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1. Introducción 
 
En los últimos años la sofisticación y el precio de los  dispositivos electrónicos ha sido 
favorable para los consumidores. Equipos como agendas personales, teléfonos celulares y 
computadores personales contienen información importante que debe ser confidencial. 

Tradicionalmente las contraseñas (seguridad basada en conocimiento) e identificaciones 
(seguridad basada en objetos) han sido usados para restringir el acceso a sistemas seguros. 
Sin embargo la seguridad puede ser fácilmente quebrantada cuando la contraseña es 
divulgada o una identificación es tomada por un impostor [1]. 

La biometría busca solucionar los problemas de los métodos de verificación tradicionales 
mediante el uso de ciertas propiedades fisiológicas asociadas a un individuo. Entre todos 
los indicadores biométricos las huellas dactilares han mostrado tener buenos niveles de 
confiabilidad. 

La representación local más usada está basada en los detalles diminutos (minucias) de las 
huellas. El patrón de las minucias en una huella dactilar forma una representación valida de 
la misma. Las minucias que son más usadas para el reconocimiento automático son las 
bifurcaciones y las terminaciones [2]. Sin embargo, dadas las técnicas de adquisición de 
huellas es común que las terminaciones y las bifurcaciones sufran deformaciones por lo que 
comúnmente se hace referencia a ellas como minucias. Es por eso que en el presente 
documento simplemente nos referiremos a estas características como minucias. 

El reconocimiento de una huella dactilar es posible a partir del conocimiento de sus 
minucias [3], [4], [5], [6]. 

En este trabajo describimos los resultados obtenidos haciendo uso de una metodología 
planteada para el reconocimiento de minucias haciendo uso de redes neuronales artificiales 
MLP, entrenadas con diferentes bases de datos que contienen huellas adquiridas mediante 
una aproximación diferente usando redes neuronales y no con métodos tradicionales que 
involucran binarización adelgazamiento de la huella. En el diagrama 1 se muestra el 
esquema planteado para el reconocimiento de minucias. 

 
 

 
Diagrama 1 Esquema de entrenamiento para el reconocimiento de minucias 
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1.1 Características Físicas de las Huellas Dactilares 
 
Existen varios métodos para la clasificación de huellas dactilares. Los más usados son dos: 
 

1. Core, Delta (Global) 
 

 
Ilustración 1 Core y Delta [16] 

 
El propósito de este método es localizar estos dos lugares dentro de la huella para 
luego relacionarlos espacialmente y clasificar las huellas [2]. 

 
2. Minucias (Local) 
 

   

       

   

       

   

       

   

       
 

Ilustración 2 Tipos de minucias [17] 

Las minucias se utilizan para obtener puntos de referencia y relacionarlos de forma 
espacial. La distribución de las minucias forma una representación valida de la 
huella y es única para cada individuo. 
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1.2 Extracción de características de las Minucias 
 
El diagrama de flujo general para la extracción de minucias de un algoritmo típico se 
muestra a continuación: 
 

 
Ilustración 3 Algoritmos de extracción de minucias [] 

 
El método de extracción consiste principalmente en tres fases: 

1. Estimación de la orientación de las crestas 
2. Extracción de crestas 
3. Extracción de minucias y post procesamiento 

 
Para encontrar la orientación de las crestas se hace uso de métodos de gradiente. Para hacer 
uso de estos métodos se divide la imagen en una gran cuadricula y se obtiene el gradiente 
de cada una de las pequeñas cuadriculas. Obteniendo la dirección de mayor cambio se 
puede determinar la orientación. 
 
En la segmentación de la imagen se busca eliminar la información  que no es relevante para 
dar información acerca de la huella, por ejemplo, mugre, restos de una adquisición previa, 
etc. Uno de los métodos que se usan es el del nivel de certeza que consiste en encontrar en 
un cuadro de orientación de cuanto concuerda la orientación del gradiente de los píxeles 
con la orientación del bloque. Si el nivel de certeza está por debajo de un umbral 
determinado se marca el bloque como de información no relevante. Este método funciona 
muy bien para determinar zonas de interés. 
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En la detección de crestas se hace uso de una característica muy importante de las crestas: 
los valores de escala de grises alcanzan el mínimo en la dirección normal a la orientación 
de la cresta. Los píxeles que están en el mínimo se marcan como píxeles de cresta y se 
marcan con un 1 y los demás se marcan con un 0. De esta forma las crestas resultantes son 
muy delgadas (aproximadamente de 3 píxeles) y facilitan la posterior detección de 
minucias. Antes de detectar las minucias se debe tener en cuenta el mugre que no hace 
parte de la huella basándose en su pequeña área. Usando algoritmos se hace que el ancho de 
la cresta sea de un píxel. 
 
Después de tener un mapa de las crestas delgadas, las crestas con tres píxeles se marcan 
como bifurcaciones y las que tienen un píxel vecino se marcan como terminaciones. Debido 
a las imperfecciones del proceso, algunas de las minucias detectadas no son genuinas. 
 
En la etapa de post procesamiento se trata de diferenciar las minucias verdaderas de las 
minucias falsas haciendo uso de un poco de heurística. Por ejemplo, si en una zona hay 
muchas minucias concentradas se puede atribuir esto a mugre y descartar las supuestas 
minucias. 
 

1.3 Comparación de Huellas 
 
Dadas dos representaciones (la de prueba y el molde), el módulo de “matching” determina 
si la muestra viene de la misma huella. La fase de “matching” usualmente define una 
medida de similaridad entre dos huellas. También en esta fase se define un umbral para 
decidir si dos muestras pertenecen a un mismo dedo ó no. 
 
Para hacer la decisión si dos huellas provienen de un mismo dedo, estas deberían alinearse 
previamente para tomar la decisión. Además, hay que tener en cuenta que el mugre que 
interfiera el proceso de la toma de la huella, heridas en el dedo, distorsión introducida por la 
presión ejercida al tomar la huella, entre otros factores hacen que el proceso de 
alineamiento sea complejo. 
 
Para efectuar el alineamiento se hace uso de varias técnicas; se ha hecho uso de la 
optimización de la correlación de las imágenes, alineación de crestas, y en el 
reconocimiento con minucias, se ha tratado de alinear un número determinado de las 
mismas. La literatura indica que la alineación de tres minucias es adecuada.  
 
Una vez las muestras han sido alineadas, las estructuras alineadas dan una base para 
determinar el puntaje de acierto. Dependiendo del tipo de alineamiento que haya sido 
utilizado, se hace uso de diferentes tipos de métodos para hallar la puntuación, por ejemplo 
se hace uso del coeficiente de correlación, o de algoritmos que tratan de tener en cuenta la 
distorsión añadida al momento de tomar la huella por efectos de la presión ejercida. 
 
