de los objetos del clasificador y la etiqueta 1 si se quieren generar muestras 

positivas o -1 si las muestras generadas artificialmente son negativas.  

 

sampleGeneration(‘/home/user/positiveImages’,‘positiveList.txt’,15,32,24,1); 

 

La aplicación de esta función al conjunto de imágenes positivas genera una lista de 

nuevas muestras positivas, “positiveSamples.txt”, que tiene el formato de la Figura 3.33. 

Las nuevas muestras son guardadas en la carpeta “/home/user/positiveImages/imgTmp”.   
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En la Figura 3.34 se pueden ver ejemplos de las imágenes de muestra positivas con que 

se entrena el clasificador.  

 

 

 

 

 

Figura 3.33. Formato de la lista de muestras positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34. Muestras positivas de 32 x 24 pixeles. 

 

Luego de lo anterior, queda un paso intermedio para utilizar las muestras y  entrenar el 

clasificador de ojos. OpenCV incluye una función llamada “opencv_createsamples”30 cuya 

utilidad es crear un archivo “.vec” del archivo “positiveSamples.txt” para configurar la 

cascada de clasificadores débiles con el formato correcto. En este proceso, se quiere que la 

función genere el archivo “positiveSamples.vec” con 15000 muestras positivas, con un 

tamaño de 24 pixeles de ancho y 32 de alto, para lo anterior se llama a la función desde el 

terminal, con el comando que se muestra a continuación, con lo que se termina el 

procedimiento de preparación de muestras positivas. 

 

opencv_createsamples –info positiveSamples.txt –vec positiveSamples.vec –w 32 –h 24 

 

La preparación de las muestras negativas requiere que las imágenes negativas basales 

se guarden en  la carpeta “\home\user\negativeImages” junto con la lista de la ruta de cada 

                                                      
30

 http://docs.opencv.org/doc/user_guide/ug_traincascade.html  
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imagen, “negativeList.txt”, con el formato de la Figura 3.35. En este caso, se utilizan 500 

imágenes negativas para el entrenamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 3.35. Formato de la lista de imágenes negativas basales. 

 

 Luego, se utiliza la función “sampleGeneration.m” descrita anteriormente para 

generar la extensión del conjunto de muestras negativas.  

 

sampleGeneration(‘/home/user/negativeImages’,‘negativeList.txt’,10,32,24,-1); 

 

La salida de la función genera un nuevo archivo de texto, “negativeSamples.txt”, 

que tiene el formato de la Figura 3.36 y una carpeta que contiene la totalidad de las 

muestras negativas, ubicada en “/home/user/negativeImages/imgTmp”. Se destaca la 

importancia de elegir muestras negativas que sean imágenes de un tamaño igual o superior 

al de los objetos que quieren ser detectados. Si no, se podría generar un clasificador de 

menor rendimiento debido a que el algoritmo utilizado realiza una segmentación interna de 

las imágenes y recorta de cada una de ellas más de 1000 muestras negativas aleatorias que 

sirven para determinar los falsos negativos en cada etapa. Por lo mismo, tener imágenes 

muy pequeñas potencialmente generaría que los recortes no fueran de tanta utilidad y se 

consideraran totalmente inútiles si el objeto que se quiere detectar no sufre variación de 

tamaño en el tiempo. En la Figura 3.37 se observan tipos de muestras negativas con las que 

se realiza el entrenamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. Formato de la lista de muestras negativas. 
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Figura 3.37. Muestras negativas. 

 

Finalmente, se utiliza la función “opencv_traincascade”31 como se muestra a 

continuación, para comenzar el entrenamiento de la cascada. 

 

opencv_traincascade –data cascadeFold –bg negativeSamples.txt –vec positiveSamples.vec –

numPos 10000 –numNeg 2500 –numStages 30 –precalcValBufSize 2000 –precalcIdxBufSize 

2000 –baseFormatSave –minHitRate 0.999  -mode ALL –w 32 –h 24 

 

En ella se indica que se quiere comenzar el entrenamiento de una cascada de 30 

etapas con las 10000 primeras muestras de “positiveSamples.vec” y  las primeras 2500 

muestras negativas de “negativeSamples.txt”. Además, se utilizará una memoria RAM 

total de 4000 MB para los cómputos e indexación; el tamaño de las muestras es de 32 

pixeles de ancho y 24 de alto; la cascada debe tener una razón de aciertos mínima de 99,9% 

por etapa y se utilizarán todos los tipos de características disponibles del algoritmo, que 

corresponden a todas las tipologías de la Figura 3.30 con excepción de los detectores de 

diagonales.  

                                                      
31

 http://docs.opencv.org/doc/user_guide/ug_traincascade.html  
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Luego de un proceso de entrenamiento de 23 horas y 17 minutos32, la función 

entrega un archivo “cascade.xml” en la carpeta “/home/user/cascadeFold” que puede ser 

utilizado para la detección ocular de las imágenes adquiridas por la cámara AXIS según los 

requerimientos de diseño definidos previamente. El clasificador entrenado tiene una razón 

de falsa alarma de 1,24 ⋅ 10I2, una razón de aciertos de 99,97% y entrega fotos de un 

tamaño de 600 x 800 pixeles de alto y ancho, respectivamente.  

 

3.2.1.2. Evaluación de validez 

 

Luego de realizar una prueba de detección con un conjunto de 5000 imágenes, se dan a 

conocer, en la Figura 3.38, los tres tipos de imágenes que se han detectado erróneamente 

con el clasificador hasta el momento. Como es posible que los cuadros detectados por el 

clasificador no contengan un ojo, es necesario incluir algún algoritmo que permita asegurar 

la adquisición de una imagen ocular para el procesamiento posterior.  

 

En este sistema se propone buscar el iris con una aproximación gruesa mediante un 

detector de circunferencia utilizando la transformada de Hough. Finalmente, se plantea una 

comparación de histogramas luego de la extracción de la sub imagen que contiene el iris, 

proveniente de la imagen detectada, y un histograma promedio de las imágenes que 

contienen iris que pertenecen a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38. Tipos de imágenes mal detectadas por el clasificador. 

 

                                                      
32 Con un procesador Quad Core Intel i5 de 3.3 GHz.  
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Se sabe que la transformada de Hough es una técnica utilizada para la detección de 

figuras geométricas en imágenes digitales que involucra en su implementación la detección 

del conjunto de bordes, ℬ, de la imagen y la exploración de la existencia de círculos desde 

cada uno de los puntos que componen ℬ [2]. El proceso de detección de bordes se realiza 

con un algoritmo similar al de Canny en el cual se separa la imagen de entrada en sus tres 

canales de color y se elige el canal rojo aumentando el contraste por medio de la 

amplificación de sus elementos al doble. La elección del canal de color es sugerida por 

Daugman en sus trabajos iniciales debido a que éste canal es el que contiene más 

componentes de textura entorno al iris [6] [10]. Luego, se elimina el ruido mediante un 

filtro gaussiano de 5x5, con varianza 1.5 y se realiza una convolución en las dos 

dimensiones con los filtros de bordes de Sobel en (6) para detectar candidatos a bordes. 

 

LM = N"	 7 	") 7 )"	 7 	O			,			LP = LMQ  (6) 

 

Con ello, se calcula el gradiente, R�S, T�, en cada punto de la matriz convolucionada 

y se aproxima su dirección, U�S, T�, al conjunto {0, 45, 90, 135}, según (7) y (8). 

 

L�, X� = YZLM) +	ZLPX) 					 (7) 

 

[�, X� = \]��\^ ZLPX)
ZLM)  (8) 

 

Posteriormente, se aplica supresión no máxima para remover los pixeles que no se 

consideran parte del borde; es decir, adelgazar los bordes más gruesos. Y finalmente, se 

realiza un proceso de histéresis que busca afinar el resultado de los algoritmos anteriores a 

través de la comparación del gradiente con un umbral máximo 25 y uno mínimo de 

intensidad 13. Si el pixel candidato a borde es mayor que el umbral máximo, entonces se 

mantiene como borde; si es menor, entonces se descarta; si está entre ambos valores y está 

conectado a un borde se mantiene y, en otro caso, se descarta.  
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A continuación, se recorre cada uno de los pixeles de ℬ, el conjunto de bordes, 

buscando todos los círculos que pueden asociarse a dichos bordes. Empíricamente, para 

obtener los parámetros óptimos del método se ha utilizado un conjunto de entrenamiento de 

200 fotos, entre las que se encuentran 100 imágenes que contienen un ojo y 100 imágenes 

que no, incluyendo las 19 incorrectamente detectadas por el clasificador hasta ahora. Luego 

de detectar el conjunto de bordes, el algoritmo se ubica en cada punto de ℬ y revisa la 

existencia de la primera circunferencia con radio menor de 130 pixeles y radio mayor 160 

pixeles que contiene a dicho punto. Como se ha definido que la distancia entre los centros 

de las circunferencias detectadas es de 800 pixeles; es decir, el tamaño máximo de las 

imágenes detectadas por el clasificador, entonces a lo más se recupera el centro de una sola 

figura. Con lo anterior, aún es posible que exista más de una circunferencia detectada entre 

aquellas concéntricas, lo que no entregaría mayor información para los propósitos del 

método debido a que la finalidad es detectar solo una. A causa de lo anterior, se utiliza la 

información del acumulador para desestimar los círculos que no aportan valor. Se indica 

que el acumulador, _, es una matriz tridimensional, en la cual cada dimensión representa a 

uno de los parámetros �E`aCbcd, e`aCbcd , f� de los círculos revelados al pasar por todos los 

puntos de ℬ. Cada elemento _�gh de ésta matriz indica el número de elementos que tiene la 

intersección del conjunto de puntos contenidos en la circunferencia de centro iE� , egj y 

radio fh; con el conjunto ℬ. Gracias a ello se puede fijar el umbral del acumulador en un 

valor k; es decir, si la circunferencia detectada contiene más de k puntos en el conjunto de 

bordes, entonces se admite; si no, se rechaza. Finalmente, es caso de que existan 

circunferencias concéntricas que también cumplan este criterio se puede modificar el 

algoritmo y elegir la primera circunferencia detectada; sin embargo, este caso nunca se ha 

dado por lo que la elección de un umbral k = 20 resulta óptima para la detección gruesa 

del borde del círculo correspondiente al iris. La razón de no elegir todas las veces la 

primera circunferencia radica en que, al realizar el algoritmo de esa forma, el radio de las 

circunferencias encontradas aumenta en la mayoría de las fotos, por lo que la detección 

gruesa del iris se realiza aún con menor precisión y en algunos casos ni siquiera es 

encontrada. Se agrega que el radio de los círculos que se desea hallar está en el rango 

[130, 150] ya que al realizar mediciones del tamaño del iris en las imágenes de la base de 

datos UCHIRIS siempre se cumple esa condición. Además, con los parámetros definidos 
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antes se ha observado que los círculos detectados en las imágenes adquiridas por el 

clasificador de ojos del sistema siempre corresponden al iris cuando hay un ojo en la foto y 

el centro de cada iris pertenece siempre  a un área de 100 x 100 pixeles en el centro de las 

imágenes por lo que se utiliza esta cualidad para afinar los resultados. Finalmente, el 

algoritmo tiene como salida un vector que contiene, o no, al círculo más cercano al centro 

de la imagen que cumple con las especificaciones recién definidas.  

