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Resumen 

 

Este proyecto parte de la idea de evaluar el algoritmo CCMM para asociación de imágenes y 

desarrollado por los tutores de este proyecto, en una aplicación práctica. Se selecciona la 

identificación biométrica a través de huellas dactilares debido a que este tipo de identificación 

está en pleno auge comercial y a que los puntos característicos que definen las huellas dactilares, 

patrones, minutas y poros, están reconocidos y regulados con normas ANSI e ISO. 

Una vez localizada la aplicación práctica, es necesario obtener una base de huellas con la que 

ir comparándolas y establecer una similitud, grado de concordancia, entre ellas. Existen cien 

huellas diferentes en la biblioteca y hay ocho imágenes (versiones) obtenidas en diferentes 

posiciones de cada una de ellas. La similitud es obtenida a través del número de cliqué del grafo 

de asociación formado por la comparativa de dos versiones.  

En este proyecto se desarrollan tres algoritmos: 

1. Algoritmo 1-1: Establece una similitud entre dos versiones contenidas en la biblioteca.  

 

2. Algoritmo 1-X: Establece la similitud de una versión comparándola con toda la biblioteca 

de huellas. 
 

3. Algoritmo FVC: Establece la similitud de dos huellas introducidas en el algoritmo en 

archivos .ist en base a la norma ISO/IEC 19794-2:2005.  

Gracias a la página FVC OnGoing 1 es posible evaluar los algoritmos desarrollados en el 

proyecto dentro de un marco regulado.  FVC evalúa los algoritmos mediante la prueba de más de 

100.000 comparativas de huellas.  

 

1 https://biolab.csr.unibo.it/FVCOnGoing/UI/Form/Home.aspx 



 

x 

 

 

  



 

 

xi 

 

Abstract 

 

This project builds from the idea of evaluating the cutting-edge CCMM algorithm for image 

association, developed by the tutors of this work, in a practical application. Biometric 

identification is selected through fingerprints because this type of identification is in full 

commercial boom and the characteristic points that define the fingerprints, patterns, minutiae and 

pores, are recognized and regulated with ANSI and ISO standards. 

Once the practical application is located, it is necessary to obtain a base of fingerprints with 

which to compare them and establish a similarity, degree of agreement, between them. There are 

a hundred different fingerprints in the library and there are eight images (versions) obtained in 

different positions of each one of them. The similarity is obtained through the number of clique 

of the graph of association formed by the comparative of two versions. 

In this project three algorithms are developed: 

1. Algorithm 1-1: Sets a similarity between two versions contained in the library. 

2. Algorithm 1-X: Sets the similarity of a version compared to the entire library of 

fingerprints. 

3. FVC Algorithm: It establishes the similarity of two fingerprints introduced in the 

algorithm in .ist files based on ISO / IEC 19794-2: 2005. 

Thanks to the page FVC OnGoing2, it is possible to assess the algorithms developed in the 

project within a controlled framework. FVC assesses algorithms with a test benchmark of over 

100,000 fingerprints.  

 

2 https://biolab.csr.unibo.it/FVCOnGoing/UI/Form/Home.aspx 



 

xii 

 

  



 

xiii 

 

Índice general 

Agradecimientos .................................................................................................................... vii 

Resumen .................................................................................................................................. ix 

Abstract ................................................................................................................................... xi 

Índice general ........................................................................................................................ xiii 

Índice de figuras .................................................................................................................... xvi 

Índice de tablas ...................................................................................................................... xix 

1. Introducción ...................................................................................................................... 1 

1.1 Objetivos ................................................................................................................. 1 

2. Historia y análisis sobre la identificación biométrica ....................................................... 3 

2.1 Introducción histórica .............................................................................................. 3 

2.2 Funcionamiento y parámetros ................................................................................. 4 

2.3 Estándares de las tecnologías biométricas ............................................................... 5 

2.4 Tipos de identificación biométrica .......................................................................... 6 

2.4.1 Sistema de reconocimiento por el iris ............................................................. 8 

2.4.2 Sistema de reconocimiento facial ................................................................... 9 

2.5 Sistema de reconocimiento por huella dactilar.  Sensores, algoritmos y tecnología 
actual 11 

2.5.1 Patrón global de las crestas ........................................................................... 12 

2.5.2 Minutas ......................................................................................................... 13 

2.5.3 Poros ............................................................................................................. 15 

2.5.4 Fases de para la identificación biométrica a través de una huella dactilar.... 15 



  

 

xiv 

 

2.5.4.1 Lectores biométricos. Sensores ................................................................ 17 

2.5.4.2 Extractor de características ....................................................................... 21 

2.5.4.3 Comparador de características. Técnicas ................................................. 25 

2.5.5 FVC onGoing. Bases de huellas dactilares ................................................... 27 

3. Teoría de grafos .............................................................................................................. 38 

3.1 Historia y fundamentos matemáticos .................................................................... 38 

3.1.1 Definiciones .................................................................................................. 39 

3.1.2 Clasificaciones .............................................................................................. 39 

3.1.3 Propiedades e invariantes.............................................................................. 42 

3.2 Representación de grafos y aplicaciones ............................................................... 44 

4. Desarrollo del proyecto ................................................................................................... 45 

4.1 Algoritmo CCMM ................................................................................................. 45 

4.1.1 Grafo de asociación ...................................................................................... 46 

4.2 Biblioteca de huellas.............................................................................................. 48 

4.3 Algoritmo de identificación 1-1 (FP_Match 1-1) .................................................. 50 

4.3.1 Atributos de la clase Minuta ......................................................................... 53 

4.3.2 Métodos de la clase Minuta .......................................................................... 53 

4.3.3 Atributos de la clase Huella .......................................................................... 55 

4.3.4 Métodos de la clase Huella ........................................................................... 56 

4.4 Algoritmo de identificación 1-X (FP_Match 1-X) ................................................ 59 

4.4.1 Adaptación. Método FP_total () ................................................................... 62 

4.5 Algoritmo FVC (FP_Match FVC) ......................................................................... 63 

4.5.1 Nuevos parámetros ....................................................................................... 67 

4.5.2 Adaptación método CrearHuella () y NuevaMinuta () ................................. 67 



  

 

xv 

 

4.5.3 Archivo de salida .......................................................................................... 68 

4.6 Optimización y resultados ..................................................................................... 69 

4.6.1 Modificación en el uso de la distancia entre minutas ................................... 69 

4.6.2 Valor de similitud y optimización de Dis y Ang ........................................... 69 

4.6.3 Criterio de identificación en el algoritmo 1-X .............................................. 71 

4.6.4 Escalado en la solución de FVC. Parámetro Crt ........................................... 72 

4.6.5 Primeros resultados FVC .............................................................................. 73 

4.6.6 Escalado en las posiciones de las minutas .................................................... 76 

4.6.7 Segundo criterio de identificación en el algoritmo 1-X ................................ 76 

4.6.8 Nuevo criterio para el método GrafAso () .................................................... 79 

4.6.9 Segundos resultados en FVC ........................................................................ 79 

5. Conclusiones y futuros trabajos ...................................................................................... 83 

6. Bibliografía ..................................................................................................................... 85 

6.1 Trabajos citados ..................................................................................................... 85 

6.2 Webs consultadas .................................................................................................. 87 

7. Anexos ............................................................................................................................ 88 

7.1 Anexo 1: Documentación FVC ............................................................................. 89 

7.1.1 Fingerprint ISO Template ............................................................................. 89 

7.1.2 ISO Template Library ................................................................................... 91 

7.2 Anexo 2: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] ............................................... 95 



 

xvi 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Representación del error frente a la sensibilidad ........................................................... 5 

Figura 2: Huella Dactilar                     Figura 3: Iris                   Figura 4: Fragmento de voz ...... 7 

Figura 5: Distribución de los sistemas biométricos en el mercado tecnológico. ........................... 8 

Figura 6: Iris Segmentado                  Figura 7: Representación Rectangular del iris ................... 9 

Figura 8: Localización de puntos característicos ........................................................................ 10 

Figura 9: Crestas y Valles ........................................................................................................... 12 

Figura 10: Lazo, Delta y Espiral ................................................................................................. 13 

Figura 11: Tipos más comunes de minutas ................................................................................. 14 

Figura 12: Representación de minutas Final y Bifurcación ........................................................ 14 

Figura 13: Detalle de una huella dactilar donde se observan los poros ....................................... 15 

Figura 14: Arquitectura de un sistema de identificación a través de la huella dactilar ............... 16 

Figura 15: Sensor FTIR ............................................................................................................... 17 

Figura 16: Funcionamiento sensor capacitivo ............................................................................. 19 

Figura 17: Sensores óptico y capacitivo ...................................................................................... 20 

Figura 18: Imagen original e imagen normalizada ...................................................................... 21 

Figura 19: Imagen segmentada ................................................................................................... 21 

Figura 20: Imagen orientada ....................................................................................................... 22 

Figura 21: Imagen filtrada y binarizada ...................................................................................... 22 

Figura 22: Imagen adelgazada..................................................................................................... 23 



  

 

xvii 

 

Figura 23: Minutas de tipo fin y bifurcación ............................................................................... 24 

Figura 24: Huellas dactilares ....................................................................................................... 28 

Figura 25: Ejemplos de huellas de cada base .............................................................................. 28 

Figura 26: Datos del algoritmo MM_FV 5.5 el mejor en matching 1-1(1/4) .............................. 32 

Figura 27: Datos del algoritmo MM_FV 5.5 el mejor en matching 1-1(2/4) .............................. 33 

Figura 28: Datos del algoritmo MM_FV 5.5 el mejor en matching 1-1 (3/4) ............................. 34 

Figura 29: Datos del algoritmo MM_FV 5.5 el mejor en matching 1-1 (4/4) ............................. 35 

Figura 30: Datos del algoritmo MM_FISO 5.1, el mejor en matching (ISO) (1/2) .................... 36 

Figura 31: Datos del algoritmo MM_FISO 5.1, el mejor en matching (ISO) (2/2) .................... 37 

Figura 32: Representación del problema de los puentes de Königsberg. .................................... 38 

Figura 33: Grafo con pesos en las aristas .................................................................................... 39 

Figura 34: Grafo con aristas dirigidas ......................................................................................... 40 

Figura 35: Grafo no conexo y conexo ......................................................................................... 40 

Figura 36: Conjunto de árboles que forman un bosque ............................................................... 41 

Figura 37: Multigrafo .................................................................................................................. 41 

Figura 38: Grafo completo K5 .................................................................................................... 41 

Figura 39: Grafo bipartido........................................................................................................... 42 

Figura 40: Grafo en el que los vértices 1, 2 y 5 forman el mayor subgrafo completo ................ 42 

Figura 41: Grafo coloreado ......................................................................................................... 43 

Figura 42: Grafo en el que los nodos 0 y 4 forman la cobertura mínima del grafo..................... 43 

Figura 43: Pasos en el procesamiento automático de imágenes. ................................................. 46 

Figura 44: Ejemplo de la formación del grafo de asociación. ..................................................... 47 

Figura 45: Huella 1-1 base DB1 2000 ......................................................................................... 49 

Figura 46: Huella 7-2 base DB3 2002 ......................................................................................... 49 



  

 

xviii 

 

Figura 47: DCD Algoritmo 1-1 ................................................................................................... 52 

Figura 48: Diagrama Secuencial Algoritmo 1-1. ........................................................................ 52 

Figura 49: DCD Algoritmo 1-X .................................................................................................. 61 

Figura 50: Diagrama secuencial algoritmo 1-X .......................................................................... 61 

Figura 51: DCD Algoritmo FVC. ............................................................................................... 66 

Figura 52: Diagrama Secuencial Algoritmo FVC. ...................................................................... 66 

Figura 53: Resultados huella 1-1. ................................................................................................ 71 

Figura 54: Resultados huella 2-3. ................................................................................................ 72 

Figura 55: Resultados huella 9-1. ................................................................................................ 72 

Figura 56: Resultados FVC en la base TEST. ............................................................................. 74 

Figura 57: Resultados FVC en la base STD. ............................................................................... 75 

Figura 58: Resultados de la huella 1-1 en la base total (1/2). ..................................................... 77 

Figura 59: Resultados de la huella 1-1 en la base total (2/2). ..................................................... 78 

Figura 60: Resultados finales en la base STD. ............................................................................ 80 

Figura 61: Resultados finales en la base HARD. ........................................................................ 81 

Figura 62: Sample source code that creates a template file compliant to ISO/IEC 19794-

2:2005. ................................................................................................................................ 92 

Figura 63: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] (1/4) .......................................................... 95 

Figura 64: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] (2/4) .......................................................... 96 

Figura 65: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] (3/4) .......................................................... 97 

Figura 66: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] (4/4) .......................................................... 98 

 



 

xix 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1- Propiedades de las características biométricas ............................................................... 7 

Tabla 2- Diferencias entre sensores ópticos y capacitivos .......................................................... 20 

Tabla 3- Etapas en el tratamiento de la imagen........................................................................... 23 

Tabla 4- Características de las Bases de huellas ......................................................................... 28 

Tabla 5-Resultados obtenidos por los participantes FVC2000 ................................................... 29 

Tabla 6- Tipos de participantes ................................................................................................... 29 

Tabla 7- Tipos de algoritmos ...................................................................................................... 29 

Tabla 8- Bases de huellas dactilares ............................................................................................ 30 

Tabla 9- Resultados de los algoritmos en matching de huella dactilar 1-1 ................................. 30 

Tabla 10- Resultados de los algoritmos en matching de huella dactilar (ISO) ........................... 31 

Tabla 11- Características de las bases ......................................................................................... 64 

Tabla 12- Resultados de EER del algoritmo en FVC variando DA. ........................................... 79 

Tabla 13- Comparativa del algoritmo FVC  frente a los 5 mejores (base STD). ........................ 81 

Tabla 14- Comparativa del algoritmo FVC  frente a los 5 mejores (base HARD). .................... 82 

Tabla 15- The ISO/IEC 19794-2:2005 Fingerprint Minutiae Record Format............................. 90 

Tabla 16- Finger Position Codes and Impression Type Codes. .................................................. 91 

 

 





  

1 

 

1. Introducción 

A lo largo de los últimos años la identificación de personas ha evoluciona. Desde tener una 

tarjeta identificativa, por ejemplo un DNI; saber una clave secreta, el pin de una cuenta bancaria; 

tener un rasgo biométrico, una huella dactilar. La Real Academia Española de la lengua define a 

la biometría como el estudio mensurativo o estadístico de los fenómenos o procesos biológicos. 

Actualmente se está produciendo una revolución con respecto a lo que el usuario es, es decir 

a su biometría. Es decir al reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos 

conductuales o rasgos físicos intrínsecos. 

Las características físicas o estáticas son las más usadas en estos sistemas de seguridad. El 

iris, la retina, patrones faciales, geometría de la mano, la voz, la huella dactilar, son ejemplos de 

este tipo de características biométricas. La firma, el paso, patrones de comportamientos, son 

ejemplos de características conductuales o características dinámicas.  

Cada vez más empresas cambian a sistemas de identificación biométricos, tanto para la 

identificación de usuarios en el acceso a sus instalaciones BBVA, Indra… Como para la 

identificación por parte del usuario en dispositivos tecnológicos Apple, Samsung, Xiaomi… Esto 

conlleva ventajas tanto para el sistema de identificación, debido a que es más seguro, como para 

el sujeto identificado, que lo libera de memorizar o portar algo.  