Existen diversos métodos para la puntación de similaridad de dos huellas. A continuación 
se muestra un esquema donde se hace uso de uno de estos métodos. Principalmente se toma 
como referencia una minucia y se mide la distancia que existe entre la minucia de 
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referencia y las otras minucias de la huella de referencia. Luego, después de ser alineadas 
las dos huellas, se introduce la huella que va a ser comparada y se miden las distancias 
existentes desde la minucia de referencia. Se intenta reproducir la huella de referencia y 
cada corrección que se deba hacer para ajustarla tiene una penalización. Entre menos 
modificaciones se deban hacer para que sean iguales, la penalización será menor. A partir 
de las suma de las penalizaciones se puede obtener un puntaje. Entre mayor sea el puntaje 
(menos penalizaciones) se tendrá una mayor probabilidad de que la huella introducida 
venga del mismo dedo de la huella de referencia. Si la puntuación obtenida está fuera de un 
umbral, la huella no pertenecerá al individuo. A continuación se muestra la comparación de 
dos huellas.  

 
Ilustración 4 [2] 

En la figura a) se muestra la confrontación de dos huellas del mismo dedo, con una 
puntuación de 49. En la figura b) se muestra la confrontación de dos huellas diferentes con 
una puntuación de 4. 
 
La representación de huellas digitales puede ser clasificada en dos grandes tipos: global y 
local. En la representación global se tienen en cuenta las características globales de la 
huella, como son la dirección y orientación de las crestas. La representación local es la 
representación de muchos componentes que por lo general son derivados de una relación 
espacial de una región de la huella.  
 
La representación local más usada está basada en los detalles diminutos (minucias) de las 
huellas. El patrón de las minucias en una huella dactilar forma una representación valida de 
la misma. Las minucias que son más usadas para el reconocimiento automático son las 
bifurcaciones y las terminaciones (ilustración 5) [2]. Sin embargo, dadas las técnicas de 

 10



IEL2-I-2003-05 
IEL2-I-2003-21 

adquisición de huellas es común que las terminaciones y las bifurcaciones sufran 
deformaciones por lo que comúnmente se hace referencia a ellas como minucias. Es por eso 
que en el presente documento simplemente nos referiremos a estas características como 
minucias. 
 
El reconocimiento de una huella dactilar es posible a partir del conocimiento de sus 
minucias [3] ,[4] ,[5], [6]. 
 
En este trabajo describimos los resultados obtenidos haciendo uso de una metodología 
planteada para el reconocimiento de minucias haciendo uso de redes neuronales artificiales 
MLP, entrenadas con diferentes bases de datos que contienen huellas adquiridas mediante 
la digitalización de huellas impresas con tinta y ejemplares adicionales de minucias 
obtenidas a través de la deformación de ejemplares reales[7][8]. También se hace uso del 
algoritmo AdaBoost.M2 usando redes neuronales en busca de mejores niveles de 
reconocimiento[9] [10]. 
 

 
Ilustración 5 Minucias usadas para el reconocimiento automático 
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2. Estado del Arte 
 
En las aplicaciones en las cuales se requiere autenticación es común encontrar contraseñas 
o claves las cuales pueden ser digitadas por cualquier usuario, siempre y cuando conozca la 
secuencia correcta. El sistema no identifica a la persona sino la secuencia digitada. 
 
En estos casos parte de la seguridad de la información o el acceso está en manos de los 
usuarios, los cuales pueden dar la información necesaria para que cualquier persona que no 
tiene acceso lo tenga. Se necesita un método que reduzca la posible intervención humana de 
tal forma que el sistema tenga una menor probabilidad de ser engañado. 
 
Se piensa entonces en una forma en la cual el usuario del sistema pueda tener acceso y que 
la información de un usuario sea difícil de reproducir por otro. Los sistemas biométricos 
cumplen con esta característica. 
 
La biometría está basada en la medición de variables fisiológicas de los individuos que son 
únicas para cada uno. Existen muchas variables que cumplen este requisito. A continuación 
se muestra una tabla comparativa entre varias: 

 
Tabla 1 Comparación de técnicas biométricas [16] 

T. Biométricas Universalidad Unicidad Permanencia Colectividad 
Rostro Alta Baja Media Alta 

Huella Dactilar Media Alta Alta Media 
Geometría de la mano Media Media Media Alta 

Venas de la mano Media Media Media Media 
Iris Alta Alta Alta Media 

Exploración de Retina Alta Alta Media Baja 
Firma Baja Baja Baja Alta 
Voz Media Baja Baja Media 

Termograma Alta Alta Baja Alta 
 
 

1. Universalidad: En todas las personas se debe poder medir la misma variable. 
2. Unicidad: Cada medición que se haga de la variable debe ser única para cada 

individuo. 
3. Permanencia: La variable que se mide no debe cambiar su valor a medida que 

transcurre el tiempo. 
4. Colectividad: La variable medida se debe poder cuantificar. 

 
En este trabajo se escogió como indicador biométrico la huella dactilar por sus 
características de unicidad y permanencia. Tiene como desventajas la dificultad de su 
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adquisición y la universalidad debido a diferentes factores como accidentes que impiden la 
medición de esta variable. 
 
¿Porque es difícil realizar la adquisición de huellas dactilares? 
 

 
Figura 1 Comparación de la presión ejercida al capturar una huella dactilar  

Izquierda alta presión  Derecha baja presión 

 
 
 
 
Las huellas dactilares de mostradas en la figura 1 pertenecen a la misma persona. Fueron 
adquiridas con tinta sobre un papel de color blanco. En la imagen de la izquierda la presión 
ejercida fue mayor que en la de la derecha. En esta última se pueden observar muchas más 
minucias que en la de la izquierda. 
 
La presión excesiva hace que las crestas se unan entre si formando una mancha en los 
sectores donde la presión fue mayor. 
 
 
¿Por qué las huellas dactilares no son muy universales? 
 
Cada vez que se realiza la adquisición de una huella dactilar queda diferente a todas las 
demás anteriores, estas contienen rasguños o arrugas que pueden hacer que el sistema tenga 
problemas en realizar el reconocimiento. 
 
En la huella de la figura 2 se pueden observar unas líneas que no son minucias y hacen que 
el reconocimiento de la huella sea más complejo. 
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Figura 2 Huella dactilar con rasguños 

 
Sin embargo las huellas dactilares tienen dos características muy importantes que solo son 
igualadas por el iris del ojo: la unicidad y la permanencia. Esto nos asegura que dos 
individuos no tienen huellas dactilares idénticas y que estas características no varían con el 
tiempo. 
 
Comportamiento de un sistema de Identificación 
 
En el momento de acceder a un sistema de reconocimiento de huellas dactilares existen 2 
tipos de sujetos que pretenden ingresar al sistema: 
 

1. Persona que pertenece al sistema 
2. Persona que es ajena al sistema 

 
Sin embargo el sistema decide si entra o no, de tal forma que existen 4 posibilidades en el 
momento en que un sujeto decide acceder al sistema: 
 

1. Persona que pertenece al sistema y es aceptada    
2. Persona que no pertenece al sistema y es aceptada     Error tipo 1 
3. Persona que pertenece al sistema y no es aceptada     Error tipo 2 
4. Persona que no pertenece al sistema y no es aceptada   

 
 
En los sistemas de identificación de huellas siempre existe la probabilidad de error debido a 
que no se comportan de una forma determinística, esto hace que sea imposible reducir la 
probabilidad de error a cero, a continuación se muestra una grafica que relaciona los dos 
tipos de error que se presentan dentro del sistema[4]: 
 

 14



IEL2-I-2003-05 
IEL2-I-2003-21 

 
Figura 3 Grafica de Falso rechazo frente a la Falsa aceptación [4] 

 
La aplicación que se desarrolla para este proyecto de grado tiene como objeto identificar 
huellas dactilares con el fin de dar acceso, lo que significa que se debe tener un error tipo 1 
bajo (Eje horizontal de la grafica), sin embargo al minimizar el error tipo 1 el error tipo 2 
tiende a infinito lo que significa que va a ser mas difícil el acceso inclusive para las 
personas que hacen parte del sistema lo cual conlleva a un incremento en el numero de 
veces en las cuales se va a intentar acceder al sistema. 
   