 

Hasta el momento no se han encontrado imágenes mal detectadas por el clasificador 

que contengan círculos en su interior, con ésto que se considera que la evaluación de 

validez cumple su objetivo final.  

 

3.2.1.3. Evaluación de enfoque 

 

Una vez que se tiene una foto del ojo de un individuo es necesario determinar si su 

nivel de enfoque es suficiente para asegurar la calidad de la información que se puede 

extraer de ella. La baja profundidad de campo del sistema es determinante en este sentido. 

Se recuerda que la profundidad de campo se define ópticamente como el espacio por 

delante y detrás del plano de enfoque de la cámara, comprendido entre el primer y último 

punto, apreciablemente nítidos, reproducidos en el mismo plano de enfoque. Previamente 

se determinó que la profundidad de campo es de 4 cm; lo anterior implica que a una 

distancia de aproximadamente 2 cm hacia adelante del plano de enfoque de la imagen el iris 

está completamente desenfocado, lo mismo ocurre hacia atrás, por lo tanto la textura del iris 

puede decaer notablemente incluso a una menor distancia. A lo anterior se le debe agregar 

la borrosidad generada por la vibración del individuo al mantener el equilibrio debido a la 

tendencia del cuerpo al movimiento. 

 

Según Daugman, el desenfoque óptico es un fenómeno que se refleja en el dominio de 

Fourier; es decir, que afecta las componentes de frecuencia de la imagen que se desea 

procesar. En (9) se muestra la transformada de Fourier 2D de una imagen perfectamente 

enfocada en el plano real, con la cual se puede estudiar el efecto del desenfoque en la 

frecuencia. Si se considera que el desenfoque sobre una imagen se puede modelar como la 
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convolución de la misma con un filtro gaussiano; cuya desviación estándar, - > 1, indica el 

nivel de aberración de la imagen; entonces el efecto de un alto desenfoque, - ≫ 1, es la 

atenuación de las frecuencias más altas en la imagen. Según (10), si las frecuencias u y q 

son altas, entonces un valor σ ≫ 1 las hace disminuir y si son pequeñas, - ≫ 1 no las 

afecta en lo absoluto. Con lo anterior, es sencillo ver que para estimar de manera efectiva el 

enfoque de una imagen se debe medir la cantidad de energía que producen las componentes 

de alta frecuencia de la imagen en el dominio de Fourier 2D. Según el teorema de Parseval: 

si una señal; en este caso una imagen; tiene una energía finita, entonces la energía total de 

la señal en el dominio espacial es equivalente a la energía total en su dominio de 

frecuencias, como se presenta en (11). De esta manera, posible minimizar el tiempo de 

cómputo de los algoritmos que determinan la métrica de enfoque al trabajar con la imagen 

normal y convolucionarla con matrices pasa alto en el dominio del espacio en vez de gastar 

recursos computacionales en transformar cada elemento a su dominio de frecuencia [10] 

[64]. 

 

(�s, t� = u u Z�v, w�	xI)y	�svztw� {v	 {wwv  (9) 

 

(�s, t� = xIs)zt)*) (�s, t� (10) 

 

|x}~���� =	u u |Z�v, w�|) 	{v	 {w�
I�

�
I� =	u u |(�s, t�|) 	{s	 {t�

I�
�
I� = |
�x�sx>��� (11) 

 

El mismo Daugman propuso el kernel mostrado en la Figura 3.39, que se convoluciona 

con la imagen cada 4 pixeles de izquierda a derecha y de arriba abajo permitiendo calificar 

el nivel de enfoque de la imagen contrastándola con la energía basal de una imagen 

perfectamente enfocada. En (12) se muestra la métrica de evaluación de enfoque a través de 

éste procedimiento; donde �� corresponde al indicador de foco, � y �	son las dimensiones 

de la imagen y � es el resultado de la convolución de la imagen con el filtro de Daugman 

[34]. 
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Figura 3.39. Kernel propuesto por Daugman. 

 

Z
 = � ���, X�)
�I	+
X�7

�I	+
�7

 (12) 

 

Asimismo, se han estudiado dos medidas más de evaluación de enfoque mediante 

convolución por kernel pasa alto: la métrica de Kang [35] y el indicador de Wei  [65], que 

aumentan la eficiencia del cómputo al utilizar matrices de tamaño menor al kernel de 

Daugman y cuyos kernel se pueden ver en la Figura 3.40.  

 

 

 

 

 

Figura 3.40. Filtros de convolución utilizados por Kang, derecha; y Wei, izquierda. 

 

Por otra parte, se han estudiado tres medidas que calculan el Laplaciano de las 

imágenes, �Z, para encontrar cruces por cero debido a que la segunda derivada resulta ser 

un buen indicador del foco de las imágenes y es utilizado en varias aplicaciones en las que 

se implementa autofoco [66]. El indicador por energía del laplaciano de una imagen resulta 

de convolucionar la imagen por la matriz B de la Figura 3.41 y calcular el valor de (13). El 

indicador por laplaciano modificado resulta luego de realizar la convolución con los 

vectores {B�, B�} y el cálculo de (14). El indicador de varianza del laplaciano se obtiene al 

realizar la convolución de la B con la imagen  y finalmente computar el valor de (15) [66]. 
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Figura 3.41. Filtros de convolución del laplaciano, laplaciano modificado y varianza del laplaciano. 

 

Z
 =	���Z�, X�)�
X�7

�
�7

 (13) 

 

Z
 =	���Z��, X�
�
X�7

�
�7

=	���|Z ∗ 	�v|�, X� + �Z ∗ 	�w��, X��
�
X�7

�
�7

 (14) 

 

Z
 =	����Z�, X� " ���)
�
X�7

�
�7

							�� = 	� ⋅ �	���Z��, ���
��7

�
��7

 (15) 

 

Las pruebas sobre cada método son realizadas con un conjunto de entrenamiento de 

100 imágenes oculares de distinto enfoque, entre las que se pueden encontrar dos clases 

distintas: iris de calidad suficiente (IS) e iris de calidad baja (IB); como se muestra en la 

Figura 3.42. La separación de las clases fue realizada de manera cualitativa visualizando la 

ecualización del área iridal de las imágenes consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42. Fotos de calidad suficiente, superior; y calidad baja, inferior, de las pruebas de enfoque. 
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La forma de evaluación utilizada es netamente experimental. Se aplican los métodos 

enunciados a cada una de las  imágenes y se calcula el puntaje de los seis indicadores de 

enfoque por foto; luego, se ordenan los puntajes de mayor a menor y se observa cuál es la 

métrica que entrega las fotos más enfocadas del conjunto a partir de un umbral apropiado.  

 

Luego de realizar las pruebas, el filtro de Wei es el que obtiene mejores resultados 

al permitir discriminar de manera más acertada las imágenes de calidad media y alta a partir 

de un umbral fijo. Los demás algoritmos también sirven para detectar imágenes con un 

enfoque relativamente alto. Sin embargo, es necesario hacer la distinción de que se busca 

un buen enfoque en la zona inmediatamente próxima al iris, no en la imagen en su totalidad 

desde la adquisición inicial, en las que el filtro de Park se destaca, o desde que es detectada 

por el clasificador, donde el filtro de Daugman y el de la varianza del laplaciano marcan 

una diferencia importante con respecto a los otros métodos. 

 

Finalmente y luego de todos los procedimientos indicados, es importante notar que 

el módulo de adquisición permite capturar imágenes que siempre contienen un iris 

completo en una vecindad de 400 x 400 pixeles en torno al centro de la imagen 

normalmente detectada, por lo que los algoritmos del módulo de segmentación se realizan 

en esa sub imagen para disminuir sus tiempos de cómputo y el tiempo de procesamiento 

total del sistema. En la Figura 3.43 se observa la distribución de los centros del iris en 1000 

imágenes correctamente detectadas, donde el cuadro central tiene tamaño 100 x 100 pixeles 

y los círculos corresponden al radio mínimo y máximo de los iris detectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.43. Distribución de centros de iris en imágenes detectadas por el clasificador. 
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3.2.2. Algoritmos implementados en el módulo de segmentación 

 

Una vez que se tiene la imagen ocular correspondiente al usuario expuesto al sistema, 

se debe realizar el procesamiento correspondiente a la limpieza del iris en relación al ruido 

que se presenta debido a reflexiones especulares, oclusiones u otros artefactos.   

 

Se propone el esquema de la Figura 3.44 para extraer efectivamente el área del iris que 

contiene información relevante para el reconocimiento.  

 

 

 

 

Figura 3.44. Algoritmos propuestos para el módulo de segmentación. 

 

 Se indica que los algoritmos implementados han sido enviados por sus creadores al 

concurso NICE.I de evaluación de técnicas de reconocimiento con iris ruidoso y que los 

científicos responsables alcanzaron el primer lugar del certamen a causa de la alta 

efectividad de sus métodos.  

 

3.2.2.1. Eliminación de reflejos especulares 

 

Como ya se ha mencionado, las reflexiones especulares o artefactos disminuyen la 

cantidad de información iridal disponible para el reconocimiento. Además, según las 

condiciones de iluminación del sistema, el conjunto de artefactos  de la foto de un individuo 

puede también presentarse con una distribución similar en la foto de otro, por lo que es 

imprescindible eliminarlas correctamente para evitar el aumento de la correlación entre las 

imágenes. 

 

Usualmente, los artefactos corresponden a los pixeles más claros de una imagen y se 

ubican en el iris, la pupila y la esclera debido a que los dispositivos de iluminación se 

instalan cerca de esas zonas para aumentar la nitidez de la captura; por ejemplo, en este 

caso particular, el foco que se utiliza para alcanzar los niveles de iluminación estudiados en 
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el laboratorio está dirigido casi directamente a la pupila por lo que las reflexiones 

ocasionadas por éste se mantienen restringidas a esa área. Para suprimir los reflejos 

especulares en las imágenes obtenidas por el módulo de adquisición de este sistema, se 

debe separar dicha imagen de color en sus tres canales RGB. Luego, se debe utilizar el 

modelo YIQ en (16) para generar una imagen en escala de grises. Finalmente, se debe 

aumentar el contraste duplicando el valor de cada uno de los pixeles de la matriz saturando 

aquellos que son cercanos al blanco. Una vez obtenida la matriz anterior se binariza la 

imagen considerando como reflexiones al 25% de los pixeles más claros; en seguida se 

realiza una dilatación en la imagen con un elemento estructural elíptico de tamaño 4 y una 

erosión con un elemento circular de tamaño 1 para cubrir las reflexiones fantasma que 

usualmente, pero no exclusivamente, rodean a los artefactos de manera irregular. Se 

denomina reflexión fantasma a aquellos grupos de pixeles que un observador humano 

consideraría como reflexión pero que no serían fácilmente diferenciables por un algoritmo 

al compararlos con pixeles de información iridal o pupilar. En la Figura 3.45 se muestra 

una imagen capturada y su correspondiente mapa de reflexiones final.  

