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Resumen
La presente tesis expone un diseño y funcionamiento del algoritmo de la
transformada de Hough en un dispositivo de lógica programable FPGA (por
sus siglas en inglés) para la localización de circunferencias en la dectección y
segmentación de iris para un sistema de reconocimiento de iris.
El diseño de este proyecto se divide en dos etapas. La primera etapa denominada de pre-procesamiento contiene un algoritmo realzador de bordes que
ejecuta operaciones para contornizar una imagen de un iris. En la segunda
etapa se hace el cálculo de la localización del iris por medio del algoritmo de
la transformada de Hough.
La construcción del sistema se lleva a cabo en una tarjeta de desarrollo
que contiene un dispositivo de tecnologı́a FPGA. Los módulos de hardware en donde están comprendidos los procesos de los algoritmos de las etapas que componen el proyecto están diseñados para que sean paramétricos,
adaptádonse a los requerimientos del diseñador y a los recursos disponibles
de una FPGA para un diseño en cuestión.
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Capı́tulo 1
Introducción
1.1.

Planteamiento del problema

El reconocimiento de iris es el proceso de identificar a una persona analizando el patrón de su iris. Varios métodos han sido creados para este propósito pero uno de los más representativos es el algoritmo del Dr. John Daugman [1], el cual especifica una serie de pasos para lograr el reconocimiento
del iris de un sujeto. Uno de los pasos que componen este algoritmo es el
de preprocesamiento, en el cual realiza la localización del iris y su segmentación. Para llevar a cabo el preprocesamiento se pueden utilizar diferentes
procedimientos, como son: la transformada de Hough [2], [3], contornos activos [4], el operador integro-diferencial [1], etc. Estos de métodos emplean
mucho tiempo para su procesamiento y ejecución, haciéndolos no óptimos para ser implementados en sistemas embebidos, los cuales reducidos y limitados
en velocidad de ejecución del procesador y en el hardware.

1.2.

Justificación

Dado que los algoritmos que se usan en la etapa de pre procesamiento de un sistema de reconocimiento de iris consumen demasiado tiempo de
cómputo, se pretende paralelizar un método algorı́tmico utilizado en esa fase
y reducir la duración del proceso. Para llevar a cabo esta tarea se utiliza la
tecnologı́a FPGA, debido a que con ella se puede asignar un proceso a cada
parte del algoritmo y ejecutarlas simultáneamente, reduciendo el tiempo de
ejecución del método.
1
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Objetivo

Esta tesis tiene como objetivo realizar una implementación de una arquitectura en hardware configurable que sea paralelizable y parametrizable para
obtener la segmentación de la circunferencia de un iris, de tal forma que toda
la arquitectura esté concentrada en un sólo circuito integrado.
Como objetivo especı́fico se propone desarrollar una etapa de pre-procesamiento
robusta y parametrica, de tal forma que pueda proveer información al hardware segmentador, todo esto embebido en la arquitectura del sistema para
la segmentación del iris.

1.4.

Organización del trabajo

Este trabajo esta divido en varios capı́tulos. En el capı́tulo 2 se muestran
trabajos similares la cuales se tomaron como inspiración asi como información para hacer este trabajo. En el capı́tulo 3 se describen las tecnologı́as
ya creadas y usadas como parte del proyecto. En el capı́tulo 4 se muestra la
metodologı́a seguida para hacer la implementación del hardware en una FPGA, seguidamente en el capı́tulo 5 se muestran los resultados y simulaciones
obtenidas a través del proceso de la metodologı́a, ya en el capı́tulo 6 están
escritas las conclusiones de la tesis y por úlitmo en el capı́tulo 7 se hablará
sobre los trabajos a futuro.

1.5.

Contribuciones y publicaciones

Para esta tesis se hizo una publicación en el XV Congreso Nacional de
Ingenierı́a Eléctrica y Electrónica del Mayab (CONIEEM) en su edición 2015
[ISSN: 1665-0271], con el trabajo titulado “IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE FILTRADO ESPACIAL CON FPGA EN IMÁGENES”, el cual
propone una arquitectura en hardware para el cálculo de contornos de una
imagen en escala de grises.

2

Capı́tulo 2
Antecedentes
En los últimos años han surgido diversos trabajos sobre sistemas biométricos de reconocimiento de iris en sistemas embebidos. La mayorı́a de estas
investigaciones se enfocan a reproducir una o varias partes de las etapas de
un sistema biométrico de reconocimiento de iris en FPGAs, microcontroladores, procesador digitales de señales, etc., para no cargar tanto a los sistemas
centrales de cómputo donde se realiza la mayor parte del proceso.
Uno de esos trabajos es el presentado por F.J. Giacomett et al., que
sugieren un algoritmo para crear plantillas de iris para un sistema de reconocimiento de iris en FPGA [2]. El diagrama a bloques del hardware designado
para el algoritmo de creación de plantillas de iris es visto en la Figura 2.1.
Todos los bloques fueron programados de forma concurrente y conductual. El
programa que emplearon para la realización de los bloques fue el programa
Matlab para sistemas embebidos. La base de datos de imágenes que eligieron
los autores para probar el algoritmo fue CASIA versión 1.0 que lo proporciona el Centro de Investigación en Seguridad y Biometrı́a de la República
Popular de China, la cual consta de 756 imágenes de iris de ambos ojos a
escala de grises con una resolución de 320 × 280 [2]. Los pixeles de las imágenes son acomodados en un vector de 89,600 posiciones y son almacenados en
una memoria RAM externa. El bloque de escalamiento es el responsable de
aplicar la interpolación bicúbica al vector conforme a 16 pixeles circundantes. Al final, se obtiene un nuevo vector de 22,400 posiciones. El bloque del
operador Canny es el responsable de aplicar el filtro del operador Gaussiano,
para obtener los contornos de la imagen. Una supresión de no máximos es
el bloque encargado de reducir pixeles del vector de entrada para la colocación de valores nulos para que no excedan los valores establecidos. El vector
resultante tendrá el mismo tamaño que el vector de entrada. Al bloque de
umbralizacı́on-histéresis se aplica un segundo filtro que remueve elementos
3
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irrelevantes en la imagen, de ahı́, la información pasa al bloque de la transformada circular de Hough que es el responsable de encontrar la circunferencia
externa e interna del iris. Lo siguiente es la normalización en la que se crea
una plantilla base a partir de la información procesada por los bloques anteriores. El último bloque importante es el Segmentacio imagen ori y se encarga
de recortar la imagen original con los parámetros dados por el bloque de la
transformada de Hough, para ası́ obtener el área que corresponde sólo al iris.
Esta arquitectura es capaz de recibir matrices de datos (imágenes) de tamaño
280 × 320 para el proceso de segmentación y normalización.
Parte de los resultados del proceso de segmentación obtenido por F.J.
Giacomett et al. se ve en la Figura 2.2. Como se puede observar, no en todo
los casos se hace una buena detección de la circunferencia externa del iris;
ésto puede ser debido a que el parpado obstaculiza la mayor parte del iris; por
lo tanto, no se puede hacer un detección precisa del contorno exterior del iris.
La comparación de tiempos de procesamiento puede verse en la tabla 2.1,
en la cual los autores comparan el método propuesto contra otros métodos
revisados en otros trabajos [5], [6], [7].
Artı́culo
revisado

Hardware

Algoritmo

Método
propuesto

FPGA(Virtex
5)CLK:100Mhz

Intensidad de gradiente transformada de
Hough
Intensidad de gradien- 683.16
te, transformada de
Hough
390.94

[5]

ADSP-BF561 EZ-KIT
LITE, CLK: 600Mhz

[6]

DSP
(TMS320DM642),
CLK: 720Mhz
CPU Pentium IV,
CLK: 3.2 Ghz

[7]

Modelo Elı́ptico
Mumford Shah

Tiempo de
ejecución
(ms)
56.587

y

1.82

Cuadro 2.1: Comparativa de métodos
Otra de las implementaciones de reconocimiento de iris en FPGAs es la
propuesta hecha por Bethuna et al. [8], en la cual tratan de darle una solución a la problemática de la correspondencia. La correspondencia es la parte
4
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Figura 2.1: Diagrama a bloques del sistema implementado por F. J. Giacomett et al. (Tomado de [2]).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figura 2.2: Ejemplo de segmentación del sistema implementado por F. J.
Giacomett et al. (Tomado de [2].)
del reconocimiento del iris en donde se compara un código generado por el
proceso de las etapas anteriores con otras claves almacenadas en una base
de datos. Esta etapa del reconocimiento del iris consume mucho tiempo para
hacer la comparación entre las claves codificadas y su verificación de si son
el mismo código . La solución que encontraron fue aplicar esta etapa en una
FPGA usando la distancia de Hamming, debido al paralelismo que se puede
emplear en la FPGA y ası́ evitar un gran consumo de tiempo. En la arquitectura planteada por los autores, las claves del iris de la base de datos deben
estar almacenadas en una memoria ROM y el código vivo (la clave generada
de los procesos anteriores) debe estar almacenada en una memoria RAM, la
clave viva debe ser comparada con cada código almacenada de la base de
datos. Las claves tiene un tamaño de 128 bits al entrar a los módulos que
componen el hardware de la distancia de Hamming, los resultado generados
en forma de vectores en las salidas cada módulo serán de una dimensión de
8 bits. Estos vectores se suman a través de un árbol de sumas para obtener
la distancia total. El árbol de sumas tiene cuatro niveles, en el primer nivel
cada sumador suma las salidas de los bloques de la distancia de Hamming,
el tamaño que puede tener la suma final es de 12 bits. Los pasos de segmentación, normalización y codificación se crearon usando una herramienta de
software matemático (Matlab1 ), el módulo de comparación es creado usando
1

http://www.mathworks.com/
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Verilog HDL.

Figura 2.3: Arquitectura del árbol de sumas para la distancia de Hamming
(tomado de [8]).
En el año 2010, Raida Hentati et al. [9], publicaron un trabajo sobre un
sistema embebido para el reconocimiento del iris, en el cual presentan un
acercamiento de un algoritmo combinado en hardware y software. El algoritmo fue dividido en cuatro diferentes fases, siendo estas:
Localizacion del iris
Extracción del código (normalización y codificación)
Correspondencia
La primera fase, es la localización del iris, en la cual hay un pre-procesamiento
de la imagen para reducir el ruido que pueda presentar la muestra del ojo;
7
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acto seguido, se eliminan los segmentos obscuros del ojo que concierne a las
pestañas y a la pupila, seguidamente se usa la transformada de Hough que
aı́sla las caracterı́sticas de ciertas formas en la imagen para encontrar las
cincunferencias exterior e interior del iris . En el segundo paso se da la codificación, en donde el iris segmentado, es desglosado dentro de un rectángulo
y se lleva a cabo la transformación de coordenadas rectangulares a polares.
La próxima etapa es la extracción de caracterı́sticas, donde usan los Gabor’s
wavelets, que son un particular tipo de onduletas que contienen funciones
gaussianas y modulaciones por senoidales complejos. Por último se pasa a
la clasificación, donde se comparan dos vectores de caracterı́sticas por medio
de la distancia euclidiana; uno de los vectores es obtenido por medio de los
pasos anteriores y el otro está almacenado en alguna de las memorias de la
tarjeta de desarrollo que usaron. La tarjeta de desarrollo designada para este
trabajo fue la CYCLONE II DE2 que utiliza un procesador NIOS II. La imagen del iris de que toman de la base de datos CASIA v1.0, es enviada a una
memoria SRAM por medio de el software “DE2 control panel tool”. También
hace mención que las etapas descritas fueron programadas en Matlab en un
primer intento para su verificacion y funcionamiento, posteriormente, los autores implementan la transformada de Hough y la distancia de Hamming en
FPGA, pero no dan muestras de arquitectura empleada o los resultados de
la implementación.
En el año 2011 Raida Hentati et al. [3], publican la continuación del trabajo descrito anteriormente, en el cual se trabaja en hardware la etapa de
la correspondencia usando la distancia de Hamming. La arquitectura adoptada (Figura 2.4) en este trabajo se construye alrededor de un procesador.
El procesador que proponen está diseñado para trabajar con coprocesadores o aceleradores de hardware. La base de datos usada en este trabajo es la
ICE2005, que consta de 2,953 imágenes de ojos de 132 personas; cada imagen
capturada tiene un tamaño de 640 × 480 pixeles. Los vectores de entrada
para el módulo en hardware de la distancia de Hamming son de 4,038 bits.
Se usaron dos tipos de arquitecturas. En la primera arquitectura los autores
utilizan una interfaz PIO (por sus siglas en inglés Pararell Input/Output),
para poner las entradas y salidas en forma paralela (Figura 2.5 (a)). Debido
a esto, los aceleradores de hardware entran a un modo esclavo y no pueden
tener acceso a los bloques de memoria, ya que sólo pueden recibir datos del
procesador y esperar que éste recupere los resultados. En la segunda arquitectura usan una interfaz llamada “User defined Interface”(Figura 2.5 (b)),
esta permite que los aceleradores de hardware trabajen en modo maestro,
debido a que acceden a las memorias por medio de un puerto principal. Todas las operaciones llevadas a cabo pasan por este proceso indefinidamente
8
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hasta llegar a la última operación. Ambas arquitecturas fueron escritas en
lenguaje C. Los resultados que se obtuvieron se pueden ver en el cuadro 2.2.