 

2.1 Arquitectura del sistema 
 
Los diferentes sistemas de reconocimiento de huellas dactilares comparten tres procesos 
básicos: 
 
 

 
1. Adquisición de la huella: Escáner o dispositivo biométrico. 

 
 

2. Extracción de las características de la huella: Tratamiento digital de imágenes. 
 
 

3. Identificación: Se compara la huella con una existente dentro de una base de datos.
 
 
 
 
 
A continuación se muestran varios tipos de arquitecturas: 
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1. 
En la grafica de la izquierda se observan la arquitectura 
mostrada en [4]. Las líneas punteadas significan caminos 
opcionales dentro del sistema. 
 
Fingerprint Acquisition, Quality Estimation, Fingerprint 
Enhancement y Fingerprint Indexing pertenecen a la 
primera parte en el proceso de reconocimiento. 
 
Feature Extraction y Feature Editing hacen parte de la 
segunda 
 
Fingerprint Matching y Match Verification pertenecen al 
último proceso del sistema de reconocimiento. 
 
 

 
2. 

En esta arquitectura [18] las diferentes etapas se 
encuentran bien definidas: 
 

1. User Interface 
 

2. Enrollment Module 
 

3. Authentication Module y System 
Database 

 
 
3. 

 
En esta arquitectura [16] se tiene: 
 

1. Adquisición de la Imagen 
 

2. Imagen Direccional, Detección del punto Core, 
Mejoramiento de la Imagen, Segmentación, 
Postprocesamiento, Extracción de Características. 

 
3. Verificación 
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Todas las arquitecturas realizan el tercer proceso comparando las características extraídas 
con una base de datos previa, en este proyecto de grado se pretende eliminar el uso de una 
base de datos y almacenar la información de está en los pesos de una red neuronal, 
facilitando su aplicación en dispositivos electrónicos portátiles al reducir el espacio de 
memoria requerido, a continuación se muestra la arquitectura propuesta: 
 
 

SD

 
Figura 4 Esquema de reconocimiento 

 

2.2 Adquisición de la Huella 
 
Para realizar la adquisición de las huellas dactilares existen tres opciones: 
 

1. Huella latente 
2. Escáner biométrico 
3. Huella con tinta sobre papel 
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La huella latente es la impresión de la huella dactilar que se produce como resultado del 
contacto entre la superficie del cuerpo humano con otros materiales tales como plástico, 
vidrio, metal, papel, etc. La impresión se conforma por una delgada capa de grasa y otras 
sustancias dejadas por el sujeto en el momento del contacto. En la figura 5 se muestra una 
imagen de una huella latente: 
 

 
Figura 5 Huella dactilar latente[4] 

 
 

 
El escáner biométrico es un dispositivo que se encarga de realizar la adquisición de la 
huella dactilar en el momento en que se realiza el acceso del sujeto al sistema. Existen dos 
tipos principales de escáneres que usan efectos físicos diferentes: 
 

a. Efecto óptico. El esquema de este tipo de sensores se muestra en la figura 6. 
 

 
 

 
Figura 6 Esquema de sensor óptico [4] 

 
 
Este tipo de sensores hacen uso del ángulo crítico que se forma en los lugares de 
contacto entre las crestas y el material del sensor. La onda de luz que incide sobre el 
sensor no es reflejada y las partes que no se encuentran en contacto son reflejadas 
creando la imagen de la huella. 
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b. Efecto capacitivo: Debido al auge de la electrónica de estado sólido, se han 
diseñado dispositivos que obtienen la imagen de la huella mediante la capacitancia 
que se forma entre el material del sensor y la huella dactilar del individuo, estos 
sensores tienen el tamaño de una moneda, lo cual facilita su aplicación en 
dispositivos electrónicos. 

 
La calidad de las huellas que producen los escáneres biométricos es alta, por este motivo 
son los preferidos para los dispositivos comerciales. En la figura 7 se muestra una imagen 
obtenida por un escáner biométrico. 
 

 
Figura 7 Imagen obtenida mediante escáner biométrico [4] 

 
 
Para el caso de las huellas con tinta sobre papel existen dos formas de realizar la 
adquisición: 
 

a. Rotando el dedo: para realizar esta impresión se gira el dedo sobre la superficie con 
tinta y luego se realiza el mismo procedimiento sobre una hoja en blanco. Esta 
forma permite que el área de impresión de la huella sobre el papel sea grande, sin 
embargo se crea una deformación en la imagen debido a la torsión del dedo. Este 
tipo de impresión fue el estándar por mucho tiempo sin embargo por esta ultima 
razón ha perdido terreno. En la figura 8 se muestra una huella que fue impresa con 
este método. 

 

 
Figura 8 Huella impresa con tinta sobre papel rotando el dedo [4] 

b. Golpe: para realizar esta forma de impresión se presiona suavemente el dedo sobre 
la superficie con tinta sin girar el dedo y luego en la hoja de papel de la misma 
forma. El área de impresión es mucho menor que con el método anterior sin 
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embargo la imagen que se obtiene no posee la deformación causada por la  rotación 
del dedo. Por este motivo éste método es el más utilizado en los sistemas de 
identificación de huellas dactilares. En la figura 9 se muestra una imagen como 
ejemplo. 

 

 
Figura 9 Huella tipo golpe [4] 
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3. Adquisición de la Huella 
 
En la figura 10 se muestra una imagen de dos huellas adquiridas mediante el proceso golpe. 
El dedo se humedeció con tinta y luego se imprimió la huella de la parte izquierda sin 
volver de a humedecer nuevo el dedo se presionó nuevamente sobre el papel obteniendo la 
huella de la derecha. 

 
 

 
Figura 10 Comparación entre la primera y la segunda impresión 

 
Se puede notar como el exceso de tinta hace que las crestas se unan y se pierda información 
relevante de algunas minucias. Para este trabajo las huellas que se usarán serán la segunda 
impresión con tinta de una huella. 
 
En este proyecto se utilizó una resolución de 500 ppp para la resolución de las imágenes. 
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4. Histograma de colores 
 
La adquisición de la imagen es uno de los procesos más importantes del reconocimiento de 
patrones dentro de una huella dactilar. Entre los mejores métodos de adquisición de la 
imagen se encuentran los escáneres biométricos de estado sólido o los ópticos.  
 