 

PZ��v, w� = 7, )99	��v, w� + 7, ���	L�v, w� + 7, 		+	��v, w� (16) 

 

Existen publicaciones en las cuales se realiza el relleno de las reflexiones mediante 

técnicas de interpolación de los pixeles más próximos al artefacto para el procesamiento en 

etapas posteriores; sin embargo, la implementación de esas técnicas no afecta los resultados 

de los algoritmos siguientes y solo se consigue aumentar el tiempo total de procesamiento 

en 100 ms. Además, los pixeles que se generan con la interpolación de las reflexiones no 

pueden ser utilizados como información iridal debido a que son artificiales; por lo que se 

descarta la descripción de esos procedimientos [22] [50]. Se añade a lo anterior que no es 

posible eliminar la totalidad de las reflexiones debido a que en cada foto existen reflexiones 

fantasma propias del lugar que dependen de factores externos al sistema como la 

iluminación del sol y otras. 
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Figura 3.45. Resultado del algoritmo de supresión de artefactos. 

 

 

3.2.2.2. Segmentación de iris 

 

El siguiente paso es encontrar los límites correspondientes al iris y la pupila para 

segmentar el anillo que describe la región en donde está contenida la información iridal. Se 

indica que gran parte de los algoritmos de segmentación efectúan búsquedas exhaustivas 

dentro de la imagen aumentando el tiempo de cómputo del proceso de reconocimiento y 

requiriendo una gran cantidad de recursos computacionales [10] [11]. A causa de lo anterior 

se pretende utilizar una técnica diferente que busca disminuir el tiempo del proceso.  

 

Como se indicó en el segundo capítulo, existen algoritmos de clúster para ubicar de 

manera gruesa la posición del iris dentro de la imagen, permitiendo precisar la zona de 

búsqueda del límite entre esclerótica e iris a un rango menor que los 400 x 400 pixeles que 

entrega el módulo de adquisición, y minimizando el costo computacional de los algoritmos 

de localización de iris y pupila. El algoritmo de clústers implementado se basa en aquél 

desarrollado por Tan [21], y se fundamenta en que la mayoría de los errores de localización 

del iris sucede debido al alto contraste local existente en las zonas no iridales como las 

cejas, los párpados, pestañas e incluso marcos de lentes. Una vez que es posible catalogar 

con una probabilidad elevada cuál es la zona que contiene al iris dentro de la imagen, 
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entonces se puede definir un pixel inicial para los algoritmos de localización fina de los 

centros de interés.  

 

Se quiere subdividir la imagen en escala de grises del modelo estándar33 en dos áreas 

particulares: el complejo iris – párpado, A1, y la piel, A2; para ello se toma en consideración 

que los pixeles del iris son usualmente más oscuros que los de la piel por lo que se define 

inicialmente que el 30% de los pixeles más claros de la foto corresponden a piel y el 20% 

de los más oscuros son iris. En la Figura 3.46 se puede observar el resultado de lo anterior 

en una imagen de la base de datos, donde las zonas amarillas corresponden a los sub 

clústers que tienen un área menor al 5% de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.46. Inicialización del algoritmo de clústers. 

 

El siguiente paso es comenzar a añadir a alguna de las áreas a aquellos puntos que 

no pertenecen a ninguna. En primer lugar, se limpian los sub clústers encontrados antes 

eliminando los grupos de pixeles blancos más pequeños y aislados de la inicialización. En 

segundo lugar, se calcula el promedio y la desviación estándar de cada clúster global, 

��., -.� y ��0, -0�. Se prosigue con la selección de cada uno de los pixeles fuera de los 

clústers y el cálculo de su distancia según (17), donde ��  indica la intensidad de ¡h [21].  

                                                      
33 La transformación estándar a escala de grises es:  R�E, e� = 	0.33	¢�E, e� + 0.59	R�E, e� + 0.11	£�E, e� 
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��~�, ¤� = �¥~� " ¥�*  (17) 

 

Luego, se debe evaluar si ¡h puede ser asociado al área A, para ello se considera que 

un pixel puede ser asociado a un cierto clúster si cumple dos condiciones.  

 

1. ��¡h, A�� ¦ 2.5  

 

2. Existe una trayectoria entre ¡h y A� que puede conectarlos atravesando 8 pixeles o 

menos. 

 

La última condición se basa en que es posible que en la imagen procesada exista un área 

oscura y alejada de la zona iris – párpado, como cejas o sombras, que eviten la asociación 

adecuada del pixel que quiere ser clasificado. Con lo anterior, se obtiene la imagen 

binarizada en dos clusters correspondientes a las zonas más oscuras y claras de la imagen 

como se aprecia en la Figura 3.47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.47. Resultado de la binarización por clúster. 

 

Finalmente, se toma el centro de masa de la región A. como el punto inicial del 

algoritmo de localización límbica que se muestra en rojo en la figura anterior. Se indica que 

el 100% de los puntos encontrados por el método está ubicado dentro del iris. 
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El algoritmo de localización fina que se ha implementado se basa en el mismo 

trabajo del método anterior. Sin embargo, Tan [21] modela el iris y la pupila como dos 

círculos no concéntricos debido a que trabaja con la base de datos UBIRIS que le permite 

discriminar adecuadamente dichas zonas. En este caso, como se puede observar en la 

Figura 3.48, existen fotos en las cuales se hace muy complejo encontrar el perímetro 

pupilar debido a la irregularidad de las imágenes capturadas que no pudieron ser mejoradas 

y que corresponden a un error sistemático. Al revisar las imágenes de la base de datos es 

posible notar que en 616 fotos, un 82% del total, es posible asumir que un radio pupilar de 

un tercio del radio del iris permite mantener la totalidad de la información. Por otra parte, 

en el 18% restante, que corresponde a contracciones súbitas del iris debido al cambio leve 

de pose con respecto al dispositivo de iluminación, se pierde un porcentaje despreciable del 

iris en torno a la pupila. Debido a ésto la segmentación pupilar se realiza finalmente 

tomando un círculo concéntrico al iris con un tercio de su radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.48. Imágenes de aberración pupilar. 
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La ubicación del perímetro iridal se realiza utilizando una técnica denomina anillo 

integro-diferencial o AID que se basa en el operador integro-diferencial del sistema de 

reconocimiento de Daugman que se muestra en (18) [9] [10]. El operador integro-

diferencial u OID corresponde a una especie de detector de bordes circular que tiene la 

capacidad de encontrar al mejor candidato a iris dentro de la imagen y que funciona 

respetando los siguientes pasos [6]:  

 

1. Se elige un pixel inicial �E3, e3� como centro de la circunferencia supuesta. 

 

2. Se suman los pixeles que pertenecen a la circunferencia de radio f	 = 	 f§�C en torno 

a �E3, e3� con una integral de línea y se normaliza ese valor por su perímetro.  

 

3. Se deriva el resultado en la dirección radial o, lo que es equivalente, se restan los 

valores de la integral de línea anterior con la que se encuentra en una circunferencia 

concéntrica de radio	f	 + 	1. 

 

4. Se filtra el resultado anterior con un filtro gaussiano de parámetro - que pretende 

suavizar el círculo encontrado para afinar la precisión del algoritmo y que en éste 

sistema es igual a 1. 

 

5. Se itera de 2 a 4 hasta f	 = 	 f§¨� y se rescatan los valores �E3, e3, f3� que 

determinan el máximo valor del operador. 

 

6. En el caso de que no se tenga una idea clara del �Ed , ed� que debe ser elegido, se 

itera de 1 a 5 exhaustivamente hasta encontrar la máxima diferencia del operador 

dentro alguna vecindad de la imagen. 

 

��v�v7,w7,�� ©L* ∗ ªª� «	¬ Z�v, w�)y� 	{}v7,w,� ®© (18) 
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El objetivo de lo anterior es encontrar el iris considerándolo como una circunferencia 

completa, provocando errores de detección debido a que se puede caer en mínimos locales 

y a que en la mayoría de los casos no cooperativos el iris se encuentra parcialmente 

cubierto por el párpado superior e inferior, lo que descarta la forma perfectamente circular 

más allá de la geometría irregular del iris humano. Para reducir la posibilidad de tener 

malas detecciones, Daugman propuso modificar la forma de buscar el perímetro 

considerando dos arcos de 90° y Sankowski propuso aumentar éste rango a  dos arcos de 

105° aduciendo que las oclusiones por los párpados inferiores no son tan críticas [50]; no 

obstante, para efectos del sistema se ha considerado disminuir el rango de detección a dos 

arcos de 80°, como se muestra en la Figura 3.49, con los que se han encontrado resultados 

levemente más rápidos e iguales a aquellos obtenidos con las otras medidas angulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.49. Segmentos circulares de búsqueda de iris [50]. 

 

En la Figura 3.50 se muestra el proceso del anillo integro diferencial y cada uno de 

los pasos que se detallarán a continuación. Con el punto encontrado por el algoritmo de 

clústers y su puntaje OID0, se comienza a calcular el OID en cada uno de los pixeles que 

rodea a �Ed , ed�, como se muestra en A. Una vez que se encuentra un punto con OID mayor 
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al del punto inicial, se termina de iterar para éste punto y se comienza a revisar el punto que 

ocasiona el máximo. Debido a que lo anterior también tiene problemas de convergencia por 

la aparición de mínimos locales, se propone la revisión de una constelación de puntos que 

evitan éste problema y que se puede observar en B. Finalmente, en C se muestra el modo de 

operación del algoritmo de localización límbica implementado en el sistema que tiene como 

punto inicial ?dc¯ y en la Figura 3.51 se muestra el resultado de una buena y una mala 

detección de los límites límbico y pupilar, con su correspondiente máscara binaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.50. Operación del anillo integro diferencial [21]. 
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Figura 3.51. Resultados del algoritmo de localización. 

 

3.2.2.3. Eliminación de párpados y pestañas 

 

Debido a que los algoritmos propuestos por Tan [21] [22] alcanzaron el primer lugar en 

la competencia NICE.I, se consideró implementar el método de eliminación de pestañas y 

párpados del mismo documento del que se extrajeron los procedimientos anteriores. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no son buenos debido a que no se logró encontrar un 

conjunto de parámetros apropiado para evitar eliminar partes del iris que visualmente tienen 

gran textura. Sin embargo, al revisar la base de datos cuidadosamente se puede ver que a 

partir de una cierta distancia entre el centro del iris y el párpado superior, la información 

iridal comienza a degradarse debido a las sombras, iluminación y oclusiones por el párpado 

superior y sus pestañas; así, se estima conveniente que la eliminación de éstos ruidos se 

haga suprimiendo una parte de la máscara iridal detectada en el procedimiento anterior. En 

la Figura 3.52 se muestra el segmento circular que se propone eliminar en cada foto. 
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Figura 3.52. Segmento circular eliminado. 

