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RESUMEN. 
 
 
 
 

El presente trabajo de investigación pretende difundir la aplicación de la 

biometría en nuestro medio; demostrar la importancia que tiene hoy en día en el 

mundo de sistemas de reconocimiento, autenticación y validación automática de 

personas, y comprobar la utilidad que representan los sistemas biométricos para 

aplicaciones específicas. La investigación se basa en la detección de los patrones 

inherentes y presentes en las huellas dactilares por ser una de las características 

más particulares e individuales del ser humano, y por tanto de amplia aplicación 

en sistemas biométricos. 

 

Teniendo en cuenta lo precitado, en el transcurso de la investigación se 

diseñó y desarrollo un “Prototipo de software” que tiene como fundamento la 

aplicación de una de las áreas de la Inteligencia Artificial como son las Redes 

Neuronales Artificiales, que nos permiten encontrarlos patrones que identifican 

una muestra de entrada de una determinada huella dactilar a través de la 

implementación de uno de sus algoritmos como es el Algoritmo de Kohonen. 

 

Con fines de aplicar las técnicas de la inteligencia artificial para el 

reconocimiento e identificación biométrico, se toma una muestra en forma de 

imagen de una huella dactilar para obtener los patrones a través de un 

procesamiento y tratamiento de imagen, donde se buscará la optimización de la 



muestra, la eliminación de los posibles ruidos que pudieran estar presentes en la 

muestra y seguidamente poner en funcionamiento el algoritmo de la red neuronal 

para luego comparar la muestra de entrada con el template de la base de datos, 

en la que se encuentran los patrones de determinadas huellas, y de esta forma 

examinar el grado de parentesco que puedan tener ambas muestras, con la 

finalidad de discernir si pertenece o no a determinada persona, y completar así 

con la validación de la identificación. 

 

El software se desarrolló usando la herramienta Applet - JAVA dentro de un 

entorno visual, en el cual se podrá apreciar el entorno gráfico, compuesto por los 

comandos tipo botones, que actuarán en función de lo que el usuario desee 

realizar con el prototipo, por ejemplo; funciones como las siguientes: 

 

- El filtrado de la Imagen Digital 

- Entrenamiento de la Red Neuronal Kohonen. 

 

La parte de la ejecución del algoritmo de la Red Neuronal y su 

entrenamiento viene a ser una de los objetivos principales de esta investigación; 

apreciándose su fácil manejo para los diversos usuarios, con lo que se pretende 

que este sistema Prototipo, sea a futuro la base del desarrollo de sistemas 

biométricos completos. Los resultados y conclusiones de la investigación darán las 

pautas necesarias para investigaciones futuras. 

  



ABSTRACT 
 
 

The present research work aims to disseminate the application of biometrics in our 

midst; demonstrate the importance that has today in the world of systems of recognition, 

authentication and validation automatic of people, and check the utility that represent them 

systems biometric for application specific. The research is based on the detection of 

inherent and patterns present in fingerprints for being one of the most particular and 

individual human characteristics, and therefore of wide application in biometric systems. 

Taking in has it above, in the course of it research is designed and development a 

"prototype of software" that has as Foundation the application of an of them areas of it 

intelligence Artificial as are them networks neural artificial, that us allow find them patterns 

that identify a shows of entry of a determined footprint finger through the implementation 

of one of their algorithms as is the algorithm of Kohonen. 

 For purposes of applying the techniques of artificial intelligence for the recognition 

and biometric identification, a sample is taken in the form of a fingerprint image to get the 

patterns through a processing and imaging, where will be the optimization of sample, to 

then compare neural network algorithm shows the Elimination of possible noise that might 

be present in the sample and then operate input with the template of the database, in which 

is found them patterns of certain traces, and of this form examine the grade of kinship that 

can have both samples, with the purpose of discern if belongs or not to determined person, 

and complete so with the validation of the identification. 



  

The software was developed using the Applet - JAVA within a visual environment, 

in which you will see the graphic environment, composed of the type commands buttons 

that act according to what the user wants to perform with the prototype, for example; 

functions such as the following: 

  

-          The Digital image filtering 

-          Training of the network neural Kohonen. 

  

It part of the execution of the algorithm of the network neural and his training 

comes to be an of them objectives main of this research; appreciating their easy handling 

for different users, what is to that this system prototype, is a future based on the 

development of complete biometric systems. The results and conclusions of the research 

will give them guidelines necessary to research future.  
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CAPITULO I 

 

PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En los últimos años, se han venido desarrollando Sistemas de 

Autentificación en cuanto a la identificación de personas, de acuerdo a sus 

características individuales, lo que es netamente concerniente a un campo del 

conocimiento que avanza y se perfecciona cada día más, en las técnicas y 

métodos que son usados para tomar las mediciones de parámetros biológicos y 

para ofrecer procesos validos de identificación, este campo se conoce como la 

Biometría. 

La biometría ha sentado las bases para la diferenciación de sujetos en base 

a características biológicas y de comportamiento, tales como huella dactilar 

reconocimiento de voz, adquisición de imágenes de iris, de retina, reconocimiento 

facial, comparaciones geométricas corporales, firmas y otros. 

Todo este conjunto de métodos de diferenciación de personas, esta 

soportado por técnicas de comparación de datos adquiridos con datos ya 
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conocidos acerca de los individuos, tales como algoritmos computacionales 

avanzados, dentro de los cuales están inmersas las técnicas de REDES 

NEURONALES y DSP (Digital Signal Processing).  

 

1.2 ÁMBITO DE INVESTIGACION. 

 

Las áreas  del conocimiento involucradas y en las que se basa el presente 

estudio de investigación son las siguientes: 

 

- Dactiloscopia, como punto de partida para el reconocimiento de minucias. 

- Biometría, como técnica que usa la medición de parámetros físicos de un 

individuo. 

- Computación Gráfica, para la realización del tratamiento de la imagen, su 

procesamiento y la obtención de una muestra adecuada para la entrada de 

las Red Neuronal Artificial. 

- Red Neuronal Artificial, para la identificación de las huellas dactilares 

mediante técnicas de la Inteligencia Artificial, y algoritmos propios de las 

Red Neuronal Artificial. 

 

1.3 ANTECEDENTES. 

 

Se tiene mención a varios trabajos dentro del campo de nuestra 

investigación, fruto de los cuales es posible contar en el presente con sistemas 
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biométricos de huella dactilar completos, ya realizados y comercializados, pero los 

que sirvieron de guía a esta investigación son lo siguientes: 

 

a) Silvia Maria Farani Costa – Classificação e Verificação de 

ImpressõesDigitais - Departamento de Sistemas Eléctricos, Escuela 

Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil, 2001. 

 

Resumen: El foco de este trabajo y la implementación de algoritmos para 

caracterización de imágenes de impresiones digitales, envolviendo técnicas 

generales de procesamiento de imágenes, tales como limpiar, filtrar 

imagen, operaciones morfológicas entre otras, para la detección de formas 

lineales características de un diseño digital. Especial destaca y otorga el 

cálculo  de la imagen direccional, los algoritmos para la optimización, el 

filtrado de imagen  y las operaciones morfológicas, que serán usados en las 

etapas de clasificación y verificación. En un primer análisis de la impresión 

en papel de tinta (método ink and paper) y adicionalmente fueron utilizadas 

bancos de datos disponibles en internet, tales como el ‘NIST Special 

Database4’ (Nacional Insittute of Standards and TEchonology), un banco de 

datos proporcionado por el FBI (Federal Burneau Investigation); el Fingdb y 

el DsPamidb proporcionados por Biometrics System Lab, de la Universidad 

de Bologña. Una propuesta global es contribuir a la administración de los 

bancos de datos supervisados permitiendo optimizar la velocidad de 

procesamiento en la fase final de comparación a través de una pre-
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clasificación, asociando la impresión digital a una de las categorías pre-

especificadas de acuerdo con la topología geométrica. La fase de 

verificación, pretende comparar dos impresiones digitales. Como fase final 

confrontamos entre una impresión digital almacenada en un banco de datos 

y una impresión digital candidata, verificando así los puntos característicos 

son correspondientes en tipo y posición. De esta forma, es posible hacer el 

reconocimiento de una persona. 

 

b) Lin Hong – Automatic personal identification using fingerprints – 

Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad del Estado 

Michigan, Michigan, U.S.A, 1998. 

 

Resumen: Una identificación personal automática y exacta es crítica en un 

variado rango de dominios de aplicación  tales como documentos de 

identidad, comercio electrónico, banca automatizada. La biometría la cual 

se refiere a la identificación automática de una persona basadas en su 

características fisiológicas o de comportamiento, es inherentemente y mas 

confiable y más capaz de diferenciar entre un apersona autorizada que los 

métodos tradicionales tales como Passwords y números PIN. La 

identificación automática de huella dactilar es una de las tecnologías 

biométricas más confiables. En esta tesis nuestro objetivo es diseñar un 

sistema biométrico basado en huella dactilar que sea capaz de alcanzar de 

forma automática una completa identificación positiva personal con un alto 
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nivel de seguridad. Nosotros hemos identificación y explorado los siguientes 

tópicos: 

1. Extracción de características. 

2. Mejoramiento de imagen. 

3. Comparación de minucias. 

4. Integración de biometría. 

5. Clasificación de huellas dactilares. 

 

Se han diseñado dos sistemas biométricos prototipo:  

1. Un sistema de identificación que solo usa las huellas dactilares 

para autenticar la identidad de un usuario. 

2. Un sistema de identificación integrado el cual combina el 

reconocimiento del rostro y la verificación de huella dactilar para 

hacer una identificación muy personal. 

 

Nuestros sistemas han sido evaluados extensivamente en un largo número 

de  imágenes de huellas capturadas con el tradicional método del tampón y 

más recientemente con escáners ópticos sin tinta. Los resultados 

experimentales muestran que nuestro sistema trabaja muy bien en estos 

sistemas de datos. 
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c) Salil Prabhakar – Fingerprint Classification and Matching Using a 

Filterbank –Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería, 

Universidad del Estado de Michigan, Michigan, U.S.A, 2001. 

 

Resumen: la identificación personal exacta es crítica en diversas 

aplicaciones en nuestra sociedad interconectada electrónicamente. La 

biometría que se refiere a la identificación basada en las características 

físicas o de comportamiento, está siendo adoptada crecientemente para dar 

identificación positiva con un alto grado de confiabilidad. Entre todas las 

técnicas biométricas los sistemas de autentificación basados en huella 

dactilar han recibido gran parte de la atención debido a la larga historia de 

las huellas dactilares y su uso extensivo en ciencia forense. No obstante los 

numerosos sistemas de huella dactilar actualmente disponibles no 

encuentran aún los requerimientos de rendimiento de varias aplicaciones 

importantes en el ámbito civil. Para mejorar las limitaciones del rendimiento 

de los sistemas de verificación de huella dactilar basados en minucias, 

teóricamente estimamos la probabilidad de una falsa correspondencia entre 

dos huellas dactilares de dos dedos diferentes basados en la 

representación de minucias de las huellas dactilares. Debido a la cantidad 

limitada de información presente en la representación basada en minucias, 

es deseable explorar representaciones alternativas de las huellas 

dactilares. En este estudio presentamos una representación basada en 

Filtro Bank novel. Hemos hecho uso de esta representación compacta para 
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la clasificación de huellas digitales así como para la verificación de las 

mismas. Los resultados experimentales muestran que este algoritmo 

compite muy bien con el estado presente de los autentificadores basados 

en minucias.  

 

d) Rafael Araujo Gumz – Protótipo de um Sistema de Identificação de 

Minúcias em Impressões Digitais utilizando Redes Neurais Artificiais 

Feedforward Multicamada – Centro de Ciencias de la Computación, 

Universidad Regional de Blumenau, Blumenau, Brasil, 2002. 

 

Resumen: Este trabajo presenta un prototipo donde fue entrenada la red 

neuronal artificial feedforward multicapa con muestras de fragmentos de 

imágenes raster de impresiones digitales, el cual contiene tres tipos de 

minucias. Estas minucias son divididas en cresta bifurcada, cresta final y 

minucias falsas. Entonces, ejecutamos esta red neuronal sobre los datos de 

entrada separados de una imagen de impresión digital, para que esta 

clasifique la entrada y mostrar esta imagen donde fue encontrada la 

minucia. Encontrada aún en este trabajo la construcción de parte de un  

sistema de identificación de impresiones digitales, la representación de un 

prototipo totalmente funcional para la clasificación de minucias, los 

resultados obtenidos de entrenamiento por la retropropagación de errores y 

las dificultades que envuelven la utilización de este tipo de red neuronal 

aplicadas a los problemas de clasificación de minucias. 
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e) José Antonio Orgueira Pérez – Sistema de Gestión de Huellas 

Dactilares en Formato Digital – Departamento de Tecnologías de 

Información en las Comunicaciones, Universidad de la Coruña, La 

Coruña, España, 2003. 

 

Resumen: Este proyecto constituye un acercamiento al ámbito de la 

biometría. En concreto, nos centraremos en el reconocimiento de huellas 

dactilares, desarrollando un sistema que, sobre el soporte de una base de 

datos, permita una gestión de las entidades involucradas sobre una 

arquitectura cliente-servidor. El sistema hará la autentificación de los 

usuarios a través de un dispositivo lector de huellas dactilares. En el 

proceso de autentificación se utiliza el algoritmo de comprobación de 

plantillas basadas en la obtención de minucias. Tanto la gestión de la base 

de datos como las comprobaciones de usuarios registrados estarán 

orientadas a la WEB, pudiéndose realizar de las tareas a través de un 

navegador. 
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1.4 PROBLEMA. 

 

1.4.1 PROBLEMA GENERAL. 

 

- ¿De qué manera el diseño e implementación de un sistema biométrico 

de huella dactilar basado en redes neuronales, contribuye en los 

procesos de identificación de sujetos? 

 

1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 

- ¿Se conocen en el ámbito académico de la universidad Nacional del 

Altiplano los sistemas biométricos? 

 

- ¿Qué algoritmo de redes neuronales ofrece mayor confiabilidad y 

exactitud en el diseño de sistemas de reconocimiento de patrones de 

huellas dactilares? 
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1.5 OBJETIVOS DELAINVESTIGACIÓN. 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

- Diseñar e implementar en software un sistema biométrico de 

identificación basado en reconocimiento de huella dactilar utilizando 

Redes Neuronales. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Difundir en el ámbito académico los fundamentos de la Biometría,  y los 

Sistemas Biométricos. 

 

- Desarrollar un software prototipo interfazando una Red Neuronal y una 

Base de Datos para posibilitar el reconocimiento de huellas dactilares. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

 

El propósito de la presente investigación es difundir el funcionamiento de 

los sistemas biométricos, primordialmente la autentificación de sujetos basándose 

en el reconocimiento de características individuales y únicas que éstos poseen. 

Los sistemas de autenticidad se desarrollan en Banca, Comercio Electrónico, 

Penitenciarias, Aeropuertos, Redes de Datos, Instalaciones Diversas, entre otros. 
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Las redes neuronales son una nueva alternativa para el desarrollo de 

algoritmos, en Inteligencia Artificial, para el reconocimiento de dichos patrones. 

Ello constituiría un gran aporte de conocimientos emergentes para la carrera de 

ingeniería electrónica; y por ende, se estaría dejando un precedente  para 

beneficio de futuras generaciones de investigadores en la rama. 

 

1.7 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO. 

 

Este trabajo está organizado como se describe a continuación: 

 

a) en el Capítulo 2 se presenta el Marco Teórico: 

 

- Concepto de Identificación automática. 

- Concepto y características de IDs y dactiloscopia. 

- Concepto y tipos de biometría. 

- Concepto y características de los sistemas biométricos. 

- Concepto de Imágenes raster. 

- Concepto y característica de la RNA. 

 

b) En el Capítulo 3 se hace el Diseño Metodológico de la Investigación: 

 

- Requisitos y especificaciones para el algoritmo. 
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- Parámetros de entrenamiento del algoritmo Kohonen. 

- Técnicas y herramientas para ID. 

- Consideraciones para el entrenamiento de la RNA. 