Figura 2.4: Diagrama a bloques de la plataforma de desarrollo CYCLONE
II DE2 para implementacion de la etapa de correspondencia diseñada por
Raida Hentati et al (tomado de [3]).
Area usada en la
FPGA
Software
Hardware modo 41.250
esclavo
Hardware modo 33.456
maestro

Tiempo de ejecucion (ms)
0.0429
0.0434

Potencia consumida (mW)
240.73

0.0346

346

Cuadro 2.2: Comparativa de rendimiento entre los distintos interfaces y software

9
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(a)

(b)

Figura 2.5: a) Interfaz PIO, b) Interfaz User defined Interface (tomado de [3]).
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Otro de los trabajos hechos para el reconocimiento de iris en hardware
es el realizado por Taijinder pal Singh y Sheifali gupta [10], el cual se enfoca
en la implementación de la fase de correspondencia de un sistema biométrico
de iris usando FPGA. Las demás fases correspondientes al sistema de reconocimiento de iris fueron implementadas en Matlab mientras que la fase de
correspondencia la implementaron usando el descriptor de hardware Verilog.
Usando la distancia de Hamming los autores obtienen una medida de la cantidad de bits iguales en los patrones de iris a comparar; básicamente lo que
se mide es la diferencia (distancia) entre los bits de los patrones usando el
operador XOR contenido en la ecuación 2.1.
HD =

k(codeA ⊗ codeB) ∩ maskA ∩ maskBk
kmaskA ∩ maskBk

(2.1)

Si los patrones de los dos iris a comparar son generados por iris distintos,
la distancia de Hamming entre ellos debe ser igual a 0.5, si los patrones de iris
son generados por el mismo iris la distancia de Hamming debe ser cercana a
cero. Este módulo de hardware fue implementado usando compuertas XORs,
ANDs, sumadores y comparadores de magnitud. Los valores del umbral que
eligieron para decidir si los patrones provienen del mismo iris fueron valores
menores de 0.3. El tiempo de cálculo de la distancia de Hamming para dos
patrones es de 4 ns.
En trabajo “Full hardware solution for processing iris biometrics”propuesto
por Judtih Liu-Jimenez et al. [11], implementa las etapas de correspondencia
y extracción de caracterı́sticas en hardware. Para la etapa de correspondencia
emplearon la distancia de Hamming descrita de la siguiente manera:
dH (y, p) =

1 L
Σ p1 ⊕ y i
L i=1

(2.2)

Para implementarla los autores tomaron tres distintos acercamientos para la implementación en hardware. El primer acercamiento consiste en una
interpretación del paralelismo del operador XOR para los vectores de entrada e implementando la suma posteriormente siguiendo el mismo enfoque. El
segundo diseño es similar al primero, pero en vez de implementar un bloque
sumador, se aplican registros de corrimiento y un contador. El tercer enfoque está basado en una estructura pipeline para poder maximar el uso del
área de hardware. En la etapa de extracción de caracterı́sticas se enfocaron
en un algoritmo simple para poder implementarla en una pequeña área de
hardware; la mejor elección que vieron los autores fue el algoritmo de “Gabor
Filter”, el cual, aunque no presenta los mejores resultados, debido a que no
11
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es tan bueno como el algoritmo usado por Daugman, es más simple para implementar. La principal idea de los Gabor’s Filters es obtener la información
por medio de sectores en la imagen. Una imagen pre-procesada es almacenada en una memoria RAM, usando la misma memoria u otra se transforma
la imagen de coordenadas rectangulares a polares, seguidamente, se estira o
se desenvuelve la imagen para agrandar el histograma y enfatizar el contraste, seguidamente se emplea una ponderación en diferentes secciones debido
a los filtros de Gabor, como los coeficientes del filtro son fijos, se hace uso
de multiplicadores fijos. Acto seguido se integran los datos para su posterior
comparación con un umbral, el cual determina si es uno o cero. Los autores
se dieron cuenta que la arquitectura pipeline implementada en la etapa de
correspondecia reducia el tiempo de computo en 200 por ciento respecto a
las otras arquitecturas utilizadas para el mismo fin.
El enfoque que dio Ryan N. Ravick [12], en el trabajo “Paralelización de
reconocimiento de iris” fue la de explotar el paralelismo en los algoritmos de
identificación de personas a través del iris, con este trabajo ellos contribuyeron en lo siguiente:
Introducir y calcular los mejores rendimientos de los componentes de
un sistema de reconocimiento de iris basado en un diseño para una
CPU.
Obtener las mediciones de los rendimientos de los componentes claves
para un sistema de reconocimiento de iris.
Construir y desarrollar una novedosa paralelización para tres componentes claves para el reconocimiento de iris: segmentación de iris usando local Kutorsis, creación de la plantilla del iris usando la técnica
del filtrado, realización de la correspondencia usando la distancia de
Hamming.
Para poder desarrollar el trabajo los autores se basaron en el algoritmo
RED (Ridge Energy Detection, por sus siglas en inglés) que es un algoritmo abierto para el reconocimiento del iris. En la segmentación del iris, los
cálculos de Kutorsis son hechos repetidamente, por lo que los autores decidieron contener todas las operaciones en un ciclo FOR, esta estructura aunque
aparenta ser secuencial, trabaja en paralelo, por lo que las iteracciones programadas se ejecutan simultáneamente. Para la creación de la plantilla del
iris, los datos proporcionados por la segmentación del iris es organizada dentro de un arreglo rectangular, el filtro de forma matricial de 9 × 9 elementos
12
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pasa por el arreglo rectangular, el resultado se calcula primero multiplicando cada valor del filtro por su correspondiente dato de entrada proveniente
del arreglo; entonces una sumatoria es realizada y el resultado es almacenado en una locación de memoria correspondiente al centroide del filtrado,
este proceso se repite por cada pixel del arreglo rectangular. Finalmente, la
plantilla es generada mediante la comparación de dos filtrados de direcciones
diferentes (vertical, horizontal) y de escribir un bit que represente al filtro
con la salida más alta. La salida de cada filtro se compara y se le asigna un
uno para cada salida fuerte en el filtrado vertical y un cero para cada salida fuerte en la salida horizontal; los bits son concatenados para formar un
vector único para el iris. El hardware que ellos diseñaron para realizar esta
tarea consistió en 81 núcleos de acumuladores dispuestos en una matriz de 9
× 9 para representar el filtrado, esta matriz está equipada con una memoria
tipo FIFO para facilitar los datos entrantes y un módulo comparador para
decidir qué filtro tiene una salida alta y se emita un bit de salida apropiado
(Figura 2.6(a)). Para la etapa de correspondencia el diseño creado por los
investigadores contó con 2048 compuertas XORs, 4096 compuertas ANDs y
con sumadores los necesarios para el cálculo de la comparación de dos códigos
de iris en una solo ciclo de reloj (Figura2.6(b)). Los resultados obtenidos, se
consiguieron usando diferentes plataformas de desarrollo y de arquitectura
computacional, los resultados obtenidos se pueden ver en el cuadro 2.3, en la
que se puede observar que las arquitecturas paralelizables son más rápidas.
C++
en
CPU Xeon
Kutorsis
96.8 ns
Filtrado Digital 32 ms
Distancia
de 383 ns
Hamming

Teórico
óptimo
46 ns
463 us
151 ns

Cyclone II
(50mMhz)
10 ns
98.6 us
20 ns

Stratix IV
(500Mhz)
1 ns
9.8 us
2 ns

Cuadro 2.3: Comparativa de diferentes arquitecturas (tomado de [12]).
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(a)

(b)

Figura 2.6: a) Arquitectura usada para el filtrado, b) Arquitectura para la
distancia de Hamming Interface (tomado de [12]).
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Capı́tulo 3
Marco teórico
En este capı́tulo, se dará a conocer las distintas tecnologı́as, conocimientos
e información necesarias para emprender este proyecto de tesis. En primera
instancia se expondrá la arquitectura general de un sistema de reconocimiento
de personas, a partir de ahı́ se enfocará a lo que es un sistema de reconocimiento personas usando el iris como factor biométrico, detallando sus partes
que componen al sistema presentando un algoritmo que es el más usado en
este tipo de casos. Una vez cubierto los temas anteriores se hará una breve
descripción del factor biométrico en la cual se está enfocando esta tesis, en
este caso es el iris. Ya dispuesta toda esta información por último se expone
y se describe los algoritmos y las tecnologı́as empleadas en este estudio.

3.1.

Sistemas biométricos

La biometrı́a es la ciencia que se dedica a la identificación de los individuos
a partir de una caracterı́stica fı́sicas o una caracterı́stica de su comportamiento [13].
Las caracterı́sticas para que puedan ser validadas o utilizadas como elementos de indetificación deben de tener los siguientes aspectos:
Universalidad: Esto significa que todos los individuos a identificar posean esta caracterı́stica.
Unicidad: La probabilidad de que la caracterı́stica sea indéntica en otro
individuo sea insignificante.
Invariable: La caracterı́stica no debe ser cambiante en el tiempo o que
sus cambios sean mı́nimos a lo largo de la vida de los individuos.
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Cuantificable: La caracterı́stica tiene que poder ser medida en forma
cuantitativa.
Una vez encontrada una caracterı́stica que cumpla con los requerimientos
anteriores, el próximo paso es encontrar o diseñar un sistema biométrico
que sea capaz de reconocer la caracterı́stica fı́sica. El sistema a diseñar o en
existencia debe tener las siguientes particularidades [13]:
Debe ser un sistema exacto y rápidos con resultados correctos y que
los recursos consumidos sean aceptables.
El sistema debe ser aceptado y tener la confianza de los usuarios.
Debe ser fiable y seguro contra fraudes.
Dependiendo de las caracterı́sticas que son usadas para la identificación
del individuo la biométria se divide en dos áreas.

3.1.1.

Biométria estática

El estudio de esta biométria se basa en las caracterı́sticas fı́sicas que posee
el individuo utilizadas como elemento de identificación [14]. A continuación
se muestran algunos ejemplos de este tipo de biométria.
Huellas dactilares: las huellas dactilares es uno de los mejores patrones
para la identificación de un individuo además que posee un alto grado
de precisión debido a que es única e inalterable, su principal desventaja
es que es sensible a las heridas que pueden sufrir los dedos.
Manos: Para este sistema biométrico, se toman imágenes de las manos
y se extraen caracterı́sticas como son las longitudes, anchuras, alturas,
posiciones relativas y articulaciones de la mano.
Patrones oculares: En este apartado se incluyen los sistemas identificadores que utilizan el iris y la retina. Este tipo de sistema son catalogados como los más confiables, dado que es muy difı́cil encontrar
dos individuos con caracterı́sticas indénticas, además de usarse como
identificador estos tipos de sistema pueden detectar si el usuario ha
consumido drogas, alcohol o si padece ciertas enfermedades estudiando
más a fondo el ojo. Las únicas desventajas de esta forma de identificación se encuentran en lo complejo de los procesos y lo caro del equipo
que es utilizado para hacerlos funcionar.
Otros tipos de biométria estática son los que usan identificadores como:
las lı́neas de la palma de la mano, olor de la piel, los poros, las estructuras
de las venas de la mano, forma de las orejas, ADN, etc.
16
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Biométria dinámica

Este tipo de biométria estudia los rasgos caracterı́sticos de conducta del
individuo derivados de alguna acción [14], algunos ejemplos de este tipo son
los siguientes:
Firma: Este sistema toma en cuenta la geometrı́a, el aspecto y las inclinaciones del trazo de la firma, ası́ como la velocidad para usarlo en
el reconocimiento.
Cadencia de pasos: cada sujeto tiene su propia manera de caminar y
esto es aprovechado para la identificación.
Voz: En este tipo de sistemas trata de identificar ciertas caracterı́sticas
de la voz de cada usuario. Este sistema requiere de una habitación especial sin ecos o ruidos externos para reducir las interferencias externas.
este tipo de sistema puede fallar debido a que ciertos factores pueden
modificar la voz del usuario como lo son las enfermedades o el estado
de ánimo.

3.1.3.

Estructura general

Un sistema biométrico básicamente es un reconocedor de patrones que
captura datos biométricos de un individuo para extraer un conjunto de caracterı́sticas a partir de dichos datos y compararlas con otros patrones previamente almacenados en el sistema. Todos los métodos de reconocimiento
tienen una estructura general compuesta por varias etapas que dependiendo
de la forma o señal a reconocer es su forma de proceder.
En la Figura 3.1 se puede ver un esquema de las etapas que conforman la
estructura general de un sistema biométrico los cuales son las etapas de adquisición de datos, pre-procesado, extracción de caracterı́sticas, codificación
y comparación, estas etapas son explicadas a continuación.
Adquisición de datos: En esta etapa se recogen los datos provenientes
de una cámara o de un biosensor. Dependiendo de la resolución del
sensor es la cantidad y calidad de datos entrante al sistema.
Pre-procesado: Esta etapa acondiciona la información llegada del proceso anterior para eliminar posibles distorsiones, ruidos o para normalizar
la información en rangos especı́ficos.
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Figura 3.1: Estrcutura general de un sistama biométrico
Extracción de caracterı́sticas: La etapa elimina la información innecesaria para el proceso de reconocimiento de esta manera solo se extrae
las caracterı́sticas que sean discriminatorias.
Codificación: Una vez extraı́das las caracterı́sticas más significativas, se
elabora un modelo que represente al individuo, dicho modelo facilita la
comparación entre los datos capturados y los almacenados en el sistema.
Comparación: El cotejamiento se da entre el modelo de los datos de
entrada y los modelos almacenados en una base de datos del sistema,
el cotejo está regulado por un umbral de similitud, si se supera el umbral
se valida al usuario, en caso contrario, no.