 

El área del segmento circular anterior está dada por (19), donde U = 2 ⋅ ∡A±£ =
1,2629 rad. El porcentaje del círculo eliminado en cada foto asciende a un 29%, lo que se 

consideraría alto si no fuera porque efectivamente en un 99% de las fotos contenidas en la 

base de datos esa parte del iris corresponde a ruido que no debería aportar a la textura, ya 

que los pixeles son de tonalidad uniforme; ni al color, ya que en su mayoría son negros o 

mucho más oscuros que el resto del color natural del iris. 

 

¤� = �)) �[ " ³´^[	� (19) 

 

Luego de realizar la máscara de pestañas, párpados y sombras, se concatena cada 

uno de los resultados obtenidos en los algoritmos anteriores y se genera la máscara de iris 

final del proceso de segmentación que puede vista en la Figura 3.53, con un tamaño de 400 

x 400 pixeles. 
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La efectividad del algoritmo se mide con (20) que se utiliza en el concurso NICE.I34; 

donde ��S, T� es la imagen de tamaño � µ 	¶ que se tiene a la salida del algoritmo de 

segmentación y ±�S, T� es la máscara del iris generada manualmente por medio de la 

inspección humana. La idea es calcular la cantidad de pixeles efectivos que el módulo de 

segmentación puede identificar incorrectamente basándose en las imágenes de la base de 

datos marcadas de manera manual que consideran todo el iris libre de ruido.  

 

|	 = 	�� « 	� ⋅ >� � ��, X� ⊗ ¸�, X��
X�	

>
�	 ®�

��		  (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53. Resultado final del módulo de extracción. 

 

3.2.3. Algoritmos implementados en el módulo de clasificación 

 

Ahora que se ha conseguido la máscara binaria de información iridal, es posible 

acceder a dicha información y procesarla para encontrar formas eficaces de clasificar a los 

usuarios del sistema y asegurar su reconocimiento.  

 

                                                      
34 http://nice1.di.ubi.pt/evaluation.htm  
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Se propone el esquema de la Figura 3.54 para módulo de clasificación que involucra 

las etapas de codificación del iris y los métodos de comparación de cada una de las 

características asociadas a las fotos capturadas en cada intento de uso del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.54. Algoritmos propuestos para el módulo de clasificación. 

 

3.2.3.1. Característica de textura iridal 

 

Daugman propuso un método eficaz de codificación de textura de iris en imágenes con 

iluminación en el espectro infrarrojo o cercano al infrarrojo que ha sido utilizado 

consistentemente en las aplicaciones de reconocimiento de iris cooperativo durante los 

últimos años y que ha tenido muy pocas variaciones desde su implementación inicial [6] [9] 

[10] [15]. Dado que al usar luz en el espectro visible sigue siendo posible distinguir ciertas 

estructuras que difieren entre un iris y otro, entonces es posible que los métodos 

desarrollados por el progenitor de ésta tecnología sigan consiguiendo resultados de 

clasificación altos, por lo que se decide implementar el algoritmo de codificación y 

comparación de Daugman en este sistema. 

 

En primer lugar, se debe normalizar el iris efectivo debido a que al finalizar el módulo 

de segmentación la cantidad de pixeles que contienen información iridal real podría ser 

distinta en cada foto. Para resolver este problema se convierte la imagen segmentada en 

escala de grises y se realiza una transformación de coordenadas cartesianas a polares que le 

asocia a cada pixel un radio ¹ ∈ [0,1], y un ángulo F ∈ [0,2»] sin importar el número de 

elementos de la máscara binaria encontrada. Con lo mencionado es posible obtener un 
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vector rectangular de tamaño 20 x 200 para cualquier par de iris que tiene en su eje vertical 

los elementos correspondientes a su componente radial y en su eje horizontal sus 

respectivas componentes angulares. En la Figura 2.20 se explica el proceso de 

normalización y en la Figura 3.55 se muestra el resultado de aplicar el algoritmo a una 

imagen luego de su segmentación. 

 

 

 

 

Figura 3.55. Normalización de un iris extraído. 

 

Teniendo el vector anterior es necesario generar una forma de comparar este resultado 

con aquellas plantillas de información procesada de la misma manera que deberían existir 

en la base de datos. Contrastar directamente las intensidades de pixeles encontradas para 

medir la textura no es una buena idea debido a que los cambios de iluminación podrían 

provocar errores si no se mantienen absolutamente controlados. Por esto, se define un 

método de codificación del iris normalizado que utiliza filtros de Gabor de dos dimensiones 

para extraer la textura del patrón a través de la obtención de los coeficientes asociados a los 

fasores de los filtros. La familia de filtros de Gabor 2D utilizados fueron propuestos por 

Daugman para el análisis y la descripción de las propiedades de orientación selectiva y 

frecuencia espacial selectiva de los campos receptivos asociados a la neuronas de la corteza 

visual [67]. La función de estos filtros dentro del proceso es la de describir de manera 

óptima la relación entre las componentes espectrales de frecuencia específicas que tiene la 

textura iridal y su variación con respecto al posicionamiento espacial que las define. Lo 

anterior se realiza mediante un proceso de demodulación de fase en cuadratura donde las 

regiones locales del iris son proyectadas en los filtros de Gabor 2D para generar 

coeficientes reales e imaginarios que definen fasores en el plano complejo.  El ángulo de 

cada fasor es cuantizado a alguno de los cuadrantes cartesianos considerando dos bits para 

guardar la información de la fase de la región. Dicho proceso se repite en todo el vector 

normalizado con filtros de diferentes tamaños, frecuencias y orientaciones hasta extraer un 

total de 256 bytes [68]. Cabe indicar que en éste sistema la codificación extrae vectores de 
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1200 bytes debido a que la luz visible provoca que la textura no sea descrita de manera tan 

eficaz como en la propuesta inicial de Daugman. En (21) se muestra la expresión analítica 

de un bit D codificado con el método descrito cuya parte real e imaginaria puede ser 0 o 1 

dependiendo del signo de la integral; ��¹, F� corresponde al iris normalizado del paso 

previo, k y ¼ son los tamaños del filtro de Gabor 2D, ½ es la frecuencia del filtro y �¹3, F3� 
son las coordenadas polares de cada región del iris donde se computa D. En la Figura 3.56 

se muestra el resultado obtenido de codificar el iris normalizado de la Figura 3.55. 

 

¾[�x.		Z�] = }¿>[�x,			Z�] Àu u Z�Á, ��	xIÂ��7I��	xI�Á7IÁ�)Ã) xI��7I��)Ä)
�Á Á	{Á	{�Å (21) 

 

 

 

 

 

Figura 3.56. Codificación del iris normalizado de la Figura 3.55. 

 

Finalmente, para comparar los dos vectores de 256 bytes se considera como métrica 

la distancia de Hamming que se presenta en (22); donde las máscaras se entregan para 

explicitar que no existe información ruidosa en la medición de la disimilitud de las 

muestras codificadas. Una distancia de Hamming igual a cero implica que las muestras A y 

B son iguales [15].  

 

�	 = ‖��{x¤⊗ �{x�� 	∩ 	��}�¤	 ∩ 	��}��‖‖	��}�¤	 ∩ 	��}��‖  (22) 

 

3.2.3.2. Característica de color del iris 

 

Otra característica que se hace importante en las imágenes capturadas con luz en el 

espectro visible es el color del iris de los usuarios. Se ha estudiado que el color del iris es 

discriminante hasta un cierto punto cuando las restricciones de iluminación del sistema son 

altas ya que su capacidad de clasificación depende directamente de la iluminación en el 
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lugar de instalación del sistema. La variación de ésta puede provocar cambios en la 

intensidad de los pixeles individuales e incluso reflexiones fantasmas de gran tamaño que 

provoquen degradación en los grupos de pixeles que las contienen. Tan [30] propuso un 

método de revisión de color que analiza el histograma de los tres canales de color de la 

imagen en tres modelos de color distinto: RGB, HSI y Èk¼; comparándolos entre sí con una 

métrica basada en modelos de difusión de calor. Los resultados de la característica de color 

no fueron 100% concluyentes y fueron considerados simplemente como soporte de su 

sistema de fusión multimodal debido a que por sí solos no tenían la capacidad de reconocer 

a los usuarios. Por otra parte, Proenca [57] usa descriptores de color MPEG.7 como los 

utilizados para comprimir y reconstruir archivos de imágenes que determinan los colores 

dominantes de la imagen, en el espacio de color Èk¼, con los cuales obtiene histogramas de 

colores principales que son comparados mediante la distancia É0. Los resultados obtenidos 

por éste segundo procedimiento de color son similares que los de Tan [30]. Sin embargo, 

este trabajo se enfoca en el reconocimiento en imágenes de iris degradadas y con bajo 

enfoque por lo que su aporte también es fundamental en el área del reconocimiento 

biométrico por color. También cabe destacar el trabajo de Ghouti [69], en el que se propone 

utilizar la correlación de fase en el dominio hipercomplejo a través del uso de quaterniones  

en imágenes de iris en el espacio de color RGB, con el que demuestra que la información 

de color puede mejorar el rendimiento de un sistema de éste tipo. 

 

Ya que es perfectamente posible que dos imágenes pertenecientes a un mismo espacio 

de color tengan un histograma similar, debido a que éstos revisan la frecuencia de 

intensidades de la imagen en vez de su distribución espacial, el método propuesto para la 

clasificación de individuos mediante color  no utiliza información basada en histogramas. 

Considerando que el método de normalización de Daugman descrito anteriormente permite 

mantener en algún grado la estructura de color de los pixeles en torno a la pupila, se utiliza 

ésta técnica para codificar el color de cada una de las fotos entregadas al módulo de 

clasificación. Lo anterior se muestra en la Figura 3.57. 

 

En primer lugar, se separa la imagen de entrada en sus tres canales RGB; luego, se 

aplica la normalización de Daugman en cada uno de ellos obteniendo la matriz ���¹, F�, S ∈
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{1,2,3}, de coordenadas polares y tamaño 25 x 200 pixeles. Finalmente, se divide la matriz 

���¹, F� en dos sub bloques de 25 x 100 pixeles y se toma como plantilla biométrica la 

matriz ��̅�¹, F�, S ∈ {1,2,3}, que corresponde al bloque de color derecho de ���¹, F�.  
 

En el proceso de comparación de muestras ��̅0�¹, F� e ��̅.�¹, F�, se propone utilizar 

la norma B0	modificada que se muestra en (23) para determinar la diferencia entre las  

plantillas biométricas de cada canal de color y luego promediar los resultados de cada canal 

para tener la distancia final. 

 

�) = 	� ⋅ >	Ë� � i��̅0�¹, F� "	 ��̅.�¹, F�j)>
��	

�
Á�	 	 (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.57. Resultado de la codificación de color del iris efectivo. 