La imagen obtenida mediante un escáner biométrico no depende de la cantidad de tinta que 
existe en el dedo ni de la calidad de papel, sin embargo depende de la presión ejercida sobre 
el sensor. Dentro del proceso de reconocimiento el tratamiento digital de la imagen que se 
hizo fue muy sencillo, simplemente se utilizó el histograma de colores con el fin de obtener 
imágenes similares a las obtenidas mediante un escáner biométrico mediante la 
visualización de las imágenes. Se realizó este procedimiento porque se asume que todas las 
imágenes vienen de la misma fuente. 
 
El histograma de colores da la distribución de la intensidad de los colores en la imagen. En 
la figura 11 se muestra el histograma típico encontrado para las imágenes de las huellas de 
nuestra base de datos. Con el histograma de colores se realizaron dos procesos: remover el 
ruido de fondo y mejorar el contraste de la imagen. 
 
 
 

Figura 11 Histograma típico 

 
Para remover el ruido de fondo se ubicó un marcador en el mínimo de la gráfica del 
histograma de colores. Los colores que son más claros que él se les asigna el color blanco, 
una muestra de esta imagen se encuentra en la figura 12.    
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Figura 12 Imagen sin ruido de fondo 

 
Una vez disminuido el ruido de fondo de la imagen se procede a mejorar el contraste de la 
misma. Se ubica un marcador en los tonos oscuros. Experimentalmente se encontró que 
ubicando el marcador en el 50% del máximo del histograma de colores mejora el contraste 
de la imagen. Un ejemplo de éste marcador se encuentra en la figura 13. 
 

Figura 13 

Es importante resaltar que el valor del mínimo y el valor del 50% del máximo no son 
valores constantes par todas las imágenes, cambian de una imagen a otra, sin embargo el 
proceso que se realiza al histograma de colores para cada una de las imágenes es el mismo. 
 
Después de haber modificado el histograma de colores de cada una de las imágenes se hizo 
el cálculo de un umbral mediante la técnica de Otsu [12]. Se promedió el valor del umbral 
para cada una de las imágenes de la base de datos y se obtuvo el valor de 0.5144. Este valor 
se usó para modificar las imágenes de escala de grises a blanco y negro. 
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5. Creación de bases de datos 
 
Tan pronto como se ha realizado el proceso del histograma de colores, las imágenes se 
encuentran listas para formar la base de datos con los ejemplares de entrenamiento, 
validación y verificación que requieren los algoritmos de aprendizaje. 
 
Cada imagen está formada por 416x256 píxeles. Las imágenes son divididas en una 
cuadricula con el fin de obtener ejemplares para un entrenamiento supervisado.  
 
La imagen se divide en una cuadrícula de 26x16 cuadros y cada cuadro forma un ejemplar 
de 16x16 píxeles como se muestra en la figura 14.  
 

 
Figura 14 Ejemplo de huella adquirida 

 
La base de datos está conformada por 160 huellas de 8 personas diferentes. El 
entrenamiento de la red neuronal es supervisado, lo que significa que a cada ejemplar de la 
huella dactilar se le debe asignar un objetivo. Este proceso es realizado manualmente, 
siendo un proceso largo y tedioso. La asignación de objetivos es realizada según el 
diagrama de la figura 15. 
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Figura 15 Asignación de objetivos 

 
En las huellas se encuentra que las bifurcaciones y terminaciones son más escasas que los 
demás ejemplares, lo que ocasiona que el número de minucias no sea muy elevado. Se optó 
por la generación de ejemplares artificiales con el fin de suplir el número adicional de 
minucias. 
 
Dado que la relación minucia no-minucia es muy baja en la base de datos, es necesario 
tener un número demasiado elevado de ejemplares de huellas para entrenar una red 
neuronal con un buen desempeño. Para aumentar el número de minucias generamos 
patrones adicionales mediante pequeñas deformaciones de ejemplares que se encuentran en 
la base de datos usando la técnica de Simard [8], [7]. A partir de un ejemplar existente de la 
base de datos se generan al azar nuevos ejemplares mediante la variación de coeficientes de 
cambio de intensidad en la imagen. Una vez generados los nuevos ejemplares es necesario 
revisarlos ya que pueden dejar de ser representativos para el entrenamiento (muy 
deformados). Algunos ejemplos de la generación de nuevos ejemplares se pueden apreciar 
en la figura 16. La imagen de la primera fila muestra el ejemplar original de la base de 
datos y las siguientes son los generados por el deformador. 
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Figura 16 Generación de nuevos ejemplares con el modelo de deformación 

 
Usando el deformador se logró crear una base de datos de entrenamiento con igual número 
de minucias y de no-minucias que fuera representativa. 
 
Tan pronto como se obtiene un suficiente número de minucias, se procede a crear la base de 
datos que contiene todos los ejemplares para realizar el reconocimiento, una muestra de un 
ejemplar se muestra en la figura 17. 
 

Número aleatorio # Foto # Cuadro C1 … C256 Objetivo 
Figura 17 Ejemplo de base de datos 

 
Cada casilla de esta matriz se explica en detalle en el capitulo del software, lo importante 
en este punto es saber que la imagen esta contenida en los coeficientes C1 hasta C256d 
(16x16 píxeles) y el objetivo en la última casilla. 
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6. Consideraciones previas 

6.1 Normalización 
 
Para la generación del vector característico se normalizaron los ejemplares de entrada, de 
tal forma que tienen media cero y varianza unitaria. Estandarizar las variables tiene el 
efecto de dar igual importancia a todos los componentes del vector característico. 

6.2 Análisis de componentes principales 
 
Para realizar el proceso de reconocimiento existen varias alternativas (filtros, 
transformadas) que permiten generar un vector característico que contenga la información 
necesaria para que una red neuronal se encargue de clasificar los ejemplares. Sin embargo 
dentro del conjunto de componentes que conforman el vector característico pueden 
encontrarse componentes que están correlacionados con otros ocasionando que el vector 
característico sea más grande de lo necesario, existiendo componentes redundantes dentro 
del vector característico.  
 
El análisis de componentes principales calcula la varianza de cada uno de los componentes 
del vector característico para todos los ejemplares de la base de datos. Los componentes 
son ordenados por su varianza, ya que si un componente tiene una varianza grande, 
significa que tiene más probabilidad de ser un punto de referencia entre dos ejemplares 
diferentes y lograr una clasificación exitosa. Los componentes que tienen una varianza 
menor que un valor fijado previamente son eliminados, reduciendo el tamaño de vector 
característico [19]. 
 
En la figura 18 se muestra el análisis de componentes principales aplicado a una serie de 
puntos en un plano. 
 

 
Figura 18 Ejemplo de análisis de componentes principales 
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La línea roja indica el primer componente principal. Es importante resaltar que esta línea se 
encuentra en el lugar en donde se presenta la mayor varianza de la muestra. La línea verde 
es el segundo componente principal y se encuentra perpendicular al primer componente 
principal. 
 