3.2.

Sistema de reconocimiento de iris

Este método biométrico provee un sistema de identificación automática
basada en una caracterı́stica única. El iris es un órgano externo y visible que
contiene un patrón epigenético que permanece estable a lo largo de vida [15].
Esta propiedad de invariabilidad hace atractivo el iris para la identificación
de individuos. El iris humano es rico en caracterı́sticas que pueden ser usadas para cuantificarse y distinguir un ojo del otro. El iris contiene muchas
fibras colágenas, surcos de contracción, coronas, criptas, color, vasculaturas
serpentinas, estrı́as, pecas y pozos [15]. La medición de los patrones de estas
18
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caracterı́sticas y su relación, proporcionan otros parámetros cuantificables
útiles para el proceso de identificación.
El concepto de reconocimiento del iris fue propuesto por el Dr. Frank
Burch en 1939 y fue implementado cuando el Dr. John Daugman creó el algoritmo para esto [1]. Este algoritmo emplea métodos de reconocimiento de
patrones y algunos cálculos matemáticos para el reconocimiento del iris.
A continuación se describe brevemente cada una de las etapas del algoritmo de Daugman.

3.2.1.

Adquisición de imágenes

En esta etapa se hace la captura en alta calidad del iris. Es necesario
un buen contraste y nitidez, mayormente en esta etapa es utilizado cámaras
monocromáticos o infrarrojas. Para tener una imagen rica en detalles se debe
tener como mı́nimo 70 pixeles para contener el radio [16]. La resolución tı́pica
de una cámara usada en este tipo de proyectos roza los 480 × 640 pixeles.

3.2.2.

Localización del iris

La localización del iris es un proceso para aislar la región de interés del
resto de la imagen. El iris puede ser aproximado por dos cı́rculos, el primero
para delimitar el contorno del iris con la esclera y el segundo delimita el
borde del iris con la pupila. Para localizar el iris Daugman utiliza un operador
integro-diferencial mostrado en la ecuación 3.1.
I
∂
I(x, y)
ds|
(3.1)
| G(r) ∗
∂r
r,Xc ,Yc 2πr
Donde I(x, y) es la imagen que contiene al ojo, Gx es una función radial
gaussiana con centro en r y δ es la desviación estándar que permite suavizar
los bordes de la imagen, el sı́mbolo ∗ indica convolución, ds es el segmento
diferencial circular y el término 2πr normaliza la integral [1].

3.2.3.

Normalización y codificación

Una vez que la región del iris es segmentada de la imagen, el siguiente
paso es transformar la zona del iris en un bloque rectangular de dimensiones
fijas, para que de esta manera diferentes iris de distintos tamaños puedan
ser comparados. Para este propósito Daugman utiliza el modelo de “Ruber
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sheet”(Figura 3.2), donde a cada punto de la región se le designa un par
de coordenadas polares (r, Θ), donde r estÃ¡ en el intervalo [1,0] y θ es un
ángulo comprendido entre [0, 2π], esto convierte la región aislada en una
plantilla rectangular de tamaño fijo.

Figura 3.2: Proceso de normalización de un iris. Tomado de [16]
A cada pixel del iris se le designa sus coordenadas polares usando las
ecuación (3.2)
I(x(r, θ), y(r, θ)) → I(r, θ)
(3.2)
Donde
x(r, θ) = (1 − r)xp (θ) + rxi (θ)

(3.3)

y(r, θ) = (1 − r)yp (θ) + ryi (θ)

(3.4)

El borde de la pupila no suele ser concéntrico al iris y debido a esto se
debe aplicar una fórmula de re escalado visto en la ecuación (3.5) [15].
q
√
(3.5)
r0 = αβ ± αβ 2 − α − ri2
donde
α = o2x + o2y
β = cos(π − arctan(

(3.6)
oy
− θ)
ox

(3.7)

Donde ox y oy es el centro de desplazamiento entre el centro de la pupila
y del iris, r es la distancia entre el borde de la pupila y el borde del iris en el
ángulo θ.
Una vez normalizada la región de interés, es el momento de aplicar el
tratamiento matemático elegido para crear la plantilla o modelo biométrico.
Daugman utilizo para esta etapa una función compleja que sirve como base
para la transformada de fourier, “2D-Gabor-Wavelets”. En esta parte de la
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etapa se produce una digitalización del patrón del iris a través de la función
compleja 2D Gabor Wavelets 3.8 [16].
2

Z Z
hRe,Im = sgnRe,Im
ρ

−(r0 − ρ)2 −(θ0 − φ)
β2
α2
pdpdφ (3.8)
Iρ,φ e−iω(θ0 −φ)  e
e

φ

Donde hRe,Im es el valor complejo cuyas partes real e imaginaria pueden
tener un valor entre 0 y 1, dependiendo del signo de la integral doble. Iρ,φ es
la imagen del iris en coordenadas polares, α y β son parámetros de tamaño
multiescala [1].

3.2.4.

Reconocimiento

En la etapa de reconocimiento Daugman implementó la distancia de Hamming como métrica de identificación. La distancia de Hamming dá una medida de cuantos bits son los mismos en dos diferentes patrones. Con este
método podemos discernir si dos patrones generados son de iris diferentes o
son el mismo. La distancia de Hamming es definida por la ecuación 3.9
HD =

k(codeA ⊗ codeB) ∩ maskA ∩ maskBk
kmaskA ∩ maskBk

(3.9)

La distancia de Hamming está implementado por la expresión booleana
XOR y es aplicada a los 2048 bits que codifican a cada uno de los dos patrones
del iris. El operador XOR detecta la falta de concordancia entre los correspondientes pares de bits, mientras la operación AND (intersección) asegura
que los bits comparados no sean malinterpretados por puntos remanentes de
los parpados, reflexiones especulares o ruido. Las normalizaciones del vector
resultante y el vector mascara AND son luego calculados para determinar la
distancia de Hamming como una medida de disimilitud entre dos iris, cuyos
dos vectores de códigos son denotados por [codeA, codeB] y cuyas mascaras
de vectores de bits son denotadas como [maskA, maskB] [16]. El valor de
similitud absoluta es un 0, mientras que los valores mayores hasta el valor 1
representan la disimilitud.

3.3.

Ojo humano

El ojo humano es un órgano foto receptor, cuya función, consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos presentes en el mundo
exterior y transformarlos en impulsos eléctricos que son conducidos al centro
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nervioso de la visión en el cerebro.
El ojo necesita de cierto perı́odo de adaptación para pasar de una intensidad luminosa correspondiente a la luz del dı́a, a intensidades de luz menores
y viceversa. Este perı́odo de adaptación se encuentra en relación con una
estructura muy sensible, que es la encargada de captar la luz: la Retina. En
la Figura 3.3 se muestra la estructura de un ojo humano.

Figura 3.3: Representacion de ojo humano (Tomado de [17]).
El ojo puede considerarse compuesto por tres capas esféricas cada una de
las cuales tienen una función distinta:
La capa externa está compuesta por la córnea y la esclerótica. La tarea
principal de esta capa es la de proteger el contenido ocular y mantener la forma del ojo. Además, esta ofrece una superficie de sujección para los músculos
extra-oculares.
La capa media del ojo es una capa vascular, por su color que adopta se le
conoce como úvea, en ella se puede reconocer tres regiones: iris, cuerpo ciliar
y coroides.
La capa interna está compuesta por la retina la cual genera impulsos
nerviosos como respuesta a los estı́mulos lumı́nosos. Estos impulsos nerviosos
son transmitidos al cerebro para su interpretación.
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Capa externa

Córnea
La córnea es una estructura altamente transparente en forma de menisco
con un radio de curvatura de aproximadamente 8 mm [17]. Una superficie de
fluido lacrimal cubre su superficie anterior, este tejido permita la transmisión
y refracción de la luz, Su forma consiste básicamente en una lente cóncavoconvexa.
Esclera
La esclera es un tejido fibroso denso, blanco y opaco que tiene una función principalmente protectora y es casi esférica con un radio de curvatura
aproximado de 12 a 13 mm [17].

3.3.2.

Capa media

Iris
El iris una membrana delicada, fina y pigmentada está situado casi tangencialmente a la superficie del cristalino, su función es regular la cantidad
de luz que pasa hacia la retina a través de la pupila. Ésta es una abertura
central circular que varı́a de diámetro en función del nivel de iluminación
pasando desde 2-3 mm con luz brillante hasta alrededor de 8 mm en condiciones de oscuridad. Aún considerando, situaciones de idéntica iluminación
existen importantes variaciones individuales en los diámetros pupilares. Ası́,
alrededor de los veinticinco años el diámetro puede estar entre 3 mm y 6 mm
en el ojo adaptado a la luz [17].
Cuerpo Ciliar
El cuerpo ciliar une al iris con la coroides. Junto con los vasos sanguı́neos,
se encuentra en su espesor al músculo ciliar.
Coroides
La coroides conforma la parte posterior de la úvea. Es una membrana
delgada y esponjosa conformada principalmente por vasos sanguı́neos de diversos calibres. Su función principal es nutrir a las otras dos capas del globo
ocular, ası́ como recoger los productos de deshecho.
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Capa interna

La retina se extiende sobre la superficie interna de la parte posterior del
globo ocular hasta casi el cuerpo ciliar, internamente está en contacto con el
cuerpo vı́treo y externamente con la coroides. Su estructura es muy compleja
tanto anatómica como funcionalmente ya que se trata de una prolongación
del sistema nervioso central donde comienza el proceso de análisis de la información luminosa. La retina contiene dos tipos de foto receptores, bastones
y conos, que constituyen dos sistemas distintos que operan a diferentes niveles de luminancia. Los conos son responsables de la visión diurna y los
bastones funcionan con la débil luz que está presente en el crepúsculo y en
la oscuridad [17]

3.4.

Transformada de Hough

El método de la transformada de Hough fue introducido en su forma
más elemental por P.V.C. Hough en 1982 dentro de una patente [18]. La
transformada de Hough es una técnica que se utiliza para encontrar formas
particulares dentro de una imagen. La idea básica detrás de este concepto
es la de encontrar curvas que puedan ser parametrizadas como son las ı́neas
rectas, cı́rculos, elipses, etc. La forma en cómo opera esta técnica es bastante simple; las formas parámetricas en un imagen son detectadas por una
búsqueda de acumulacı́on de puntos en el espacio de parámetros. Sı́ una forma particular está presente en la imagen, la asignación de todos sus puntos
en el espacio de parámetreos deben agruparse alrededor de los valores de los
parámetros que corresponde a esa forma [18].
El proceso computacional se incrementa rápidamente con el número de
parámetros que definen la figura a encontrar, las lı́neas tiene dos parámetros
a encontrar, los cı́rculos tres y los elipses tienen cinco.

3.4.1.

Transformada de Hough para lı́neas

La transformada de Hough puede ser descrita como una transformada
de un punto en un región de dos dimensiones a un espacio de parámetros,
dependiendo de la curva a detectar. Para una lı́nea en el plano x, y es descrita
por medio de la ecuación 3.10:
y = (m × x) + b

(3.10)

Esta lı́nea está representada en el sistema de coordenadas cartesianas
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por los parámetros b y m, donde m es la inclinación de la recta y b es el
punto de intersección. Debido al hecho de que las lı́neas perpendiculares al
eje x pueden dar valores no acotados para los parámetros (se elevan a valores
infinitos) [19], las lı́neas son parámetrizadas en términos de θ y ρ como:
ρ = x − cos(θ) + y − sin(θ)

(3.11)

para toda θ  [0,φ]

Figura 3.4: Representacion de una lı́nea en términos de θ y ρ (Tomado de
[19]).
Donde ρ es la distancia entre la lı́nea y el origen y θ es el ángulo. Toda
lı́nea que pasa por los puntos (x,y) puede ser representado por (ρ, θ). ρ y θ
tienen tamaños finitos.
Para poder implementar la Transformada de Hough un arreglo llamado
acumulador es usado para detectar la existencia de una lı́nea y = (m × x) + b,
esta cuenta los votos del conjunto de valores de los parámetros. En otras
palabras, la votación determina que pixel es más probable que forme parte
de una lı́nea verdadera existente en la imagen.

3.4.2.

Transformada de Hough circular

Un cı́rculo puede ser descrito con la siguiente ecuación:
(x − a)2 + y − b2 = r2

(3.12)

Donde (a, b) son las coordenadas del centro del cı́rculo y r es el radio, cualquier punto arbitrario perteneciente a un cı́rculo puede ser transformado en
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un cono circular recto con el espacio de parámetros (a, b, r) [20].
La transformada de Hough también es usada para determinar parámetros
como un cı́rculo cuando un número de puntos caen en el perı́metro que es
conocido. Un cı́rculo con radio r y un centro (a, b) puede ser descrito con la
ecuaciones parámetricas 3.13 y 3.14 [21].
x = a + (r × cos(θ))

(3.13)

y = b + (r × sin(θ))

(3.14)

Cuando se hace un barrido a través de los trescientos sesenta ángulos, los
puntos (x, y) trazan el perı́metro de un cı́rculo.
Sı́ una imagen contiene muchos puntos, algunos de ellos caerán en el
perı́metro del cı́rculo, entonces el trabajo de la transformada de Hough es la
de encontrar la tripleta de parámetros (a,b,r) que describe cada cı́rculo. El
hecho de que el espacio de parámetros sea de tres dimensiones hace que la
implementación de esta técnica sea más costosa en tiempo de procesamiento
y uso de memoria.
Si conocemos el radio del cı́rculo, el espacio de parámetros serı́a de dos
dimensiones. El lugar geométrico de los puntos (a, b) en el espacio de parámetros caen dentro de un cı́rculo de radio R centrado en (x, y). El verdadero
centro será el que sea común para todos los cı́rculos formados y se puede
encontrar a través del acumulador

Figura 3.5: Generación de cı́rculos en el espacio de parámetros, los cı́rculos
intersectan en el punto (a, b) que es el centro del cı́rculo deseado. Tomado
de [21].
Si no se conoce el radio, el lugar geométrico de los puntos en el espacio
de parámetros caerá sobre la superficie de un cono. Cada punto (x, y) en
el perı́metro de cı́rculo producirá una superficie de un cono en el espacio de
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parámetros, la tripleta (a, b, R) del cı́rculo deseado corresponderá a la celda
de acumulación donde el mayor número de superficie cónicas correspondan.