 

3.2.3.3. Característica de textura periocular 

 

En la mayoría de los casos, al iluminar la zona ocular con luz visible, la textura del iris 

no es tan abundante como cuando se trabaja con iluminación en el espectro infrarrojo o 

cercano y las técnicas de análisis del color del ojo que se han estudiado no han resultado 

categóricamente satisfactorias en los sistemas que han sido implementadas. Más aún, el 
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reconocimiento de biometría del iris es impactado severamente por imágenes no ideales 

caracterizadas principalmente por borrosidad debida al movimiento, bajo contraste y 

desenfoque. Por lo mismo, se han estudiado métodos de clasificación que se llevan a cabo a 

través del procesamiento de propiedades perioculares que no son afectadas de gran manera 

por los ruidos previamente mencionados. En general, la textura de la piel que rodea al ojo 

es altamente discriminativa pero, al igual que los otros métodos, tampoco es categórica por 

lo que se propone como parte de la fusión de características biométricas en éste sistema.  

 

Existen diversos procedimientos de adquisición de características perioculares que 

incluyen desde la detección de micro estructuras como: lunares, pecas e imperfecciones 

faciales, hasta el análisis de la textura de toda la imagen ocular o facial en el caso de 

aplicaciones en reconocimiento de rostro. En este sistema se ha implementado un algoritmo 

basado en el propuesto por Woodard [63] [70] que representa la textura periocular mediante 

el análisis de patrones locales binarios o características LPB en imágenes oculares, 

capturadas en condiciones no ideales, a las que se les ha extraído el  ojo mediante una 

máscara elíptica dado que la calidad de éstas hace imposible recuperar algún tipo de 

información de textura útil o confiable en esa zona. En la Figura 3.58 se puede apreciar la 

forma de transformar de alguna sub matriz de una imagen a LBP [71]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.58. Transformación de un bloque matricial a LBP35. 

 

En primer lugar, la imagen capturada por el módulo de adquisición debe ser convertida 

a escala de grises y escalada a la mitad. En seguida, se sub divide la totalidad de la imagen 

en bloques de 25 x 25 pixeles, en cada uno de los cuales se aplica la transformación LBP y 

                                                      
35http://www.csee.wvu.edu/~gidoretto/courses/2011-fall-

cp/assignments/final_project/results/cao_chen/index.html  
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se realiza el cálculo del histograma de 60 bines. Finalmente, todos los histogramas 

formados en cada bloque se concatenan para forman el vector que se utilizará como 

plantilla de comparación. En la Figura 3.59 se observa gráficamente éste proceso. Cabe 

destacar que se considera toda la imagen capturada ya que la textura del iris y la forma del 

ojo también pueden aportar en la clasificación debido a que el módulo de adquisición 

entrega información lo suficientemente fiable en términos de enfoque y resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.59. Resultado de codificación de la textura periocular. 

 

Para realizar la comparación entre dos muestras, Ì. y Ì0, de dos imágenes 

codificadas, se considera la norma B. que se muestra en (24) y que también fue utilizada en 

el trabajo realizado por Woodard [63]. 

 

�: = � |�)�� " �	��|>
�	  (24) 

 

Los resultados del módulo de clasificación son medidos en función de la capacidad de 

categorización que tiene cada una de las características biométricas recién descritas, 
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considerando las fotos de los individuos pertenecientes a la base de datos del sistema que 

no hayan sido utilizadas para determinar los mejores parámetros de cada método. Además, 

se pretende revisar la capacidad del sistema de realizar la fusión de las tres medidas para 

aumentar su índice de reconocimiento mediante la función no lineal que se indicará a 

continuación. 

 

3.2.3.4. Decisión final del sistema 

 

Gracias a que el sistema debe funcionar en tiempo real, se considera ventajoso capturar 

una ráfaga de imágenes para aumentar la robustez ante los errores que pueden ser 

generados por cada uno de los módulos del sistema; en especial debido a la sensibilidad del 

sistema de adquisición. De tal forma, se estima revisar los índices de reconocimiento 

considerando la captura y procesamiento de 1, 2 y hasta 3 fotos distintas por individuo en 

cada pasada.  

 

El proceso de decisión final se realiza de la misma forma para cada una de las tres 

características biométricas propuestas siguiendo los pasos que se enumeran a continuación: 

 

1. Se capturan �� fotos por pasada. 

 

 

2. Se segmenta el iris efectivo Íg de cada foto T ∈ {1, … ,��}. 
 

 

3. Se genera la plantilla de codificación ?�g de la característica 	S ∈ {1,2,3} para cada 

foto. 

 

4. Se compara cada ?�g con cada una de las plantillas ?�h asociadas al enrolado 

Ï ∈ {1,… ,�a} perteneciente a la base de datos del sistema, mediante la distancia Ð�, 
y se concatena el resultado π�gh de cada comparación en un vector de puntajes de 

coincidencia Π� de tamaño  1 µ �� ⋅ �a. 
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5. Se ordena Π� de menor a mayor y los primeros � resultados se ingresan al vector Σ�; 
es decir, en éste paso se eligen las fotos de la galería que se parecen más a todas las 

fotos entrantes bajo la característica S. 
 

 

 

6. Se calcula el conjunto de modas Μ� de Σ�; es decir, los conjuntos asociados a los 

individuos de la galería que más se repiten en la lista ordenada. Luego, se ingresan 

al vector Φ� los valores que se consiguen al promediar los puntajes de coincidencia 

π�gh asociados a cada conjunto de modas. 

 

 

 

7. Se elige el menor valor de Φ� y si es menor que cierto umbral ��, entonces las fotos 

entrantes pertenecen al individuo Ï bajo la característica S. 
 

 

 

En el caso de la función de decisión sobre la fusión de las tres características estudiadas, 

se modificará el método anterior. 

 

1. Se capturan �� fotos por pasada. 

 

2. Se segmenta el iris efectivo de cada foto. 
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3. Se genera la plantilla de codificación ?�g de la característica 	S ∈ {1,2,3} para cada 

foto T ∈ {1, … ,��}. 
 

4. Se compara cada ?�g con cada una de las plantillas ?�h asociadas al enrolado 

Ï ∈ {1,… ,�a} perteneciente a la base de datos del sistema, mediante la distancia Ð�, 
y se normaliza el resultado π�gh de cada comparación con el valor del umbral �� 
calculado para cada característica; luego se concatena cada valor obtenido en un 

vector de puntajes de coincidencia Π de tamaño  1 µ 3 ⋅ �� ⋅ �a. 

 

5. Se ordena Π de menor a mayor y los primeros � resultados se ingresan al vector Σ; 

es decir, en éste paso se eligen las fotos de la galería que se parecen más a todas las 

fotos entrantes bajo la característica S. 
 

6. Se calcula el conjunto de modas Μ de Σ; es decir, los conjuntos asociados a los 

individuos de la galería que más se repiten en la lista ordenada. Luego, se ingresan 

al vector Φ los valores que se consiguen al promediar los puntajes de coincidencia 

π�gh asociados a cada conjunto de modas. 

 

7. Se elige el menor valor de Φ y si es menor que cierto umbral �, entonces las fotos 

entrantes pertenecen al individuo Ï bajo la característica S. 
 

Con lo anterior, es posible encontrar los índices de reconocimiento del sistema tanto 

para la fusión de la información del color, textura local y textura periocular del iris; como 

para cada una de éstas características. 
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 RESULTADOS CAPÍTULO 4:

 

 

Siguiendo la metodología mostrada en el capítulo anterior obtienen los resultados 

respecto del sistema de reconocimiento de iris diseñado. En este capítulo se indican los 

índices de efectividad de cada método evaluado, considerando la separación de los tres 

módulos del sistema. 

 

Los parámetros de los algoritmos realizados en las etapas de segmentación y 

codificación fueron entrenados con un conjunto de 60 imágenes de la base de datos 

UCHIRIS y que su eficacia fue puesta a prueba con el conjunto de 690 imágenes restantes 

de la misma, de la manera que se ha detallado en el capítulo anterior. Además, los 

parámetros de los métodos usados en el módulo de adquisición se han entrenado y probado 

con otras cantidades y tipos de imágenes que pueden ser revisadas en ese mismo capítulo. 

 

4.1. Resultados del módulo de adquisición 

 

4.1.1. Detección ocular 

 

4.1.1.1. Conjunto de entrenamiento 

 

Al término del algoritmo de clasificación utilizado para realizar el detector ocular, se 

indica que el clasificador Adaboost en cascada entrenado tiene una razón de falsa alarma de 

1,24 ⋅ 10I2 y una razón de aciertos de 99,97% . Al probar el detector con las 950 imágenes 

de ojos del conjunto de entrenamiento, las mismas que fueron convertidas en 

aproximadamente 15000 imágenes de muestra de tamaño 32 x 24 pixeles, se obtiene que la 

detección ocular tiene una eficacia del 100%. Al probar el conjunto de 500 imágenes 

negativas, las mismas que fueron convertidas a cerca de 4000 muestras de tamaño 2560 x 

1920 pixeles, la detección de falsos positivos fue equivalente al 0%.  
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4.1.1.2. Conjunto de prueba 

 

Se ha determinado suficiente realizar una prueba de eficacia en un conjunto de 5000 

imágenes, de tamaño 2560 x 1920 pixeles, que es detallado en la Tabla 4.1. La clase OJO 

contiene todas las fotos en las cuales un observador humano puede encontrar dicha 

estructura anatómica; mientras que la clase NO OJO contiene fotos de fondo, cabello, ojos 

entrecerrados, ojos cortados por los límites de la imagen y piel. 

 

Tabla 4.1: Especificación del conjunto de prueba de la detección ocular. 

Número de imágenes totales 5000 

N° de elementos clase OJO 2783 

N° de elementos clase NO OJO 2217 

  

Los resultados de aplicar el detector a las fotos anteriores se muestra en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2: Resultados de la detección ocular en el conjunto de prueba.  

 Imagen OJO Imagen NO OJO 

Detecta OJO 2672 19 

Detecta NO OJO 111 2198 

 

Con lo anterior, se obtiene una sensibilidad de 96,01% y una especificidad de 

99,14% para el detector creado. 

 

Cabe decir que los falsos negativos; es decir, las detecciones de NO OJO en 

imágenes que lo contienen, se generan cuando los usuarios se ubican más lejos o más cerca 

de la cámara en relación a la distancia de las imágenes utilizadas en el entrenamiento y 

también cuando hay cambios de posición súbitos al momento de adquirir una ráfaga de 

fotos. Por otra parte, hay una cantidad de falsos positivos de 0,86% que es provocada 

principalmente por la iluminación del lugar donde se ha instalado el sistema; lo anterior se 

piensa de esa forma ya que la detección de falsos siempre corresponde a tres tipos de 
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imágenes: zonas del cabello donde existen diferencias de intensidad lumínica local, áreas 

de la nariz que contienen sombras, e imágenes centradas en el lagrimal del ojo.  

 

4.1.2. Evaluación de validez 

 

4.1.2.1. Conjunto de entrenamiento 

 

El conjunto de entrenamiento de los parámetros del algoritmo de validez contiene 200 

imágenes de tamaño 800 x 600 pixeles, entre las que se encuentran 100 imágenes de la 

clase OJO y 100 imágenes aleatorias de la clase NO OJO que incluyen los 19 falsos 

positivos del detector. En la Tabla 4.3 se muestran los resultados obtenidos de aplicar el 

detector de círculos implementado en el conjunto de entrenamiento; sin embargo, la 

finalidad del detector es la de evaluar la validez del ojo contenido en la imagen detectada 

por el clasificador de ojos y no en cualquier imagen. Por lo mismo, al considerar 100 

imágenes detectadas entre las que se encuentran los 19 falsos positivos indicados 

anteriormente, se obtiene un resultado final del 100% de clasificación de imágenes oculares 

correctas para el conjunto de entrenamiento. 