- Resultados del entrenamiento. 

 
c) En el Capítulo 4 se presenta las Conclusiones y Sugerencias para 

posteriores investigaciones. 
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CAPTIULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. 

 

En la actualidad uno de los requisitos primordiales de los sistemas 

informáticos son los mecanismos de seguridad para identificar a los usuarios que 

intentan acceder a una determinada área de acceso, mediante procesos simples o 

complejos los cuales verifiquen dicha autenticidad. Estos sistemas de autenticidad 

son sistemas de acceso electrónico que se utilizan mayormente en aplicaciones 

de uso civil y militar. 

 Dichos sistemas de autenticidad se podrían dividir en: en lo que 

tenemos(token - based), algo que podemos recordar como PIN(Personal 
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Identification Number) , password; en lo sabemos(knowledge - based), algo que 

podemos llevar como tarjetas de banda magnética, pasaportes, licencias de 

conducir, entre otros; y los sistemas biométricos, donde realizan mediciones de los 

rasgos fisiológicos o de comportamiento del usuario. En lo referente a la tesis, nos 

inclinaremos a lo que es el estudio de los sistemas biométricos de Huella Dactilar.  

 Como se puede ver en la Figura 1 se muestra la identificación automática, 

en donde se describe con las aplicaciones que se dan en el uso civil como ATM, 

tarjetas de crédito, teléfonos celulares, Password, aeropuertos y entre otros. 

 

Figura 1. Aplicaciones más comunes de Acceso Electrónico en la cual ser requiere 
la autentificación 
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2.2 IMPRESIONES DIGITALES. 

 

2.2.1 CONCEPTO. 

 

Las huellas dactilares se deben a formaciones de curvas cutáneas que se 

dan en la epidermis de los dedos, ya sea de la mano o los pies; donde se generan 

diversas formas de configuraciones de ellas (bifurcaciones). Dichas formaciones 

se llevan para toda la vida, ya que no han de cambiar y/o variar alteraciones; pero 

las huellas dactilares pueden tener alteraciones sufridas; es decir, que pueden ser 

modificadas por agentes externos, como cortes profundos, quemaduras, 

amputaciones, entre otros; lo cual indica que la muestra de la huella es modificada 

y/o transformada, no pudiendo ser igual a la huella anterior; en gemelos idénticos 

tienen diferentes impresiones digitales, y no existe correlación entre las 

impresiones de dos diferentes dedos de un mismo individuo(1). 

 

Las IDs de las HDs de las personas se diferencian en dos criterios 

principales; primer criterio de grupo que representa una visión global de la 

impresión digital, la región en donde se van hallar el comportamiento de las líneas 

dactilares, ya sea por su dirección,  crestas finales o bifurcadas. 

 

 

 
 
(1) 

: Pankanti, 2000, p. 3 
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Y el segundo criterio está relacionado a la distribución de las minucias, que 

son patrones característicos de la HD, donde se hallaran líneas que terminen o se 

junten abruptamente (bifurcaciones), el cual evalúa la identidad de dichas 

minucias en función de un mapeo de posiciones(2). 

 

2.2.2 DACTILOSCOPIA. 

 

La palabra dactiloscopia viene de la etimología griega, daktylos = dedos, 

skopein = examinar, por lo que se conoce como el estudio de los dedos. Según 

Carlos Kehdy (3) la dactiloscopia es un sistema de verificación por medio de las 

impresiones digitales; entonces se podría indicar que la dactiloscopia es la ciencia 

que permite la identificación de personas por la comparación de IDs de sus HDs 

las cuales son almacenadas en una base de datos y/o impresas en un papel, para 

su posterior comparación.  

 

Existen tres tipos de estudios de la dactiloscopia: la civil trata de autentificar 

o identificar al individuo para el acceso a recursos como cedula de identificación, 

registro de estado civil, entre otros; la criminal utilizada para supuestos individuos 

que hayan cometido faltas graves (crímenes) donde se ha de identificar sus IDs; y 

la clínica estudia las perturbaciones o malformaciones de los IDs para un estudio 

de mejoramiento de dichas HDs. 

 

 

(2)
 : Farani, 2001, p. 14 

(3)
 : Kehdy, 1968, p. 23 
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El estudio de la dactiloscopia civil se debe de considerar los análisis de las 

características biométricas de las personas ya sea huella dactilar, retina, iris, entre 

otros; que pueden ser usadas como características biométricas que satisfagan las 

siguientes condiciones como indicadores (4): 

- Universalidad. Cada persona se clasifica por un conjunto de 

características. 

- Unicidad. O variabilidad, que indica que las personas no poseen las 

mismas características. 

- Permanencia. O inmutabilidad, las características no pueden ser 

modificadas. 

- Criterio Cuantitativo. Las características pueden ser medidas 

cuantitativamente. 

 

2.2.3 ANÁLISIS DE MINUCIAS DE IMPRESIONES DIGITALES. 

 

Kehdy (5) y Tavares Junior (6) afirman que para confirmar la identidad de una 

ID, deberá de ser coincidido en un mínimo de doce minucias, las que hallar de la 

misma forma, por su localización y la misma cantidad de las impresiones para la 

comparación.  

 
 
 
 
 

(4) 
: Hong, 1998, p. 4 

(5) 
: Kehdy, 1968, p. 61 

(6) 
: Tavares Junior, 1991, p. 32 
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Mientras que Farani(7) afirma que las minucias o patrones característicos 

son resumidamente clasificados dentro de dos categorías: los aspectos básicos y 

aspectos compuestos. Donde los aspectos compuestos son constituidos a partir 

de aspectos básicos, siendo los aspectos básicos considerados minucias 

importantes, ya sean por su cresta bifurcada, cresta final; como se menciona en 

los dos siguientes párrafos.  

 

Como se puede observar en la Figura 2 consideraremos dos puntos: la 

Cresta Bifurcada (CB) y la Cresta Final (CF); la CF se define como el punto donde 

la cresta termina, y la CB es el punto donde la cresta diverge dentro de varias 

crestas. 

 

 

Figura 2. Muestra de los aspectos básicos de las minucias. 
Fuente Kehdy, 1968, p. 150 

 

Como otro ejemplo se puede muestra la Figura 3 en donde se observan los 

aspectos básicos de Crestas, que se derivan en otros aspectos compuestos como: 

islas, cruzamientos, esporas, y crestas cortas (CC). 

 

 

 
 

 

(7)
 : Farani, 2000, p. 15 
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Figura 3. Muestra de los aspectos compuestos de las minucias. 
Fuente Kehdy, 1968, p. 150 

 

En la Figura 4. se puede mostrar de manera más concreta de identificación 

de una ID en donde se encuentra un Círculo o Núcleo, que es un punto de 

orientación local con una tendencia semi circular; y un Triángulo o Delta, que es 

un punto de orientación local con una tendencia hiperbólica; los cuales son muy 

utilizados para los sistemas de identificación de ID, que en combinación con las 

bifurcaciones ya se obtiene la ID. 

 

Se entiende que la huella dactilar se diferencia por el contenido de Núcleos 

(Core), Deltas y Minucias; por lo que a simple vista se observa en una HD; pero se 

describirá que el primero en realizar un estudio de IDs de las HDs, fue Edward 

Henry, en 1888, en donde indicaba que las IDs, se dividían en 5 tipos 

fundamentales de IDs, como en la Figura 5, donde se observa que esta 

compuesto de Arco Plano, Arco Angular, Delta hacia la Izquierda, Delta hacia la 

Derecha y la de Doble Delta. 

 



 

20 

 

Figura 4. a) y b) Muestran los núcleos (círculo rojo) y deltas (triángulo azul); 
c) y e) Muestra de las minucias que tienen las imágenes de a) y b). 

Fuente Prabhakar, 2001, p. 36 
 

 
Figura 5. Muestras de los tipos fundamentales de impresión digital que propuso 

Henry. 
Fuente Kehdy, 1968, p. 32 

  

Como se puede observar hay varios tipos de  de sub-clasificaciones 

basadas en el núcleo y el delta; siendo estas(8): 

 
 
 
 

(8)
 : Araujo, 2002, p. 12 
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a) Arco: plano, angular, bifurcación a la derecha y bifurcación a la 

izquierda. 

b) Delta hacia la Derecha: normal, invadida, doble y ganchosa. 

c) Delta hacia la Izquierda: normal, invadida, doble y ganchosa. 

d) Doble Delta: espiral, ovoidal, sinuosa y ganchosa. 

 

Pero el que termina de forma correcta esos estudios, y da inicio a lo 

siguiente modelos de estudio de las IDs es Galton en el año 1892, ya que propuso 

que las características de una HD está compuesta por sus tipos de crestas y 

minucias; la Figura 6 se ve las conformaciones de las minucias; es decir, las 

crestas finales, bifurcadas, esporas; y el Núcleo y Delta. 

 

 

Figura 6. Muestra de las características de minucias según Galton. 
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2.2.4 CONSIDERACIONES FINALES EN IMÁGENES DIGITALES. 

 

En este capítulo se presentaron los conceptos y definiciones de algunos 

términos de Imágenes Digitales y Dactiloscopia, donde se describe el inicio del 

estudio de Henry (1888) y Galton (1892), lo cual se tuvo que suprimir las demás 

investigaciones, tal es el caso de Pearson (1930), Henry (1900) Balthazard (1911), 

Bose (1917), Wentworth y Wilder (1918), Cummins y Midlo (1943), Gupta (1968), 

Roxburgh (1933), Amy (1948), Trauring (1963), Kingston (1964), Osterburg (1980) 

y Stoney (1986)(9); por el hecho de que no se están utilizando sus modelos. 

 

Otra fuente sería que los IDs se encuentran establecidos en porcentajes ya 

casi definidos, el tipo Delta (a la izquierda o a la derecha) 60%, el de Doble Delta 

35%y el de tipo Arco 5% (10). 

 

Se menciono la dactiloscopia civil, ya que ahí se realizara el estudio de esta 

tesis de investigación, pero cabe indicar que los usos que se han de dar con las 

IDs es igual para los ya conocidos. 

 

 

 

 

 
 

(9)
 : Prabhakar, 2001, p. 56 

(10)
 : Araujo, 2002, p. 13 
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2.3 IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA. 

 

2.3.1 BIOMETRÍA. 

 

El concepto de biometría deriva etimológicamente del latín: bio = vida, 

metría = medida, por lo que se podría referir que la biometría es el estudio de las 

características fisiológicas y de comportamiento que pueden ser utilizadas para 

verificar la autenticidad de un individuo en particular. La biometría es una “rama 

de la ciencia que estudia las mediciones de los seres vivos”(11). 

 

Existen tres tipos de identificación, como se mencionó en el apartado2.1 

Identificación Automática, se vuelve hacer hincapié de que existen los tipos de 

autentificación: lo que sabemos, algo que podemos recordar PIN, Password, entre 

otros; lo que tenemos, algo que llevamos Tarjetas de Crédito, Pasaportes, entre 

otros; y el de los sistemas biométricos. Pero todas ellas presentan un margen de 

error o vulnerabilidad, ya que bien podrían no recordar, perder, ser robadas. 

 

Por lo que a diferencia de la biometría que ofrece una confiabilidad mayor a 

comparación de los sistemas tradicionales de autenticidad, ya que no puede 

autorizar a la persona extraña a realizar algo sin ser autentificado, o sin haber 

tenido el permiso respectivo. 

 
 

 

(11)
 : Ferreira, 1999, p.13 
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Ello se debe de que el individuo debe de ser identificado biométrica y ha de 

ser comparado con la base de datos de dicho sistema de autenticidad, para ver si 

es un impostor o es el usuario quien dice ser. 

 

2.3.2 TIPOS DE BIOMETRÍA. 

 

Como se indica que la biometría se divide en dos tipos:  

 

a) aspecto fisiológico; en donde se describe las características 

morfológicas del individuo; en este tipo de biometría se encuentran la: 

Huella Dactilar, Geometría de Mano, Reconocimiento Facial, Biometría 

de Iris, Biometría de Retina. 

 

b) de comportamiento; donde se toman las muestras que tiene el individuo 

en ese instante, ya que ha de depender su estado anímico; en acá se 

encuentra los tipos de biometría: Reconocimiento de Voz, 

Reconocimiento de Firma. 

 

A continuación describiremos los tipos de biometrías que se describieron 

anteriormente, para la presente investigación se trabajo con el del tipo de Huella 

Dactilar, ya que tiene mayor difusión en la actualidad en lo que es Sistemas 

Biométricos. 
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2.3.2.1 HUELLA DACTILAR. 

 

Una huella dactilar es un patrón de crestas y valles en la superficie de la 

punta de la yema del dedo, es formada por la acumulación de células muertas  

que constantemente mudan de escala desde la superficie expuesta. Su formación 

está determinada ene. Período fetal; estudios extensivos han sido llevados a cabo 

acerca de las HD y la identificación de la Huella Dactilar. Las propiedades 

biológicas de la HDs son bien conocidas. Las personas han usado las HDs para 

fines de identificación por siglos y la validez de la identificación de la HD ha sido 

profundamente estudiada; de hecho la tecnología de HD es tan común en la 

identificación personal que casi ha llegado a ser el sinónimo de biometría.  

 

Uno de los grandes problemas en la tecnología de HDs es la aceptabilidad 

por un usuario típico puesto que las HDs tradicionalmente han sido usadas para 

investigaciones criminales y trabajo policiales; en este sentido la gente se siente 

incómoda al usar la HDs en aplicaciones civiles. Otro de los problemas con la 

tecnología de HD es que una identificación automática por HD demanda una gran 

cantidad de recursos computacionales.  

 

En la Figura 7 se muestra la HD, en donde se halla las características o 

patrones de ésta, como son las minucias; el delta y el núcleo. Como se puede 

observar las minucias que son las crestas bifurcadas y finales, mientras que el 
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núcleo está dentro de un cuadrado (Core) y el delta dentro de un triángulo que se 

muestra en dicho gráfico. 

 

Figura 7. Huella Dactilar 

 

2.3.2.2 GEOMETRÍA DE LA MANO. 

 

Una gran variedad de geometrías de la mano incluyendo la forma la 

longitud y el ancho de los dedos, etc. Pueden ser usados como características 

biométricas. La exactitud de los sistemas biométricos basados en la geometría de 

la mano es bastante razonable; los factores ambientales y operacionales 

generalmente tienen limitados efectos negativos en la exactitud de la 

identificación. No parece haber problema para la gente en la aceptación de dichos 

sistemas.  
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Una gran desventaja de esta técnica es la baja capacidad discriminativa, 

pues es difícil para un sistema basado en la geometría de la mano alcanzar una 

alta exactitud cuando se trata de grandes cantidades de usuarios. El tamaño físico 

de un sistema basado en la geometría de la mano es grande, lo que puede 

restringir en cierta forma las aplicaciones por ejemplo en computadoras 

personales. Usualmente no es muy difícil engañar al sistema biométrico basado en 

la geometría de la mano; y en adición la geometría de la mano no es una 

característica permanente. 

 

En la Figura 8 se ve las consideraciones para la muestra de la mano, donde 

se han de tomar las referencias necesarias como la dimensión de cada dedo, al 

igual que con la misma mano y el ancho de los dedos. 

 

 

Figura 8. Geometría de la Mano. 
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2.3.2.3 RECONOCIMIENTO DE VOZ. 

 

Las características vocales de los seres humano son totalmente 

determinadas  por el tacto bocal, las cavidades nasales, y los otros mecanismos 

de procesamiento del habla del cuerpo humano; estos son únicos para cada 

persona y usualmente son llamadas impresiones de voz. La verificación de 

impresión de voz puede ser una verificación dependiente del texto o una 

verificación independiente del texto. Una verificación dependiente del texto 

autentica la identidad de un individuo basado en una frase predeterminada y fija. 

Una verificación independiente del texto verifica la identidad de un hablante 

independientemente de la frase que pronuncia lo cual es mucho más difícil; 

estudios extensivos han sido llevados a cabo sobre las técnicas de impresión de 

voz. Estos sistemas tiene más aceptación por la gente pero un problema 

fundamental es que esta técnica no puede ser suficientemente particular en la  

identificación de un gran número de gente; además la voz es sensible a un gran 

número de factores tales como el ruido, el estado físico y emocional del hablante. 