Figura 3.6: Espacio de parámetros de tres dimensiones. Tomado de [21].

3.5.

FPGA

Introducidas por la compañia Xilinx en 1985, los FPGAs (en inglés Field
Programmable Gate Arrays) son circuitos lógicos programables directamente
por el usuario [22].
La tecnologı́a FPGA está compuesta por tres elementos básicos: bloques
lógicos, bloques de entradas y salidas, y recursos de interconexión. Una FPGA
consiste en varias matrices de bloques lógicos configurables las cuáles están
conectadas entre sı́ y con los bloques de entrada y salida por los canales de
interconexión. La teconologı́a FPGA está orientada a diseños que manejan
grandes transferencias de datos.
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Figura 3.7: Arquitectura de una FPGA. Tomado de [23].

3.5.1.

Bloques lógicos

Es el corazón de la FPGA. Los CLBs (del inglés Configurable Logic
Blocks), están dispuestos en filas y en columnas dentro de la FPGA e implementan las funciones lógicas diseñadas por el usuario [24]. Dependiendo de
la tecnologı́a de fabricación los CLBs se pueden dividir en dos categorı́as:
CLBs basado en LUTs (Look Up Table): Una LUT es un componente
de una memoria Static RAM, que almacena una tabla de verdad. Las
direcciones de memoria son las entradas de la función lógica que queremos implementar y en cada celda de memoria se guarda el resultado
para cada una de las combinaciones de las entradas [24].
CLBs basado en multiplexores: Este tipo de tecnologı́a se caracteriza
por que requiere mucho menos área de lógica que la anterior que está
basada en una LUT. Consecuentemente se puede implementar mayor
número de bloques lógicos en el mismo espacio o tener más espacio
de enrutado. La mayor desventaja que tiene esta técnica es que no se
puede implementar en él cualquier función lógica de n entradas [25].
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I/O blocks

Esta estructura hace que el FPGA tenga la capacidad de interactuar con
el mundo exterior. Los pines I/O pueden ser usados como entradas y salidas,
además que sirven para almacenar temporalmente las señales que llegan y
salen.

3.5.3.

Arquitectura de interconexión o enrutado

La arquitectura de enrutado cubre el 60 % al 90 % de la FPGA. Está
constituido por cables segmentados de varios longitudes intersectadas entre
sı́ por medio de un interruptor de enrutamiento. Hay dos tipos de arquitectura
de interconexionado que son usado comúnmente en las FPGA’s.
Enrutamiento basado en filas: En esta arquitectura los canales horizontales de interconexión son usados para conectar los CLBs.
Enrutamiento simétrico: En esta técnica de enrutamiento los canales
tanto horizontales como los verticales son usados para hacer las conexiones con los CLBs.

3.6.

Filtrado espacial Sobel

La detección de bordes es una herramienta fundamental usada en el procesamiento de imágenes para obtener información de una representacioón o
de un marco de una secuencia de imágenes. Los bordes son cambios de intensidades significantes [26] [27]. Estos cambios de intensidades pueden deberse
a cualquier discontinuidad de estas magnitudes en la imagen. Las discontinuidades en las intensidades de la imagen pueden ser cualquiera de los bordes
donde las intensidades cambian abruptamente de un valor a un lado de la
discontinuidad a un valor diferente en el lado opuesto de la discontinuidad.
La búsqueda de bordes contiene tres pasos: filtrado, mejora y detección.
La visión general de estos pasos son las siguientes:
Filtrado: Las imágenes a menudo son corrompidas por variaciones azarosas en sus valores de intensidad, a esto se le llama ruido. Esta etapa
hace que el nivel de ruido se reduzca sin afectar demasiado los bordes [26].
Mejoramiento: En este paso se enfatiza los pixeles donde hay un cambio
significativo en los valores de intensidades locales, por lo general se lleva
a cabo mediante el cálculo de la magnitud del gradiente [26].
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Detección: Muchos puntos dentro de una imagen tienen un valor no
cero para el gradiente y no todos los puntos pertenecen a un borde.
Sin embargo, algunos métodos son usados para determinar qué puntos
realmente pertenecen a un borde. Con frecuencia se utiliza un método
de umbralización que proveé un criterio usado en la detección. [26]
La mayorı́a de los métodos de detección de bordes asumen que el borde
existe cuando hay una discontinuidad en la función de intensidad o hay un
gradiente de intensidad muy empinada en la imagen. Asumiendo lo anterior
si se toma la derivada de la intensidad a través de los valores de la imagen
y encontramos los puntos donde la derivada es máxima entonces los puntos
de los bordes pueden ser localizados. El gradiente es un vector cuyos componentes miden de manera rápida los cambios de los valores de los pixeles con
la distancia en la dirección x e y [28].
Las componentes del gradiente pueden ser encontradas usando la siguientes aproximacións 3.15, 3.16:
f (x + dx, y) − f (x, y)
∂f (x, y)
= ∆x =
∂x
dx

(3.15)

f (x, y + dy) − f (x, y)
∂f (x, y)
= ∆y =
∂y
dy

(3.16)

Donde dx y dy mide la distancia a lo largo de las direcciones x y y respectivamente. En imágenes discretas, se puede considerar dx y dy en términos
de números de pixeles entre dos puntos, dx = dy = 1 es el punto en el que
las coordenadas del pixel son (i, j), entonces.
∆x = f (i + 1, j) − f (i, j)

(3.17)

∆y = f (i, j + 1) − f (i, j)

(3.18)

Con el fin de detectar la presencia de una discontinuidad en el gradiente,
se cálcula el cambio de la gradiente en (i, j). Este se puede hacer mediante
la búsqueda de la siguiente medida de magnitud.
M=

p
∆x2 + ∆y 2

(3.19)

y la dirección del gradiente (θ) es dado por
θ = tan−1 [
30

∆y
]
∆x

(3.20)
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El operador Sobel es un ejemplo del método de gradiente y un operador
de diferenciación discreta calculando una aproximación del gradiente de la
función de intensidad de la imagen [28].
El operador Sobel sólo considera dos núcleos de orientaciones de convolución (ecuación 3.21) que son 0◦ y 90◦ [27]. Su mayor ventaja es su simplicidad
en el cálculo.




−1 −2 −1
−1 0 1
0
0  Gy = −2 0 2
Gx =  0
(3.21)
1
2
1
−1 0 1
El gradiente pude ser reescrito de la siguiente manera3.22
Gx,y = |Gx | + |Gy |

3.7.

(3.22)

ISE Design suite

El sistema ISE Design suite (del inglés Integrate Software Enviroment
Design Suite) de la compañia Xilinx es un entorno de diseño integrado que
consiste en un conjunto de programas para crear, simular e implementar
diseños digitales en una FPGA. Todas las herramientas contenidas en este
entorno utilizan una interfaz gráfica de usuario [29].
El ISE Design Suite controla todos los aspectos del flujo de diseño. Los
siguientes pasos esta involucrados en la realización de un sistema digital.
Diseño: El primer paso es crear el diseño, esto se puede hacer mediante el uso de archivos fuente. Estos documentos pueden ser creados de
diferentes formatos tales como un esquema o como un archivo de lenguaje de descripción de hardware. El diseño del proyecto generalmente
consiste en un archivo fuente de nivel superior y varios de nivel inferior.
Sı́ntesis: La etapa de sı́ntesis crea archivos de listas de conexiones de
los distintos documentos fuente. Los archivos de listas de conexiones
pueden servir como una entrada al md́ulo de implemetación.
Simulación: Este es un importante paso que se debe hacer en las distintas etapas del diseño. La simulación se utiliza para comprobar la
funcionalidad de un diseño, el comportamiento y la cadencia del circuito.
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Implementación: Después de generar el archivo netlist (etapa de sı́ntesis), la implementación convertirá el diseño lógico en un archivo fı́sico
que se puede descargar en el dispositivo de destino (FPGA). Este involucra pasos tres subetapas: la traducción de la lista de conexiones,
cartografı́a y enrutamiento (no explicadas en este trabajo).

Figura 3.8: Estructura de flujo de diseño (Tomado de [29])
A través de la interfaz Project Navigator (Figura 3.9) se puede acceder a
la totalidad de herramientas para la planeación e implementación del diseño
a crear. También puede acceder a los archivos y documentos relacionados con
el proyecto [30].

3.8.

Verilog

Verilog es un lenguaje de descripción hardware (del inglés Hardware Description Language, HDL), es usado para describir sistemas digitales complejos
como son los procesadores, memorias o componentes sencillos como un flipflop. Verilog está basado en el lenguaje C, pero no es C, simplemente tienen
la misma sintaxis, pero la forma en que se comportan es diferente [22]. Este
lenguaje permite que la descripción del diseño se pueda realizar en diferentes
niveles llamados niveles de abstracción.
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Figura 3.9: Project Navigator (Tomado de [30].)
Nivel puerta: en este nivel el diseñador describe el diseño mediante
compuertas lógicas (AND, OR, XOR, etc) y conexiones lógicas.
Nivel transferencia de registro (RTL): Los diseños descritos en este
nivel especifican las caracterı́sticas de un circuito mediante operaciones
y la transferencia de datos entre registros, las operaciones se realizan
en instantes de tiempos determinados.
Nivel de comportamiento: En este nivel el diseñador mas que determinar la estructura define el comportamiento del diseño. Para esto se
definen mediante algoritmos en paralelo. Cada uno de estos algoritmos consiste en un conjunto de instrucciones que se ejecutan en forma
secuencial.

3.9.
3.9.1.

Arquitectura de hardware
FIFO buffer

Un buffer FIFO (del inglés First In First Out) es un almacenamiento
elástico entre dos subsistemas. Este tiene dos señales de control wr y rd
para las operaciones de escritura y lectura respectivamente. Cuando wr está
activo los datos de entrada son escritos en el buffer; la operación de lectura
saca el dato que se almacenó en primera instancia. Esta estructura es un
componente crı́tico en muchas aplicaciones y la optimización de este buffer
para una aplicación particular puede ser bastante complicada [24]
33

Facultad de Matemáticas
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Figura 3.10: Representación de una memoria FIFO (imagen tomada de [24].
Una forma de implementar una FIFO es añadir un circuito de control a
un archivo de registro. Los registros que están contenidos en ese archivo se
disponen como una estructura de cola circular con dos punteros. El puntero
de escritura apunta a la cabeza de la estructura de cola y el puntero de lectura apunta al final de la cola. Los punteros avanzan una posición para cada
operación de escritura o lectura [24].
Para ejemplificar el funcionamiento de este tipo de memorias, usaremos
una FIFO circular de ocho palabras se muestra en la figura 3.11. Una FIFO
por lo general contiene dos señales de estado (lleno y vacı́o), para indicar sı́ la
FIFO estÃ¡ llena (es decir, no se puede escribir) o que la memoria está vacı́a
(es decir, no se puede leer). Una de las dos condiciones se produce cuando
el puntero de lectura es igual al puntero de escritura, como se muestra en la
figura 3.11 (a), (f), y (i). Una de las tareas de diseño más difı́cil es la de crear
un controlador que sea capaz de distinguir las condiciones de lleno y vacı́o
de la FIFO.

3.9.2.

Pipeline

Un pipeline es un arreglo sistólico donde todo el flujo de datos va hacia
una sola dirección y no hay una retroalimentación de información [?]. Un
sistema sistólico consiste en una cadena de elementos de procesadores, a cada
elemento se le llaman celda. Cada celda es conectada a un número pequeño
de celdas vecinas para formar una topologı́a tipo malla. En cada celda se lleva
a cabo una serie de operaciones sobre los datos que fluyen a través de ellos,
por lo general las operaciones que se realizan en cada celda es la misma o se
realizan pequeños procedimientos diferentes en cada celda hasta completar
una operación mucho más grande. En la Figura 3.12, se muestran algunas
configuraciones básicas de arreglos sistólicos.
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Figura 3.11: Funcionamiento memoria FIFO circular(imagen tomada de [24]).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.12: a) Arreglo lineal de una entrada y salida, b) arreglo lineal de
dos entrada y salida, c) arreglo tipo plano, d) arreglo tipo plano focal.
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Máquinas de Estado Finitos (FSM)

Una Máquina de Estados Finitos (FSM por su siglas en inglés), se utiliza para modelar un sistema que transita entre un número finito de estados
internos. Las transiciones dependen del de estado actual y de la entrada externa [24]. Su lógica del estado siguiente por lo general se construye a partir
de cero y a veces se le conoce como lógica “al azar”. Esto es diferente de la
lógica del estado siguiente de un circuito secuencial regular, que se compone
sobre todo de componentes estructurados, como incrementos y corrimientos.
En la práctica, la aplicación principal de una FSM es actuar como el controlador de un sistema digital grande, que examina los comandos externos,
estados y activa las señales de control adecuadas para controlar el funcionamiento de una ruta de datos, que normalmente se compone de componentes
secuenciales regulares.
El diagrama de bloques básico de un FSM es la misma que la de un
circuito secuencial regular y es representado en la figura 3.13. Este consiste
en un registro donde se contiene todos los estados, la lógica para calcular el
estado siguiente y la lógica de salida. Un FSM se conoce como una máquina
de Moore si la salida está determinada por su estado actual y se conoce
como una máquina de Mealy, sı́ la salida se determina por su estado actual
y una entrada [24]. Pueden ambos tipos de máquinas en una FSM compleja
y simplemente se refieren a ella como que contiene una salida de Moore
y una salida de Mealy. Las salidas Moore y Mealy son similares, pero no
idénticos. La comprensión de sus diferencias sútiles es la clave para el diseño
del controlador.