 

Tabla 4.3: Resultados de la detección circular en el conjunto de entrenamiento. 

 Imagen OJO Imagen NO OJO 

Detecta CÍRCULO 100 6 

Detecta NO CÍRCULO 0 94 

 

4.1.2.2. Conjunto de prueba 

 

Se ha generado un conjunto de prueba de 1000 imágenes detectadas por el clasificador 

de ojos que tienen un tamaño de 800 x 600 pixeles. Los resultados encontrados siguen 

siendo satisfactorios en el sentido de que en un 100% de las fotos es posible realizar la 

validación ocular en el caso de que la imagen corresponda a la clase OJO o a la clase NO 

OJO. 
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4.1.3. Evaluación de enfoque 

 

4.1.3.1. Conjunto de entrenamiento 

 

Existen 100 imágenes de distinto enfoque en el conjunto de entrenamiento del 

método de evaluación de foco; cada una de tamaño 800 x 600 pixeles. La separación de las 

clases fue realizada de manera cualitativa visualizando la ecualización del área iridal de las 

imágenes consideradas. En la Tabla 4.4 se muestran las especificaciones de las clases 

respectivas, donde IS corresponde a aquellas que tienen una calidad de textura e 

información suficientes o comparables a la base de datos UBIRIS e IB son las que poseen 

una baja tasa de información de textura y color.  

 

 Tabla 4.4: Especificación del conjunto de entrenamiento de las pruebas de foco. 

Número de imágenes totales 100 

N° elementos en IS 83 

N° elementos en IB 17 

 

Al ordenar, de mayor a menor, los puntajes calculados de cada métrica de enfoque 

para cada una de las fotos del conjunto de entrenamiento, se elige una imagen umbral a 

partir de la cual existen 5 fotos de la clase IB dentro de las próximas 10 fotos de la lista 

ordenada. En la Tabla 4.5 se muestra el resultado de las pruebas de enfoque realizadas. 

 

Tabla 4.5: Resultado de las pruebas de enfoque en el conjunto de entrenamiento. 

Método Daugman Wei Kang Laplaciano 
Laplaciano 
modificado 

Varianza 
laplaciano 

Imagen Umbral 64 71 20 55 21 75 

IS correctos 59 70 14 47 13 59 

 

Con lo anterior es posible observar que la métrica de Wei tiene los mejores 

resultados debido a que permite clasificar una mayor cantidad de elementos de la clase IS 

correctamente.  
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4.1.3.2. Conjunto de prueba 

 

El conjunto de prueba de éste algoritmo comprende 200 fotos de la base de datos del 

sistema, separadas en las mismas clases IS e IB anteriores. En la Tabla 4.6 se muestra la 

distribución de calidad de las fotos.  

 

Tabla 4.6: Especificación del conjunto de entrenamiento de las pruebas de foco. 

Número de imágenes totales 200 

N° elementos en IS 133 

N° elementos en IB 67 

 

Debido a que los mejores resultados se alcanzan  mediante el indicador de foco de Wei, 

solo se revisan cinco umbrales característicos para para ser implementados en el módulo de 

adquisición. En la Tabla 4.7 se observan los resultados finales del método. 

 

Tabla 4.7: Resultado de las pruebas de enfoque de Wei en el conjunto de prueba. 

Umbral 2 4 5 6 8 

IS aceptados 133 128 120 101 62 

IB aceptados 44 19 9 4 0 

Total 177 147 129 105 62 

 

Es posible ver que a medida que aumenta el índice de enfoque de Wei, la calidad de 

las fotos aceptadas por el sistema es mayor; sin embargo, la cantidad de fotos que el 

módulo guarda para el posterior procesamiento disminuye drásticamente y provoca que los 

usuarios deban permanecer una mayor cantidad de tiempo siendo capturados por lo que 

baja la aceptabilidad del sistema. Con un umbral de 2 pasan todas las fotos de calidad 

suficiente debido a que en promedio las fotos de mediana calidad tienen un índice superior 

a 4, mientras que las fotos de calidad alta tienen un índice mayor a 8. Además, se ha 

percibido que existe un sesgo hacia cierto tipo de individuos a medida que se aumenta el 

umbral, por lo que la adquisición automática de imágenes de calidad mayor a 8 podría 
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evitar la captura de las fotos de aquellos usuarios. En este sistema se ha considerado tomar 

un índice de 5 debido a que éste permite la adquisición de una cantidad aceptable de 

imágenes, aproximadamente un 65% del total, de una calidad suficiente para el 

reconocimiento.  

 

4.2. Resultados del módulo de segmentación 

 

4.2.1. Segmentación iridal 

 

4.2.1.1. Conjunto de entrenamiento 

 

Se han considerado 60 imágenes de entrenamiento para el cálculo del error Í. en este 

conjunto; dichas imágenes tienen un tamaño de 800 x 600 pixeles. El resultado obtenido 

corresponde a Í. = 0,8066	%	. Lo anterior quiere decir que, en promedio, las máscaras de 

segmentación generadas en el conjunto de entrenamiento se diferencian en 

aproximadamente 3850 pixeles de aquellas generadas manualmente. Esto se debe a que la 

suposición de que la parte superior del iris corresponde a ruido no es cierta en todos los 

casos y a que aún se podría realizar un proceso mayor de la imagen para, por ejemplo, 

afinar la forma irregular de los iris no circulares. 

 

4.2.1.2. Conjunto de prueba 

 

Existen 690 imágenes de la base de datos UCHIRIS que pertenecen al conjunto de 

prueba. Al calcular el error indicado en la metodología, se alcanza un valor de Í. =0,7465	%	. Lo anterior se presume menor que el error del conjunto de entrenamiento 

debido a que se han considerado una mayor cantidad de imágenes cuya segmentación es 

cercana a las indicadas en las máscaras manuales. Cabe destacar que las máximas 

diferencias se producen cuando los usuarios se exponen al sistema con los ojos más abiertos 

o más cerrados de lo usual. También se aprecia que dentro del conjunto de entrenamiento 

existen imágenes con un menor enfoque cuyo iris es también extraído efectivamente por el 

sistema. 
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4.3. Resultados del módulo de clasificación 

 

Se determina que para probar el sistema de reconocimiento la base creada debe 

dividirse en un grupo de 15 enrolados y otro de 15 impostores; de esa forma es posible 

medir la capacidad del sistema de reconocer individuos dentro de la galería, que contiene 

una foto y la correspondiente máscara iridal de cada uno de los enrolados; versus 

individuos externos al sistema que hagan uso de éste. Los conjuntos se han definido como 

se muestra en la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8: Conjuntos de prueba del sistema de reconocimiento. 

Número total de fotos 735 

N° fotos en galería de enrolados 15 

N° fotos de prueba por enrolado 24 

N° fotos de prueba por impostor 24 

 

A continuación se muestran las matrices de confusión ± de los mejores resultados 

de reconocimiento de cada una de las características involucradas, considerando pasadas de 

1, 2 y 3 fotos por usuario. Las primeras 15 filas y columnas de las matrices corresponden a 

los enrolados del sistema, mientras que la columna y fila 16 hace referencia a los 

impostores. El valor de cada elemento Ö�g corresponde a la cantidad de fotos del individuo T 
que el sistema asocia al individuo S o al conjunto de impostores. 

 

4.3.1. Textura iridal  

 

En la Tabla 4.9 se muestra el resultado de la clasificación cuando el número de fotos 

por pasada corresponde a 1. En la Tabla 4.10 y en la Tabla 4.11 se entregan los resultados 

afines para un número de 2 y 3 fotos por pasada, respectivamente.  
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Tabla 4.9: Clasificación de textura iridal con una foto por pasada. 

 

 

 

Tabla 4.10: Clasificación de textura de iris con dos fotos por pasada. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 

2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 

16 19 9 3 12 22 2 11 0 23 13 23 17 16 22 3 360 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 

16 6 2 0 2 10 0 4 0 10 4 11 6 6 11 0 180 
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Tabla 4.11: Clasificación de textura iridal con tres fotos por pasada. 

 

 

En la Tabla 4.12 se observan los índices de reconocimiento de la característica de 

textura iridal a medida que varía el número de fotos por pasada. La exactitud promedio se 

entiende como la capacidad del sistema de reconocer efectivamente al grupo de enrolados e 

impostores y se calcula dividiendo la traza de la matriz de confusión por el número de fotos 

utilizadas en la prueba, considerando cada pasada. La exactitud de enrolados indica cuán 

capaz es el sistema de reconocer a los elementos de ese conjunto y se computa mediante la 

traza de la sub matriz de 15 x 15, correspondiente a los enrolados del sistema, dividida por 

el número de fotos que comprenden las veces que los enrolados intentan ingresar. El 

cálculo de la aceptación de impostores se lleva a cabo mediante la suma de los primeros 15 

valores de la columna 16, dividido por el número de fotos de los impostores que trataron de 

acceder y representa la capacidad del sistema de aceptar falsos positivos. �� indica la 

cantidad de fotos por pasada y � es la cantidad de elementos del vector de puntajes de 

coincidencia que se escogieron para realizar el cálculo de la moda. 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

16 4 0 0 1 7 0 0 0 6 2 6 1 3 6 0 120 
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Tabla 4.12: Índices de reconocimiento del sistema con la característica de textura del iris. 

 

 

4.3.2. Color iridal 

 

En la Tabla 4.13 se muestra el resultado de la clasificación cuando el número de fotos 

por pasada corresponde a 1. En la Tabla 4.14 y en la Tabla 4.15 se entregan los resultados 

afines para un número de 2 y 3 fotos por pasada, respectivamente.  

 

Tabla 4.13: Clasificación de color iridal con una foto por pasada. 

 

 

 

 

�~ Exactitud Promedio 
Exactitud de 

Enrolados 
Aceptación de 

Impostores 
Umbral � 

1 0,7236 0,4472 0 0,3160 2 

2 0,7889 0,5778 0 0,3361 5 

3 0,8333 0,6667 0 0,3341 2 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 

16 15 9 6 6 7 0 10 13 13 2 16 7 21 24 12 360 
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Tabla 4.14: Clasificación de color del iris con dos fotos por pasada. 

 

 

 

Tabla 4.15: Clasificación de color del iris con tres fotos por pasada. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

16 5 4 2 2 3 0 3 6 5 0 8 2 10 12 5 180 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

16 2 2 1 1 2 0 1 3 1 0 4 1 6 8 3 120 
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En la Tabla 4.16 se observan los índices de reconocimiento de la característica de 

color a medida que varía el número de fotos por pasada.  

 

Tabla 4.16: Índices de reconocimiento del sistema con la característica de color del iris. 