Se puede afirmar que análisis de componentes principales genera ejes ortogonales y cada 
eje se encuentra situado en el lugar en donde la varianza es más grande. El hecho que cada 
uno de los planos sea ortogonal respecto a otro es lo que permite eliminar componentes del 
vector característico con una mínima perdida de información. 

6.3 Transformada discreta de Coseno (TDC) 
 
La transformada discreta del coseno representa una imagen como una suma de sinusoides 
de diferentes magnitudes y frecuencias. 
 
En la ecuación 1 se presenta la definición de la transformada del coseno de dos 
dimensiones para una matriz A de M x N: 
 

 

(1) 

 
Cada Bpq es un coeficiente de la transformada del coseno, y como se puede ver de las 
ecuaciones, la matriz resultante también es de M x N. Se puede notar que en la matriz de la 
transformada la frecuencia aumenta de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El 
coeficiente B00 suele llamarse coeficiente DC ó de frecuencia 0.  
 
La forma inversa de la transformada del coseno está dada por la ecuación 2. 
 

 

(2) 

 
Como se puede apreciar de la ecuación que define la transformada inversa del coseno 
cualquier matriz A de M x N puede representarse con una suma de funciones del tipo: 
 

 
(3) 

 

 28



IEL2-I-2003-05 
IEL2-I-2003-21 

donde los pesos que se le asigna a cada función están dados por los coeficientes de la 
transformada del coseno. 
 
Este hecho es aprovechado para la compresión de imágenes ya que algunos de los 
coeficientes de la transformada pueden ser obviados y al tomar la transformada inversa se 
pueden obtener imágenes de menor espacio de calidad razonable. En este método se basa el 
algoritmo de compresión JPEG[12].  
 
A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación de la transformada discreta del 
coseno a una imagen de una huella dactilar. 
Para la ilustración se obtuvieron los coeficientes de la TDC de una imagen de una huella 
dactilar y se descartaron los coeficientes que en valor absoluto fueran menores a 100. 
Luego se tomó la transformada inversa y se graficó la nueva imagen.  
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
                

 
Figura 19 Imagen original 

 
Figura 20 Imagen reconstruida 

 
La imagen original es de 416X256 píxeles. Por lo tanto la matriz de la TDC es de 416x25 
coeficientes (106496 coeficientes). Al realizar el proceso anteriormente descrito se 
eliminaron 101189 coeficientes de la TDC que son aproximadamente el 95% de los 
coeficientes. Es decir, con el 5% de los coeficientes de la TDC de la imagen se puede 
reconstruir una imagen de calidad razonable. Para tener una idea de cuales coeficientes 
fueron los eliminados se graficó la matriz resultante con los coeficientes de la TDC 
eliminados en escala de grises. Hay que tener en cuenta que en una imagen en escala de 
grises 0 es negro (ver figura 21 y 22). Se puede notar una mayor importancia de los 
coeficientes de baja frecuencia (parte superior izquierda de la matriz)  
 

 
Figura 21 Coeficientes de la TDC de la imagen 

original 

 
Figura 22 Coeficientes utilizados para la 

reconstrucción de la imagen 
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7. Red de reconocimiento de minucias: Esquemas de 
vector característico 
 

Para el entrenamiento de una red neuronal es importante capturar información que 
represente de manera adecuada el patrón que se está tratando de reconocer para la creación 
de vectores característicos. En el caso del proyecto en curso, se decidió usar tres esquemas 
diferentes de vector característico para la generación de las bases de datos para el 
entrenamiento de las redes neuronales que pueden representar las imágenes de manera 
adecuada.  
 
Los tres esquemas usados se enuncian a continuación: 

• Imagen 
• Transformada del coseno 
• Transformada del coseno truncada 

 
Una vez escogidos los diferentes esquemas para los vectores característicos, se realizó un 

tratamiento para adecuarlos al entrenamiento de redes neuronales. Es necesario que la 
información que se usa para entrenar las redes neuronales sea representativa de la muestra 
que se está tratando de reconocer y que la información administrada a la misma sea la más 
importante. Para lograr esto, se hizo uso de la normalización y del análisis de componentes 
principales, que hace que la información que se usa para el entrenamiento de la red 
neuronal no esté correlacionada y que no haya información que tenga más peso para el 
entrenamiento de la red. 

 
A continuación se explica cada uno de los esquemas de vector característico escogidos: 

7.1 Imagen 
 

Se usó la imagen teniendo en cuenta que es una muy buena represtación de si misma. A 
partir de la imagen de 16x16 píxeles (256 coeficientes) se realizó la normalización y el 
análisis de componentes principales obteniendo un vector de 14 componentes. En la figura 
23 se esquematiza el proceso. 
 

 
Figura 23 Obtención del vector característico de la imagen 
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7.2 Transformada discreta del coseno  
 

Una representación de la imagen que podría dar información relevante de la misma son 
los coeficientes de una transformada. En nuestro caso hicimos uso de la transformada 
discreta del coseno que es usada en algoritmos de compresión de imágenes (Ver capítulo 
6)[12].  

 
A partir de los 256 coeficientes de la imagen de 16x 16 píxeles, se realizó el análisis de 

componentes principales obteniendo un vector característico de 37 entradas. En la figura 24 
se esquematiza el proceso. 
 

 
Figura 24 Obtención del vector característico TDC 

 

7.3 Transformada discreta del coseno truncada  
 

Para la generación del tercer esquema de vector característico se pensó en el uso de los 
coeficientes de la transformada discreta del coseno que aportan más información. Por lo 
tanto se hace necesario buscar los coeficientes que dan la mayor cantidad de información en 
nuestras imágenes. Para realizar dicha búsqueda se tuvo en cuenta que cualquier imagen 
puede ser representada por sus coeficientes de la transformada discreta del coseno y que 
dichos coeficientes se pueden tomar como ponderadores de las funciones generadoras de la 
imagen (Ver cap 6 ecuaciones 2 y 3). De esta manera los coeficientes que aportan más 
información son lo que en valor absoluto tienen un valor más alto. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se sumaron en valor absoluto todos los coeficientes de la transformada del coseno 
de todas las imágenes de nuestra base de datos. Se graficaron los resultados obtenidos para 
tener una idea visual de donde se encontraba concentrada la información más relevante de 
las imágenes. Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 25 y 26.  
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Figura 25 Suma en valor absoluto de coeficientes de la transformada del coseno de toda la base de datos 

(Matriz de 16x16 coeficientes) 

 

 
Figura 26 Suma en valor absoluto de coeficientes de la transformada del coseno de toda la base de datos 

(Matriz de 16x16 coeficientes) en 3D 

 

Los resultados de graficar los promedios de los coeficientes genera un comportamiento 
similar.  De las graficas obtenidas se puede observar una alta concentración de información 
en los coeficientes de baja frecuencia (los que se encuentran en la parte superior izquierda 
de la matriz). Esto puede significar que los cambios de alta frecuencia en nuestro tipo de 
imágenes no aportan información relevante.  
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en nuestra base de datos, para la escogencia 
de los coeficientes de la transformada del coseno se utilizan los componentes superiores de 
la matriz como se muestra en la figura 27. 
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Figura 27 Matriz de coeficientes escogidos de la transformada del coseno 

 

Una vez determinado el lugar donde se encuentra la información relevante de los 
coeficientes se usó la siguiente fórmula para determinar el número de coeficientes (número 
de componentes del triángulo superior de la transformada del coseno): 

( 1)
2

n n+  

donde n es el cateto del triángulo de la transformada del coseno. Después de varias pruebas 
se fijó n en 8 (36 coeficientes de la transformada del coseno). Para corroborar la validez del 
número se calculó la transformada inversa con sólo los 36 coeficientes obtenidos y se 
comparó con la imagen original (ver figura 6).  
 