Figura 3.13: Representacion de un FSM. Tomado de [24].
Un FSM generalmente se especı́fica por un diagrama ASM (del inglés
Algorithmic State Machine Chart), en ella se captura las entradas, salidas,
estados y transiciones en una representación gráfica. La representación gráfica
de ASM es algo ası́ como un diagrama de flujo y es más descriptivo para
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aplicaciones con condiciones de transición complejos y acciones.

Figura 3.14: Representación de una carta ASM. Tomado de [24].
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Capı́tulo 4
Metodologı́a
En este capı́tulo está dedicado a la metodologı́a usada para llevar a cabo
el proyecto de tesis. El proyecto está divido en cuatro etapas, las cuales
representan el pre procesamiento de la imagen, un generador de senos y
cosenos, la transformada de Hough y el generador de cı́rculos.

4.1.

Pre-pocesamiento de la imagen

En esta etapa la imagen captada a través de una fuente (puertos serie usb o cámara) pasa a través de esta fase para ser tratada, con el objetivo de
encontrar los bordes de los objetos que conforman la imagen. Para lograr esto
en esta sección del proyecto se cuenta con varios núcleos de hardware que
procesan la información entrante en forma paralela para obtener el resultado
deseado.

4.1.1.

Memoria FIFO y hardware de control

La información entrante que componen la totalidad de la imagen es almacenada en una memoria FIFO. Esta memoria tiene la particularidad de que
está conectada a un hardware de control. Una de las tareas que cumple el
hardware de control es diferenciar las señales de llenado y vacı́o de la FIFO
y operar la memoria conforme a estos estados. Por defecto, cuando no hay
información almacenada en la memoria esta tiene activa la señal de vacı́o
y la señal de llenado esta desactivada. Sı́ la memoria FIFO le llegan datos
(pixeles) de una imagen y se escriben dentro de ella, la señal de vacı́o se
desactiva y la de llenado conserva su estado, cuando la memoria es llenada
en su totalidad por los datos provenientes de la fuente de donde se obtiene
la imagen, el estado de llenado se activa mientras que la de su complemento
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está apagada, las únicas condiciones cuando las dos señales están desactivadas juntas es debido a que la memoria FIFO le están escribiendo datos sin
haberse llenado o leyendo sin que se haya quedado sin datos.
Teniendo en cuenta este comportamiento, la unidad de hardware de control puede operar sin problemas el comportamiento de la memoria. Cuando
la señal de llenado se activa la unidad de control automáticamente manda
un estado activo de lectura a la memoria para sacar los datos y vaciar la
FIFO, los datos pasan primero la unidad de control para que este los mande
a una estructura pipeline de registros de corrimientos y a la memoria RAM
del controlador de la VGA.
La unidad de control aparte de interpretar las señales provenientes de la
memoria, provee un dato de desconexión, este dato tiene un valor diferente
al que puede contener el rango de valores de los datos de la imagen, esta
caracterı́stica del hardware de control es muy útil a la hora de diferenciar la
información procesada proveniente de la imagen con resultados obtenidos del
procesamiento de datos basura. La generación de datos basura se da debido
a que en la memoria FIFO existe un tiempo de llenado, este tiempo está en
relación a la obtención de datos de la fuente externa, si esta es muy lenta al
obtener los datos de la fuente, el tiempo de llenado es mayor.
En la Figura 4.1, se puede ver parte del conexionado del hardware que
hace la tarea de pre procesar la imagen, en ella vemos que los datos fuentes
los proveé un puerto serie, a la vez notamos como las señales lleno y vacı́o
(representadas en la figura 4.1 como full y empty respectivamente) estaán
conectadas al hardware de control y este es conectado a la memoria FIFO
por medio del estado de lectura (rd ).

4.1.2.

Pipeline

Esta estructura fue diseñada con registros que simulan el comportamiento de un flip flop tipo D para la retención de datos en un sólo periodo de
tiempo. La función principal del pipeline es la de contener tres filas consecuentes de datos pertenecientes a la matriz de pixeles que forman parte de la
imagen fuente. Esto se logra creando tres estructuras separadas de registros.
El número de registros contenidos en cada una de esas estructuras es igual
al tamaño de la anchura de la imagen. A la vez estas estructuras están interconectadas entre ellas permitiendo el paso de los datos de la imagen entre
ellas. Este diseño permite la salida simultánea de tres datos al final de cada
estructura (Figura 4.3). Esta información saliente de las lı́neas img row 1 ,
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Figura 4.1: Esquema de la conexión la memoria FIFO y su unidad controladora.
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img row 2 , img row 3 pertenecen a los pixeles contenidos en tres filas de
la imagen fuente.

Figura 4.2: Comportamiento de la pipeline propuesta.

Figura 4.3: Estructura de la pipeline propuesta.

4.1.3.

Matriz de operadores

En la matriz de operadores es donde realmente se lleva a cabo el procesamiento de los datos de la imagen para obtener solamente los bordes de
ella. Esta sección del hardware está compuesta por varios núcleos de procesamiento, los más importantes son el núcleo de la matriz de convolución, el
hardware de sumadores y el proceso de absoluto y truncamiento.
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Matriz de convolución
La matriz de convolución hace el filtrado espacial por medio de nueve
operadores, estos operadores corresponden a los valores usados en la máscara
de ventana de Sobel y están dispuestos en una matriz de 3 × 3. Los datos
provenientes de la pipeline entran a esta matriz para ser multiplicadas por los
operadores, el proceso de multiplicación se hace paralelamente en las nueve
casillas de la máscara de Sobel, la secuencia de operación es la siguiente:
Los pixeles salientes de la estructura llamada Reglon 3 (Figura 4.3)
entran por la parte baja de la matriz de operadores siguiendo un orden
descendente en las casillas (fila 3, columnas 9,8,7) que componen esa
fracción de la matriz, en cada casilla se produce una multiplicación
entre el dato entrante y operador correspondiente, hecha la acción,
el resultado es mandado al hardware de sumadores y el pixel o dato
proveniente de la pipeline es mandado a la siguiente casilla para su
posterior ejecucción. Cuando un pixel perteneciente a una imagen es
procesado en la casilla 8 del operador, este envı́a una señal de activación
(valid px 8 ) (Figura 5.4) al núcleo de sumadores. Una lı́nea similar
de estado también es enviada desde la casilla cinco, el objetivo de estas
señales se verá más adelante.
Cuando una cantidad de datos del tamaño de la anchura de la imagen
han pasado por la parte baja de la matriz de operadores, esos mismos
datos empiezan a asomarse por la salida de la estructura Reglon 2
(Figura 4.3). La salida img row 2 está conectado a la región media
de la matriz operador (fila 2, columnas 6,5,4), el procesamiento que
sucede en esta parte de la matriz es la misma que esta descrita en el
anterior punto. Como se ha indicado antes, en la casilla cinco existe una
señal de activación (valid px 5 ), junto con la señal de la casilla ocho
(valid px 8 ), estas dos lı́neas de estados son usadas para indicarle al
sistema que datos procesados son pertenecientes a una imagen y son
válidas para ser utilizadas en la siguiente fase.
De la misma manera cuando una cantidad de datos igual al tamaño
de la anchura de la imagen han pasado por la parte media de la matriz de operadores, esos datos empiezan a asomarse por la salida de la
estructura Reglon 1 (Figura 4.3) y las mismas operaciones de procesamiento son efectuadas en la región alta de la matriz (fila 1, columnas
3,2,1), esta sección no contiene ninguna señal de estado extra como en
los casos anteriores.
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Figura 4.4: Estructura de la pipeline propuesta.

Hardware sumadores
El Hardware de Sumadores reúne todos los resultados de los procesos hechos en el matriz de operadores más las dos señales de activación (valid px 5 ,
valid px 8 ). Cuando los resultados que le llegan al sumador son productos
de un procedimiento hecha con los operadores y el dato de desconexión,
las señales de activación se mantiene apagadas y la información generada
por el núcleo de sumadores es ignorado por las demás procesos. Si un dato
proveniente de una imagen fuente es procesada dentro de la ventana de operadores, los resultados generados se ignoran hasta que la información o los
datos fuentes arriben hasta la posición cinco de la matriz de operadores, sucediendo esto, los resultado se toman en cuenta para ser usados en las etapas
posteriores. Puede darse el caso que las dos señales estén activas debidos a
los pixeles de una imagen fuente y que haya una sección de la ventana de
operadores que todavı́a contengan datos de desconexión, en esa situación el
hardware de sumadores debe ser capaz de solventar el problema, debido a
que el resultado del proceso de la multiplicación de un operador con el dato
de desconexión es inválido, por lo tanto el hardware sumadores con la ayuda
de las señales de activación debe reconvertir ese resultado inválido a un valor
neutro para que no afecte el resultado de la adición de las demás casillas que
contienen datos válidos.
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Absoluto
El siguiente paso para obtener los bordes a través dep
la técnica de Sobel es
la de encontrar la magnitud del gradiente por medio de Gx2 + Gy 2 , desgraciadamente adaptar este tipo de operaciones en hardware reconfigurable es
muy complicado y laborioso, para ello se usa una aproximación |Gx| + |Gy|,
para obtener el absoluto de las componentes. Una forma de alcanzar esta
aproximación es checar el bus de datos donde se transmite el resultado de la
suma, ahı́ se checa el bit más alto debido a que es un bus con signo. Si el
bit más alto esta activo, entonces el contenido de los demás bits es un número negativo, si se da esa condición el núcleo absoluto se encarga de recibir
esos bits y transformarlo a un número positivo haciendo una conversión de
complemento a dos.

4.1.4.

Suma de componentes y umbral

Dado que en esta tesis se está usando la técnica de Sobel para hacer una
contornización a una imagen se necesitan dos hardwares (Componentes Gx
y Gy) que estén compuestos de los núcleos matriz de operadores, sumadores
y absolutos. Los resultados obtenidos de las componentes son sumadas, sı́ la
suma se excede de los valores que pueden tomar los pixeles de la imagen estos son truncado al máximo valor disponible y son entregados a un hardware
denominado umbral, donde solo permite el paso a ciertos datos que tengan
un valor igual o mayor a un umbral propuesto, esta acción solo se cumple
cuando las señales de activación Gx valid px y Gy valid px (Figura 5.4)
provenientes de las matrices de operación están accionadas. Esta particularidad pone en marcha un contador que se va actualizando por cada periodo
del reloj de la FPGA. Si el dato que entra a esta sección del hardware es
mayor o igual que el umbral y están activos las lı́neas de estados el hardware
permite la salida de la posición correlativa en donde se situarı́a el dato que
ha cruzado el umbral, a la vez se activan las lı́neas de escritura (wr ) y una
señal de control para la siguiente proceso (Figura 4.5). El hardware umbral
simula la binarización de una imagen.

4.2.

Generación de valores de senos y cosenos

Este hardware está compuesto por dos memorias, un contador y un hardware de búsqueda. El objetivo de esta etapa es la de proporcionar una estructura que genere y contenga trescientos sesenta datos de senos y cosenos
y que esté a disposición para las etapas del sistema de segmentación de iris
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Figura 4.5: Diagrama a bloques del hardware que hace el pre procesamiento
de la imagen.
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que lo requieran.
En una estructura que hace la función de una memoria ROM están grabadas los valores correspondientes al seno de los ángulos 0 a 90 grados. Al poner
en funcionamiento la FPGA automáticamente la ROM es leı́da. La lectura
de los valores de la ROM es grabada en una memoria RAM, que debido a su
flexibilidad es mas fácil que las demás estrcuturas de hardware que componen
el sistema se segementación de iris accedan a ella cuando lo requieran. Cuando se hace la lectura de valores de la ROM, un pequeño hardware se encarga
de generar 360 valores de senos con solo 90 de ellos. Este hadware posee dos
contadores (ejemplo contador 1, contador 2 ) acondicionados de tal manera
que alcanzando cierta cantidad en uno de los contadores, el comportamiento
del otro contador se vuelve contrario. Es decir, que en vez de incrementar
el valor del contador 2, lo decrece. Este pequeño hardware también vigila el
momento que debe generar cantidades negativas de senos para la memoria
RAM. Una vez terminado de grabar los valores de senos para los 360 grados,
se enciende una señal para indicar a un controlador contenido en un hardware diferente que la memoria RAM ya se encuentra llena y esta disponible
para usar(Figura 4.6).
Si un proceso externo requiere los valores de seno y coseno, una máquina
de estados ajeno a este hardware que hace la función de coordinador de todo
el proceso de la transformada de Hough (posteriormente se verá esta sección
del hardware), activa las lı́neas start 1 o start 2 (Figura 4.7) y automáticamente se desactiva la ı́nea de estado finish. Dependiendo del estado en el
que se encuentre el controlador estas señales llegan a un hardware llamado
resolución que básicamente es un contador con un rango de conteo de 1 a
360. Este contador proporciona los primeros ángulos en forma de direcciones
y apuntan a un valor guardado en la memoria RAM. Una de las caracterı́sticas de este núcleo es que se puede especificar un tamaño de conteo no mayor
a 90 pasos, como si fuera una especie de resolución. Esta particularidad tiene
como objetivo ahorrar tiempo de procesamiento en los procesos en donde se
utilicen estos valores.
En el proceso anterior anterior con la ayuda de su contador se obtiene los
primeros ángulos en forma de direcciónes que apuntan donde está almacenada
el valor del seno que se desea en ese instante en la RAM, pero todavı́a no se
consigue una dirección donde se encuentra alojada el valor coseno del ángulo
generado inicialmente. Para obtener la dirección donde está alojada el valor
coseno correspondiente es necesario implementar un hardware de búsqueda
(generador sen cos, ver Figura 4.7) que utiliza la primera dirección generada
47

Facultad de Matemáticas
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Figura 4.6: Seccion del hardware donde se generan los 360 valores de seno.