Es muy difícil para estos sistemas alcanzar una precisión tal como la de los 

sistemas de HD u otros sistemas, además han gente que es experta en imitar 

voces ajenas a ellas. 

 

La Figura 9 se podría interpretar que es la muestra del patrón de voz que se 

adquirió para dicho sistema, donde se visualizará con programas desarrollados 

para el reconocimiento de voz. 
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Figura 9. Reconocimiento de Voz. 

 

2.3.2.4 RECONOCIMIENTO FACIAL. 

 

Las imágenes faciales son probablemente la característica más común 

usada por los seres humanos para hacer la identificación; reconocimiento facial es 

una de las áreas más activas de investigación con aplicaciones que varían desde 

las estáticas hasta las dinámicas. En el contexto de la identificación automático 

personal, el reconocimiento facial usualmente se realiza a través del 

reconocimiento controlado frontal.  

 

Este tipo de sistemas usa una técnica no invasiva por lo cual es de bastante 

aceptación dentro de los sistemas biométricos, teóricamente tiene el potencial de 

llegar a ser el más aceptable y amigable para la identificación personal. 
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Como se puede observar en la Figura 10 los puntos claros son los que 

indican que son las referencias principales para hallar la característica del rostro. 

 

Figura 10. Reconocimiento Facial. 

 

2.3.2.5 BIOMETRÍA DE IRIS. 

 

La formación y textura del iris en un ojo humano depende de las condiciones 

iniciales del mesodermio embrionico a partir del cual se desarrolla. Es único  para 

cada individuo y nunca cambia durante el tiempo de vida de la persona; la iris es 

inherentemente aislada del ambiente externo y no puede ser modificada, ni por 

cirugía; todas estas propiedades hacen a la iris una de las más seguras 

características biométricas. La técnica es simple pero eficiente en la identificación 

automática personal y tiene el potencial de llegar a ser la mayor técnica biométrica 

utilizada en el futuro. Actualmente pocos son los sistemas biométricos basados en 

el escaneo de iris que se encuentran disponibles en el mercado.  
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El mayor problema con el escaneo de iris es que no está aún aceptado como 

un tecnología aprobada y su validez no ha sido aún establecida. La captura de 

imágenes de iris necesita la proyección de un rayo de luz sobre ésta y parece que 

la gente no se siente cómoda en aceptar esta técnica de escaneo en su vida 

diaria, por el cuidado que la gente tiene usualmente de sus ojos, adicionalmente el 

sensor necesita ser colocado a una distancia del ojo para capturar la información 

visual de la textura y registrar las imágenes de la iris, lo cual es otra restricción 

incómoda. Finalmente para poder capturar una imagen de iris que sea adecuada 

para la identificación se necesita usar un escáner de iris que son excesivamente 

caros. 

 

 En la Figura 11 se muestra el iris, donde dentro del iris se tomará un punto 

fijo, del cual se realizará un mapeo de 360 grados lo que permite trabajar en toda 

su dimensionalidad del iris. 

 

Figura 11. Biometría de Iris. 
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2.3.2.6 BIOMETRÍA DE RETINA. 

 

Las venas de la retina en los ojos humanos forman patrones muy estables y 

repetibles llamados patrones retinales; son únicos para cada persona. Las 

imágenes digitales de los patrones retinales pueden ser adquiridas al proyectar un 

rayo de luz de baja intensidad sobre el globo ocular.  

 

Los patrones retinales están aislados del ambiente externo locuaz es una 

muy buena propiedad en la disuasión de intrusos; de hecho se cree que esta 

técnica es la más segura dentro de la biometría. Uno de los grandes problemas de 

estos sistemas es que la gente no coopera pues la captura de imagen requiere la 

colocación del ojo dentro de una pieza especialmente diseñada para el ojo, donde 

el usuario tiene que enfocar la vista en determinado punto de tal forma que las 

venas de la retina puedan ser escaneadas. Dichos sistemas tiene un alto costo y 

además el patrón retinal no es una característica biométrica permanente. 

 

Se puede ver la vasculatura retinal en la Figura 12, ya que de ella se harán 

las muestras para realizar las identificaciones. 
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Figura 12. Biometría de Retina. 

 

2.3.2.7 RECONOCIMIENTO DE FIRMA. 

 

Cada persona tiene un único estilo de escritura por lo cual la firma se puede 

considerar como característica individual. Hay dos aproximaciones para el 

reconocimiento de firma, la estática y la dinámica. La verificación estática de firma 

usa solo las características geométricas de la misma; mientras que la verificación 

dinámica usa tanto las características geométricas estáticas y dinámicas de la 

misa, tales como la aceleración, velocidad, y perfiles de trayectoria de la firma. 

Una ventaja inherente de un sistema biométrico basado en firma es que las firmas 

son aceptabas como un método aceptable de identificación personal.  

 

Otra ventaja de la firma es que es imposible para un impostor obtener la 

información dinámica a partir de una firma sobre un papel; la exactitud de estos 

sistemas biométricos es razonable, no obstante debido a grandes variaciones de 
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la firma es difícil para ambos métodos alcanzar un nivel alto de exactitud en la 

identificación. 

 

Se puede observar en la Figura 13 que se toman las dimensiones de la 

firma, como el largo y ancho de ella, para poder así identificarlas, en este caso es 

de tipo estática la identificación. 

 

 

Figura 13. Reconocimiento de Firma. 

 

2.3.3 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA 

 

Los sistemas biométricos consisten en hardware y software; donde la parte 

del hardware captura las características del individuo, y el software interpreta los 

datos que resultan y determinan la aceptabilidad; es decir que utilizan las 

unicidades mensurables del individuo las cuales han de ser extraídas para luego 

ser almacenadas en una BD. 
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El sistema biométrico toma las características principales de un individuo, 

las cuales estas son adquiridas vía un sensor biométrico, el cual una vez extraída 

la convierte en un formato digital, que luego es llevado a un microcomputador o 

computador, el cual por un software diseñado para la lectura de los datos del 

sensor es comparado la información adquirida y comparada en la Base de Datos 

(BD), para autentificar a el individuo; como se menciona, ya sea por vía de su 

rasgo fisiológico o de comportamiento; y dicho resultado será el que indique si es 

el usuario correcto. 

 

En la Figura 14 se describe un sistema biométrico genérico, donde está 

compuesto en dos partes, el módulo de registro y el módulo de identificación; en 

donde el módulo de registro  son las características biométricas del individuo las 

cuales son obtenidas por un sensor y también son analizadas lo que genera un 

template. El módulo de identificación ah de identificar a los individuos en el 

momento del acceso, cuando la señal biométrica es procesada por el extractor de 

características que debe producir una misma representación(12). 

 

Un templatees una representación significativa compacta de las 

características biométricas que posee informaciones significativas para identificar 

a un individuo, describiendo los datos biométricos para facilitar la comparación.  

 
 
 
 
(12)

 : Araujo, 2002, p. 15 
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Éste es usado dependiendo de la aplicación a desarrollar el sistema 

biométrico; también el template se puede almacenar en una BD, la cual nos 

ayudará hacer la comparación respectiva con la muestra a autentificar. 

 

Figura 14. Módulos de un Sistema Biométrico Genérico. 
Fuente Hong, 1998, p. 4 

 

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS. 

 

Un sistema biométrico debe cumplir con los requisitos de propone Hong(13), 

los cuales con la Universalidad, cada persona tiene una característica; Unicidad, 

no poseen las mismas características; Permanencia, no pueden ser modificadas o 

alteradas;  y Criterio Cuantitativo, se pueden medir dichas características. 

 

Pero cabe indicar, que existen otros factores que también influyen en dicho 

sistema biométrico como el Tiempo de Procesamiento, Confiabilidad, Ancho de 

Banda, Accesibilidad, entre otros. 

 
 

 

(13)
 : Hong, 1998, p. 4 
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Pero dichos sistemas presentan un margen de error para la autentificación, 

ello dependiendo en donde se desarrollan sus aplicaciones. Un sistema de 

identificación es esencialmente un sistema de recuperación de datos donde se ha 

extraído las características y recuperadas los datos, los cuales son medidas de 

precisión(14). 

El sistema biométrico debe de tener las características básicas que son: el 

desempeño, que se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez para la 

identificación; la aceptabilidad, que indica el grado en que la gente está dispuesta 

a aceptar un sistema biométrico en su vida diaria, en la que no represente una 

molestia o peligro para el usuario, dándole así una confianza a éstos; la fiabilidad, 

que refleja cuán difícil es burlar al sistema, lo que éste debe de reconocer 

características de la persona. 

 

Por lo mencionado, todo sistema biométrico tiene un margen de error, ello 

se puede deber a los templates que permiten la presencia o no de ciertos patrones 

particulares para cada indicador biométrico; las clases asignadas a un template 

presentan diferencias conocidas como variaciones intraclase, las variaciones 

intraclase implican que la identidad de una persona puede ser establecida sólo 

con un cierto nivel de confianza.  

 

 

 
 

 

(14)
 : Pankanti, 2000, p. 5 
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Para los cuales se pueden considerar las tasas como: Tasa de Falso 

Rechazo (FRR = False Reject Rate)y Tasa de Falsa Aceptación (FAR = False 

Acceptance Rate), donde se describen las aplicaciones que puedan tener ambas 

tasas, como a acceso de alta seguridad, civil o Forense; ello como se ve en la 

Figura 15: 

 

Figura 15. Curva Característica de la FAR y FRR, y sus aplicaciones. 

 

La decisión tomada por el sistema biométrico se distingue en dos tipos, el 

de “personal autorizado” e “impostor”; para cada tipo de decisión existen dos 

posibles salidas donde bien es verdadero o falso; por lo tanto las posibles salidas 

son cuatro: 

1. Una persona autorizada es aceptada. 

2. Una persona autorizada es rechazada. 

3. Un impostor es rechazado. 

4. Un impostor es aceptado. 
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Las salidas 1 y 3 son correctas, mientras los números 2 y 4 no lo son. El 

grado de confidencia asociado a las diferentes decisiones puede ser caracterizado 

por la distribución estadística del número de personas autorizadas e impostores, 

todo ello hace referencia a las tasas ya mencionadas, en la Figura 16, se puede 

ver claramente lo mencionado en el párrafo anterior. 

 

 

Figura 16. Tazas de FAR y FRR, establecidas por un valor umbral. 
Fuente Farani, 2001, p. 74 

 

 

2.3.5 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA POR IMPRESIONES 

DIGITALES. 

 

Para las identificaciones de estos Sistemas de IDs, se tiene los AFIS de la 

sigla en inglés Automatic Fingerprint Identification System; y los AFMS de la sigla 

Automatic Fingerprint Matching System; las cuales están desarrolladas en lo que 

son estudios de IDs sobre HDs; su aplicación se dan en criminalística y sistemas 
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de identificación civil. Como se recordará dichos sistemas han de cumplir con los 

requisitos que nombra Hong(15), la universalidad, unicidad, permanencia y criterio 

cuantitativo. 

 

 Para el desarrollo de estos sistemas, se deben considerar que se realizan 

mediante Verificación e Identificación, que se podrían representar en AFMS y 

AFIS respectivamente; dichos desarrollos de sistemas muestran ventajas una 

sobre otra, dependiendo del lugar de aplicación. 

 

 Enun Sistema de Verificación, se indica que es una autentificación de Uno a 

Uno; o de una comparación de 1:1, en la Figura 17 dicho sistema consta de 

módulos el Módulo de Registro y Módulo de Autentificación, Interfaz de Usuario y 

el Sistema de BD(16); donde la Interfaz de Usuario, está compuesta por el sensor 

biométrico, el cual capturará las características de la HD; el Módulo de 

Registroalmacena los templates de las HDs al sistema de BD, ya que en ella se 

verán las características extraídas y representativas del individuo, donde se verán 

si las HDs han de tener una calidad aceptable, ello por un filtro y luego de ello han 

de ir a la BD; para cada muestra de un HDs se deben de considerar como un 

mínimo de 25 minucias representativas(17). 

 
 
 
 
 

(15)
 : Hong, 1998, p. 4 

(16)
 : Hong, 1998, p. 55 

(17)
 : Hong, 1998, p. 58 



 

41 

En el Módulo de Autentificaciónes donde el individuo está en la parte del 

acceso automático y tendrá que declarar quien dice ser; es decir, que el individuo 

ha de registrarse en el sensor siendo así capturada su HD y extraídas sus 

características y ser comparadas con los templates de la BD para así poder 

acceder al sistema, siempre y cuando “es quien dice ser”; y la Base de Datos es 

donde serán almacenadas la información de un usuario, para luego así poder 

autorizar el acceso al sistema de dicho usuario.  

 

 

Figura 17. Arquitectura de un Prototipo Automático de un Sistema de Verificación. 
Fuente Hong, 1998, p. 56 
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En Sistema de Identificación, es una identificación de Uno a Varios; o de 

una comparación de 1:N(18); donde N es la cantidad de datos almacenados en la 

BD, para una HD de un individuo ya almacenada, consta de características 

particulares de su ID, por lo que cuando venga al acceso automático éste tendrá 

que ser registrado de nuevo, para así poder hacer la comparación con la BD, o 

comparar esa muestra con cada una de las templates almacenadas en la BD; en 

la Figura 18, se puede observar que tiene similitud con la del sistema de 

verificación; donde ésta consta de Interfaz de Usuario, Módulo de Registro, 

Módulo de Identificación, y el Sistema de BDs(19). Donde la parte de la Interfaz de 

Usuario, el Sistema de Base de Datos y el Módulo de Registro trabajan de manera 

similar a la de Verificación, siendo la diferencia en el Módulo de Identificación, que 

todo lo contrario al Módulo de Autentificación; por el hecho de que el individuo al 

estar en la parte del acceso automático tendrá que ser registrado por el sistema, lo 

cual sus características de la HD, serán comparadas una a una con los templates 

que se asemeje a ésta en la BDs, por lo que el tiempo en que el sistema le de 

acceso a dicho sistema, dependerá de cuánta información esté almacenada en la 

BDs; para así declarar si es individuo es “quien dice ser”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)
, 

(19) 
: (Hong, 1998, p. 55 
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Figura 18. Arquitectura de un Prototipo Automático de un Sistema de 
Identificación. 

Fuente Hong, 1998, p. 59 
 

Los aspectos básicos, CF y CB, son considerados por los sistemas 

comerciales para la verificación de minucias(20). Los métodos de extracción de 

minucias y clasificación de tipo de IDs son(21):  

- Estructural, realiza un análisis de la configuración global de dos patrones 

de IDs (Núcleos y Deltas). 

- Estadístico, utiliza vectores de características y atributos especiales para 

desenvolver una visión geométrica del patrón: 

- Sintético, se basa en la continuidad y paralelismo de las crestas, tipos 

de líneas pequeños gados de variación local, núcleos y deltas, todos 

estos patrones son personalizados en vectores para cada uno. 

 
 
 

(20)
 : Pankanti, 2000, p. 13 

(21)
 : Farani, 2001, p. 5 
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- Matemático, es el desenvolvimiento para calcular la orientación de la 

cresta local, núcleos y deltas, para su clasificación. 

- RNA, es un sistema de auto aprendizaje que usa las direcciones de 

cresta y otros aspectos de las IIDs. 

- Híbridos, cuando dos o más métodos ya mencionados son combinados 

para ejecutar la clasificación. 

 

Un sistema de extracción de minucias tiene que ser confiable y eficiente no 

pudiendo generar puntos falsos o muestras con errores, no debe de perder 

minucias genuinas o validadas, y ha de ser preciso en la localización de 

posiciones y en el cálculo de orientación(22). Hong(23)también afirma que para la 

extracción de minucias basadas en las RNA aún no tiene una performance 

comprobada, porque depende de la  enseñanza para trabajar y poder recién 

reconocer a todos los casos particulares de minucias. 

 

Un sistema de extracción de minucias al momento de detectar las IIDs es 

que genera un vector característico, en donde contiene básicamente las 

posiciones y características, como la orientación de línea y el tipo de minucia(24). 