 
Figura 28 Reconstrucción de imagen usando 36 coeficientes de la transformada del coseno Izquierda: Imagen original Derecha: 

Imagen reconstruida 

 
Después de escoger los 36 componentes se realizó el proceso de normalización y análisis 

de componentes principales, obteniendo 24 coeficientes para el tamaño del vector 
característico. En la figura 7 se esquematiza el proceso. 

 

 
Figura 29 
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7.4 Arquitectura de la red neuronal para el reconocimiento de 
minucias 
 

La arquitectura usada para el reconocimiento de minucias es una MLP (multiple-layered 
perceptron). El entrenamiento fue supervisado usando backpropagation. El algoritmo de 
backpropagation usado fue el Levenberg Marquardt (funcion trainlm de Matlab). 

 
Las redes usadas tienen 2 capas. Las entradas están dadas por el número de coeficientes 

de los vectores característicos obtenidos en la sección anterior. En la capa intermedia se 
usaron 10, 20 y 30 neuronas respectivamente, y la capa de salida tiene 2 neuronas  ([1;0] 
minucia, [0;1] no minucia) ver figura 8. 

  
 

 
Figura 30 Estructura de las redes para el entrenamiento 
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8. Boosting 
 

8.1Introducción al Boosting 
 
La idea de Boosting es combinar reglas simples para formar un nuevo sistema cuyo 
desempeño sea mejor que el de cada uno de los componentes que lo conforman, lo que 
significa que ha sido “boosted”. Sean h1, h2,…, hT un conjunto de hipótesis, y considérese el 
sistema conjunto de hipótesis 
 

1
( ) ( )

T

t t
t

f x hα
=

=∑ x  (1.1) 

 
Aquí αt representa el coeficiente con el cual la hipótesis hT se combina; tanto αt como hT  se 
obtienen con el procedimiento de Boosting.  
 
La idea de Boosting tiene sus raíces en el hecho que un conjunto de “learners” que se 
desempeñen un poco mejor al azar, pueden ser combinados para formar una hipótesis 
conjunta mejorada. 
 
Se concentra la atención en este trabajo a la tarea de clasificación binaria que consiste en 
encontrar una regla (hipótesis), que basado en un conjunto de observaciones, asigna a un 
objeto a una de dos clases. Se representan los objetos que pertenecen a un espacio de 
entrada X, y se denota la posible salida de la hipótesis por Y. Una posible formalización de 
esta tarea es estimar una función f: X Y, usando los datos de entrada-salida generados 
independientemente al azar de una distribución de probabilidad desconocida P(x,y), 
 
 { }1 1( , ),....., ( , ) 1, 1d

n nx y x y X∈ − +R  (1.2) 
 
tal que f predecirá correctamente los ejemplares no vistos (x,y). En el caso en que Y={-
1,+1}se tiene un “hard classifier” y la salida de una entrada x está dada por f(x). Por lo 
general se toma Y=R , obteniéndose un “soft classifier”, caso en el cual la salida está dada 
por la función signo(f(x)). 
 
Considerando una combinación de hipótesis de la forma (1.1) se puede observar que existen 
muchas maneras de seleccionar los coeficientes αt y las hipótesis bases hT. La evolución del 
algoritmo AdaBoost puede ser entendido de la figura 31. La idea intuitiva es que los 
ejemplares que son incorrectamente clasificados se les asigna pesos mayores en la siguiente 
iteración por ejemplo los ejemplares que están cerca de la frontera de decisión que son por 
lo general más difíciles de clasificar. Esta idea de cambio de pesos iterativa de la muestra 
de entrenamiento es esencial para el Boosting. 
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Figura 31 Ilustración de AdaBoost en un conjunto : El color indica el tipo y el diámetro es proporcional 
al peso de los ejemplares en la primera, segunda, tercera, quinta, décima y cienava iteración. Las líneas 
punteadas muestran las fronteras de los clasificadores independientes. La línea sólida muestra la línea 
de decisión del clasificador combinado. (Tomado de [13]) 

 
Más formalmente, un peso no negativo  se asigna al dato en el paso t, 
y un “weak learner” h

( ) ( ) ( )
1( ,....., )t t

nd d=d t

x

t se construye basado en . Estos pesos son actualizados cada 
iteración t de acuerdo al peso ponderado incurrido por el weak learner en la última 
iteración. En cada paso t, el weak learner produce un error definido por  

( )td

 

  (1.3) ( ) ( )

1
( , ) ( ( ))

N
t t

t t n n t n
n

h d I y hε
=

= ≠∑d

donde I(E)=1 si ocurre E y es 0 de lo contrario. 
 
Después de seleccionar la hipótesis ht, su peso αt se calcula para minimizar cierta función 
de pérdida. Para el algoritmo AdaBoost se tiene que  

 11 ln
2

t
t

t

εα
ε

⎛ ⎞−
= ⎜

⎝ ⎠
⎟  (1.4) 

Basándose en la nueva hipótesis compuesta, el vector de pesos se actualiza de acuerdo al 
paso 3d de la figura 2. El vector de pesos inicial se toma uniformemente como .  

d
(1) 1/nd N=

 
El algoritmo AdaBoost.M2 se muestra en la figura 2 
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Figura 32 Algoritmo AdaBoost (Tomado de [10]) 

 
Para el entrenamiento haciendo uso del algoritmo de boosting se usaron los mismos 
ejemplares con los que se entrenaron las redes neuronales, y se hizo uso de la misma 
arquitectura de redes (ver figura 30). El número de iteraciones (t) estuvo dado por el 
desempeño del conjunto de redes y osciló entre 4 y 5 (arreglo de t redes en paralelo). 
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9. Tablas comparativas 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos del entrenamiento de los diferentes 
algoritmos de aprendizaje variando el número de neuronas de la capa intermedia. En las 
figuras 33, 34, 35 se muestra el resultado de el entrenamiento de los ejemplares usando 
redes neuronales con cada uno de los tres vectores característicos. 
 

 
Figura 33 Comparación del número de neuronas usando el vector característico de la imagen 

 
Figura 34 Comparación del número de neuronas usando el vector característico de la TDC completa 

 
Figura 35 Comparación del número de neuronas usando el vector característico de la TDC truncada 
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En la figura 36 se muestra una grafica comparativa de la mejor red entrenada (de las 30 
corridas) usando redes neuronales. 
 

 
Figura 36 Comparación de los diferentes vectores característicos 

 
En las figuras 37, 38, 39 se muestran los resultados obtenidos usando el algoritmo 
AdaBoost.M2 para cada uno de los vectores característicos. 
 

