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Resumen 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es implementar y evaluar un sistema biométrico de 

reconocimiento de las venas de las manos, cuya distribución es única en cada individuo. 

Actualmente el campo de la biometría se encuentra en pleno auge, contando con múltiples 

líneas de trabajo y aplicaciones. Sin embargo, la utilización de las venas de las manos como 

característica biométrica es una técnica muy novedosa que está comenzando su expansión. Por 

tratarse de un rasgo interno del cuerpo humano aporta enormes ventajas frente a muchos otros 

sistemas biométricos comúnmente utilizados, entre las que destaca la dificultad de su 

falsificación. Por otra parte, su uso puede complementar otras técnicas biométricas existentes 

como la palma y la geometría de la mano, mejorando su rendimiento y permitiendo una 

identificación más segura y eficaz. Todo ello la convierte en una técnica muy atractiva y con un 

gran potencial. 

El sistema aquí presentado se trata de un sistema biométrico de verificación cuyo diseño sigue 

la estructura general de los sistemas biométricos y que, por tanto, está compuesto por los 

siguientes módulos: adquisición de las señales biométricas, preprocesado y extracción de la 

región de interés, extracción de características y comparación. Para la extracción de 

características se han empleado dos descriptores de textura de la misma familia: Patrones 

Locales Binarios (LBP) y Patrones Locales Binarios Unarios (LBPU). Además, se ha diseñado 

un protocolo de evaluación para poder comparar el rendimiento del sistema con ambos 

descriptores utilizando distintas configuraciones de sus parámetros de entrada en el resultado 

final. Para la evaluación del sistema se hace uso de una Base de Datos pública cuyas imágenes 

fueron adquiridas con distintas longitudes de onda. Esto ha permitido realizar un análisis 

comparativo se incluya un análisis de las diferencias entre los resultados obtenidos para distintas  

longitudes de onda.  

Palabras clave 

Biometría, venas de la palma, análisis de textura, LBP, LBPU, sistema biométrico,  

reconocimiento de patrones 

Summary 

The main purpose of this "Bachelor Thesis" is to implement and evaluate a biometric system 

based on palm vein pattern recognition technology. In spite of the huge development of 

biometrics and its many applications, the study of palm vein recognition has just started. Due to 

palm vein patterns are internal to the body, they have some important advantages over other 

biometric features. For instance, their high accuracy and that they are extremaly difficult to 

counterfeit, making the system highly secure against forgeries. Besides, this biometric features 

could be combining with other techniques in order to improve their performance. 

The desing of the biometric verification system developed follows the general structure of 

biometric systems and therefore it's compound by 5 modules: biometric signal acquisition, ROI 

extraction, preprocessing, feature extraction and matching. Two texture descriptors have been 

used to extract the features of the palm veins: Local Binary Pattern (LBP) and Unnary Local 

Binary Pattern (LBPU). 

In addition, an evaluation protocol has been designed in order to compare the system 

performance using both descriptors and the influence of  the LBP and LBPU input parameters 

over output. The system evaluation has been made using a public database whose images have 

been acquired with different wavelengths. It has permitted analyzing the influence of  different 

wavelengths in the results. 

Keywords 
Biometrics,  palm vein,  texture analysis, LBP, LBPU, biometric system,  pattern recognition 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA BIOMETRÍA 
Biometría, del griego “βιο” (Bio) vida y “μετρια” (Metron) medida [1]. 

La biometría es la ciencia dedicada al estudio estadístico de las características cuantitativas de los 

seres vivos. Recientemente, se han incluido en este término aquellos métodos automáticos que 

analizan ciertas características humanas con el fin de identificar y autenticar a las personas [2, 3].  

La primera referencia  del  empleo de una característica biométrica con tines identificativos data 

del siglo VIII, con el uso en China de las huellas dactilares como característica distinta de una 

persona tanto en documentos como en esculturas de arcilla. Más adelante esta técnica estuvo 

presente en distintos escenarios, como en el año 1000 cuando Quintiliano empleó las huellas 

dactilares para esclarecer un crimen a partir de manchas de sangre o en 1686 cuando Marcelo 

Malpigio realizó el primer estudio sistemático de huellas digitales [2]. A mediados del siglo XIV la 

biometría tenía ya aplicaciones en China, sin embargo la biometría no se puso en práctica en 

culturas occidentales hasta finales del siglo XIX  y no es hasta principios del  XX cuando la 

biometría comienza a cobrar importancia gracias al campo de la criminalística [4]. En esta época  

se realizaron principalmente estudios que relacionaban  las características físicas con las tendencias 

criminales, así como estudios sobre la aplicación de rasgos biométricos para la detección de 

crímenes. Algunos de los acontecimientos más destacados de este periodo son:  la primera captura 

sistemática de imágenes de mano con fines identificativos (Herschel, 1858), el uso de huellas 

dactilares como prueba de inocencia en 'The Tragedy of Pudd´nhead Wilson' (1894), la aparición 

de los sistemas de clasificación de huellas dactilares (Galton 1892, Henry 1896), el comienzo del 

uso de las huellas digitales en las prisiones del estado de Nueva York (1903), el empleo del patrón 

del iris como método identificativo (1936) y el desarrollo de el primer sistema semi-automático de 

reconocimiento facial (1960) [5]. 

En la década de los 70 el FBI impulsó un gran avance de la biometríadebido a sus propios intereses 

militares. En 1969 contrató al Buró Nacional de Estándares (NBS), actualmente conocido como 

Instituto nacional de Estándares y Tecnología (NIST), para estudiar la automatización de la  

búsqueda, clasificación y concordancia de las huellas dactilares. Posteriormente, en 1975 financió 

el desarrollo de escáneres de huella dactilar para sistemas automatizados de clasificación y de 

extracción de minucias, lo que condujo al desarrollo de un lector prototipo. Este trabajo encaminó 

el desarrollo del algoritmo M40, el primer algoritmo operacional utilizado en el FBI para estrechar 

la búsqueda de personas [6]. 

Ya a partir de los años 90 el uso de la biometría en occidente se extendió a otras áreas,  

consolidándose como una tecnología moderna con incluso aplicaciones comerciales [6, 7]: 

- 1992: se establece el Consorcio Biométrico dentro del Gobierno de los Estados Unidos 

- 1993: se inicia el programa Face REcognition Technology (FERET). 

- 1994: se  patenta el primer algoritmo de reconocimiento de iris, que es la base de la 

mayoría de productos comerciales actuales. El primer producto comercial se lanza en 1995. 

- 1996: Sensor Corp lanza al mercado una cámara especial para adquirir imágenes en cajeros 

automáticos. 

- 1996: se implanta la biometría de la mano en los Juegos Olímpicos para proteger y 

controlar el acceso físico a la Villa Olímpica. 

- 2000: se publica el primer estudio del uso de patrones vasculares en biometría. Se trata de 

una tecnología que emplea los patrones de los vasos sanguíneos subcutáneos del dorso de 

la mano como característica biométrica. Este trabajo daría lugar al primer sistema 

biométrico de patrones vasculares usado comercialmente. 

- 2001: utilización del reconocimiento facial en la Super Bowl para la detección de 

criminales entre los espectadores. 

- 2002: creación del comité de estándares ISO/IEC en biometría. 

- 2010: utilización de la biometría para identificación terrorista por parte de los Servicios de 

Inteligencia en Europa mediante el uso de reconocimiento de voz. 
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- 2013: introducción de escáneres de huellas dactilares en dispositivos móviles de la 

compañía americana Apple. 

Estos y muchos otros acontecimientos han hecho que el siglo XXI sea el momento donde la 

biometría haya experimentado su mayor auge. Actualmente el campo de la Biometría es muy 

amplio y aunque sigue sometiéndose a un crecimiento y desarrollo continuo, ya cuenta con 

numerosas aplicaciones diferentes: Biometría para la Seguridad, Biometría Comercial y 

Residencial, Financiera, Biometría del Cuidado Sanitario, Fortificación Judicial y Legal o 

Biometría Móvil [2, 8]. 

 
Figura 1.1 Ejemplos de rasgos biométricos. (a) ADN, (b) oreja, (c) cara, (d) termograma facial, 

(e) termograma palmar, (f) venas de la mano, (g) huella dactilar, (h) forma de andar, (i) iris, (k) 

huella palmar, (l) retina, (m) firma, y (n) voz. Fuente: [7]. 

Dentro de la biometría, dependiendo del tipo de característica que se emplee, se distinguen dos 

grandes grupos biometría estática y biometría dinámica [2, 8]. El primero hace referencia al 

estudio del conjunto de características físicas de los usuarios como son la huella dactilar, la retina e 

iris, las líneas y la geometría de la mano, los poros de la piel, las características estáticas de la cara 

o las venas de las muñecas y las manos. Estas características se centran en propiedades 

estructurales, vinculadas con determinados órganos y sistemas del cuerpo humano. El segundo 

grupo, también conocido como biometría de comportamiento, engloba el conjunto de 

características conductuales del ser humano, entre las que destacan la firma y la escritura 

manuscrita, la voz, el tecleo, los gestos y la forma de caminar. En la figura 1.1 se muestran algunos 

ejemplos de características estáticas y dinámicas. 

Tanto las características estáticas como las dinámicas deben de cumplir una serie de requisitos 

básicos para poder implantarse en un sistema biométrico y que éste sea capaz de identificar y 

clasificar correctamente a los usuarios [2]: 

 Universalidad: todas las personas tienen que presentar dicha característica. 

 Singularidad: dos personas cualesquiera deben de distinguirse suficientemente una de otra 

basándose en la característica. 

 Estabilidad o Permanencia: la característica debe de perdurar en el tiempo y en condiciones 

ambientales adversas. 

 Colectividad: debe de ser mensurable cuantitativamente. 

En la práctica, para que el sistema biométrico donde se implante sea eficaz, una característica 

biométrica debe de contar además con las siguientes propiedades: 
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 Aceptabilidad: el nivel de aceptación por parte de los usuarios es fundamental para su 

implantación en un sistema biométrico. 

 Rendimiento: la precisión debe de ser elevada a la vez que el consumo de tiempo y 

recursos se mantiene dentro de unos límites. 

 Resistencia a Fraude o Usurpación. 

1.2 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

1.2.1  Módulos del Sistema Biométrico 
Un sistema biométrico es un sistema de reconocimiento de patrones donde se recogen un conjunto 

de datos biométricos de un individuo, se extrae el conjunto de características que lo definen y se 

realiza una comparación. 

 

Figura 1.2 Módulos de un sistema biométrico general, basados en el esquema del sistema 

biométrico de Wayman. Fuente: [2]. 

Existen diferentes modelos que describen los subsistemas que configuran la estructura de un 

sistema biométrico. El modelo que define la estructura genérica de un sistema biométrico más 

extendida es el elaborado por James L. Wayman (Director del U.S. National Biometric Test Center 

de la San Jose State University) [3]. Tal y como se pude observar en la  figura 1.2, el modelo se 

compone de los cinco subsistemas que se describen a continuación [2]. 

1. Adquisición o Recolección: Abarca todos los aspectos relacionados con la obtención de 

las muestras de las que se extraerá la información biométrica, tanto para el alta en el 

sistema como para el reconocimiento posterior. El principal problema de este módulo es la 

variabilidad de información recopilada y las posibles diferencias entre varias medidas de 

un mismo individuo. Esto se debe al hecho de que se trata de medidas biológicas que 

dependen en gran medida de las condiciones ambientales. Por otra parte, los dispositivos 

físicos o sensores tienen unas características concretas que según el comportamiento del 

individuo y la característica a contemplar influirán en la capacidad de repetición y en la 

distinción de la medida observada. Es por esto que debe de existir una estandarización 
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tanto de la presentación de los rasgos al sistema como el sensor que realiza la lectura para 

asegurar que la característica biométrica que recoja el sistema sea la misma que recogería 

otro sistema o ese mismo en otra ocasión para el mismo individuo [9].  

