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Resumen

v

En la presente tesis, se implementa y evalúa un modelo de sistema biométrico de interfaz
híbrida para cerraduras de seguridad electrónicas. Para el reconocimiento del locutor existen
muchos enfoques, pero según los estudios realizados se recomienda la utilización de
Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias de Mel (MFCC). El uso de MFCC ha permitido
caracterizar las señales de voz teniendo en cuenta el ruido presente en el ambiente de
grabación. Para el reconocimiento de la huella dactilar se basa en minucias y se utiliza una Red
Neuronal con entrenamiento Backpropagation y se trabaja con Algoritmos Genéticos para la
optimización de los pesos. La plataforma más conveniente para éste modelo, es el entorno de
Matlab, ya que muchas de las tareas que se necesita, ya estaban implementadas, como son: dct
(transformada de coseno discreta), fft (transformada rápida de Fourier), etc. Como resultado se
obtuvo un reconocimiento superior al 95%, entre un grupo de 5 muestras por persona para el
entrenamiento y 3 muestras para la validación. Las muestras se tomaron a de 5 personas.

Abstract

vi

In the present thesis, a model of hybrid interface biometric system for electronic security locks is
implemented and evaluated. There are many approaches to the recognition of the judgment, but
according to the studies carried out, Mel Frequency Cepstral Coeficients (MFCC) are used. The
use of MFCC has allowed to characterize the voice signals taking into account the noise present
in the recording environment. For the recognition of the fingerprint, it is based on the minutiae
and a Neural Network with Backpropagation training is used and Genetic Algorithms are used
to optimize the weights. The most convenient platform for the model, the Matlab environment,
the tasks that are needed, the implemented applications, such as: dct (discrete cosine transform),
fft (fast Fourier transformation), etc. Result obtained a recognition higher than 95%, between a
group of 5 samples per person for training and 3 samples for validation. The samples were taken
in 5 people.
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Capítulo 1
Planteamiento Metodológico

1. Problema de Investigación
Actualmente, en relación a los compartimentos de seguridad, se busca superar el
talón de Aquiles, el punto débil de las cerraduras tradicionales como son: las llaves. Las
llaves se pueden perder, copiar y de esta forma permitir el acceso de los compartimentos
de seguridad a personas ajenas al contenido. El uso de códigos numéricos no nos asegura
que sea vulnerado, debido a que existen formas de obtener tales códigos.

Los enfoques tradicionales, no están basados en atributos inherentes del
individuo, por lo tanto, para hacer una adecuada identificación personal presentan varias
desventajas, como por ejemplo, la pérdida de los tokens (robados, olvidados o
extraviados), las contraseñas que pueden ser olvidadas o adivinadas por extraños. La
seguridad puede ser violada fácilmente en estos sistemas, cuando una contraseña se
divulga a un usuario no autorizado o una tarjeta es robada por un impostor.

Además, las contraseñas simples son fáciles de adivinar (por cualquier otro
usuario) y las contraseñas difíciles, son también difíciles de recordar (por un usuario
legítimo). Por lo tanto, no son capaces de satisfacer los requisitos de seguridad de nuestra
sociedad. Para abordar estos problemas que aqueja la verificación tradicional, es que
surge la utilización de la biometría para las cerraduras de seguridad electrónicas, de tal
forma que no se necesiten llaves, que su apertura se produzca mediante el ingreso de un
código y/o del reconocimiento de algún rasgo biológico (huellas dactilares, iris,
reconocimiento de voz) de la persona autorizada para manipular el contenido que
resguardan.

Frente a ello es necesario investigar la forma para aumentar el nivel de
confiabilidad y seguridad del sistema, utilizando técnicas basadas en sistemas
biométricos para obtener un grado óptimo de eficiencia.
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La tecnología, puede ser una herramienta sumamente útil y poderosa para
incrementar los niveles de seguridad de las cerraduras electrónicas. Se busca proponer y
diseñar un sistema biométrico de interfaz híbrida que reduzca el riesgo de sufrir la
manipulación del contenido de la cerradura de seguridad electrónica por extraños.

1.1. Enunciado del Problema
"Modelo de Sistema Biométrico de Interfaz Híbrida para cerraduras de
Seguridad electrónicas".

1.2. Antecedentes del Problema
Los antecedentes que conforman este estudio, están centrados en algunas
investigaciones que se han hecho sobre sistemas de seguridad para el hogar, entre ellos
mencionamos:


Según [Cabañas, 2010], realizó una investigación titulada: Proyecto de
electrificación y domotización de una vivienda unifamiliar, donde con esta
instalación se pretende ayudar al usuario a tener una vida más confortable con el
control íntegro de la iluminación, las persianas y la calefacción. También se
incluyen otros controles como pueden ser el sistema de alarma con aviso al
usuario o el sistema de presencia, con el que se simula una presencia ficticia para
evitar posibles intrusiones. La seguridad también se ve marcada con la instalación
de unos detectores de inundación y de gas que actuarán en caso de fuga.
Con esta instalación se quiere dominar el consumo energético de la vivienda
controlando gran parte de los dispositivos. Gracias a la fácil configuración de los
dispositivos Zelio, se puede conseguir este control mediante el software del
fabricante. El control personalizado y exclusivo para la vivienda potencia más las
posibilidades que un sistema pre-instalado de domótica a la venta.



Para [Serrano, 2006], publicó un proyecto titulado: Sistema de monitoreo integral
para casa habitación. Donde el objetivo era la captura y monitoreo de distintos
sensores que se encuentran instalados dentro de una casa o habitación para vigilar
el estado de la misma, accediendo a dicha información desde cualquier parte por
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medio de Internet, auxiliados además de video capturado en "tiempo real" a través
de cámaras de tipo webcam, mostrando al usuario un panorama del estado de su
hogar en el momento que él considere oportuno.


Según [García, 2009], presentó un trabajo titulado: Instalación domótica de una
vivienda unifamiliar con el sistema EIB KONNEX (European Installation Bus
Konnex) es un sistema descentralizado, en el que todos los dispositivos que se
conectan al bus de comunicación de datos, tienen su propio microprocesador y
electrónica de acceso al medio. En una red EIB KONNEX, es posible encontrar
básicamente cuatro tipos de componentes: módulos de alimentación de la red,
acopladores de línea para interconectar diferentes segmentos de red, elementos
sensores y elementos actuadores. Los sensores, son los encargados de detectar
cambios de actividad en el sistema (operación de un interruptor, movimientos,
cambio de luminosidad, temperatura, humedad, etc.), y ante éstos, transmitir
mensajes (denominados telegramas) a los actuadores, que se encargan de ejecutar
los comandos adecuados.
Los sensores funcionarán por tanto como entradas al sistema, y los
actuadores como salidas, para la activación y regulación de cargas. Las
instalaciones de tipo EIB KONNEX, pueden abarcar más de 10.000 de estos
dispositivos, por lo que son aplicables a edificaciones, desde unas decenas de
metros cuadrados (viviendas) a grandes edificios (hospitales, hoteles, entre otros).

1.3. Descripción del Problema
Poder asociar a un individuo en particular con una identidad, desempeña
un papel fundamental en nuestra sociedad, debido a que cada día, cientos de
organizaciones de servicios financieros, cuidado de la salud, comercio
electrónico, telecomunicaciones, gobierno, etc. realizan preguntas relacionados
sobre la identidad de un individuo, tales como ¿Es esta la persona que él o ella
dice ser?, ¿Debería ésta persona tener acceso a nuestro sistema?, ¿Este empleado
tiene autorización para realizar esta operación?.

4
Con la rápida evolución de la tecnología de la información, las personas
están cada vez más y más conectadas electrónicamente, y como resultado de ésto,
la capacidad de lograr la identificación personal de alta precisión, es cada vez más
crítica.

Una amplia variedad de sistemas, requieren programas de autenticación
personal, que sean fiables para poder confirmar o determinar la identidad de las
personas que soliciten sus servicios. El objetivo de estos sistemas, es garantizar
que los servicios prestados, puedan ser accedidos por un usuario legítimo, y no
por otra persona. Ejemplos de estos sistemas, incluyen un acceso seguro a los
edificios, cajas de seguridad, sistemas informáticos, ordenadores portátiles y
teléfonos móviles entre otros. En ausencia de programas robustos de
autenticación, estos sistemas son vulnerables a las artimañas de un impostor.

Tradicionalmente, las contraseñas y tarjetas, han sido usadas para
restringir el acceso a los sistemas. La mayor ventaja de estos sistemas
tradicionales es:


Son bastantes simples.



Con un costo muy bajo, pueden ser integrados fácilmente a diferentes
sistemas.
Sin embargo, estos enfoques, no se basan en atributos inherentes de un

individuo para hacer una identificación personal, por lo tanto, tienen varias
desventajas como:


Pérdida, robo, olvido o extravío de tokens de seguridad.



Las contraseñas simples son fáciles de adivinar (por cualquier otro
usuario) y las contraseñas difíciles, son difíciles de recordar (por un
usuario legítimo).



Los impostores puede deducir y adivinar las contraseñas.
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Por lo tanto, para abordar los problemas que aqueja la verificación
tradicional, la aplicación de la biometría, surge como una buena alternativa.

Para el caso en particular, de las cerraduras de seguridad electrónicas, se
busca que no necesitan llaves, que su apertura se produzca mediante el ingreso de
un código y/o del reconocimiento de algún rasgo biológico de la persona
autorizada (huellas dactilares, iris, reconocimiento de voz), para poder manipular
el contenido que resguarda.

Frente a ello, es necesario investigar la forma de aumentar el nivel de
confiabilidad y seguridad del sistema, utilizando técnicas basadas en sistemas
biométricos, que conllevará a obtener un grado óptimo de eficiencia.

La tecnología, puede ser una herramienta sumamente útil y poderosa para
incrementar los niveles de seguridad de las cerraduras electrónicas. Se busca
proponer y diseñar un sistema tecnológico que reduzca el riesgo de las personas, a
sufrir la manipulación del contenido de la cerradura de seguridad electrónica.

La identificación basada en la huella digital, ha sido una de las técnicas
biométricas de mayor éxito para la identificación personal. Cada individuo tiene
huellas digitales únicas. Una huella digital es el patrón de crestas y valles en la
punta del dedo.

Por otro lado, los sistemas de reconocimiento de voz, en la actualidad han
tenido un gran desarrollo y son importantes en la vida cotidiana. En el mundo no
existen dos personas que tengan la misma voz, por lo que puede ser muy útil
proporcionar una identidad única a un usuario a través de las características de su
voz.
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El reconocimiento de voz, es el proceso de reconocer automáticamente
"quién está hablando". Esta técnica, hace posible el uso de la voz del locutor, para
verificar su identidad y el control de acceso a servicios como por ejemplo: banca
por teléfono, compras por teléfono, servicios de acceso a bases de datos, servicios
de información, correo de voz, control de la seguridad para las áreas de
información confidencial, y el acceso remoto a computadoras.

Por lo que se busca proponer el desarrollo de un modelo de sistema
biométrico de interfaz híbrida para cerraduras de seguridad electrónicas, con el
afán de incrementar los niveles de seguridad y facilitar el acceso, de tal manera
que se incremente la confiabilidad de que sólo la persona autorizada, podrá tener
acceso a su contenido.

Primero se hará referencia a los conceptos básicos que se debe tener en
cuenta para el desarrollo de un sistema de seguridad, así como algunas
consideraciones con respecto al habla y a las señales de voz que se necesitan
manejar.

Se dará a conocer los diferentes tipos de métodos y etapas por las cuales
debe pasar un reconocedor de voz para poder realizar el procesamiento y el
manejo por medio de software.

Después se enfocará al planteamiento del problema relacionado con la
necesidad de incrementar el grado de seguridad y confiabilidad de las cerraduras
electrónicas, disminuyendo el riesgo de que personas no autorizadas puedan tener
acceso a su contenido.

1.4. Formulación Interrogativa del problema
¿Cuáles son los factores que inciden en el grado de seguridad de las
cerraduras electrónicas con la utilización de sistemas biométricos?
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1.5. Justificación de la Investigación
En la actualidad la necesidad de poder identificar a cada persona de una
forma rápida y fiable, ha propiciado un rápido desarrollo de técnicas biométricas,
que permiten implementar sistemas de reconocimiento automático.

Tradicionalmente se identifica a la persona por algo que posee, como
puede ser una llave o una tarjeta, pero surge el problema de perderlo o que sea
robado, y de esta manera, cuando el objeto pasa a manos de otra persona, ésta
adquiere los privilegios del legítimo dueño. Por otro lado, se puede autentificar
por algo que la persona sabe, como puede ser un PIN o una contraseña, pero esto
tiene el problema de que puede ser olvidado o ser fácilmente averiguable, ya que
por ejemplo, la mayoría de las personas guardan sus claves (PIN tarjetas) en
lugares tales como agendas, archivos en el ordenador, o usan contraseñas basadas
en datos personales, como fechas de nacimiento y aniversarios.

La huella dactilar es uno de los rasgos biométricos más fiables, y por ello
se ha venido utilizando en multitud de tareas de identificación. Así mismo, en el
campo del procesamiento de voz, está en auge gracias al incremento de las
capacidades de los computadores, la disponibilidad de bases de datos de audio, el
incremento de la información en internet y el uso de dispositivos móviles, entre
otros factores.

El reconocimiento del habla, ha experimentado fuertes avances en el
transcurso de los últimos años. El esfuerzo investigador realizado en el campo del
reconocimiento, y la evolución de los computadores (cada día más potentes y
baratos) ha hecho posible que aplicaciones que parecían propias de la ciencia
ficción sean posibles.

En la actualidad, aplicaciones de dictado automático, la gestión del
sistema operativo por voz o la incorporación de sistemas de control en
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automóviles activados por voz son una realidad. Además, con el exponencial
desarrollo de Internet y de las distintas tecnologías de acceso, se abre un amplio
abanico de posibilidades para los sistemas de reconocimiento del habla.

Usando tecnología eficiente y accesible para personas de cualquier nivel
social se pretende dar un servicio de seguridad al ciudadano por reconocimiento
de voz y huella dactilar a fin de limitar el robo de clave o evitar que se obligue a
digitarla. De esta forma el ciudadano podrá sentirse seguro.

Frente a ello es necesario investigar la forma para aumentar el nivel de
confiabilidad del sistema, utilizando técnicas basadas en sistemas biométricos,
para obtener un grado óptimo de eficiencia y seguridad.

1.6. Limitaciones de la Investigación
El modelo de sistema biométrico de interfaz híbrida para cerraduras de
seguridad electrónicas, presenta las siguientes limitaciones o restricciones:


Los rasgos biométricos que serán utilizados para el modelo, son la voz y la
huella dactilar.



El Idioma que se utilizará para el reconocimiento será el español.



Estará limitado al fluido eléctrico.



Las personas utilizadas en el modelo son 5.



Se utilizará la herramienta MatLab para el desarrollo del modelo.

2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Proponer un modelo de sistema biométrico de interfaz híbrida para
cerraduras de seguridad electrónicas.
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2.2. Objetivos Específicos


Investigar y analizar las técnicas y enfoques para el reconocimiento de voz
y huella dactilar.



Elegir las técnicas más adecuadas para el modelo.



Investigar y elegir los algoritmos para el reconocimiento de voz y huella
dactilar.



Realizar las pruebas y evaluación del sistema. El Idioma que se utilizará
para el reconocimiento será el español.

3. Hipótesis
Un modelo de sistema biométrico de interfaz híbrida, mejorará el nivel de
seguridad de las cerraduras electrónicas.

4. Variables
4.1. Variable Independiente
El modelo implementado de Sistema Biométrico de Interfaz híbrida para
cerraduras de seguridad electrónicas.

4.2. Variable Dependiente
Grado de seguridad de las cerraduras de seguridad con el modelo biométrico de
interfaz híbrida.

4.3. Operacionalización
Indicadores
Para dar valor a la variable dependiente, tomamos en cuenta los siguientes
indicadores:


Satisfacción de la persona por el nivel de seguridad.



Número de accesos denegados a personas no autorizadas.
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4.4. La Estrategia
De la Recolección de Datos
El Pre-procesamiento: Se encarga de convertir la entrada de voz y la huella digital
a una forma que el reconocedor pueda procesar. Tratamiento e interpretación de los datos
recogidos.

Del Procedimiento u Ordenamiento
El Reconocimiento: Se encarga de identificar lo que se dijo (traducción de señal a
texto), y de identificar al dueño de la huella dactilar. Comunicación: envía lo reconocido
al sistema (Software/Hardware) que lo requiere.
Operaciones que se aplicarán a los datos obtenidos:


Registro



Clasificación de datos



Tablas estadísticas resultantes



Gráficos

Del Análisis o estudio
El análisis de la información recolectada se hará a partir de los resultados que se
hayan obtenido en estos, con la finalidad de compararlos al final de la presente tesis.

5. Tipo de Investigación
Investigación Aplicada.

6. Nivel de Investigación
Investigación Explicativa, debido a que está orientada a la comprobación de la
hipótesis y debido a que los resultados son explicados con hechos verificables.
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7. Diseño de la Ejecución
7.1. Delimitación Espacial y Temporal
El ámbito de la investigación lo constituye el sistema biométrico de interfaz
híbrida para la seguridad de las cerraduras electrónicas, dando éste modelo una base para
futuros trabajos que se puedan realizar.

7.2. Universo y Muestra
Como universo tenemos a todos los dispositivos de seguridad y como muestra se
tiene a las cerraduras electrónicas.

7.3. Método de Investigación
Para esta tesis se utiliza el método experimental, ya que trataremos de demostrar
que el método planteado es superior a los tradicionales.

7.4. Técnicas, Instrumentos y Fuentes
La investigación se va a realizar con la ayuda de libros, tesis, artículos que han
sido publicados en conferencias internacionales.

7.5. Forma de Tratamiento de Datos
La estrategia a seguir para tomar los datos correspondientes para el
reconocimiento de la huella dactilar y la voz, es la extracción de características como son
la normalización, segmentación, etc.