 

 

1.1 Objetivos 
 

Este proyecto parte de la idea de buscar y desarrollar una aplicación práctica al algoritmo 

CCMM (Cliqué Matching) [1], el cual que desarrollan los profesores Pablo San Segundo y Jorge 

Artieda para el matching de imágenes. Dicho algoritmo usa el número de cliqué de un grafo de 

asociación, obtenido por la comparación de los puntos característicos de dos imágenes. Este 

número de cliqué se usa para determinar un grado de similitud y así poder obtener una 

concordancia entre ellas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Autentificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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La aplicación que se va a desarrollar es la identificación biométrica con huellas dactilares y 

el uso de minutas como puntos característicos. Se definen los siguientes objetivos: 

1. Obtener una biblioteca de huellas dactilares formada por minutas. 

2. Programar un algoritmo que establezca el grado de similitud de dos huellas. 

3. Adaptar el algoritmo a una comparativa de una huella frente a una biblioteca de huellas. 

4. Adaptar el algoritmo a las bases del concurso OnGoing de FVC. 

5. Optimización de los parámetros y de la programación para mejorar los resultados 

obtenidos por los algoritmos.   

6. Llegar a obtener un algoritmo cuya tasa de EER (menor a un 3%) permita compararse 

con los algoritmos desarrollados por grandes empresas y grupos de investigación. 

7. Analizar si el algoritmo CCMM es adecuado para el matching entre huellas dactilares. 
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2. Historia y análisis sobre la identificación 

biométrica 

2.1 Introducción histórica 
  

Los primeros indicios del uso de la biometría para diferenciar individuos se pueden encontrar 

entorno al año 6000 a.c. donde poblaciones chinas y asirias en las que sus alfareros estampaban 

su huella dactilar en sus obras a modo de firma. 

El explorador e historiador portugués João de Barros describió que en algunos pueblos de la 

antigua China sobre el siglo XIV, para poder diferenciar a los niños estampaban sus huellas 

palmares sobre papel moneda. 

Posteriormente el morfologista Nehemiah, en 1684, publica un trabajo sobre la estructura de 

las huellas dactilares definiendo los conceptos de poros, valles y crestas.  En el año 1883 Alphonse 

Bertillon, jefe del departamento fotográfico de la policía de Paris, desarrolla un sistema de 

identificación antropométrico que en años posteriores pasaría de denominarse como sistema 

Bertillonage.  

Sir Francis Galton en el año 1892, primo del biólogo Charles Darwin, publicó “Finger Prints”, 

libro que contiene un estudio detallado de las huellas dactilares y en el que se establece un sistema 

de identificación basado en las mismas. Su hijo continúa años más tarde su estudio y establece 

que la probabilidad de que dos huellas dactilares sean iguales en 1:64.000.000.000. Este nuevo 

sistema se denominó, Galtoneano o Icnofalangometria. En el estudio se establecen las tres leyes 

fundamentales de la dactiloscopia: perennidad, inmutabilidad y diversidad finita. 

Ese mismo año en la ciudad Necochea, se llevó a cabo por primera vez la identificación de 

un asesino a través de sus huellas dactilares debido a que se encontraron huellas de sus dedos 

ensangrentados, en particular un pulgar derecho, en la escena del crimen. 

La identificación basada en las huellas dactilares se viene utilizando en Estados Unidos y 

Europa desde finales del siglo XIX. No es hasta los años setenta del siglo XX, cuando gracias a 
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un sistema llamado Identimat,  sistema  que usa como parámetros la forma de la mano y la 

longitud de los dedos, que no hay la aplicación comercial de la identificación biométrica.  

Iniciada la década de los setenta el FBI, empieza a verificar automáticamente las huellas 

dactilares en sus investigaciones y la biometría es estudiada por varias universidades y 

laboratorios independientes desde hace más de tres décadas obteniendo importantes resultados.   

Ya en pleno siglo XXI la industria de la biometría ha madurado y la investigación se ha 

centrado en el mercado empresarial y de seguridad. Estos últimos años cabe destacar el papel de 

la telefonía móvil en el desarrollo de esta tecnología. Actualmente gran parte de los modelos de 

smartphones disponibles cuentan con sistema de identificación biométrica basado en la huella 

dactilar para desbloquearlo (Ej: Samsung, Bq, Apple…) o incluso para validar transferencias 

bancarias o pagos en comercios (Ej: Samsung Pay, Apple Pay…). Otro tipo de aplicaciones y 

beneficios que cuenta este tipo de tecnología de reconocimiento, como se indicaba en la 

introducción, es para el acceso a las instalaciones a los empleados (Ej: Google, Indra, BBVA).  

 

 

2.2 Funcionamiento y parámetros 
 

En un sistema de identificación biométrico, el usuario se registra introduciendo una o más 

características físicas o conductuales. Un algoritmo las analiza e introduce los resultados en una 

base de datos. Posteriormente cuando el usuario quiera reconocerse en el sistema, introducirá sus 

datos y haciendo una comparativa, el algoritmo determinará un grado de concordancia. Si este 

resultado es alto, el algoritmo determinará que hay concordancia y dará un resultado positivo. 

Dependiendo del tamaño de la base de datos, el tiempo y los recursos empleados serán mayores 

para hacer el análisis.  

En un sistema biométrico el rendimiento se puede medir en función de los siguientes 

parámetros: 

1. FAR: Este parámetro indica los falsos positivos obtenidos por el sistema (False 

Acceptance Rate). 
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2. FRR: Este parámetro indica los falsos negativos obtenidos por el sistema (False 

Rejection Rate). 

3. FER: Este parámetro define la tasa de fallo de alistamiento (Failure-to-enroll Rate). 

4. EER: Este parámetro indica el ajuste que hay que hacer para igualar el FAR a FRR 

(Equal Error Rate). Esto es debido a que en los sistemas biométricos reales, se puede 

modificar FAR y FRR variando un parámetro.  

Se considera que un sistema cuanto menor sea su EER, es más exacto. En el siguiente gráfico 

se pude ver una representación de FAR, FRR y EER. Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representación del error frente a la sensibilidad 

 

 

2.3 Estándares de las tecnologías biométricas 
 

Actualmente hay una creciente preocupación por parte de las organizaciones regulatorias para 

elaborar un estándar asociado al uso de técnicas biométricas en el ambiente profesional. A nivel 

internacional, el organismo que coordina esta estandarización es el sub-comité 17 (SC17) del 

Joint Technical Committee on Information Technology (ISO/IEC JTC1), el International 

Organization for Standardization (ISO) y el International Electrotechnical Commission (IEC). 

En Estados unidos se encarga el Comité Técnico M1 del INCITS (Internacional Committee 

for Information Technology Standards), el National Institute of Standards and Technology (NIST) 

y el American National Standards Institute (ANSI). 

% Error 

Sensibilidad 

  

Figura 1 
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Alguno de los estándares más importantes: 

1. Estándar ANSI X.9.84: (2001, 2003 ANSI) define las condiciones de los sistemas 

biométricos para la industria financiera y la seguridad del hardware asociado a ello. 

2. Estándar ANSI / INCITS 358: (2002 ANSI y BioApi Consortium) establece una interfaz 

de programación que garantiza que los sistemas que siguen esta norma sean 

interoperables entre sí. 

3. Estándar NISTIR 6529: (1999 NIST y Biometrics Consortium) establece un formato 

estandarizado para la información biométrica. 

4. Estándar ANSI 378: (2004 ANSI) da los criterios para definir una huella dactilar con el 

uso de minucias (minutas). 

5. Estándar ISO 19794-2: (2005 por la ISO/IEC) Norma similar a la norma ANSI 378.  

 

 

2.4 Tipos de identificación biométrica 
 

Previamente se había definido un conjunto de características estáticas pertenecientes a cada 

individuo: 

1. Huella dactilar. Figura 2 

2. Características del ojo: retina e iris. Figura 3 

3. Líneas de la mano.  

4. Geometría de la mano.  

5. Poros de la piel.  

6. Características estáticas de la cara.  

7. Composición química del olor corporal.  

8. ADN 

9. Patrón de Voz. Figura 4 

https://es.wikipedia.org/wiki/2001
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Figura 2: Huella Dactilar                     Figura 3: Iris                   Figura 4: Fragmento de voz 

 

El sistema de reconocimiento biométrico deberá tener en cuenta, en mayor o menor medida, 

las siguientes propiedades con las que se define cada una de las características estáticas:

1. Universalidad: el rasgo biométrico existe para todos los individuos.  

2. Unicidad: el rasgo identifica unívocamente a cada individuo.  

3. Permanencia: el rasgo se mantiene invariable con el tiempo a corto plazo.  

4. Inmutabilidad: el rasgo se mantiene invariable con el tiempo a largo plazo o durante toda 

la vida.  

5. Mensurabilidad: el rasgo es apto para ser caracterizado cuantitativamente.  

6. Rendimiento: el rasgo permite el reconocimiento del individuo con rapidez, robustez y 

precisión.  

7. Aceptabilidad: el rasgo presenta la calidad suficiente para ser aceptado por la mayoría de 

la población.  

8. Invulnerabilidad: el rasgo permite la robustez del sistema frente a los métodos de acceso 

fraudulentos.  

En la siguiente tabla se puede observar el grado las siguientes características sobre un 

conjunto de características biométricas: 

 

 

 

 

Tabla 1- Propiedades de las características biométricas 
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En este trabajo se desarrollan algoritmos para la identificación biométrica en base a las huellas 

dactilares. Para poder tener una visión global de cómo funcionan distintos sistemas dependientes 

de otras características biométricas. A continuación se explicará brevemente como funcionan 

algunos de estos sistemas, en particular los sistemas correspondientes a la identificación 

biométrica basados en el iris y en el reconocimiento facial. En el siguiente gráfico, Figura 5, 

podemos ver cuál era la distribución de los distintos sistemas de identificación biométrica en 

2006. 

 

            

     

  

 

  

 

Figura 5: Distribución de los sistemas biométricos en el mercado tecnológico. 

 

2.4.1 Sistema de reconocimiento por el iris 

 

El oftalmólogo Frank Burch inicio en el año 1936 la idea de utilizar el iris como sistema de 

identificación biométrico. En 1987 se patenta esta idea a través de los oftalmólogos Leonard Flom 

y Aran Safir con la ayuda del profesor John G. Daugman de Harvard. En 1994 Daugman patenta 

los algoritmos, que actualmente se siguen usando, como base para el reconocimiento a través del 

iris.  

Las fases del funcionamiento de un sistema de reconocimiento por iris son las siguientes: 

captura, procesamiento de la imagen, extracción de la zona de interés, conversión a coordenadas 

polares, codificación, comparación y validación. Cabe destacar en estos algoritmos la fase de 

extracción de las zonas de interés, donde es imprescindible obtener dos centros, el de la pupila y 
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el del iris, debido a que estas características no son concéntricas. Con esto lo que se pretende es 

eliminar, a través de filtrados y máscaras, la pupila y el resto del ojo (parte esclerótica) Figura 6. 

El objetivo es obtener una representación rectangular del iris, con la que luego poder obtener los 

puntos característicos y proceder a la identificación. Figura 7 

 

 

    Figura 6: Iris Segmentado                  Figura 7: Representación Rectangular del iris 

 

Comparado con los sistemas de identificación a través de huellas dactilares, este sistema es 

mucho más fiable, el profesor Daugman consiguió resultados de  10−11%  de error y debido a 

que el iris se encuentra en una zona más protegida que las huellas dactilares es más improbable 

que se vea afectado por el tiempo. A pesar de esto, es una tecnología muy reciente y muy cara, 

actualmente solo se dan en aplicaciones en de alta seguridad, aunque con la aparición del 

smartphone Samsung Galaxy Note 7 y Samsung Galaxy S8, esta tecnología empieza a hacerse un 

hueco en la sociedad. Este smartphone combinaba ambos sistemas de identificación biométrica, 

por iris y por huella dactilar. 

 

2.4.2 Sistema de reconocimiento facial 

 

Este tipo de reconocimiento es más reciente comparado con el resto, pues hasta los años 60 

que se desarrolló un sistema semiautomático de reconocimiento. Este sistema se basaba en la 

medición de las distancias entre distintos rasgos (ojos, nariz, orejas…). En los años 70 los 

científicos Goldstein, Harmon y Leks, usaron 21 marcadores para definir las características 

faciales y terminar de automatizar el reconocimiento facial. A principios del siglo XX se obtienen 

resultados significativos con este sistema. 
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El reconocimiento facial se basa en cuatro fases: 

1. Detección del rostro: localiza la cara en la imagen y establece la escala. 

2. Alineación de la cara: localiza las características de la cara y mediante 

transformaciones geométricas, normaliza el tamaño y la posición; y con 

transformaciones fotométricas la iluminación de la imagen. 

3. Extracción de rasgos. Figura 8 

4. Reconocimiento: Se extrae un vector de características de la cara, se procede a la 

comparativa con el resto de vectores de la base de datos y se establece si la cara es 

conocida o no. 

 

 

Figura 8: Localización de puntos característicos3 

 

Este sistema es muy usado debido a que simplemente con la imagen de una persona, se puede 

establecer un reconocimiento. No se necesita que estar relativamente cerca de la persona, que esta 

toque algo o que mire en una dirección indicada, pero esto mismo conlleva debilidades. 

Actualmente es muy usado en el mundo de la fotografía como software detector de rostros para 

enfocar la imagen o con aplicaciones de realidad aumentada. Cabe destacar que este sistema se 

enfrenta a problemas como el ángulo de la cara, iluminación, descarte de rasgos, características… 

Este sistema es eficaz pero su tasa de EER es mayor que la de sistemas basados en el iris o en la 

huella dactilar.  

 

 

3 Fuente: BBC Mundo 
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2.5 Sistema de reconocimiento por huella dactilar.  Sensores, 

algoritmos y tecnología actual 
 

Anteriormente se ha visto que los inicios de la biometría fue con las huellas dactilares que los 

alfareros chinos y asirios dejaban impresas en sus trabajos a modo de firma entorno el año 6000 

a.C. Esta forma de usar la huella dactilar para firmar un trabajo, también ha sido encontrada en 

los ladrillos que se usaron para levantar las casas de la antigua ciudad palestina de Jericó. Desde 

entonces hasta la actualidad se han desarrollado gran cantidad de aplicaciones comerciales que 

han llevado a la identificación biométrica a través de la huella dactilar a ser el método biométrico 

más usado. Ahora se puede decir que los sistemas dactilares tienen un rango muy alto de eficacia, 

debido a que sus tasas de error están entre el 1-0.1%.  

Se define a una huella dactilar como la reproducción del aspecto externo de la epidermis de 

los dedos. Las huellas dactilares se forman alrededor del séptimo mes de gestación y diversos 

estudios indican que se forman debido a las tensiones sufridas en los dedos en la gestación. Las 

huellas dactilares tienen cuatro propiedades: 

1. Perennes: Son invariantes a lo largo de la vida del sujeto, a excepción de accidentes 

o cortes graves. 

2. Inmutables: No se pueden modificar, cualquier accidente no varía la huella, sino que 

aparecería un tejido cicatricial. 

3. Diversiformes: Actualmente no se ha encontrado dos huellas iguales. 

4. Originales: Pueden ser identificadas y puede saberse si la impresión es original o 

artificial. 