 
 
 
 
 
 
 

 

(22) 
: Hong, 1998, p.67 

(23)
 : Hong, 1998, p.73 

(24)
 : Araujo, 2002,p. 18 
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Por lo que para esa comparación se verá si la muestra a comparar debe de 

tener las mismas características ya almacenadas en la BDs, por lo que los dos 

vectores deberán de dar como respuesta si el individuo es aceptado.  

 

Como indica Pankanti(25); que es necesario un punto de referencia como un 

delta o un núcleo para comparar el número de minucias con características 

similares en una vecindad de pixels pre-definida. Una orientación de línea de una 

IID representa el origen y dirección que tiene la minucia(26). 

 

2.3.6 DEFINICIONES CONCLUYENTES EN IDENTIFICACIÓN 

BIOMÉTRICA. 

 

Existen varios tipos de estudio de biometría, como se mencionó que éstas 

pueden ser por Su Comportamiento y por sus Rasgos Fisiológicos; los 

mencionados son los más utilizados hoy en día, pero cabe indicar que todo 

sistema biométrico tiene porcentaje de error, ello se debe de en donde se va a 

aplicar y desarrollar el sistema. 

 

En la estructura de los prototipos de Sistemas, en la parte del interfaz de 

usuario, se consta de un sensor biométrico el cual es un escáner de HD, el cual 

podría ser: 

 

(25)
 : Pankanti, 2000, p. 13 

(26)
 : Araujo, 2002, p. 18 
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 Óptico. 

 

 Cmos. 

 CCD 

 Ultrasonido. 

 

Donde en el mercado el que tiene más acogida es el óptico y Cmos; para 

nuestra investigación solo se desarrollo vía un escáner convencional de interfaz 

paralela con el computador; por lo que no hacemos mención de qué tipo de sensor 

se utilizo. 

 

Otro de los problemas a considerar es la resolución con la que se va a 

utilizar, tanto el AFIS y el AFMS recomiendan trabajar con una resolución de 500 

dpi (puntos por pulgada). Hoy en día los sistemas biométricos tuvieron un gran 

realce en para los sistemas de autentificación; pero para la extracción y 

clasificación de las IDs, han combinado es decir son Híbridos, ya que dan mejores 

resultados al momento de realizar dicha autentificación, uno de ellos es el de tipo 

Estadístico y Matemático ya que ofrecen un porcentaje aceptable para la 

autentificación del sistema (aproximadamente de 97%), ha comparación del RNA y 

Matemático que ofrece un porcentaje de 92%, pero cabe indicar que eso se llevo 

hace años, cuando las RNA no tenían mucha investigación en este campo de la 

biometría. 
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Hong(27) destaca que un problema ligado al AFIS y AFMS se encuentra en 

la aceptabilidad por el usuario, porque las IDs tienen son asociadas a las 

investigaciones criminales y trabajo policial, haciendo que sean desconfiables por 

los usuarios. Ello causa un problema para el usuario, pero también se debe de 

tratar desarrollar para el uso civil, ya que con ello se mejoraría varios problemas 

que existen hoy en día con los sistemas de autenticidad tradicionales. 

 

2.4 IMÁGENES RASTER. 

 

2.4.1 COMPUTACIÓN GRÁFICA. 

 

Las imágenes digitales son solo muestras que se representan como si 

fueran muestras reales, esas muestras son leídas por medio de un sensor 

biométrico el cual captura dichas características; y éstas una vez capturadas la 

información es convertida en un formato binario, que es leída mediante un 

software, el cual a de interpretar los datos binarios de el sensor, una vez leído 

esos datos tendrá que interpretar para qué los va a utilizar y para dónde. Las 

imágenes digitales están relacionadas al área de la computación gráfica que trata 

del estudio de la generación, procesamiento, interpretación y análisis de estas 

imágenes(28). 

 

 
 
(27)

 : Hong,1988, p. 15 
(28)

 : Araujo, 2002, p. 19 
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La captura de las imágenes digitales se puede hacer mediante escaners, 

cámaras de video entre otros equipos especializados para este caso; donde éstos 

han de ser sensibles a un espectro de energía electromagnética como rayos X, 

ultravioleta, bandas visibles o banda infrarrojos; que produzcan una señal eléctrica 

de salida proporcional a un nivel de energía percibida y poder ser digitalizado por 

un dispositivo que convierta la salida eléctrica para la forma digital(29). Entonces se 

podría indicar que un sistema de computación gráfica es capaz de adquirir una 

imagen digital para poder ser así procesada y almacenada. 

 

Para la computación gráfica; es decir, las imágenes que se adquieren 

pueden ser clasificadas por su color, lo cual se dividen en dos grupos: 

monocromático y a color. Donde el Monocromático se describe como imágenes 

binarias, en la cual solo han de trabajar los colores Blanco y Negro. Las de Color 

se basan en dos sistemas, el de colores aditivos los cuales son Rojo, Verde y 

Azul, que se representan como RGB (siglas inglesas de Red Green Blue); y el de 

colores substraídos (CMYK de la sigla inglesa Cyan Magenta Yellow Black)(30).  

 

También la imagen digital está basada en función de coordenadas ‘x’ e ‘y’ 

discretizada en coordenadas espaciales de éstas.  

 

 
 
 
 
 
(29)

: Gonzales, 1992, p. 7 
(30)

 : Araujo, 2000, p. 19 
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Donde dicha imagen puede ser considerada como una matriz cuyos índices 

de líneas y columnas como se muestra en la Figura 19, que identifican un punto 

de la imagen, y el correspondiente valor del elemento de la matriz identifica el nivel 

de la escala de grises ese punto. Los elementos de esta matriz digital son 

llamados elementos de imagen, elementos de figura, “pixels”(de la sigla inglesa 

picture elements). Cuanto más pixels de una imagen tiene mejor resolución y 

calidad, lo que favorece bastante para el tratamiento de la imagen. 

 

 

Figura 19. Representación de una imagen digital. 

 

Según Gonzales(31)una imagen es considerada como una matriz en cuyas 

líneas y columnas identifican un punto de imagen, en donde el elemento de esa 

matriz se identifica por el nivel de pixels; donde dicho punto también contiene 

vecindades horizontales, vecindades verticales y  vecindades diagonales (cuatro 

para ser exactos), totalizando en ocho vecindades. 

 
 
(31)

 : Gonzales, 1992, p. 5 
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Como se puede visualizar en la Figura 20, las vecindades de cuatro, que 

son los verticales y horizontales; y la de ocho conexiones, donde aparte de 

considerar las ya mencionadas se conexiona con las diagonales, que son cuatro. 

 

Figura 20. Conectividad de los Pixels, de 4-conexiones y 8-conexiones. 
Fuente Araujo, 2002, p. 20 

 

2.4.2 DEFINICIONES. 

 

Segundo Brown(32), los datos usados para la creación de imágenes digitales 

pueden ser divididos en tres categorías: datos raster, datos geométricos y datos 

latentes. Pero queda por informar que dichas imágenes han de ser almacenadas 

como archivo en una BDs. Se hará mención de solo los datos Raster, por el hecho 

de que  la investigación se basará en este estudio. 

 

2.4.2.1 DATOS RASTER. 

 

Utilizaremos el de tipo bidimensional (2D = punto), ya que en ella trabajaran 

nuestras matrices; pero cabe mencionar que existen además los de tipo 

unidimensional (1D = variable), tridimensional (3D = punto en el espacio) y así de 

N dimensiones. 

(32)
 : Brown, 1995, p. 65 
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Se utilizará el de tipo raster ya que éstas son las más usadas para el 

tratamiento de imágenes; por el hecho de que consta de tablas rectangulares y/o 

hexagonales. Estas tablas pueden ser vistas como formato del pixel, la más usada 

de ellas es la rectangular como se puede apreciar en la Figura 21, que muestra 

dichos pixels en escala de grises(33). 

 

 

Figura 21. Muestra de los pixels en tablas rectangulares (escala de grises). 
Fuente Araujo, 2002, p. 20 

 

El archivo raster, es una matriz de puntos donde se encuentran líneas y 

columnas, que identifican al elemento, el cual a de contar con el tipo de tonalidad 

de color. Uno de los tipos de imágenes más conocidos es el bitmap o mapa de bits 

(bmp), pero para la investigación nuestra será el formato para el intercambio de 

gráficos (GIF = Graphics Interchange Format), que también es una matriz 

bidimensional, por el hecho de ser un dato raster; pero cabe indicar que hay varios 

tipos como:  

 

- TIFF (Tagged Image File Format). 

- PCD (Kodak photo CD). 

 
 
 
(33)

 : Brown, 1995, p. 65 
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- RLE (Run Length Encoding) 

- CGM (Computer Graphics Metafile) 

- JPEG (Joint Photographic File Format) 

- PNG (Portable Network Graphic), entre otros. 

 

Estas son archivos que han de ser imagen mejoradas o no; también pueden 

incluir algoritmos de compactación y optimización(34). 

 

2.4.3 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES. 

 

Para el procesamiento de imágenes digitales, se debe de desarrollar 

algoritmos en imagen para reducir o eliminar ruidos, restaurar, manipular y extraer 

información de estas imágenes(35). Cabe indicar que dicho procesamiento 

dependerá de la aplicación que se va a realizar, ello referentemente al algoritmo 

que ha desarrollarse. 

 

La restauración de las imágenes envuelve procesos en los que se tiene que 

recuperar la imagen degradada por la resolución limitada que pudiese tener el 

sensor, ello ya que se podrían obtener la imagen con ruidos en el momento de la 

adquisición. 

 
 
 
 
 
(34)

 : Brown, 1995, p. 73 
(35)

 : Araujo, 2002, p. 22 
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Los pixels aislados, deteriorados por el ruido y distribuidos aleatoriamente 

en la imagen son muy comunes en las muestras adquiridas, por lo que  dichos 

pixels son llamados ‘pixels con ruido’, los cuales pueden ser corregidos por los 

filtros. Los filtros son usados principalmente para omitir altas y bajas frecuencias, 

suavizar, mejorar o detectar bordes y limites de una imagen(36). 

 

La mayoría de implementaciones de estos Filtros se desarrollan en el 

Dominio Espacial, produciendo cadenas deslizantes; donde en una cadena de 

tamaño ya definido se obtienen los núcleos del píxel, de esta cadena son 

extraídas y calculadas  para el núcleo del píxel donde serán modificadas para la 

semejanza a otros pixels de esta cadena. Así mismo los filtros en el dominio 

espacial se focalizan en la substitución de los pixels por valores de cálculos 

efectuando comparaciones de una vecindad. 

 

Araujo(37) propone que los Filtros para dichas optimizaciones y mejoras de 

imagen son: 

 

- Filtro Medio (mean filter). 

- Filtro Mediano (Median Filter). 

- Filtro Mínimo-Máximo. 

- Suavización controlada por gradiente. 

 
 
 
(36)

, 
(37)

 : Araujo, 2002, p. 22 
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- Suavización Gaussianna (Gaussian Smoothing). 

- Suavización Conservativa (Conservative Smoothing). 

- Retiro de Marcas Crimmins (Crimmins Speckle Removal). 

- Filtros de Frecuencia: Pasa Banda (Low - Pass), y Pasa Altos (High - 

Pass). 

- Filtro Laplaciano de Gauss (Laplacian of Gaussian Filter). 

- Filtro no Agudo (Unsharp Filter). 

 

Como se puede observar en la Figura 22, una vez tomada la muestra de la 

imagen por el sensor, lo que llamaremos adquisición de imagen, pasa al segundo 

plano, el cual es el pre-procesamiento de la imagen, donde mejora la imagen ya 

sea por una técnica utilizada de lo mencionado en el párrafo anterior; 

seguidamente pasa al procesamiento de la segmentación, en el cual divide la 

imagen de entrada en partes, luego de dicho procedimiento pasa a lo que 

conocemos como pixels correspondientes a la frontera de la región (muestra) 

como a los mismos puntos de inflexión; el siguiente proceso es el de selección de 

características, donde se extraen los puntos importantes los cuales sean medidos 

para luego ser almacenados y así también ser comparados; el último estado es el 

de reconocimiento e interpretación, donde se le atribuye el etiquetado de la 

información , ya que interpretará el significado de los objetos reconocidos. 



 

55 

 

Figura 22. Pasos fundamentales en el procesamiento de imágenes digitales. 

 

2.4.4 DEFINICIONES FINALES SOBRE IMÁGENES RASTER. 

 

En la adquisición de imágenes, en la parte del sensor biométrico, que va a 

realizar la  lectura, consta de un conversor Análogo-Digital, por el hecho de que 

tiene que transformar la señales capturadas, y transformarlas en señales digitales 

o binarias. Para nuestra investigación se utilizó un escáner convencional de puerto 

paralelo, ello se describirá posteriormente con más detenimiento. 

 

La imagen ha de ser de tipo dato raster tipo GIF; donde dicha imagen ha de 

depender de la intensidad de la luz, los ruidos que pudiera tener antes de ser 

escaneada, ello por las tonalidades que ha de mostrar para la adquisición de la 

imagen. 
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2.5 REDES NEURONALES ARTIFICIALES. 

 

2.5.1 CONCEPTOS. 

 

Las RNAs tratan de tener las mismas habilidades a las redes neuronales 

biológicas  como se muestra en la Figura 23; es decir, que tratan de emular las 

características propias de los humanos: capacidad de memorizar y asociar 

hechos; su estudio se viene dando desde la década de los 40, donde las primeras 

simulaciones fueron desarrolladas en papel(38). 

 

 

Figura 23. Neurona biológica 

 

 

 
 
 
 
(38)

 : Loesch 1996, p.15 
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Las RNAs son modelos matemáticos, los cuales son implementados vía 

neurocomputadoras (hardware) o por sistemas computacionales (software), los 

que podrían ser simples o complejos; está compuesta por simples elementos de 

procesamiento, donde la comunicación entre estos elementos ocurre por la 

conexión de sus pesos. La comunicación de estos pesos permite a la red producir 

colectivamente comportamientos simples o complejos (39). Los elementos del 

procesamiento son llamados nodos; y los pesos (weights) son valores que 

representan el grado de importancia que determina la entrada en relación a la 

neurona determinada. 

 

Para mejor detalle se muestra en la Figura 24,  la unidad de proceso que 

tiene la neurona, donde se nota que las neuronas se moldean a las unidades de 

proceso, cada unidad se compone de una red de conexiones de entrada; una 

función de red, que se encarga de computar la entrada total combinada de todas 

las conexiones; un núcleo central de proceso, encargado de aplicar la función de 

activación; y la salida donde se transmite el valor de activación a otras unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(39)
: Welstead, 1994, p. 4 
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Figura 24. Unidad de proceso típico 

 

Existen varios tipos de RNAs, donde los más conocidos son 

ADELINA/MADELINE, Backpropagation Perceptrón, Time-Delay, Recurrent, BAM 

(Memoria Asociativa Direccional), Hopfiel y Kohonen(40). Las aplicaciones que se 

del con estos tipos de topologías son beneficiosas ante otras; ello dependiendo del 

tipo de aplicación que se les va a dar alas RNAs. Estos beneficios permiten que se 

resuelvan problemas complejos(41). 

 

Las capacidades de cada RNA se resumen en la clasificación y reducción 

de ruidos, donde la tarea del análisis como la serie de patrones de tiempo e 

imágenes pueden ser construidas; mapeo de la entrada y salida; adpatibilidad de 

los pesos; información contextual; tolerancia a las fallas; uniformidad de análisis y 

desenvolvimiento(42).  

 

 
 
 
(40) : Loesch, 1996, p. 46 
(41) , (42) : Haykin, 1994, p. 4 
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Las RNAs pueden ser auto-asociativas o hetero-asociativas; donde el Auto-

asociativas permite a una RNA ser entrenada para correlacionar un patrón con el 

mismo; mientras las Hetero-asociativas, asocia un patrón entrenado con otro igual. 

Todo ello se puede también aproximar a funciones ya que a partir de una entrada 

producen una salida el que los califica como una función(43). El proceso de 

entrenamiento envuelve ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas 

(ajuste sináptico) y configurar valores de salida para cada caso verificando la 

cantidad de error desarrollado por el cálculo sobre el valor de salida de la neurona.  