7.6. Forma de Análisis de la información
El análisis de la información recolectada se hará a partir de los resultados que se
hayan obtenido en estos, con la finalidad de compararlos al término de la presente tesis.
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Capítulo 2
Fundamentación Teórica

1. Revisión Histórica
1.1. Revisión Histórica Reconocimiento de Voz
Los antecedentes históricos acerca del reconocimiento de voz, son los siguientes
[Paredes, 2010]


1870’s Alexander Graham Bell: Quería construir un sistema/dispositivo que
hiciera el habla visible a las personas con problemas auditivos. Resultado: el
teléfono.



1880’s Tihamir Nemes: Solicita permiso para una patente para desarrollar un
sistema de transcripción automática que identificara secuencias de sonidos y los
imprimiera (texto). Pero fue rechazado como "Proyecto no Realista".



30 años después AT& T Bell Laboratories: Construye la primera máquina capaz
de reconocer la voz (basada en Templates) de los 10 dígitos del inglés. Requería
extenso reajuste a la voz de una persona, pero una vez logrado tenía un 99% de
certeza. Por lo tanto surge la esperanza de que el reconocimiento de voz sea
simple y directo.



A mediados de los 60’s: La mayoría de los investigadores reconoce que era un
proceso mucho más intrincado y sutil de lo que habían anticipado. Por lo tanto
empiezan a reducir los alcances y se enfocan a sistemas más específicos:
o Dependientes del locutor.
o Flujo discreto del habla (con espacios / pausas entre palabras).
o Vocabulario pequeño (menor o igual a 50 palabras).
Estos sistemas empiezan a incorporar técnicas de normalización del tiempo
(minimizar diferencia en velocidad del habla). Además, ya no buscaban una
exactitud perfecta en el reconocimiento.
Después IBM y CMV trabajan en reconocimiento de voz continuo pero no se ven
resultados hasta 1970’s.
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Principios 1970’s: Se produce el primer producto de reconocimiento de voz, el
VIP100 de Threshold Technology Inc. (utilizaba un vocabulario pequeño,
dependiente del locutor, y reconocía palabras discretas). Gana el U.S. National
Award en 1972.
Luego, nace el interés de ARPA del U.S. Departament of Defense, y gracias al
lanzamiento de grandes proyectos de investigación y financiamiento por parte del
gobierno se precipita la época de la inteligencia artificial.
El proyecto financiado por ARPA busca el reconocimiento de habla continua, de
vocabulario grande. Impulsa que los investigadores se enfoquen al entendimiento
del habla.
Los sistemas empiezan a incorporar módulos de:
o Análisis Léxico (conocimiento léxico).
o Análisis sintáctico (Estructura de Palabras).
o Análisis semántico (Significado).
o Análisis pragmático (Intención).



80’s y 90’s: Surgen los sistemas de vocabulario amplio, que ahora son la norma.
(Más de 1000 palabras). Adicionalmente bajan los precios de estos sistemas.



2000’s: DARPA patrocinó dos programas de reconocimiento de voz: EARS
(Effective Affordable Reusable Speech-to-Text) en 2002 y GALE (Global
Autonomous Language Explotation). Cuatro equipos participaron en el programa
EARS: IBM, BBN, la Universidad de Cambridge y un equipo compuesto por
ISCI, SRI y la Universidad de Washington. El programa GALE se centró en la
transmisión de noticias en mandarín. Primer esfuerzo de Google en el
reconocimiento de voz se produjo en 2007, después de la contratación de algunos
investigadores de Nuance [Kincaid, 2011]. El primer producto fue GOOG-411,
un servicio basado en el directorio telefónico. Las grabaciones de GOOG-411
producen datos valiosos que ayudaron a Google a mejorar sus sistemas de
reconocimiento. Búsqueda por voz de Google es ahora compatible con más de 30
idiomas.
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En los Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional hizo uso de un tipo de
reconocimiento de voz para la detección de palabras clave por lo menos desde
2006 [Froomkin, 2015]. Esta tecnología permite a los analistas buscar a través de
grandes volúmenes de conversaciones grabadas y aislar las palabras clave
mencionadas. Las grabaciones pueden ser indexadas y los analistas pueden
ejecutar consultas sobre la base de datos para encontrar conversaciones de interés.
Algunos programas de investigación del gobierno se centraron en aplicaciones
inteligentes de reconocimiento de voz, por ejemplo, los programas DARPA’s,
EARS’s y el programa Babel IARPA’s.


2009’s: Se introdujo el uso de aprendizaje profundo para el modelado acústico por
Geoffrey Hinton y sus estudiantes en la Universidad de Toronto y por Li Deng y
sus colegas de Microsoft Research, en un principio en el trabajo de colaboración
entre Microsoft y la Universidad de Toronto que fue posteriormente ampliado
para incluir a IBM y Google (de ahí "los puntos de vista compartidos de cuatro
grupos de investigación" de subtítulos en su artículo de revisión 2012) [Whistler,
2009, G. Hinton, 2012, Deng, 2013]. Un ejecutivo de investigación de Microsoft
llama esta innovación "el cambio más dramático en precisión desde 1979". En
contraste con las mejoras incrementales de las últimas décadas, la aplicación de
aprendizaje profundo disminuyó la tasa de error de las palabras al 30%. Esta
innovación fue rápidamente adoptada en el campo. Los investigadores han
comenzado a utilizar las técnicas de aprendizaje profundas para el modelado de
idioma.

1.2. Revisión Histórica del Reconocimiento de Huella Dactilar
El reconocimiento de huella se ha venido usando desde la antigüedad, a
pesar de haber recibido un importantísimo impulso en las últimas décadas gracias
al empleo de nuevas tecnologías, escáneres, procesado digital de imágenes,
algoritmos de reconocimiento, etc.
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Según [Galvis Traslaviña, 2007], una de las primeras muestras la
encontramos en el siglo XIV, en China, donde, según textos de João de Barros,
los mercaderes estampaban las huellas de la palma de la mano y los pies de los
niños en un papel con tinta, para distinguirles unos de otros.

A continuación se realizará una revisión histórica del reconocimiento de
huella dactilar, según [Beavan, 2003]:


En 1823 Jan Purkine, médico y científico natural checo, identificó la naturaleza
única de las huellas digitales de los individuos, él identificó las espirales, elipses y
triángulos en las huellas digitales.



En 1858 Sir William Herschel, trabajador del servicio civil de la India, imprimió
la huella de la mano al reverso del contrato de cada trabajador, para distinguir los
empleados de otros que intentaran suplantar a los trabajadores el día de pago.



Henry Faulds publicó el 28 de octubre de 1880 en Nature, un artículo sobre cómo
identificar criminales a partir de sus huellas digitales llamado "On the SkinFurrows of the Hand".



Sir Francis Galton publicó en 1892 un libro llamado "Finger Prints", centró un
detallado estudio de huellas digitales en donde presentó un nuevo sistema de
clasificación usando las huellas de los 10 dedos de las manos. El método lo llamo
Galtoneano o Icnofalangometría.



En 1918 Edmond Locard escribió que si 12 puntos o detalles Galton coinciden en
una comparación de dos huellas digitales, es suficiente para una identificación
positiva, sin embargo, no hay un estándar mundial sobre el uso mínimo de puntos
para identificación positiva, así pues algunos países tienen sus propios estándares
al respecto. En concreto en España el sistema judicial ha fijado dicho umbral entre
8 y 10 minucias coincidentes, dependiendo de la probabilidad de aparición de las
mismas.



La primera patente que registra el uso de huellas digitales es la No.2530758 del
21 de Noviembre de 1950 en Estados Unidos, y se trataba de una cámara de
identificación y huellas digitales, desarrollada por William T. Cirone.
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El FBI consolidó en 1975 el uso de escáneres y tecnología para la extracción de
minucias, que llevó al desarrollo de un lector prototipo. Sólo se almacenaban las
minucias de la huella digital y los lectores usaban técnicas capacitivas para
recolectar las características de las huellas digitales.



Hoy en día, el uso de huella dactilar no sólo se restringe al ámbito policial, o de
seguridad, sino que se ha extendido y forma parte de nuestra vida cotidiana hasta
el punto de que la mayoría de los portátiles, PDAs, y algunas memorias USB
llevan lectores y algoritmos de verificación de huella dactilar integrados. En
España, el nuevo Documento de Identidad Nacional (DNI) lleva almacenada una
huella dactilar del propietario.

2. Estado del Arte
2.1. Antecedentes Investigativos
La Tesis "Controlador de Dispositivos por Reconocimiento de Voz
(CDRV)" [Nonell, 2014]. Los resultados de dicha investigación Parece que el
modelo de CMUSphinx funciona correctamente con distintos usuarios a
excepción de algún caso en el que adaptación es necesaria. Mucho más trabajo
sería requerido para que los modelos entrenados para un usuario específico
pudiesen igualar la precisión conseguida con el modelo independiente del
hablante de CMUSphinx. Seguir el trabajo con estos modelos, además, añadiría la
complejidad de entrenar modelos basura.

La investigación de

[Srivastava, 2014] "Speech Recognition using

Artificial Neural Network", y sus resultados demostraron que las redes neuronales
son un buen método para el reconocimiento de voz. El resultado puede mejorarse
aún más si se usa una fuente de datos más grande de entrenamiento. Además, se
pueden hacer mejoras en este método que producirá resultado más exacto y
preciso.
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También

[Kim-Yung Eddie

Wong, 2004] en su investigación sobre

Automatic Spoken Language Identification Utilizing Acoustic and Phonetic
Speech Information. Sus resultados abarcan la utilización de diferentes aspectos
de los sistemas de voz para las tareas del reconocimiento automático de la voz.
Este involucra el uso de información acústica del locutor para obtener un eficiente
sistema LID y el uso de información fonética para mejorar la precisión de LID.

El trabajo de [Sarzuri, 2014], muestra el planteamiento de un algoritmo de
clasificación de huellas dactilares basado en una red neuronal Función Base
Radial optimizada por enjambre de partículas. Con lo cual mejora el rendimiento
de los sistemas de clasificación.

Los resultados de [Santamaría, 2008], muestran que con la utilización de
una red neuronal como método de extracción de minucias, el sistema presenta un
mejor rendimiento en cuanto a tiempos de respuesta que utilizando otro método
como por ejemplo algoritmos con geometría hiperbólica. El sistema de
identificación biométrica con huellas digitales es uno de los sistemas actualmente
más rápidos y su seguridad depende del grado de aceptación que se le dé al
mismo.

3. Conceptos
3.1. Biometría
En las tecnologías de la información (TI), la "autentificación biométrica" o
"biometría informática" es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas
sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para su autentificación, es
decir, "verificar" su identidad [Tapiado M., 2005].

3.2. Características de los rasgos biométricos
La biometría aprovecha que hay ciertas características biológicas o
conductuales singulares e inalterables, por lo que pueden ser analizadas y
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medidas para crear una realización biométrica. Estas características son difíciles
de perder, transferir u olvidar y son perdurables en el tiempo.

Según [D. Maltoni, 2003], la biometría se soporta en cinco pilares o
conceptos básicos que son:


Universalidad: todo individuo debe poseerlo.



Unicidad: personas distintas deben poseer rasgos diferenciados.



Permanencia: el rasgo debe ser invariable en el tiempo a corto plazo.



Perennidad: el rasgo debe ser permanente a largo plazo.



Mensurabilidad:

el

rasgo

debe

de

poder

ser

caracterizado

cuantitativamente.

En la biometría se distinguen dos grupos de rasgos biométricos los
fisiológicos o morfológicos y los conductuales. Los rasgos biométricos
morfológicos o fisiológicos son aquellos que se componen de características
físicas inalterables y presentes en la mayoría de los seres humanos tales como:
huella dactilar, geometría de la mano, características del iris, patrones vasculares
de la retina, mano, etc.

Los rasgos biométricos conductuales son aquellos que se basan en
parámetros de la conducta del ser humano tales como: pulsaciones del teclado,
discurso, dinámica de la firma, etc.

3.3. Rasgos biométricos
A pesar de la multitud de modalidades biométricas que se han
documentado en la literatura no todos cumplen o son viables para ciertas
aplicaciones, esto implica que a la hora de realizar un sistema de reconocimiento
automático se debe realizar el estudio del entorno en el que va a trabajar para
poder elegir el rasgo biométrico más adecuado. A continuación se presenta una
descripción de los principales rasgos biométricos, según [Sanz, 2009].
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Huella Dactilar
La huella dactilar se lleva usando como métodos de identificación de
individuos desde hace ya varios siglos en entornos policiales y forenses. Una
huella consiste en un conjunto de valles y crestas que son capturados al presionar
el dedo contra un sensor. Es única para cada persona y cada dedo. Actualmente la
exactitud de los sistemas de reconocimiento de huella disponibles es muy
elevada. Los sensores son baratos y una gran cantidad de dispositivos portátiles
los incluyen.

Figura1. Huella Dactilar [FindBiometrics, 2016].

Iris
El iris es altamente distintivo para cada uno de los dos ojos de cada
individuo. Su captura requiere participación por parte del usuario, ya que debe
situarse a una distancia predeterminada del sensor, y la tecnología es cara. Han
aparecido nuevos sistemas menos intrusivos y con mejor relación precioefectividad.

Figura2. Iris [FindBiometrics, 2016].
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Voz
La voz es una combinación de características físicas y de conducta. Las
características físicas del habla de cada individuo permanecen invariables, pero
las características de conducta cambian a lo largo del tiempo y se ven
influenciadas por la edad, las afecciones médicas o el estado de ánimo de la
persona. Las principales desventajas de este rasgo son su baja distintividad y la
facilidad con la que puede ser imitado. Por el contrario, la voz es un rasgo
biométrico muy aceptado y fácil de obtener.

Figura3. Voz [Specialists, 2016].

Escáner de retina
La estructura vascular de la retina se supone diferente para cada individuo
y cada ojo. Es el rasgo biométrico más seguro por su dificultad para duplicarlo.
Pero su captura requiere la cooperación del usuario y contacto con el sensor, por
lo que su aceptabilidad por parte del usuario se ve seriamente afectada. Además,
puede revelar ciertas afecciones médicas.

Figura4. Retina [Wikipedia, 2016].

3.4. Rasgos Conductuales
Pulsaciones del teclado
La singularidad de la forma de las pulsaciones del teclado varía entre las
personas, pero no se garantiza que se única, por lo que esta biometría se puede
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utilizar con fines de verificación. La permanencia de los patrones de las
pulsaciones por teclado pueden cambiar debido a un gran número de factores
como el aumento en la habilidad, daños, enfermedades (como la artritis) o un
teclado diferente. El desempeño también puede ser afectado por la fatiga, la falta
de atención o por medicación.

Figura5. Pulsaciones del teclado [Saavedra López, 2009].

Firma
La forma de firmar de cada persona es característica de ella misma.
Aunque requiere contacto con una superficie y la cooperación del usuario. Es un
rasgo muy aceptado como método de autenticación ya que se usa ampliamente en
cantidad de transacciones. La firma varía a lo largo del tiempo para un mismo
individuo y está influenciado por su estado físico y emocional. Además existen
sujetos cuya firma varía muy significativamente en cada realización, por lo que
su identificación es compleja.

Figura6. Firma [Saavedra López, 2009].

Escritura
La escritura de forma muy similar a la firma, se considera muy personal y
es variable a lo largo del tiempo. Su captura es poco invasiva, pero no constituye
un rasgo tan discriminatorio como el ADN, por ejemplo. La escritura puede ser
falsificada, no obstante, el análisis de escritura es usado en medios físicos, que
soportan el análisis (por ejemplo, marcas de agua, tipo de papel y tinta) los cuales
pueden ser usados para determinar si es original o no el documento.
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Figura7. Escritura [Saavedra López, 2009].

3.5. Sistemas biométricos
Un sistema biométrico está constituido por un reconocedor de patrones
cuyo modo de operación es el siguiente: captura un rasgo biométrico, extrae un
conjunto de características y las compara con varios patrones almacenados para
decidir acerca de la identidad del individuo.

3.6. Sistemas de Reconocimiento de Voz
Sistema Reconocedor de Voz: El reconocimiento automático del habla es
el procedimiento por el cual se convierte una señal acústica, capturada por un
micrófono, en un conjunto de símbolos de un diccionario dado. Dichos símbolos
están generalmente asociados con elementos semánticos de tipo palabra [Cole.,
1997].

Las aplicaciones de reconocimiento de voz se dividen principalmente en
aplicaciones de dictado y aplicaciones de control por comandos. Las aplicaciones
de dictado pueden transcribir un gran abanico de palabras, pudiendo llegar a ser
usadas para dictar textos complejos. Por otro lado, las aplicaciones de control por
comandos son especializadas en reconocer sólo unos pocos comandos con el
objetivo de controlar un sistema, por lo tanto, el reconocimiento se formula como
un problema de decodificación a posteriori, en el que se debe maximizar una
determinada función objetivo [L. Rabiner, 1996].

Existen varias maneras para analizar y describir el habla. Los enfoques
más comúnmente usados son:
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Articulación: Análisis de cómo el humano produce los sonidos del habla.



Acústica: Análisis de la señal de voz como una secuencia de sonidos.



Percepción Auditiva: Análisis de cómo el humano procesa el habla.

3.7. Articulación
Análisis de cómo el humano produce los sonidos del habla. La articulación
centra su atención en el aparato vocal: Garganta, boca, nariz, en donde se
producen los sonidos del habla.

3.8. Acústica
Análisis de la señal de voz como una secuencia de sonidos. Un
reconocedor no puede analizar los movimientos en la boca. En su lugar, la fuente
de información es la señal de voz misma. El Habla es una señal analógica, es
decir, un flujo continuo de ondas sonoras y silencios. El conocimiento de la
ciencia de la acústica se utiliza para identificar y describir los atributos del habla
que son necesarios para un reconocimiento de voz efectivo.

3.9. Percepción Auditiva
Análisis de cómo el humano procesa el habla. La variabilidad del habla
producida por coarticulación y otros factores hacen del análisis de la voz
extremadamente difícil.

La facilidad del humano en superar estas dificultades sugiere que un
sistema basado en la percepción auditiva podría ser un buen enfoque.
Desafortunadamente nuestro conocimiento de la percepción humana es
incompleto. Lo que sabemos es que el sistema auditivo está adaptado a la
percepción de la de voz.