 

2. Transmisión de datos: Por lo general la captura de datos se realiza lejos del lugar donde 

se almacenarán y procesarán posteriormente, lo que hace necesaria su transmisión.  El 

problema principal de este módulo es el gran volumen de información manejada y por 

tanto el gran espacio de almacenamiento requerido, que hacen que sea necesario el uso de 

técnicas de compresión digital de la información, que por lo general se incluyen dentro de 

la categoría 'con pérdidas' [2].  La técnica de compresión empleada dependerá de la señal 

biométrica y en líneas generales puede abordarse de dos maneras diferentes [9]: 

- Sistemas de compresión estándar no necesariamente vinculados a datos 

biométricos, por ejemplo JPEG en el caso de imágenes y predicción lineal para el 

sonido FPS  1014. 

- Diseños específicos de dispositivos para los casos especiales de captación de 

señales biométricas, como es el caso de la huella dactilar, en los que se emplean 

algoritmos de cuantificación escalar mediante Wavelets. 

La compresión de la información exige que los datos sean descomprimidos antes de ser 

usados. Este proceso de compresión y descompresión causa generalmente una  pérdida de 

calidad de la señal que depende del ratio de compresión. Atendiendo a este problema, en un 

sistema abierto los protocolos de compresión y descompresión deben de estandarizarse 

para que cualquiera pueda reconstruir la imagen original. Algunas de las características 

biométricas donde se emplean formatos de compresión son: la compresión de la huella 

digital (WSQ), de las imágenes faciales (JPEG) y de los datos de la voz (CELP) [3]. 

Por otro lado, la transmisión de información puede presentar problemas de incorporación 

de ruido [10]. Se debe a diferentes señales ajenas a la señal transmitida que se introducen 

en el medio de transmisión provocando alteraciones de amplitud del voltaje y variaciones 

de frecuencia. Según el caso, este ruido puede ser: térmico, agitación térmica de los 

electrónes; de intermodulación, en sistemas de transmisión no lineales cuando distintas 

frecuencias ocupan el mismo medio y dan lugar a una señal con una frecuencia que es la 

suma o resta de las originales; diafonía, dada cuando las señales se transmiten en medios 

adyacentes y parte de la señal de uno perturba la señal de otro, o impulsivo, impredecible y 

siempre presente en forma de sobresaltos o picos de tensión, siendo apenas notable en 

señales analógicas pero grave para señales digitales provocando incluso pérdida de datos. 

 

3. Procesamiento de señales: Tal y como se muestra en la figura 1.2, este módulo se divide 

en tres fases: extracción de rasgos, control de calidad y comparación de patrones. 

 En primer lugar, la información que procede del anterior subsistema es transformada 

mediante algoritmos para extraer las características biométricas presentes en la señal 

original y expresarlas de forma matemática. Esisten una gran variedad de aproximaciones 

matemáticas diferentes para la extracción de características. En general. la extracción de 

características es una forma de compresión no reversible, dado que de ellas no puede 

reconstruirse la señal biométrica original [3].   

El control de calidad permite verificar si las características presentan la calidad requerida 

para formar un patrón o si es necesario que el ususario envie una nueva muestra [9]. 

 

Por último, el proceso de comparación de patrones confronta las características de una 

muestra actual con las características de una muestra guardada previamente en el sistema 

(patrón biométrico) y enviar al siguiente subsistema el resultado cuantitativo de la 

comparación [11].  
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4. Almacenamiento de la información: Durante la fase de inscripción o registro de los 

usuarios en el sistema debe de realizarse un almacenamiento estructurado de la 

información extraída para cada usuario con el fin de facilitar su localización durante los 

posteriores procesos de identificación y verificación [3]. 

  

5. Toma de decisión: Durante los procesos de identificación y verificación se genera un 

índice de comparación entre los patrones almacenados y las nuevas muestras introducidas 

por el usuario que permitirá tomar una decisión sobre la identidad del usuario. En el modo 

de identificación, se devuelve la identidad más probable de entre todos los usuarios 

registrados en el sistema junto a su grado de similitud. En el caso de la verificación, el 

índice obtenido debe de compararse con un umbral previamente definido para aceptar o 

rechazar la identidad del usuario. Este umbral debe establecerse de manera 

extremadamente cuidadosa de acuerdo con  la política de decisión empleada por el sistema 

y puede ser fijo o variable según el usuario, tiempo o las condiciones ambientales. Dicha 

política de decisión dependerá directamente de los requisitos operacionales y de seguridad 

del sistema. En cualquier caso, en la prueba de dispositivos biométricos, es necesario 

evaluar el funcionamiento del subsistema de procesado de señal con independencia de las 

políticas puestas en ejecución [9]. 

 

1.2.2 Modos de funcionamiento de los Sistemas Biométricos 
Dependiendo del contexto de aplicación, el sistema biométrico puede operar en dos modos 

diferentes: verificación e identificación [12]. 

Figura 1.3 Diagrama de bloques del proceso de Verificación biométrica. 

En el modo de verificación (Figura 1.3) el sistema valida la identidad de una persona comparando 

los datos biométricos capturados con su propio patrón biométrico previamente almacenado. De este 

modo, un individuo que quiere ser reconocido reclama una identidad y el sistema realiza una 

comparación uno a uno entre la nueva muestra y su patrón para determinar si su afirmación es 

verdadera o falsa. Este modo se emplea principalmente para aplicaciones cuyo propósito es evitar 

que más de una persona utilicen la misma identidad [2, 4]. 
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Figura 1.4 Diagrama de Bloques del proceso de Identificación biométrica. 

En el modo de identificación (Figura 1.4), el sistema compara la muestra presentada por un 

individuo con los patrones de todos los usuarios almacenados en la base de datos para encontrar 

aquel con mayor similitud. En este modo el sistema realiza una comparación uno a varios para 

establecer la identidad de una persona sin que esta reclame una en concreto. Este modo es 

comúnmente usado en aplicaciones cuyo objetivo es prevenir que una persona use múltiples 

identidades o en aquellos en los que no se requiere la colaboración del usuario [2, 12].  

1.3 INTRODUCCIÓN AL RECONOCIMIENTO DE PATRONES VASCULARES 
El reconocimiento de patrones vasculares (Vascular Pattern recognition o Vein Pattern 

Authentification) es una de las técnicas biométricas más novedosas. Esta característica cumple el 

requisito de universalidad, puesto que todas las personas disponen de un sistema vascular. Además, 

numerosos estudios han analizado su unicidad, demostrando que la organización vascular es única 

en cada individuo, no solo en la retina [13] o la mano [14,15] sino en todas las venas y capilares 

que forman parte del cuerpo humano [16]. Igualmente es invariante en el tiempo porque, más allá 

del tamaño, la distribución vascular no cambia a lo largo de los años [17]. 

El primer trabajo de investigación sobre el uso de patrones vasculares para sistemas biométricos 

fue publicado en el año 2000. En él  se utilizaban  los patrones obtenidos de los vasos sanguíneos 

subcutáneos del dorso de la mano. Actualmente el interés en este tipo de sistemas ha crecido 

exponencialmente, aumentando el número de investigaciones y llegando a comercializarse sistemas 

basados en las venas de los dedos y de la palma de la mano  [17, 18]. 

En comparación con el dorso de la mano y los dedos, la palma de la mano presenta un patrón 

vascular más amplio y complejo, que contiene un mayor conjunto de características diferentes para 

el reconocimiento biométrico. Además, la palma es una parte del cuerpo humano ideal para 

capturar las imágenes de los patrones vasculares, puesto que normalmente no presenta pelo, lo que 

podría ser un inconveniente en la adquisición y es menos susceptible al cambio de color de la piel 

en comparación con otras zonas como el dorso de la mano y los dedos [19]. 

 La universalidad de los patrones vasculares de la mano podría cuestionarse, dado que algunas 

personas nacen sin ambas manos o las pierden en un accidente. No obstante, conforman una 

minoría tan pequeña respecto al conjunto total de la población que pueden considerarse como casos 

puntuales sin llegar a afectar al concepto de universalidad de esta característica biométrica. 

1.3.1  Ventajas frente a otras características biométricas 
Además de cumplir los requisitos básicos para poder ser utilizados como característica biométrica, 

los patrones vasculares presentan una serie de propiedades que los distinguen de otras 

características empleadas.  

Las principales ventajas aportadas por los patrones vasculares en cuanto al reconocimiento 

biométrico, derivan principalmente del hecho de que son una característica interna del cuerpo 

humano. Este hecho hace que no estén expuestos a  condiciones ambientales, lo que las hace más 

invariantes en el tiempo que otras características como las huellas dactilares que por trabajos 

manuales o envejecimiento pueden verse alteradas con distinto grado de intensidad. Otra ventaja 
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derivada de que sean una propiedad interna es la gran dificultad existente para poder falsificar un 

patrón. Además de ser prácticamente imposible de replicar el modelo físico, en muchas 

aplicaciones se necesita que la sangre fluya para poder capturar la imagen [14]. 

Por otra parte, en lo referente al sistema de adquisición de las imágenes, el diseño de estos 

dispositivos permite que la captura se realice sin contacto en la mayor parte de los casos. Los 

usuarios no tocan la superficie que contiene el sensor, de modo que mejora la higiene y con ello la 

aceptación del usuario. Además, a la hora de adquirir las imágenes, la luz ambiental no supone un 

inconveniente en el caso de las venas, lo que sí ocurre al capturar otros rasgos como el iris o la 

cara, y se evita el problema asociado al uso de accesorios como puede ser el uso de gafas [14, 2]. 

A la hora de desarrollar un sistema biométrico basado en una característica concreta, es interesante 

comparar las propiedades de esta característica con otras ya usadas en la actualidad. No puede 

decirse que una técnica sea mejor o peor que otra, puesto que según la aplicación requerida será 

más apropiado utilizar una u otra. Por esta razón resulta importante comparar la característica 

estudiada con otros tipos de características con las que poder combinarse de cara al desarrollo de 

dispositivos multimodales. Por ello, a continuación se expone un estudio comparativo entre 

distintas biometrías relacionadas con la mano: patrones vasculares, huellas dactilares, geometría de 

la mano y la huella de la palma. Se ha decidido realizar esta comparación puesto que todas estas 

características están presentes en el mismo elemento físico, la mano, lo que facilita el desarrollo de 

un único dispositivo y la fusión de las distintas características extraídas. Esto conduciría al 

desarrollo de sistemas multimodales que podrían superar las limitaciones de cada característica 

biométrica por separado y desarrollar un sistema biométrico preciso, práctico y seguro. El 

reconocimiento mediante patrones vasculares presenta un futuro prometedor y son muchas las 

líneas de investigación abiertas (y que deben de abrirse) en este área. 

 

CRITERIO VENAS 

PALMA 

VENAS 

DEDOS 

HUELLA 

DACTILAR 

GEOMETRÍA 

MANO 

HUELLA 

PALMA 

FAR  Baja Baja Medio Baja Muy Baja Medio Baja 

FRR Muy Baja Baja Baja Media Baja 

Exactitud Muy Alta Alta Alta Medio Alta Muy Alta 

Tamaño muestra Mediano Pequeño Pequeño Grande Mediano 

Coste Medio 

Alto 

Medio Alto Pequeño Medio Medio 

Seguridad Alta Alta Media Alta Muy Alta Media Alta 

Unicidad Alta Alta Alta Media Alta 

Estabilidad temporal Alta Alta Media Alta Media Media Alta 

Adaptación ambiente Alta Alta Media Media Media 

Velocidad Procesado Media Medio Alta Alta Medio Alta Media 

Tamaño dispositivo Mediano Pequeño Pequeño Mediano Mediano 

Practicidad Media Medio Alta Alta Media Media 

Uso Industrial Sí Sí No Sí No 

Tabla 1.5  Comparación entre la biometría dactilar y vascular. Fuente [20-23]. 