Figura 4.7: Activación y generador de cosenos
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y que apunta a un valor seno en la memoria RAM. Con esta información
es posible triangular una dirección para obtener el coseno del mismo ángulo
utilizando los valores senos grabados en la memoria RAM. El hardware de
búsqueda tiene ciertas condiciones, en la cuál la dirección entrante pasa por
unos mecanismo en la que se genera una segunda dirección, la condiciones
para generar esa información son las siguientes:
direc sin
Condición
direc sen direc cos
0 a 90
90 - direc sin
0 a 90
90 a 0
91 a 180 90 + direc sin 90 a 180 181 a 270
181 a 270 90 + direc sin 181 a 270 271 a 360
271 a 359 direc sin - 270 271 a 359
1 a 89
Cuadro 4.1: Condicionales para generar direcciones seno y cosenos
En el Cuadro 4.1, se puede ver el comportamiento que tiene el núcleo
Generador sen cos. El dato proveniente de la salida direc sin del hardware resoluciones (Figura 4.7) se le suma o resta un valor dependiendo en la
condicion que se esté operando en ese momento, esto produce dos salidas
(direc sen y direc cos) y una lı́nea de estado que se activa para leer la
memoria RAM. Las dos salidas del hardware son buses de direcciones que
contienen la localizaci ’on exacta en la memoria RAM de los valores que necesitan las demás etapas para su procesos correspondientes. Una vez terminada
la búsqueda de senos y cosenos, la lı́nea de estado finish es activada para
indicarle al controlador externo que está libre para otra operación.
La memoria RAM está dispuesta de tál manera que sus salidas de los
valores de seno y coseno son simultáneos. Sı́ un proceso requiere de estos
valores, se hace una petición descrita anteriormente y en el primer momento
en que se hacen las lecturas en la RAM, se activa una señal que es utilizada
como un estado de validación para indicar que lo que está saliendo en ese
instante es un dato válido. En la Figura 4.8, se puede ver la representación
del hardware Generador de senos y cosenos en diagrama de bloques.

4.3.

Transformada de Hough

Esta parte del sistema modela el algoritmo de la transformada de Hough
para identificación de cı́rculos, el hardware que realiza esta tarea está compuesto por cuatro núcleos principales que son: control principal, Multisum,
acumulador, torneo de búsqueda de máximos y una memoria FIFO de respaldo.
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Figura 4.8: Visión general del hardware generador de senos y cosenos.
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FIFO de respaldo

Esta memoria es usada para almacenar la información proveniente del
hardware de pre procesamiento de imágenes, debido a que cada dato es procesado en varios ciclos de reloj y dentro de esos ciclos el hardware de pre
procesamiento de imǵenes puede mandar más información, es necesario tener un hardware de almacenamiento preventivo para no perder un dato de
borde que puede pertenecer a un cı́rculo. Este hardware está anclado al control principal de esta sección de hardware y es el que dirige el comportamiento
de la memoria. Su tamaño debe ser más pequeño que el tamaño de la memoria FIFO de la etapa de pre procesamiento. Estos datos que se almacenan
son posiciones de una memoria que representa coordenadas de una imagen
en forma matricial. Las posiciones de memoria (index ) que llegan a la FIFO
se tiene que descomponer para obtener unas coordenadas como si se tratara
de un espacio de almacenamiento matricial, para ello se diseño un hardware
especial que des indexa la posición que ocupa el dato en forma correlativa
para obtener las coordenadas x y y. El hardware des indexador opera con
una formulación vista en 4.1 y 4.2, un ejemplo de cómo trabaja puede verse
en la Figura 4.9 . El parámetro lı́nea corresponde al tamaño de la anchura
de la imagen fuente.
y = index/linea

(4.1)

x = index − (linea × cy)

(4.2)

Figura 4.9: Ejemplificación del proceso que se lleva cabo en el núcleo dexindexador.
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Figura 4.10: Estructura correspondiente a la memoria preventiva.
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Multisum

Esta parte del hardware ejecuta gran parte del algoritmo de la transformada de Hough. Está compuesto por un núcleo multiplicador, un sumador,
un indexador y varias instrucciones condicionales. El hardware está diseñado
para que el proceso se haga de forma concurrente, es decir, el proceso no necesita de un evento (periodos de reloj) para procesar y mostrar resultados y
todas las operaciones se ejecutan en paralelo. Este núcleo recibe directamente los valores de senos y cosenos proporcionados por el hardware Generador
de senos y cosenos, estos valores son multiplicados por un radio almacenado
como un parámetro local dentro del hardware (Figura 4.12). El resultado de
estas operaciones es sumado con las componentes y para el proceso multiplicado por valores de seno y x para el proceso multiplicado por valores de
cosenos, estos resultados entra dentro de unas condicionales en donde se verifica si el dato resultante es positivo. Si resulta ser positivo se enciende una
bandera de estado (posi cx , posi cy ) para cada uno, en caso contrario se
mantienen apagados. Paralelamente ocurre un proceso de redondeo, en donde se checa los resultados generados (prev cx , prev cy ) en forma de bits el
primer decimal del dato, sı́ el bit que representa ese decimal está activo, a los
bits que representan la parte entera del valor se le suma un uno, si no, solo
se toma la parte entera del dato. Al mismo tiempo los datos ya redondeados
de cx y cy se utilizan para generar un ı́ndice que represente la posición del
pixel dentro de una memoria por medio de la formulación 4.3, en la Figura
4.11 se puede notar la forma en que se lleva a cabos la operación.
index = cx + (linea × cy);

(4.3)

A este último dato generado se le verifica que el valor que contiene ese
dato no se pase del lı́mite del tamaño de la memoria acumuladora, si este
llegara a pasarse se apaga una bandera de señalización (size index), si no, la
mantiene prendida.

4.3.3.

Acumulador

El acumulador es una estructura de hardware sustancial para obtener
resultados sólidos a la hora de procesar la información. Éste núcleo corresponde a la parte de algoritmo de votación en la transformada de Hough y
debe poder almacenar los conteos de las votaciones y obtener los datos que
le son correspondientes al máximo de los sufragios. El diseño de esta parte
del hardware consta de una memoria RAM del tamaño de la imagen fuente
y un hardware de control de escritura y lectura para hacer las votaciones, y
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Figura 4.11: Ejemplificación del proceso que se lleva cabo en el núcleo indexador.

Figura 4.12: Componentes del nuúcleo Multisum.
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dentro de la misma hay un núcleo acondicionado que busca dentro de la memoria la posición (index ) con más votaciones para almacenarlo y procesarlo.
Para que el acumulador sepa cuando empiezan y terminan las votaciones y
que sufragios son válidos, se utilizan señales de estado provenientes de los
hardwares Generador de senos y coseno, pre procesamiento de imágenes, del
núcleo multisum y del núcleo de control del sistema de hace la función de la
transformada de Hough.
Para poder escribir infromación y después leerlos en la memoria RAM
durante el procesado se tiene que cubrir una serie de condiciones que llegan a la estructura en forma de señales (posi cx , posi cy , size index ,
signal cos sen 1 ). Las condiciones que deben cumplirse son las siguientes:
Al obtener las nuevas coordenadas de un posible centro de un cı́rculo
(prev cx y prev cy ) en el núcleo multisum, estás deben ser positivas
(size index).
El tamaño del index generado en el núcleo multisum no debe pasar de
la dimensión de la memoria RAM del acumulador.
La señal proveniente del hardware Generador de senos y cosenos que
indica que los valores de seno y coseno son válidos en ese instante debe
estar activo (signal cos sen 1 , Figura 4.8).

Figura 4.13: Componentes del nuúcleo acumulador
Esta estructura se diseñó para que el proceso se efectuara de manera
secuencial. Esto con el objetivo de atrapar el comportamiento de las banderas
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de estado correspondientes al ı́ndice obtenido en el núcleo multisum. En la
Figura 4.14 se puede observar la estructura en bloques del núcleo acumulador.
Los núcleos Buffer wr y Buffer rd capturan el comportamiento de las señales
de estado y el ı́ndice entrantes en un instante de tiempo, estos núcleos de
hardware trasladan los estados capturados a través de ellos para hacer las
operaciones de escritura (votación) y lectura en diferentes tiempos de reloj.
En el núcleo comparador se utilizan las banderas de estado para validar las
comparaciones de votos y ası́ obtener el ı́ndice con más sufragios.

4.3.4.

Torneo de búsqueda de máximos

Debido a que la obtención del ı́ndice con más votos que se hace en el
núcleo acumulador solo es hecho para un radio, es necesario de un hardware
que compare los ı́ndices con sus votaciones máximas de cada radio para obtener el máximo ı́ndice. Para encontrar el máximo de los ı́ndices y el segundo
de los máximos se necesita de un hardware dedicado. El diseño de este núcleo
tiene doce grupos datos de entradas y dos grupos de salidas, en cada uno de
estos grupos de entradas y salidas hay un bus de datos para los valores de
radio, el número de votaciones y el valor del ı́ndice.
Como se mencionó la estructura soporta hasta doce tripletas de buses
de datos para comparar, la elección de que sean doce corresponde a que ese
número abarca una cifra de radios para comparar lo suficientemente grande
para los tamaños de radio que pueda tener un iris y la esclera en un ojo
humano.
La estructura esta compuesta por dos núcleos básicos (torneo y repechaje (Figura 4.15)). Una capa de núcleos de torneo están conectadas con los
grupos de trı́pletas de buses de datos entrantes; individualmente cada uno
de los núcleos torneo se conecta a dos grupos de trı́pletas de buses de datos,
estos datos son comparados por medio de las votaciones correspondientes a
cada una de los ı́ndices. Este núcleo hace la tarea de ordenar cuál es el ı́ndice
que tiene mayor número de votaciones del menor ı́ndice. Debido a que puede suceder que dos ı́ndices de dos radios diferentes tengan el máximo y el
segundo máximo de todas las votaciones se comparen al principio o dentro
del proceso del eliminación de ı́ndices con votaciones mı́nimas y uno de ellos
se pierda, es necesario tener un mecanismo que asegure que al final de todo
este proceso se obtenga los ı́ndices de los radios con más votaciones. Para
esta tarea se diseño el núcleo repechaje (Figura 4.15)) que es un hardware
con instrucciones comparativas que elimina al ı́ndice que tiene menos votos.
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Figura 4.14: Conexionado entre el acumulador y el hardware de máximos
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La diferencia que existe entre los núcleos torneo y repechaje, se debe a que
el torneo tiene dos salidas donde en uno sale el ı́ndice con la mayor cantidad
de votos y en el otro los datos con el menor número de sufragios, el núcleo
de repechaje sólo cuenta con una salida y sólo sacara los datos con la mayor
cifra de votos. Esto en sı́ no garantiza que los datos deseados lleguen al final
del procesamiento, para ellos se necesita de un conexionado especial entre
ellos.

Figura 4.15: Conexionado entre el acumulador y el hardware de máximos
El conexionado entre los núcleos torneo y repechaje deben seguir una
estructura especial. La más sencilla que es un tipo de conexión cruzada que se
puede ver en la Figura 4.15 donde se representa un hardware de búsqueda de
máximos que puede comparar hasta dieciséis tripletas de buses de datos. Las
dos salidas provenientes de los núcleod torneo (lı́neas de color rojo y verde,
Figura 4.15) son los que contienen los datos de radio, votación e ı́ndice de la
información que se comparó. Los datos con el ı́ndice más alto en votaciones
es sacada por las lı́neas de salida (color verde) que están conectadas a la
siguiente capa del núcleo repechaje adyacente. Los ı́ndices con menores votos
salen por las lı́neas de salida (color rojo) que son conectadas a núcleos de
repechaje no adyacentes. En situaciones en donde el número de buses o datos
a comparar es una cifra impar se usa una conexión tipo cascada (Figura 4.16).
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Estas conexiones tienen como finalidad mantener vivo al segundo ı́ndice de
los máximos para no perderlo en el proceso.

Figura 4.16: Conexionado en cascada
Dependiendo del número de datos a comparar aumenta o disminuye las
capas de estos núcleos para reducir la cifra de datos a solo dos.

4.3.5.