El oído humano detecta frecuencias de 20Hz a 20000 Hz pero es más
sensible al rango entre 1000 y 6000 Hz. También es más sensible a cambios
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pequeños en la frecuencia en el ancho de banda crítico para el habla. Además el
patrón de sensibilidad a cambios en el tono (pitch) no corresponde a la escala
lineal de frecuencias de ciclos por segundo de la acústica.

Para representar mejor al patrón de percepción del oído humano, se
desarrolló una escala llamada mel-scale, la cual es una escala logarítmica.
Estudios recientes muestran que el humano no procesa frecuencias individuales
independientemente, como lo sugiere el análisis acústico. En su lugar
escuchamos grupos de frecuencias y somos capaces de distinguirlas de ruidos
alrededor.

3.10.

Speech Coding ? Codificación de la señal
Es una aplicación de compresión de datos de señales de audio digitales

que contienen habla. La codificación de voz utiliza la estimación de parámetros
específicos del habla utilizando técnicas de procesamiento de señal de audio para
modelar la voz, combinado con algoritmos de compresión de datos genéricos
para representar los parámetros del modelo resultante en un bitstream compacto
[M. Arjona, 2003].

Para utilizar la voz como dato en aplicaciones tan diversas como el voice
mail, anotaciones en un texto o un directorio parlante, es necesario almacenar la
voz de manera que una computadora pueda recuperarla.

La presentación digital de la voz nos provee también las bases para el
reconocimiento y síntesis de voz.

El método "convencional" o secuencial de almacenamiento de datos, la
cinta magnética requiere que se le adelante y regrese hasta encontrar la posición
buscada. Motivo por el cual es propensa a daño mecánico, no se pueden editar y
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no duran mucho tiempo en uso. Una alternativa son los métodos de codificación
digital, manipular el sonido en memoria.

3.11.

Problemas y Limitaciones
El sistema de identificación perfecto no existe, y los sistemas biométricos,

por tanto, presentan deficiencias, debidas en un alto grado a que los rasgos
biométricos de una persona y su representación varían considerablemente según
el método de adquisición, el entorno en el que se realiza la captura y la
interacción del usuario con el sistema de adquisición. Para [Anil K. Jain, 2006],
las razones más comunes por las que se producen variaciones son:


Presentación inconsistente: la señal capturada por el sensor depende tanto
de las características intrínsecas del rasgo biométrico como de la forma en
la que se presenta dicho rasgo, pudiendo llegar a presentarse fuera de la
zona de captura del sensor. Por ejemplo, la forma tridimensional de un
dedo se mapea en una superficie bidimensional del sensor, por lo que se
pueden tener diferentes impresiones de un mismo dedo.



Presentación irreproducible: los rasgos biométricos representan medidas
de una característica biológica o de comportamiento y están expuestos a
accidentes y heridas que pueden cambiar su estructura de forma
permanente, a cambios en su aspecto externo debido a adornos como
joyas o al maquillaje, etc. Todos estos fenómenos contribuyen a la
variación de la señal capturada en diferentes adquisiciones. Casos
extremos

pueden

ser

amputaciones

de

falanges,

quemaduras,

desfiguraciones.


Captura imperfecta: las condiciones de captura de una señal en
situaciones prácticas no son perfectas y causan variaciones en la señal
capturada. Estas condiciones pueden ser la iluminación para la captura de
imágenes faciales, las características del canal para señales de voz, un
contacto no uniforme en la toma de huellas dactilares, etc.
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3.12.

Cerradura Electrónica
La cerradura electrónica es el último desarrollo en la historia de las

cerraduras. Un bloqueo electrónico es un dispositivo que funciona por medio de
corriente eléctrica. Las cerraduras electrónicas son a veces independientes, a
menudo conectado a un sistema de control de acceso [Yale, 2015].

3.13.

Principios del Reconocimiento de Voz/Locutor
El reconocimiento del habla puede ser clasificado en la identificación y

verificación. La identificación del habla/locutor es el proceso de determinar qué
locutor registrado proporciona un enunciado determinado. La verificación del
hablante, por otra parte, es el proceso de aceptación o rechazo de la notificación
de identidad de un locutor.

La Figura, muestra las estructuras básicas de la identificación del hablante
y los sistemas de verificación. Al más alto nivel, todos los sistemas de
reconocimiento del locutor contienen dos módulos principales (véase la figura):
la extracción de características y los valores de coincidencia. La extracción de
características es el proceso que extrae una pequeña cantidad de datos de la señal
de voz que luego pueden ser utilizados para representar a cada locutor. Los
Valores de coincidencia implica el procedimiento actual para identificar un
locutor desconocido mediante la comparación de las características extraídas de
su voz con los de un conjunto de locutores conocidos.

Figura8. Speaker Identification [Saransh Ch., 2010].
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Todos los sistemas de reconocimiento del locutor tienen que cumplir dos
fases distintas. La primera de ellas se refiere a la fase de entrenamiento mientras
que la segunda se refiere a la fase de pruebas. En la fase de entrenamiento, cada
locutor registrado tiene que proporcionar muestras de su voz de modo que el
sistema pueda construir o formar un modelo de referencia para ese locutor. En el
caso de los sistemas de verificación de locutor, además, un umbral-locutor
específico también se calcula a partir de las muestras de entrenamiento.

Durante la fase de pruebas (operacional), la voz de entrada es comparada
con los modelos de referencia almacenados y se realiza el reconocimiento.

El reconocimiento del locutor es una tarea difícil y que sigue siendo un
área de investigación activa. Trabajos basados en el reconocimiento automático
del habla sobre la premisa de que la voz de una persona exhibe características
que son únicas en el locutor. Sin embargo, esta tarea ha sido cuestionado por la
gran variante de entradas de señales de voz. La principal fuente de variación
proviene de los propios hablantes.

Las señales de voz en las sesiones de entrenamiento y de prueba pueden
ser muy diferentes debido a diversos hechos como el cambio de voz de personas
con el tiempo, las condiciones de salud (por ejemplo, el locutor tiene un
resfriado), la velocidad del habla, etc. También hay otros factores, más allá de la
variabilidad del locutor, que presentan un reto a la tecnología de reconocimiento
de locutor. Ejemplos de estos son el ruido acústico y las variaciones en entornos
de grabación (por ejemplo el locutor usa diferentes micrófonos).

3.14.

Extracción de Características
Una vez digitalizado, el audio se procesa para extraer el listado de

características elegidas, las cuales se llaman descriptores de audio. Estos
descriptores contienen las características acústicas de la señal que utilizará el
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clasificador para compararlos con el listado almacenado en la base de datos. Las
características a analizar pueden ser diversas pero se suelen utilizar los
descriptores de audio de bajo nivel debido a la naturaleza de la fuente. Estos
descriptores presentan un bajo nivel de abstracción y se limitan a describir
características espectrales, paramétricas y temporales de la señal de audio.

3.15.

Reconocimiento del Habla
El reconocimiento automático del habla (RAH) o reconocimiento

automático de voz es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene como
objetivo permitir la comunicación hablada entre seres humanos y computadoras.

El problema que se plantea en un sistema de este tipo es el de hacer
cooperar un conjunto de informaciones que provienen de diversas fuentes de
conocimiento (acústica, fonética, fonológica, léxica, sintáctica, semántica y
pragmática), en presencia de ambigüedades, incertidumbres y errores inevitables
para llegar a obtener una interpretación aceptable del mensaje acústico recibido.

Un sistema de reconocimiento de voz es una herramienta computacional
capaz de procesar la señal de voz emitida por el ser humano y reconocer la
información contenida en ésta, convirtiéndola en texto o emitiendo órdenes que
actúan sobre un proceso. En su desarrollo intervienen diversas disciplinas, tales
como: la fisiología, la acústica, la lingüística, el procesamiento de señales, la
inteligencia artificial y la ciencia de la computación [Wikipedia, 2016].

4. Métodos y Etapas para el Reconocimiento de Voz
4.1. Digitalización de la señal de voz
Para que la señal de voz pueda ser manipulada debe ser transformada a
una señal digital para poder ser utilizada por el software de programación, éste
proceso se lleva a cabo en etapas con consideraciones variables que hacen que la
adquisición de la señal sea de forma correcta.
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4.2. Codificación de la señal de voz
La codificación de una señal se refiere al método de convertir el habla
para utilizarlo en diversos ambientes. Para utilizar la voz como dato en
aplicaciones tan diversas como el voice mail, anotaciones de texto, es necesario
almacenar la voz de manera que pueda ser recuperada.

La presentación digital de la voz provee también con las bases para el
reconocimiento y síntesis de voz. Algunos factores que se deben de considerar
para codificar la señal dependiendo del uso que se le dé son [Pérez E., 2013]:


Memoria y ancho de banda necesario para flexibilidad de uso.



Costo de transmisión.



Rangos de calidad.



Aplicación.



Codificadores de Voz.



Inteligibilidad: la mayor calidad posible.



Error e inteligibilidad.



Edición simple.



Eliminación del silencio: Ahorrar espacio.



Time-scalling: Reproducción más rápida.



Adaptación de velocidad.



Robustez.

4.3. Muestreo y Cuantificación
Muestreo
El muestreo digital es una de las partes del proceso de digitalización de las
señales. Consiste en tomar muestras de una señal analógica a una frecuencia o
tasa de muestreo constante, para cuantificarlas posteriormente [Wikipedia, 2016].

El muestreo asigna un valor numérico a la señal en unidades discretas de
tiempo constante dependiendo de la frecuencia Nyquist que especifica la
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frecuencia máxima a la que una señal puede reproducirse completamente [Pérez
E, 2013].
El teorema de Nyquist establece que:
𝐹𝑁 = 2𝐹𝑚𝑎𝑥
Donde:


𝐹𝑁: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜



𝐹𝑚𝑎𝑥 : 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟𝑙𝑎.
Por ejemplo, en la figura siguiente se tiene la reconstrucción de una señal

de 14,7 kHz (línea gris discontinua) con sólo cinco muestras. Cada ciclo se
compone de sólo 3 muestras a 44100 muestras por segundo. La reconstrucción
teórica resulta de la suma ponderada de la función de interpolación g(t) y sus
versiones correspondientes desplazadas en el tiempo g(t − nT), donde los
coeficientes de ponderación son las muestras x(n). En esta imagen cada función
de interpolación está representada con un color (en total, cinco) y están
ponderadas al valor de su correspondiente muestra (el máximo de cada función
pasa por un punto azul que representa la muestra).

Figura9. Reconstrucción Sinusoidal [Wikipedia, 2016].

Cuantificación
La cuantificación consiste en que cada muestra se representa con un valor
digital limitando el rango de valores discretos correspondiente a la original.
Existen diferentes técnicas de cuantificación [Pérez E., 2013].
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Cuantificación Uniforme: La distancia entre los niveles de reconstrucción
es siempre la misma, la mayoría usan un número de niveles que es una
potencia de 2. No hacen ninguna suposición acerca de la señal a
cuantificar, de allí que no proporcionen los mejores resultados. Su ventaja
es que son más fáciles y económicos al implementarlos.

Figura10. Cuantificación Uniforme [La Torre A., 2007].



Cuantificación No Uniforme: El problema de la cuantificación uniforme
es que conforme aumente la amplitud de la señal, también aumenta el
error. Este problema lo resuelve el cuantificador logarítmico de forma
parcial. Sin embargo, si conocemos la función de la distribución de
probabilidad, podemos ajustar los niveles de reconstrucción a la
distribución de forma que se minimice el error cuadrático medio. Esto
significa que la mayoría de los niveles de reconstrucción se den en la
vecindad de las entradas más frecuentes y, consecuentemente, se
minimice el error (ruido).

Figura11. Cuantificación No Uniforme [Ruíz, 2005].



Cuantificación Logarítmica: Las señales de voz pueden tener un rango
dinámico superior a los 60dB, por lo que para conseguir una calidad de
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voz se deben usar un elevado número de niveles de reconstrucción. Sin
embargo, interesa que la resolución del cuantificador sea mayor en las
partes de la señal de menor amplitud que en las de mayor amplitud. Por lo
tanto, en la cuantificación lineal se desperdician niveles de reconstrucción
y ancho de banda. Esto se puede mejorar incrementando la distancia entre
los niveles de reconstrucción conforme aumente la amplitud de la señal.
Para evitar el desperdicio de niveles de reconstrucción y de ancho de
banda se utiliza un método sencillo para mejorar el incremento de la
distancia entre los niveles de reconstrucción conforme aumenta la
amplitud de la señal. Para conseguir esto se hace pasar la señal por un
compresor logarítmico antes de la cuantificación. Esta señal comprimida
puede ser cuantificada uniformemente. A la salida del sistema, la señal
pasa por un expansor. A esta técnica se le llama compresión.


Cuantificación Vectorial: Este método cuantifica los datos en bloques de
N muestras. En este tipo de cuantificación, el bloque de N muestras se
trata como un vector N−dimensional. La cuantificación vectorial ofrece
mejores resultados que la cuantificación escalar, sin embargo, es más
sensible a los errores de transmisión y lleva consigo una mayor
complejidad computacional.

5. Métodos de Extracción de Características
El objetivo principal de la Extracción de características es transformar la señal de
entrada en otra que contenga menos parámetros pero que sea representativa de la señal
original, conteniendo así su forma en esencia y su relación entre elementos de la señal, ya
sea en un plano temporal o de frecuencia. Esto ayuda notablemente al desempeño del
software ahorrando así espacio de memoria y tiempo de respuesta del sistema. A
continuación se muestra un mapa conceptual, que contiene los principales algoritmos
empleados en la actualidad en cuanto a extracción de características, según [García,
2011]:

33

Figura12. Técnicas de Extracción de Características actuales [García, 2011].

5.1. Predicción Lineal
La Predicción Lineal (LP) en el reconocimiento de voz consiste en modelar el
tracto vocal como un filtro digital constituido únicamente por polos (respuesta infinita al
impulso o IIR), permitiendo así calcular la próxima muestra como una suma ponderada
de las muestras pasadas. Este filtro de predicción se traduce en la función de transferencia
de la ecuación:
𝐻(𝑧) =

𝐺
1−

∑𝑃𝑖=1 𝑎𝑖

• 𝑧 −𝑖

Donde G es la ganancia del filtro que depende de la naturaleza de la señal (sonora
o no sonora). Entonces, dada la señal s(n), el problema consistirá en determinar los
coeficientes de predicción y la ganancia.

Entonces, serán los coeficientes de predicción los que se usarán como parámetros
de reconocimiento de palabras. Se han realizado varias modificaciones a este algoritmo
para hacer más eficiente el reconocimiento de voz.

5.2. Transformada Wavelet
El propósito de la Transformada Wavelet (TW) es la descomposición de una señal
x(t) en una combinación lineal de versiones dilatadas y desplazadas de la función madre
Ψ(t), lo cual se denota a través de:
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𝑋(𝜏, 𝑎) =

1
√𝑎

∫ 𝑥 (𝑡)Ψ • 𝜏, 𝑎(𝑡)𝑑𝑡

Ψ • 𝜏, 𝑎(𝑡) = Ψ • (

𝑡−𝜏
)
𝑎

Donde τ corresponde al desplazamiento de la Wavelet madre y a es la respectiva
escala. Entre los conjuntos Wavelets más usados están la Haar, Morlet, Daubechies y
Coifman. Sin embargo, para el reconocimiento de voz se han empleado típicamente la
Morlet y la Daubechies.

6. Biometría de la Huella Dactilar
6.1. Sensores de Huella
Las huellas se obtienen mediante la adquisición directa de la huella dactilar al
colocar el dedo sobre la superficie sensible del sensor electrónico. El procedimiento de la
conversión de la huella capturada en una imagen digital depende de los principios físicos
de funcionamiento del sensor utilizado. Atendiendo a estos principios físicos, puede
establecerse la siguiente clasificación de sensores:

Sensores ópticos
Entre estos sensores están aquellos que se basan en la reflexión de la luz sobre la
yema del dedo (FTIR, Frustrated Total Internal Reflexion), los sensores basados en fibra
óptica, los electro-ópticos y los sensores sin contacto. Los sensores ópticos pueden
clasificarse en [López García, 2009]:


Sensores basados en FTIR. La técnica de captura FTIR es la más antigua y
también la más utilizada. En el momento en el que el dedo se apoya sobre la
superficie de cristal del sensor (prisma), un diodo LED proyecta un haz de luz
difusa por debajo del cristal. La luz que atraviesa el prisma e incide sobre las
crestas de la huella y se dispersa, reflejándose de manera aleatoria en múltiples
direcciones. La luz que incide en el interior de la estructura de crestas (valles) se
refleja en una determinada dirección (reflexión total). Esta luz direccional es
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focalizada mediante un sistema de lentes hacia un dispositivo CCD o CMOS,
capturándose así la imagen de la huella dactilar.


Sensores basados en fibra óptica. Estos sensores disponen de una distribución
bidimensional de fibras ópticas que hacen incidir, perpendicularmente, un haz de
luz por debajo de la superficie del cristal sobre la que se apoya el dedo. La luz
reflejada incide sobre un CCD/CMOS que directamente acoplado a la superficie
de fibras, obtiene la imagen de la huella.



Sensores electro-ópticos. Estos sensores están formados por dos capas. La primera
está compuesta por un polímero que, debidamente polarizado emite luz de
intensidad proporcional al voltaje aplicado a una de sus caras. La colocación del
dedo sobre la cara opuesta da lugar a diferencias de potencial entre crestas y
valles, originando con consecuencia diferencia de emisión de luz. La segunda
capa está formada por fotodiodos distribuidos a lo largo de toda la superficie que
en contacto con esta, capturan la luz procedente de la primera capa y
proporcionan la imagen digital de la huella.

Figura13. Lector de huella óptico hámster [Netbuy, 2016].

Sensores de estado sólido
Los sensores de estado sólido, se desarrollaron en los años 80, pero empezaron a
utilizar comercialmente a mediados de los 90. Presentan la ventaja de no necesitar ningún
componente óptico ni CCD/CMOS. Atendiendo a la forma de conversión de la
información física en señal eléctrica, se distinguen cuatro tipos de sensores [López
García, 2009]
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Sensores capacitivos. Se forman por la distribución de un conjunto de
microcapacitadores en una superficie plana, sobre la cual se extiende un
dieléctrico.