 

4.3.3. Textura periocular 

 

En la Tabla 4.17 se muestra el resultado de la clasificación cuando el número de fotos 

por pasada corresponde a 1. En la Tabla 4.18 y en la Tabla 4.19 se entregan los resultados 

afines para un número de 2 y 3 fotos por pasada, respectivamente.  

 

Tabla 4.17: Clasificación de textura periocular con una foto por pasada. 

 

 

�~ Exactitud Promedio 
Exactitud de 

Enrolados 
Aceptación de 

Impostores 
Umbral � 

1 0,7681 0,5361 0 0,0825 2 

2 0,8028 0,6056 0 0,0848 4 

3 0,8458 0,6917 0 0,0825 2 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 

16 0 3 2 5 8 2 0 0 8 3 15 0 1 12 0 360 
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Tabla 4.18: Clasificación de textura periocular con dos fotos por pasada. 

 

 

Tabla 4.19: Clasificación de textura periocular con tres fotos por pasada. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 

16 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 6 0 0 5 0 180 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 120 
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En la Tabla 4.20 se observan los índices de reconocimiento de la característica de 

textura periocular a medida que varía el número de fotos por pasada.  

 

Tabla 4.20: Índices de reconocimiento del sistema con la característica de textura periocular. 

 

 

4.3.4. Fusión del sistema 

 

Una vez que se ha conseguido implementar cada uno de los algoritmos constitutivos 

del sistema, de manera de tener plantillas biométricas confiables para el reconocimiento, es 

posible evaluar el índice de reconocimiento del sistema en términos de la fusión de las 

características considerando la función no lineal indicada al final del capítulo anterior. En la 

Tabla 4.21 se muestran los resultados de clasificación de la fusión de cada característica 

biométrica con sus respectivos parámetros de operación. 

 

Tabla 4.21: Índices de reconocimiento del sistema con la fusión de características. 

 

 

En la Tabla 4.22 se muestra el resultado de la clasificación cuando el número de fotos 

por pasada corresponde a 1. En la Tabla 4.23 y en la Tabla 4.24 se entregan los resultados 

afines para un número de 2 y 3 fotos por pasada, respectivamente.  

 

�~ Exactitud Promedio 
Exactitud de 

Enrolados 
Aceptación de 

Impostores 
Umbral � 

1 0,9181 0,8361 0 0,0188 2 

2 0,9528 0,9056 0 0,0194 2 

3 0,9667 0,9333 0 0,0196 8 

�~ Exactitud Promedio 
Exactitud de 

Enrolados 
Aceptación de 

Impostores 
Umbral � 

1 0,9306 0,8611 0 0,9978 2 

2 0,9556 0,9111 0 0,9709 2 

3 0,9708 0,9417 0 0,9840 4 
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Tabla 4.22: Clasificación de la fusión de características con una foto por pasada. 

 

 

Tabla 4.23: Clasificación de la fusión de características con dos fotos por pasada. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 

16 0 4 0 3 7 0 1 0 5 0 14 0 2 13 0 360 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 

16 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 6 0 0 5 0 180 
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Tabla 4.24: Clasificación de la fusión de características con tres fotos por pasada. 

 

 

4.4. Evaluación del tiempo de procesamiento del sistema 

 

Dado que el sistema de reconocimiento se implementa en tiempo real, es necesario 

que tenga un tiempo de operación cercano e idealmente menor a la tasa de adquisición de 

imágenes del sistema. Como la cámara es capaz de capturar efectivamente un total de 8 a 9 

cuadros por segundo, se debe restringir el tiempo total de procesamiento a menos de 120 

ms. En la Tabla 4.25 se dan a conocer las características de procesamiento del equipo usado 

para realizar las pruebas. 

 

Tabla 4.25: Especificaciones del equipo utilizado para la evaluación del sistema 

Sistema Operativo Memoria RAM Procesador 

UBUNTU 12.10 – 64 bits 16 GB Intel Core i5 3.33 GHz 

 

 En la Tabla 4.26, Tabla 4.27 y Tabla 4.28 se muestra el promedio, el máximo y 

mínimo tiempo de procesamiento y el lenguaje de cada una de las etapas del sistema. Se 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 120 
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destaca que los algoritmos programados en Matlab fueron optimizados para poder trabajar 

comparativamente con aquellos en C++ pero que deben ser convertidos a éste último 

lenguaje para que la implementación final opere en tiempo real. Lo anterior se debe a que 

éstos toman mucho tiempo en el proceso de codificación. Además, se indica que las 

estadísticas fueron calculadas con la totalidad de la base de datos. 

 

Tabla 4.26: Tiempos de cómputo del módulo de adquisición 

 

 

 

 

 

Tabla 4.27: Tiempos de cómputo del módulo de segmentación 

 

 

 

 

 

Tabla 4.28: Tiempos de cómputo de la etapa de codificación del módulo de clasificación 

 

 

 

 

 

Tabla 4.29: Tiempos de cómputo de la etapa de comparación del módulo de clasificación 

 

Método Promedio Máximo Mínimo Lenguaje 

Detección de ojo 2,53 ms 10 ms < 0,01 ms C++ 

Evaluación de validez 8,71 ms 20 ms < 0,01 ms C++ 

Evaluación de enfoque 3,63 ms 20 ms < 0,01 ms C++ 

Método Promedio Máximo Mínimo Lenguaje 

Supresión de reflejos 0,62 ms 10 ms < 0,01 ms C++ 

Localización de iris 17,1 ms 50 ms 10 ms C++ 

Eliminación de ruidos 0,32 ms 10 ms < 0,01 ms C++ 

Método Promedio Máximo Mínimo Lenguaje 

Textura local 2,20 ms 2,9 ms 1,8 ms C++ 

Color 2,21 ms 2,8 ms 1,8 ms C++ 

Textura periocular 252,2 ms 255 ms 248 ms Matlab 

Método Promedio Máximo Mínimo Lenguaje 

Textura local 0,44 ms 0,49 ms 0,42 ms C++ 

Color 0,44 ms 0,48 ms 0,43 ms C++ 

Textura periocular 0,06 ms 0,07 ms 0,05 ms Matlab 
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 CONCLUSIONES CAPÍTULO 5:
 

 

Es fácil observar que la generación de dispositivos y sistemas automáticos que sirvan de 

apoyo a tareas rutinarias, a actividades de precisión e incluso a la mejora en la calidad de 

vida de diversos agentes en la sociedad va en aumento. Cada día resulta más natural la 

convivencia con mecanismos robóticos que presentan cierto grado de inteligencia. Lo que 

hace un poco más de medio siglo se podía concebir solo como una obra digna de Asimov, 

es posible encontrarlo en el día a día en los bolsillos de millones de personas disfrazado 

como un teléfono que es capaz de realizar tareas tan complejas como cualquier computador 

y con una eficiencia y eficacia que ni siquiera los más aventurados visionarios podrían 

haber imaginado. Gracias a esta tendencia tecnológica, la investigación y el desarrollo de 

sistemas autónomos, junto con la contribución de sistemas de cómputo de velocidades 

cuánticas, ha permitido realizar procesos en tiempo real que resultan muy útiles en la 

industria, incrementando sus índices de producción de una manera que no tiene 

precedentes. Considerando el aporte de la tecnología en los índices de manufactura de 

productos o el aumento en los estándares de calidad de los mismos, es posible encontrar 

una contribución importante de estas técnicas en los procedimientos que mejoran la 

seguridad de los usuarios evitando accidentes en procesos fabriles peligrosos. Además, se 

pueden notar mejoras en aquellos procesos que permiten resguardar el acceso de ciertos 

usuarios indeseados dentro de zonas restringidas, evitando agresiones como robos o hurtos 

en lugares protegidos. Como se ha dado a conocer hasta ahora en esta memoria los avances 

en biometría incluyen la investigación de características tan variadas como el rostro, la 

geometría de ciertos órganos, la voz, el iris y muchos más. En este trabajo, que pretende 

continuar la tendencia del desarrollo de dichas tecnologías, se ha realizado un análisis de 

factibilidad de un sistema de reconocimiento de iris a distancia. Lo anterior se debe a que 

los sistemas biométricos iridales actuales son altamente cooperativos y no tienen un gran 

rendimiento al ser evaluados con imágenes capturadas en ambientes con iluminación menos 

condicionada, distancia y ruido, por lo que es apropiado investigar metodologías que 

permitan liberar las restricciones mencionadas. 
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En relación a esta memoria, se indica que se han realizado de manera satisfactoria los 

objetivos propuestos inicialmente. La revisión bibliográfica de los sistemas biométricos 

iridales actuales ha entregado las herramientas suficientes para la proposición y el 

desarrollo de algoritmos de detección ocular, pre procesamiento, segmentación y 

clasificación eficaces. Además, la incursión en el área de los sistemas ópticos ha permitido 

establecer el diseño óptimo del proceso de adquisición de imágenes bajo condiciones de 

iluminación mixtas: artificiales y naturales, con el cual se ha hecho posible la captura de 

una base de datos de iris a distancia denominada: UCHIRIS. Dicha base de datos contiene 

fotos cuya resolución es de 800 x 600 pixeles y una cantidad equivalente a 750 iris de radio 

promedio 278 pixeles, con diversos tipos de enfoque, artefactos, reflexiones, sombras y 

variaciones leves de pose fuera del plano; con las que fueron evaluados los algoritmos 

implementados. El sistema de captura de imágenes permite tomar un promedio de 9 fotos 

por segundo, con una resolución de cinco megapíxeles, de manera automática a una 

distancia de 150 cm del usuario. Lo anterior, gracias a un lente de 100 mm de distancia 

focal fija y es iluminado con un foco artificial de luz cálida compuesto por seis ampolletas 

LED de 6W cada una para asegurar una iluminancia promedio en el rango 250 – 300 lux en 

las horas de mayor demanda. Es importante destacar que debido a la imposibilidad de 

programar el autofoco de la cámara, solo se ha conseguido una profundidad de campo de 4 

cm que causa que los individuos pierdan mucho tiempo posicionándose en el punto de 

enfoque ideal, lo que se ha convertido en el problema principal del sistema al generar que la 

toma de imágenes se realice en condiciones de movimiento leves. Con ésto, se baja 

notoriamente la no cooperatividad del sistema de reconocimiento. Además, en términos de 

la robustez con respecto a la altura, se indica que se ha logrado un rango de operación para 

que el sistema reconozca individuos entre 1,66 y 1,74 metros de altura. A causa de los dos 

problemas anteriores, se propone como trabajo futuro en este tópico la realización de 

alguna estructura mecánica que permita enfocar automáticamente a las personas, teniendo 

un rango de alturas más grande. Así, aumentando la usabilidad del sistema. No se 

recomienda comprar una cámara que tenga la función de autoenfoque pre programada y sin 

acceso, debido a que generalmente el autoenfoque se aplica en torno al ojo y no en la zona 

iridal. 
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Con respecto a los algoritmos implementados en el módulo de adquisición se indica que 

los resultados obtenidos son totalmente satisfactorios. Existe un índice cercano al 100% de 

detección efectiva de un ojo en la imagen y en el caso que no se detecte una imagen ocular, 

se ha programado un algoritmo de validación que asegura, en todos los casos vistos hasta la 

fecha de entrega de ésta memoria, que la imagen transferida al próximo módulo contiene un 

iris siempre. El algoritmo de detección se realizó con un clasificador Adaboost en cascada 

que tiene un índice de detección del 99.97%, calculado en una base de datos de 950 

imágenes obtenidas por el sistema de adquisición. Además, el clasificador tiene un índice 

de falsa alarma de 1.24 ⋅ 10I2, lo que implica que rara vez detecta un elemento que no es 

efectivamente un ojo. Debido a la falta de precisión en el enfoque del sistema de 

adquisición, se ha implementado un método de evaluación de enfoque para detectar si la 

imagen entrante tiene una calidad lo suficientemente alta de información iridal para su 

posterior procesamiento. Acá se destaca que si el umbral asociado a la métrica es muy alto, 

entonces existe una probabilidad muy baja de que el sistema puede capturar un número 

elevado de imágenes, bajo condiciones de operación regulares; por lo que existe una cierta 

concesión entre la cantidad de fotos que se quieren utilizar para el reconocimiento y el 

enfoque de las mismas. El umbral utilizado en el sistema es de 5 y permite adquirir 

aproximadamente un 90% de las fotos de enfoque medio – alto que el sistema captura. Es 

importante notar que los resultados cercanos al 100% en la detección de ojos en las 

imágenes adquiridas se deben a que el clasificador está sobre ajustado a las condiciones en 

las cuales se realizó la captura de las imágenes con las que fue entrenado; por lo mismo, 

como trabajo futuro se propone aumentar la robustez del detector.  