 
Figura 37 Comparación del número de neuronas usando el vector característico de la imagen 

 
Figura 38 Comparación del número de neuronas usando el vector característico de la TDC completa 
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Figura 39 Comparación del número de neuronas usando el vector característico de la TDC completa 

 
En la figura 40 se muestra la comparación de los diferentes vectores característicos 
teniendo en cuenta el mejor ejemplar (de las 30 corridas) usando el algoritmo 
AdaBoost.M2. 
 

 
Figura 40 Comparación de los diferentes vectores característicos 

 
En las figuras 41, 42, 43 se muestra la mejora en el desempeño del sistema si se usa el 
algoritmo de aprendizaje AdaBoost.M2. 

 
Figura 41 Comparación antes y después de AdaBoost.M2 
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Figura 42 Comparación antes y después de AdaBoost.M2 

 

 
Figura 43 Comparación antes y después de AdaBoost.M2 
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10. Conclusiones y trabajo futuro 
 

Los mejores resultados se obtuvieron con la base de datos de la transformada del coseno 
truncada en ambos algoritmos de aprendizaje. Suponemos que estos resultados se derivan de la 
generación de un “filtro pasabajas” que se crea al usar el triangulo superior de la matriz de 
coeficientes de la transformada del coseno. A pesar de usar todos los coeficientes de la 
transformada del coseno, no se obtienen los mejores resultados.  

 
Truncar la transformada del coseno puede indicarnos que la imagen de entrada a las redes no 

está debidamente filtrada. Los resultados que se obtienen usando la base de datos de la imagen 
son muy buenos teniendo en cuenta que no se requieren de transformadas, solo tiene en cuenta 
una relación espacial entre los píxeles de la imagen. Además, el vector característico usando la 
imagen completa que se obtiene es el del menor tamaño.   

 
Usando el algoritmo AdaBoost.M2 se obtiene un arreglo de redes con el mejor desempeño. 
 
La metodología propuesta demuestra la factibilidad de reconocer minucias con el uso de 

redes neuronales y una implementación hardware fácilmente realizable. 
 
El uso de técnicas de deformación de ejemplares para el aumento de las bases le puede dar 

robustez a la red por la introducción de patrones diferentes. Sin embargo se debería verificar 
que los resultados obtenidos son buenos a pesar del uso del algoritmo de deformación. Hay 
bases de datos existentes que tienen la información de minucias y no minucias marcadas por 
expertos en huellas (bases de datos GT, ANSI/NIST, etc) [2], [15]. Realizar el entrenamiento 
con bases de datos de este tipo podría ayudar a solucionar este interrogante. 

 
A partir del reconocimiento de minucias es posible realizar el reconocimiento de la huella 

comparando la relación espacial de las minucias obtenidas y confrontando esta información con 
una base de datos previamente almacenada. 

 
Dada la naturaleza de la aplicación en donde la huella dactilar es adquirida mediante un 

proceso controlado, se propone la opción de realizar el reconocimiento de la huella con técnicas 
de OCR a partir de la relación minucia no-minucia en la cuadrícula. 

 
En las técnicas tradicionales de extracción de minucias se hace uso de tratamiento digital de 

imágenes en donde la huella se binariza, adelgaza y se reconocen las minucias [2]. Nuestra 
implementación obvia la binarización y adelgazamiento de la imagen, obteniendo unos buenos 
resultados. Se podría evaluar la mejora en el desempeño si se hace uso de la imagen binarizada 
y adelgazada para el entrenamiento de las redes neuronales expuestas en este trabajo. 

 
Para mejorar el desempeño del reconocimiento de huellas dactilares se puede pensar en la 

integración de métodos que se basen en la determinación de características globales de la huella 
y la relación espacial de la misma generada por el reconocimiento de minucias [15]. 
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A. Apéndice 

A.1 Software 
 

A.1.1 Objetivo 
 
En este proyecto de grado se realiza una metodología para el reconocimiento de minucias a 
usando redes neuronales. Esta es la primera etapa de un proyecto más grande que tiene 
como fin realizar la identificación de huellas dactilares. Para realizar el reconocimiento de 
minucias se implementó una herramienta en Matlab para realizar el desarrollo y  las 
pruebas de los diferentes algoritmos que se requieren para la aplicación. Los resultados 
obtenidos en este proyecto pueden mejorarse mediante la implementación de nuevas etapas 
o la mejora de las ya existentes. Para esto es necesario realizar un documento informativo 
de las herramientas computacionales que permita continuar el estudio en trabajos futuros. 
 
Todos los códigos de Matlab mencionados se encuentran dentro del disco compacto adjunto 
a este documento. 
 

A.1.2 Tratamiento de la imagen 
 
El tratamiento digital de imágenes fue realizado modificando el histograma de colores de la 
imagen. Este proceso es elemental y se podría realizar un proceso más sofisticado una vez 
se realice la adquisición desde un escáner biométrico (ya sea de estado sólido u óptico). 
 

A.1.3 Generación de objetivos 
 
El uso de una red neuronal con entrenamiento supervisado hace necesaria la asignación de 
los objetivos (targets). El proceso es realizado visualmente para cada uno de los 
ejemplares, siendo un proceso tedioso pero necesario para la obtención de un número 
suficiente de ejemplares. 
 
La entrada de nuestro sistema admite imágenes con formato tif blanco y negro. El script 
‘targetbifur.m’ carga la imagen de una huella, genera una cuadricula de 16x16 píxeles y 
unas guías numéricas para ubicar las coordenadas del ejemplar como se muestra en la 
figura 44. El usuario necesita crear una matriz de 26x16 con el fin de almacenar la 
información de los objetivos. 
 
Para entrenar la red neuronal se tomaron huellas de 20 huellas de 8 personas diferentes. Se 
tomó una convención para nombrar las huellas y las matrices de los objetivos usando el 
nombre de la persona, por ejemplo: 
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Rodrigo Baquero, se toma la primera letra del nombre y del apellido junto con el número de 
la imagen (huella), de tal forma que esta persona tiene las huellas rb01 hasta rb20 y las 
matrices con objetivos rb01 hasta rb20. 
 

 
Figura 44 Imagen generada por el script “targetbifur.m” 

 

A.1.4 Creación de la base de datos 
 
La creación de la base de datos a partir de las imágenes y los objetivos es realizada por dos 
scripts ‘principal_est.m’ y ‘basesdedatos.m’. Primero se ejecuta ‘principal_est.m’ donde es 
necesario que las imágenes se encuentren en el mismo directorio en cual se ejecuta y las 
matrices con los objetivos cargadas en el workspace de Matlab. La base de datos es una 
matriz de la siguiente forma. 
 

Número aleatorio # Foto # Cuadro C1 … C256 Objetivo 
 

A.1.4.1 Número aleatorio 
 
Las clases de ejemplares de la red neuronal deben ser introducidas en un orden aleatorio 
para que el algoritmo de clasificación realice el aprendizaje de todas las clases 
simultáneamente, de lo contrario el desempeño de la red neuronal no será el adecuado. 
 