Sensores térmicos. Están construidos con materiales termoeléctricos capaces de
crear corrientes a partir de diferencias de temperatura. El sensor se mantiene
eléctricamente a alta temperatura, comparada con la del dedo, con el fin de crear
diferencias térmicas significativas. La imagen de la estructura de crestas se forma
cuando el contacto de las crestas y valles de la huella con la superficie del sensor
origina diferencia de temperatura.



Sensores de campo eléctrico. Están formados por un anillo emisor de señal
sinusoidal de baja potencia, bajo el cual se distribuye una matriz de pequeñas
antenas receptoras. La amplitud de señal recibida por cada antena se modifica al
producirse el contacto del dedo con el escáner, pudiendo a partir de esta
información, diferenciarse el patrón de crestas y valles.



Sensores piezoeléctricos. La superficie de estos dispositivos es sensible a la
presión ejercida durante el contacto dedo-sensor. Esta superficie está compuesta
por un material elástico, de naturaleza piezoeléctrica, que proporciona las
características topográficas del relieve de la huella dactilar al convertir las
diferencias de presión en diferencias de tensión eléctrica.

Figura14. Lector de huella estado sólido [ServiSistemas, 2016].

6.2. Algoritmos de clasificación de huella dactilar
Existen diversos métodos para el reconocimiento de patrones biométricos para el
reconocimiento automático de huella dactilar. Las técnicas empleadas dependen de los
tipos de patrones comparados. Estas son [López García, 2009]:
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Técnicas basadas en patrones de minucias
En los casos en los que los patrones biométricos están definidos por minucias, los
métodos de reconocimiento se basan generalmente en técnicas de comparación
euclidiana. Estos comparadores realizan transformaciones matemáticas entre los patrones
de puntos para poder estimar el grado de similitud entre ellos. La mayoría de ellos,
mediante procesos iterativos, pueden comparar los patrones con suficiente exactitud, a
pesar de que en el proceso de extracción de características se hayan podido perder
minucias verdaderas o se hayan podido introducir minucias espurias. Algunos ejemplos
importantes de estas técnicas son:


Técnica de relajación. En

[S. Ranade, 1983] se propone un método de

comparación de patrones de puntos mediante el procedimiento matemático de
"relajación". Se trata de un método iterativo en el que, mediante aproximaciones
sucesivas, se va desplazando un patrón de puntos sobre el otro, al tiempo que se
van ajustando las distancias entre las parejas de minucias más o menos
coincidentes. El desplazamiento efectuado en cada iteración se basa en el
resultado obtenido de la iteración inmediatamente anterior, de acuerdo con el
valor que toma un factor de mérito que evalúa el grado de proximidad entre las
parejas de puntos comparados. Existen algunas alternativas basadas en este
algoritmo, que intentan simplificar el proceso de comparación; sin embargo,
debido a la naturaleza iterativa, el proceso es relativamente lento. Presentan el
inconveniente de que no funcionan bien cuando los patrones a comparar proceden
de imágenes muy distorsionadas; situación frecuente en el caso de las huellas
dactilares.


Técnicas basadas en el alineamiento de patrones. Según el método anterior la
comparación entre dos huellas dactilares supone la comparación de todas las
posibles combinaciones que pueden hacerse con las agrupaciones de minucias de
dos huellas. Por este motivo, el tiempo de respuesta del sistema puede hacerse
muy grande. Como solución a este problema se han propuesto métodos de
reconocimiento que incluyen el alineamiento de las huellas antes de efectuar la
comparación. Gracias al proceso de alineamiento se consigue reducir el número
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de comparaciones necesarias para establecer el grado de similitud entre las
huellas,

reduciéndose

significativamente

el

tiempo

de

respuesta.

Un

procedimiento muy frecuente es alinear las agrupaciones de las huellas con
respecto a sus puntos singulares. La determinación de los puntos singulares
conlleva siempre la estimación previa del campo de orientación local de la
estructura de las crestas.

Existen otros métodos de alineamiento, todos ellos con el objetivo común de
reducir la carga computacional de la etapa de comparación de minucias. Estos métodos
son especialmente apropiados en los casos de identificación, ya que el ordenamiento de
las minucias se realiza una sola vez por cada huella, mientras que las comparaciones se
realizan tantas veces como patrones contenga la base de datos.

En [A. K. Jain, 1997], se expone un método de comparación de patrones basado
en el alineamiento de las minucias, y carga computacional muy eficiente. Puesto que la
capacidad de discriminación que aporta una minucia es muy pequeña, el método hace uso
de información adicional para describir a cada minucia, como puede ser la longitud y la
curvatura de las crestas asociadas a las minucias. El reconocimiento se lleva a cabo en
dos etapas: en la primera se efectúa el alineamiento, y en la segunda, la comparación.
Para efectuar el alineamiento, primero se determinan los parámetros de traslación y
rotación existentes entre los dos patrones de puntos.

Seguidamente, se alinean las minucias del patrón de entrada con respecto al
patrón de bases de datos. A continuación se convierten dichos patrones en sendas cadenas
de minucias representándolas en un sistema de coordenadas polares, y ordenándolas
según el valor creciente de su coordenada angular. Para efectuar la comparación de
cadenas se propone un algoritmo de comparación elástico, con el que se evalúa el grado
de similitud entre las dos cadenas. El proceso de comparación se realiza mediante la
técnica de programación dinámica, distancia de edición, con la cual se calcula el coste de
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la trasformación de una cadena en la otra. A partir de dicho coste se determina el grado
de similitud entre los dos patrones comparados.

Como el patrón de minucias de una huella dactilar es un patrón bidimensional, la
transformación del mismo en una cadena de una dimensión puede dar lugar a valores de
similitud, durante la comparación, no del todo correctos. Puesto que el orden de
colocación de las minucias a la hora de formar las cadenas condiciona significativamente
el coste de la operación de conversión de una cadena en la otra, se propone el método de
comparación de patrones bidimensionales de minucias mediante programación dinámica
2D, con el objetivo de establecer el máximo número de correspondencias entre minucias.

Técnicas basadas en la transformada de Hough. En [N. Ratha, 1996], [Ballard,
1981] se utiliza esta transformación para el caso de la comparación de patrones de
minucias. La transformada de Hough generalizada transforma el problema de la
comparación de patrones de puntos en un problema de detección de máximos en el
espacio de Hough de los parámetros de transformación. El método busca la mejor
transformación posible para que el conjunto de minucias de la huella de entrada y se
solape con el conjunto de minucias de la huella de la base de datos. Para que dos puntos
sean considerados coincidentes deben tener las mismas coordenadas espaciales dentro de
unos márgenes de tolerancia, y el mismo ángulo de orientación. El procedimiento permite
la coexistencia de puntos no coincidentes. Se hace discreto el conjunto de todas las
posibles transformaciones, y para cada transformación se obtiene una puntación.

El espacio de transformaciones está formado por cuádruplas de parámetros del
tipo (𝑠, 𝜃, Δ𝑥, Δ𝑦), donde cada parámetro se hace discreto según un conjunto de valores;
donde: s, es un factor de escala, Δ𝑥 y Δ𝑦, son las traslaciones de los ejes X e Y,
respectivamente; y 𝜃, es el ángulo de rotación. El algoritmo se desarrolla en dos partes:
en la primera, para cada par de minucias, pertenecientes a los dos patrones que se
comparan, se calculan todas las posibles transformaciones que las hacen coincidentes. En
la segunda fase, se alinean los dos conjuntos de minucias con los parámetros estimados, y
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se hace el recuento de todas las parejas de minucias coincidentes dentro de una caja de
tolerancia.

El valor de la puntuación se escala entre 0 y 99. La transformación cuya
puntuación es mayor se toma como la óptima, deduciéndose de ella, el valor de similitud
entre los dos patrones comparados. El método proporciona un valor de similitud no muy
fiable cuando las huellas contienen un número reducido de minucias, ya que en este caso,
resulta difícil acumular suficiente evidencia en el espacio de la transformada de Hough.
Tampoco es un método fiable cuando la distorsión de las minucias originadas por la
elasticidad de la piel es grande.

Técnicas basadas en grafos. Existen también varios comparadores topológicos
basados en grafos [A. K. Hrechak, 1990], [D. Isenor, 1986]. Estos comparadores toleran
bien las transformaciones originadas entre los patrones y los errores de posición de las
minucias, las minucias espurias y las minucias perdidas. Las características de las huellas,
tales como la posición de los núcleos, la frecuencia de crestas, el número de crestas entre
minucias y toda información de alineamiento son utilizadas para efectuar las
comparaciones. Por ejemplo, en [A. K. Hrechak, 1990], se establece un modelo para
representar a cada huella, basado en las relaciones estructurales que pueden establecerse
entre las características de la huella a nivel local. El modelo estructural se define de la
siguiente manera: para cada punto característico de la huella, se define un entorno de
determinado radio, dentro del cual se extraen otras ocho posibles características
estructurales: punto, final de cresta, bifurcación de crestas, isleta, cresta espuria, cruce de
cresta, puente y cresta corta. La frecuencia de aparición de tales características dentro de
dicho entorno, así como el tipo de características del centro del entorno, determina un
vector de características.

Cada huella estará definida, por tanto, un conjunto de vectores de características,
cuyo número oscila entre 9 y 15. La extracción de características se realiza de forma
automática mediante la exploración de la imagen con una ventana de 3x3 pixeles.

41
Presenta el inconveniente de que los algoritmos de reconocimiento deben ajustarse de
forma iterativa, mediante ayuda visual, hasta que todas las características de las huellas
de la base de datos sean reconocidas bajo diferentes condiciones, como pueden ser: el
contraste y el brillo de la imagen, la cantidad de ruido de fondo etc.

Otras técnicas. La técnica de comparación de patrones puede realizarse también
mediante la aplicación de algoritmos genéticos, redes neuronales, simulated annealing,
etc.? Estos métodos establecen correspondencias iníciales entre las minucias de los
patrones que se van a comparar durante el proceso de comparación, van modificándose
con el fin de minimizar, en cada fase del proceso, una función de ajuste (función fitness),
previamente definida. Generalmente, la convergencia de los algoritmos de optimización
de empleados proporciona el alineamiento óptimo de los patrones en un tiempo
razonable; sin embargo, en determinados casos llegan a ser muy lentos, por lo que son
inviables para un sistema de reconocimiento en tiempo real. Presentan también el
inconveniente de que su fiabilidad se reduce considerablemente cuando el número de
minucias espurias y minucias perdidas es elevado.
En

[O’Gorman, 1998], se hace mención a una de las primeras técnicas

automáticas empleadas para el reconocimiento de patrones de minucias. En ella, cada
huella es descompuesta en pequeñas agrupaciones de minucias, generalmente de dos a
cuatro minucias. La comparación de patrones se realiza a dos niveles. En uno de ellos, se
analizan las disposiciones espaciales de las minucias dentro de las agrupaciones de una
misma huella dactilar, y se comparan con las de otra huella, obteniéndose así un grado de
similitud. En el otro nivel de comparación se analizan y comparan entre sí las
configuraciones globales de las diferentes agrupaciones dentro de cada una de las huellas.

Técnicas basadas en estructura de crestas.
Como ya se ha mencionado, existen técnicas de reconocimiento de patrones de
huellas dactilares que, en lugar de hacer comparaciones entre minucias, efectúan
comparaciones considerando la información completa de toda la estructura de crestas.
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Así, para efectuar la comparación entre dos huellas dactilares calculan la
correlación entre sus respectivas imágenes. Estas técnicas reciben el nombre de técnicas
de comparación de patrones mediante correlación. El grado de similitud entre dos huellas
se basa en que la correlación espacial entre dos imágenes se hace máxima cuando las dos
imágenes son idénticas. De esta propiedad se deduce que si dos imágenes proceden de la
misma huella cabe esperar que la correlación entre ellas alcance un máximo relativo. Sin
embargo en la práctica no es siempre así, ya que pueden darse las siguientes
circunstancias:


Las huellas pueden estar desplazadas entre sí, como consecuencia del proceso de
Adquisición. Se puede tomar un punto de referencia, como por ejemplo, un
núcleo o una delta, para alinear las imágenes antes de efectuar la correlación. El
problema se produce cuando dicho punto no aparece en alguna de las imágenes o
cuando no se calcula con suficiente precisión.



Además de la traslación anterior, durante la adquisición de las huellas, puede
producirse la rotación de una imagen con respecto a la otra. Al igual que antes,
tomando un punto singular como referencia, pueden determinarse los parámetros
de traslación y rotación entre las imágenes, para proceder a su alineamiento antes
de hacer la correlación. Los problemas que suelen aparecer son los mismos que en
el punto anterior.



Debido a la elasticidad de la piel, se originan sobre la misma, deformaciones no
lineales, que impiden el correcto alineamiento de las imágenes, a pesar de estar
correctamente determinados los parámetros de traslación y rotación. Este hecho
puede disminuir muy significativamente el valor de la correlación entre las
imágenes, aún en el caso de tratarse de la misma huella dactilar.



La aparición del "ruido" en la imagen puede hacer fracasar el reconocimiento de
los patrones, cuando las imágenes no son de buena calidad. Además, dadas dos
adquisiciones de una misma huella, son muy frecuentes los siguientes casos:
o las calidades de las imágenes son diferentes.
o las crestas aparecen delgadas en una imagen y gruesas en la otra, debido
los cambios de presión sobre la superficie del escáner.
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o las discontinuidades en las crestas son diferentes, debido a la sequedad de
la piel.
o la región capturada de cada una de las huellas es diferente.
En todos ellos, el método de correlación deja de ser un método eficiente.

6.3. Comparación de Algoritmos
Minucias versus correlación
La elección de un sistema de reconocimiento basado en minucias o de un sistema
basado en la correlación, depende principalmente de las aplicaciones a las que va
destinado. En aquellos casos en los que se desea precisión y fiabilidad, y por tanto, tasas
reducidas de FAR y FRR, la comparación de patrones de minucias es el método
recomendado por la mayoría de autores. Como se ha dicho anteriormente, el gran
inconveniente de la comparación de patrones por correlación es la poca tolerancia que
presenta el método frente a las variaciones que aparecen en las imágenes originales, por
la elasticidad de la piel, la rotación y la traslación; así como frente al ruido y a las
diferencias de calidad de las a adquisiciones.

La ventaja, en cambio, está en la posibilidad de implementar sistemas con tiempos
de respuesta muy rápidos, aunque con un coste económico elevado, por requerir de
hardware específico para efectuar las operaciones FFT.

7. Métodos de Identificación
En esta parte, se compara una señal de entrada con el conocimiento que tiene de
otras señales previamente analizadas, teniendo así un clasificador ó identificador de
señales, el cual es capaz de mostrar la similitud que existe entre dicha entrada y cada una
de las señales con las que cuenta el sistema. Los Métodos actuales se ven reflejados en el
siguiente mapa conceptual:

44

Figura15. Técnicas de identificación actuales [García, 2011].

7.1. Máquinas de Vectores de Soporte
Las SVM inicialmente fueron desarrolladas por Vapnik y su grupo de
colaboradores en los laboratorios Bell AT&T y presentadas como una novedosa técnica
para la clasificación de patrones.

Como entrenamiento de clasificadores se emplean funciones de base radial o
funciones polinomiales, entre otras. Una de las principales ideas detrás de esta técnica es
la de separar las clases por medio de una superficie q maximice el margen entre ellas, a
diferencia de las técnicas usadas para el entrenamiento de las ANN, las cuales buscan una
superficie que separe las clases con el menor número de errores de entrenamiento
[García, 2011].

7.2. Modelos de Mezclas de Gaussianas
Un GMM está compuesto, básicamente, de una superposición de M funciones de
densidad de probabilidad (fdp) gaussiana, donde cada fdp está ponderada por un
coeficiente de peso. Por cada clase se estiman los parámetros de los GMM que incluyen
los coeficientes de ponderación y las medias matrices de covarianza de cada fdp
gaussiana [García, 2011].

7.3. Cuantificación Vectorial
La idea básica de la Cuantificación Vectorial (VQ) es la de sustituir un cierto
vector de parámetros, obteniendo del análisis de un cierto segmento de señal, por un
vector similar, llamado vector código perteneciente a un diccionario finito y prefijado de
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vectores. Cada vector código tiene asociado un cierto índice que se convierte en la salida
del cuantificador [García, 2011].

7.4. Redes neuronales artificiales
"Una red neuronal artificial (RNA) es un esquema de computación distribuida
inspirada en la estructura del sistema nervioso de los seres humanos. La arquitectura de
una red neuronal es formada conectando múltiples procesadores elementales, siendo éste
un sistema adaptivo que posee un algoritmo para ajustar sus pesos (parámetros libres)
para alcanzar los requerimientos de desempeño del problema basado en muestras
representativas" [Haykin, 1994].

Neurona Artificial
Una neurona artificial es una unidad de procesamiento de información de redes
neuronales. El modelo de neurona más conocido es de McCulloch Pitts. Cada neurona
recibe una serie de entradas a través de interconexiones y emite una salida.

Figura16. Esquema de una red neuronal [Elaboración propia].

En cualquier sistema neuronal, se caracterizan tres tipos de capas: entradas,
salidas y ocultas [Wikipedia, 2016].


Capa de Entrada: La capa de la entrada consiste en neuronas que reciben
la entrada del ambiente externo.



Capa de Salida: La capa de salida consiste en neuronas que comunican la
salida(resultado) del sistema al usuario o al ambiente externo.



Capas Ocultas: Las capas ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas se
encuentran dentro del sistema, sin contacto con el exterior. Cuando la capa
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de la entrada recibe la entrada sus neuronas producen salidas que se
vuelven entrada para las otras capas del sistema. El proceso continúa hasta
que cierta condición se cumple o hasta que la capa de salida se invoque y
muestra su salida al ambiente externo.

Figura17. Esquema de las diferentes capas de una red neuronal [Elaboración propia].