 

En el proceso de entrenamiento de la RNAs pueden ser supervisadas y no 

supervisadas; el Entrenamiento Supervisado, es el más común, donde la muestra 

de la capa de entrada y la capa de salida, son interactuadas comparando el valor 

de la salida con el de la entrada, ajustando los pesos (en las capas ocultas), 

donde se halla una medida de error reducida. En el método No supervisado, la 

RNA aprende por sí misma, donde el entrenador apenas muestra la entrada y ésta 

(la RNA) automáticamente se debe de ajustar sus pesos y valores de salida para 

la clasificación de los datos de entrada por la neurona(44). 

 

 

 

 

 

(43)
, 

(44)
: Araujo, 2002, p. 24 
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2.5.2 LAS NEURONAS ARTIFICIALES. 

 

Las neuronas artificiales tienen la función de emular las neuronas 

biológicas. Una neurona artificial está formado por un conjunto de sinapsis que 

contienen los pesos, un sumador para calcular las señales de entrada 

multiplicados por los pesos (suma ponderada), es una función de activación para 

limitar la amplitud de la señal de salida par aun valor numérico finito(45). 

 

El funcionamiento de neurona artificial está basado en el diseño. 

Básicamente consiste en aplicar un conjunto de entradas, cada una representando 

las salidas de otra neurona, luego realizar una suma ponderada con estos valores 

y filtrar ese valor con una función. 

 

En la siguiente Figura 25 se muestra una neurona artificial. Los cálculos 

solo son encontrados por las capas ocultas y de salida; las señales de entradas 

ii xxxx ,,...,, 121 
 pueden ser salidas de otras neuronas; la variables jpjj www ,..., 21  

almacenan los valores de los pesos sinápticos directamente, los cuales se harán 

responsables por la salida de la neurona esperada después de la suma 

ponderada; el valor 0jw  es la diagonal el cual será sumada a la jred  ; dicha jred  

es el resultado de la suma ponderada de la entrada y la función de activación 

)( jredf  y es responsable para la respuesta de la RNA sobre la entrada, donde 

dará como  resultado la salida jy . 
(45)

: Haykin, 1994, p. 8 
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Figura 25. Representación gráfica de una neurona artificial completa. 
Fuente Haykin, 1994, p. 36 

 

Donde podemos interpretar dichos valores de la figura anterior como: la 

suma ponderada de la jred  está dada por la suma de los pesos multiplicados con 

sus entradas respectivamente, y a ellos se le adiciona 0jw ; como se muestra en el 

cuadro 1, la función de activación )( jredf  del cuadro 2 calcula el valor de salida 

de la suma ponderada de las entradas de la jred  y 0jw . Los pesos pueden ser 

vistos como vectores de valores que crean la señal de excitación de la neurona. 









 



n

i

jiij wxwjred
1

*0
 

 
jredfsalida 
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Las neuronas pueden ser conectadas y organizadas en capas; cada capa 

tiene cantidad de neuronas definidas y con su flujo. Donde el flujo nos da como 

resultado si las neuronas son retroalimentadas o no; por lo que si fuese no 

retroalimentada; es decir, solo presenta una sola dirección es una feddfordward. Y 

si su flujo es retroalimentado, donde el flujo tiende a circular entre la capa de 

salida y la capa de entrada, es un feddbackward. Como se muestra en la Figura 

26. 

 

 

Figura 26. Red Neuronal Feedforward y Feedbackward. 
Fuente Araujo, 2002, p. 27 

 

 

 

2.5.3 RED NEURONAL ARTIFICIAL KOHONEN. 

 

Este tipo de Red pertenece a lo que es la Red de Mapas Auto-

Organizativos (SOM de la sigla inglesa Self Organizing Map), o Redes 
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Competitivas no Supervisadas, lo desarrolló Teuvo Kohonen en 1982, en la cual 

indicó que dicha red contiene dos modelos: LVQ (Learning Vector Quantization) y 

el SOM. Lo que en la investigación ha de desarrollarse el de tipo SOM. 

 

Los SOM poseen una arquitectura de dos capas (entrada - salida), las 

funciones de activaciones lineales y flujo de información es unidireccional (son 

redes en cascada). Las unidades de entrada reciben datos continuos 

normalizados, se normalizan así mismo los pesos de las conexiones con la capa 

de salida. Tras el aprendizaje de la red, cada patrón de entrada activará una única 

unidad de salida. Este tipo de red se distingue de la otra ya el trata de clasificar los 

patrones de entrada en grupos de características similares, de manera que cada 

grupo activará siempre la(s) misma(s) salida(s)(46). Cada grupo de entradas queda 

representado en los pesos de las conexione de la unidad de salida ganadora. La 

unidad de salida ganadora para cada grupo de entradas no se conoce a priori, ello 

se sabrá una vez que se entrene la red, tal como se observa en la Figura 27. 

 

Una de las cualidades de esta red es la incorporación de la regla de 

aprendizaje de cierto grado de sensibilidad con respecto a la vecindad que rodea a 

la capa de salida. Esto hace que el número de neuronas que no aprenden 

desaparezca, aumentando así su capacidad de extraer o mapear características 

topológicas de los datos. 

 

 

 

(46)
 : Krose, 1996, p. 35 
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Figura 27. Estructura de la Red Kohonen. 

 

 La red mapea el espacio de entrada hacia un espacio de salida con cierto 

orden topológico, Kohonen propone un método para que este orden se conserve 

al entrenar la red, la clave está en reducir el tamaño del vecindario de la unidad 

ganadora en cada interacción. 

 

2.5.3.1 FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN. 

 

Para este caso, la distribución de capas es muy diferente a la Figura 24; las 

interacciones que pueda tener este tipo de red son laterales, por lo que se conoce 

como vecindades, ya que sus neuronas van a interactuar entre ellas; para que la 

respuesta de la red sea de forma máxima a una unidad ante el vector de entrada, 
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los pesos de la misma deben hacerse iguales al vector de entrada. La 

modificación de dichos pesos está dada: 

)( )()()( oldijioldijnewij wxww    

Donde )(newijw  es el vector nuevo de salida; ))(oldijw es el vector de entrada 

anterior y 
ix  son las entradas, y  es una constante la cual sería la función de 

vecindad entre las neuronas, este valor varía entre 0 y 1, como se puede observar 

en l Figura 28, vemos la muestra del vector ganador (competición de ganador). 

 

 

Figura 28. Interacción entre vecindades de la red Kohonen. 

 

Como se puede notar que es muy parecido a la regla  de aprendizaje Hebb: 

“cuando una axon de una célula A está suficientemente cerca a la célula B y 

repetidamente toma parte de su excitación, algún proceso de crecimiento o 
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cambio metabólico toma lugar en una o más células de forma que la eficiencia de 

A como excitación de B es incrementada”. 

 

2.5.3.2 FUNCIÓN DE ENTRENAMIENTO. 

 

Para dicho entrenamiento, han de seguir los siguientes pasos: 

 

1. Aleatorizar los pesos de las conexiones; normalizando los pesos de las 

conexiones incidentes de cada unidad de salida sobre la unidad de entrada: 

dividir cada conexión de cada unidad. Normalizar igualmente los datos de 

entrada. 

 

2. Aplicar un patrón en la entrada. 

 

3. Calcular alguna medida de la similitud (producto interno, distancia 

euclidiana) entre las entradas y los pesos de las conexiones: 

 
5.0

2

1













 



N

i

ijijj wxwxD  

4. La unidad de salida con los pesos más parecidos al patrón de entrada (es 

decir, menor jwx  ) es declarada ganadora. El vector de pesos de la 
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unidad ganadora, 
cw , se convierte en el centro de un grupo de vectores 

cercanos a él 
cw , en concreto, a menos de cierta distancia D . 

 

5. Modificar los pesos de los vectores de pesos jw  "cercanos" a 
cw  (distancia 

menor a D ), según la fórmula: 

 

 
jj www  

 

Donde   es una pequeña constante positiva. 

 

De esta manera conseguimos que los vectores de pesos de la unidad 

ganadora y de su "vecindario" se parezcan cada vez más al patrón de entrada que 

hace ganar a esa unidad.  

 

La cuantía de la adaptación se puede escalar de acuerdo a una "función de 

vecindad" preestablecida L : 

  
jj wwcjw  ,

 

Donde c  es el índice de la unidad ganadora. 

 
2

2

2

exp

,







 


cj rr

cj  
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Representa la posición de la neurona j  en el espacio de salida. La 

convergencia del mapa depende de escoger apropiadamente jr . Una opción es 

t/1 , siendo t  el número de iteración del proceso de aprendizaje. El tamaño 

del vecindario (o  ) debería decrecer gradualmente como se ve en la Figura 29, 

donde las vecindades )0(jNE , )( 1tNE j  y )( 2tNE j  son las vecindades. 

 

 

Figura 29. Muestra del vecindario en relación  decreciente. 

 

6. Repetir los pasos 1 a 4 con todos los patrones de entrada. 

 

A medida que avanza el aprendizaje hay que ir reduciendo D . Kohonen 

recomienda empezar con un valor de a cercano a 1 y reducirlo gradualmente 

hasta 0.1. D  puede empezar valiendo la máxima distancia existente entre los 

pesos de las conexiones al principio y acabar siendo tan pequeño que no quede 

ninguna unidad en el vecindario de la unidad ganadora. En ese momento solo se 
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entrenará una unidad, que al final tendrá su vector de pesos igual al vector de 

entrada. 

 

La precisión de la clasificación de los patrones de entrada aumenta con el 

número de ciclos de aprendizaje. Kohonen recomienda una cantidad de ciclos no 

inferior a 500 veces el número de neuronas de salida para obtener buenos 

resultados. 

 

2.5.3.3 SENSIBILIDAD BASADA EN LA HISTORIA. 

 

Una forma de evitar el problema de las unidades que no aprenden es 

consiste en la incorporación de algún tipo de sensibilidad a la historia o frecuencia 

en la regla de entrenamiento. Hay dos aproximaciones:  

1. Utilizar la sensibilidad a la frecuencia durante la selección del ganador. 

2. Utilizar la sensibilidad a la frecuencia para modificar la tasa de aprendizaje  

Sea un ejemplo de regla de aprendizaje con sensibilidad en la historia 

aplicada en la modulación de la tasa de aprendizaje:  

1. Selección de un ganador mediante alguna medida de distancia  

2. Adaptación de los pesos del ganador 
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          twtxttwtw ccc  1  

 

Donde )(t  es función de la frecuencia con la que la unidad c  es 

seleccionada como ganadora. Dos posible funciones de este tipo son: 

 
 

 
 

t
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c
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t

tut
t








.


 

Donde )(tuc  es el número de veces que la unidad c ha ganado hasta el momento 

t . 

 

2.5.4 DEFINICIONES FINALES DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES. 

 

Como acotes a lo ya descrito solo cabe indicar, que los estudios sobre 

RNAs paro para la extracción de ID, tiene poco tiempo de investigación, ya que su 

recién investigación se dio en la década de los 90, por el hecho de que no se 

podían interpretar los RNAs, como desenvolvimiento de una IA (Inteligencia 

Artificial); por lo que estuvo algunos años en discusiones sobre si una RNA podía 

tomar decisiones como lo podían interpretar los sistemas neuronales biológicos; 
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por lo que llegaron a la conclusión de que no podrían desarrollar tal mecanismo 

del  ser humano, pero si el de interpretar excitaciones externas y sobre ello tomar 

las decisiones que se crea convenientes. 

 

Las investigaciones recientes son a las Redes de Kohonen, 

Backpropagation2, ART y ART2; para nuestra investigación se optó por la Red 

Kohonen, por ser muy buena en dar respuesta del entrenamiento. 

 

2.6 CONTENIDO ACTUAL DEL TRABAJO. 

 

Actualmente ya se han desarrollado todos los métodos de extracción de 

minucias como el matemático, estadístico, sintético e híbrido(47); pero en años 

recientes se comenzó dar estudios con los RNAs, lo que actualmente el 80% de 

estudios referente a los métodos de extracción son vía Perceptrones Multicapa y 

Backpropagation; por lo que se optó por el Red Kohonen, ya que aún no tienen 

mucho conocimiento. 

 

 Otra manera a considerar es que como se sabe este tipo de red Kohonen 

es de una red competitiva no supervisada; por lo que aún mejora bastantes las 

perspectivas de investigación en la región. 

 

 

 

 

(47)
 : Hong, 1998, p. 10 
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2.7 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

- Biometría. Ciencia que estudia las características biológicas del ser 

humano (el iris, la huella dactilar, la voz, etc...) para su aplicación a la 

seguridad informática como medio de identificación del usuario. 

- Autentificación. Proceso en el que se da fe de la veracidad y 

autenticidad de un producto, de unos datos o de un servicio, así como 

de la fiabilidad y legitimidad de la empresa que los ofrece. 

- Inteligencia Artificial. Dominio de la ciencia informática que se centra en 

provocar en la máquina un comportamiento parecido al que proviene de 

un ser humano. Uno de los objetivos de la inteligencia artificial es hacer 

que los ordenadores sean más útiles para todo el mundo. La 

investigación de la inteligencia artificial puede resultar también muy útil a 

la hora de ayudarnos a comprender nuestros propios procesos 

mentales. 

- Redes Neuronales Artificiales. Modelos computacionales que asemejan 

en forma muy cruda el funcionamiento de porciones del cerebro. Estos 

modelos se caracterizan por que en ellos el procesamiento se realizan 

en forma paralela y distribuida mediante muchos procesadores 

altamente conectados entre sí.  

- Dominio Espacial. Dominios en el Espacio y Frecuencia, donde el 

término espacial es análogo al término de frecuencia temporal y es la 
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decreciente velocidad de modificación de una luminosidad en una 

dirección de imagen. 

 

2.8 HIPÓTESIS. 

 

2.8.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

 

- El Diseño e Implementación de un sistema biométrico contribuye de 

manera eficaz para la identificación basado en reconocimiento de huella 

dactilar utilizando Redes Neuronales. 

 

2.8.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

- La difusión de la biometría y los sistemas biométricos en lo académico 

en la Región. 

 

- Poner en práctica el uso  prototipo de un sistema biométrico con una red 

neuronal para el reconocimiento de huellas dactilares. 
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2.9 MATRIZ DE VARIABLES. 

 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Categorías 

Independientes 
Sistema 

Biométrico 

 

Fiabilidad 

Aceptación 

 

Vulnerabilidad 

Desempeño 

 

Alta, media y baja. 

Buena, regular y 

mala. 

Alta, media y baja 

Bueno, regular y 

malo. 

 

Dependientes Redes Neuronales 

 

Competitividad 

 

Aprendizaje 

 

Nivel de sociedad 

 

Progresiva, 

regresiva. 

Supervisado, no 

supervisado. 

Auto-asociativo, 

Hetero-asociativo. 
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CAPITULO III. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En este capítulo vamos a describir el tipo de investigación realizada y los 

pasos que se siguieron para cumplir el objetivo principal de este trabajo. Como 

también el de la RNA-Kohonen, la cual solo la nombraremos como RNA por el 

hecho de que es la única topología que se está desarrollando. 

 

En los siguientes enunciados se harán mención del Diagrama de Contexto 

(3.3.1) en donde se desenvuelve las partes importantes que tiene el Prototipo en 

forma concreta; el Modelamiento Orientado a Objetos (3.3.2) se muestra los 

paquetes o clases que comprende dicho Prototipo de Sistema de manera general, 

y que están comprendidos por una clase de red neuronal (3.3.2.1) donde se 
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mencionan las clases creadas y de mayor importancia para la utilización de la red 

neuronal; en el apartado unas clases de archivos de red neuronal (3.3.2.2) se 

encuentran las funciones de la arquitectura de datos de la RNA. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación desarrollada es de tipo Experimental, por lo que en 

el presente capítulo se exponen las técnicas utilizadas para el desarrollo del 

prototipo desarrollado. 