En estas reproducciones se observan unas líneas, crestas, y un espacio entre ellas denominado 

valles. Figura 9 
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Figura 9: Crestas y Valles4 

 

La anchura de las crestas varía entre los 0.1-0.3mm con un periodo entorno a los 0.5mm. Los 

detalles de las huellas se pueden clasificar en tres niveles: 

1. El flujo global del patrón de las crestas que forman singularidades. 

2. Las terminaciones de las crestas, llamadas minutas. 

3. Los poros de sudor de los dedos. 

 

2.5.1 Patrón global de las crestas 

 

Las crestas están ubicadas en el dedo describiendo líneas paralelas, sin embargo hay regiones 

donde describen unas formas singulares que presentan una alta curvatura. Existen tres clases de 

singularidades: Figura 10 

1. Lazo (loop): El lazo se representa con el símbolo U, en esta singularidad las crestas crean 

una forma que recuerda a una letra U. 

2. Delta (delta): El delta se representa con el símbolo Δ y las crestas toman la forma de un 

pico o un triángulo.  

3. Espiral (whorl): La espiral se representa con el símbolo Ο, las crestas forman un pequeño 

círculo. Este patrón a veces no se usa en la representación de una huella, ya que se puede 

confundir una espiral con dos lazos muy juntos.  

 

 

4 Fuente: FIME- ITS 
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Figura 10: Lazo, Delta y Espiral 

 

Los algoritmos para la comparativa de huellas usan un punto clave denominado núcleo (core) 

que se usa para la superponer y alinear las huellas. Originalmente se definió el núcleo como el 

lazo superior de la imagen. Actualmente el núcleo se considera el centro de la singularidad 

superior, sea cual sea de las tres. A parte de la alineación de las huellas estas regiones también se 

usan para clasificar los dedos, con esto se reducirían las huellas a la hora de hacer una 

comparativa.  

 

2.5.2 Minutas  

 

Se define a las minutas como la variación de las crestas dentro de la huella, pudiendo crear 

discontinuidades, por ejemplo, puede acabar de repente o dividirse en dos. Las minutas es la 

característica más usada en los algoritmos de matching. En 1892 cuando Francis Galton observó 

que estos puntos de discontinuidades permanecían inalterables durante toda la vida del individuo 

salvo traumatismos graves. El número de minutas en una huella puede ser superior a cien, aunque 

con la tecnología actual se puede establecer una coincidencia entre huellas con unas quince 

minutas. Es relevante ver que la densidad de estos puntos singulares es mayor dentro de las 

regiones singulares (lazo, delta y espiral) 0,49 minutas/mm2 con respecto al resto de la huella 

0,18 minutas/mm2.  

ANSI (American National Standard Institute) propone clasificar las minutas en cuatro tipos: 

final, bifurcación, compuesta e indeterminado, pero actualmente la forma más común de 
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clasificación de minutas es el usado por el FBI, que consiste en solamente clasificarlas en dos 

tipos, final o terminación y bifurcación. Figura 11 

 

 

Figura 11: Tipos más comunes de minutas 

 

Para definir a una minuta se usan tres parámetros (FBI): 

1. Clase: Se catalogan en tipo final o bifurcación. Si se hace la imagen negativa de la huella, 

las clases serian contrarias. 

2. Posición: En coordenadas absolutas dentro del área del sensor utilizado para la captura 

de la imagen. La posición (0,0) es el pixel inferior izquierdo de la imagen generada. 

3. Angulo: Ángulo generado entre la línea de la cordillera y el ángulo horizontal del sistema 

de coordenadas bidimensional. 

En la siguiente imagen se ve como se definen los dos tipos más habituales de minutas, como 

se representa la posición y el ángulo. Figura 12  

 

 

 

 

 

Figura 12: Representación de minutas Final y Bifurcación 
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2.5.3 Poros  

 

Actualmente también se pueden usar los poros de la piel para la identificación biométrica 

dentro de una huella dactilar. Estos poros tienen un tamaño entre 60-250 micras. Se estima que 

entre 20-40 poros serían suficientes para la identificación de individuos. Es un método en desuso 

debido a que se necesitan escáneres de muy alta resolución (como mínimo 1000 dpi), para poder 

obtener una imagen suficientemente nítida. Figura 13 

 

Figura 13: Detalle de una huella dactilar donde se observan los poros 

 

2.5.4 Fases de para la identificación biométrica a través de una huella dactilar 

 

En los sistemas de identificación biométrica se puede identificar dos módulos para su 

funcionamiento. El primero es un módulo de inscripción con el que se introducen en la base de 

datos todas las huellas con la que formar la biblioteca. Es con esta biblioteca con la que el módulo 

de funcionamiento hará la comparativa entre huellas y dirá si la huella introducida es conocida o 

no. Figura 14 
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Figura 14: Arquitectura de un sistema de identificación a través de la huella dactilar5 

 

1. Lector biométrico: Las huellas dactilares se obtienen al colocar el dedo sobre una 

superficie de un sensor electrónico. Estos pueden ser ópticos, de estado sólido 

(capacitivos) o ultrasónicos. Lo que se obtiene de salida es una imagen de la huella 

dactilar.  

2. Extractor de características: Esta parte del sistema coge la imagen del sensor, hace un 

tratamiento de la imagen y extrae los puntos o regiones características de la huella, 

minutas, núcleo o patrones globales.  

3. Template: La traducción al castellano de la palabra “template” es plantilla, en estos 

sistemas, se refiere a la forma normalizada en la que se almacenan las huellas. 

4. Base de datos: Es el espacio de memoria del sistema donde se almacenan las distintas 

huellas almacenadas. 

5. Comparador de características: En esta fase se compara la huella introducida con las que 

se encuentran en la base de datos y obteniendo un resultado positivo o negativo. Esta es 

la parte diferenciadora entre los dos módulos. 

 

 

 

5 Fuente: Sistemas Adaptativos y Bioinspirados en Inteligencia Artificial (S.A.B.I.A.) 
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2.5.4.1 Lectores biométricos. Sensores  

 

Como se ha descrito anteriormente los sensores son de tres tipos: ópticos, de estado sólido y 

ultrasónico. Cabe destacar los sensores de tipo óptico y dentro de los de estado sólido, los 

capacitivos, debido a que son los más usados en la industria. 

1. Sensores ópticos: Estos sensores se basan en la reflexión de la luz sobre la yema del dedo. 

Figura 17 

a. Sensores basados en FTIR: Esta es la técnica más antigua y más utilizada. En el 

momento en el que se apoya el dedo sobre el cristal del sensor, denominado 

prisma, un diodo led proyecta un haz de luz difusa través del cristal. Esta luz que 

incide sobre las crestas se dispersa, mientras que la que incide en los valles tiene 

una reflexión total. La luz es focalizada hacia un sistema de cámara CCD o 

CMOS capturando así la imagen de la huella dactilar. Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Sensor FTIR6 

 

b. Sensores basados en fibra óptica: Este tipo de sensores disponen de una 

distribución bidimensional de fibras ópticas, que hacen incidir 

perpendicularmente un haz de luz bajo de la superficie en la que se apoya el dedo. 

La luz reflejada incide en el sistema de cámaras CCD/CMOS para obtener la 

 

6 Fuente: DIY 
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imagen de la huellas. La presión del dedo ejercida sobre la superficie modifica la 

imagen obtenida.  

c. Sensores electro-ópticos: Estos sistemas bicapas, en la cual la primera está 

compuesta por un polímero polarizado que emite luz de intensidad proporcional 

al voltaje aplicado. La colocación del dedo sobre la otra cara, obtienen diferencias 

de potencial entre crestas y valles originando una diferencia de emisión de luz. 

De esta manera se obtiene la imagen de la huella. 

d. Sensores sin contacto: Estos sensores están basados en cámaras en las cuales no 

se produce contacto entre dedo y sensor. Tienen problemas de distorsión y 

enfoque, por lo que no son muy usados en la actualidad.  

 

2. Sensores de estado sólido: Los sensores de estado sólido se desarrollan en los años 80, 

pero hasta los años 90 que se utilizan comercialmente. Figura 17 

a. Sensores capacitivos: Estos sensores se basan en la distribución de unos 

microcapacitadores (superior a 104) sobre una superficie plana, sobre la cual se 

pone un dieléctrico. Estas placas conductoras a un lado del dieléctrico forman un 

mismo punto. Las placas necesarias para completar los capacitadores aparecen al 

otro lado del dieléctrico cuando se apoya el dedo sobre la superficie del sensor. 

La medida del voltaje de estos capacitadores obtiene la imagen de la huella 

dactilar, puesto que los valores de cresta y valle de voltaje varía entre ellos, dando 

las crestas un valor en voltaje mayor al de los valles. Son actualmente junto a los 

sensores ópticos FTIR los sensores más usados en la industria. Figura 16 
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Figura 16: Funcionamiento sensor capacitivo7 

b. Sensores térmicos: Este tipo de sensor está constituido por materiales 

termoeléctricos capaces de generar corrientes eléctricas a partir de diferencias de 

temperatura. Este sensor se mantiene a una temperatura elevada mayor que la del 

dedo, con lo que al apoyar el dedo se producen diferencias significativas en la 

temperatura del sensor. Esto produce unas diferencias entre crestas y valles, con 

lo cual se puede obtener una imagen de la huella. 

c. Sensores de campo eléctrico: Estos están constituidos por un anillo emisor de 

señal sinusoidal de baja potencia. Bajo él se encuentra una matriz de antenas 

receptoras. Las amplitudes de la señal recibidas por cada antena producen una 

diferencia si incide sobre una cresta o un valle, generando la imagen de la huella. 

d. Sensores piezoeléctricos: Estos sensores son sensibles a las deformaciones 

ejercidas por el dedo al apoyarse sobre él. Este tipo de materiales generan una 

diferencia de potencial si son deformados mecánicamente, existe una diferencia 

de presión ejercida entre crestas y valles, con estas diferencias de potencial se 

genera la imagen de la huella. 

 

3. Sensores ultrasónicos: Las imágenes que obtienen son muy definidas. Este tipo de sensor 

explora la superficie dactilar a través de pulsos ultrasónicos, de forma similar a un sensor 

óptico. Las diferencias obtenidas por el eco entre crestas y valles es lo que evalúa para 

 

7 Fuente: HowStuffWorks 
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obtener la imagen de la huella. Estos son muy fiables, pero presentan la desventaja de ser 

muy costosos. 

Los dos tipos de más actualizados en la industria son los capacitivos y los ópticos (FTIR), 

cada uno presenta unas ventajas frente al otro. En la siguiente tabla se observan las diferencias 

entre ambos tipos. Tabla 2 

 

Tabla 2- Diferencias entre sensores ópticos y capacitivos 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Sensores óptico y capacitivo 
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2.5.4.2 Extractor de características 

 

Una vez obtenida la imagen de la huella dactilar se trata la imagen en varias fases (algoritmos) 

para poder extraer las minutas y/o zonas o regiones singulares. Fases: 

1. Normalización: En esta etapa se coge la imagen y se consigue que los valores de 

luminancia estén comprendidos en un rango. Se fijará la media y la varianza de la imagen 

a unos valores deseados, modificando valores de intensidad de cada pixel, para obtener 

el resultado deseado. Figura 18 

 

 

Figura 18: Imagen original e imagen normalizada 

2. Segmentación: En esta fase se coge la imagen normalizada y se ejecuta para obtener la 

parte de la imagen que interesa, eliminando el resto. Se desecha toda parte que no contiene 

información de la huella. Este algoritmo se basa en la varianza de cada pixel, si contiene 

información de la huella la varianza es alta. Figura 19 

 

 

 

 

Figura 19: Imagen segmentada 
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3. Orientación de las crestas:  Esta etapa consiste en determinar la orientación de las crestas 

dentro de la huella dactilar, esta orientación se calcula dividiendo la imagen por bloques 

de un tamaño determinado y calculando la orientación del pixel central, después se aplica 

esta orientación a todo el bloque. Figura 20 

 

 

               Figura 20: Imagen orientada 

 

4. Filtrado y binarización: Esta etapa coge la imagen ya orientada y la filtra, para acelerar el 

proceso solo considera los píxeles que no han sido segmentados; el resto los considera 

blancos. Con este algoritmo se obtiene una imagen en la que solo se observan las crestas 

de la huella dactilar, el resto se transforma en blanco. Figura 21 

 

 

Figura 21: Imagen filtrada y binarizada 

 

5. Adelgazamiento: En la imagen binaria las líneas presentan un determinado grosor, se 

reducen hasta el grosor de un pixel. Figura 22. Este es el último tratamiento de la imagen, 

después de este paso se puede proceder a la extracción de las minutas y zonas singulares. 

En la siguiente tabla se aparece el flujo de las imágenes durante todo el proceso. Tabla 3 
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         Figura 22: Imagen adelgazada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3- Etapas en el tratamiento de la imagen 

Ahora se pueden extraer todas las características de la huella, en primer lugar se extraen las 

singularidades y el núcleo, siendo este la singularidad superior. La mayoría de métodos usan una 

matriz de orientación normalizada Ḋ, a partir de ella se calcula el índice de Pointcaré. El índice 

en un punto se define como la integral de los vectores de un campo de vectores a través de una 

curva cerrada que rodea este punto, sirve para saber el vector resultante en ese punto. Ḋ es una 

matriz que contiene las orientaciones de las crestas dentro del rango [0, π]. Unas vez calculados 

los índices de cada punto, dependiendo del valor se puede saber qué tipo de singularidad es:  
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El siguiente paso es obtener las minutas de la huella, de ellas es necesario conocer el tipo, 

actualmente lo más usado es la clasificación en solo dos tipos (final y bifurcación), posición y 

ángulo. Después de la fase de adelgazamiento las crestas tienen la anchura de un pixel, es a este 

nivel donde se analiza para obtener las minutas. Para la identificación y clasificación de minutas 

se usa un método basado en la conectividad del pixel central y sus ocho vecinos. Se estima que la 

minuta es final si la conectividad del pixel central es igual a 1, es de tipo bifurcación si la 

conectividad es 3 o 4. Cualquier otra conectividad determina que ese pixel no es una minuta. 

Figura 23 

                                                         

Figura 23: Minutas de tipo fin y bifurcación 

Una vez localizadas y definido su tipo, solo nos hace falta obtener el ángulo. Este se obtiene 

observando los ángulos de los pixel adyacentes a los de la minuta.  

Ahora que están todas las minutas y regiones localizadas y obtenidas todas sus características 

se pasaría o a compararla con otra huella proveniente de la base de datos o a introducirla en la 

misma. Para hacer cualquiera de ambas cosas hay que ordenar y almacenar correctamente la 

información de cada huella, esta información se puede guardar en un documento de texto o en 

otro tipo de archivo. En 2005, salen las normas ISO 19794-2 y ANSI 378 que definen la forma 

correcta de almacenar toda la información de cada huella, definen unas plantillas para la inserción 

y consulta de toda la información referente a la huella. Esta plantilla cuenta con mucha más 

información tanto como para la huella como para la minuta, tipo de dedo, calidad del dedo, calidad 

de la minuta, número de minutas,… 

 

 



  

 

25 

 

2.5.4.3 Comparador de características. Técnicas 

 

La función de estos algoritmos es la de establecer un grado de similitud entre huellas. Las 

técnicas para comparar las huellas dactilares entre sí dependen de las características o patrones 

estudiados y se pueden dividir en tres categorías: 

1. Técnicas basadas en minutas: Estas técnicas normalmente hacen una comparación 

euclídea. Se realizan transformaciones matemáticas entre los patrones para obtener un 

grado de similitud entre huellas. La mayoría de estos procesos se hace a través de métodos 

iterativos, suelen ser técnicas muy fiables. Ejemplos de distintas técnicas: 

 

a. Técnicas de relajación: Esta técnica se puede ver en [6] donde se estudia un proceso 

de comparación de patrones a través de un procedimiento de relajación matemático. 