Para determinar el número de neuronas ocultas que la red debe de tener para
realizar mejor su labor, algunos están omitiéndole el método de prueba y error. Si se
aumenta el número oculto de neuronas demasiado provocaría un sobre-cupo que la red
tendrá el problema de generalizar. La salida de una neurona viene dada por dos
funciones:

Función de propagación
También conocida como función de excitación, que por lo general consiste en la
sumatoria de cada entrada multiplicada por el peso de su interconexión (valor neto). Si el
peso es positivo, la conexión se denomina excitatoria; si es negativo, se denomina
inhibitoria [Flores, 2008].

Función de activación
Puede no existir, siendo en este caso la salida la misma función de propagación
[Flores, 2008]. La activación de una neurona 𝑈𝑖 en el tiempo t se designa por 𝑎𝑖 (𝑡):
𝐴(𝑡) = (𝑎1 (𝑡), 𝑎2 (𝑡), … , 𝑎𝑖 (𝑡), … , 𝑎𝑁 (𝑡)) [Aranguren, 2000]
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Se tienen dos posibles estados: reposo y excitado, llamados globalmente estados
de activación, a los que se asigna un valor. Estos valores pueden ser continuos o
discretos, limitados o ilimitados.

Función de transferencia
Es a la que se aplica al valor devuelto por la función de activación. Se utiliza para
acotar la salida de la neurona y generalmente viene dada por la interpretación que
queramos darle a dichas salidas. Algunas de las más utilizadas son la función sigmoidal
(para obtener valores en el intervalo [0,1]) y la tangente hiperbólica (para obtener valores
en el intervalo [-1,1]) [Flores, 2008]. Entre las unidades que conforman la red neuronal se
tiene un conjunto de conexiones que unen unas a otras. Asociada a cada unidad 𝑈𝑖 se
tiene una función de salida 𝑓𝑖 (𝑎𝑖 (𝑡)), que transforma el estado actual de activación 𝑎𝑖 (𝑡)
a una señal de salida 𝑦𝑖 (𝑡), o sea:
𝑖 (𝑡) = 𝑓𝑖 (𝑎𝑖 (𝑡)) [Aranguren, 2000]
Se tiene así el vector que contiene a las salidas de todas las neuronas en un
instante t es:
𝑌 (𝑡) = (𝑓1(𝑎1 (𝑡)), 𝑓2 (𝑎2 (𝑡)), … , 𝑓𝑖 (𝑎𝑖 (𝑡)), … , 𝑓𝑁 (𝑎𝑁 (𝑡))) [Aranguren, 2000]
En algunos casos, la salida es igual al nivel de activación de la unidad, y en este
caso la función 𝑓𝑖 es la función identidad, 𝑓𝑖 (𝑎𝑖 (𝑡)) = (𝑎𝑖 (𝑡)). Generalmente, 𝑓𝑖 es de
tipo sigmoidal, y suele ser la misma para todas las unidades [Aranguren, 2000].

Se tienen cuatro tipos de funciones de transferencias típicas, las cuales determinan
distintos tipos de neuronas [Bollella, 2016]:


Función escalón: También llamada umbral. Se utiliza solamente cuando
las salidas de la red son binarias. La salida de la neurona solamente se
activa si el estado de activación es mayor o igual que cierto valor umbral.



Función identidad: Llamada también función identidad. Equivale a no
aplicar una función de salida.



Función mixta y sigmoidal: Las más apropiadas si se desea como salida
información analógica.
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Figura18. Funciones de Transferencias [Haykin, 1994].

Algoritmos de Aprendizaje
Una propiedad importante de las redes neuronales es la habilidad de aprender a
partir de su ambiente. Eso es realizado a través de un proceso interactivo de ajustes
aplicado a sus pesos de conexión entre dos neuronas, denominados entrenamiento.
Existen muchos algoritmos de aprendizaje, entre los principales se tienen:


Aprendizaje por Corrección de Error: Algoritmo muy conocido basado en la
regla Delta, que busca minimizar la función de error usando un gradiente
descendente. Este es el principio usado no algoritmo BackPropagation, muy
utilizado para el entrenamiento de redes de múltiples capas como el Perceptrón
Multicapa (Multilayer Perceptrón(MPL)) [James, 1991].



Aprendizaje Competitivo: La cual dos neuronas de una capa compiten entre si
por el privilegio de permanecer activos, tal que una neurona con mayor actividad
será el único que participará del proceso de aprendizaje. Es usado en mapas de
Kohonen [Kohonen, 1988] y en redes ART [Carpenter, 1992].



Aprendizaje Hebbiano: Son dos neuronas que están simultáneamente activos a
conexiones entre ellos que debe ser fortalecida caso contrario será debilitada
[Hebb, 1949] utilizada en el Modelo de Hopfield.

Paradigmas de Aprendizaje
Los paradigmas de aprendizaje es la manera por la cual una red neuronal se
relaciona con el ambiente [Gutierrez, 2001]. A partir de ese concepto existen los
siguientes paradigmas de aprendizaje:
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Aprendizaje Supervisado: Se utiliza un agente externo que indica a la red la
respuesta deseada para el patrón de entrada [Gutierrez, 2001].



Aprendizaje No Supervisado (auto-organización): No existe un agente externo
indicando la respuesta deseada para los patrones de entrada. Este tipo de
aprendizaje es utilizado en los modelos de Mapas de Kohonen [Kohonen, 1988],
redes ART1 [Carpenter, 1992], ART2 [Carpenter, 1992].

Arquitectura
La definición de arquitectura es un punto importante en el modelaje de una red
neuronal, porque ella restringe un tipo de problema que puede ser tratado. Por ejemplo las
redes de una capa. Una red también puede estar formada por múltiples capas, las que
pueden ser clasificadas en tres grupos:


capa de entrada



capas intermediarias u ocultas



capas de salida

Basado en flujo de las señales, las redes neuronales también pueden ser
clasificadas en dos tipos: FeedForward y redes Recurrentes [Gutierrez, 2001].


Redes FeedForward: Como podemos ver la estructura de una red FeedForward
consiste en capas de neuronas donde la salida de una neurona de una capa,
alimenta todas las neuronas de la capa siguiente. El aspecto fundamental de esta
estructura es que no existen las uniones de retroalimentación. La red Multi Layer
Perceptrón (MLP) de un tipo de red feedforward [D.E., 1986].



Redes Recurrentes: Redes recurrentes son aquellas que poseen conexiones de
realimentación, como es visto en la figura, las cuales proporcionan un
comportamiento dinámico. El modelo de Hopfield es un ejemplo de red neuronal
recurrente [Gutierrez, 2001].
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En general los siguientes parámetros son importantes para definir la arquitectura
de una red neural: número de capas, número de neuronas en cada capa y tipo de conexión
entre dos neuronas, que definen la red de feedforward o Recurrentes.

Perceptrón Multicapa
Dentro de las redes neuronales, las que más utilizadas son las redes con múltiples
capas que funcionan hacia delante. Esta red está compuesta por un conjunto de nodos de
entrada que componen la capa de entrada, un conjunto de una o más capas ocultas de
neuronas y una capa de neuronas de salida.

La arquitectura del MLP surge en una combinación de esfuerzos de diversos
autores ( [Werbos, 1974, Werbos, 1988, Parker, 1985, Parker, 1987, Almeida, 1987,
Rumelhart, 1986]) por corregir las limitaciones que las redes iniciales, Adaline y
Perceptrón tenían, sobre todo en cuanto a separabilidad de funciones no lineales
[Rosemblatt, 1959]. Así, por ejemplo, a una red multicapa con dos neuronas de entrada,
dos ocultas y dos de salida, la podemos graficar a continuación.

Figura19. Esquema de un MLP [WebElectrónica, 2009].

Características
Concretando, se puede decir que un perceptrón multicapa tiene tres características
[Aldabas-Rubira, 2002]:


El modelo de cada neurona incluye una función no lineal. En este caso, a
diferencia del perceptrón donde es la función escalón, y debido a la necesidad de
que sea una función continua y derivable, es la función sigmoide, donde 𝑢𝑘 es la
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suma total de la actividad interna en la neurona k (la señal de entrada) e 𝑦𝑘 la
salida que se produce en la neurona.
𝑦𝑘 =


1
(1 + exp(−𝑢𝑘 ))

La red contiene una o más capas ocultas de neuronas que no forman parte ni de la
entrada ni de la salida. Estas neuronas ocultas capacitan a la red para aprender
progresivamente cualquier correspondencia entre la entrada y la salida y
almacenar internamente esta información.



La red posee un gran número de conexiones, estas vienen determinadas por los
pesos de la red. Un cambio en la conexión entre las neuronas equivale a un
cambio en los pesos.

Blackpropagation
El Backpropagation fue creado mediante la generalización de la regla de
aprendizaje Widrow-Hoff para redes multicapas y las funciones de transferencia
diferenciables no lineales. Los vectores de entrada y los correspondientes vectores
deseados se usan para entrenar una red hasta cuando ella pueda aproximar una función,
asociando los vectores de entrada con los vectores de salida específicos, ó clasificar los
vectores de entrada de una manera apropiada tal como nosotros la definimos. Las redes
con biases, una capa sigmoide, y una capa de salida lineal son competentes para
aproximar cualquier función con un número finito de discontinuidades. [Espinosa, 2005]

El backpropagation estándar es un algoritmo de gradiente descendente, como lo es
la regla de aprendizaje Widrow-Hoff, en la cual los pesos de la red son movidos a lo
largo del negativo del gradiente de la función de ejecución. El término backpropagation
se refiere a la manera como el gradiente es calculado para redes multicapa no lineales.

Existe un cierto número de variaciones en el algoritmo básico, las cuales están
basadas en otras técnicas de optimización, tales como el gradiente conjugado y los
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métodos de Newton. Con el Toolbox de Redes Neuronales podemos implementar estas
variaciones. [Espinosa, 2005]

Las redes backpropagation entrenadas de manera apropiada, se orientan a dar
respuestas razonables cuando se les presentan entradas que aún no han sido consideradas.
Típicamente, una nueva entrada conduce a una salida similar a la salida correcta para
vectores de entrada que se han empleado en el entrenamiento, los cuales a su vez son
similares a las nuevas entradas que están siendo presentadas. Esta generalización con
propiedad hace posible entrenar una red sobre un conjunto representativo de las parejas
entrada / salida deseada, y se obtienen buenos resultados sin entrenar la red sobre todas
las posibles parejas de entrada / salida [Espinosa, 2005].

La Regla Delta Generalizada.Según [Aranguren, 2000], la regla delta, propuesta por Widrow en 1960 se ha
extendido a redes con capas intermedias (regla delta generalizada) con conexiones hacia
delante (feedforward) y cuyas células tienen funciones de activación continuas (lineales o
sigmoidales), dando lugar al algoritmo de retropropagación (backpropagation). Estas
funciones continuas son no decrecientes y derivables. Una función de este tipo es la
sigmoidal, a diferencia de la función escalón utilizada en el Perceptrón, ya que la última
no es derivable en el punto donde se encuentra la discontinuidad.

Este algoritmo utiliza también una función asociada a la red, en la que se va
buscando el estado estable de mínimo error a través del camino descendiente de la
superficie del error. Por esa razón, el error del sistema es realimentado para realizar la
modificación de los pesos, en un valor proporcional al gradiente decreciente de dicha
función de error. [Aranguren, 2000].

Aplicaciones
El perceptrón multicapa se utiliza para resolver problemas de asociación a:


Asociación de patrones.
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Segmentación de imágenes.



Compresión de datos, etc.

8. Computación evolutiva
En la naturaleza, la evolución es principalmente determinada por selección natural
que compiten para los recursos en el ambiente. Esos individuos que los mas buenos
probablemente sobrevivirán y propagar su material genético. [Abraham, 2006]

La codificación de la información genética (genome) se hace en cierto modo eso
admite en la reproducción asexual que produce la descendencia que es genéticamente
idéntico al padre. La reproducción sexual permite algún intercambio y reordenamiento de
los cromosomas, descendencia productor que contiene una combinación de información,
de cada padre. [Abraham, 2006]

Una de las partes más importantes de la computación evolutiva son algoritmos
genéticos, estos son técnicas que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y
optimización, inspirados en los procesos de selección natural de los organismos vivos. A
lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acuerdo con
los principios de selección y supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin.

La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos para el problema
depende en buena medida de una adecuada codificación de las mismas y del diseño del
algoritmo genético. Los principios básicos de los algoritmos genéticos fueron
establecidos por John Holland [Holland, 1992] y se encuentran buenas descripciones en
diferentes textos [Goldberg, 1989], [Davis, 1991], [Reeves, 1993], [Michalewicz, 1992].

8.1. Definición
Una definición bastante completa para un algoritmo genético es la dada por John
Koza: "El algoritmo genético es un algoritmo matemático altamente paralelo que
transforma un conjunto (población) de objetos matemáticos individuales, cada uno de los
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cuales se asocia con una aptitud, en una población nueva, es decir en la siguiente
generación, usando operaciones modeladas de acuerdo al principio Darwiniano de
reproducción y supervivencia del más apto, y tras haberse presentado de forma natural
una serie de operaciones genéticas en las que destaca la recombinación sexual" [Koza,
1992].

8.2. Algoritmos Genéticos (AG)
Son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda
y optimización. Están basados en el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo
de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con los
principios de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados por
Darwin (1859). Por imitación de este proceso, los AG son capaces de ir creando
soluciones para problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia
valores óptimos del problema depende en buena medida de una adecuada codificación de
las mismas [Gil Londoño, 2006].

Figura20. Diagrama del Algoritmo Genético [Wikipedia, 2016].

8.3. Elementos de los algoritmos genéticos
Como los AG se encuentra basados en los procesos de evolución de los seres
vivos, casi todos sus conceptos se basan en conceptos de biología y genética que son
fáciles de comprender. Los elementos de los algoritmos genéticos son:
Individuo
Un individuo es un ser que caracteriza su propia especie. El individuo es un
cromosoma y es el código de información sobre el cual opera el algoritmo. Cada solución
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parcial del problema a optimizar está codificada en forma de cadena o String en un
alfabeto determinado, que puede ser binario. Una cadena representa a un cromosoma, por
lo tanto también a un individuo y cada posición de la cadena representa a un gen. Esto
significa que el algoritmo trabaja con una codificación de los parámetros y no con los
parámetros en si mismos [López, 2000]. El genotipo, es el conjunto de genes ordenados y
representa las características del individuo. Cada individuo tienen una medida de su
adecuación como solución al problema [López, 2000].

Población
A un conjunto de individuos (Cromosomas) se le denomina población. El método
de Algoritmos Genéticos consiste en ir obteniendo de forma sucesiva distintas
poblaciones. Por otra parte, un Algoritmo Genético trabaja con un conjunto de puntos
representativos de diferentes zonas del espacio de búsqueda y no con un sólo punto
(como lo hace Hillclimbing) [López, 2000].

Función Fitness
La única restricción para usar un algoritmo genético es que exista una función
llamada fitness, que le informe de cuan bueno es un individuo dado en la solución de un
problema. Esta función fitness o de evaluación es el principal enlace entre el AG a un
problema real, es la efectividad y eficiencia de la función fitness que se tome, por lo tanto
debe procurarse que la función fitness sea similar, si no igual a la función objetivo que se
quiere optimizar. Esta medida se utiliza como parámetro de los operadores y guía la
obtención de nuevas poblaciones [López, 2000].

Operadores Genéticos
Son los diferentes métodos u operaciones que se pueden ejercer sobre una
población y que nos permite obtener poblaciones nuevas. Una vez que se ha evaluado
cada individuo sobre una función fitness, se aplican los operadores genéticos. En AG se
destacan los siguientes operadores.
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Selección
El paso siguiente a la evaluación es escoger los miembros de la población que
serán utilizados para la reproducción. Su meta es dar más oportunidades de selección a
los miembros más aptos de la población. Así funciona: se calcula el cociente entre el
valor fitness de un individuo y la suma total de los valores fitness de todos los individuos
de la población. Este resultado mide la probabilidad de selección Ps (i) de cada individuo
[López, 2000].
𝑃𝑠(𝑖 ) =

𝑓(𝑖)
∑𝑁
𝑖=1 𝑓(𝑖)

Empezando desde la población P (t) de N individuos se obtiene una nueva
población P(t+1) aplicando N veces el operador de selección. Los individuos se
seleccionan de una especie de rueda de ruleta (como se muestra en la figura 1) donde
cada uno tiene asignado un trozo en proporción a su probabilidad selección Ps [López,
2000].

Un algoritmo genético puede utilizar muchas técnicas diferentes para seleccionar
a los individuos que deben copiarse hacia la siguiente generación, pero abajo se listan
algunos de los más comunes. Algunos de estos métodos son mutuamente exclusivos, pero
otros pueden utilizarse en combinación, algo que se hace a menudo.
Selección elitista: se garantiza la selección de los miembros más aptos de cada
generación. (La mayoría de los AGs no utilizan elitismo puro, sino que usan una forma
modificada por la que el individuo mejor, o algunos de los mejores, son copiados hacia la
siguiente generación en caso de que no surja nada mejor) [Buckles, 1992].


Selección proporcional a la aptitud: los individuos más aptos tienen más
probabilidad de ser seleccionados, pero no la certeza [Buckles, 1992].



Selección por rueda de ruleta: una forma de selección proporcional a la aptitud en
la que la probabilidad de que un individuo sea seleccionado es proporcional a la
diferencia entre su aptitud y la de sus competidores. (Conceptualmente, esto
puede representarse como un juego de ruleta -cada individuo obtiene una sección
de la ruleta, pero los más aptos obtienen secciones mayores que las de los menos
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aptos. Luego la ruleta se hace girar, y en cada vez se elige al individuo que
"posea" la sección en la que se pare la ruleta) [Buckles, 1992].


Selección escalada: al incrementarse la aptitud media de la población, la fuerza de
la presión selectiva también aumenta y la función de aptitud se hace más
discriminadora. Este método puede ser útil para seleccionar más tarde, cuando
todos los individuos tengan una aptitud relativamente alta y sólo les distingan
pequeñas diferencias en la aptitud [Buckles, 1992].



Selección por torneo: se eligen subgrupos de individuos de la población, y los
miembros de cada subgrupo compiten entre ellos. Sólo se elige a un individuo de
cada subgrupo para la reproducción [Buckles, 1992].