 

3.2 CONSIDERACIONES PARA EL DESSARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

El prototipo desarrollado deberá de cumplir los requerimientos que se 

muestra en la Figura 30: 

 

a) Capturar y mostrar las minucias características. 

b) Entrenar y ejecutar la RNA. 

c) Modificar y restaurar los parámetros de aprendizaje de la RNA. 

d) Permitir al usuario el entrenamiento automáticamente o semi-

automáticamente. 

e) Mostrar el resultado de la comparación de las muestras. 
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Figura 30. Diagrama del sistema, para el usuario. 

 

3.3 ESPECIFICACIONES. 

 

3.3.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO. 

 

Para el diseño del diagrama de contexto se desarrollo utilizando la 

herramienta del Power Designer, versión 11. Trial de la empresa SyBase, como se 

muestra en la Figura 31, cabe indicar que dicho software está orientado para UML 

(Unified Modeling Language) que en castellano sería Lenguaje Universal de 

Modelado. 
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En dicha Figura 31 se muestra en términos generales el funcionamiento del 

prototipo que se desarrolló, donde la parte principal vendría a ser el Proceso del 

Sistema en donde se verá afectada por el Usuario y la Clasificación de minucias, 

dando así un resultado o la respuesta deseada. Entre el Usuario y el Proceso del 

Sistema, se ve: la Identificación de la Muestra, Extracción de Características, 

Imágenes de IDs y Archivos template. Mientras entre la Clasificación de Minucias 

y el Proceso del Sistema, se observa: Resultado del Entrenamiento, Resultado de 

Validación, Imágenes de IDs, Entrenamiento de la Red y Parámetros de 

Entrenamiento. 

 

 

Figura 31.Diagrama de Contexto del Prototipo. 
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3.3.2 MODELAMIENTO ORIENTADO A OBJETOS. 

 

El presente trabajo fue realizado en lo que es modelamiento Orientado a 

Objetos, por lo que también se utilizó el programa Power Designer de SyBase, lo 

que nos generó unas clases para el programa principal. 

 

 En la figura 32 se muestra la distribución de paquetes de aplicación, donde 

se puede distinguir claramente, como está compuesto nuestro sistema vía el 

código desarrollado en Java v1.4.1. Las clases descritas en esa Figura 32, 

muestran un modelo resumido a lo desarrollado, ello porque presenta las 

operaciones y descripciones de los atributos que tiene cada una de estas clases, 

ya que podría generar una lista enorme. También se optimizó el código ello porque 

se utilizó nombres de procedimientos y funciones en inglés, ya que se recomienda 

ello para que el código sea universal. 

 

3.3.2.1 UNA CLASE DE RED NEURONAL. 

 

En las clases definidas la mayoría son atributos privados, así mismo los 

valores de las clases a manipular a través de sus operaciones; la mayoría de las 

operaciones son públicas, salvo las operaciones internas de la RNA. 
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Figura 32. Paquetes de la Aplicación 

 

Cabe indicar que las variables fueron desarrolladas en lenguaje Java 

v.1.4.1., donde nos permite la manipulación de vectores (arrays) como variables 

aleatorias; estos arrays son dinámicos, ya que a diferencia del C++ no 

necesitamos de hacer punteros y arrays para que el programa tenga un mejor 

desenvolvimiento, no causando conflictos para el computador. 

 

En la RNA, los vectores de los pesos han de ser bidimensionales, y los 

vectores de activación serán unidimensionales. Los Bidimensionales corresponden 
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a la salida de una neurona de la anterior capa, más la adición del valor arbitrario 

de entrada; los unidimensionales solo se almacenan las respuestas de las 

neuronas en cada capa. 

 

a) Array1D: tipo usado para definir arrays dinámicos del tipo dimensión 

double, éstos son números reales con comas flotantes y de 8 bytes. 

b) Array2D: tipo para definir arrays dinámicos de dos dimensiones (2D) del 

tipo double. 

 

Para la clase fueron creados: 

a) Filtersize: tipo variable entera para indicar el tamaño de la matriz del 

filtro. 

b) FilterArray: tipo variable entera que indicará la matriz del filtro y estará 

dentro de un dos dimensiones. 

c) Pixels: tipo de variable entera que será un array unidimensional para el 

pixel memorizar. 

d) MINXDIST: tipo de variable entera la que descartará el ancho 

excedente. 

e) MINYDIST: tipo de variable entera la que descartará el alto excedente. 

f) SoureceData: tipo variable entera, el cual estará dentro de un array 

unidimensional 

g) Bufferdata: tipo de variable entera, que estará en un array 

unidimensional. 
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h) OutData: tipo de variable entera, la cual estará en un array 

unidimensional 

i) m_feld: tipo byte usado para definir el vector de peso, que estará dentro 

de una un array dinámico de una dimensión. 

j) m_counter: tipo entero, para indicar el índice de conteo. 

k) m_FeatureMap: tipo neuro vector que será el mapa característico el cual 

se encontrará en un array de dos dimensiones. 

l) m_Output: tipo neuro vector el cual será el mapa de salida de el cual se 

encontrará en un array de dos dimensiones. 

m) m_eps: tipo flotante que será la tasa de aprendizaje. 

n) m_sig: tipo flotante que representará la tasa de variación. 

o) m_zi: de tipo entero que será el centro de búsqueda en x. 

p) m_zj: de tipo entero que será el centro de búsqueda en j. 

q) m_autoeps: tipo boleano, que será la tasa de auto-aprendizaje. 

r) m_nets: tipo entero que será la red neuronal actual de Kohonen. 

s) m_speicher: tipo entero que indicará la base de datos para la 

localizaciones. 

t) m_expenditure: será de tipo byte donde se encontrará en un array de 

dos dimensiones. 

u) m_netsdim: tipo entero que será la dimensión del mapa característico. 

v) m_inputdim: tipo entero que será la longitud del vector de entrada. 

w) m_expendituredim: tio entero que será la dimensión de los vectores de 

gasto. 
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x) m_learnsteps: tipo entera que será el número de pasos de aprendizaje. 

y) m_mineps: tipo flotante que es la tasa mínima de aprendizaje. 

z) m_maxeps: tipo flotante que es la tasa máxima de aprendizaje. 

aa)  m_minsig: tipo flotante que es la tasa mínima de variación. 

bb)  m_maxsig: tipo flotante que es la tasa máxima de variación. 

 

3.3.2.2 UNAS CLASES DE ARCHIVOS DE RED NEURONAL. 

 

En esta clase se han creado los archivos más importantes de la arquitectura 

de la RNA; estos archivos contienen las funciones con las que se ha de trabajar 

con la arquitectura de datos de la RNA. 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN. 

 

3.4.1 IMÁGENES DE IMPRESIONES DIGITALES. 

 

En esta parte demostraremos los métodos utilizados para obtener la ID. 

 

3.4.1.1 DEFINICIONES. 

 

La RNA fue creada de acuerdo a lo que fue propuesto, son necesarias los 

IIDs, como un mínimo  para el reconocimientos de las minucias, las IDs nos 

permiten la identificación de éstas minucias; los  IIDs a trabajar con imágenes 
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raster, que han de ser en blanco y negro; donde el tipo utilizado de raster es el 

Formato para el Intercambio de Gráficos (GIF). 

 

La escala a extraer de la IID tiene una medida de 500pixels, con una 

resolución de 600 pdi. Esta restricción de 500 pixels de altura es debido a que las 

IIDs son rectangulares. Como serán capturados para luego ser escaneadas las 

imágenes, tendrán esa dimensión de pixels, ya que el tipo de muestra se trabajara 

exclusivamente Mono-Dactilar. 

 

3.4.1.2 ADQUISICIÓN Y TRATAMIENTO PARA IMAGEN RASTER. 

 

Los IIDs obtenidas serán obtenidas por el método de impresión de tinta en 

el papel y transcrita para la imagen raster utilizando un scanner óptico de Acer, el 

modelo ScanPrisa 640P con interface paralela. La impresión en el papel puede 

presentar problemas como manchas, causadas por el exceso o falta de tinta y 

presión sobre el papel. 

 

Para la obtención de una ID se utilizó principalmente una almohada de 

estampilla con tinta negra y una hoja de papel. Donde la cantidad de IID está a 

base de tinta de agua el cual con un pincel se pinta la región a imprimir, ésta 

penetra en los surcos interdactilares, deseando la IID no sea borrosa o mucho 

más definida para la identificación como IID. En la Figura 34 se muestra la 

diferencia entre esas dos HDs; ello que la primera imagen es borrosa, entonces 
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habrá CB y CF muy pocas de la IID, ello perjudica para la conversión de la imagen 

binaria. 

 

Por lo que en la Figura 34, la imagen de la derecha fue realiza por tinta 

tipográfica, ya que ésta es más consistente. Esta aplicada sobre el dedo con un 

roll; luego que el roll pase sobre la HD, ésta se presiona sobre el papel, 

obteniendo así una IID más clara, limpia y nítida que contenga las CF y CB, 

obteniendo una uniformidad y facilidad para la binarización. 

 

 

Figura 34. Tinta de agua al lado izquierdo vs Tinta tipográfica. 
Fuente Araujo, 2002, pag. 55 

 

Se recomienda el uso de un papel blanco de 80 gramos, para el proceso de 

escaneado, para no causar alteraciones en el resultado debido a la luminosidad 

inducida sobre la superficie para la digitalización: Seguidamente se coloca el papel 

sobre el área del escáner, y se comienza a adquirir las IIDs como archivo GIF. 
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Para nuestra IID se optará por el dedo índice derecho, ya que es el dedo 

con el que generalmente se trabaja en los sistemas biométricos mono-dactilares; 

pero cabe indicar que dichos sistemas cuentan con un soporte en caso de que no 

se pudiese escasear el índice derecho, y es el dedo medio de la misma mano. 

Para nuestro IID se propuso la dimensión de 500pixels, por ser la más optima para 

la captura de ID, ya que las dimensiones de la HD no varían entre 2.8 cm y 3.8 

cm, para una estatura promedio en nuestro medio. Como se ve en la Figura 35, 

muestran las minucias extraídas y encontradas en el prototipo, ya sean por CF, 

CB, entre otras. 

 

 

Figura 35.Impresión digital realizada con Tinta Tipográfica. 
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Como se puede visualizar en la figura anterior se selecciona el área útil de 

la ID, pero la impresión a adquirir será una impresión plana; ya que en ésta 

aumenta considerablemente el área de impresión, obteniendo así las minucias 

originales del área escaneada. Para nuestra IID se puede ver claramente que 

cuenta con una diferencia de CF y CB, como se puede observar en la figura 

siguiente y las demás CC de la HD; la impresión plana se utilizará por el hecho de 

que los sensores biométricos de IDs tienen mayor desarrollo en esta área. 

 

La impresión plana a de usarse para el trabajo de investigación, ello por el 

simple hecho de que los sensores de IDs trabajan bajo ese contexto.  

 

3.4.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE IMPRESIONES DIGITALES. 

 

Los filtros para la ID se le puede denominar pre-procesamiento de 

imágenes, cuando se precisas mejorar informaciones de una imagen antes de 

utilizarla para fines como el análisis. Existen varios programas que pueden 

desarrollar dicho pre-procesamiento tales es el caso del MatLab de la empresa 

Mathworks, la cual ya tiene bastante campo en el desarrollo de esto, para la 

investigación se trabajó en el mismo software Java, creando librerías especiales 

para dicho procesamiento. 

 

 Para nuestra investigación, lo primero a desarrollar será la Detección de 

Borde, ya que en ella se detectará las marcas en los dedos. Esto se debe, a que 
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para el análisis de los cuadros en tonos grises, será difícil, por lo que la imagen 

adquirida deberá pasar por un cuadro netamente desarrollado en blanco y negro, 

en donde se han de marcan agudamente las líneas posibles. 

 

 Para el desarrollo de esta parte se utilizó los Filtros Sobel, Logarítmico y el 

de Valor Umbral. Donde el Filtro Sobel, trabaja en una matriz, la cual será de 5*5, 

que es el píxel sobre el cuadro de entrada, éste está en el centro de la matriz, la 

celda apropiada se multiplica y se agregan los productos, donde la suma 

representa el tono gris del píxel en la salida de la imagen. El cómputo de esta 

matriz lleva a los elementos del array a reconocer los ribetes verticales, 

horizontales y diagonales. Este operador tiene la ventaja que pone en contrastes 

bajos a los cuadros, no obstante reconoce solamente en cada dirección del caso 

de las líneas, el cómputo de éste es relativamente largo. El Logarítmico el cual 

reconoce todas las direcciones de las líneas semejantes y las elimina 

relativamente en forma rápida, ello ya que primero observa la muestra para luego 

decidir, si son los pixels respectivos de un borde. Desafortunadamente tiene 

problemas ya que solo coloca en un bajo contraste los cuadros. Y por último el de 

Valor Umbral, es el de varios valores de nivele umbrales, que se al pixels lo 

segregan en blanco y negro, puesto que están sobre cierto valor umbral del tono 

gris; con los pixels el cómputo logarítmico se utiliza otra vez y el pixels probado 

será el píxel de borde.  
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 Seguidamente viene la etapa de Hallazgo de Líneas, consiste en la 

identificación de línea; es decir, una vez que el píxel sea llenado copia dicha 

superficie para almacenarla y luego así poder procesarla varias veces; después de 

ser almacenada los segmentos de líneas individuales engañan o mienten (ello por 

las interferencias de la imagen o la mala detección de borde), luego se produce las 

líneas delgadas sobre las líneas de las muestras en un comienzo obteniendo así  

las líneas características para la obtención de las minucias. 

 

 Luego sigue el Hallazgo de Nudos, este proceso se da cuando ya ha sido 

hallada las líneas generales del píxel ya almacenado, acá las características 

pueden ser filtradas; dichas características encontradas se almacenan con sus 

coordenadas en los respectivos arrays. 

 

 Y como parte final del pre-procesamiento se tiene el Segmento, donde los 

nudos hallados se fijan directamente a la red neuronal, ya que actúan con cada 

cuadro alrededor de otro número de nudos. La unidad de la RNA de entrada debe 

de exhibirse siempre con la misma longitud, este segmento especifica un tamaño 

de 50*80 pixels, ya que avanza sobre el cuadro y se cuentan todos los extremos y 

parte media de las líneas. Por el segmento se consideran dos valores uno para los 

extremos y parte media. 
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3.4.3 CONSIDERACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA RNA-

KOHONEN. 

 

Después de que la marca de los dedos pasara por todo el procesamiento 

de ID, esto se debe de almacenar de alguna manera que los vectores similares a 

los vectores de entrada que han de tener una persona para realizar la 

comparación. 

 

Para ello se recurre a la RNA, el cual ah de ser capaz de identificar las 

marcas ya almacenadas con las muestras que han de ser ingresadas, por ello 

tendrá que recuperar las características almacenadas para poder asignar las 

muestras con la muestra ingresante. 

 

Este tipo de RNA tiene la ventaja de que no es supervisada; el mapa de 

características de Kohonen abre una multiplicidad de posibilidades de proceso de 

datos posibles dentro del proceso de ID. 

 

3.3.4.1 MUESTRAS DE ENTRADA PARA EL ENTRENAMIENTO. 

 

La capa de activación de la entrada se divide en capa de dos dimensiones 

de gasto (salida), el cual representa el mapa real de la organización. Las neuronas 

de la capa del mapa están conectadas mutuamente con cada neurona. Dentro de 
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la capa de mapa, cada neurona j  está claramente seguro de sus coordenadas „x‟ 

y „y‟. En el desarrollo del proyecto, el mapa de características es divido en dos 

capas, la de entrada y la de gasto. En la neurona n  de entre las neuronas de la 

capa de entrada la señal de entrada externa  nxxxx ,...,, 21  se fijan, por lo que se 

refiere a un vector característico. A cada neurona del mapa la activación del 

avance de n , recibe a cada neurona de la capa de entrada los datos de todas las 

características de una marca de los dedos y de estos detalles en cada caso los 

evalúan. Así la dimensión de un vector de la entrada es idéntica a la dimensión del 

vector del peso de una neurona de la capa del mapa. 