Este método iterativo trata de desplazar un patrón de puntos sobre otro a la vez que 

se modifican las distancias entre las parejas de minutas. El desplazamiento queda 

parametrizado por el resultado obtenido en la iteración anterior. Dependiendo del 

valor que toma el factor de mérito se obtiene un grado de similitud. 

 

b. Técnicas basadas en el alineamiento de patrones: En el método anterior es necesario 

el estudio de todas las posibles combinaciones que pueden hacerse entre las dos 

huellas, esto conlleva el gasto de muchos recursos, por lo que hay métodos en el que 

el primer paso sería un alineamiento de las huellas. En [7] se desarrolla un método de 

comparaciones de patrones basado en un previo alineamiento de estos que hace que 

el sistema optimice recursos.  

 

c. Técnicas basadas en la transformada de Hough: La cual pasa el problema 

comparativo a uno de detección de máximos en el espacio de Hough de los 

parámetros de transformación.  Este proceso busca la transformación mejor para que 

las minutas de la huella de entrada se solapen con la huella de la base de datos. La 

trasformación da una puntuación que se escala entre 0-99 dependiendo de los valores 

obtenidos, esta puntación es la que nos indica el grado de similitud .Esta técnica 

aparece en [9] y [10]. 
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d. Técnicas basadas en grafos: Este tipo de técnicas también se dan en comparadores 

topológicos. Estos soportan muy bien las transformaciones, desplazamientos y 

errores en la detección de minutas. En [11] aparece un modelo para representar la 

huella basada en la relación de sus características locales. Define a cada una con unos 

9-15 vectores que recogen todas las características de la misma, la concordancia entre 

los vectores de ambas huellas da el grado de similitud.  

 

e. Otras técnicas: En [13] se desarrolla una de las primeras técnicas automáticas para la 

detección de patrones en las minutas. Esto se basa en patrones de dos a cuatro minutas 

y su estudio establece un grado de similitud.  

 

2. Técnicas basadas en estructura de crestas: Estas técnicas hace las comparaciones teniendo 

en cuenta toda la información de la estructura de las crestas. En estas técnicas se calcula 

la correlación entre las imágenes de las huellas dactilares. El grado de similitud se basa 

en la correlación espacial entre las imágenes, su valor máximo es cuando las imágenes 

son iguales. Hay veces que hay que ampliar el algoritmo con las siguientes técnicas: 

 

a. Técnicas en el dominio de la frecuencia: Se puede estudiar la correlación de los 

patrones, en vez del domino espacial, en el dominio de la frecuencia [14] y [15]. Para 

ello se calcula la transformada de FFT bidimensional de las huellas a comparar, esto 

se traduce en una operación de convolución de imágenes. Esta convolución origina 

un valor que cuanto mayor sea mayor es el valor de similitud. También puede 

realizarse por métodos ópticos. 

 

b. Técnicas basadas en el muestro circular: En [8] se observa un sistema distinto para la 

correlación espacial entre vectores de características. Para la determinación de las 

coordenadas de los puntos se utiliza el algoritmo de Bresenham. El patrón biométrico 

está formado por el conjunto de vectores de características que se encuentran en la 

región de interés, zonas en las que se dividió el muestro circular. La comparación de 

las huellas se hace a partir de la correlación de sus vectores de definición, a partir de 

tres métricas diferentes, se estudia esta correlación que indica el grado de similitud.  

 

c. Otras técnicas: Existen otras técnicas usando la estructura de las crestas que se basan 

en la intensidad de los pixeles, la orientación de las crestas, la periodicidad, el número 

de crestas,… 
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3. Técnicas basadas en la información de textura: Estos sistemas tienen en cuenta tanto la 

información global como la local de las huellas. Estos algoritmos tienen cuatro etapas: 

 

a. Determinación de un punto de referencia de las regiones de interiores pertenecientes 

a la huella. 

 

b. Obtención de un mallado sobre la región y normalizado con respecto a la media y 

varianza. 

 

c. Filtrado en la región de interés según ocho direcciones diferentes, utilizando ocho 

filtros de Gabor.  

 

d. Calculo de la desviación respecto a la media de grises en cada parte de la imagen. 

Esto genera un vector de características de la huella. 

 

Al calcular la distancia mínima entre vectores se obtiene el grado de similitud entre huellas. 

Una vez obtenido el grado de similitud entre dos huellas, serán los parámetros prefijados por 

el programador, si el grado de similitud es suficientemente alto, los que establezcan si dar o no 

un mensaje de concordancia entre huellas al usuario. Este proceso se haría reiteradamente con 

todas las huellas de la base de datos, para ver si alguna coincide con la de entrada.  

 

2.5.5 FVC onGoing. Bases de huellas dactilares 

 

Actualmente se encuentran multitud de bases de huellas dactilares por internet, distintas 

organizaciones como NIST (National Institute of Standards and Technology), BIT (Biomethics 

Ideal Test), ATVS (Universidad Autónoma de Madrid)… poseen bases de imágenes obtenidas 

con distintos sensores de huellas dactilares. Figura 24 

 

 



  

 

28 

 

 

 

 

Figura 24: Huellas dactilares8 

En el año 2000, nace FVC una competición en el campo de la verificación de huellas 

dactilares, ese año se invitaron a participar a distintas empresas y grupos de investigación. Esta 

competición fue organizada por las universidades de Bolonia (Italia), San Jose State University 

(Estados Unidos) y Michigan State University. En ella se dieron cuatro bases de huellas con 

distintas características y se evaluaron los algoritmos de los participantes. Figura 25 y Tablas 4 y 

5 

 

Tabla 4- Características de las Bases de huellas 

 

        Figura 25: Ejemplos de huellas de cada base 

 

 

8 Fuente: NIST y BIT 

Tipo de sensor Tamaño de la imagen Resolución

DB1 Bajo coste - Óptico 300x300 500 dpi

DB2 Bajo coste - Capacitivo 256x364 500 dpi

DB3 Óptico 448x478 500 dpi

DB4 Generación sintética 240x320 sobre 500 dpi
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Tabla 5-Resultados obtenidos por los participantes FVC2000 

Debido al éxito de esta primera edición en los años 2002, 2004 y 2006, FVC siguió 

organizando el concurso. A partir de ese momento el concurso toma un formato “onGoing” donde 

los participantes pueden subir sus algoritmos y son testeados por el programa, también amplia las 

categorías en las que se puede participar, no solo limitado a la identificación a través de huella 

dactilar. La página cuenta con un ranking de sus algoritmos testeados, en los que se puede 

comparar el resultado obtenido con los del resto de participantes, desde empresas hasta grupos de 

investigación universitaria. Actualmente FVC cuenta con 1200 participantes, ha evaluado más de 

5600 algoritmos y publicado más de 200. En la siguiente tabla se pueden ver las categorías y 

estadísticas de FVC. Tablas 6 y 7  

 

 

Tabla 6- Tipos de participantes  

Tabla 7- Tipos de algoritmos 

 

 

Grupos Academicos 190

Empresas 196

Desarrolladores Ind. 814

Tipos de participantes

Categoría Evaluados Publicados

Rostro 21 0

Huella Dactilar - (ISO) 2220 88

Huella Dactilar - Seguridad Template 57 8

Huella Dactilar 1-1 1502 60

Huella Dactilar - Orientación 463 9

Palma de la mano 1-1 346 28

Rostro - (ISO) 909 6

Huella Dactilar - Indexado 153 2

Algoritmos

Empresa EER (%) Rej Match (%) Tiempo Enroll (s) Tiempo Match (s)

SAGEM SA 1,73 0 3,18 1,22

CSPN 5,19 0,31 0,2 0,2

CEFET-PR 6,32 0,02 0,95 1,06

NUS 7,08 3,14 0,27 0,35

KRDL 10,94 6,52 1,08 1,58
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Las dos categorías más usadas son: comparación 1-1 de la huella entera y en la comparación 

ISO. En la primera se efectúa una comparativa entre dos archivos de imagen de distintas huellas 

y en la segunda es entre dos archivos que contienen la información de la huella en formato ISO 

(Norma: 19794-2). Ahora se puede evaluar el algoritmo con respecto a tres bases de huellas, estos 

solo se pueden evaluar con una determinada frecuencia debido al consumo de los recursos del 

sistema. Tabla 8 

Tabla 8- Bases de huellas dactilares 

En la siguiente figura se puede ver a los 10 primeros en cada una de las dos principales 

categorías, con esto se puede observar la situación de la identificación biométrica actual con 

respecto a las huellas dactilares. Tablas 9 y 10 

 

Tabla 9- Resultados de los algoritmos en matching de huella dactilar 1-1 

 

 

 

Test Óptico 500 dpi 440x500 440x500 280 45

STD Óptico 500 dpi 440x500 440x500 27720 87990

HARD Óptico 500 dpi 260x374 448x500 19320 20850

Tamaño 

mínimo de 

Tamaño máximo 

de imagen

Comparaciones 

correctas

Comparaciones 

incorrectas
Base Sensor Resolución
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Tabla 10- Resultados de los algoritmos en matching de huella dactilar (ISO) 

 

FVC también permite al usuario entrar más en detalle en los resultados publicados, en las 

siguientes figuras aparecen los resultados completos y las descripciones de los mejores algoritmos 

de las dos principales categorías. Figuras 26-29 y 30-31 
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Figura 26: Datos del algoritmo MM_FV 5.5 el mejor en matching 1-1(1/4) 
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Figura 27: Datos del algoritmo MM_FV 5.5 el mejor en matching 1-1(2/4) 
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Figura 28: Datos del algoritmo MM_FV 5.5 el mejor en matching 1-1 (3/4) 
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Figura 29: Datos del algoritmo MM_FV 5.5 el mejor en matching 1-1 (4/4) 
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Figura 30: Datos del algoritmo MM_FISO 5.1, el mejor en matching (ISO) (1/2) 
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Figura 31: Datos del algoritmo MM_FISO 5.1, el mejor en matching (ISO) (2/2) 
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3. Teoría de grafos 

Para poder entender que la teoría desarrollada en [1] es necesario comprender que es un grafo, 

saber sus propiedades y sus aplicaciones en el mundo de la programación. 

 

3.1 Historia y fundamentos matemáticos 
 

El término grafo surge en el año 1730 cuando el matemático Euler modela el famoso problema 

de los puentes de Königsberg al modelarlo a través de este nuevo concepto. Este problema 

consiste en lo siguiente:  

Un río con dos islas atraviesa la ciudad, las islas están unidas, entre si y con las orillas, a 

través de siete puentes. El problema consiste en establecer un recorrido que pase solo una vez por 

cada uno de los siete puentes, partiendo de cualquier punto y regresando al mismo lugar.  

Para demostrar que no es posible, Euler sustituyó cada zona de partida por un punto y cada 

puente por un arco, creando por primera vez un grafo. Figura 32 

 

Figura 32: Representación del problema de los puentes de Königsberg.  
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3.1.1 Definiciones 

 

Un grafo G es una dupla G = (X, U), donde X es un conjunto finito y no vacío de elementos 

llamados vértices o nodos y U es el conjunto cuyos elementos se componen de subconjuntos de 

X de cardinalidad dos, llamados aristas. Los vértices de X se llaman usualmente (x1, x2, x3,..., 

xn) y se representan como puntos, las aristas (u1, u2, u3,..., um) se dibujan como líneas.  

Se define como un camino de un grafo, a las aristas que se recorren para ir de un nodo a otro. 

 

3.1.2 Clasificaciones 

 

Se pueden estudiar los grafos dependido de las siguientes clasificaciones: 

 

1. Pesos (etiquetados): Son aquellos grafos a los cuales se les atribuye a cada nodo o arista 

un valor numérico, es una forma de caracterizar la longitud de caminos entre nodos. 

Figura 33 

 

 
Figura 33: Grafo con pesos en las aristas 
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2. Aristas: En función de sus aristas los grafos pueden ser dirigidos o no dirigidos, esto 

quiere decir que hay aristas que no pueden ser recorridas en ambos sentidos, sino en uno 

solo. Figura 34 

 

 
Figura 34: Grafo con aristas dirigidas 

 

 

3. Conectividad: Un grafo en función de su conectividad puede ser conexo o no conexo, 

esto indica si todos sus nodos están conectados, si existe un camino por el cual se puede 

llegar a todos ellos. De esta definición surge el término “Corte”, es el número de nodos 

que hay que quitar para pasar de un grafo conexo a uno no conexo, el corte mínimo se 

denomina “Conectividad” del grafo. Figura 35 

 
Figura 35: Grafo no conexo y conexo 

 

 

4. Árboles, bosques y ciclos: Se define a un árbol como un grafo no dirigido tal que dos 

vértices cualesquiera están conectados a través de un camino simple. Un bosque es un 

conjunto de árboles. Un ciclo es un tipo especial de camino, en este caso es un camino 

que empieza y termina en el mismo vértice. Figura 36 
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Figura 36: Conjunto de árboles que forman un bosque 

 

5. Etiquetados especiales: 

 

a. Multigrafo: Es aquel que tiene varias aristas que unen los mismos nodos. Figura 

37  

 
Figura 37: Multigrafo 

 

b. Simple: Se define a un grafo simple como aquel grafo que no es dirigido, no tiene 

pesos, sin lazos (aristas que empiezan y terminan en el mismo nodo) y que no es 

multigrafo. 

c. Completo: Grafo simple en el que todos sus vértices están conectados entre sí. Se 

denomina Kn, siendo n el número de vértices. Figura 38 

 
Figura 38: Grafo completo K5 
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d. Subgrafo: Conjunto de vértices y aristas dentro de un grafo que forman un grafo 

simple. 

 

e. Bipartidos: Grafo en el que dos conjuntos de nodos V y W, solo están conectados 

con los nodos del otro conjunto, pero no entre sí. Figura 39 

 

 
Figura 39: Grafo bipartido 

3.1.3 Propiedades e invariantes 

 

1. Grado de un vértice y de un grafo: El grado de un vértice es el número de aristas 

conectadas en ese vértice, mientras que el grado de un grafo es el mayor grado entre todos 

sus vértices.  

 

2. Número de cliqué Ѡ (G): Tamaño del mayor subgrafo completo dentro de un grafo.        

Figura 40 

 

Figura 40: Grafo en el que los vértices 1, 2 y 5 forman el mayor subgrafo completo9                    

 

9 Fuente: Wikipedia 
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3. Coloreado de un gafo: Asignar un color a cada uno de los vértices de un grafo, mientras 

que vértices adyacentes no tengan el mismo color. Se denomina número cromático Χ (G) 

de un grafo al mínimo número de colores necesarios para colorearlo. Figura 41 

 

 
Figura 41: Grafo coloreado 

 

4. Cobertura de un grafo: Subconjunto de nodos tal que todas las aristas inciden en al menos 

uno. El menor conjunto de nodos se denomina número de cobertura Ʈ (G). Figura 42 

 

 
Figura 42: Grafo en el que los nodos 0 y 4 forman la cobertura mínima del grafo. 