Selección generacional: la descendencia de los individuos seleccionados en cada
generación se convierte en toda la siguiente generación. No se conservan
individuos entre las generaciones [Buckles, 1992].



Selección jerárquica: los individuos atraviesan múltiples rondas de selección en
cada generación. Las evaluaciones de los primeros niveles son más rápidas y
menos discriminatorias, mientras que los que sobreviven hasta niveles más altos
son evaluados más rigurosamente. La ventaja de este método es que reduce el
tiempo total de cálculo al utilizar una evaluación más rápida y menos selectiva
para eliminar a la mayoría de los individuos que se muestran poco o nada
prometedores, y sometiendo a una evaluación de aptitud más rigurosa y
computacionalmente más costosa sólo a los que sobreviven a esta prueba inicial
[Buckles, 1992].

Cruzamiento
Consiste en unir en alguna forma los cromosomas de los padres que han sido
previamente seleccionados de la generación anterior para formar dos descendientes.
Existen diversas variaciones, dependiendo del número de puntos de división a emplear y
la forma de ver el cromosoma. El operador de cruce se aplica en dos pasos: en el primero
los individuos se aparean (se seleccionan de dos a dos) aleatoriamente con una
determinada probabilidad, llamada probabilidad de cruce Pc; en el segundo paso a cada
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par de individuos seleccionados anteriormente se le aplica un intercambio en su
contenido desde una posición aleatoria K hasta el final, con K Î [1, m-1], donde m es la
longitud de individuo. K es el denominado punto de cruce y determina la subdivisión de
cada padre en dos partes que se intercambian para formar dos nuevos hijos, según
podemos ver en la figura. Esto se conoce como cruce ordinario o cruce de un punto. El
objetivo del operador de cruce es recombinar subcadenas de forma eficiente; esta gestión
recibe el nombre de construcción de bloques [López, 2000].

Figura21. Esquema de un cruzamiento [López, 2000].

Mutación
El operador de mutación consiste en la alteración aleatoria de cada uno de los
genes del individuo con una probabilidad de mutación PM. El objetivo de la mutación es
producir diversidad en la población. Si al generar aleatoriamente la población inicial o
después de varias generaciones, en la misma posición de todos los cromosomas sólo
aparece un único elemento del alfabeto utilizado, esto supondrá que con los operadores
de reproducción y cruce, nunca cambiara dicho elemento, por lo que puede ocurrir que
jamás se alcance la solución más óptima a nuestro problema. La probabilidad de
aparición del operador de mutación no debe ser grande para no perjudicar la correcta
construcción de bloques. El operador de mutación origina variaciones elementales en la
población y garantiza que cualquier punto del espacio de búsqueda pueda ser alcanzado
[López, 2000].

Figura22. Esquema de una mutación [López, 2000].
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8.4. Aplicaciones


Infraestructura de redes de comunicaciones móviles.



Optimización de estructuras moleculares.



Planificación de producción multicriterio.



Predicción.



Predicción de Plegamiento de proteínas.

9. Antecedentes Investigativos
9.1. Reconocimiento de Voz
Existen dos grandes sistemas de reconocimiento de voz libres en tiempo real:
Julius y CMUSphinx. Ambos prestan servicios similares pero con implementaciones
distintas. También existen multitud de compañías que ofrecen software privativos ya
funcionales de reconocimiento de voz.

Un reconocedor de voz necesita varios recursos. El más crítico es el modelo
acústico cuya función es definir el idioma del reconocedor. HTK ofrece herramientas
para crear modelos acústicos compatibles con CMUSphinx y Julius. Voxforge ofrece los
recursos necesarios para crear modelos acústicos.

CMUSphinx
CMUSphinx [University, 2016] es un proyecto de software libre bajo la licencia
BSD. Está siendo desarrollado principalmente en la universidad Carnegie Mellow. Se
pueden encontrar publicaciones sobre este paquete de software desde 1990 y aún sigue
siendo motivo de tesis doctorales y otras publicaciones. Está basado en modelos ocultos
de Márkov. Tiene su propia comunidad de investigadores y aficionados que contribuyen
con pequeñas colaboraciones, así como foros y listas de correo donde plantear dudas y
soluciones.

Encontramos CMUSphinx en varios formatos. La versión de java de CMUSphinx
se llama Sphinx 4 y está pensada para sistemas que necesiten mucha flexibilidad y de
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fácil manejo. Mientras que la versión de CMUSphinx escrita en C se llama pocketsphinx
[Huggins-Daines, 2006] y está pensada para ganar portabilidad y velocidad.
Recientemente se ha publicado una versión de sphinx adaptada para funcionar en el
sistema operativo android. CMUSphinx ha sido usado en varios proyectos de distintos
ámbitos, como:


Telefonía: Cairo, Asterisk plugin, Freeswitch, jvoicexml, Zanzibar, UniMRCP



Control de escritorio y otros: Gnome-Voice-Control, perlbox, Mammoth,
Twitterkiller, Arabisc, Voicekey, SpeechLion, Nightingale, Misterhouse, Vedics,
Babble Planet, In Verbis Virtus.



Móviles: Inimesed, Vague



Transcripción: Gaupol



Desarrollo: VocalKit, SpeechCloud, ASTRA - Advanced Sphinx Trainer,
Cycling74, penInterface SphinxSpeech.



Arte: Chatter, Listening Post.

Julius
Julius [Julius, 2016] es un proyecto de software libre bajo una licencia propia que
permite su libre uso bajo ciertas condiciones poco restrictivas. Esta siendo desarrollado
en la universidad de Kyoto, laboratorio Kawahara, laboratorio Shikano y el instituto Nara
de ciencia y tecnología. Fue fundada por el programa Advanced Information Technology
de la agencia IPA (Information technology Promotion) durante tres años desde 1997.
Posteriormente se trasladó a CSRC (Speech Recognition Consortium) durante tres años
más. Actualmente el proyecto crece bajo la ISTC (Interactive Speech Technology
Consortium).

Se trata de un software especializado para trabajar con un gran vocabulario. Esta
basado en modelos ocultos de Márkov. Es muy eficiente y requiere de pocos recursos
para funcionar, ideal para sistemas embebidos. Julius sólo ofrece modelos acústicos en
inglés y japonés. Sin embargo, se proporciona una amplia documentación para crear
nuevos modelos.
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Adicionalmente Julius cuenta con su propia comunidad de desarrolladores y listas
de correo para resolver dudas y exponer soluciones. Cuenta con una extensa
documentación, tanto para iniciados como para más expertos con multitud de ejemplos.

HTK
HTK [Evermann G., 1997] (Hidden Markov Model Toolkit) fue inicialmente
desarrollado en Cambridge University Engineering Department (CUED) por Steve
Young.

En 1993 Entropic Research Laboratory Inc adquirió los derechos de vender y
desarrollar HTK. Hasta el año 1999, fue vendido por Entropic, cuando Microsoft compró
Entropic. Actualmente, Microsoft tiene el copyright sobre el código original de HTK, sin
embargo, devolvió el código a CUED para que cualquiera pueda hacer cambios en el
código fuente y poder incluirlos en la versión de HTK3. Aunque actualmente hay algunas
restricciones para la distribución de HTK, el uso de los modelos creados con él es libre.

HTK es una suite de programas para construir y manipular modelos basados en
HMM (Hidden Markov Models). Su principal uso es crear modelos acústicos aunque es
aplicable a muchos otros ámbitos debido a su nivel de abstracción, como por ejemplo
secuenciamiento de ADN.
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Capítulo 3
La Realidad
1. Descripción de la Realidad
Debido al avance de la tecnología a nivel mundial, es necesario que
constantemente se esté en evolución y se aprovechen las ventajas que ésta nos ofrece.
Para incrementar el nivel de seguridad en cualquiera de los servicios donde se requiera la
autenticidad de la persona, se hace necesario el conocimiento de la tecnología biométrica.

La biometría es una tecnología de seguridad basada en el reconocimiento de una
característica de seguridad y en el reconocimiento de una característica física e
intransferible de las personas, como por ejemplo el reconocimiento de la huella dactilar y
la voz. Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de captación y un software
biométrico que interpreta la muestra física y la transforma en una secuencia numérica.

2. Análisis de la Realidad
En general podemos decir que los sistemas biométricos identifican a la persona
con el reconocimiento de manos, ojos, huellas digitales o voz. Una de las ventajas de la
utilización de la tecnología biométrica es que pueden eliminar la necesidad de utilizar
tarjetas de acceso, con todo lo que conlleva de gasto en su creación y sobre todo en su
control y administración.

Además, los dispositivos biométricos son más sencillos de mantener, ya que sólo
requieren el mantenimiento propio del dispositivo y el mantenimiento de la base de datos.
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Capítulo 4
Propuesta

1. Etapas para el Reconocimiento de la Voz
Para comenzar el desarrollo de la propuesta vemos que se pueden resumir en los
siguientes pasos:

1.1. Metodología de Segmentación
El procedimiento empleado para la segmentación fue:


Crear un banco de información compuesto de varios vectores de datos
correspondientes a digitalizaciones de palabras.



Obtener la energía y cruces por cero de cada ventana. Se obtienen las
características de la señal que nos permiten definir cuando una trama de datos
pertenece a algún segmento de alguna palabra.



Segmentar las grabaciones. Estimar el inicio y fin de cada palabra y crear una
señal que represente como "1" cuando exista la palabra y como cero cuando no
exista, como lo es en el inicio y fin de cada grabación; posteriormente se obtiene
la media de cada 100 muestras, los resultados de esta operación se agregan a un
vector.



Se forma una matriz general con los vectores de energía y cruces por cero, y un
vector con la salida deseada, estos forman las dos entradas y la salida deseada.

1.2. Extracción de características del habla
El propósito de este módulo es convertir la forma de onda de voz, utilizando
herramientas del procesamiento digital de señales, a un conjunto de características (a una
tasa de información considerablemente más baja) para análisis futuros. La señal de voz,
es una señal poco variable en el tiempo. Un ejemplo de señal de voz se muestra a
continuación. Cuando se examina a través de un período de tiempo suficientemente corto
(entre 5 y 100 ms), sus características son bastante estacionarias. Sin embargo, durante
largos períodos de tiempo (del orden de 1/5 segundos o más) las características de la
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señal cambian para reflejar los diferentes sonidos del habla que se habla. Por lo tanto, el
análisis espectral en tiempos cortos es la forma más común de caracterizar la señal de
voz.

Figura23. Ejemplo Señal del Habla.

Existe una amplia gama de posibilidades, para la representación paramétrica de la
señal de voz en el reconocimiento del locutor, tales como Mel Frequency Cepstrum
Coefficients (MFCC). MFCC es quizás el más conocido y popular. MFCC se basa en la
conocida variación de anchos de banda críticas del oído humano con frecuencia, filtros
espaciados linealmente a bajas frecuencias, y de manera logarítmica en las frecuencias
altas, éstos son utilizados para capturar las características fonéticas importantes del habla.
Esto es expresado en la Escala de Frecuencias Mel, que es una separación de frecuencia
lineal por debajo de 1000 Hz y una separación logarítmica por encima de 1000 Hz.

1.3. Procesamiento de los Coeficientes Cepstrales en la Frecuencia de Mel
(MFCC)
La entrada de voz se registra típicamente a una velocidad de muestreo por encima
de 10000 Hz. Esta frecuencia de muestreo fue elegida para minimizar los efectos de
aliasing en la conversión de analógico a digital. Estas señales de muestra pueden capturar
todas las frecuencias hasta 5 kHz, las cuales cubren la mayor parte de la energía del
sonido que generan los seres humanos. Como se discutió anteriormente, el propósito
principal del procesador MFCC es imitar el comportamiento del oído humano. A
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continuación se muestra un diagrama de bloques de la estructura de un procesador de
MFCC.

Figura24. Diagrama de bloques de procesamiento de MFCC.

Frame Blocking
En este paso la señal de voz contínua es separada en tramas de N muestras, con
frames adyacentes separados por M(M<N). El primer frame consta de las primeros N
muestras. El segundo frame comienza M muestras después del primer frame, y se
superpone por N-M muestras y así. Este proceso continúa hasta que el habla se
contabiliza dentro de una o más frames. Los valores típicos de N y M son N = 256 y M =
100.

Windowing
Seguidamente se aplica una ventana a cada frame individual a fin de minimizar la
discontinuidad de la señal al principio y al final de cada trama. El concepto aquí, es
minimizar la distorsión espectral, mediante el uso de la aplicación de ventanas para
disminuir la señal a cero al inicio y al final de cada trama.

Transformada Rápida de Fourier (FFT)
El siguiente paso es la Transformada Rápida de Fourier (FFT), la cual convierte
cada frame de N-muestras desde el dominio del tiempo hasta el dominio de la frecuencia.
La FFT es un algoritmo rápido para implementar la Transformada Discreta de Fourier
(DFT), la cual es definida sobre el conjunto de N-samples xn, de la siguiente manera:
𝑁−1

𝑛

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥𝑛 𝑒 −𝑖2𝜋𝑘 𝑘 ; 𝑘 = 0, … , 𝑁 − 1
𝑛=0

(4.1)
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Mel-Frequency wrapping
Como se sabe, la frecuencia que contiene el sonido de las señales de habla no
sigue una escala lineal. Así, para cada tono con un frecuencia actual, f, un tono subjetivo
se mide con la "escala mel" que es una frecuencia lineal espaciada por debajo de los 1000
Hz y un espaciamiento logarítmico sobre los 1000 Hz.

Un enfoque para simular el espectro subjetivo, es utilizar un banco de filtros,
espaciados uniformemente en la escala de Mel. Ese banco de filtros, tiene una respuesta
de frecuencia triangular de paso fijo, y la separación, así como el ancho de banda, se
determina por un intervalo constante de frecuencia Mel. El número de coeficientes de
espectro Mel, K, típicamente es 20.

Figura25. Diagrama de bloques de procesamiento de MFCC.

Cepstrum
En este paso final, se convierte el registro del espectro Mel de nuevo a tiempo. El
resultado es llamado por la MFCC. La representación cepstral del espectro del habla,
provee una buena representación de las propiedades espectrales locales de la señal, para
el análisis del frame dado. Debido a que los coeficientes de espectro Mel (y por lo que su
logaritmo) son números reales, se puede convertirlos en el dominio del tiempo, usando la
transformada de coseno discreta (DCT). Se puede calcular los MFCC’s como:
𝐾

1 𝜋
𝑐̃𝑛 = ∑ cos [𝑛 (𝑘 − ) ] ; 𝑛 = 0,1, … , 𝐾 − 1
2 𝐾
𝑘=1

(4.2)
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2. Comparación de Valores
Como una vista general, diremos que el problema de reconocimiento del locutor,
viene de un concepto conocido como reconocimiento de patrones. El objetivo del
reconocimiento de patrones, es clasificar los objetos de interés en una serie de categorías
o clases. Los objetos de interés son llamados patrones y en nuestro caso son secuencias
de vectores acústicos que se extraen de una voz de entrada. Aquí, las clases se denominan
a locutores individuales. Dado que se aplica el procedimiento de clasificación sobre las
características extraídas, se puede también denominar como características coincidentes.

Por otra parte, si existe algún conjunto de patrones que ya se conocen las clases
individuales, entonces uno tiene un problema de reconocimiento de patrones supervisada.
Estos patrones comprenden el conjunto de entrenamiento y son utilizados para derivar un
algoritmo de clasificación. Los patrones restantes se usan entonces para probar el
algoritmo de clasificación; estos patrones se denominan colectivamente como el conjunto
de prueba. Si también se conocen las clases correctas de los patrones individuales en el
conjunto de prueba, entonces se puede evaluar el rendimiento del algoritmo.

3. Etapas para el Reconocimiento de Huella Digital
El reconocimiento de la huella digital se dividirá en seis algoritmos que se
ejecutan secuencialmente en un orden pre-establecido:

3.1. Normalización
La media y la varianza de las imágenes capturadas mediante sensores de huella
dactilar dependen de diversos factores: las características particulares del sensor, grado de
sequedad o humedad de la piel de la yema del dedo, nivel de presión que ejerce el usuario
sobre la superficie del sensor, etc. Varios de los procesos o etapas que intervienen en el
análisis de la huella dactilar acaban finalmente comparando el resultado con un umbral
cuyo valor depende en gran medida del nivel medio de la intensidad de la imagen.
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El objetivo de la etapa de normalización, es fijar la media y la varianza de la
imagen a un valor fijo y determinado previamente por el usuario, de forma que el
resultado de las etapas posteriores no dependa de los valores umbrales que intervienen en
el procesamiento. Se define la varianza calculada Vc de una imagen de n x m pixeles
como:
𝑛−1 𝑚−1

1
∑ ∑ (𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝑋̅ )2
𝑉𝑐 =
𝑛. 𝑚

(4.3)

𝑖=0 𝑗=0

Donde: I(i, j) es la intensidad asociada con el pixel (i, j) y X es la media de la
intensidad de la imagen. Una vez tenemos calculada la media y la varianza de toda la
imagen, se calculará para cada pixel la intensidad calculada IC de la expresión 2 teniendo
en cuenta que se toma una media deseada de 125 y una varianza deseada de 100:
𝐼𝐶 = √

𝑣𝑑. (𝐼 − 𝑚𝑑)2
𝑣𝑐

(4.4)

Donde vd es la varianza deseada, I es la intensidad del pixel, md es la media deseada y vc
es la varianza calculada. Para obtener el valor de la intensidad normalizado, la intensidad
de cada uno de los pixeles se modificará en función del resultado.
𝑋̅ − √
𝐼 (𝑖, 𝑗) =

𝑣𝑑. (𝐼 − 𝑚𝑑)
; 𝑠𝑖 𝐼 < 𝑋̅
𝑣𝑐

𝑋̅ + √
{

(4.5)

𝑣𝑑. (𝐼 − 𝑚𝑑)
; 𝑠𝑖 𝐼 > 𝑋̅
𝑣𝑐

Figura26. Imagen Original vs Imagen Normalizada.
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3.2. Segmentación
La fase de segmentación pretende separar la zona de la imagen que contiene la
huella dactilar (donde los valles y las crestas están presentes) respecto al fondo, que
carece de información relevante para el cálculo de las minucias. El algoritmo de
segmentación se basa en la varianza local asociada con un píxel. Generalmente la zona
que contiene la huella dactilar, tiene una varianza elevada (contraste elevado), dada la
diferencia entre la intensidad de los píxeles relacionados con los valles y las crestas,
según se muestra en la figura.