 

La clase de la Red Kohonen pone la red en ejecución acotando dos cosas; 

los campos de dos dimensiones; es decir, que se encontrará el mapa de 

característica m_FeatureMap y el mapa de salida m_OutputMap, ambas serán de 

arrays bidimensionales. Para el desarrollo del proyecto la dimensionalidad de la 

entrada y la salida, las neuronas serán de 50*50. Cada neurona en el mapa de 

características se convierte en un neuro vector. Un neuro vector contienen 

solamente un número de valores del peso, que se adaptan más adelante para el 

aprendizaje. La dimensión de los neuro vectores es dependiente en el número de 

las señales de entrada y el resultado del proceso de imagen. 

 

Puesto que se define como un máximo de 722 características por marca de 

los dedos, la dimensión del neuro vector para todas las neuronas en las cubiertas 
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de los elementos han de ser de una capa de 722 de entrada. El número de 

neuronas serán de 2500 (50*50) mas  la característica. La capa de salida, consiste 

en neuro vectores, los cuales los almacena los valores de salida en los pesos de 

sus neuronas 50*50, la dimensión de este vector de salida asciende a 16 pesos. 

 

3.3.4.2 PARÁMETROS DE ENTRENAMIENTO DEL ALGORITMO DE 

KOHONEN. 

 

Los parámetros de entrenamiento de la RNA-Kohonen es importante para el 

resultado deseado. Este tipo de algoritmo consta de dos etapas importantes; la 

etapa de funcionamiento, se presenta en la red de entrada, un patrón de entrada y 

éste se asocia a la neurona o cuyo vector de referencia es el más parecido; y la 

etapa de entrenamiento, donde se organizan las categorías que forman el mapa 

mediante un proceso no supervisado a partir de las relaciones no descubiertas en 

el conjunto de los datos de entrenamiento. 

 

En esta etapa de funcionamiento, lo que se pretende es encontrar el vector 

de referencia más parecido al vector de entrada para averiguar qué neurona es la 

vencedora y , sobre todo, en virtud de las interacciones excitatorias e inhibitorias 

que existen entre las neuronas, para averiguar en qué zona del espacio 

bidimensional de salida se encuentra tal neurona. Por tanto, lo que hace la red 

Kohonen es realizar una tarea de clasificación, ya que la neurona de salida 
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activada ante una entrada representa la clase a la que pertenece dicha 

información de entrada. Además, como ante otra entrada parecida se activa la 

misma neurona de salida, u otra cercana a la anterior, debido a la semejanza entre 

las clases, se garantiza que las neuronas topológicamente próximas sean 

sensibles a entradas físicamente similares. Por este motivo, la red es 

especialmente útil para establecer relaciones, desconocidas previamente, entre 

conjuntos de datos 

 

En la etapa de entrenamiento cabe recalcar que, en primer lugar, que no 

existe un algoritmo de aprendizaje totalmente estándar para la red Kohonen. Sin 

embargo, se trata de un procedimiento bastante robusto ya que el resultado final 

es en gran medida independiente de los detalles de su realización concreta. En 

consecuencia, trataremos de exponer el algoritmo más habitual asociado a este 

modelo. 

 

El algoritmo de aprendizaje trata de establecer, mediante la presentación de 

un conjunto de patrones de entrenamiento, las diferentes categorías (una por 

neurona de salida) que servirán durante la etapa de funcionamiento para realizar 

clasificaciones de nuevos patrones de entrada.  

 

De forma simplificada, el proceso de aprendizaje se desarrolla de la 

siguiente manera. Una vez presentado y procesado un vector de entrada, se 

establece a partir de una medida de similitud, la neurona vencedora, esto es, la 
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neurona de salida cuyo vector de pesos es el más parecido respecto al vector de 

entrada. A continuación, el vector de pesos asociado a la neurona vencedora se 

modifica de manera que se parezca un poco más al vector de entrada. De este 

modo, ante el mismo patrón de entrada, dicha neurona responderá en el futuro 

todavía con más intensidad. El proceso se repite para un conjunto de patrones de 

entrada los cuales son presentados repetidamente a la red, de forma que al final 

los diferentes vectores de pesos sintonizan con uno o varios patrones de entrada 

y , por tanto, con dominios específicos del espacio de entrada. 

 

El efecto de la regla de aprendizaje no es otro que acercar de forma 

iterativa el vector de pesos de la neurona de mayor actividad (ganadora) al vector 

de entrada. Así, en cada iteración el vector de pesos de la neurona vencedora rota 

hacia el de entrada, y se aproxima a él en una cantidad que depende del tamaño 

de una tasa de aprendizaje. 

 

Al finalizar el aprendizaje, el vector de referencia de cada neurona de salida 

se corresponderá con el vector de entrada que consigue activar la neurona 

correspondiente. 

 

En el caso de existir más patrones de entrenamiento que neuronas de 

salida, como en el ejemplo expuesto, más de un patrón deberá asociarse con la 

misma neurona; es decir, pertenecerán a la misma clase. En tal caso, los pesos 
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que componen el vector de referencia se obtienen como un promedio (centroide) 

de dichos patrones. 

 

Además de este esquema de aprendizaje competitivo, introduce una 

función denominada zona de vecindad que define un entorno alrededor de la 

neurona ganadora actual (vecindad); su efecto es que durante el aprendizaje se 

actualizan tanto los pesos de la vencedora como los de las neuronas 

pertenecientes a su vecindad. De esta manera, se logra que neuronas próximas 

sintonicen con patrones similares, quedando de esta manera reflejada sobre el 

mapa una cierta imagen del orden topológico presente en el espacio de entrada. 

 

En el proceso general de aprendizaje suelen considerarse dos fases. En la 

primera fase, se pretende organizar los vectores de pesos en el mapa. Para ello, 

se comienza con una tasa de aprendizaje y un tamaño de vecindad grandes, para 

luego ir reduciendo su valor a medida que avanza el aprendizaje. En la segunda 

fase, se persigue el ajuste fino del mapa, de modo que los vectores de pesos se 

ajusten más a los vectores de entrenamiento. El proceso es similar al anterior 

aunque suele ser más largo, tomando la tasa de aprendizaje constante e igual a 

un pequeño valor (por ejemplo, 0.01) y un radio de vecindad constante e igual a 1. 

 

No existe un criterio objetivo acerca del número total de iteraciones 

necesarias para realizar un buen entrenamiento del modelo. Sin embargo, el 

número de iteraciones debería ser proporcional al número de neuronas del mapa 
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(a más neuronas, son necesarias más iteraciones) e independiente del número de 

variables de entrada. Aunque 500 iteraciones por neurona es una cifra adecuada, 

de 50 a 100 suelen ser suficientes para la mayor parte de los problemas. 

 

Para el entrenamiento de la red a vista la manera de modificar los vectores de 

pesos de las neuronas a partir del conjunto de entrenamiento, se van a 

proporcionar una serie de consejos prácticos acerca de tres parámetros 

relacionados con el aprendizaje cuyos valores óptimos no pueden conocerse a 

priori dado un problema. 

 

Medida de similitud, se debe considerar que el criterio de similitud y la regla de 

aprendizaje que se utilicen en el algoritmo deben ser métricamente compatibles. Si 

esto no es así, estaríamos utilizando diferentes métricas para la identificación de la 

neurona vencedora y para la modificación del vector de pesos asociado, lo que 

podría causar problemas en el desarrollo del mapa. 

 

La distancia euclidiana y la regla de aprendizaje presentada son 

métricamente compatibles y, por tanto, no hay problema. Sin embargo, la 

correlación o producto escalar y la regla de aprendizaje presentada no son 

compatibles, ya que dicha regla procede de la métrica euclidiana, y la correlación 

solamente es compatible con esta métrica si se utilizan vectores normalizados (en 

cuyo caso distancia euclidiana y correlación coinciden). Por tanto, si utilizamos la 

correlación como criterio de similitud, deberíamos utilizar vectores normalizados; 
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mientras que si utilizamos la distancia euclidiana, esto no será necesario. 

Finalmente, independientemente del criterio de similitud utilizado, se recomienda 

que el rango de posibles valores de las variables de entrada sea el mismo, por 

ejemplo, entre -1 y 1 ó entre 0 y 1. 

 

Tasa de aprendizaje, Como ya se ha comentado, )(n es la tasa de aprendizaje 

que determina la magnitud del cambio en los pesos ante la presentación de un 

patrón de entrada. La tasa de aprendizaje, con un valor inicial entre 0 y 1, por 

ejemplo, 0.6, decrece con el número de iteraciones )(n , de forma que cuando se 

ha presentado un gran número de veces todo el juego de patrones de aprendizaje, 

su valor es prácticamente nulo, con lo que la modificación de los pesos es 

insignificante. Normalmente, la actualización de este parámetro se realiza 

mediante una de las siguientes funciones 

 

n
n

1
)(    










2

1 1)(



n

n  

Cuadro 10. Actualización del valor )(n  en función de la tasa de aprendizaje. 

 

Siendo 
1  un valor de 0.1 ó 0.2 y 

2  un valor próximo al número total de 

iteraciones del aprendizaje. Suele tomarse un valor 
2  = 10000. 

El empleo de una u otra función no influye en exceso en el resultado final. 
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Zona de vecindad,  )(* nZona j  es una función que define en cada iteración n  si 

una neurona de salida pertenece o no a la vecindad de la vencedora *j . La 

vecindad es simétrica y centrada en *j , pudiendo adoptar una forma circular, 

cuadrada, hexagonal o cualquier otro polígono regular.  

 

En general,  )(* nZona j  decrece a medida que avanza el aprendizaje y 

depende de un parámetro denominado radio de vecindad )(nR , que representa el 

tamaño de la vecindad actual. 

 

La función de vecindad más simple y utilizada es la de tipo escalón. En este 

caso, una neurona j  pertenece a la vecindad de la ganadora *j  solamente si su 

distancia es inferior o igual a )(nR . Con este tipo de función, las vecindades 

adquieren una forma (cuadrada, circular, hexagonal, etc.) de bordes nítidos, en 

torno a la vencedora; por lo que en cada iteración únicamente se actualizan las 

neuronas que distan de la vencedora menos o igual a )(nR . 

 

En la Figura 33 se describe el Diagrama de Flujos del Entrenamiento de la 

Red Neuronal, donde se puede observar claramente cómo va a trabajar el 

entrenamiento de la RNA, inicializando con las neuronas características (muestras 

de la entrada), para luego empezar con el entrenamiento propiamente dicho e 

interactuar con las vecindades, para tener así una unidad o neurona vencedora 

como muestra de salida o finalización del entrenamiento. 
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Figura 33. Diagrama de flujos del entrenamiento. 
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3.4.4 OPERACIONALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN. 

 

Para el aprendizaje generalmente, el primer paso es la determinación del 

centro de  activación, ésta es una neurona, que puede ubicarse con la señal de 

entrada, donde las demostraciones se presentan como actividad de ellas. En la 

función de aprendizaje se coloca la función centro, el cual se pone en ejecución. 

La interacción de la entrada (vector característico de una marca de los dedos) 

entregará solamente la función centro; esta función ahora no tiene nada mejor que 

hacer para comparar todo este vector de la entrada con los vectores del peso del 

mapa de características. El centro de la excitación ahora está con las coordenadas 

de la neurona, que conviene que sea lo mejor posible al vector de entrada. 

 

Para ellos se determina la distancia euclidiana entre una neurona y el vector 

de la entrada. La neurona con la distancia más pequeña forma el centro de 

excitación; el cuadrado de la distancia se vuelve en la entrega (entrada del vector 

característico), que no cambia sin embargo nada es el resultado. Según el centro 

de la excitación que fuese determinado, las fronteras para la influencia de las 

neuronas vecinas en la base se harán por el radio o variación. Dentro de esto 

ahora los vectores del peso de la neurona se cambian de ubicación de la dirección 

del vector de la señal de entrada. Cuando más próxima la neurona al centro i  y j

, el vector de peso se cambia zi  y zj  con las nuevas coordenadas de este. El 

mapa característico y el mapa de salida deben ser almacenados antes de 
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aprender, con los valores iniciales. Ello es por los números aleatorios de la base 

para los valores del peso individual. La probabilidad de los centros de entrada 

muestran más adelante alrededor de estos artificialmente para la forma producida 

de los centros, ellos se desarrolla después del primer paso de aprendizaje. 

 

Para el ajuste de las Tasas de Aprendizaje y la Variación, se determinan 

alrededor del centro z  de la excitación, en función al número de los pasos de 

aprendizaje; para ambas funciones se deben de considerar: la Tasa de 

Aprendizaje cambia con los vectores de peso causados por cada paso aprendido 

que es grande, ello desea que la etapa inicial de la fase sea absolutamente 

aprendida, lo que retarda el aprendizaje pero da un equilibrio a los vectores del 

peso. Algo similar se aplica a la Tasa de Variación (Radio), ya que ayuda al mapa 

para formar primero la estructura básica que pueda refinar el proceso 

posteriormente con un radio que se convierte siempre más pequeño en la 

estructura de búsqueda.  

 

3.4.4.1 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

 

Para efectuar la implementación de la Clase de las RNA, fue desarrollado 

bajo el lenguaje Java. Los códigos fuente del programa serán demostrados 

mediante pseudo códigos, para que en un futuro éstas puedan aportar cualquier 

duda que pueda tener el investigador, ya que dichos pseudos códigos forman 

parte de mostrar los algoritmos de un determinado programa, donde lo cual se 
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mostrará la parte de la RNA, la que es materia de investigación de la tesis a 

realizarse. 

 

Los siguientes cuadros presentan la clase del NeuroVector, su función 

principal es la de representar una función para la clase KohonenNets. En el 

siguiente código se muestra la función para inicializar el NeuroVector, en donde se 

toma la muestra de entrada, a la cual se le dará un valor arbitrario. 

 

Procesamiento: NeuroVector  
Variables: m_feld:Array1D; 
 

Función: InitVector(val) 
  
 Inicio   

Variable: i, val; 

  para i=0 hasta m_feld.length 
   m_feld:Array1D(i) = val; 
 Fin 
 
 Función: InitVector(min, max) 
 Inicio   
 Variable: i, min, max; 
 

  para i=0 hasta m_feld.length 
m_feld:Array1D(i)=Math.round(min + Math.random()*(max-min)); 

 Fin 
 
 Función: InitVector(feld:Array1D) 
 Inicio   
 Variable: i, feld:Array1D; 
  para i=0 hasta m_feld.length 
   m_feld:Array1D(i)=feld:Array1D(i); 
 Fin 

 
 Función: InitVector(Vector Senoidal) 
 Inicio   
 Variable: i, p, max, k; 

  
  k = (Math.PI*2)/p; 
   
  para i=0 hasta m_feld.length 
   m_feld:Array1D(i)=Math.sin(k*(i % p))*max; 
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 Fin 

 
 
 

En el código siguiente, se muestra la función central de la clase 

NeuroVector, donde se realizará el cuadrado de la distancia euclidiana de los 

vectores, donde acá se ha de realizar el producto escalar. 

 

Procesamiento: NeuroVector  
Variables: m_feld:Array1D; 

 
 Función: GetLevel(NeuroVector w) 

  Inicio   
 
 Variable: i, w, level, tmp; 
    
  para i=0 hasta m_feld.length 
  Inicio   

   tmp=m_feld:Array1D(i)-w.m_feld:Array(i); 
   level+=tmp*tmp; 
  Fin 
 
  return level; 
 Fin 

  
 Función: Scalar(NeuroVector nv) 
 Inicio   
 Variable: i, s, nv; 

 
  para i=0 hasta m_feld.length 
   s+=m_feld:Array1D(i)*nv.m_feld:Array(i); 
   
  return s; 
 Fin 

 
 Función: GetSignDifference(NeuroVektor nv) 
 Inicio   
 Variable: i, nv, signdif; 

 
   
  para i=0 hasta m_feld.length 
   si (m_feld:Array1D(i)<0 && nv.m_feld:Array1D(i)>0) || 
(m_feld:Array(i)>0 && nv.m_feld:Array1D(i)<0) entonces 
     

signdif++; 
 
  return signdif;  
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 Fin 

 
 Función: toString 

Inicio   
Variable: i, z,temp, val; 

 
  para i=0 hasta m_feld.length 
  Inicio 
   val=String.valueOf(m_feld:Array1D(i)); 
   temp=temp + val; 
   para z=0 hasta (5-val.length())  
    temp=temp + " "; 
  Fin 

  return temp; 
 
 Fin 
Fin 

 

En los siguientes códigos serán de clase KohonenNets, en donde 

denotaremos las características (entrada) y salidas (gasto); notaremos la 

construcción de la red indicando su tamaño de la red donde los vectores de 

entrada y gasto se especifican. 