Control principal

Esta parte del hardware que hace la función de la transformada de Hough,
es considerada como el cerebro que controla todo el proceso de la transformada. El núcleo es una máquina de estados de varios pasos; éste recibe la
mayorı́a de las señales de estados de los otros núcleos para administrar el
funcionamiento de ellos.
En su estado cero o inicial, el hardware de control está en la espera de
dos señales, uno de ellos proviene del hardware Generador de senos y cosenos (en ready ) e indica si la memoria RAM de esa sección esta cargada
con todos los valores de senos y la segunda señal que espera el paso inicial
(memory ready ) proviene de los núcleos de los acumuladores instanciados
del hardware que hace la función de la transformada de Hough (Figura ??),
esta señal indica si la memoria ha sido reiniciada y llenada con ceros. Sı́ ambas señales están activas, se avanza al próximo estado de control.
El estado uno controla el comportamiento de la memoria FIFO de respaldo, en esta sección se vigila la conducta de la señal empty (Figura 4.17) de la
memoria y la actuación de la lı́nea Sobel control proveniente del hardware
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de pre procesamiento que cuando está activada indica si los datos que están
saliendo de esa sección provienen de una imagen fuente. Con esas dos señales
se obtiene cuatro comportamientos distintos, que dependiendo de ellos se
ejecuta una acción u otra. Este comportamiento se muestra en el Cuadro 4.2

Figura 4.17: Señales entrantes a la etapa de control
Como se observa en el Cuadro 4.2, el primer comportamiento se da cuando las señales Sobel control y empty tienen un estado activo y apagado
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Sobel control empty
1
0
0
0
1
1
0
1

Estado próximo
2
2
1
4

Cuadro 4.2: Comportamiento de pasos

respectivamente; esto indica que la memoria de respaldo no está vacı́a por
lo que mı́nimo hay un dato que necesita ser procesado y ese dato es válido
debido a que la señal Sobel control indica que esa información proviene de
una imagen fuente. Con estas condiciones se procede a ir al paso dos donde se
inician otros procesos. El segundo comportamiento solo sucede cuando ambas señales estÃ¡n desactivadas información generada por el hardware de pre
procesamiento cesa, pero todavı́a quedan datos en la memoria de respaldo
para procesar. La tercera conducta es un evento donde la memoria de respaldo esta vacı́a pero la señal que proviene del hardware de pre procesamiento
está activa, por lo que en cualquier momento éste hardware puede entregar
un dato válido, en ese caso la máquina de estados se mantiene en el mismo
paso hasta que suceda algo. La última conducta indica que los datos que
llegan a la memoria FIFO de respaldo ya no son válidos y ya no hay datos
guardados dentro de ella, por lo que se procede ir a un paso de la máquina
de estados donde se reinicia las memorias de los acumuladores para su siguiente uso. Dentro de cada uno de los estados existe una serie de registros
de banderas que protegen los comportamientos ante cualquier eventualidad
no contemplada.
Los estados dos y tres del hardware de control son estados condicionales,
en ellos se examinan registros internos y señalizaciones externas para garantizar un buen procesado de cada dato entrante.
El paso cuatro reinicia todas las memorias de los acumuladores, este paso solo se llega cuando todos los datos guardados en la memoria FIFO de
respaldo ya han sido procesados. Este paso junto con el paso cinco finaliza
todo tipo de procesamiento para la transformada de Hough y prepara todo
el hardware para su siguiente uso.
El estado seis inicializa la búsqueda de valores senos y cosenos en el
hardware Generador de senos y cosenos para un hardware que se usa para
la generación de dos cı́rculo segmentadores del iris, este proceso es paralelo
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UADY

e independiente.

4.4.

Generador de cı́rculos

Para este hardware se reutilizaron los núcleos des indexador y multisum
del hardware de la transformada de Hough con unas pequeñas modificaciones. Uno de estos cambios se le hicieron al núcleo multisum modificando la
obtención de valor del radio, que paso de ser un valor guardado dentro del
núcleo del hardware a ser obtenido a través de un puerto de entrada de datos.
Estos hardwares (des indexador y multisum) se instancian dos veces para poder generar los dos cı́rculos segmentadores de radios diferentes. En la Figura
4.19 se puede observar el diagrama a bloques del generador de cı́rculos..
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Figura 4.18: Diagrama a bloques del hardware de la transformada de Hough.
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Figura 4.19: Diagrama a bloques de l hardware generador de cı́rculos.
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Capı́tulo 5
Resultados
En este capı́tulo de la tesis se muestran los resultados de las simulaciones
hechas a los archivos fuentes que describen el hardware del proyecto. Como
en el capı́tulo anterior, para mostrar los avances, esta parte de la tesis se
dividirá por secciones. Los primeros resultados mostrados, no se medirán en
unidades de tiempo (ns, us, ms, s), si no, en unidades de ciclo de reloj, esto
se debe a que la mayorı́a de simulaciones se hicieron con el objetivo de observar los comportamientos de las señales de cada núcleo de hardware. En
otras pruebas debido a la gran cantidad de tiempo de procesamiento que
utilizan ya no es posible ver los comportamientos en ciclos de reloj por lo que
en estas simulaciones se midieron en unidades de tiempo (micro-segundos y
nano-segundos). La referencia que se usó fue la frecuencia por defecto con la
que se trabaja en el programa de simulación, el tiempo de periodo que maneja de un ciclo de reloj tiene una duración de dos nano-segundos, esto equivale
a una frecuencia de reloj de 500 MHz. Estas caracterı́sticas mencionadas no
corresponden a las propiedades de algún dispositivo FPGA en particular, ya
que, en el momento de hacer la pruebas no se contaba con una tarjeta de
desarrollo de gama media-alta que soporte la implementación del proyecto
de tesis.
En cada simulación hecha, los estı́mulos o datos usados para hacer funcionar la prueba varı́an, por lo que se especificará en cada sección los datos
usados en las comprobaciones.

5.1.

Pre-procesamiento de imágenes

En las pruebas que se hicieron en esta etapa, se buscaba ver que cada
componente del hardware trabajara de manera adecuada. Este paso inicial
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es el proveedor de la información que se procesa en las demás etapas del
sistema de segmetación, si esta fase no ofrece datos correctos todo el trabajo
posterior puede decirse que está mal hecho.
La primeras simulaciones que se hicieron en esta etapa fue para observar el comportamiento de la memoria FIFO. Los algoritmos de las memorias
ofrecidas por los textos están ancladas al tamaño de las direcciones ya que
éste regula la cantidad de registros de almacenamiento que se pueden disponer en la memoria FIFO. Ejemplo, si una memoria tiene un tamaño de
direcciones de cuatro bits, la cantidad de registros de memoria que se disponen son de 16. Esto representa un problema ya que es necesario llenar
los 16 registros para que la señal de estado buf full (Figura 5.1) se active,
hecho que no sucede si la imagen fuente es de un tamaño menor de 16 pixeles.
Fue necesario un diseño de una memoria FIFO que no éste anclada a la
dimensión de las direcciones y que active la señal de estado buf full cuando
los datos almacenados alcancen una totalidad que represente el número de
pixeles contenidos en una imagen determinada.
Las pruebas mostradas en la Figura 5.1, se hicieron en una memoria FIFO
de tamaño de direcciones de cuatro bits, con 11 registros de memoria de una
dimensión de ocho bits, a este hardware se le metió un estı́mulo consistente
en varios grupos de 11 datos para almacenarlo en los registros y sacarlos
pasado un tiempo.
En la Figura 5.1 se muestra el comportamiento de las lı́neas buf in y
buf out que son la entrada y la salida de la memoria FIFO, ambas de ocho
bits de tamaño. Como se observa, para poder escribir los datos en los registros de memoria se tiene que activar la señal wr en, sin esa condición los
datos se pierden. Al escribirse 11 datos a la memoria, ésta queda llena y se
activala señal de estado buff full que indica que en la memoria todos los
registros de almacenamiento están ocupados. Para leer los datos que están
almacenados en la memoria se tiene que activar la señal rd en, al sacar el
primer dato de la memoria, se desactiva la señal buff full . Una vez vaciada
la memoria se obtiene solo los once datos que se guardaron y se activa la
lı́nea buff empty para indicar que ya no hay datos almacenados.
La segunda prueba que se implementó fue para constatar si el hardware
de control puede interpretar las señales de la FIFO y operarla de manera adecuada. Se usó la misma configuración de la prueba anterior para la memoria
FIFO. Como se puede observar en la Figura 5.2 hay 11 datos que se le escri66
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Figura 5.1: Simulación de una memoria FIFO.
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ben a la memoria por medio del puerto de entrada (dato entrada). Entre
la activación del señal lectura y la salida de la información de la memoria
pasa un tiempo de dos ciclos de reloj, ésto se debe al retardo de confirmación
de las señales en cada propio núcleo de hardware, ya que toma un ciclo de
reloj activar la lńea lectura rx en el hardware de control y otro ciclo detectarlo dentro de la memoria FIFO. Además se observa que en la salida de
datos existe la perdida del último dato que entró a la memoria, ésto sucede
debido a la velocidad de deteción del la señal vacio, ya que cuando ésta se
activa y es detectada por el hardware de control y automáticamente impide
el paso de datos de residuos o nuevos, al mismo tiempo manda una señal de
desconexión, no dando oportunidad que el último dato aparezca. Dado que
es el último pixel de la trama de componentes de una imagen no representa
una gran perdida de información.
En la Figura 5.3 se comprueba que el comportamiento de las salidas de
los datos de las estructuras que conforman la Pipeline sea correcto. Como
se mostró en el anterior capı́tulo, los datos tienen que entrar y salir en un
orden, de tal manera que simule tres renglones consecutivos de una imagen.
Para las pruebas del núcleo operador, se metió un estı́mulo de datos con
valores del 1 al 30, como resultado de esta prueba se puede contemplar que
el accionamiento de la lı́nea de estado senal ext, se activa en el momento
preciso en que los pixeles de la imagen fuente (en este caso los datos de 1
al 30) cruzan las casillas 8 y 5, ofreciendo un resultado de operaciones que
se ejecutan dentro del núcleo correctas. Las operaciones llevadas a cabo en
esta parte de hardware se ejemplifican con el cuadro 5.1 y el resultado de
esta ejemplo se ve en la ecuación 5.1, esta representa la primera operación
hecha con los datos de estı́mulo y con un operador de segmentación con valores iguales a la unidad, el mismo resultado se obtiene en la Figura 5.4 en la
salida resultado el inicio de la salida de los datos está marcada con la lı́nea
amarilla a los 43 ns de la simulación. En este punto del sistema los datos
resultantes de las operaciones con que se trabajan ya son datos con signo,
por lo que desde este punto hasta la finalización del sistema se debió de tener
cuidado a la hora de diseñar el sistema.

0
0
10

0 0
1 2
11 12

0
3
0

0
4
0

0
5
0

0
6
0

...
...
...

Cuadro 5.1: Ejemplificación de las operaciones llevadas en el núcleo operador.
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Figura 5.2: Simulación de la estructura FIFO y su control.
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Figura 5.3: Simulación de la estructura Pipeline.
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Figura 5.4: Simulación del hardware operador.
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1 + 2 + 10 + 11 + 12 = 36

(5.1)

En la Figura 5.6 se puede observar la simulación y el funcionamiento de
las entradas y salidas de la etapa de pre procesamiento. Los estı́mulos con que
se trabajaron fueron dos imágenes de tamaño 100 × 88 en escala de grises
Figura 5.5, las imágenes son procesadas primero por un programa de Matlab
para obtener los valores de los pixeles que lo componen, seguidamente estos
valores son escritos en el testbench de la simulación para la prueba. Como se
observa (figura 5.6) se pueden ver varios puertos que muestran su comportamiento, como el bus de datos dato salidas buff 2 que tira su primer dato
válido después del dato de desconexión (valor 3000) a los 5.19 us, mientras
que en la dato salidas buff 1 se sigue sacando datos inválidos ya que no
han salido cincuenta datos del anterior puerto y obtener información valida.
Las señales Gx y Gy , sólo se activarán cuando las operaciones hechas dentro
de sus hardwares correspondientes sean válidas, los resultados de las operaciones se pueden ver en las lı́neas resultados gx , resultados gy , y la suma
de estas dos señales se observa en resultado truncado, se puede notar que
la suma hecha a estas dos lı́neas son correctas. Este resultado es pasado al
hardware umbral que tiene las lı́neas wr trunc, senal trunc, pixel trun,
direc trunc. Los datos que salen de direc trunc, sólo serán válidos si senal trunc está activo y será guardada en la memoria FIFO preventiva de
la siguiente etapa de procesamiento del sistema cuando wr trunc se active.
La señal pixel trun es mostrada en la simulación para comprobar si los
resultados están correctos y atraparlos en un archivo de texto para verificar
una correcta búsqueda de bordes de la imagen (Figura 5.5).