Figura27. Imagen Original vs Imagen Normalizada.

Por el contrario, el fondo representa zonas homogéneas en términos de intensidad
de píxel cuya varianza es muy pequeña. Para el cálculo de la varianza local, la imagen se
divide en bloques de tamaño h x a. Para cada uno de estos bloques se calcula el valor de
la varianza, de modo que si está por debajo de 100 (valor umbral tomado de forma
empírica) quiere decir que este bloque no contiene huella (segmentación). Si por el
contrario la varianza es 100, o está por encima de ese valor, nos indica que hay huella y
que por lo tanto no debe segmentarse el bloque. En el proceso de segmentación se hace
una copia de la imagen normalizada. Si la imagen inicial es de 256 x 256 y los bloques
que se han utilizado para segmentar son por ejemplo de 5x5 la imagen que se copia será
de

256
5

𝑥

256
5

, y cuyos pixeles tendrán un valor "0" ó "1" si están o no segmentados,

respectivamente.

Después de segmentar la imagen, es posible que se produzcan imperfecciones o
zonas mal segmentadas, especialmente en las zonas de frontera entre la región
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segmentada y la que contiene la huella dactilar. En algunas ocasiones los errores también
se producen dentro de la zona no segmentada (imagen), donde aparecen regiones muy
pequeñas que han sido erróneamente segmentadas, tal y como muestra la figura de
errores de segmentación.

Estos defectos se solucionan fácilmente utilizando dos operaciones morfológicas
muy conocidas en procesado de imagen, como son la dilatación y la erosión.
Concretamente, el primer paso consiste en aplicar un cierre (dilatación seguida de una
erosión) sobre la imagen segmentada, cuyo efecto es eliminar las imperfecciones que
aparecen en las zonas fronterizas. En el segundo paso, se aplica una apertura (erosión
seguida de dilatación) que elimina las zonas mal segmentadas dentro de la imagen. El
resultado de ambas operaciones puede observarse en las siguientes figuras.

Figura28. Errores de segmentación

Figura29. Imagen segmentada y sin errores de segmentación.

3.3. Definición de perfil de las crestas
Esta definición está compuesta por las subrutinas de orientación, filtrado y
binarización. El filtrado consiste en hacer la convolución de la imagen pixel a pixel con
una máscara definida inicialmente por el usuario, cuyo tamaño define la ventana a
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analizar. Las ventanas se reorientarán en la misma dirección que los ridges o crestas, para
que las frecuencias no varíen. Al final de esta etapa se determina si el píxel negro/blanco
es un valle o una cresta, es decir "0" ó "1" (binarizar).

Orientación
La etapa de orientación se ejecuta inmediatamente después de la segmentación y
su objetivo es determinar la orientación de las crestas (ridges) dentro de la imagen de la
huella dactilar. Es muy importante conocer la orientación de los ridges, porque en la
etapa de filtrado se utilizarán filtros que serán selectivos en cuanto orientación y
1

frecuencia (la frecuencia la fijaremos a 6 Hz).
La orientación o direccionalidad se calculará dividiendo la imagen por bloques de
tamaño kxz, calculando la orientación del pixel central y aplicando esta orientación a todo
el bloque, de esta manera nos ahorraremos un importante tiempo computacional. Antes
de calcular la orientación del pixel central calcularemos para todos los gradiente en x e y,
aplicando las mascaras Gx e Gy. Para ello, realizaremos la convolución de cada pixel con
una máscara de 3 x 3, conocida en procesado de señal como operador de Sobel:

Figura30. Valores de Máscaras.

Para calcular la orientación del pixel central (i, j), se aplicará la expresión:
𝑉𝑥 (𝑖, 𝑗)
]
𝑉𝑦 (𝑖, 𝑗)

𝜃 (𝑖, 𝑗) = 0,5. tan−1 [

(4.6)

Donde:
𝑁
2

𝑣𝑥 (𝑖, 𝑗) =

𝑁
2

𝑖+

𝑗+

∑

∑ 2𝐺𝑥 (𝑢, 𝑣)𝐺𝑦 (𝑢, 𝑣)

𝑁
𝑢=𝑖−
2

𝑁
𝑣=𝑗−
2

(4.7)
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𝑁
2

𝑣𝑥 (𝑖, 𝑗) =

𝑁
2

𝑖+

𝑗+

∑

∑ (𝐺𝑥 2 (𝑢, 𝑣)𝐺𝑦 2 (𝑢, 𝑣))

(4.8)

𝑁
𝑁
𝑢=𝑖− 𝑣=𝑗−
2
2

La orientación calculada, según la expresión 4.6, da un resultado bastante
aceptable. Sin embargo, se ha demostrado que existen bloques donde el cálculo de la
orientación no es correcto. Conocida la estructura particular de los patrones de huella, es
sabido que la direccionalidad de los pixeles no experimenta cambios bruscos entre un
bloque y sus vecinos, de modo que el mapa de orientación suele ser a nivel local bastante
homogéneo. La eliminación de errores consiste básicamente en realizar un filtro paso
bajo sobre el resultado obtenido en la expresión (4.7). Para ello se calculan dos matrices
que corresponden con sin 2𝜃 y otra con cos 2θ. A cada una de estas matrices se les aplica
un filtrado pasa bajo con una máscara 3x3, obteniendo dos nuevas matrices ̅̅̅̅̅̅̅̅
sin 2𝜃 y
̅̅̅̅̅̅̅̅
cos 2𝜃 . Finalmente, se calcula el valor de la orientación según:
θ̅ = 0.5 . tan−1

sin 2𝜃
cos 2𝜃

(4.9)

Figura31. Imagen después de ejecutar la etapa de orientación.

Filtrado y binarización
La etapa de filtrado vendrá después de la etapa de orientación. Para acelerar el
proceso de cálculo sólo se filtran los pixeles que no han sido segmentados; el resto se
consideran como blancos. El objetivo de esta etapa es determinar qué píxeles forman
parte de los valles (negros) o de las crestas (blancos). Un filtro Gabor responde a la
expresión siguiente:
𝐺 (𝑥, 𝑦) = cos(2𝜋 . 𝑓 . 𝑥0 ). 𝑒
Donde:

2

2

𝑥

𝑦

𝑥
𝑦
−0,5( 2𝜃 + 2𝜃)
𝜏
𝜏

(4.10)
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𝑋𝜃 = 𝑥 . cos 𝜃 + 𝑦 . sin 𝜃



𝑌𝜃 = −𝑥 . sin 𝜃 + 𝑦 . cos 𝜃



𝜃 = es la orientación



f = frecuencia espacial 6 𝐻𝑧



𝑓=



d = distancia entre dos crestas (máximos o mínimos)



𝜏𝑥 = 𝜏𝑦 =

1

1
𝑑

𝑑
2

La idea de aplicar un filtro de Gabor sobre la imagen se basa en que ésta tiene
precisamente estas propiedades: por un lado los ridges a nivel local se caracterizan
claramente por tener una separación que marca una frecuencia espacial determinada, y
por otro tienen una orientación particular obtenida en la etapa anterior. Si el filtro se
sintoniza a la frecuencia y orientación asociada con los ridges el resultado del filtrado
realizará la estructura cresta-valle de la huella dactilar.

Empíricamente puede demostrarse que la sensibilidad del filtrado con la
orientación permite cierta flexibilidad, de forma que ángulos con orientaciones similares
(inferiores a 20 grados) dan resultados muy parecidos. Por otro lado, según la expresión
anterior una orientación 𝜃 con respecto a otra orientación 𝜃 + 180° dan lugar al mismo
filtro (simetría). Una forma de acelerar el proceso de cálculo consiste en considerar
únicamente un número finito de orientaciones, con el objetivo de poder pre-calcular la
estructura de los filtros (valores de los pixeles de sus máscaras asociadas) únicamente al
principio de la ejecución del algoritmo. Típicamente el número de filtros es 16, lo que
representa saltos de 11.25 grados comprendidos entre -180º y 180º. El funcionamiento del
algoritmo es el siguiente:


Mediante un bucle anidado se recorren todos los pixeles de la imagen.



Si el píxel no está segmentado se elige el filtro cuya orientación es la más cercana
al valor obtenido en la etapa anterior para este pixel.
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En función del resultado del filtrado se procede a la binarización del píxel, de
forma que si este es mayor que un determinado umbral (100) se asigna el valor
"1", en caso contrario se asigna el valor "0".

Figura32. Imagen después de ejecutar la etapa de binarización.

3.4. Adelgazamiento
El algoritmo de adelgazamiento o también denominado esqueletización o
"thinning", realiza una reducción del grosor de las líneas hasta que presenten un grosor
igual a un pixel, facilitando de esta manera el proceso de reconocimiento. Se utilizará el
algoritmo propuesto por "Zhang-Suen" en [T.Y. Zhang, 1984], donde se define a los
ocho vecinos de un pixel según muestra en:

Figura33. Representación del bloque, su píxel central y definición de sus vecinos.

Se aplican de forma iterativa dos conjuntos de condiciones. Aquellas que cumplen
todas las condiciones de la etapa A se cambiarán y se pondrán de color blanco:
Etapa A


Si se cumple que el número de vecinos distintos de "0" es mayor o igual que dos y
menor o igual que seis. (se asegura que los puntos finales se preservan).



Que solamente una vez se pasa de valor "0" a valor "1" si se recorre el borde, (se
preservan los puntos que se encuentran entre ellos).



Que alguno de "P1" "P3" y "P5" es un "0".



Que alguno de "P3", "P5" ó "P7" es un "0".
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Una vez cambiados los pixeles que cumplan las condiciones de la "Etapa A", se
cambiarán aquellos que cumplan las cuatro condiciones siguientes de la "Etapa B".

Etapa B


Si se cumple que el número de vecinos distinto de "0" es mayor o igual a dos y
menor o igual a seis.



Que solamente una vez se pasa del valor "0" a "1", si se recorre el borde.



Que alguno de "P1","P3" y "P7" es un "0".



Que alguno de "P1","P5" ó "P7" es un "0".

Este algoritmo se realizará de forma iterativa hasta que ningún pixel cambie su
color de negro a blanco.

Una manera de realizar este algoritmo de una manera mucho más eficiente y
rápida es haciendo la convolución de la imagen con un filtro, con los siguientes valores:

Figura34. Representación del peso de los píxeles del bloque.

Los ocho vecinos quedan codificados en un número entre "0" y "255". Pueden
calcularse de antemano los valores numéricos que darían las condiciones expresadas
antes, por ello deben eliminarse los puntos que cumplan:
𝑆1 = {3, 6, 7, 12, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 56, 60, 62, 96, 112, 120, 129, 131, 135, 143, 192,
193, 195, 199, 207, 224, 225, 227, 231, 240, 241, 243, 248, 249}
𝑆2 = {3, 6, 7, 12, 14, 15, 24, 28, 30, 31, 48, 56, 60, 62, 63, 96, 112, 120, 124, 126, 129,
131, 135, 143, 159, 192, 193, 195, 224, 225, 227, 240, 248, 252}

Representando S1, los posibles casos que cumplen el primer conjunto de
condiciones de la Etapa A y S2 los de la Etapa B. Así por ejemplo el valor "207"
corresponde la convolución con una imagen como:
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Figura35. Matriz de tres por tres.

Si nos fijamos en la imagen de la figura de binarización y luego en la siguiente
imagen, podemos apreciar con claridad como el grosor de las líneas se ha reducido
considerablemente después de ejecutar el algoritmo de adelgazamiento.

Figura36. Imagen adelgazada.

3.5. Extracción de minucias
Después de ejecutar el algoritmo de esqueletización se obtiene una imagen binaria
de un tamaño de 256 x 256. El objetivo de esta etapa es determinar la posición,
orientación y el tipo de minucias (bifurcación o final) que contiene la imagen, tal y como
muestran las figuras:

Figura37. Minucia bifurcación y Minucia inicial / final.

La detección de las minucias se realiza analizando los 8 vecinos de los píxeles de
color negro que contiene la imagen. Por otro lado, el algoritmo de análisis debe tener en
cuenta que los bordes de la imagen, donde se establece la frontera con la región
segmentada, tienen finales de ridges que no se corresponden a minucias. Estos finales
pueden inducir a errores en la detección, que deben subsanarse dentro del propio
algoritmo comprobando la proximidad de la minucia con las regiones segmentadas.
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La forma de mirar los vecinos de los pixeles negros se hace con una operación
denominada "conectividad". Esta operación consiste en contar las transiciones que hay de
negro a blanco o viceversa. Si las transiciones en un bloque son "3" ó "4", es una
bifurcación, si son "1" es un posible inicio/final y si es cualquier otro valor se trata de un
punto central del ridges.

Figura38. Minucias que no se pueden considerar como finales / inicio de huella.

En la siguiente figura, se puede observar como el algoritmo detecta todas las
minucias y las marca.

Figura39. Zoom de la figura anterior.

3.6. Eliminación de minucias falsas
Una vez ejecutada la etapa de extracción de minucias, se tiene que analizar el
resultado y comprobar las posibles minucias encontradas que son erróneas. Las
situaciones que se eliminarán serán las siguientes:


Línea corta: si dos minucias forman parte de una línea de longitud inferior a N
pixeles las daremos como un error y las eliminaremos.



Bifurcación corta: si la bifurcación forma parte de una línea cuya longitud es más
pequeña de N pixeles, la daremos como un error y eliminaremos la minucia.



Corte: si existen dos finales muy cercanos y esa diferencia es más pequeña de N
pixeles la eliminaremos considerando que es un error del algoritmo.



Isla: cuando hay dos bifurcaciones que dan lugar a un bucle formado por dos
ramas donde alguna de ellas es más pequeñas de N pixeles las eliminamos.
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Figura40. Las minucias marcadas de color rojo son eliminadas.

4. Implementación del Reconocedor Híbrido
Como ya se ha comentado anteriormente, este trabajo se compone de dos grandes
bloques. El primero de ellos se encarga de extraer los parámetros MFCC de las muestras
de voz, así como también la extracción de características para las huellas digitales, y el
segundo bloque, se encarga del reconocimiento de los mismos.

4.1. Creación y Entrenamiento del Reconocedor
En este experimento, se usa como reconocedor un perceptrón multicapa. Este
perceptrón tendrá una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. El número
de neuronas de la capa oculta, así como el número de iteraciones son factores clave tanto
para el resultado del reconocedor, como para el tiempo que tarda el proceso en ejecutarse.
Es necesario conseguir un compromiso entre el resultado y el tiempo de ejecución. En
este caso se ha fijado el número de neuronas que forman la capa oculta en 600, y el
número de iteraciones en 30 iteraciones. Se han fijado estos valores, ya que de manera
experimental, se ha comprobado que a partir de estos valores no se produce una mejora
sustancial.

Para el reconocimiento del locutor se usa el enfoque MFCC, en donde el
programa convierte la voz del usuario en un conjunto de coeficientes, lo que significa que
la voz del usuario se transformará en una secuencia de vectores acústicos. Sobre la base
de estas secuencias, el programa adivina al locutor mediante el reconocimiento de
patrones; científicamente hablando, se utiliza el enfoque de cuantificación vectorial (VQ).
Las codeword se forman a partir del conjunto de vectores y una colección de codewords
es conocida como codebook.
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En relación a la huella digital, se fijo como función de transferencia que se usa en
la capa oculta y en la capa de salida a la "tansig", que devuelve como salida, valores
dentro del intervalo[0,1]. También se configuró como función de entrenamiento de la red
neuronal a la función "trainscg" (Scaled conjugate gradient backpropagation). Se usa esta
función de entrenamiento debido a que hace uso del algoritmo de backpropagation y a
que se basa en el gradiente para moverse dentro de la función de error. También se ha
elegido porque está indicada para conjuntos con una gran cantidad de datos, como es
nuestro caso. Y para la optimización de los pesos se utilizará Algoritmos Genéticos.

Por último, queda definir la función de error. Ésta es la función que calcula la
diferencia entre la salida proporcionada y la etiqueta deseada en cada iteración, para
moverse en una dirección u otra y modificar así los pesos. Éste es uno de los parámetros
que se han variado para hacer las distintas pruebas. Un conjunto de pruebas se han hecho
con la función de error configurada como error medio cuadrado mse. Ésta función calcula
el error entre la salida proporcionada y las etiquetas deseadas de la siguiente manera:
𝑛

1
𝑚𝑠𝑒 = ∑(𝑌̂𝑖 − 𝑌𝑖 )2
𝑛

(4.11)

𝑖=1

4.2. Reconocimiento del Locutor
En la siguiente figura se muestra un diagrama conceptual que ilustra el proceso de
reconocimiento. En la figura, se muestra únicamente a dos locutores y dos dimensiones
del espacio acústico. Los círculos refieren a los vectores acústicos desde el locutor1
mientras que los triángulos son del locutor2. En la fase de entrenamiento, un locutor
específico se genera un codebook para cada locutor conocido por la agrupación de sus
vectores acústicos de entrenamiento.

El resultado de las codewords (centroides) se muestran en la figura , por los
círculos negros y triángulos negros para el locutor 1 y 2, respectivamente. La distancia
desde un vector al codeword más cercano de un codebook se llama distorsión VQ. En la
fase de reconocimiento, una palabra de entrada de una voz desconocida es un "vector
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cuantificado" usando cada codebook y el total del cálculo de distorsión VQ. El locutor
correspondiente al codebook con una distorsión VQ total más pequeña se identifica como
la entrada de voz del locutor.

Figura41. Diagrama Conceptual del proceso de reconocimiento.

4.3. Agrupación de los Vectores de Entrenamiento
Después de la sesión de registro, los vectores acústicos extraídos de la voz de
entrada de cada locutor proporciona un conjunto de vectores de entrenamiento para éste.
El siguiente paso importante es la construcción de un codebook VQ para cada locutor
utilizando estos vectores de entrenamiento.