 

Los algoritmos implementados en el sistema de segmentación también han alcanzado 

una alta efectividad. El algoritmo de reflexiones detecta sin problemas los pixeles más 

claros de la imagen correspondientes a los artefactos más evidentes; sin embargo, la 

eliminación de la totalidad de los reflejos es un problema abierto que aún no tiene solución. 

Como se ha indicado, existen reflejos cuya intensidad es muy similar a los pixeles 

pertenecientes al iris, por lo que su eliminación reduciría considerablemente la información 

efectiva para el reconocimiento. Debido a lo anterior, y si es posible, se recomienda definir 

desde el inicio un lugar de instalación donde no existan reflexiones causadas por 
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reflexiones. Es decir, los algoritmos de supresión de reflejos actuales pueden eliminar de 

manera efectiva los reflejos que se ocasionan al dirigir la luz de un foco al iris pero no la 

reflexión causada por el reflejo del sol en el piso o en alguna superficie vidriosa. En 

relación a la iluminación, se ha establecido una configuración de iluminación ambiental 

estándar de entre 250 y 300 lux, por lo que los algoritmos funcionan en ese rango de 

operación. Por otra parte, el algoritmo de eliminación de pestañas, párpados y sombras 

también logra buenos resultados con excepción de aquellas imágenes en las que los 

usuarios se presentan al sistema con los ojos muy abiertos provocando pérdida de 

información de la parte superior del iris, si ésta debidamente iluminado. En este caso, no se 

recomienda realizar como trabajo futuro un detector de artefactos supra iridal para este 

sistema, a menos que se considere un cambio total del lugar de instalación. Esto se debe a 

que la mayoría de los usuarios no inclinan la cabeza en un ángulo tal que su iris completo 

sea adquirido sino que la zona superior del iris, en el 99% de los casos, se presenta 

inutilizable debido a la oclusión total por sombras, pestañas o párpados. En relación al 

algoritmo de localización límbica, se propone como trabajo futuro algún algoritmo de 

detección pupilar que permita encontrar eficazmente esa parte del iris, en las fotos de la 

base de datos del sistema, para su eliminación. Además, es importante realizar una mejora 

con respecto al refinamiento del perímetro de la pupila y del iris debido a que en el 100% 

de los casos la estructura iridal es no circular. Existen trabajos que han considerado elipses 

para la detección y tampoco han tenido éxito porque la irregularidad geométrica de dicho 

tejido es absoluta. Asimismo, se propone realizar un algoritmo que aumente la robustez a 

los cambios de pose debido a que el sistema requerirá de alguna retroalimentación visual 

para que el usuario pueda acomodarse hasta encontrar el enfoque óptimo mientras su iris es 

capturado. Finalmente, la métrica utilizada en el concurso NICE.I ha entregado un índice de 

error entre las máscaras de iris efectivo generadas manualmente y las máscaras binarias 

generadas por el proceso que corresponde a un 0,7465	%; es decir, las máscaras 

automáticas difieren aproximadamente en 3500 pixeles con respecto a aquellas que tienen 

información iridal identificable por un observador humano. Lo anterior se considera 

suficiente para una evaluación de factibilidad previa; sin embargo, el efecto que tiene una 

mala detección de iris podría ser catastrófico en una versión final del sistema por lo que se 

debe aumentar la precisión en la estimación del perímetro iridal y pupilar perentoriamente. 
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En el diseño del módulo de clasificación se determinó inicialmente que la textura iridal, 

la textura periocular y el color del iris serían buenos indicadores de la identidad de un 

individuo; sin embargo, los resultados no fueron absolutamente concluyentes. El resultado 

de reconocimiento alcanzado por cada una de las características es de: 66,67% para la 

textura de iris; 69,17% para el color del iris y 93,33% para la textura periocular. Las 

mediciones fueron efectuadas en una base de datos de 750 imágenes, separadas en dos 

clases de 15 enrolados y 15 impostores. Los índices anteriores se alcanzaron considerando 

tres fotos por pasada; umbrales �. = 0,3341, �0 = 0,0825 y �� = 0,0196; y una aceptación 

de impostores de 0% para cada una de ellas. Según lo anterior, la textura del área ocular 

que se captura inicialmente es la más efectiva para la identificación de cada usuario. 

Debido a lo anterior se propone como trabajo futuro considerar variaciones a este método 

que pueden ser: el análisis por características LBP de la zona iridal o el procesamiento de la 

zona únicamente dérmica por medio del cubrimiento del iris con alguna máscara para 

revisar un aumento de precisión. Asimismo, el color del iris de los usuarios también resulta 

una buena forma de identificación. Sin embargo, sus resultados no son tan altos como los 

conseguidos con características LBP; lo anterior se debe a que esta característica es muy 

sensible a la iluminación. Al revisar la Tabla 4.15 se observa que los individuos 13 y 14, 

cuyos ojos son claros, son reconocidos en muy pocas ocasiones. Esto se debe a que ambos 

tienen una foto en la galería que es mucho más nítida y de mejor contraste que las fotos con 

las que trataron de ingresar al sistema, por lo que el algoritmo falla al encontrar una gran 

diferencia de color y distribución del mismo. La característica de textura del iris es la que 

tiene un menor rendimiento, lo que se debe a que en la longitud de onda visible no es 

posible detectar, con la cámara instalada, la textura precisa del tejido. Por ejemplo, al 

observar la Tabla 4.11 se puede ver que el individuo 9 nunca fue reconocido y 14 fue sólo 

reconocido con un cuarto de sus fotos; esto se debe a que en ambos casos, existen fotos que 

sufren borrosidad por movimiento eliminando cualquier indicio de textura en la zona iridal. 

Debido a que es posible que los índices de reconocimiento aumenten al mejorar la calidad 

de las imágenes debido a problemas de iluminación y enfoque, se propone reevaluar el 

sistema una vez que dichos problemas se resuelvan. Por otra parte, se propone implementar 

una función de decisión en la cual se considere una métrica de comparación que calcule la 

distancia o correlación entre secuencias de características construidas con todas las fotos de 
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una pasada en vez de realizar el cálculo con cada foto separadamente. De ésta forma, se 

podría tener más robustez en el caso de que no se puedan adquirir fotos con una calidad 

superior.  

 

El máximo resultado de reconocimiento de la fusión de las características indicadas se 

obtuvo considerando tres fotos por pasada y tiene un valor de 94,17% con un umbral � = 

0.9840 y un índice de aceptación de impostores de 0%. Es decir, la fusión resulta mejor que 

cualquier característica independiente bajo la función no lineal propuesta. Además, la 

fusión mejoró el índice de reconocimiento, al variar el número de fotos por pasada, en 

todos los casos. Sin embargo, se indica que es posible encontrar otras funciones que 

ocasionen un menor rendimiento del sistema fusionado, lo que manifiesta que un sistema 

multimodal de reconocimiento debe ser cuidadosamente diseñado considerando la 

complementariedad de las características. Es de gran importancia mencionar que al relajar 

el umbral �� de alguna característica el sistema deja pasar más impostores y aumenta su 

capacidad de reconocer enrolados. Con esto último, se propone diseñar un sistema que le 

permita a alguna característica tener un alto índice de reconocimiento con baja capacidad 

de rechazar falsos positivos y que se complemente con otra que tenga un alto nivel de 

reconocimiento y una alta tasa de rechazo de falsos. Buscando, de ésta manera, neutralizar 

el paso de impostores y asegurar la mantención o aumento de la tasa de reconocimiento. 

Cabe destacar que la alta eficacia del sistema puede deberse a que la base de datos es de un 

tamaño reducido, lo que causa un sesgo en la variabilidad de los iris adquiridos. Debido a 

esto se propone realizar las pruebas de clasificación en una base de datos de mayor tamaño. 

 

Con respecto a los tiempos de procesamiento se indica que es factible implementar 

el sistema en tiempo real debido a que el traspaso de lenguaje del método de codificación 

desde Matlab a C++ permitiría sin problemas que el proceso completo pueda ser efectuado 

en menos del tiempo de adquisición de cada foto. El tiempo promedio del procedimiento 

completo corresponde a 290 ms, por lo que se propone el cambio de lenguaje para 

optimizarlo. Considerando dicha optimización, es posible seguir añadiendo las funciones 

que se han propuesto para aumentar la eficacia y robustez en las etapas de segmentación y 
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codificación. Además, es posible paralelizar los procesos de codificación y comparación de 

características lo que disminuiría un poco más el tiempo de cómputo del sistema completo.  

 

Se concluye que es factible realizar un sistema de reconocimiento de iris a distancia, 

pero que éste debe considerar nuevas características que permitan la fusión de la 

información para aumentar su eficacia. Además, aun cuando no todas las características 

entregaron índices de reconocimiento de enrolados mayor a 90%, sí tienen la capacidad de 

evitar el ingreso de impostores por lo que la fusión del sistema podría ser perfectamente 

complementaria con otro patrón biométrico, como por ejemplo: el rostro. Debido a ésto se 

propone la fusión multimodal de patrones biométricos considerando la característica de 

textura periocular.  

 

Finalmente, la no cooperatividad del sistema no es total. Ésto se debe a problemas 

de enfoque al capturar las imágenes, un bajo rango ante las variaciones de altura de los 

usuarios, rotaciones dentro y fuera del plano que evitan la captura total del iris y problemas 

de iluminación provocados por el lugar de emplazamiento del sistema. Por lo mismo, se 

considera que es necesario seguir trabajando en el tema para lograr que el proceso de 

reconocimiento de iris que sea altamente no cooperativo y a distancia. 
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