 

Procedimiento: KohonenNets  
Variable: m_FeatureMap:Array2D, m_OutputMap:Array2D; 

 
 Función: KohonenNets(dim, in, out) 

Inicio 
Variable: dim, in, out, i, j; 

 
  m_FeatureMap=new NeuroVector:Array2D(dim,dim); 
  m_OutputMap=new NeuroVector:Array2D(dim,dim); 
 
   // Produce el neuro vector 
 

para i=0 hasta m_FeatureMap.length 
   para j=0 hasta m_FeatureMap:Array1D(i).length 
   Inicio 
    m_FeatureMap:Array2D(i,j)=new NeuroVector(in); 
    m_OutputMap:Array2D(i,j)=new NeuroVector(out); 
   Fin 
 Fin 
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En la siguiente función InitFeatureMap el cual será el mapa para el 

tratamiento de la señal de entrada, ya que adquirirá los valores de entrada 

tomándolo como un valor característico fijo, valor aleatorio. 

 

Procedimiento: KohonenNets  
Variable: m_FeatureMap:Array2D; 
 
 

Función: InitFeatureMap(val) 
 Inicio 
 Variable: val, i, j; 

  para i=0 hasta m_FeatureMap.length 
   para j=0 hasta m_FeatureMap:Array1D(i).length  
    m_FeatureMap:Array2D(i,j).InitVector(val); 
 Fin 

 
 Función: InitFeatureMap(min, max) 
 Inicio 
 Variable:  i, j, min, max; 

  
  para i=0 hasta m_FeatureMap.length 
   para j=0 hasta m_FeatureMap:Array1D(i).length  
    m_FeatureMap:Array2D(i,j).InitVector(min,max); 
 Fin 
  
 Función: InitFeatureMap() 
 Inicio 

Variable: i,j,max=50, ri, rj, n=(m_FeatureMap.length/5), n2=(n/2), dy=(4*max)/(n*n), 
dx=0.0, val=0.0; 

   
   
  para i=0 hasta m_FeatureMap.length 

Inicio 

   si (ri=(i%n))==0 entonces dx=0; 
   tambien dx+=((ri<=n2)?dy:-dy); 
 
   para j=0 hasta m_FeatureMap:Array1D(i).length 

Inicio 
    si (rj=(j%n))==0 entonces val=max; 
 
    tambien val+=((rj<=n2)?-dx:dx); 
 
    si val>max entonces val=max; 
     

m_FeatureMap:Array2D(i,j).InitVector(val); 
   Fin 
  Fin 
 Fin 
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La función InitOutput se muestra en el siguiente código, donde será el mapa 

de salida para los valores fijos de las entradas, al igual para los valores aleatorios 

de éstas. También en dicho cuadro se muestra la función Center, donde se 

determina la neurona con la mejor actividad referente al vector de entrada. 

 

Procedimiento: KohonenNets  
Variable: m_FeatureMap:Array2D, m_OutputMap:Array2D; 
 
 Función: InitOutputMap(val) 
 Inicio 
 Variable: i, j, val; 
  para i=0 hasta m_OutputMap.length 
   para j=0 hasta m_OutputMap:Array1D(i).length  
    m_OutputMap:Array2D(i,j).InitVector(val); 
 Fin 
 
 Función: InitOutputMap(min, max) 
 Inicio 
 Variable: i, j, min, max; 
  para i=0 hasta m_OutputMap.length 
   para j=0 hasta m_OutputMap:Array1D(i).length  
    m_OutputMap:Array2D(i,j).InitVector(min,max); 
 Fin 
 
  
 
 Función: Center(NeuroVector input) 
 Inicio 
 Variable: i, j, level, minlevel=Integer.MAX_VALUE; 
 
  para i=0 hasta m_FeatureMap.length 
   para j=0 hasta m_FeatureMap:Array1D(i).length 
   Inicio 
    level=input.GetLevel(m_FeatureMap:Array2D(i,j)); 
    si (level<minlevel) entonces 
    Inicio 

     minlevel=level; 
     m_zi=i; 
     m_zj=j; 
    Fin 
   Fin 
 
  return minlevel; 
 Fin  



 

107 

 

La función LearnSample, es la que se muestra en el código siguiente 

indicará los niveles de las características de las tasas de aprendizaje y de 

variación, la entrada y la muestra permiten el gasto hechas por los pasos de 

aprendizaje para la muestra de salida. 

 

Procedimiento: KohonenNets  
Variable: m_FeatureMap:Array2D m_eps, m_sig, m_zi, m_zj, m_autoeps;   
 
 
 Procedimiento: LearnSample(input, output) 
 Inicio 

Variable: input, output, level=Center(input), zi=0, zj=0, di, dj, i, j, z,    

sig2=(m_sig*m_sig)*2, t, eps=Math.sqrt(level+1),  iup=m_zi+m_sig, 
idown=(m_zi<m_sig)?0:(m_zi-m_sig), jup=m_zj+m_sig, 
jdown=(m_zj<m_sig)?0:(m_zj-m_sig); 

 
  iup=(iup>m_FeatureMap.length)?m_FeatureMap.length:iup; 
       

jup=(jup>m_FeatureMap:Array1D(0).length)?m_FeatureMap:Array1D(0).le
ngth:jup; 

  
 
  eps=(m_autoeps)?eps/(eps+10):m_eps;   
   
  para i=idown hasta iup 
  Inicio 

   di=i-m_zi; di*=di; 
   para j=jdown hasta jup 
   Inicio 
    dj=j-m_zj; dj*=dj; 
    t=Math.exp(-((di+dj) / sig2))*eps; 
 
    para z=0 hasta m_FeatureMap:Array2D(i,j).GetCount()  
     m_FeatureMap:Array2D(i,j).Add((t*(input.Value(z)-
m_FeatureMap:Array2D(i,j).Value(z))),z); 
 
    para z=0 hasta m_OutputMap:Array2D(i,j).GetCount() 
     m_OutputMap:Array2(i,j).Add((t*(output.Value(z)-
m_OutputMap:Array2D(i,j).Value(z))),z); 
   Fin 
  Fin 
  return level; 
 Fin 
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Los códigos siguientes con funciones para la prueba de la clasificación de la 

red de las formas de interface entre la red y la neurona de gasto; asume el control 

del proceso e inicialización de la KohonenNets. En primer código se crea la 

función NetsTester en el que el parámetro de dimensión de los vectores de la 

entrada se entrega. En el siguiente código se muestra los pasos de aprendizaje, 

donde si la función aprende que ahora toda la entrada marcando los vectores tan 

a menudo, en cuanto al número de los pasos de aprendizaje los almacena para 

luego computarlos otra vez con las tasas de aprendizaje y variación. 

 

Procedimiento: NetsTester  
Variable: m_inputdim=100, m_expendituredim=m_expenditure:Array1D.length 
     m_netsdim=50, m_nets, m_speicher, m_color:Aray1D, m_namen:Array1D 
  
 
 Procedimiento: NetsTester(inputdim) 
 Inicio 

  
  m_inputdim=inputdim; 
  m_nets = new KohonenNets(m_netsdim,m_inputdim,m_expendituredim); 
 
  m_nets.InitFeatureMap(); 
  m_nets.InitOutputMap(0); 
   
  m_speicher = new MusterSpeicher(); 
   
  para i=0 hasta m_expenditure.length 
   m_speicher.Add(m_namen:Array1D(i),"", 

m_color:Array1D(i), m_expenditure:Array1D(i)); 
 Fin 

 

Procedimiento: NetsTester  
Variable: Input, m_nets, m_speicher, m_learnsteps=25, m_maxeps=1,  m_minsig=1,  

    m_maxsig=10, m_mineps=0.1; 
 
 Procedimiento: Learn(debug, l) 
 Inicio 
 Variable: debug, i, l, level, m=m_speicher.NumberInput(), flag=0,  

ml=l+4; 
  Person p; 
  Input e; 
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  para‘ ‘hasta (l<ml) && (l<m_learnsteps) 
  Inicio 

 
  
 m_nets.Varianz(Math.round(m_maxsig*(Math.pow(m_minsig/m_maxsig,l/m_learnst
eps)))); 
   para i=0 hasta m 
   Inicio 

    e=m_speicher.GetEingabe((flag==0)?i:(m-1)-i); 
    si (e.lernen) entonces 
    Inicio 
     p=m_speicher.GetPerson(e.personenid); 
    
 level=m_nets.LearnSample(e.inputsample,p.expendituresample); 
     si(debug!=null) entonces debug.setText((l+1) + ". 
Pasos aprendidos: Muestra de Pasos'" + e.text + "' de '" + p.name + "'"); 
    Fin 
   Fin 

  
 m_nets.Learnrate((m_maxeps*(Math.pow(m_mineps/m_maxeps,l/m_learnsteps)))); 
   flag=1-flag; 
  Fin 

   
  return l; 
 Fin 

 

 

 

3.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.5.1 RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO DE RNA-KOHONEN TIPO DE 

MUESTRAS. 

 

El sistema debe de ser reconocido absolutamente en la posición respecto a 

las personas por sus marcas de la HD, donde se han de mostrar el grado de 

porcentaje de de la comparación que han de tener la HD ingresante con la ya 

almacenada en la BD. Entre otras cosas dependientes de los parámetros se 
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ajustan a la Tasa de Aprendizaje y la de Variación. También la red es convertida 

absolutamente para la definición del problema y provee en parte los resultados 

buscados. Particularmente con los vectores de entrada que fueron generados por 

el proceso de imagen. 

 

3.5.2 CLASIFICACIÓN SEMI-AUTOMÁTICA DE MINUCIAS. 

 

Como se ve en la figura  siguiente se puede visualizar las tasas de variación 

y las de aprendizaje, en las que se puede variar, con solo que el usuario haga un 

clic con el botón derecho del mouse, para así hacer la clasificación 

semiautomática, y ella dará el resultado de la ID, pero cabe indicar que ello se 

realizará si ya el usuario haya cargado la imagen ya tratada; es decir, el 

procesamiento de ID, para así realizar un entrenamiento correcto. 

 

Para dichas pruebas, se trabajó con el índice derecho de varios usuarios, 

donde ya que como se mencionó en párrafos anteriores, es lo que se recomienda 

para los sistemas biométricos dactilares. 
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Figura 36. Muestra del Panel para la selección semi-automática. 

 

3.5.3 CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE MINUCIAS. 

 

Para este caso solo el usuario indica los parámetros tanto en la tasa de 

aprendizaje y de variación, ello lo hace con el mouse, haciendo un clic derecho 

sobre cada panel a variar, y digitalizando  con el teclado, pondrá los parámetros; la 

diferencia con la clasificación semi-automática, se ve claramente que tiene que 

estar activada el cuadro donde indica la Tasa de Auto-aprendizaje, ello el usuario 

lo activará haciendo un clic con el motón derecho del mouse, una vez activada la 
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taza de auto-aprendizaje, se hace clic en el botón de aprender, y el sistema 

realizará dicho entrenamiento. 

 

Figura 37. Muestra del Panel para la selección de auto-aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

En esta parte presentaremos las conclusiones y opiniones del autor, por los 

objetivos y técnicas que se utilizaron para el desarrollo del proyecto de 

investigación 

 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Uno de los resultados principales es el de adquirir las imágenes raster de 

las IIDs para implementar y entrenar la RNA, ya que en esto se basa gran parte 

del trabajo realizado, cumpliendo así la función de verificar la HD. 

 

El sistema desarrollado presenta una gran diferencia con los sistemas 

biométricos que pueda haber en el mercado, ya que es un prototipo de un sistema 
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biométrico; dando así las pautas necesarias de la funcionabilidad de cómo trabaja 

el prototipo, y la de difundir dichos sistemas desarrollados. 

 

Como objetivos secundarios como la clasificación automática de la HD fue 

desarrollada y demuestra que la implementación cumple los objetivos trazados en 

un comienzo para el desarrollo de este sistema, ello por la RNA, entrenándola y 

ésta clasificando las imágenes raster. 

 

4.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

 

El programa que se desarrolló fue Java v1.4.1, una herramienta muy 

óptima, ya que también es un lenguaje estructurado, pudiendo desarrollarla 

Programación Orientada a Objetos (POO), creando así entornos visuales; lo que 

nos permite a que el usuario  pueda utilizar sin ningún problema el sistema 

desarrollado. 

 

El Power Designer sólo construye el diagrama de contexto para observar 

las funcionalidades principales del sistema desarrollado, lo que también nos 

genera clases para nuestro prototipo. 
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4.3 DEL PROTOTIPO DESARROLLADO. 

 

El sistema desarrollado no puede cumplir en su totalidad el funcionamiento 

de un sistema biométrico, ya que la verdadera función de éste es la de un 

prototipo es la de probar que las Redes Neuronales se pueden desarrollar en este 

campo de autentificación; por lo que puede presentar problemas para el usuario si 

pretende desarrollar una autentificación total; pero el prototipo trata de mostrar 

cómo funciona un sistema biométrico, principios básicos; el prototipo del sistema 

desarrollado tiene las ventajas de: 

 

- Permite el entrenamiento de la RNA, monitoreando a la misma, para que 

ésta aprenda la clasificación de los patrones de la IID. 

- Visualiza la barra de respuestas de la clasificación de la RNA. 

- Permite variar los parámetros de entrenamiento, lo el usuario puede 

distinguir las diferencias que puedan generar. 

- Posibilita las modificaciones del código, para el entrenamiento de la 

RNA. 

 

Las desventajas que presenta el prototipo del sistema desarrollado es: 

- El algoritmo implementado no precisa de un patrón fijo de la entrada, 

pudiendo así tener fallas para el resultado. 

- El entrenamiento automático puede presentar minucias que no deberían 

de ser clasificadas. 
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4.4 CONCLUSIONES FINALES. 

 

Se puede decir que los sistemas biométricos actuales tienen un gran 

avance y estudio en lo que respecta a las RNA; en lo que respecta a las RNA de 

Kohonen no tienen mucha difusión, como se mencionó en párrafos anteriores, ello 

por tratarse de una nueva topología de investigación; ya que en la actualidad los 

sistemas biométricos desarrollados con ANR se basan en Perceptrón Multicapa 

Feed-Fordwarey Backpropagation en un 80% a nivel mundial; por lo que se optó 

por esta topología de RNA-Kohonen y dejamos claro que para futuras 

investigaciones será un aporte más para las investigaciones que se den en un 

futuro en esta región. 

 

En un resumen corto, el diseño de los sistemas biométricos se dan por 

varios métodos como se indicó, pero los más recientes están realizando el de tipo 

Híbrido, por la combinación de estos mismos, dando mejores resultados 

requeridos para los sistemas de autenticidad; en el prototipo que se diseñó se hizo 

el de ANR solamente, para que las minucias características han de identificarlas 

por la ID ya capturada. 

 

Las muestras de investigación estadística no se realizaron, por motivos de 

tiempo, ya que no se contaba con un tiempo determinado; otra de los puntos a 

considerar para dicha investigación, es el número de muestras, que en nuestro 

caso es de dos personas, ambas con sus Huellas Dactilares obviamente, por lo 
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que no se creyó conveniente realizar el análisis estadístico, por la cantidad muy 

mínima para recopilación de muestras. 

 

4.5 ALCANCES. 

 

Como una pequeñas sugerencia para futura investigaciones con referencia a 

sistemas biométricos de HD: 

 

a) Mostrar e implementar algoritmos que den confianza para el desarrollo y la 

decisión de la RNA. 

b) Estudiar e investigar técnicas para el procesamiento de ID. 

c) Mostrar nuevas técnicas para el desarrollo de IID. 

d) Desarrollar software lo suficientemente comercial para la región. 

e) Desenvolvimiento de modelos de base de datos para el almacenamiento de 

templates. 
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