Patrones vasculares frente a huellas dactilares 

En la Tabla 1.5 puede verse la comparación entre la huella dactilar y los patrones vasculares. La 

huella dactilar es una de las características biométricas más populares y extendidas a lo largo del 

mundo y que cuentan con un mayor número de implementaciones distintas. Por ello es interesante 

comparar sus propiedades con las de los parones vasculares, para estudiar si esta característica 

podría sustituir o respaldar la huella digital y solucionar los problemas que presenta. 
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La biometría dactilar presenta características mucho mejores en cuanto a la implantación práctica 

dados su velocidad, tamaño de muestra y coste. Por el contrario, si hablamos de precisión y 

aceptabilidad destaca la biometría vascular.   

Patrones vasculares frente a la geometría de la mano 

La geometría de la mano se basa en la estructura de la palma y de los dedos, incluyendo el ancho y 

la longitud de los dedos o el grosor de la palma [24]. 

La geometría de la mano tiene algunas ventajas sobre los patrones vasculares como el coste, la 

facilidad de uso o su practicidad. Por el contrario, las venas destacan por su seguridad, 

perdurabilidad y unicidad (tabla 1.5).  

Patrones vasculares frente a la huella de la palma 

La biometría de la huella de la palma de la mano es más precisa que la huella dactilar, dado que sus 

muestras poseen más información. Sin embargo debido a su mayor tiempo de ejecución su 

evolución ha sido más lenta. Con respecto a los patrones vasculares, el coste del dispositvo 

biométrico diseñado para la captura de la huella de la palma es menor. Aunque la huella de la 

palma es una característica que perdura a lo largo del tiempo, los patrones vasculares por ser una 

característica interna del cuerpo humano son más seguros y difíciles de falsificar, además de que se 

exponen a menos condiciones ambientales, aumentando su durabilidad. Ambas son unas 

características muy precisas de tamaño similar. 

Patrones vasculares de la palma frente a patrones vasculares del dedo 

Respecto al uso de las venas de los dedos como rasgo biométrico se han realizado más estudios y 

actualmente se encuentra más desarrollado que el de las venas de la palma [25-27].  

Las propiedades biométricas de las venas de la palma y de los dedos son muy similares. Sin 

embargo, fijándonos en la tabla 1.5 podemos encontrar ciertas diferencias en la FRR, el tamaño del 

dispositivo, la precisión, la practicidad y el tamaño de la muestra. El tamaño del dispositivo para el 

reconocimiento de venas de los dedos es menor, lo que lo hace más manejable y fácil de 

transportar. Sin embargo, en las otras cualidades mencionadas, destacan las venas de la palma de la 

mano, especialmente por poseer un rango de muestra mayor y por tanto contener un mayor número 

de información. 

 

1.4 OBJETIVOS 
El objetivo principal de este trabajo es implementar y evaluar un sistema biométrico para el 

reconocimiento de patrones vasculares de la palma de la mano que emplee descriptores locales de 

textura para la extracción de características. Dentro de este objetivo general se distinguen 5 

objetivos específicos: 

Objetivo específico 1. Revisar los estudios realizados sobre el campo de la biometría vascular de la 

palma de la mano especialmente aquellos que aplican operadores locales binarios simples y/o  

alguna de sus derivaciones para la extracción de características. 

Objetivo específico 2. Desarrollar un algoritmo que consiga mejorar las características de la imagen 

y extraer la Región de Interés de la que obtener los patrones vasculares. 

Objetivo específico 3. Hacer uso de operadores locales de textura para extraer las características de 

los patrones vasculares y generar los patrones biométricos. Implementar un algoritmo que realice 

las operaciones necesarias para poder comparar las características de las muestras de acceso con las 

de los patrones almacenados y establecer si pertenecen a un mismo usuario. 

Objetivo específico 4. Evaluar el sistema desarrollado sobre una base de datos pública para obtener 

su rendimiento. 

Objetivo específico 5. Realizar un análisis comparativo que analice la influencia de distintas 

variables de entrada en la salida del sistema y extraer conclusiones de los diferentes resultados. 
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2 ESTADO DEL ARTE: RECONOCIMIENTO DE VENAS DE LA PALMA 
DE LA MANO 

El primer sistema biométrico en emplear patrones de  venas de la palma fue desarrollado en 2002 

por los laboratorios Fujitsu [18] y desde entonces se ha abierto un gran campo de estudio e 

investigación con el uso de diferentes técnicas matemáticas aplicadas a los patrones vasculares.  

Actualmente incluso se comercializan varios productos que emplean esta característica biométrica. 

Algunos ejemplos de aplicaciones de patrones vasculares comerciales son los siguientes: 

Dispositivo para la Confirmación de Transacciones en Bancos  [28,18], aplicaciones de Atención 

Sanitaria para Identificación de Pacientes  [29, 30], Control de Acceso en compañías [14, 31].  

 

2.1 ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES 
La imagen del patrón vascular de un individuo se obtiene  irradiando la zona de interés (palma, 

dedo, dorso...) con rayos de luz pertenecientes al infrarrojo cercano (NIR – Near InfraRed) 

generados normalmente por un conjunto de diodos emisores de luz (LEDs). La hemoglobina 

desoxigenada de los vasos sanguíneos absorbe el rayo de luz infrarroja, reduciendo el rango de 

reflexión y haciendo que las venas aparezcan en la imagen como un patrón negro. El sistema no es 

peligroso para los usuarios, ya que el infrarrojo cercano es un componente de la luz solar, y por 

tanto no es más dañino que caminar por la calle expuestos al Sol [32]. 

Tal y como se puede observar en la figura 2.1 existen dos tipos de sistemas para adquirir las 

imágenes: reflexión o transmisión. En el caso de los dispositivos de transmisión las imágenes se 

capturan usando  la luz que es transmitida, mientras que los dispositivos de reflexión emplean la 

luz que se refleja por la zona cuyos patrones quieren adquirirse. 

Ambas tecnologías presentan ventajas y desventajas. Los dispositivos de reflexión tienen un bajo 

consumo y su diseño es compacto, sin embargo en la imagen final se visualizan algunas arrugas.  

Por otro lado, los dispositivos de transmisión presentan una visibilidad mucho más clara de las 

venas pero su consumo es mayor y su diseño mucho más voluminoso (figura 2.2). En cuanto a 

efectos prácticos de volumen y consumo, es más adecuado usar el método de reflexión para 

sistemas reales. 

 
Figura 2.1. Dispositivos basados en reflexión y transmisión para captura de imágenes vasculares 

de la palma de la mano. Fuente: [33]. 
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Figura 2.2. Comparación de las imágenes adquiridas por dispositivos basados en distintas 

tecnologías. Fuente: [34]. 

 

2.2 PATRONES VASCULARES DE LA PALMA DE LA MANO 
Las mayores diferencias entre los distintos estudios y sistemas que emplean los patrones vasculares 

de la palma de la mano como característica biométrica, residen en los métodos de extracción de 

características. Tal y como se detalla en la figura 2.3, existen cuatro aproximaciones diferentes para 

esta extracción: los basados en líneas, en apariencia, en la codificación y en la textura [35].  Dado 

que cada una de las 4 aproximaciones incluye muchos métodos diferentes que pueden aplicarse a la 

extracción un estudio completo de todos ellos implicaría una gran cantidad de tiempo y espacio. En 

este apartado se examinan de forma general las técnicas que se aplican a la extracción de los 

patrones vasculares, centrándose más en sistemas que emplean metodos LBP o algunas de sus 

derivaciones, puesto que el método implementado en el sistema pertenece a esta categoría.  

Dentro de los algoritmos basados en apariencia destaca el método de PCA cuyo uso en biometría 

de cara está muy extendido y que fue propuesto para abordar el estudio de las venas de la palma 

por primera vez en 2013 por Sahar Bayoumi, et. al [36]. 

Entre las técnicas basadas en líneas, Yingbo Zhou, Ajay Kumar (2011) emplean la información de 

fase en el Hessiano de los patrones vasculares mejorados durante el preprocesado y la codificación 

de las venas de las manos mediante patrones lineales usando la transformada localizada de Radon. 

Su sistema se ha extendido a usos en sistemas militares, forenses y aplicaciones de negocio online 

[37]. 

En 2011, Andrze Drygajlo et. al [38] estudiaron el uso de los Patrones Locales de Textura. En 

primer lugar aplicaron los patrones e histogramas multi-escala de los Patrones Locales Binarios 

(LBPs) con el propósito de identificar nuevos descriptores que fueran efectivos en el 

reconocimiento de los patrones vasculares. Este método había sido propuesto por T. Connie et al. 

en 2005 para el reconocimiento de las líneas de la huella de la palma de la mano [39]. Igualmente, 

analizaron el uso de patrones locales de un orden mayor, los Patrones Locales Derivativos (LDPs). 

El trabajo compara y evalúa ambos métodos, mostrando que la implementación con LDPs se 

adapta mejor a los patrones vasculares tanto en modo de verificación como de identificación.  

Igualmente, los resultados obtenidos con LBPs son satisfactorios y caracterizan a los Patrones 

Locales de Textura como una técnica potente para la extracción de características de las venas de la 

palma, abriendo nuevas líneas de investigación y desarrollo. En 2014, dichos autores publicaron 

otro artículo donde se vuelve a realizar la misma comparación pero de forma más detallada e 

incluyendo una combinación de ambas técnicas [40].  

En 2014, Wenxiong Kang et. al [41] publican un artículo que demuestra la mejora del método de 

LBP aplicado a las venas de la palma. Se basa en la incorporación de diferentes técnicas. En primer 

lugar, emplea el algoritmo de curvatura principal máxima normalizada y el método de k-means 

para extraer la textura. Con ello se consigue reducir el ruido y mejorar la precisión. A continuación, 

se realiza la extracción de los patrones vasculares, atendiendo también al ratio de píxeles 

comparados para obtener la mejor región de comparación o matching (BMR). El análisis de los 

resultados muestra que esta técnica mejora notablemente el modelo propuesto inicialmente y 
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presenta una adaptación efectiva en sistemas de mínimo contacto para reconocimiento  de venas de 

la palma.  

En 2015, Jayanti Yumah Sari, et. al [42] proponen un nuevo método con la implementación del 

Patrón Local Binario Lineal (LLBP) que afronta uno de los mayores problemas de los patrones 

vasculares de la palma es la claridad que caracteriza a las imágenes y que dificulta la segmentación 

de las venas. El LLBP es capaz de extraer características robustas de imágenes de la palma donde 

las venas no se distinguen claramente, llegando a dar una solución a este problema. El método 

presenta unos resultados experimentales muy buenos, superando los de los trabajos introducidos 

anteriormente con una precisión del  97.3%. Sin embargo, todavía no se han realizado estudios 

sobre los parámetros con los que el LLBP presenta un mejor funcionamiento, en los que se analice 

tanto el tiempo de procesado como la precisión del reconocimiento.  

 
Figura 2.3. Diferentes técnicas de extracción de características para el reconocimiento de las 

venas de la palma. Fuente: [35]. 