 

5. Relaciones entre las propiedades: Se pueden establecer las siguientes relaciones 

matemáticas. 

 

a. El número de cromático es mayor o igual al número de cliqué. 

Χ (G) ≥ Ѡ (G) 

b. El número de vértices de un grafo es igual al número de cliqué más el número de 

cobertura del grafo, máximo conjunto de vértices independientes. 

V (G) = Ʈ (G) + Ѡ (G) 
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3.2 Representación de grafos y aplicaciones 
 

En el mundo computacional la teoría de grafos es muy usada, para su uso se establecen 

distintas maneras de definirlos. Esto puede ser a través de una matriz de adyacencias en las cuales 

las filas y columnas representan a los nodos y los números dentro de la matriz indican si existen 

aristas entre ambos nodos. Otra forma es a través de una lista de adyacencia en la cual se indican 

los vértices adyacentes a cada uno de ellos. 

Actualmente DIMACS (Sociedad de matemática discreta americana) ha establecido un 

protocolo para la definición de los grafos simples. Con este protocolo primero se escriben los 

comentarios necesarios escribiendo la letra c al principio, luego se define al propio grafo con la 

siguiente sintaxis “p edge <n> <m>” siendo n el número de vértices y m el número de aristas. A 

continuación es necesario definir que nodos unen cada una de las aristas, para ello se escribe “e 

<a> <b>”, siendo a y b los nodos que unen esa arista. Habrá tantas líneas como aristas definidas 

anteriormente.  

Entre las principales aplicaciones de la teoría de grafos son búsquedas en espacios de estados, 

reducción de problemas a grafos, mapeos, y correspondencias entre imágenes, es esta última 

aplicación la utilizada para el matching entre huellas dactilares. Para todas estas aplicaciones se 

han desarrollado importantes algoritmos:  

1. Algoritmo de búsqueda en anchura (BFS). 

2. Algoritmo de búsqueda en profundidad (DFS). 

3. Algoritmo de búsqueda A*. 

4. Algoritmo del vecino más cercano. 

5. Ordenación topológica de un grafo. 

6. Algoritmo de cálculo de los componentes fuertemente conexos de un grafo. 

7. Algoritmo de Dijkstra. 

8. Algoritmo de Bellman-Ford. 

9. Algoritmo de Prim. 

10. Algoritmo de Ford-Fulkerson. 

11. Algoritmo de Kruskal. 

12. Algoritmo de Floyd-Warshall. 
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4. Desarrollo del proyecto 

Este proyecto parte de la idea de buscar y desarrollar una aplicación práctica al algoritmo 

CCMM [1], para ello se trabajará en seis puntos principales: 

1. Teoría sobre el algoritmo CCMM. 

 

2. Obtención de una biblioteca de huellas a través de una lista de minutas. 

 

3. Algoritmo de identificación 1-1 (FP_Match 1-1). 

 

4. Algoritmo de identificación 1-X (FP_Match 1-X).  

 

5. Algoritmo adaptado a FVC (FP_Match FVC).  

 

6. Optimización de algoritmos y obtención de resultados. 

 

 

4.1 Algoritmo CCMM  
 

En [1] se desarrolla la teoría del matching de imágenes a través de la obtención del nº de 

cliqué entre dos imágenes. Esta teoría se basa en un algoritmo determinístico para hacer coincidir 

las imágenes cuando tienen baja distorsión. Enuncia que CCMM (Cliqué Matching) es un 

algoritmo multihipótesis, por lo que para cada punto característico se construye una asociación 

mediante grafos en la cual se relacionan todos puntos característicos entre sí. Una vez hecha la 

asociación de puntos, se consigue el matching con la obtención de máximo número de cliqué del 

grafo formado. Cuanto mayor sea este número, mejor será el ajuste. Los resultados de hacer 

Matching entre imágenes mediante métodos CCMM son más sólidos que con el uso de métodos 

basados en hipótesis únicas, como son los métodos RANSAC. 
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La implementación más común en el procesamiento de imágenes cuenta de los siguientes 

pasos: Figura 43 

1. Detección de los  puntos de interés 

2. Generación del descriptor de funciones. 

3. Asociación de imágenes (CCMM) 

4. Rechazo de asociaciones. 

5. Estimación de la solución. 

 

Figura 43: Pasos en el procesamiento automático de imágenes. 

 

Al trabajar con bases de minutas ya definidas, no se contempla implementar I y II. Los pasos 

III y IV constituyen la formación del grafo de asociación entre imágenes, que en este proyecto: 

huellas, esto es explicado detenidamente en [1]. El V paso, estimación de la solución, se estudiará 

en función de parámetros propios de cada huella y del número de cliqué obtenido del grafo de 

asociación. En este proyecto los pasos VI y VII no son necesarios. 

 

4.1.1 Grafo de asociación 

 

Para construir el grafo se necesita definir sus nodos y sus aristas. Toda combinación entre los 

puntos característicos de dos imágenes cualesquiera (A y B) forma un nodo. Estos nodos aparecen 
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escritos de la forma AnBm, siendo n y m los puntos característicos de cada una de las imágenes. 

Las aristas representan asociaciones validas entre pares de puntos de interés. Existe una arista 

entre dos nodos formados por la combinación de 4 puntos característicos si se cumplen dos 

condiciones: Figura 44 

1. Solo se puede forman una arista entre 2 nodos, si ninguno de los componentes del primer 

nodo aparecen en el segundo. 

 

2. La distancia entre los puntos es similar, esto se define a través de un parámetro de control 

fijado por el programador. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐴𝑛 − 𝐴𝑚) ≈ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐵𝑖 − 𝐵𝑗) 

 

Figura 44: Ejemplo de la formación del grafo de asociación. 
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Es necesario hacer todas las combinaciones entre los puntos para formar todas las aristas 

posibles. Una vez definidas todas las aristas y nodos del grafo de asociación el siguiente paso es 

obtener el número de clique del grafo para poder saber el grado de similitud entre las imágenes, 

cuanto mayor es el número de cliqué, mayor será el grado de similitud.  

 

 

4.2 Biblioteca de huellas  
 

El objetivo es la obtención de una biblioteca de huellas, las cuales estén definidas como una 

sucesión de minutas en un archivo txt. Para ello se definirán las minutas con los siguientes 

parámetros: 

1. Posición en X. 

2. Posición en Y. 

3. Ángulo (Radianes). 

4. Tipo 1: En este caso se usa la clasificación del FBI, que las diferencia entre bifurcación 

y final. 

5. Tipo 2: Si la minuta es FALSE o TRUE, no se usa en la programación. 

Debido a que no es posible encontrar una base de datos de la manera deseada, se usa un 

programa denominado FingerprintRecognition v2.2 [18] y [19].  Este software extrae las minutas 

de imágenes de huellas, guardadas en archivos .tiff, a través de las teorías desarrolladas en [20]. 

Este programa se puede usar con distintas bases de datos, incluidas las que se pueden obtener 

libremente de la página de FVC de los años 2000, 2002 y 2004. Al ejecutar el programa se extrae 

toda la información pero no de la manera requerida, lo que hace necesario adaptar la programación 

para poder obtener un archivo de salida que se adecue a los requisitos del proyecto. Este algoritmo 

obtiene un quinto parámetro (TRUE o FALSE) para definir cada minuta, debido a que todas las 

minutas el programa determina un valor FALSE, no se usa para el desarrollo del proyecto, aunque 

es almacenado como información de la minuta. 

Cada base de datos de FVC bianual, contiene 4 sub-bases y cada una de ellas 8 imágenes de 

10 dedos distintos, por lo que se obtiene una biblioteca de 960 huellas. Esta biblioteca se reduce 
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a 800, debido a que 160 huellas tienen tamaños distintos al resto. De la base de datos obtenida el 

número de minutas puede variar entre 10 y 120 minutas. Figuras 45 y 46  

 

 

 

Figura 45: Huella 1-1 base DB1 2000 Figura 46: Huella 7-2 base DB3 2002 

 

El poder tener distintas imágenes de la misma huella permite obtener un valor umbral en los 

grados de similitud entre huellas para establecer el EER. Para la primera etapa del desarrollo del 

primer algoritmo se usará la base BD1 del 2000 que contiene 80 huellas.  
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4.3 Algoritmo de identificación 1-1 (FP_Match 1-1) 
 

En el desarrollo de este algoritmo se trabajará en función de dos clases, huella y minuta. La 

clase huella funciona como un contendor de minutas, esta clase se encargará de almacenarlas y 

crearlas. Este algoritmo hace la comparativa entre dos huellas de la base de datos y da su grado 

de similitud.  El primer paso será el de crear las huellas H1 y H2. Cada una de ellas recibe 2 

números, uno referido a la huella y otro referido a la versión de la misma. Estos números pueden 

ser introducidos por teclado durante la ejecución o definidos previamente en la función main. Este 

algoritmo solo trabaja en con solo una de las bases que forma parte de la biblioteca, la base DB1 

del 2000, que contiene 80 huellas: 10 huellas diferentes con 8 versiones de cada una. Cada huella 

en su creación abrirá el archivo que contiene toda la información de las minutas y las irá creando 

y almacenando.  

Una vez creadas las dos huellas, la huella H1 llama al método GrafAso (), que recibiendo 

unos parámetros y a la huella H2, forma el grafo de asociación entre ellas. Este método obtiene 

el número de cliqué y da como salida la similitud entre ambas. Esta salida se da por pantalla o se 

recoge en un archivo para su futuro análisis. En esta etapa carece de valor el estudio de la salida, 

todo esto se explicará en el algoritmo 1-X.  
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Pseudocódigo del FP_Match 1-1: 

FP_Match 1-1  (N1, V1, N2, V2, Dis, Ang) 
  
Input: Números y versiones de dos huellas y los parámetros Dis y Ang 
Output: Valor de similitud entre ambas huellas 
    
1. Huella H1, H2 
2. H1.CrearHuella (N1, V1) 
3. Do 
4. NuevaMinuta (PosX, PosY, Ang, Tipo1, Tipo2) 
5. While (NumeroMinutas) 
6. H2.CrearHuella (N2, V2) 
7. Do 
8. NuevaMinuta (PosX, PosY, Ang, Tipo1, Tipo2) 
9. While (NumeroMinutas) 
10.  H1.GrafAso (H2, Ang, Dis) 
11. Grafo G1 
12. Do 
13. Do 
14. IF((H1.Listaminutas[i].getTipo1 = = H2.Listaminutas[j].getTipo1) &&  
15.       (H1.ListaMinutas[i].getAng-H2.ListaMinutas[j].getAng < Ang) 
16. G1.AddNodo 
17. While(i<H1.NumeroMinutas()) 
18. While(j<H2.NumeroMinutas()) 
19. Do 
20. Do 
21. IF(N(i).H1.Listaminutas[i].DistanciaMinuta(H2.Listaminutas[i]) 
22.     -N(j).H1.Listaminutas[j].DistanciaMinuta(H2.Listaminutas[j]) < Dis) 
23. G1.AddArista 
24. While(i < NumeroNodos) 
25. While(j < NumeroNodos) 
26. CCMM (G1) → Return Clíqué (G1) 
27. Return Similitud H1-H2 

 

A continuación aparecen dos diagramas UML, en los cuales se muestra el “Diagrama de 

Clases de Diseño” necesario para el desarrollo de este algoritmo y un diagrama secuencial en el 

que se muestra lo anteriormente descrito de la secuencia de ejecución del mismo. Figuras 47 y 48 
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Figura 47: DCD Algoritmo 1-1 

 

 

Figura 48: Diagrama Secuencial Algoritmo 1-1. 
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A continuación se definen todos los atributos y métodos contenidos en las dos clases.  

 

4.3.1 Atributos de la clase Minuta 

 

Esta clase está definida por los 5 atributos que anteriormente se definieron como necesarios 

para formar correctamente la biblioteca más un sexto atributo, que indica que numéricamente que 

minuta es dentro de la huella. Los atributos son declarados private. Se define que es amiga de la 

clase huella. Atributos: 

1. Posición en X: Se define a la posición en X de la minuta como una variable de tipo double. 

Definición: double PosX. 

2. Posición en Y: Se define a la posición en Y de la minuta como una variable de tipo double. 

Definición: double PosY. 

3. Ángulo: Se define al ángulo que tiene la minuta en la huella como una variable de tipo 

doublé. Definición: double Angu. 

4. Número de Minuta: Se define a la posición dentro la lista de las minutas de la huella de 

cada una de ellas como una variable de tipo int. Definición: int NumeroMinuta. 

5. Tipo 1: Se define al tipo de minuta, final (End) o bifurcación (Bifurcation), como una 

variable de tipo vector char con capacidad de almacenar 100 caracteres. Definición: char 

Tipo1[100]. 

6. Tipo 2: Como antes se indicó el programa de extracción de minutas establece un segundo 

tipo (TRUE o FALSE) para definir a todas las minutas. Se observa que define a todas las 

minutas como tipo FALSE, por lo que aunque se almacena, no se usa luego en la 

programación. Se define a este segundo tipo como una variable de tipo vector char con 

capacidad de almacenar 100 caracteres. Definición: char Tipo2 [100]. 

 

 

4.3.2 Métodos de la clase Minuta 

 

Definición de los métodos que tiene la clase minuta: 
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1. Constructor por defecto: Se define un constructor por defecto que pone los atributos 

PosX, PosY, Ang  igual a 0, el NumeroMinuta a 1 e introduce cadenas de texto vacías, 

“”, dentro de ambos tipos. Definición: minuta (void). 

 

2. Destructor por defecto: No se define y queda vacío.  

 

3. Métodos SET: Debido a que se han declarado los atributos como private es necesario la 

programación estos métodos para dar valor a los atributos. En el código son programados 

como métodos inline. Declaraciones:  

 

a. void setPosX (double px){PosX=px;} 

b. void setPosY (double py){PosY=py;} 

c. void setAng (double an){Angu=an;} 

d. void setNumeroMinuta (int nm){NumeroMinuta=nm;} 

e. void setTipo1 (char* T1){strcpy(Tipo1,T1);} 

f. void setTipo2 (char* T2){strcpy(Tipo1,T2);} 

 

4. Métodos GET: Al igual que los métodos SET se necesita una forma de obtener el valor 

almacenado en los atributos, por ello es necesario programar estas funciones. Como los 

métodos SET, estos son métodos inline. Declaraciones: 

 

a. double getPosX(void){return PosX;} 

b. double getPosY(void){return PosY;} 

c. double getAng(void){return Angu;} 

d. int getNumeroMinuta(void){return NumeroMinuta;} 

e. char* getTipo1(void){return Tipo1;} 

f. char* getTipo2(void){return Tipo2;} 

 

5. Distancia entre minutas: Para la formación del grafo de asociación será necesario obtener 

la distancia entre dos minutas, más adelante se contarán todos los pasos necesarios para 

su formación. Para ello definimos este método, una minuta invoca el método y recibiendo 

a otra minuta de la misma huella, da la distancia entre ambas. Declaración: 

 double minuta :: DisMinuta (minuta min).  
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6. Crear una nueva minuta: Este método establece los atributos de una minuta ya creada a 

través del constructor por defecto, en este programa todas son creadas de esa manera. 