Existe el algoritmo LBG para agrupar un conjunto de vectores de entrenamiento L
en un conjunto de vectores de codebooks M.
1) Diseñar un vector codebook, esto es el centroide de todo el conjunto de vectores
de entrenamiento (por lo tanto, no se requiere iteración aquí).
2) Duplicar el tamaño del codebook mediante el fraccionamiento del actual
codebook 𝑦𝑛 de acuerdo con la regla:
𝑦𝑛+ = 𝑦𝑛 (1 + 𝜀)

(4.12)

𝑦𝑛− = 𝑦𝑛 (1 − 𝜀)

(4.13)

Donde n varía entre 1 y el tamaño actual del codebook y ε es el parámetro de
división (el valor de 𝜀 = 0.01)
3) La Búsqueda del vecino más cercano: para cada vector de entrenamiento,
encontrar el codeword en el actual codebook que esté más cerca (en términos de
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medidas de similitud), y asignar ese vector a la celda correspondiente (asociada
con el codeword más cercano).
4) Actualizar el centroide: actualizar el codeword en cada celda usando el centroide
de los vectores de entrenamiento asignado a cada celda.
5) Iteración 1: repetir los pasos 3 y 4 hasta que la distancia media este por debajo del
valor límite preestablecido.
6) Iteración 2: repetir los pasos 2, 3 y 4 hasta que el tamaño del M-vector codebook
deseado.

Intuitivamente, el algoritmo LBG diseña unas etapas de M-vectores de
codebooks. Se inicia por primera vez por el diseño de 1-vector codebook, luego, utiliza
una técnica de división en las codewords para inicializar la búsqueda de un 2-vector
codebook, y continúa el proceso de separación hasta que el M-vector codeboook deseado.

4.4. Parámetros para la Huella Digital
Las prestaciones de un algoritmo de reconocimiento biométrico se evalúan
atendiendo a los parámetros que a continuación se definen:


FRR (False Rejection Rate): tasa de rechazo erróneo, la probabilidad de que un
usuario que está autorizado sea rechazado a la hora de intentar acceder al sistema.
Si los usuarios son rechazados erróneamente con frecuencia, parecerá que el
sistema no funciona correctamente y deberá ser revisado.



FAR (False Acceptance Rate): tasa de falso positivo, hace referencia a la
probabilidad de que un usuario no autorizado sea aceptado. Este parámetro deberá
ajustarse para evitar el fraude en los sistemas biométricos.



ERR (Equal Error Rate): el punto de cruce de las curvas FAR y FRR proporciona
el valor umbral en el que las tasas son iguales y recibe el nombre ERR.

Las tasas FRR y FAR dependen de donde se fija el umbral (resultado de la etapa
de cotejo, esto es, minucias emparejadas/minucias totales) de aceptación o rechazo. Un
umbral alto dará lugar a un sistema con una tasa de falsa aceptación muy baja y
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posiblemente una tasa de falso rechazo elevada. Por el contrario, un umbral muy bajo
conllevará una situación contraria con tasas bajas y altas de FRR y FAR,
respectivamente. La prestaciones del sistema suelen evaluarse en función del punto para
el cual ambas tasas tienen el mismo valor (ERR) tal y como se presenta en la figura.

Figura42. Donde se cruzan las dos líneas, FAR y FRR es el ERR.

4.5. Evaluación de Huella Digital
El cálculo de las tasas FAR, FRR y ERR se ha realizado siguiendo el siguiente
protocolo:


Cada imagen se coteja con el resto de muestras de la misma huella dactilar con el
objetivo de encontrar el FRR. Si la imagen g se coteja con la imagen h, el cotejo
simétrico (h frente a g) no se ejecuta para evitar correlaciones en el cálculo de las
tasas.



La primera muestra de cada dedo se coteja con la primera muestra del resto de
huellas dactilares para calcular las tasas FAR. Si una imagen g se coteja con otra
h, el cotejo simétrico no se ejecuta con el fin de evitar correlaciones en los
resultados.

Figura43. Dos imágenes de la misma huella dactilar cotejadas correctamente.
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En la figura anterior podemos apreciar como el algoritmo de "matching" empareja
las minucias de dos imágenes correspondientes a la misma huella dactilar. Las minucias
emparejadas en color cian representan las minucias centrales o de referencia antes
mencionadas.

De igual forma, la figura se muestra el resultado tras ejecutar el algoritmo de
"matching" cotejando dos imágenes de huellas diferentes. Como puede observarse se
produce un resultado pobre en el emparejamiento, es decir, un porcentaje muy bajo de
minucias emparejadas entre las dos imágenes.

Figura44. Cotejo de dos huellas dactilares correspondientes a dos huellas diferentes.

4.6. Arquitectura de la Red Neuronal
La selección de la arquitectura consta de tres capas - la capa de entrada, la capa
oculta y de salida. Para el modelo se utilizó una Red Neuronal MLP con función de
Transferencia Sigmoidal, con entrenamiento BackPropagation y para la optimización de
los pesos se utilizó Algoritmos Genéticos.

La dimensión del vector de muestras de entrada es igual al número de neuronas en
la capa de entrada, es decir, el número de entradas en la red neuronal. En los
experimentos realizados, se aprecia el impacto de la dimensión del vector de entrada, es
decir, la extracción de características de cada huella, que tras las pruebas realizadas se
considera el tamaño de la capa de entrada de 127.
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El número de neuronas en la capa oculta es variable y se entrega como un
parámetro en la estructura de la red. Su influencia se muestra en los experimentos
realizados; y tras las pruebas realizadas se considera a 100 neuronas en la capa oculta.

El número de neuronas en la capa de salida es igual al número de personas que se
quiere sean reconocidos.

Figura45. Red Neuronal del Modelo propuesto.

4.7. Parámetros del Algoritmo Genético
El funcionamiento del algoritmo genético, es afectado por una serie de
parámetros, en los experimentos se muestra que el impacto del factor de mutación se
debe: al tamaño de los vectores de entrada, el tamaño de la población y el número de
neuronas en la capa oculta.


Tamaño de Población inicial aleatoria: 50



La probabilidad de mutación = 10%



Nro. de Generaciones: 500



Operador de Selección: Método de la Ruleta



Selección por Elitismo.
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Capítulo 5
Resultados

Este capítulo está dedicado a mostrar los distintos experimentos realizados y al
análisis de los resultados que se obtuvieron.

1. Plataforma
Las pruebas se han hecho en una plataforma Windows 10 y con ayuda de MatLab
R2013b, donde se realizó la aplicación. El hardware con que se contó para el desarrollo y
la realización de las pruebas es un computador personal con procesador Intel(R) Core
(TM) i7-6500U de 2.5 GHz con 8GB RAM.

2. Resultados
2.1. Base de Datos
Para el caso del Reconocimiento de Voz se tiene una Base de Datos
correspondiente a 5 usuarios con 10 muestras de audio. Con una duración promedio de 2
segundos.

Para el caso de Huella digital se tiene una Base de Datos utilizada para validar los
algoritmos descritos es un conjunto de imágenes de huella dactilar correspondientes a 5
usuarios, con 8 muestras por usuario (de la misma huella) tomadas en tiempos y
condiciones diferentes (40 imágenes en total). Las imágenes tienen un tamaño de 388 x
374 pixeles.

3. Evaluación del Modelo de Sistema Biométrico de Interfaz Híbrida
El sistema se probó con 5 usuarios que pronunciaron 10 diferentes palabras
previamente entrenados, dentro de un entorno de ruido normal. Se realizaron dos tipos de
pruebas: una sin alterar las condiciones de ruido ambiente y una segunda alterando el
ruido ambiente mediante la reproducción de música a un volumen medio-alto.
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A continuación se muestra los porcentajes de reconocimiento obtenidos al realizar
las pruebas en condiciones normales de ruido ambiente: el 98% de usuarios fueron
reconocidas al primer intento, el 2% de las palabras fueron reconocidas al segundo
intento; finalmente, no se detecto ningún usuario no reconocido.

Figura46. Resultados obtenidos en condiciones normales.

Figura47. Gráfica de resultados obtenidos en condiciones normales.

Después, se realizó una segunda prueba en condiciones de ruido ambiente
arrojando como resultados, el 96.2% de los usuarios fueron reconocidos al primer intento,
el 3.8% de los usuarios fueron reconocidas al segundo intento y no se detectaron a
usuarios no reconocidos.

Figura48. Resultados obtenidos en condiciones de ruido.
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Figura49. Gráfica de resultados obtenidos en condiciones de ruido.

4. Discusión de los Resultados
A continuación se discute la influencia de la variación de parámetros:


El factor de mutación; el incremento de éste factor a menudo conduce a una
mutación positiva, aunque él mismo no garantiza un resultado.



El nivel de ruido presente al momento de capturar la voz para el reconocimiento.



El nivel de claridad con el que se pronuncian las palabras para el reconocimiento
de la voz.



El número de neuronas en la capa oculta; es evidente que el aumento del número
de neuronas en ésta capa, en cierta medida, reduce el error cuadrático medio sobre
el conjunto de prueba.



El tamaño de la población en GA; que afecta a la velocidad de convergencia y a la
calidad de las soluciones. Se aprecia que con una menor población, éste converge
más rápido, mientras que para grandes poblaciones se logra mejores soluciones.

88

Capítulo 6
Conclusiones

1. Conclusiones
Con la presente tesis se puede concluir lo siguiente:


Efectivamente la utilización de un modelo biométrico de interfaz híbrida permite
aumentar la seguridad en cerraduras electrónicas.



Las técnicas utilizadas en el reconocimiento de voz son: para la etapa de
extracción de características se utilizará los Coeficientes Cepstrales en la
Frecuencia de Mel (MFCC) y para la etapa de reconocimiento de patrones la
cuantificación vectorial(VQ).



Las técnicas utilizadas en el reconocimiento de huella dactilar es una red MLP
con función de transferencia sigmoidal con entrenamiento Backpropagation y
para la optimización de los pesos se utilizó Algoritmos Genéticos.



El modelo de sistema biométrico de interfaz híbrida para cerraduras de seguridad
electrónicas se ha realizado con éxito y los resultados son comparables con los
sistemas existentes.



Para el éxito en el reconocimiento de huella digital, es vital la calidad de la
imagen de entrada, ya que si presenta suciedad o presenta problemas en la
muestra de la huella tomada, el sistema arrojará resultados imprecisos en algunos
de estos casos.



Utilizando la red neuronal como método de extracción de minucias, el sistema
presenta un mejor rendimiento en cuanto a tiempos de respuesta que utilizando
otro métodos.



Utilizar sistemas biométricos para la autenticación personal se está volviendo
conveniente y considerablemente más preciso que los métodos actuales, esto es
porque es particular (una contraseña o señal puede ser usada por alguien aparte
del usuario autorizado), conveniente (nada a llevar o recordar), preciso (tiene
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prevista autenticación positiva), pueden proveer una pista para auditoria y son
socialmente aceptables.


El uso de MatLab permitió reducir la complejidad del procesamiento digital de
señales y ayudó a filtrar la voz para enfatizar únicamente las características
acústicas que dependen del tracto vocal, llamadas formantes.

2. Trabajos futuros
Los trabajos futuros que se pueden realizar a partir de ésta tesis, son:


Se recomienda utilizar un sistema alternativo para poder conmutar entre el
reconocimiento de la voz y otro rasgo biológico, para mejorar la eficiencia.



El incremento de usuarios con tonalidad de voz similares.



También una buena práctica es probar con un método de extracción de
características distinto.



La mejora de las tasas de error podría conseguirse añadiendo una etapa adicional
que calculará la frecuencia intercalada localmente. Esto permitiría diferenciar el
tratamiento de imágenes relacionadas con niños o adultos.



Mejorar el tiempo de ejecución puesto que una de las etapas que mayor tiempo
consume es la de esqueletización.
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Capítulo 7
Glosario

1. Glosario




























ADN: Ácido Desoxirribonucleico.
ARPA: Advanced Research Projects Agency.
ART: Teoría de la Resonancia Adaptativa.
Biometría: Estudio para el reconocimiento inequívoco de personas basado en uno
o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos.
CCD: Dispositivo de Carga Acoplada.
CDRV: Controlador de Dispositivos por Reconocimiento de Voz.
Centroides: El centroide de un triángulo (también llamado baricentro) se
encuentra en el punto donde se intersecan sus transversales de gravedad (líneas
que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto).
Cepstrum: Resultado de calcular la transformada inversa de Fourier (FT, del
inglés Fourier Transform) del espectro de la señal estudiada en escala logarítmica
(dB). El nombre cepstrum deriva de invertir las cuatro primeras letras de
spectrum.
Codebook: Describe el contenido, la estructura y el diseño de una colección de
datos.
Codeword: Se forman a partir del conjunto de vectores.
Crestas: Las crestas papilares son glándulas de secreción de sudor, situadas en la
dermis, llamadas glándulas sudoríparas.
CSRC: Speech Recognition Consortium.
CUED: Cambridge University Engineering Department.
DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency.
DCT: Transformada de Coseno Discreta.
DFT: Transformada Discreta de Fourier.
DNI: Documento Nacional de Identidad.
Domótica: La integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto
cerrado.
EARS: Effective Affordable Reusable Speech-to-Text.
EIB: European Installation Bus.
ERR: Equal Error Rate.
FAR: False Acceptance Rate.
FDP: Función densidad de probabilidad.
FFT: Transformada Rápida de Fourier.
FRR: False Rejection Rate.
FTIR: Frustrated Total Internal Reflexion.
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GALE: Global Autonomous Language Explotation.
GMM: Gaussian Mixture Model.
HMM: Hidden Markov Models.
HTK: Hidden Markov Model Toolkit.
Huella Dactilar: Consiste en un conjunto de valles y crestas que son capturados al
presionar el dedo contra un sensor.
IBM: International Business Machines.
IC: Intensidad Calculada.
IIR: Respuesta infinita al impulso.
IPA: Information technology Promotion.
ISTC: Interactive Speech Technology Consortium.
LBG: Linde-Buzo-Gray algorithm.
LED: Light-Emitting Diode.
LID: Automatic spoken language identification.
LP: Predicción Lineal.
Minucias: Marcas en relieve, en biometría se denominan crestas y surcos.
MFCC: Mel Frequency Cepstrum Coefficients.
MLP: Perceptrón Multicapa.
PDA: Personal Digital Assistant.
PIN: Personal Identification Number.
RAH: Reconocimiento Automático del Habla.
RNA: Red Neuronal Artificial.
SVM: Support Vector Machines.
TI: Tecnologías de la Información.
Tokens: Dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de un
servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación.
TW: Transformada Wavelet.
VQ: Cuantificación Vectorial.
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Capítulo 8
Anexos

1. Anexo A
1.1. Aplicación
Al momento de ejecutar la aplicación la pantalla en donde se muestra el menú
inicial es el siguiente:

Figura50. Menú de la aplicación.

Pulsa el botón agregar nuevo sonido. Programa inicia la grabación de voz después
de conseguir la velocidad de muestreo, nbits y el registro de formulario de usuario de
tiempo.

Figura51. Agregar nuevo sonido.
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Plotting el audio grabado para el usuario 3.

Figura52. Plotting el audio registrado para el usuario 3.

Presionando el botón de reconocer al hablante, después de grabar la voz se abrirá
una ventana para poder ingresar su huella digital.

Figura53. Menú desplegado para la huella digital.

Figura54. Seleccionando la imagen de la huella digital.
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Figura55. Imagen de la huella digital.

Presionamos el botón "Reconocimiento Huella Dactilar", de ser correcto nos
muestra un mensaje dando la bienvenida al usuario.

Figura56. Reconociendo la huella digital.

Figura57. Mensaje al termino del reconocimiento de la huella digital.
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2. Anexo B
2.1. Impacto del número de neuronas en la capa oculta
En el gráfico se puede ver el impacto del número de neuronas de la capa oculta en
el error cuadrático medio para el conjunto de la prueba. Los parámetros del experimento
fueron: 50 pruebas de reconocimiento para los usuarios, con un epochi de 200. Las
pruebas se realizaron con 30, 40, 50, 60, 100 y 150 neuronas en la capa oculta. Es
evidente que el aumento del número de neuronas en la capa oculta, en cierta medida,
reduce el error cuadrático medio sobre el conjunto de prueba, pero en el caso tener 100
neuronas en la capa oculta no ocurre tal reducción.

Figura58. Número de neuronas en la capa oculta.

2.2. El impacto del número de neuronas en el GA
Las Redes neuronales para este experimento fueron entrenadas usando un
algoritmo genético. Los parámetros aquí son: un tamaño de la población 50, la
probabilidad de mutación del 10%. En este experimento la prueba de impacto está en las
neuronas en la capa oculta. Se pone de manifiesto la dependencia del error cuadrático
medio con las poblaciones individuales del número de iteraciones del algoritmo genético.
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Figura59. El impacto del número de neuronas en el Algoritmo Genético.

Después de 500 iteraciones el algoritmo genético puede obtener soluciones
comparables con el algoritmo backpropagation. Como el número de iteraciones sigue
aumentando, las soluciones que algoritmo genético son cada vez de mejor calidad que del
algoritmo backpropagation. También el algoritmo genético se muestra mejor en las
grandes redes neuronales con un gran número de neuronas en la capa oculta y un gran
número de palabras por idioma.

2.3. El impacto del factor de mutación
Los parámetros del algoritmo genético para el tamaño de población fueron de 30,
40 palabras comunes por idioma, con 8 neuronas en la capa oculta. Examinado la
influencia de factores en la optimización de la tasa de mutación, y con los factores de 1%,
5%, 15%, 20% y 30%.

Figura60. El impacto del factor de mutación.
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2.4. El impacto del tamaño de la población en GA
Los parámetros del experimento fueron de: un factor de mutación del 10%, con
100 neuronas en la capa oculta, con un tamaño de población de 30, 50 y 100.

Figura61. El impacto del tamaño de la población del Algoritmo Genético.

El tamaño de la población del algoritmo genético afecta a la velocidad de
convergencia y a la calidad de las soluciones. Se aprecia que con una menor población
converge más rápido, mientras que para grandes poblaciones se logra mejores soluciones.
En la figura puede apreciarse realmente cómo la pequeña población converge más rápido.
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