Figura 5.5: Contornización de imágenes.
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Generación de senos y cosenos

Para la etapa dos se realizarón dos pruebas para verificar el correcto funcionamiento del hardware.En la primera evaluación se verificó la correcta
generación de las direcciones en donde se encuentran los valores de seno y
coseno de un ángulo dado en una instancia de tiempo. En la Figura 5.7 se
muestra la simulación de la primera prueba hecha a esta etapa, en ella notamos tres importantes puertos direc, direc cos, dire sin; el puerto direc
recibe los datos que representan a los ángulos que se necesitan convertir en
valores de seno y coseno, y los puertos direc cos, dire sin ofrecen estas
cantidades respectivamente. En la prueba se le dió al hardware las cantidades de ángulos de 0, 50, 160, 230, 90, 91... entre otros (Figura 5.7), estas son
tratadas en el hardware para que en las salidas nos ofrezcan las direcciones
de memoria en donde se encuentra el valor correspondiente de seno y coseno.
Debido a cómo está diseñado este núcleo para un ángulo 0 la posición de memoria en donde se encuentra el valor seno es la dirección 0 y para su coseno
es la dirección 90, para el ángulo 50 las direcciones son 50 y 40, y ası́ para
los demás ángulos.
En la segunda verificación que se le hizo a esta etapa, se comprobaron
el funcionamiento correcto de las activaciones del núcleo, las banderas de
estado, el paso de conteo de los ángulos y salidas de valores.
En el primer instante que se pone en funcionamiento el sistema de segmentación del iris en la FPGA, esta sección del hardware toma un tiempo para
llenar la memoria RAM de los 360 valores de senos, en ese tiempo el hardware no esta disponible para atender las peticiones de las otras estructuras del
sistema que requieren los datos de seno y coseno. Cuando a la memoria RAM
se le termina de escribir los 360 valores, la señal listo grabado es activada.
Las peticiones de activación se hace por la lı́nea activo, este accionamiento
no debe de durar más de un ciclo de reloj, si se prolonga el tiempo más allá
del término de la búsqueda de valores seno y cosenos, se produce un comportamiento erróneo debido a que iniciarı́a una búsqueda nueva no pedida y
puede afectar a los resultados de las demás etapas. La señal listo ejecutar
se usa para indicar a un hardware externo controlador, que en ese momento
se está haciendo una operación y no esta disponible, como se observar en la
Figura 5.9. Cuando se hace la búsqueda de valores, la señal listo ejecutar
tiene un nulo valor y cuando termina la operación se activa nuevamente, la
duración del tiempo en que está desactivada esta lı́nea obedece al tiempo de
procesado de la búsqueda de valores. Esto se puede observar con más detalle
en la Figura 5.8, en donde vemos que la duración de esa señal fue de cuatro
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Figura 5.6: Simulación del hardware de pre procesamiento de imágenes.
74

Facultad de Matemáticas
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ciclos de reloj, debido a que el núcleo resolucionador estaba configurado con
un paso de conteo de noventa, por lo que sólo ofrece cuatro direcciones (0,
90 180, 270). Además se contempla que la señal listo ejecutar y senalsincos están desfasadas por dos ciclos de reloj, tanto al inicio como al final de
las activaciones de cada lı́nea de estado, esto es por los retardos que existen
dentro de los núcleos que componen la etapa dos para reconocer la señal listo ejecutar y activar o desactivar senalsincos que indica que los valores
de seno y coseno son válidos.
Los datos reflejados en los puertos dato out sin 1 , dato out cos 1 ,
dato out sin 2 , dato out cos 2 son los valores senos y cosenos de los
ángulos que proporciona el hardware resolucionador (Figura 5.9). Estos no
son apreciables en su cifra exacta debido a que el programa para simular no
soporta ni traduce señales de datos que contengan punto fijo. En este caso,
las salidas tiene una configuración de bus de 32 bits, la cual está partida de
tal manera que los 16 bits mś altos se encuentra el signo del número y la
parte entera y los 16 restantes que conforman la parta baja del bus están
contenidos los decimales.
En la Figura 5.9, se puede apreciar más fácilmente el comportamiento
de este hardware, en ella se hace uso de los dos generadores de valores seno
y coseno para proporcionar estos datos de manera simultánea a dos etapas
externas diferentes. Los pasos de conteo usado para el primer generador fue
de noventa y para el segundo se usó un conteo de una unidad.

5.3.

Transformada de Hough

Para verificar el eficiente funcionamiento de la segmentación del iris usando la transformada de Hough . Los resultados de estas prueba se obtuvieron
a través de simulaciones del sistema. En la verificación de segmentación de
imágenes se hicieron pruebas con tres figuras diferentes, una de éstas representaciones fue extraı́da de la base de datos CASIA v1.0 que es proporcionada
por el Centro de Investigación en Seguridad y Biometrı́a de la República Popular de China. Estas imágenes se encuentran en escala de grises de 8 bpp,
de tamaño 320 x 280 pixeles en formato de BMP.
En la Figura 5.10 se puede ver parte de los resultados obtenidos de la simulación del sistema. Se observa que las señales senal sobel y ena wr sobel
están prácticamente sincronizadas en su perı́odo de activación, básicamente
estas dos lı́neas dan pie al inicio del procesamiento de los datos fuente. Los
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Figura 5.7: Simulación de obteción de senos y cosenos.
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Figura 5.8: Acercamiento de la simulación y comportamiento total del hardware Generador de senos y cosenos.
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Figura 5.9: Simulación y comportamiento total del hardware Generador de
senos y cosenos.
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datos fuente son cargados a la memoria FIFO preventiva a través del puerto de entrada dato in sobel . En esta simulacón se cargaron dos series de
cuatro datos en diferentes tiempos. Al momento en que la señal de vacio
es detectada con un valor de cero por el núcleo de control, ésta activa de
forma automática la lı́nea rd fifo la cual saca el dato por el puerto de salida
data out fifo y al mismo tiempo el resultado es desindexado y reflejado en
los buses de datos de cx y cy . Estos últimos datos están sincronizados con
los valores de seno y coseno provenientes del hardware Gnerador de senos y
cosenos para su procesamiento dentro de un núcleo de hardware del hardware transformada de Houg.
Los resultados de las operaciones que se producen en el núcleo acumulador son observados en los buses de datos dato max 1 , indice max 1 ,
radio max 1 . Cada uno de ellos contiene información primordial para lograr una segmentación precisa, debido a que estas señales proveerán el ı́ndice
con mayor votación en el tamaño de radio con que se hizo el procesamiento.
En la simulación (Figura 5.10) es notable la diferencia de inicio y finalización del procesamiento de los grupos de datos que se usan como estı́mulos;
a la vez se aprecian las coordinaciones de las señales para llevar a cabo la
tarea que se encomienda a este hardware.
A continuación se presentan los resultados de tres imágenes segmentadas
con el sistema. Dos de las imágenes usadas en las primeras pruebas (Figura
5.11 a) y 5.11 b)) son contornizadas por medio del hardware pre procesamiento de imágenes, en donde se obtienen las posiciones de memoria que
contienen los puntos que conforman el contorno de la imagen. Estas posiciones son atrapadas por medio de la simulación en un archivo de texto plano.
La tercera imagen (Figura 5.11 c)) se tuvo que contornizar usando un programa creado en Matlab, debido a que el pre-procesado de de un iris requiere
filtros adicionales para eliminar impurezas a la imagen (pestañas, brillos, ruido, etc). Los resultados obtenidos de la simulación son desplegadas en otro
programa de Matlab, el cual hace el trabajo de los hardwares Generador de
cı́rculos y Driver VGA que sus funciones es la de generar uno o varios cı́rculos (dependiendo de la configuración del sistema) a modo de segmentación
dentro de la imagen y desplegarlo en el monitor. Por motivo de tiempos de
la entrega de esta tesis no son integrados estos últimos hardwares al proyecto.
Los resultados obtenidos usando una de las dos imágenes (imagen de
tamaño de 80 × 80 pixeles) contornizadas por medio del hardware pre procesamiento de imágenes se compararon con los resultados de la transformada
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Figura 5.10: Simulación del hardware de la Transformada de Hough.
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UADY

(a)

(b)

(c)

Figura 5.11: Imágenes de prueba.
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de Hough programada en Matlab. Como se puede observar en la Figura 5.12
b), se muestra la contornización de la imagen hecha por el hardware de pre
procesamiento. Y en la Figura 5.12 c) se constata que la segmentación hecha
con el hardware (color azul) es más exacta que el resultado proporcionado
por el programa de Matlab (color verde), ya que la segmentación hecha por
software circunda el cı́rculo pero se notan secciones en donde queda muy
adentro de la periferia. La prueba fue hecha sin implementar el núcleo de
buscadores de máximos debido a que era conocido el radio de la circunferencia y para hacer más fácil la sı́ntesis del hardware.

(a)

(b)

(c)

Figura 5.12: Comparación de resultados obtenidos por medio de un hardware
y de un software.
Los resultados obtenidos con la segunda imagen (de tamaño 88 × 100)
contornizada por el hardware pre procesamiento de imágenes se muestran
en la Figura 5.13, se puede notar que la figura a segmentar consta de dos
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circunferencias de radios distintos. La segmentación que se obtuvo es precisa
a pesar que los cı́rculos que componen la imagen no son cı́rculos perfectos.
Para esta prueba se implementó el núcleo de búsqueda de máximos en el
hardware de la transformada de Hough para localizar los tamaños de radio y
puntos centrales de las circunferencias a segmentar, este núcleo puede comparar hasta 12 grupos de datos de entrada. En la simulación vista en la Figura
5.14, se pueden ver los valores obtenidos en las señales index grande, radio grande, index chico, radio chico que tiene como valores de salida
las cifras 4259, 17, 4360, 34 respectivamente. Los valores 4259, 4360 representan los puntos centrales de una circunferencia en modo de ı́ndice, el resto
de los valores representan el tamño del radio de los cı́rculos. Para obtener
los puntos centrales de los cı́rculos contenidos en los ı́ndices obtenidos, se
utilizan las ecuaciones 4.1 y 4.2. Desindexando estos resultados (4259, 4360)
dá como resultado un punto central (cy) en dirección y igual a 42 y punto
central (cx) en dirección x igual a 59 para el cı́rculo de radio más chico; para
la otra circunferencia de radio más grande los resultados son cy= 43 y cx= 60.

Figura 5.13: Segmentación de una imagen con dos cı́rculos
Con la imagen mostrada en la Figura 5.11 a), se realizó una tercera prueba
en el cual se busca segmentar el iris de la imagen. La imagen extraı́da de
la base de datos CASIA v1.0, fue re-escalada a un tamaño de 80 × 100
pixeles. La contonización de ésta imagen se realizó por medio de un programa
hecho en Matlab. Esto se debió a que el hardware Pre-procesamiento de
imágenes que tiene la tarea de contornizar imágenes necesita ser ajustada en
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Figura 5.14: Simulación y obtención de resultados de la segmentación de dos
cı́rculos.
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UADY

sus parámetros internos para poder obtener un mapa de bordes óptimo, pero
debido a los tiempos de entrega de la tesis y lo tardado de las pruebas para
encontrar un ajuste óptimo para el hardware de contornización, se optó hacer
la contornización en software. En la Figura 5.15 se muestran los resultados
obtenidos de la segmentación de una imagen con un iris. En cada uno de
estos resultados se varia el paso de conteo del hardware Generador de senos
y cosenos. Para la Figura 5.15 (a) tiene un paso de conteo de una unidad,
esto significa que se usaron todos los 360 valores para el seno y coseno en
el procesamiento para la transformada de Hough, En el segundo resultado
(Figura 5.15 (b)) se utilizó un paso de conteo de 20 y para el último resultado
(Figura 5.15 (c)) se realizó con un paso de 60. Como se observa mientras más
alto es el paso de conteo menos exacto son las segmentaciones. En las Figuras
5.16, 5.17, 5.18, se muestran las simulaciones para la obtención de resultados,
en ellas se puede constatar la velocidad de procesamiento, mientras más alto
sea el paso de conteo más rápido se hace el procesamiento para obtener un
resultado, pero menos preciso es la segmentación, en contraste si el paso
de conteo tiene un valor más bajo el procesamiento lleva más tiempo y la
segmentación es más exacta.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.15: Segmentaciones con distintos pasos de tiempos.
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Figura 5.16: Simulación del resultado visto en la Figura 5.15(a).
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Figura 5.17: Simulación del resultado visto en la Figura 5.15(b).
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Figura 5.18: Simulación del resultado visto en la Figura 5.15(c).
89

Facultad de Matemáticas
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Capı́tulo 6
Conclusiones
En este trabajo de tesis se realizó la segmentación del iris a través de
un hardware reconfigurable embebido, el cual abarca una de las etapas de
un sistema de reconocimiento de iris. Como se vio en el capı́tulo anterior la
segementación hecha por el hardware es exacta a lo que se quiere segmentar en la imagen, Este hardware segmentador tiene la particularidad de ser
paramétrica, es decir, se puede modificar ciertos parámetros dentro del hardware para adaptarlo al tamaño de una imagen especifica. Otra particularidad
de este sistema es la de acelerar el tiempo de procesamiento modificando el
paso de conteo del hardware Generador de senos y cosenos. Para poder hacer
un procesamiento más rápido sin sacrificar en la exactitud de la segmetación
se recomienda un paso de conteo de 2 a 19 pasos.
Se consiguió construir un hardware de contornización robusto y paramétrico que es usado para proveer información al hardware segmentador en ciertas
pruebas.
Por motivos de tiempo para la entrega de esta tesis, no se pudo implementar en su totalidad los hardwares Generador de cı́rculos y Driver VGA
comentadas en este reporte. Además que por el mismo motivo la integración
del hardware contornizador con el hardware segmentador no se completó,
por lo que se usaron métodos alternos como programas hechos en el software
Matlab para solventar esta problemática
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Capı́tulo 7
Trabajos a futuro
Como trabajo futuro inmediato se tiene contemplado terminar la integración total del sistema e implementarlo en una tarjeta de desarrollo con
tecnologı́a FPGA. Como trabajo a futuro a largo plazo, se pretende implementar el sistema de segmentación en un dispositivo que contiene tecnologı́a
Zynq que integra partes de un procesador tradicional y FPGA, de modo
las partes que componen al sistema segmentador se vuelvan aceleradores de
hardware en un sistema más complejo.
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