Recibe dos cosas; un valor int que corresponde al número de minuta (NumeroMinuta) y 

un vector char. Este vector contiene toda la información en cada una de las líneas del 

archivo .txt que define cada huella. El método se encarga de ir analizando dicho vector 

de caracteres e ir introduciendo los valores en cada uno de los atributos. Declaración:  

void minuta :: NuevaMinuta (char* BuffHuella, int NumMin).  

 

4.3.3 Atributos de la clase Huella 

 

Esta clase tiene como principal atributo un vector de minutas. Se define que es amiga de la 

clase minuta. A demás han definirse otros atributos, todos private, para almacenar los datos de la 

huella: 

1. Lista de minutas: Se define un vector de minutas denominado ListaMinutas con una 

capacidad definida a través de un parámetro, NUMMAXMIN, establecido en 500 

minutas. Definición: minuta ListaMinutas [NUMMAXMIN]. 

 

2. Numero de minutas: Este atributo guarda el número de minutas de la huella, es de tipo 

int. Declaración: int NumeroMinutas.  

 

3. Número de huella: Este atributo de tipo int guarda el número de huella que hace referencia 

a la base de datos, puede tomar valores entre 1 a 8. Declaración: int NumHuella. 

 

4. Versión de la huella: Este atributo de tipo int guarda la versión de la huella que hace 

referencia a la base de datos, puede tomar valores entre 1 a 10. Declaración: int 

VerHuella. 
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4.3.4 Métodos de la clase Huella 

 

En el DCD hay un método de la clase huella que se llama FP_total (), este método es la 

adaptación al algoritmo 1-X, por lo que aquí no se definirá.  

Definición de los métodos que tiene la clase huella: 

1. Métodos SET: Al igual que en la clase minuta, debido a que se han declarado los atributos 

como private es necesario la declaración de estos métodos para dar valor a los atributos, 

número minutas, huella y versión. En el código son programados como métodos inline. 

Declaraciones:  

 

a. void setNumHuella(int NH){NumHuella=NH;} 

b. void setVerHuella(int VH){VerHuella=VH;} 

c. void setNumeroMinutas(int LM){NumeroMinutas=LM;} 

 

2. Métodos GET: Al igual que los métodos SET, se necesita una forma de obtener el valor 

almacenado en los atributos, por ello es necesaria programar estas funciones. Como los 

métodos SET, estos son métodos inline. Declaraciones: 

 

a. int getNumHuella(void){return NumHuella;} 

b. int getVerHuella(void){return VerHuella;} 

c. int getNumeroMinutas(void){return NumeroMinutas;} 

 

 

3. Método para crear una huella: Para ello solo se necesitan dos datos, el número de huella 

y la versión de la misma. Este método recibe los datos de dos formas declarándolos en el 

main o pasándolos por teclado. Estos dos números sirven para identificar el archivo txt 

que se encuentra ubicado dentro de la biblioteca de huellas y poder abrirlo. Previamente 

crea todas las minutas posibles y las inicializa a 0.  Después recorre una a una las líneas 

que contiene la información de cada minuta y llamando al método de la clase minuta 

NuevaMinuta (), le pasa toda la línea y el número de minuta que es. Este método finaliza 

después de recorrer todas las líneas del archivo txt y lo cierra. Ahora él atributo 

NumeroMinutas tiene el número de minutas que hay en la huella, y todas las minutas 
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contienen toda la información necesaria, haciendo que el programa puede ejecutar el 

método GrafAso (). Declaración: void huella :: CrearHuella (int NH,int VH). 

 

4. Método GrafAso: Este es el método principal del algoritmo, es el que se encarga de 

obtener la similitud entre dos huellas. Es en este apartado donde aparece la teoría 

desarrollada en [1]. Es una huella la que invoca el método, en la llamada al método es 

necesario suministras tres factores, otra huella para hacer la comparación y dos valores 

de Ang y Dis. Este método con las dos huellas y los dos parámetros forma un grafo y 

obtiene el número de cliqué de dicho grafo. Para este algoritmo el grado de similitud será 

el número de cliqué. Para poder trabajar con grafos y número de cliqué se incluyen unas 

librerías desarrolladas por los tutores, parte del código se encuentra en GitHub [21]. En 

los únicos casos en los que se usará códigos diferentes a los desarrollados en este trabajo 

para crear y almacenar la información en un grafo y poder obtener el número de cliqué. 

Libreras externas: 

 

a. pablodev/utils/prec_timer.h 

b. pablodev/utils/common.h 

c. pablodev/utils/result.h 

d. clique/clique.h 

e. clique/clique_watched.h 

  

Declaración del método: float huella :: GrafAso (huella HB, float Ang, float Dis). Pasos: 

 

I. Se inicializan las variables que contendrán el número de nodos, aristas y cliqué 

del grafo resultante. 

 

II. Para crear el grafo es necesario conocer previamente el número de nodos. Se 

recorren todas las minutas de una huella comparándolas con las de la otra huella. 

Se contabiliza que se forma un nodo si entre dos de ellas coinciden en el tipo y 

la diferencia entre sus ángulos es inferior al valor predefinido en la variable Ang. 

En esta etapa solo se obtiene el número de nodos que se forman. 
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III. Es necesario almacenar en una matriz la información de los nodos, en este caso 

definimos una matriz con 3 columnas y 15000 filas. Para ello se inicializan las 

columnas 1 y 2 con 0 y la tercera con un valor ascendente. No se inicializan las 

15000 filas, solo hasta el valor obtenido en el anterior punto. 

 

IV. Se crea el grafo con el número de nodos como parámetros y se vuelven a recorrer 

ambas huellas como lo descrito en el punto II. Esta vez se va introduciendo el 

NumeroMinuta de cada una de ellas en las columnas 1 y 2 cuando forman un 

nodo. En la primera columna se introduce el número de minuta que forma el nodo 

de la huella 1 y en la segunda se introduce el número de minuta que forma el 

nodo de la huella 2.  

 

V. Para terminar de definir el grafo es necesario introducir las aristas, para ello se 

utiliza un método que solamente necesita los números de los nodos que forman 

dicha arista. Se establece que una pareja de nodos puede formar una arista si entre 

dichos nodos no se repite ninguna minuta y cumple la siguiente formula: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎𝑠 (𝑁𝑜𝑑𝑜1 − 𝑁𝑜𝑑𝑜2)  ≤ 𝐷𝑖𝑠 

 

Dis y Ang son unos parámetros que se usan para delimitar la formación de 

nodos y aristas, es con ellas con las que se controla el rigor del grafo de 

asociación. Se recorren todas las parejas posibles de nodos contenidos en la 

matriz que se definió en el apartado III y se van introduciendo las parejas de nodos 

en el grafo a través del método. 

 

VI. Por último, como sentencia de control, se devuelve un 0 si no se obtiene ninguna 

arista. Ahora que está definido el grafo de asociación entre ambas huellas se 

ejecutan las sentencias asociadas a las librerías externas y se obtiene el número 

de cliqué. Es este valor el que devuelve el método como grado de similitud entre 

ambas huellas. Este valor es sacado por pantalla o escrito en un archivo, se 

definirá en el algoritmo 1-X. 

Con esto queda completamente definido el algoritmo 1-1 que se ha desarrollado, pero para 

poder saber si los resultados obtenidos como grado de similitud son buenos, es necesario hacer 

un algoritmo que tomando una huella la compare frente a toda una biblioteca, algoritmo 1-X.  Este 
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algoritmo 1-1 queda englobado en el 1-X. Es en este nuevo algoritmo donde se puede trabajar en 

la optimización del grado de similitud.  

 

 

4.4 Algoritmo de identificación 1-X (FP_Match 1-X) 
 

Este algoritmo es una adaptación del anterior, para hacer la comparación de una huella con 

respecto a una biblioteca en vez de sólo con otra huella. Se puede hacer la comparativa con 

respecto a una biblioteca de 79 o 799, dependiendo si se hace con respecto a una biblioteca 

reducida o una la completa. Esta adaptación se fundamenta en coger el algoritmo anterior y hacer 

un bucle que repita el método GrafAso () anteriormente definido de una huella introducida por 

teclado con todo el resto de huellas de la biblioteca. Este nuevo método se llama FP_total (), es 

este método el que se encarga también de dar el grado de similitud con todas las huellas de dos 

formas, por pantalla o por archivo. El resto de atributos y métodos permanece igual que el anterior 

algoritmo.  
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Pseudocódigo del FP_Match 1-X: 

FP_Match 1-X  (N1, V1, N2, V2, Dis, Ang) 
  
Input: Número y version de una huella y los parámetros Dis y Ang 
Output: Valor de similitud entre esa huella y el resto de la biblioteca 
    
1. Huella H1 
2. H1.CrearHuella (N1, V1) 
3. Do 
4. NuevaMinuta (PosX, PosY, Ang, Tipo1, Tipo2) 
5. While (NumeroMinutas) 
6. FP_Total (Ang, Dis) 
7. Do 
8. HX.CrearHuella (NX, VX) 
9. Do 
10.  NuevaMinuta (PosX, PosY, Ang, Tipo1, Tipo2) 
11. While (NumeroMinutas) 
12. H1.GrafAso (HX, Ang, Dis) 
13. Grafo GX 
14. Do 
15. Do 
16. IF((H1.Listaminutas[i].getTipo1 = = H2.Listaminutas[j].getTipo1) &&  
17.       (H1.ListaMinutas[i].getAng-H2.ListaMinutas[j].getAng < Ang) 
18. GX.AddNodo 
19. While(i<H1.NumeroMinutas()) 
20. While(j<H2.NumeroMinutas()) 
21. Do 
22. Do 
23. IF(N(i).H1.Listaminutas[i].DistanciaMinuta(H2.Listaminutas[i]) 
24.     -N(j).H1.Listaminutas[j].DistanciaMinuta(H2.Listaminutas[j]) < Dis) 
25. GX.AddArista 
26. While(i < NumeroNodos) 
27. While(j < NumeroNodos) 
28. CCMM (GX) → Return Clíqué (GX) 
29. Return Similitud H1-HX 
30. While (Tamaño Biblioteca) 
31. Return Similitud H1 - Biblioteca 

 

A continuación aparecen dos diagramas UML, en los cuales se muestra el “Diagrama de 

Clases de Diseño” necesario para el desarrollo de este algoritmo (es igual al anterior DCD) y un 
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diagrama secuencial en el que se muestra lo anteriormente descrito de la secuencia de ejecución 

del algoritmo. Figuras 49 y 50 

Figura 49: DCD Algoritmo 1-X 

 

 

Figura 50: Diagrama secuencial algoritmo 1-X 
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4.4.1 Adaptación. Método FP_total () 

 

Este método es llamado por una huella creada introduciendo los parámetros por teclado. A 

este método se le introducen los parámetros de Dis y Ang, necesarios para la elaboración del grafo 

de asociación. Declaración: bool huella :: FP_total (float Ang, float Dis). Pasos en la ejecución: 

1. Se crea una matriz para almacenar los valores de retorno que da el método GrafAso (). 

Esta matriz cuenta con tres columnas: La primera almacena el número de la segunda 

huella, la segunda la versión y la tercera el valor de retorno. 

 

2. En base al número y versión de la huella que se pretende compara se crea un archivo txt 

para escribir las soluciones.  

 

3. En este caso lo que vamos a obtener como salida es la media que se obtiene al sumar 

todos los valores de similitud entre huellas que tienen el mismo número. Por lo que 

sumaremos los valores obtenidos por la huella n con sus 8 versiones y dividiremos el 

resultado entre 8. Si la comparación es de una huella consigo misma, las versiones iguales 

no se comparan, por lo que el resultado de la suma se divide entre 7 en vez de 8. Estas 

medias se guardan en un vector de 10 ó 100 números que si inicia con sus valores a 0.  

 

4. Se programa un bucle que se ejecuta 79 ó 799 veces en función al tamaño de la biblioteca, 

cada vez se crea una huella distinta recorriendo toda la biblioteca. Se llama al método de 

GrafAso con esta nueva huella y se introduce el valor de retorno en la matriz del punto I 

y en el vector, donde se obtienen los grados de similitud. 

 

5. Este método saca por pantalla los grados de similitud de la huella inicial con todo el resto 

de huellas de la siguiente forma: Similitud con la huella n : XXXXX. En el archivo txt solo 

se escribe el valor de similitud. En el punto de optimización y resultados se pondrán 

ejemplos de ejecución.  

 

6. Como paso final se cierra el archivo txt. 
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Con esto ya están definidos ambos algoritmos, de qué se componen y cómo funcionan. En la 

secuencia del trabajo este segundo algoritmo no se terminó de programar y ya se estaba trabajando 

paralelamente en el algoritmo del concurso de FVC. Así que será en el apartado de optimización 

y resultados donde se pondrá ver los avances que se van implementando de manera paralela en 

ambos algoritmos. Antes de ello es necesario definir este nuevo algoritmo.  

 

 

4.5 Algoritmo FVC (FP_Match FVC) 
 

Hay cinco categorías de algoritmos de huellas dactilares: ISO, Seguridad Template, 1-1, 

Orientación e Indexado. Al observar los requisitos de todos los algoritmos es posible determinar 

que con pocos cambios el algoritmo 1-1 se puede subir a la página de FVC para competir en la 

categoría ISO. Esto permite obtener resultados reales y ver lo cerca o lejos que se encuentra de 

un algoritmo desarrollado por grandes empresas o grupos de investigación.  

Como anteriormente se vio en el punto [2.5.5] el algoritmo “Fingerprint Matching (ISO)”, es 

un algoritmo que hace un matching entre huellas dactilares donde el ejecutable recibe las huellas 

y una descripción de las minutas en dos archivos .ist siguiendo la norma [ISO/IEC 19794-2 

(2005)]. Es requisito de FVC que los ejecutables de los algoritmos reciban por comando 3 cosas, 

la ruta del archivo de la huella 1, la ruta del archivo de la huella 2 y el nombre del archivo que se 

tiene que crear para introducir los datos de salida referentes a la similitud entre las dos huellas. 

En FVC el algoritmo es evaluado ejecutándolo repetidas veces y en función del grado de 

similitud construye una gráfica donde se representa FAR y FRR, esto permite determinar el EER 

del algoritmo. Debido a que FVC sabe si la evaluación de cada pareja de huellas es correcta o no 

puede dar muchos más indicadores acerca del algoritmo evaluado. Indicadores:  

1. REJNGRA (Número de rechazos con huellas iguales). 

2. REJNIRA (Número de rechazos con huellas distintas). 

3. EER. 

4. FMR100 (el valor más bajo de FNMR para FMR≤1%). 

5. FMR1000 (el valor más bajo de FNMR para FMR≤0.1%). 

6. FMR10000 (el valor más bajo de FNMR para FMR≤0.01%). 



  

 

64 

 

7. ZeroFMR (el valor más bajo de FMR=0%). 

8. ZeroFNMR (el valor más bajo de FMR para FNMR=0%). 

9. Tiempo medio de ejecución.  

10. Máxima memoria dedicada. 

11. Distribución entre los valores de huellas genuinas y no genuinas de comparación.  

12. Curva FMR(t)/FNMR(t), donde t es el umbral de aceptación . 

13. Curva DET(t). 

El algoritmo se puede evaluar en tres bases de datos, una para hacer comprobaciones 

rápidamente (tiempo de espera entre ejecuciones 24 horas), una base estándar (tiempo de espera 

entre ejecuciones 30 días) y una dura (tiempo de espera entre ejecuciones 30 días). La diferencia 

de tiempos es debida a que la ejecución de una base estándar o dura puede estar ejecutándose en 

el servidor durante varias horas y así se limita el tiempo que lo tendrá bloqueado un usuario. 