 

2.3 PATRONES VACULARES DE LA PALMA EN SISTEMAS MULTIMODALES 
Para mejorar el rendimiento de los sistemas biométricos es posible fusionar la información 

procedente de varias características, aprovechando las fortalezas individuales para paliar las 

desventajas que presenta cada técnica por separado [43]. De este modo, los patrones vasculares 

pueden integrarse en sistemas multimodales junto con otras técnicas biométricas, mejorando 

notablemente su capacidad de reconocimiento. Algunos de los trabajos desarrollados hasta el 

momento en esta línea se exponen a continuación. En estos últimos años se han realizado varios 

estudios que prueban la combinación de los patrones vasculares con otras características 

biométricas. A continuación se presentan algunos de los más destacados en este campo 

agrupándolos en tres secciones: multimodalidad de venas, multimodalidad de mano y 

multimodalidad general. 

S. Bharathi, et. al [44] proponen un sistema multimodal de venas que aprovecha la seguridad y 

dificultad de falsificación de los patrones vasculares de los dedos, palma y dorso de la mano 

mediante la implementación de un sistema eficiente y preciso. 

Otra variación dentro de los sistemas multimodales reside en la combinación de estos patrones 

vasculares con otras características biométricas de la mano. Dentro de la multimodalidad de la 

mano M. K. Shahin, et. al [45] desarrollan un sistema multimodal que emplea las huellas dactilares, 

las venas y la geometría de la mano. Dipali Patalau Gaikwad, et. al [46]  desarrollan un sistema bi-

Modal compuesto por los patrones vasculares y las líneas de la palma. Rihards Fuksis, et. al [47] 

proponen un sistema multimodal basado en la fusión de las líneas de la palma con las venas de la 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Dipali%20Patalau%20Gaikwad.QT.&newsearch=true
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palma que emplea el algoritmo biohashing. Otro sistema multimodal que combina ambas 

características de la palma de la mano es el propuesto por Goh Kah Ong Michael, et. al en [48], que 

diseñaron un dispositivo capaz de capturar al mismo tiempo imágenes visibles de las líneas de la 

palma e infrarojas de las venas de la mano mediante una cámara web de baja resolución que 

incorpora una técnica innovadora de procesado de la imagen denominada local-ridge-enhancement 

(LRE). GiTae Park, et. al [31] estudiaron un sistema multimodal que combina la geometría de la 

mano con los patrones vasculares mediante una fusión a nivel de confianza. Goh Kah Ong Michael, 

et. al en [49] desarrollan un sistema multimodal que emplea las características de la mano al 

completo, incorporando biometría de la geometría la mano,  huellas dactilares,  nudillos, venas de 

la palma y de los dedos con el diseño de un dispositivo de bajo coste que es capaz de adquirir todas 

estas características. 

Por último, también destacan los sistemas multimodales que combinan las caracteristicas de los 

patrones vasculares de la mano con una o más características de otra zona del cuerpo humano. Un 

ejemplo es el sistema propuesto por S. F. Bahgat [50] que asigna como característica biométrica 

principal del sistema a los  patrones vasculares de la palma y emplea como propiedad 

complementaria las características faciales. De esta manera se consigue respaldar la información 

vascular y aumentar la exactitud y seguridad del reconocimiento. Otro sistema multimodal es el 

desarrollado por B. Prasanalakshmi, et al [51] que acopla las características faciales, las huellas 

dactilares y las venas de la palma, calificando a esta última como la característica clave del sistema. 
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3 DESCRIPCIÓN SISTEMA 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
Como se puede observar en la figura 3.1, el sistema desarrollado se compone de 4 módulos 

diferentes: preprocesado, extracción de características, base de datos y comparación.  La señal 

biométrica que recibe el sistema como entrada es una imagen de la palma de la mano de un usuario 

que pretende acceder o registrarse en el sistema. Tanto las imágenes de acceso como las de registro 

se someten primero a una fase de preprocesado que está compuesta por dos subprocesos: la 

extracción de la Región de Interés (ROI) y el realce de la imagen. En segundo lugar se realiza la 

extracción de características. Este proceso se ha abordado mediante dos descriptores de textura 

diferentes con el fin de evaluar cual ofrece un mejor rendimiento al sistema. A partir de este 

módulo el proceso que siguen las muestras de acceso y las de enrolamiento es diferente. De la 

extracción de características de las imágenes introducidas para el registro de un individuo se 

obtienen los patrones de enrolamiento que representan un modelo de identidad de un usuario y que 

son almacenados en la base de datos del sistema. Los vectores de características extraídos de las 

muestras de acceso son comparados con los patrones de enrolamiento almacenados para verificar la 

identidad del usuario. 

Los módulos del sistema que intervienen en las fases de registro y de acceso se muestran en la 

figura 3.2. 

 

Figura 3.1. Esquema del Sistema Biométrico desarrollado 
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Figura 3.2 Esquema del funcionamiento del sistema. Modificado de [52]. 

 

3.2  PREPROCESADO 

3.2.1  Extracción de la región de interés (ROI) 
La Región de Interés (ROI) de una imagen es el área de la misma sobre la que se evalúa un 

determinado parámetro. En este caso se corresponde con la palma de la mano que es donde se 

localizan las venas que se usarán como característica biométrica. Dadas las características propias 

de los patrones binarios locales elegidos como descriptor de textura, la forma más adecuada para 

esta región sería un rectángulo y es conveniente que para cubra a mismo área en las distintas manos 

y que estén alineados. Para llevar a cabo este proceso se han seguido los siquientes pasos: 

segmentación de la mano, búsqueda de valles interdedo y extracción de la ROI. 

Separación de la mano y del fondo 
Con la segmentación se busca separar la mano del  fondo y del resto de elementos. La 

segmentación de la imagen en dos conjuntos (mano- resto de la imagen) puede entenderse  como 

una binarización de la misma. Es decir, la reducción de la información de la imagen a dos valores, 

por lo general blanco (mano) y resto (negro). El proceso de segmentación puede dividirse en tres 

fases diferentes: 

1. Suavizado y eliminación de destellos 

Estas operaciones realzan ciertas características de la imagen, haciendo que la 

umbralización posterior sea más efectiva. En primer lugar se aplica un suavizado a la 

imagen mediante un Filtro de Gauss. De esta manera se consigue reducir la cantidad de 

variación entre píxeles vecinos para lograr que la umbralización posteriormente sea 

adecuada. Igualmente evita que el resultado de la segmentación se vea afectado por algunas 

características inherentes en la imagen (ej: sombras, posición de los dedos). En segundo 

lugar se eliminan los destellos que causa la luz externa que entra a través de la apertura del 

dispositivo y que afectan a la diferenciación de la mano y el fondo. Puesto que estos 

destellos presentan valores altos de intensidad, esta eliminación se consigue imponiendo 

que todos los píxeles cuyo nivel en la escala de grises sea mayor que un cierto umbral 

tomen valor nulo. 
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2. Umbralización 

Transformación de la imagen en escala de grises a una imagen binaria a partir de un umbral 

fijado por el método de Otsu [53]. 

3. Mejora de la segmentación 

Una vez que se tiene la imagen binaria es necesario corregir las imperfecciones derivadas 

de los procesos anteriores. Mediante una serie de Operadores Morfológicos. Para modificar 

aquellas partes que han quedado unidas se emplean operadores de erosión y/o apertura, 

mientras que en el caso de aquellas zonas que han quedado reducidas se emplean 

operadores de cierre y dilatación. Por último, para rellenar agujeros que han quedado en el 

interior de la palma, se emplea una dilatación condicionada, que se aplica únicamente a los 

píxeles que delimitan las regiones internas de los objetos con valor lógico cero, es decir, 

los agujeros. Durante este proceso es posible que se obtengan varias regiones en la imagen 

(mano y elementos espurios), en cuyo caso será necesario identificar y seleccionar aquella 

que corresponde a la mano. Para ello simplemente se selecciona aquella región con un área 

mayor.  

 

El proceso de segmentación descrito se muestra en la figura 3.3. Cabe destacar que ha sido 

necesario adaptar los parámetros de las diferentes operaciones empleadas según las longitudes de 

onda: umbral para la eliminación de destellos, umbral de binarización, tipo de operación 

morfológica y tamaño del elemento estructural. Esto ha sido necesario porque las imágenes difieren 

mucho entre sí y es complicado encontrar una combinación de parámetros que se ajuste igualmete 

bien a todas las imágenes. La búsqueda de estos parámetros se ha realizado de forma empírica.                                              

 
Figura 3.3. Esquema Proceso separación de la mano del fondo 
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Búsqueda de Valles Interdedo 
La delimitación de la ROI se realiza geométricamente, utilizando como referencia los valles 

interdedo. Para su localización se sigue el proceso descrito a continuación: 

1. Cálculo del centroide y del contorno de la mano. 

En primer lugar se obtienen el centroide y el contorno de la mano, marcados en azul y rojo 

respectivamente en la figura 3.4. 

2. Cálculo de los mínimos locales. 

A continuación se estiman las distancias entre el centroide y cada uno de los puntos que 

conforman el borde de la mano. A  partir de las distancias obtenidas se calculan los 

máximos y mínimos locales. Los máximos se corresponderán con las puntas de los dedos y 

la muñeca mientras que los mínimos se corresponderán con los valles interdedo y el 

exterior de los dedos meñique y pulgar (P1 a P6 en la figura 3.4). Una vez obtenidos estos 

puntos, es necesario identificar a qué valle correspponde cada uno. Para ello es necesario 

aislar e identificar las regiones de los dedos. 

 

3. Aislamiento de los dedos de la mano. 

Para separar los dedos del resto de la mano se realiza una operación morfológica de 

apertura con un elemento estructurador de disco. A continuación se seleccionan las 5 

regiones con mayor área, que corresponderán con cada uno de los dedos (figura 3.5). 

 

 
Figura 3.4. Representación del Centroide (azul), del contorno de la mano (rojo) y de los 

máximos locales (amarillo, P1, P2, P3, P4, P5 y P6). 
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Figura 3.5 Representación de los dedos segmentados del centroidey de cada región (C1, C2, C3, 

C4 y C5). 

 

4. Identificación de los dedos. 

Una vez localizados los dedos es necesario saber qué región se corresponde con cada uno. 

Para ello se calculan el área y el centroide de cada una de las regiones. A continuación se 

comparan las distancias que separan todos los centroides entre sí. La mayor distancia se 

corresponderá con la que separa los centroides del dedo pulgar y el meñique (C1 y C5 en la 

figura 3.5). Para ordenar el resto de los dedos se miden las distancias entre sus centroides 

(C2, C3 y C4) y los del pulgar y meñique. El dedo índice y el anular serán aquellos cuyos 

centroides estén más cercanos a C1 y C5y se marcarán como C2 y C4 respectivamente. El 

dedo corazón será la región que quede sin identificar (C3). En este punto se tiene 

identificado el dedo corazón (C3). Para completar la identificación, sabiendo que el dedo 

pulgar tiene una mayor distancia hasta el índice que el meñique al anular cuando la mano 

está abierta (requisito del sistema) se comparan las distancias entre C1 y C2 y C5 y C4. 

Aquellos que presenten mayor distancia serán marcados como pulgar e índice y los otros 

dos como meñique y anular. 

 

5. Identificación de los valles. 

Finalmente es necesario identificar los valles interdedo situados entre los dedos índice y 

corazón, corazón y anular y anular y meñique (marcados como P1, P2 y P3 en la figura 3.4 

respectivamente).  Para ello se emplean los centroides calculados de cada dedo y se miden 

las distancias entre los valles y los centroides del dedo índice (C2), corazón (C3), anular 

(C4) y meñique (C5). P1 será aquel que se encuentre más cerca de C2 y C3,  P2 el más 

cercano a C3 y C4 y P3 a C4 y C5. 
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Extracción de la Región de Interés (ROI) 
Para delimitar el cuadrado que conforma la ROI es necesario encontrar dos de sus vértices a partir 

de los puntos de referencia y utilizar la distancia entre ellos y la posición del centroide para 

completar la región.  