A.1.4.2 # Foto 
 
Este campo contiene el número de la foto, en nuestro caso existen 160 fotos, el campo 
existe con el fin de depurar la base de datos. 
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A.1.4.3 # Cuadro 
 
Cada huella se encuentra dentro de una cuadricula de 26x16, lo que significa que existen 
416 cuadros por huella. Este campo contiene el número del cuadro dentro de la foto de la 
huella como referencia para depurar la base de datos. 
 

A.1.4.4 Cn

 
Las imágenes que conforman la cuadrícula tienen un tamaño de 16x16 píxeles y cada una 
conforma un ejemplar de entrenamiento. Los coeficientes Cn conforman esa imagen en 
forma de vector concatenando cada una de las filas de la matriz hasta obtener un vector. 
 

A.1.4.5 Objetivo 
 
Este campo contiene el objetivo previamente asignado en el proceso de generación y 
objetivos. 
 

A.1.5 Generación de ejemplares (Modelo de deformación) 
 
En las 160 huellas que contiene nuestra base de datos no se encontraron los suficientes 
ejemplares para entrenar un sistema de aprendizaje. Para generar los ejemplares restantes se 
utilizó un algoritmo de deformación que a partir de ejemplares reales que genera un cambio 
de intensidad en la imagen y por lo tanto genera un ejemplar artificial. 
 
Para lograr este objetivo se implementó el algoritmo de deformación [7] y se ejecuta con el 
script ‘generatar.m’. Es necesario definir 2 parámetros del script: 
 
 
imax=’número máximo de deformaciones por ejemplar’; 
tipominucia=’tipo de objetivo’; 
 
Una vez se modifican los parámetros del script se procede a ejecutarlo. Este genera una 
nueva imagen en donde se muestra el ejemplar original junto con los ejemplares 
deformados (ver figura 16). Por defecto el script asigna como el objetivo como si el 
ejemplar generado no fuera representativo (asigna el valor -1), sin embargo en los casos 
donde el ejemplar es representativo es necesario modificar el objetivo por el valor de la 
clase en la variable del workspace bdnuevo1. 
 
La variable bdnuevo1 tiene el formato de base de datos, entonces para modificar el objetivo 
es necesario realizar las asignaciones en la columna 256 y el número de filas es imax, el 
número máximo de deformaciones por ejemplar. 
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El script luego pide dar un return para continuar con el siguiente ejemplar, el proceso se 
realiza manualmente hasta terminar con todos los ejemplares de la base de datos. La base 
de datos total para cada tipo de minucia queda almacenada en la variable del workspace 
bdn la cual debe ser concatenada con la base de datos original para aumentar el número de 
minucias. 
 
 

A.1.6 Generación de bases de datos para entrenamiento 
 
El segundo script para crear las bases de datos es ‘basesdedatos.m’. Este se encarga de 
tomar la base de datos obtenida previamente más los ejemplares deformados y generar las 
bases de entrenamiento, validación y verificación con igual numero de minucias y no-
minucias en orden aleatorio. Para ejecutarlo es necesario cargar la base de datos creada en 
‘principal_est.m’ dentro del workspace. 
 
Después de ejecutar ‘basesdedatos.m’ se crean tres diferentes bases de datos, una por cada 
vector característico (ver figura 45). 
 

 Entrenamiento Validación Verificación 
Imagen bdimagen_ent bdimagen_val bdimagen_ver 
Coseno bdcompletotcos_ent bdcompletotcos_var bdcompletotcos_ver
Coseno truncado bdtriangulotcos_ent bdtriangulotcos_var bdtriangulotcos_ver
Objetivos bdtar_ent bdtar_var bdtar_ver 

Figura 45 Bases de datos generadas por el script ‘basesdedatos.m’ 

Con las bases creadas por ‘basesdedatos.m’ se realiza el entrenamiento del sistema de 
aprendizaje. 
 

A.1.7 Entrenamiento de la red neuronal 
 
Para realizar el entrenamiento de la red neuronal se utilizó la herramienta en modo texto 
nntool de Matlab, la cual brinda una gran flexibilidad para el desarrollo de la herramienta 
ya que se puede escoger el numero de capas, neuronas y gran cantidad de algoritmos de 
entrenamiento, lo cual permite lograr resultados en corto tiempo. 
 
Existen dos funciones importantes para el entrenamiento y simulación de la red neuronal: 
‘red.m’ y ‘simulacion.m’ respectivamente. 
 

A.1.7.1 Red 
 
[net]=red(entrenamiento, validacion, targets, targetsval,ncapas,vecneur) 
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La función retorna la información de los pesos y la arquitectura de la red dentro de la 
variable net. Las variables de entrada entrenamiento y validacion son los ejemplares de 
entrenamiento y validación respectivamente junto con sus objetivos targets y targetsval. El 
número de capas es ncapas y la estructura de la red (número de neuronas por capa) esta 
dado por el vector vecneur donde [X,Y] significa que existen X neuronas en la capa oculta 
y Y en la capa de salida. 
 
Las redes entrenadas varían entre 2 y 3 capas. Un número mayor de capas necesita la 
modificación de la función. 
 

A.1.7.2 Simulación 
 
La segunda función realiza el proceso de simulación de una red neuronal previamente 
entrenada y calcula la matriz de confianza para evaluar el desempeño de la red y 
compararlo con otras arquitecturas. Los datos son calculados mediante la función 
‘simulacion.m’. 
 
[conf,resultados]=simulacion(bd_ver,bd_tar,net) 
 
Donde la matriz de confianza se almacena en la variable conf .  bd_ver y bd_tar son las 
bases de datos de ejemplares y de objetivos y net es la arquitectura de la red neuronal junto 
con sus pesos. 
 

A.1.8 Algoritmo AdaBoost.M2 
 

A.1.8.1 Entrenamiento 
 
Para la implementación del algoritmo AdaBoost.M2 se hizó la adaptación a nuestro 
problema de un código de W. B. Langdon [20] el cual implementa el “Pseudo-Loss 
AdaBoost.M2” [9][10]. La función que realiza los cálculos se llama ‘adaboost.m’. 
 
[betaT_red_adaboost ,red_adaboost]= adaboost (bd_ent , bd_val , bdtar_ent, bdtar_val, 
numneuronas) 
 
Donde los pesos de cada red neuronal se encuentran almacenados en betaT_red_adaboost  y 
la arquitectura de la red en red_adaboost. Los ejemplares de entrenamiento y validación son bd_ent 
y bd_val respectivamente, junto con sus objetivos bdtar_ent y bdtar_val. Final mente el numero de 
neuronas de la capa intermedia esta definido por numneuronas. 
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A.1.8.2 Simulación 
 
La simulación del conjunto de redes neuronales generado por AdaBoost.M2 se realiza en el 
código ‘adaresult.m’:  
 
[Ax,Axtheres,resultados]=adaresult(betaT,net,entradas,targets) 
 
La función retorna la matriz de confianza en la variable resultados, y necesita los betas 
(betaT), la estructura de la red neuronal (net) y los ejemplares junto con sus objetivos 
(entradas y targets). 
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