Características de las bases: 

 

Tabla 11- Características de las bases  

 

Para poder trabajar con los archivos .ist FVC proporciona unos esqueletos en C, C# y Matlab 

en los que aparece como se tiene que recibir los archivos de entrada y como recibir los tres 

parámetros para trabajar con ellos. Para ello incluyen dos librerías #include "FvcHeader.h" y 

#include "ISOTemplate.h" que contienen los métodos específicos para trabajar con dichos 

archivos. Como ejemplo facilitan 4 archivos .ist de dos huellas. También se incluye una 

descripción de los archivos .ist con toda la información que contiene [ANEXO 1]. Estudiando el 

archivo se observa que hay más parámetros que pueden ser incluidos en la programación: 

1. Tipo de dedo. 

2. Calidades de la minuta y del dedo (referido a su captura). 

3. Tamaño de la imagen. 

4. Información sobre el Core/Delta.  

5. Información sobre las crestas.  
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Este nuevo algoritmo recibirá los tres datos, creará cada una de las huellas y luego carga todos 

los datos en las huellas a través de las rutas proporcionadas.  Con el valor obtenido de similitud a 

través de método de GrafAso (), que es llamado por una de las huellas recibiendo los parámetros 

de Dis y Ang y a la otra huella, se introduce el valor en el archivo de salida cuya ruta es facilitada 

al algoritmo. Pseudocódigo del FP_Match FVC: 

FP_Match FVC  (H1.ist, H2.ist) 
  
Input: Dos archivos .ist con la información de las 2 huellas 
Output: Valor de similitud entre ambas huellas 
    
1. Huella H1, H2 
2. Load isoTemplate (H1.ist) 
3. H1.CrearHuella (isoTemplate) 
4. Do 
5. NuevaMinuta (PosX, PosY, Ang, Tipo1, Tipo2) 
6. While (NumeroMinutas) 
7. Clear isoTemplate 
8. Load isoTemplate (H2.ist) 
9. H2.CrearHuella (N2, V2) 
10.  Do 
11. NuevaMinuta (PosX, PosY, Ang, Tipo1, Tipo2) 
12. While (NumeroMinutas) 
13. H1.GrafAso (H2, Ang, Dis) 
14. Grafo G1 
15. Do 
16. Do 
17. IF((H1.Listaminutas[i].getTipo1 = = H2.Listaminutas[j].getTipo1) &&  
18.       (H1.ListaMinutas[i].getAng-H2.ListaMinutas[j].getAng < Ang) 
19. G1.AddNodo 
20. While(i<H1.NumeroMinutas()) 
21. While(j<H2.NumeroMinutas()) 
22. Do 
23. Do 
24. IF(N(i).H1.Listaminutas[i].DistanciaMinuta(H2.Listaminutas[i]) 
25.     -N(j).H1.Listaminutas[j].DistanciaMinuta(H2.Listaminutas[j]) < Dis) 
26. G1.AddArista 
27. While(i < NumeroNodos) 
28. While(j < NumeroNodos) 
29. CCMM (G1) → Return Clíqué (G1) 
30. Return Similitud H1-H2 
31. Return Similitud H1-H2 
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A continuación se muestran los diagramas DCD y secuencial del algoritmo. Figuras 51 y 52 

 

Figura 51: DCD Algoritmo FVC. 

 

 

Figura 52: Diagrama Secuencial Algoritmo FVC. 
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Modificaciones efectuadas en el algoritmo 1-1: 

 

4.5.1 Nuevos parámetros 

 

De los nuevos parámetros que se pueden obtener de los archivos de huellas se amplía el 

algoritmo con el tipo de dedo y la calidad de la minuta.  

La calidad de la minuta, toma valores de 1-100, se declara como int calidad y atributo de la 

misma. Se usa en el método de CrearHuella (). Métodos necesarios para su uso debido a que es 

declarada private:  

1. int getcal(void){return calidad;}; 

2. void setcalidad (int cal){calidad=cal;}; 

El tipo de dedo viene referenciado de 0 a 10, siendo 1 el pulgar de la mano derecha, 10 el 

meñique de la mano izquierda y 0 un dedo sin identificar. Se almacena el tipo de dedo como 

private en la clase huella. Declaración: int TipoDedo. Es usado en el método GrafAso (), el método 

devuelve un 0 de valor de similitud si no coinciden el tipo de dedo, a no ser que sea uno o los dos 

de tipo desconocido. Métodos referidos al tipo de dedo: 

1. int getTipoDedo(void){return TipoDedo;}; 

2. void setTipoDedo(int TD){TipoDedo=TD;}; 

 

Estos son los parámetros que se introducen en el nuevo algoritmo, el resto de información 

que proviene del archivo, se estudiará que hacer con ello en el punto [5]. El parámetro de Tipo2 

de la clase minuta se elimina.  

 

4.5.2 Adaptación método CrearHuella () y NuevaMinuta () 

 

El nuevo método en lugar de recibir los dos números referidos a la versión y al número de la 

huella recibe una ruta *char, esta ruta hace referencia a aun archivo .ist que se carga en una 
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plantilla. Esta se declara dentro de la clase huella (extern ISOTemplate isoTemplate). Por lo que 

una vez cargado el archivo .ist dentro de la plantilla isoTemplate, esta se va leyendo para extraer 

toda la información ya cargar los datos: el número de minutas, tipo de dedo y toda la información 

referida a las minutas. Como antes se explicó una minuta no se crea si su calidad es inferior a 20. 

Este método pasa directamente los valores de cada parámetro a NuevaMinuta (), por lo que este 

segundo método solo asigna estos valores a los atributos de cada minuta. Declaraciones: 

1. oid huella::CrearHuella(char* Ruta) 

2. void NuevaMinuta(int T1, double x, double y, double angulo, int nummin, int cal) 

Una vez creada la huella se limpia la plantilla para que pueda volver a ser utilizada. 

 

4.5.3 Archivo de salida 

 

El valor de retorno del método GrafAso () se almacena en una variable temporal. Se crea un 

archivo de tipo “append” para que se guarde toda la información de cada una de las ejecuciones 

una a continuación de la otra. El nombre del archivo es proporcionado al igual que las rutas de 

los archivos ist. a través de comandos cuando es llamado el ejecutable. En cada ejecución del 

algoritmo se escriben 4 datos en la misma línea: 

1. Ruta de la huella 1 (valor dado por FVC). 

2. Ruta de la huella 2 (valor dado por FVC). 

3. OK/FAIL: Este valor se introduce si se ha podido establecer una concordancia entre 

las huellas, en el caso de este algoritmo siempre se puede obtener el grado de 

similitud, por lo que siempre se devuelve un OK. 

4. Valor de similitud entre huellas (0-1): Como el valor de similitud tiene que estar entre 

0 y 1 se escala la solución dividiendo número de cliqué por 100 y si el valor resultante 

es mayor a 1 se mantiene en 1.  

 

Por último, se cierra el archivo.  

Ahora que están definidos los tres algoritmos pasamos a ver todas las modificaciones que se 

han hecho para obtener el mejor resultado. 
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4.6 Optimización y resultados 
 

Debido a que el proceso de mejora de los algoritmos ha ido relacionando unos con otros, ha 

sido necesario definir el funcionamiento de los tres de la manera más simple posible. Ahora se 

desarrollarán todas las modificaciones realizadas para ello, siguiendo el orden temporal del 

proyecto.  

 

4.6.1 Modificación en el uso de la distancia entre minutas 

 

Uno de los criterios para formar una arista en el grafo de asociación es que la diferencia entre 

la distancia entre parejas de minutas, cada pareja referida a una huella, tiene que ser menor a una 

distancia, parámetro Dis. Este parámetro parte de un valor de 10 pixeles (las imágenes suelen 

tener un tamaño de 300x300 pixeles) y el valor de Ang (0-2𝜋) en 0,5 radianes. La primera 

modificación que se le hace al algoritmo es pasar de una diferencia absoluta a una proporcional. 

Esto es debido a que la diferencia de distancias en una pareja de minutas muy alejadas entre sí un 

valor de 10 es mucho menos relevante que en minutas que estén mucho más cerca entre sí. Para 

ello pasamos el valor de Dis de 10 a 0,1, siguiendo la siguiente fórmula: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎𝑠 (𝑁𝑜𝑑𝑜1 − 𝑁𝑜𝑑𝑜2)  

≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎𝑠 (𝑁𝑜𝑑𝑜1) ∗ 𝐷𝑖𝑠 

De esta forma la formación de aristas depende del porcentaje de la distancia de las minutas 

que forman el primer nodo, por lo que el valor umbral cuando las minutas están muy separadas 

crece y si están más juntas decrece. Este criterio se implanta en todos los algoritmos. 

 

4.6.2 Valor de similitud y optimización de Dis y Ang  

 

El número de minutas que hay en una huella varía mucho de unas a otras, puede ir desde las 

12-15 minutas hasta más de 150. Debido a esto estimar que el grado de similitud entre huellas sea 

el nº de cliqué es un mal criterio: un nº de cliqué de 4 en huellas de 15-20 minutas es una similitud 
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mucho mayor que si se obtiene en huellas de 80-90 minutas. Esto indica que hay que escalar el 

grado de similitud entre huellas al tamaño de las mismas. Para ello en el algoritmo 1-X, se prepara 

un archivo de salida para que saque la siguiente información de cada comparativa (biblioteca 

reducida 80 huellas): 

1. Número, versión y minutas de la huella 1 

2. Número, versión y minutas de la huella 2 

3. Número de cliqué 

4. Número de Nodos 

5. Número de cliqué/NºminutasH1 

6. Número de cliqué/NºminutasH2 

7. Número de cliqué/NºNodos 

8. Número de cliqué/(NºminutasH1+ NºminutasH2) 

 

Son estos 4 últimos valores los que se estudiarán para ver cuál es mejor valor de similitud. Se 

obtendrán los valores de las comparativas hechas para las huellas 1-7, 2-3, 4-4 y 9-2.  

Paralelamente se quiere obtener los mejores valores de Dis y Ang, por lo que se repetirán 

todas las comparativas de las 4 huellas para los siguientes valores: 

1. Dis 0,02 y Ang 0,5 

2. Dis 0,02 y Ang 0,33 

3. Dis 0,02 y Ang 0,16 

4. Dis 0,05 y Ang 0,5 

5. Dis 0,05 y Ang 0,33 

6. Dis 0,05 y Ang 0,16 

7. Dis 0,1 y Ang 0,5 

8. Dis 0,1 y Ang 0,33 

9. Dis 0,1 y Ang 0,16 

 

Los gráficos más relevantes aparecen en [ANEXO 2].  

Analizando todas las comparativas se obtiene que los mejores valores de Dis y Ang son 0,1 y 

0,16 respectivamente. Para el criterio de similitud se los mejores resultados se obtienen con Nº de 

cliqué/(NºminutasH1+ NºminutasH2). Con Nº de cliqué/NºNodos también se obtiene buenos 
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resultado pero más que escalar el resultado en función del tamaño de las huellas, lo hace en 

función a su concordancia, lo que redunda con el número de cliqué. Este criterio y valores se 

introducen en los tres algoritmos.  

 

4.6.3 Criterio de identificación en el algoritmo 1-X 

 

En la definición anterior del algoritmo la salida solamente establecía la similitud entre huellas, 

no identificaba que nº de huella era. Para identificar las huellas se guardan en el método FP_total 

() todos los valores de similitud y sus números y versiones de cada una de las comparativas. Se 

cogen los 5 valores más altos y si en tres de ellos coincide el número de huella, aparece en pantalla 

que ésa es la huella identificada. Con este criterio de identificación haciendo la comparativa con 

las 80 huellas de la biblioteca reducida se obtienen 76 resultados positivos y 4 no concluyentes 

(no hay una huella que se repita 3 veces en los picos). Figuras 53, 54 y 55 

 

Figura 53: Resultados huella 1-1. 
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Figura 54: Resultados huella 2-3. 

 

Figura 55: Resultados huella 9-1. 

 

4.6.4 Escalado en la solución de FVC. Parámetro Crt 

 

Como se puede ver en los resultados del punto [4.6.3] los valores de similitud no suelen 

superar el 0,1, por lo que para poder observar mejor los resultados de FVC (se elimina el anterior 

criterio de escalado) se decide introducir un nuevo parámetro, que acompañaría a Dis y a Ang. 
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Este parámetro aparece en la solución del grado de similitud entre huellas: (Nº de 

cliqué/(NºminutasH1+ NºminutasH2))*Crt. 

Esta modificación establece que si el 20% del total de las minutas forman el cliqué se 

obtendría un valor >1, concordancia total. Como se vio, todo valor superior a 1 se acota 

superiormente en 1.  

 

4.6.5 Primeros resultados FVC 

 

Con todas las modificaciones realizadas se ejecuta el algoritmo en FVC con las bases de datos 

TEST y STD. No aparecen las ejecuciones de las versiones anteriores en la base test debido a 

que la arquitectura del hardware del servidor era inferior a la necesitada por el algoritmo 

(arquitectura a 32 bits siendo necesaria una arquitectura a 64 bits) y se hicieron muchas pruebas 

para localizar el fallo. Se solucionó modificando parte de la programación facilitada por los 

tutores, comando “popcount 64”. Figuras 56 y 57 
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Figura 56: Resultados FVC en la base TEST. 
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Figura 57: Resultados FVC en la base STD. 

 

Los resultados para la base TEST no pueden ser mejores ya que nos indica que cualquier valor 

menor a un 0,3 de similitud es un resultado negativo y uno superior a 0,4 positivo. Esto da un 

EER del 0%, resultado perfecto. Ya en la comparativa con la base de datos STD (estándar) sí que 

existe un EER con un valor mínimo del 3,712%, dentro del rango del valor umbral de 0,2-0,3. 

Para seguir mejorando el valor de EER en la base STD se siguen haciendo mejoras. 
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4.6.6 Escalado en las posiciones de las minutas 

 

También se probará el algoritmo con la base HARD por lo que es necesario escalar los valores 

de PosX y PosY de las minutas. Esto es debido a que los tamaños de las imágenes pueden ser 

variables, por lo que a la hora de introducir las posiciones de las minutas, en el método 

CrearHuella (), se escala como si el tamaño de la huella fuera de 500x500 pixeles. Esto es posible 

ya que en el archivo .ist viene almacenado el tamaño de la imagen. 

 

4.6.7 Segundo criterio de identificación en el algoritmo 1-X  

 

Para poder ver resultados con respecto a la base ampliada de huellas no serían relevantes los 

5 picos más altos debido a que hay 800 huellas. Volvemos a sólo sacar el valor de similitud de 

una huella con respecto a todas versiones que componían cada una de ellas. Ahora para identificar 

si hay concordancia entre imágenes aparece un mensaje por pantalla de “RESULTADO 

POSITIVO” si el grado de similitud es de 0,06. Este valor es el valor de 0,3 obtenido en los 

resultados de FVC donde el FMR es 0 para la base STD. Ejemplos: Figuras 58 y 59 
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Figura 58: Resultados de la huella 1-1 en la base total (1/2). 
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Figura 59: Resultados de la huella 1-1 en la base total (2/2). 