1. Cálculo de dos vértices de la ROI. 

Primero se traza el segmento que une los puntos de referencia P1 y P2 y el que une P2 y P3 (s1 y s2 

en la figura 3.6). Estos segmentos se prolongan hacia la parte externa de la palma para encontrar el 

punto de intersección con el contorno de la mano (P7 y P8 en la figura 3.6). A continuación se 

calcula el punto medio entre P7 y P1 y entre P8 y P3 que se corresponden con dos de los vértices 

de la región buscada, situados en el centro de la articulación metacarpofalangiana de los dedos 

índice y meñique (puntos P9 y P10 en magenta de la figura 3.6). 

Figura 3.6. Representación del cálculo de los puntos necesarios para el cálculo de la ROI. 
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2. Obtención de la ROI 

Para que todas las regiones queden alineadas, se rota la imagen para que los vértices P9 y P10 

queden alineados en la vertical y con el índice en la parte superior de la imagen. Para el cálculo de 

los otros dos vértices de la ROI se traza el segmento que unen los puntos P9 y P10 y se obtienen las 

rectas perpendiculares a este segmento que pasan por los puntos P9 yP10 (figura 3.7). Sobre estas 

rectas se buscan los puntos que se encuentran a la misma distancia que la del segmento calculado 

(puntos P11,P12, P13 y P14 en la figura 3.7).  Por último se seleccionan los dos vértices por 

distancia mínima al centroide de la mano (P11 y P13). 

 
Figura 3.7. Proceso de rotación de la imagén y delimitación de la ROI. 

 

En lafigura 3.9 se observan las ROIs extraídas para cuatro longitudes de onda diferentes. Se puede 

ver que con una longitud de onda menor destacan más las líneas de las manos porque el contraste 

es menor y para una longitud de onda mayor se perciben mejor las venas de las manos. 

Reescalado de la ROI 
Los puntos de referencia usados para definir la ROI en cada imagen son únicos en cada mano, por 

lo que el tamaño de la imagen resultado varía en cada caso. Para que el resultado de la extracción 

de características y generación del patrón biométrico de las distintas imágenes sea comparable, es 

necesario que todas las ROIs tengan las mismas dimensiones. Por ello se realiza el reescalado de la 

imagen, fijando las dimensiones de todas las imágenes a 128 x 128 píxeles mediante interpolación 

bicúbica. 
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Figura 3.8. Región de Interés (ROI) extraída para la imagen del usuario nº 35 de la mano 

izquierda con diferentes longitudes de onda: arriba izquierda 630nm, arriba derecha 700nm, 

abajo izquierda 850 y abajo derecha 940nm. 

3.2.2 Realce 
Tras calcular la Región de Interés es necesario suprimir distorsiones no deseadas y realzar algunas 

propiedades importantes de las imágenes para facilitar  la posterior extracción de características. 

Esto ha sido realizado mediante la Ecualización del histograma. La ecualización es una 

transformación no lineal del histograma que considera la distribución acumulativa de la imagen 

original para generar una imagen resultado cuyo histograma sea más o menos uniforme. De esta 

manera se consigue expandir los niveles de gris a lo largo de todo el intervalo y aumentar el 

contraste de la imagen. Esta transformación parte del principio que estipula que el contraste se 

optimizaría si los 256 niveles de intensidad de gris fueran utilizados en la misma proporción. Esto 

no es realmente posible debido a la naturaleza discreta de los datos digitales de una imagen, pero 

puede conseguirse una buena aproximación empleando una función de transferencia, que 

generalmente es una función monótona creciente. 

Debido a que el principio de funcionamiento de los patrones locales binarios se basa simplemente 

en la comparación del nivel de gris entre píxeles vecinos, no es necesario profundizar mucho más 

en la fase del preprocesado. Simplemente con la ecualización del histograma se consegue una 

mejora de la imagen más que adecuada para que la extracción de características sea eficaz. 
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3.3  EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
Una vez que se ha extraído la ROI y se ha mejorado la calidad de la imagen, se procede a la 

extracción de características, donde el objetivo es pasar la información observada en las imágenes a 

valores numéricos o simbólicos. Este formato permitirá que la comparación posterior para la 

identificación o verificación sea más sencilla y exacta. Además posibilita que se almacene un 

patrón que identifica al usuario sin contener directamente la imagen, evitando así que pueda 

relacionarse con él a simple vista.  

3.5.1  Operadores locales de texturas 
Para la extracción de las características se han utilizado dos Operadores Locales de Textura, en 

concreto Patrones Locales Binarios (Local Binary Pattern, LBP) [54]  y una de sus derivaciones, 

Patrones Locales Binarios Unarios (Local Binary Pattern Unary, LBPU) [55]. El análisis de 

texturas es uno de los métodos más empleados en los sistemas biométricos, puesto que la textura es 

una de las propiedades visuales fundamentales en todos los rasgos, siendo un factor importante 

para su clasificación y reconocimiento. Dentro del análisis de textura, se puede diferenciar entre 

análisis estadístico y análisis estructural. Los métodos empleados en este trabajo pertenecen al 

grupo de análisis estadístico, que se basa en la relación de los niveles de intensidad de los píxeles 

de la imagen y el cálculo de las distribuciones de probabilidad de esas relaciones. El análisis 

estructural se caracteriza por la definición de un conjunto de primitivas (texels) tales como líneas 

paralelas regularmente espaciadas o concatenaciones de figuras geométricas. Requieren de la 

definición de reglas que permitan diseñar tal encadenamiento e implican tener  información más 

detallada, lo que hace que sean métodos más complejos [30]. 

Las venas son estructuras lineales con diferentes anchuras y dimensiones, cuyo nivel de intensidad 

de grises difiere del fondo. De este modo los operadores locales de textura son una herramienta 

muy útil para la comparación y el reconocimiento de los patrones vasculares. 

Patrones Locales Binarios (LBP) 
El análisis de textura LBP se define como una medida invariante a la escala de grises y que es la 

aplicación de una definición general de la textura en una vecindad local. 

El método LBP original fue introducido por Ojala et. al [54] como una medida complementaria del 

contraste local de una imagen. Parte del modelo de análisis de textura basado en la unidad de 

textura  que introduce Wang and He [56], donde una imagen puede ser caracterizada por su 

espectro de textura. T. Ojala propone una versión bidimensional de este modelo. Para una vecindad 

de 3x3 una Unidad de Textura (UT) está compuesta por 8 elementos que en el caso bidimensional 

pueden tomar dos valores (0, 1). De este modo se tiene un rango de 2
8
=256 unidades de textura 

diferentes para describir un patrón de dos niveles sobre una vecindad de 3x3. La unidad de textura 

se umbraliza por el valor del píxel central, de tal forma que el elemento cuyo nivel de gris sea 

mayor del píxel central tomará un valor de ‘1’ y de ‘0’ si es menor.  

De esta forma, un LBP puede ser definido como un conjunto de valores binarios ordenados que se 

determina por la comparación del nivel de gris del píxel central con los ochos píxeles vecinos que 

le rodean (Figura 3.10). 

 

Figura 3.9. Ejemplo de la obtención del código LBP en una Unidad de Textura.  
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Figura 3.10. Ejemplos de computación de LBP para diferentes vecindades (P) y radio (R). 

Fuente:[55] 

En 2002, Ojala et. al extienden la definición del operador LBP a vecindades de diferentes tamaños 

[49]. Es decir, se deriva el operador original a un caso general basado en la simetría circular en una 

región de P píxeles vecinos dentro de un círculo de radio R. Siguiendo este principio se especifica 

la denotación de este operador como: LBPP,R. . De esta manera, el operador LBP viene definido por 

dos parámetros: P y R (Figura 3.11). P representa el número de píxeles vecinos o de elementos de 

la UT y controla la cuantificación del espacio angular. R se corresponde con el radio del círculo y 

determina la resolución espacial del operador [55]. 

El operador LBP se representa como un único número binario (o su decimal equivalente) que 

caracteriza la estructura espacial de la textura local. La forma de obtenerlo viene definida 

formalmente según la ecuación (1), donde gc representa el valor de gris del píxel central, y gp     

(p=0 … P-1) se corresponde con el nivel de gris del píxel vecino correspondiente en un círculo de 

radio R, siendo P el número total de elementos o píxeles vecinos. 

                  
    

              
      
      

       (1) 

El operador LBPP,R produce 2
p 

valores diferentes de salida, que se corresponden con los 2
p
 patrones 

binarios diferentes que se forman a partir de los P píxeles de una vecindad. Cada número decimal 

que se obtiene como resultado es considerado un micro-patrón. Es decir, de cada vecindad se 

obtiene un micro-patrón (número decimal) que junto con el resto de micro – patrones conformará el 

patrón que describe la imagen.  

Normalmente estos patrones se representan en forma de histogramas, que recogen  la distribución 

de los diferentes patrones que componen una imagen. Con el fin de añadir información global de la 

imagen, en lugar de utilizar un único histograma para representar la imagen, se divide la imagen en 

subregiones y se obtiene el histograma de cada una. Pruebas empíricas han mostrado que el tamaño 

óptimo de estas regiones es 8x8 píxeles. Finalmente se concatenan los histogramas de cada 

subregión de la imagen para formar el vector de características. En la figura 3.11 se esquematiza 

este proceso.  
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Figura 3.11. Esquema proceso de construcción del histograma de una imagen. Fuentes: [57, 58] 

Al final de este apartado, en la figura 3.12, puede verse el resultado de aplicar este descriptor. 

Patrones Locales Binarios Unitarios (LBPU) 
Ojala demostró en [51] que algunos patrones contienen más información que otros, siendo posible 

emplear tan solo un subset de los 2
p
 patrones binarios disponibles para describir prácticamente la 

totalidad de la textura de una imagen. Estos patrones reciben el nombre de Patrones Unarios y se 

denotan como LBPU(P,R). Se considera que un patrón binario es unitario si contiene como mucho 2 

transiciones de 0 a 1 o viceversa. Por ejemplo, 00000000 (0 transiciones) y 01110000 (2 

transiciones) son ambos unarios, mientras que 11001001 (4 transiciones) y 01001010 (6 

transiciones) no lo son [55].  La principal diferencia entre la aplicación de LBP y LBPU es la forma 

en la que se almacena el histograma. En el caso de LBPU en el histograma se representa la 

incidencia de cada patrón unitario y no se diferencia los patrones no unitarios entre sí, si no que se 

refleja la incidencia de todos ellos en su conjunto. 

Según los parámetros (P, R)  empleados los LBPU
 
representarán un mayor o menor porcentaje del 

total de los LBP, pero se ha demostrado que por lo general esta proporción es siempre 

suficientemente alta. Ojala reflejó [55] que en una vecindad de (8,1) los Patrones Unarios 

conformaban el 90% de los patrones totales y que en una vecindad de (16,2) forman el 70% del 

total. 

El problema de los LBP es la gran carga computacional que presentan, sobre todo cuanto mayor 

sea el número de píxeles usados. Los Patrones Unarios permiten reducir esta carga, ya que se 

reduce notablemente la longitud del vector de características. El uso de los Patrones Locales de 

Textura para extraer las características de patrones vasculares de la palma todavía no está muy 

extendido. Los estudios realizados dentro de este campo se han enfocado centrado en LBP y 

algunas de sus derivaciones (LDP [45], LLBP [48]) pero no se ha concedido mucha importancia al 

análisis LBPU, siendo simplemente nombrados en algunos estudios [45] [49].  Dada su capacidad 

de reducción del tiempo y la carga computacional de LBPU frente a LBP se ha decidido realizar un 

estudio comparativo de ambas técnicas para evaluar sus posibilidades de cara a su implantación en 

un sistema real. 
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Figura 3.12 Características extraídas de los patrones vasculares en forma de imagen mediante 

LBP (arriba) y LBPU (abajo). 