 

Los resultados siguen siendo buenos pero se obtiene otros resultados positivos con otras 

huellas que no son la huella 1, aunque los 2 mayores picos con diferencia se obtienen en las 

huellas 1 y 11 (la huella 11 es la misma que la 1 pero obtenida con un sensor mejor).  
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4.6.8 Nuevo criterio para el método GrafAso () 

 

Para mejorar la formación del grafo de asociación se hacen las dos siguientes modificaciones: 

1. Para la formación de nodos se aumenta el ángulo umbral hasta un valor de Ang a 0,45 (se 

triplica el valor) para que se formen más nodos. 

2. En la formación de aristas se introduce una nueva condición para su formación. Esta 

condición es igual a la que ya se programó con respecto a las distancias relativas con un 

valor porcentual pero referido a la diferencia de ángulos. Se formará la arista si se 

cumplen las tres condiciones: No se repite ninguna minuta y se cumplen las formulas 

referidas a la distancia y ángulo relativo. Para esto introducimos un nuevo parámetro de 

DA. Formula:  

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎𝑠 (𝑁𝑜𝑑𝑜1 − 𝑁𝑜𝑑𝑜2)  

≤ 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎𝑠  (𝑁𝑜𝑑𝑜1) ∗ 𝐷𝐴 

 

4.6.9 Segundos resultados en FVC 

 

En pasos anteriores se ha ido obteniendo los mejores valores de Dis y Ang, por lo que ahora 

se irá variando DA para saber cuál es el mejor valor. Se parte de un valor de 0,05. Este es un 

proceso largo debido a que sólo se puede hacer comparando con la base STD, en la base TEST 

no se pueden obtener resultados mejores. Resultados relacionando EER con el valor de DA: Tabla 

12 

 

Tabla 12- Resultados de EER del algoritmo en FVC variando DA. 

Valor de DA EER

0,05 2,440%

0,075 2,232%

0,1 2,172%

0,12 2,121%

0,14 2,104%

0,15 2,107%

0,16 2,060%

0,17 2,061%
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Los valores de los parámetros son:  

1. Dis = 0,1. 

2. Ang = 0,45. 

3. Crt = 5. 

4. DA = 0,16. 

Resultados obtenidos en FVC con esos parámetros: Figuras 60 y 61 

  

 

Figura 60: Resultados finales en la base STD. 
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Figura 61: Resultados finales en la base HARD. 

 

Estos son los resultados definitivos para el algoritmo FVC, el resto de mejoras que se podrían 

hacer se enuncian en el apartado [5]. Ahora se compara los resultados obtenidos por el alumno 

con los mejores algoritmos publicados en FVC para la base STD y la base HARD: Tablas 13 y 

14 

 

 

Tabla 13- Comparativa del algoritmo FVC  frente a los 5 mejores (base STD). 

Grupo Tipo EER FMR1000 FMR10000 Tiempo Medio Memoria Usada

Neurotechnology Company 0,19% 0,33% 0,78% 18 ms 7052 Kbytes

AA Technology Ltd. Company 0,23% 0,29% 0,44% 11 ms 1576 Kbytes

UnionCommunity Company 0,23% 0,36% 0,62% 3 ms 764 Kbytes

Xiamen Toyonway Company 0,25% 0,31% 0,56% 27 ms 2488 Kbytes

Suprema, Inc. Company 0,26% 0,35% 0,64% 18 ms 2984 Kbytes

PROYECTO - 2,06% 5,03% 7,54% 15 ms 6032 Kbytes
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Tabla 14- Comparativa del algoritmo FVC  frente a los 5 mejores (base HARD). 

 

Con estos resultados se puede observar que el algoritmo en ambas bases está lejos de los 

mejores en los aspectos de EER y FMR, el error sigue siendo alto. Pero en aspectos de eficiencia, 

referidos al tiempo medio y memoria consumida sí que se le puede situar entre los mejores.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo Tipo EER FMR1000 FMR10000 Tiempo Medio Memoria Usada

NITGen&Company Company 1,09% 4,38% 6,08% 6 ms 724 Kbytes

UnionCommunity Company 1,10% 3,16% 7,88% 3 ms 764 Kbytes

AA Technology Ltd. Company 1,11% 2,08% 3,28% 7 ms 1596 Kbytes

Suprema, Inc. Company 1,41% 2,70% 4,57% 12 ms 2984 Kbytes

Xiamen Toyonway Company 1,48% 2,91% 4,97% 14 ms 2496 Kbytes

PROYECTO - 11,20% 19,80% 28,14% 15 ms 6032 Kbytes
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5. Conclusiones y futuros trabajos 

Una vez finalizado el proyecto se puede evaluar los resultados obtenidos durante su desarrollo. 

El primer objetivo era el de obtener una biblioteca de huellas formada por minutas. Al final 

del proyecto se cuenta con una biblioteca de 960 huellas compuesta por distintas bases, formadas 

en diferentes años y sensores utilizados.  

Durante este proyecto se ha implementado el algoritmo 1-1 para la comparativa entre dos 

huellas dactilares, al hacerlo fácilmente escalable con el método FP_total () y las librerías 

facilitadas por FVC. Posteriormente ha sido fácil adaptar dicho algoritmo a los otros dos, 

obteniendo, de esta forma, unos grandes resultados sin tener que invertir mucho tiempo. 

Gracias al proceso de optimización de los algoritmos a través de la modificación de los 

criterios para obtener el número de cliqué, el valor de similitud y de los parámetros Dis, Ang, DA 

y Crt, se ha obtenido y mejorado los resultados tanto a nivel local como en FVC. Esto ha permitido 

que la tasa de acierto a nivel local sea del 95% y que en FVC la tasa de EER se reduzca en casi 

un 50%, siendo el valor final el 2,06%. 

Es el valor de EER el principal indicador de lo eficaz que es un algoritmo a la hora de 

establecer una comparativa entre dos elementos. Al finalizar el proyecto se obtiene un EER de 

2,06%. Un valor muy bueno comparándolo con los resultados que obtienen grandes empresas 

tecnológicas y laboratorios de investigación y estando por debajo del objetivo inicial que era del 

3%. Cabe destacar que el algoritmo solamente tiene un EER del 17% superior al mejor algoritmo 

presentado en la primera edición del concurso FVC. A la par de estos grandes resultados, a la hora 

de comparar los factores de eficiencia, tiempo empleado y memoria requerida, el algoritmo tiene 

valores similares a los obtenidos por los mejores algoritmos evaluados en FVC.  

Así mismo, se determina que el algoritmo CCMM es adecuado para el matching entre huellas 

dactilares debido a los resultados obtenidos. 

Observando la plantilla que facilita FVC se identifican dos elementos que se podrían incluir, 

en desarrollos posteriores, al algoritmo para tener mejores resultados: 

1. Incluir los patrones DELTA, LOOP y CORE. Estos parámetros serian almacenados en la 

clase huella. Se desarrollaría con una estructura, atributos y métodos muy similares a los 
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de la clase minuta. Este nuevo elemento se incluiría a la comparativa para obtener los 

nodos y las aristas, pero al ser elementos mucho más relevantes dentro de la huella estos 

nodos serían marcados especialmente para añadir pesos a esta estructura adicional. Esto 

llevaría a usar otra versión del algoritmo CCMM que obtiene el número de cliqué en 

grafos con pesos (grafo no simple).  

 

2. Añadir un atributo que indique el número de crestas que hay entre dos minutas. Para su 

uso sería necesario el crear una matriz dentro de cada minuta para almacenar todos los 

valores. Su uso seria adicional al de la distancia a la hora de formar las aristas. 

Aparte de estos dos desarrollos también se plantea el incluir un extractor de minutas dentro de 

la programación poder competir en la categoría principal de FVC. Teniendo una salida igual, la 

entrada variaría de dos archivos que contuvieran todas las minutas a dos imágenes de las huellas. 

Esto llevaría a considerar todos los aspectos dentro del matching y obtener un algoritmo completo. 
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7. Anexos 

En los anexos digitales (CD) se adjuntan los siguientes documentos y algoritmos: 

1. Proyecto en PDF. 

 

2. Diagramas de UML de los algoritmos desarrollados. 

 

3. Resultados en Excel obtenidos para el punto [4.6.2]. 

 

4. Imágenes con todas las simulaciones y resultados obtenidos. 

 

5. Algoritmo (Comparativo 1.0): Primer algoritmo desarrollado. Estaba separado en tres 

partes y el número de cliqué se obtenía a través de un ejecutable externo. 

 

6. Algoritmo (Comparativo 2.0): Tenía todo integrado en el mismo ejecutable. Se 

desarrollan los puntos [4.6.1] y [4.6.2]. 

 

7. Algoritmo (Comparativo 2.T): Ampliación a la biblioteca de 800 huellas.  

 

8. Algoritmo (Comparativo 2.T.C): Se incluye el criterio desarrollado en [4.6.3]. 

 

9. Algoritmo (Comparativo 3.T): Se incluye el criterio desarrollado en [4.6.7] y [4.6.8]. 

 

10. Algoritmo (1-1): Primer algoritmo FVC. Aparece en [4.6.4]. 

 

11. Algoritmo (1-1.2): Segundo algoritmo FVC. Se desarrolla una modificación del método 

GrafAso (), al no obtener buenos resultados no aparece en el punto [4.6]. 

 

12. Algoritmo (1-1.3): Algoritmo definitivo de FVC, incorporando los puntos [4.6.6] y 

[4.6.8]. 
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7.1 Anexo 1: Documentación FVC 
 

7.1.1 Fingerprint ISO Template 

 

The ISO/IEC 19794-2:2005 standard specifies data formats for minutiae-based fingerprint 

representation. It defines a generic record format that can contain one or more templates from one 

or more finger impressions. The standard defines the relevant terms, describes how to determine 

minutiae type, position and orientation, and specifies record data formats for storing the data. 

The Fingerprint Minutiae Record Format defines the fundamental data elements used for 

minutiae-based representation of a fingerprint and optional extended data formats for including 

additional data such as ridge counts and core and delta location. Table 1 summarizes the structure 

of the records and the main fields. A Fingerprint Minutiae Record contains a Record Header that 

contains general information (e.g. the image size) and the number of fingers (Finger Views) 

represented. For each Finger View, the corresponding  Single Finger Record contains minutiae 

data (mandatory) and extended data (optional). 

For each minutia, the corresponding Finger Minutia Record (six bytes) contains: 

1. The minutia type (OTHER, RIDGE_ENDING and RIDGE_BIFURCATION), where 

“other” is defined as a minutia type that can be matched with all the types (hence it may 

denotes both an unknown type or a type other than termination/bifurcation); 

2. The minutia X and Y position expressed in pixels with respect to the coordinate system 

in figure 1; 

3. The minutia orientation  measured as explained in figure 1 and recorded as a single byte 

in units of 1.40625 (360/256) degrees; 

4. The minutia quality in the range 1 (minimum quality) to 100 (maximum quality) or 0 if 

no quality information for single minutia is provided. 

The Extended Data is designed for containing additional data that may be used by the matching 

algorithm. More than one Extended Data Record may be present for each Finger View. For each 
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record, the Extended Data Area Type Code denotes whether the data is in a vendor internal format 

or in one of the following formats defined in the standard: 

1. Ridge Count Data Format (RIDGE_COUNT_DATA) – optional information about the 

number of fingerprint ridges between pairs of minutiae points; 

2. Core and Delta Data Format (CORE_AND_DELTA_DATA) – optional information 

about the placement and characteristics of the loop/whorl and deltas singularities on the 

original fingerprint image; 

3. Zonal Quality Data (ZONAL_QUALITY_DATA) – optional information about the 

quality of the fingerprint image within each cell in a grid defined on the original 

fingerprint image. 

 

 

Tabla 15- The ISO/IEC 19794-2:2005 Fingerprint Minutiae Record Format. 
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Tabla 16- Finger Position Codes and Impression Type Codes. 

 

7.1.2 ISO Template Library 

ISOTemplate.c and ISOTemplate.h contain simple functions and structures to create a 

template file compliant to the ISO/IEC 19794-2:2005 standard. Figure 2 shows a code sample 

that creates a template containing: 1) three minutiae, 2) an extended data block containing 

one core and one delta singularities, 3) an extended data block containing one ridge count 

information, and 4) an extended data block containing vendor-defined data. In the following, 

each function call is briefly commented. 
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Figura 62: Sample source code that creates a template file compliant to ISO/IEC 19794-

2:2005. 

 

This function creates the internal structure of the Finger Minutia Record with image width 

imgWidth and height (imgHeight), horizontal (xRes) and vertical (yRes) resolution (in pixels per 

cm) and the number of finger views nViews. 

 

This function initializes the Single Finger View Record at position index [0,nViews-1] and 

creates its internal structure setting the finger position fingPos (Table 2), the view number nView, 
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the impression type imprType (Table 3), the finger quality fingQuality and the number of minutiae 

nMinutiae. 

 

Sets the information about minutia minI [0,nMinutiae-1] of the Single Finger View Record at 

position index [0,nViews-1]. The stored data are: the type of minutia minType (OTHER, 

RIDGE_ENDING, RIDGE_BIFURCATION), xCoord and yCoord coordinates, the angle 

minAngle [0,255] in units of 1.40625 degrees (360/256) and the quality minQuality [0,100]. 

 

For each Finger View,  the corresponding Single Finger Record contains minutiae data and 

optional extended  data. If the Finger View at position index [0,nViews-1] contains also extended 

data, this function has to be called to initialize the internal structure with nBlocks data blocks. 

 

This function prepares Core & Delta extended data block with the number of core (n_cores) 

and delta (n_deltas) data. 

 

Set the core_info_type (ANGULAR_INFO, NO_ ANGULAR_INFO), xCoord and yCoord 

coordinates and the angle [0,255] of the core coreI [0,n_cores-1]. 

 

Set delta_info_type (ANGULAR_INFO, NO_ ANGULAR_INFO), the xCoord and yCoord 

coordinates and the three angles (angle1, angle2 and  angle3) [0,255] of the delta deltaI 

[0,n_deltas-1]. 
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This  function  adds  Core  &  Delta  extended  data  block  (created  with  the  above  functions)  

to  block blkI[0,nBlocks-1]  of the Single Finger View Record at position index [0,nViews-1]. 

 

  This function prepares a Ridge Count extended data block with the extraction method meth 

(NON_SPECIFIC, FOUR_NEIGHBOR, EIGHT_NEIGHBOR) and the number of ridge count 

data n_ridge_count_data. 

 

Set the two minutiae indexes min_id1 and min_id2 [1,nMinutiae] and the number of ridge 

r_count of the ridge count data of position ridgecountI [0,n_ridge_count_data-1]. 

 

This  function  adds  Ridge  Count  extended  data  block  (created  with  the  above  functions)  

to  block  blkI 0,nBlocks-1]  of the Single Finger View Record at position index [0,nViews-1]. 

 

This function adds a Vendor-Defined extended data block data, of length dataLength to block 

blkI [0,nBlocks-1] of the Single Finger View Record at position index [0,nViews-1]. 

 

Saves all data created by the above functions in the ISO Template file. 

This function cleans all the internal data structures created by the previous functions. 
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7.2 Anexo 2: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] 
 

 

Figura 63: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] (1/4) 
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Figura 64: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] (2/4) 
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Figura 65: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] (3/4) 



  

 

98 

 

 

Figura 66: Resultados estadísticos del punto [4.6.2] (4/4) 
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