3.4 COMPARACIÓN 
En esta fase se realiza la comparación entre: el vector de características extraído de la muestra de 

acceso y el patrón de características almacenado en el sistema. Esta comparación se realiza 

mediante la métrica Chi Square, que presenta buenos resultados para la comparación de 

histogramas. Además se ha observado que diversos estudios biométricos incluyen esta distancia 

junto con operadores LBP o derivados, obteniendo mejores resultados que con otras métricas  [55] 

[56] [57]. Esta métrica viene definida por la ecuación (2) y genera como resultado un valor 

numérico sobre cómo de diferentes son las muestras comparadas. 

           
       

        
    (2) 

Donde S y M son los vectores de características a comparar e i la longitud de dichos vectores. 

Dado que el patrón de enrolamiento almacenado está compuesto por vectores de características, se 

realiza la comparación entre el nuevo vector y los que conforman el patrón por separado y se 

escoge la mínima diferencia.  

Como política de decisión del sistema establece que para que un usuario sea aceptado por el 

sistema, la distancia evaluada entre la muestra de acceso y el patrón debe de ser menor que un 

cierto umbral fijado previamente. 
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4  EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

Los resultados del sistema biométrico se ven influenciados por varios factores como la 

composición de la población, el entorno, el modo de hacer las pruebas, las restricciones específicas 

de la aplicación y las características del propio sistema y los métodos elegidos para cada módulo. 

Se pueden realizar tres tipos de evaluaciones en un sistema biométrico: evaluación de la tecnología, 

del escenario y funcional u operacional [2]. En el presente trabajo se realiza una evaluación de la 

tecnología, donde se evalúa el rendimiento del sistema en todo su conjunto en un entorno 

controlado. Todos los usuarios proceden de una misma base de datos donde la población escogida 

presenta muchas características similares (raza, edad, etc.) y las condiciones ambuentales son las 

mismas. 

4.1 BASE DE DATOS 
Para evaluar el sistema implementado en este trabajo se emplea la base de datos (BD)  "CASIA 

Multi-Spectral Palmprint Image Database V1.0" [59], creada por Chinese Academy of Sciences' 

Institute of Automation (CASIA) con fines educativos y de investigación.  Contiene un total de 7200 

imágenes JPEG de 8 bits adquiridas a partir de 100 usuarios distintos.  

Para adquirir las imágenes utilizaron un dispositivo Multiespectral que utiliza luz del Infrarojo 

cercano (NIR)  que realiza las capturas mediante reflexión. Este aparato no presenta fijaciones que 

restrinjan la posición y postura de la palma de la mano, habiendo variaciones notables entre las 

distintas imágenes tal y como se muestra en la figura 3.3, lo que complica la fase de extracción de 

la ROI. 

Para cada usuario se tomaron seis muestras de ambas manos (derecha e izquierda), tres en una 

primera sesión y las otras tres un mes después, para cada una de las seis longitudes de onda 

disponibles: 460nm, 630nm, 700nm, 850nm, 940nm y luz blanca (WHT). En la Figura 5.2 se 

muestra la comparación de las imágenes de la mano izquierda de un mismo usuario obtenidas con 

las cuatro longitudes de onda utilizadas para la evaluación del sistema aquí presentado. 

 

Figura 4.1. Imágenes tomadas a 630 nm de tres usuarios distintos, arriba la primera sesión y 

abajo la segunda. 
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Figura 4.2. Imágenes de la mano izquierda del usuario nº 4 adquiridas en la primera sesión para 

diferentes longitudes de onda: arriba izquierda 630 nm, arriba derecha 700nm, abajo izquierda 

850nm y abajo derecha 940 nm. 

Dados los estudios que demuestran que los patrones vasculares de las manos de un mismo 

individuo presentan suficientes diferencias como para poder distinguirlas entre sí [60], en este 

trabajo se han considerado como usuarios distintos. De esta manera, el número de usuarios 

considerados en el estudio es el doble de los que proporciona la Base de Datos CASIA, pasando a 

tener una población de 200 individuos. 

4.2 ERRORES DE LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS 
Un sistema biométrico ideal aseguraría que toda muestra que se introdujera en el sistema sería 

reconocida correctamente. Sin embargo, en la práctica ningún sistema biométrico es perfecto, se 

trata de un sistema de reconocimiento de patrones que inevitablemente toma decisiones incorrectas. 

Por eso es importante realizar una evaluación del mismo, no solo para conocer su rendimiento de 

cara a su posible implantación, sino también para estudiar los errores concretos que presenta y 

poder abordarlos para mejorar el sistema. 

Estos errores pueden deberse a distintas limitaciones: 

- Limitación de la información: la información contenida en la muestra de acceso puede 

verse limitada por la propia capacidad del sensor para obtener muestras biométricas [61]. 

Como ya se ha mencionado, en el caso del sistema aquí presentado no existe un módulo de 

captura, sino que se utilizará la BD "CASIA Multi-Spectral Palmprint Image Database 

V1.0". Esta base de datos fue capturada con un dispositivo Multiespectral que emplea la 

luz del Infrarojo cercano creado por el"Centro para la Biometría e Investigación de la 

Seguridad de la Academia China de Ciencias", por lo que estos errores se encuenttran fuera 

del alcance del sistema. 

- Limitación de la representación: los módulos actuales de extracción de características 

presentan limitaciones a la hora de capturar toda la riqueza de la información de la señal 

biométrica, añadiendo características erróneas y excluyendo características presentes. Dada 
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su naturaleza no son capaces de retener toda la constancia ni toda la información 

discriminatoria de las muestras. 

- Limitación en la invarianza. Debido principalmente a la varianza en las condiciones de 

adquisición de las muestras, aparecen errores en el extractor de características por 

problemas en el preprocesado en la obtención de la ROI, ya que no es capaz de modelar 

adecuadamente las variaciones que presentan las muestras de un mismo individuo tomadas 

en diferentes condiciones. 

4.3 EVALUACIÓN EN EL MODO DE VERIFICACIÓN 
La tarea de verificación sigue una función de similitud S (I,T) entre una muestra I y una plantilla T. 

La función S toma valores entre 0 y 1, de tal forma que cuanto mayor sea S más se parece la 

muestra a la plantilla, es decir, más probabilidad hay de que pertenezcan a la misma persona. 

Siguiendo esta definición, el sistema de verificación presenta dos posibles respuestas [61]: 

- D0: No hay correspondencia. El sistema considera que T  y M pertenecen a personas 

diferentes.  

- D1: Hay correspondencia. El sistema considera que provienen de la misma persona. 

Considerando estas salidas el sistema puede presentar los siguientes errores: 

- Error de etiquetado (EE): también llamado error de tipo I. El sistema devuelve D1 cuando 

la muestra que se quiere verificar no pertenece a la misma persona con la que se ha 

generado el patrón.   

- Error de No Etiquetado (ENE): también llamado error de tipo II. El sistema devuelve D0 

cuando se quiere verificar una muestra de la misma persona con la que se ha generado a 

plantilla. 

Estos errores se corresponden respectivamente con la tasa de falsos positivos y la de falsos 

negativos. En el caso de que el sistemá devuelva D1 cuando la muestra a verificar sí se corresponde 

con la persona a la que pertenece el patrón comparado, se trata de un verdadero positivo. Cuando 

devuelve D0 y la muestra y el patrón realmente no pertenecen a la misma persona es un verdadero 

negativo. 

 4.2.1 Métricas empleadas 
Para la evaluación se han seguido las métricas sugeridas por la norma ISO/ IDE 19795 [62, 63] 

para sistemas de verificación:  

Fallo de Adquisición (FTA, Failure to Acquire): Porcentajes de intentos en los que falla el 

sistema al capturar una muestra. Se debe a que la imagen de la muestra no tiene suficiente calidad. 

Fallo de Enrolamiento (FTE): Porcentaje de usuarios en los que el sistema falla al completar un 

registro. 

Tasa de falsos positivos (TFP) (False Match Rate, FMR). Es la probabilidad esperada de que una 

muestra de un usuario sea incorrectamente clasificada como coincidente con el patrón de otro 

usuario. Para su estimación se tiene en cuenta la proporción de muestras falsamente asignadas a un 

cliente al que no pertenecen. 

Tasa de falsos negativos (TFN) (False non Match Rate, FNMR). Es la probabilidad esperada de 

que una muestra de un usuario sea incorrectamente clasificada como no coincidente con el patrón 

de ese mismo usuario. Se estima como la proporción de muestras falsamente rechazas como 

perteneciente al cliente con el que se corresponden. 

Tanto la FMR como la FNMR establecen comparaciones sobre intentos individuales de acceso al 

sistema. Mediante la FAR y la FRR su definición se extrapola a errores cometidos en transacciones 

que pueden estar compuestas por uno o varios intentos según la política aplicada por el sistema. 
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Tasa de falsos positivos (FTP) (False Acceptance Rate, FAR). Es la proporción de ocasiones en 

las un individuo, registrado o no en el sistema, realiza un falso reclamo y es incorrectamente 

confirmado por el sistema. Se vincula la muestra de un individuo con la información biométrica 

almacenada de otra persona. En definitiva, es el porcentaje de transacciones impostoras 

incorrectamente aceptadas. Se calcula como (3): 

 (3) 

Tasa de falsos rechazos (TFR) (False Reject Rate, FRR).  Es la proporción de operaciones de 

reclamos correctos que realiza un individuo en el sistema y que son incorrectamente rechazadas. El 

sistema no vincula la muestra de un usuario con su propia plantilla biométrica existente en el 

registro. Representa el porcentaje de transacciones genuinas incorrectamente rechazadas. Se calcula 

siguiendo la fórmula (4): 

 (4) 

Dado que las imágenes empleadas presentan unas buenas características, la FTA es nula (FTA = 0) 

y por tanto se cumplen (5) y (6): 

           (5) 

           (6)  

El valor que tomen la FAR y la FRR dependerá del umbral de aceptación (eje X de la Figura 4.3). 

Si se reduce el umbral, el sistema se hace más tolerante a las variaciones de entrada y al ruido pero  

la FAR aumenta, es decir, que el error de falsa aceptación será mayor. Si por el contrario se 

aumenta el umbral, el sistema se hace más seguro pero aumenta la FRR, rechazando reclamos que 

son correctos. A partir del valor del umbral fijado, se regula el compromiso del sistema para 

aceptar accesos de impostores y rechazar acciones genuinas. De este modo, un punto esencial para 

la evaluación del sistema es la política de aceptación de usuarios establecida [2] que 

repercutirádirectamente en el establecimiento del umbral que condicionará los valores de la FAR y 

FRR.  

Tasa de Equierror (TEE) (Equal Error Rate, EER). Se trata de la mejor descripción 

independiente de la tasa de error de un algoritmo y cuanto menor sea el EER menor será la tasa de 

error del algoritmo. Es el punto o valor del umbral donde se igualan la FAR y la FRR, es decir, el 

punto en el que se estabilizan el número de falsos negativos y de falsos positivos. Por esta razón se 

suele establecer el EER como valor del umbral de aceptación para la medida de rendimiento del 

sistema [61]. 

4.2.2 Metodología  
Se ha automatizado el proceso para comparar los vectores de acceso con los patrones de 

enrolamiento adquiridos empleando los mismos algoritmos de extracción de características (según 

LBP/LBPU, longitud de onda, radio y nº píxeles). En todas las comparaciones el proceso seguido 

es el mismo: 

1. Generación del vector de distancias legítimas. Se obtiene como resultado del estudio de 

los accesos legítimos, es decir, la comparación entre un intento de acceso de un usuario con 

su propio patrón de enrolamiento. La longitud del vector de distancias legítimas vendrá 

dada por el nº de usuarios (m), multiplicada por el número de intentos de acceso que realiza 

cada uno (n). Dado que en este sistema se tienen 200 usuarios y se realizan 3 accesos por 

usuario, el vector tiene una longitud de 600 elementos. 

2. Generación del vector de distancias ilegítimas. Se comparan las muestras de acceso de un 

usuario contra los patrones de enrolamiento del resto de usuarios. Siendo m el número de 

FRR = FNMR 

FAR = FMR   

FRR = FTA + FNMR * (1-FTA)  

 

FAR = FMR * (1-FTA)  

 



  5. Resultados 

29 

usuarios, n el número de accesos por usuario, se almacenan [n*m*(m-1)] distancias. 

Teniendo 200 usuarios, 3 intentos por usuario, el total de distancias ilegítimas es 119400. 

3. Cálculo de la FAR y FRR. Para calcular estas métricas es necesario definir previamente el 

vector X, que contiene los posibles valores de umbral y se define desde el mínimo del 

mínimo del vector legítimo y del ilegítimo hasta el máximo del máximo de ambos 

vectores. La FAR se calcula como el porcentaje de valores del vector legítimo mayores que 

el umbral y la FRR como el porcentaje de distancias del vector ilegítimo menores que el 

umbral dado. 

4. Cálculo de EER: Para calcular el Equal Error Rate se busca el punto de corte entre la FAR 

y la FRR. 

5. Representación gráfica de la FAR, FRR y EER (Figura 4.3). 

 
Figura 4.3. Representación gráfica de FAR, FRR y EER. 

 

 

5 RESULTADOS 

5.1 DIVISIÓN DE LAS MUESTRAS 
Antes de aplicar las operaciones necesarias para obtener las características, se dividen las imágenes 

en dos conjuntos para poder realizar posteriormente la evaluación del sistema: enrolamiento y 

acceso. Como muestras de enrolamiento se toman las tres imágenes de cada usuario adquiridas en 

la primera sesión para cada longitud de onda. Tras aplicar los operadores locales de textura se 

almacenan en forma de vectores los patrones extraídos de las imágenes, teniendo para cada usuario 

con cada longitud de onda, tres vectores de enrolamiento diferentes. Estos tres vectores de 

enrolamiento conforman un patrón de enrolamiento que constituye el modelo que se almacenaráen 

la base de datos. Por otro lado, las tres imágenes adquiridas en la segunda sesión se corresponden 

con las muestras de acceso. Cada una de las imágenes representa un intento de acceso del usuario 

del que se extraerá un vector de acceso. 
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5.2 PRUEBAS REALIZADAS 
Como ya se ha mencionado anteriormente, este trabajo pretende comprobar la utilidad de los 

Patrones Locales dentro de un sistema biométrico de venas de la palma y comparar la precisión de 

los LBP y LBPU. Dada la variabilidad de estos métodos según los parámetros utilizados, es 

importante evaluar y comparar los resultados obtenidos con distintas configuraciones. En concreto, 

se han realizado 8 conjuntos de pruebas diferentes. Estos conjuntos se distinguen según el tipo de 

patrón usado (LBP, LBPU) y la longitud de onda con la que se adquirieron las imágenes (630, 700, 

850, 940). De este modo, se define un conjunto como C (longitud onda, tipo patrón). Cada uno 

presenta 10 tipos de pruebas diferentes, según la combinación de número de vecinos (8, 16) y el 

valor del radio de la vecindad (1, 4, 6, 7, 8). A continuación se expone y analiza cada conjunto de 

pruebas: 

 Conjunto 1: C (630, LBP) 

Nº Prueba Longitud Onda Tipo Píxeles Vecinos Radio EER 

1.1 630 LBP 8 1 17.83 

1.2 630 LBP 8 4 10.66 

1.3 630 LBP 8 6 8.33 

1.4 630 LBP 8 7 8.33 

1.5 630 LBP 8 8 7.5 

1.6 630 LBP 16 1 22.83 

1.7 630 LBP 16 4 11.17 

1.8 630 LBP 16 6 8.5 

1.9 630 LBP 16 7 8.5 

1.10 630 LBP 16 8 8.33 

Tabla 5.1. Conjunto de Pruebas 1: C (630, LBP). 

En el primer conjunto se observa que el  mejor resultado (menor error) se da en la prueba 1.5. con 

un vecindario de 8 píxeles y un radio de 8, presentando un EER=7,5. Sin embargo la diferencia en 

los resultados al variar el número de píxeles vecinos a penas es significativa. Esto se explica porque 

el número de píxeles determina cuantificación del espacio angular [49]. La forma delos patrones 

vasculares destca más por sus características lineales que por las angulares, por lo que un cambio 

en la resolución angular no producirá una gran variación del resultado.  Se observa también que el 

EER apenas se ve alterado por  variaciones pequeñas en el valor del radio. Este parámetro se 

relaciona con la resolución espacial y se observa que los valores que mejor se ajustan a las 

características de las imágenes utilizadas son 6, 7 y 8. 
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 Conjunto 2: C (630, LBPU) 

Nº 
Prueba 

Longitud Onda Tipo Píxeles Vecinos Radio EER 

2.1 630 LBPU 8 1 18 

2.2 630 LBPU 8 4 11.16 

2.3 630 LBPU 8 6 11.16 

2.4 630 LBPU 8 7 11 

2.5 630 LBPU 8 8 11.16 

2.6 630 LBPU 16 1 18.16 

2.7 630 LBPU 16 4 9.16 

2.8 630 LBPU 16 6 9.5 

2.9 630 LBPU 16 7 10.16 

2.10 630 LBPU 16 8 11 

Tabla 5.2. Conjunto de Pruebas 2: C (630, LBPU). 

En este segundo conjunto el mejor resultado se da en la prueba 2.7 con 16 vecinos, radio 6 y un 

EER= 9,16. Por lo general  se obtienen mejores resultados con  16 vecinos y las variaciones del 

radio son más influyentes con 16 vecinos que con 8. 

 

 Conjunto 3: C (700, LBP) 

Nº Prueba Longitud Onda Tipo Píxeles Vecinos Radio EER 

3.1 700 LBP 8 1 20.83 

3.2 700 LBP 8 4 15.16 

3.3 700 LBP 8 6 15 

3.4 700 LBP 8 7 15.16 

3.5 700 LBP 8 8 14.83 

3.6 700 LBP 16 1 22.83 

3.7 700 LBP 16 4 14.17 

3.8 700 LBP 16 6 14.66 

3.9 700 LBP 16 7 14.33 

3.10 700 LBP 16 8 13.83 

Tabla 5.3. Conjunto de Pruebas 3: C (700, LBP). 

Con LBP y 700 de longitud de onda la mejor prueba es la 3.7 de 16 vecinos y radio 4 obteniendo 

un EER=14,17. Sin embargo las diferencia con el resto de pruebas de este conjunto no es muy 

grande. 
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 Conjunto 4: C (700, LBPU) 

Nº Prueba Longitud Onda Tipo Píxeles Vecinos Radio EER 

4.1 700 LBPU 8 1 20 

4.2 700 LBPU 8 4 15.5 

4.3 700 LBPU 8 6 15.66 

4.4 700 LBPU 8 7 16.16 

4.5 700 LBPU 8 8 16 

4.6 700 LBPU 16 1 21 

4.7 700 LBPU 16 4 14.16 

4.8 700 LBPU 16 6 14.33 

4.9 700 LBPU 16 7 15.16 

4.10 700 LBPU 16 8 15.33 

Tabla 5.4. Conjunto de Pruebas 4: C (700, LBPU). 

La prueba 4.7 de este conjunto es la que presenta un error menor (14,16) usando 16 vecinos y un 

radio de 4. Los efectos en el resultado al variar tanto el número de píxeles como el valor del radio 

no difieren mucho entre sí. 

 

 Conjunto 5: C (850, LBP) 

Nº Prueba Longitud Onda Tipo Píxeles Vecinos Radio EER 

5.1 850 LBP 8 1 20 

5.2 850 LBP 8 4 13.5 

5.3 850 LBP 8 6 10.66 

5.4 850 LBP 8 7 10.66 

5.5 850 LBP 8 8 10.66 

5.6 850 LBP 16 1 21 

5.7 850 LBP 16 4 12.16 

5.8 850 LBP 16 6 10.5 

5.9 850 LBP 16 7 9.66 

5.10 850 LBP 16 8 9.5    

Tabla 5.5. Conjunto de Pruebas 5: C (850, LBP). 

Para las imágenes adquiridas con una longitud de onda de 850nm y la utilización de un algoritmo 

LBP, el mejor resultado es de un EER=9,5, obtenido con un radio de 8 y 16 vecinos (Prueba 

5.10). La variación del radio es mucho menos influyente para 8 vecinos. 
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 Conjunto 6: C (850, LBPU) 

Nº Prueba Longitud Onda Tipo Píxeles Vecinos Radio EER 

6.1 850 LBPU 8 1 20.16 

6.2 850 LBPU 8 4 14.33 

6.3 850 LBPU 8 6 13.05 

6.4 850 LBPU 8 7 13.66 

6.5 850 LBPU 8 8 13.5 

6.6 850 LBPU 16 1 20.66 

6.7 850 LBPU 16 4 12.5 

6.8 850 LBPU 16 6 12.16 

6.9 850 LBPU 16 7 12.33 

6.10 850 LBPU 16 8 13 

Tabla 5.6. Conjunto de Pruebas 6: C (850, LBPU). 

Para este conjunto el menor EER es de 12,16 con 16 vecinos y radio 6, prueba 6.8. 

 

 Conjunto 7: C (940, LBP) 

Nº Prueba Longitud Onda Tipo Píxeles Vecinos Radio EER 

7.1 940 LBP 8 1 17 

7.2 940 LBP 8 4 8.33 

7.3 940 LBP 8 6 7.66 

7.4 940 LBP 8 7 7.66 

7.5 940 LBP 8 8 7.33 

7.6 940 LBP 16 1 18.33 

7.7 940 LBP 16 4 10.66 

7.8 940 LBP 16 6 8.33 

7.9 940 LBP 16 7 8 

7.10 940 LBP 16 8 8 

Tabla 5.7. Conjunto de Pruebas 7: C (940, LBP). 

Con LBP y una longitud de onda de 940 la mejor prueba es la 7.5 con 8 vecinos y radio 8, 

produciendo un EER=7,33. 
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 Conjunto 8: C (940, LBPU) 

Nº Prueba Longitud Onda Tipo Píxeles Vecinos Radio EER 

8.1 940 LBPU 8 1 17.33 

8.2 940 LBPU 8 4 9.5 

8.3 940 LBPU 8 6 9.16 

8.4 940 LBPU 8 7 9.66 

8.5 940 LBPU 8 8 9.66 

8.6 940 LBPU 16 1 17.66 

8.7 940 LBPU 16 4 8.33 

8.8 940 LBPU 16 6 8.5 

8.9 940 LBPU 16 7 8.33 

8.10 940 LBPU 16 8 9.16 

Tabla 5.8. Conjunto de Pruebas 8: C (940, LBPU) 

En este último conjunto se tienen dos pruebas con el mismo acierto la 8.7 y la 8.9. Ambas emplean 

16 vecinos y un radio de 4 la primera y de 7 la segunda, con un EER=8,33. 

 

5.3 COMPARATIVA DE RESULTADOS 
Para facilitar la comparación y el estudio de los diferentes conjuntos se ha representado la 

información en las tablas anteriores en forma de diagrama (figuras 5.1 y 5.2). En la figura 5.1 se 

representan los conjuntos de pruebas que fueron realizadas con un algoritmo de tipo LBP y en la 

figura 5.2 mediante LBPU. Ambas representaciones  muestran la información de manera visual 

para posibilitar un análisis multivariable centrado no solo en cada conjunto, si no en la influencia 

del tipo de algoritmo, la longitud de onda y el comportamiento del resultado al variar los 

parámetros (P, R). También se representan en una sola tabla (tabla 5.11) las pruebas con menor 

error en cada conjunto. 

 

 

Figura 5.1. Comparativa de los Conjuntos de Pruebas realizadas con LBP. 
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Figura 5.2. Comparativa de los Conjuntos de Pruebas realiadas con LBPU 

 

Conjunto Nº Prueba Longitud Onda Tipo Píxeles Vecinos Radio EER 

1 1.5 630 LBP 8 8 7.5 

2 2.7 630 LBPU 16 6 9.16 

3 3.7 700 LBP 16 4 14.7 

4 4.7 700 LBPU 16 4 14.16 

5 9.5 850 LBP 16 8 9.5 

6 6.8 850 LBPU 16 6 12.16 

7 7.5 940 LBP 8 8 7.33 

8 8.7 / 8.9 940 LBPU 16 4 / 7 8.33 

Tabla 5.11. Recopilación de los mejores resultados para cada conjunto 

 

Comparando los conjuntos de pruebas realizados con LBP con aquellos en los que se han utilizado 

LBPU se observa que los resultados son ligeramente mejores para el operador LBP pero la 

tendencia de ambos operadores es muy similar. El dato más destacado de esta comparación es que 

los dos mejores resultados en LBP se obtienen con 8 vecinos y en el caso de LBPU siempre sea con 

16.  Este hecho se debe básicamente a que los patrones LBPU con 16 vecinos representan un 

procentaje menor del total que los que operan con 8 vecinos. Dos de los experimentos reflejados 

por Ojala en [55] muestran que con un radio 1 y 8 vecinos los LBPU representan entre el 82,4% y 

el 92,4% de la información, mientras que para 16 vecinos y radio 2 conforman entre el 57,6% y el 

79,6%.  

Los resultados obtenidos son de gran interés, puesto con LBPU se ahorra mucho tiempo y carga 

computacional. El LBP es un método simple pero cuanto mayor sea el número de vecinos, mayor 

será la longitud del vector de características. LBPU se presenta como una buena opción en la 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Conjunto 2 Conjunto 4 Conjunto 6 Conjunto 8 

LBPU 

P=8, R=1 

P=8, R=4 

P=8, R=6 

P=8, R=7 

P=8, R=8 

P=16, R=1 

P=16, R=4 

P=16, R=6 

P=16, R=7 

P=16, R=8 



  5. Resultados 

36 

práctica, con unos resultados más que aceptables con apenas diferencias respecto a lbp y un gasto 

mucho menor, especialmente para 16 vecinos. 

Tanto para LBP como para LBPU los valores de longitud de onda que mejor operan son 630nm y 

940nm. Tal y como se observa en la Figura 3.4 y 3.8, con una longitud de onda de 630nm, la 

imagen incluye más líneas de la mano, habiendo más información biométrica en la muestra. Este 

resultado es un punto a favor para las técnicas multimodales, reforzando la idea de que un sistema 

puede aprovechar la información de diferentes características biométricas para aumentar su 

precisión. Por otro lado,  en la Figura 3.4 y 3.8 también se puede ver que las imágenes adquiridas 

con longitud de onda 940nm presentan un mayor contraste, facilitando la segmentación de la 

imagen y por tanto la extracción y el alineamiento de la ROI, un factor clave para el buen 

funcionamiento de LBP y LBPU. 

En líneas generales, la distribución de los resultados según el número de vecinos y el tamaño del 

radio es muy similar y sus diferencias se deben en parte a las características inéditas de cada 

imagen y a sus propiedades para la segmentación. Además se observa que las variaciones en el 

valor del radio no son muy significativas y aún menores si la variación es pequeña. Las diferencias 

obtenidas según el número de píxeles tampoco son muy grandes. La mejor combinación  se obtiene 

con 940 nm 8 píxeles radio 8 y LBP (prueba 7.5) que arroja un error de 7.33. 

El error medio obtenido no es tan pequeño como para construir un sistema real con el método 

aceptado, pero es lo suficientemente pequeño como para apostar por los patrones binarios como 

algoritmos de extracción de características de los patrones vasculares de la palma. Esta técnica se 

abre como un gran campo de estudio, que incluye el análisis de aquellas técnicas de preprocesado 

que mejor se adapten a estas imágenes, la creación de métodos de extracción de la ROI capaces de 

adaptarse a la imagen de la mano y las condiciones de captura de forma adecuada, así como el 

estudio de los diferentes métodos de operadores locales binarios y los parámetros que los 

caracterízan. 
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6 CONCLUSIONES 

Las venas de la palma de las manos presentan las cualidades necesarias para poder ser empleadas 

como característica biométrica. Se ha observado que la distribución de los patrones vasculares por 

todo el cuerpo humano es única, aunque por el momento sólo se ha estudiado la utilización de los 

patrones venosos del dedo, el dorso y la palma de la mano. Los patrones vasculares son una 

característica biométrica muy poco estudiada, con un campo de investigación muy amplio por 

delante. Se trata de una técnica muy prometedora, puesto que al ser una propiedad interna del 

cuerpo humano presenta una durabilidad mayor que otras técnicas y resulta prácticamente 

imposible falsificar la los patrones de otro usuario.  

Se ha implementado un sistema biométrico de reconocimiento de venas de las manos que utiliza 

descriptores locales de textura para extraer las características biométricas y la métrica Chi Square 

para la comparación de patrones. El sistema incluye un módulo de preprocesado que realiza la 

detección y extracción de la palma de la mano junto a un realce de las características de la imagen 

mediante la ecualización del histograma. Para su evaluación se ha empleado la Base de Datos 

"Casia Multi-Spectral Palmprint Image Database V1.0" [59] y se han realizado una serie de 

pruebas para comparar la influencia de los patrones LBP y LBPU así como el valor de los 

parámetros que los definen y las diferencias obtenidas según la longitud de onda empleada para 

adquirir las imágenes. 

Los resultados obtenidos en las pruebas confirman que los patrones locales de textura puedan ser 

implementados en un sistema real para extraer las características de los patrones vasculares de la 

palma. Si bien los LBP presentan mejores resultados que los LBPU, la diferencia entre ambos no es 

muy grande. En la práctica, sería recomendable aplicar los operadores LBPU dada la cantidad de 

carga y tiempo computacional que ahorran con respecto a los LBP frente al pequeño error adicional 

que introduzca. 

El valor de las longitudes de onda con las que se adquieren las imágenes es determinante, se 

aconseja que se desarrollen sistemas multiespectrales para poder contemplar varios casos, pero en 

caso de que sea un sistema monoespectral, es preferible que se emplee una longitud de onda de 

940nm que es con la que se alcanzó el mejor resultado. Los buenos resultados obtenidos con 

630nm permiten aventurar el buen funcionamiento que presentaría un sistema multimodal donde se 

combinaran las cualidades de los patrones venosos y de las líneas de las manos. 

Las diferencias entre el comportamiento obtenido con la variación del número de vecinos y el 

tamaño del radio no son muy elevadas, aunque por lo general se obtienen mejores resultados 

empleando un radio 8 para el caso de las pruebas LBP y en el caso de las pruebas LBPU el valor 

del radio ronda más entre 6 y 4. La eficacia de las pruebas LBPU siempre es mejor con 16 píxeles 

vecinos, mientras que para los lbps según la longitud de onda empleada se obtienen mejores 

resultados con 16 vecinos o con 8 posiblemente debido a errores en la segmentación. 
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7 LÍNEAS FUTURAS 

Dado que este campo ha sido recientemente descubierto, aún queda mucha investigación por 

delante que debe de abordarse en un futuro centrándose en diferentes aspectos. Los patrones locales 

de textura presentan derivaciones muy variadas y diferentes. Deberían de realizarse estudios que 

contemplen la aplicación de cada una de ellas para estudiar su rendimiento y eficacia y poder 

escoger aquella(s) que mejor se adapte(n) a las propiedades de los patrones vasculares de la palma. 

Otro campo interesante que debe de abordarse es el desarrollo de sistemas multimodales sobre todo 

que incluyan la combinación de las características presentes en las manos de los individuos. 

En lo referente al sistema desarrollado, es necesario realizar un estudio sobre su rendimiento en 

modo de identificación, ya que su funcionamiento es muy distinto al de verificación. 

 Por otro lado, se ha visto que una parte que influye en gran medida en los resultados es la fase de 

preprocesado y en especial la extracción del ROI. Estos procedimientos son bastantes mejorables y 

deben de contemplarse otras técnicas que consigan acentuar aún  más las cualidades de los patrones 

vasculares y segmenten adecuadamente la región de interés. 

También sería interesante probar el sistema con una base de datos con un rango mayor de 

diferencia entre muestras y de distribución poblacional para evaluar su universalidad.  
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9 ANEXOS 

9.1 GLOSARIO 
Algoritmo: Secuencia de instrucciones que describen un proceso paso por paso y que es usado por 

una máquina de procesado para resolver un problema de forma automática.  

Autenficación: Acto de determinar una identidad (modo identificación) o certificarla (verificación) 

y que emplea para ello ciertos rasgos individuales físicos y de comportamiento. 

Captura: Acto de capturar una muestra biométrica que es presentada por el usuario para 

introducirla en el sistema. 

Cliente: usuario inscrito en el sistema. 

Comparación (Matching): acto de contrastar una muestra biométrica con el patrón biométrico 

previamente almacenado. 

Comparación uno a varios (One-to-many): técnica que compara una muestra biométrica con 

varios patrones biométricos almacenados en la base de datos para determinar una identidad.  

Comparación uno a uno (One-to-one): técnica que compara una muestra biométrica con un único 

patrón almacenado en la base de datos para reconocer usuario.  

Enrolamiento/ registro (enrollment): Creación y almacenamiento en el sistema del patrón 

biométrico de un individuo para poder reconocerle en accesos futuros.  

Error de Captura (Failure to Adquire, FTA): Error del sistema biométrico durante la captura o 

extracción de información útil de una muestra biométrica. 

Error de inscripción (Failure to Enrollment, FTE): Error del sistema biométrico en la creación del 

patrón durante el proceso de enrolamiento de un usuario que impide completar el registro. 

Histograma: representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de 

cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados.  

Identificación: determinación de la identidad de un usuario que accede al sistema biométrico a 

partir de la comparación de la muestra introducida con la información almacenada en la Base de 

Datos.  

Intento para entrar al sistema (Attempt): introducción de una muestra biométrica en un sistema 

biométrico para autentificarse. 

Impostor: persona que introduce una muestra en el sistema e intenta hacerse pasar por otra persona 

registrada. 

Muestra biométrica: información capturada por los sensores del sistema que contiene el rasgo 

biométrico presentado por el usuario. 

Patrón biométrico: conjunto de características biométricas expresadas matemáticamente que son 

almacenadas en el sistema y que representan a un individuo en concreto. 

Vector de características: forma más común de almacenar el conjunto de características extraídas 

de la señal biométrica. Contiene la información de la muestra que permite caracterizar a un usuario. 

Verificación: proceso biométrico en el que se confirma la identidad de un usuario que realiza un 

reclamo al sistema, determinando si es verdadero o falso. 

Zero effort: intento impostor en el que el individuo que intenta acceder utiliza su propia 

característica biométrica para hacerse pasar por otro usuario, como si de un acceso genuino se 

tratase. 

 

 


