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Resumen 

El objetivo principal, a partir del cual gira la realización de este trabajo fin de grado, es 

la realización de un sistema de reconocimiento biométrico utilizando para ello las 

características de la mano y la cara de los individuos. La Biometría es el estudio de uno 

o más rasgos físicos o conductuales intrínsecos a las personas para su reconocimiento 

inequívoco e identificación. Los rasgos más habituales a emplear en este tipo de estudios 

van desde características propiamente físicas como la huella dactilar, la palma de la 

mano, cara o el iris hasta características conductuales como la firma o la propia voz. El 

propósito de utilizar diferentes modalidades radica en la posibilidad de fusionar ambas 

características. La fusión radica en el hecho de que la utilización de más de un rasgo 

presenta una mayor fiabilidad y mejores prestaciones que con el uso de ambos rasgos 

por separado.  

El sistema presenta la estructura de un sistema biométrico típico. Ésta consta de los 

diferentes módulos: adquisición, preprocesado, extracción de características, 

comparación y toma de decisión. Debido a que se trata de un sistema multimodal 

también presentará un módulo de fusión. En el módulo de preprocesado se obtiene la 

región de interés con las que se va a trabajar a partir de las imágenes obtenidas en el 

módulo de adquisición. En el caso de la mano se realizará una segmentación y diferentes 

correcciones en la iluminación debido a que las imágenes se han tomado en entornos 

no controlados. Para la cara se utiliza el algoritmo de Viola-Jones como detector. Una 

vez realizado este proceso se pasa al siguiente módulo donde se realiza la extracción de 

características mediante la técnica de LBPs (Local Binary Patterns). Los scores, obtenidos 

en el módulo de comparación, para las diferentes modalidades se fusionan para obtener 

un score que permita tomar una decisión basándose en un determinado umbral. En este 

trabajo se utilizarán vídeos pertenecientes a bases de datos disponibles a partir de los 

cuales se extraerán las imágenes de mano y cara de los diferentes usuarios. 
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Summary 

The main objective of this project is the completion of a biometric recognition system 

that uses the characteristics of the hand and face of individuals. Biometrics is the study 

of one or more physical or behavioral traits intrinsic to people for their unequivocal 

recognition and identification. The most common traits in this type of studies range from 

physical characteristics such as the fingerprint, the palmprint, the face or the iris to 

behavioral characteristics such as the signature or the voice. The use of the different 

modalities lies in the possibility of merging both characteristics. The fusion lies in the 

fact that the use of more trait presents greater reliability and better performance than 

systems that use that traits separately. 

The system presents the structure of a typical biometric system. It is formed by five 

different modules: acquisition, preprocessing, extraction of features, comparison and 

decision making. Because it is a multimodal system, it also contains a fusion module. In 

the preprocessing module you get the region of interest with which you can work with 

the images captured in the module of acquisition. In the case of the hand, a 

segmentation and different corrections have been made on illumination because the 

image has been taken in uncontrolled environments. The algorithm of Viola Jones is used 

as a detector for the face. Once this process has been carried out, the next module is 

where the extraction of characteristics is carried out using the LBP technique (Local 

Binary Patterns). The scores, obtained in the comparison module, for the different 

modalities are merged to obtain a score that allows a decision to be made depending 

on certain threshold. In this work, videos belonging to available databases are used, 

from which the hand and face images of the different users are extracted. 

 

 

Keywords 

Biometrics, biometric system, multimodal biometric system, palmprint, facial 

recognition, LBPU, genetic algorithm, biometric fusion. 
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1. Introducción y objetivos 

1.1. Biometría 
La biometría es la ciencia que permite reconocer la identidad de un individuo basándose 

en sus atributos físicos o conductuales. El término proviene del griego “bio” que significa 

vida y “metría” con el significado medida.  Esta ciencia se basa en la idea de que los seres 

humanos poseemos ciertos rasgos singulares e inalterables que pueden ser medidos y 

analizados con el objetivo de crear un patrón que permite reconocer a los distintos 

individuos [1].  

El primer estudio biométrico fue desarrollado por Alphonse Bertillon en el año 1880 [2] 

con el objetivo de identificar criminales a través de un sistema de caracterización de 

individuos. Sus estudios consistían en tomar medidas de diferentes partes anatómicas 

de los criminales. Años después surgió la técnica biométrica de identificación a través 

de las huellas dactilares, que han sido el principal rasgo utilizado [3]. Posteriormente 

fueron apareciendo nuevos sistemas basados en iris (1936), sistemas de reconocimiento 

facial (1960) y sistemas basados en el habla (1965) [4]. 

El principal ámbito de aplicación de la biometría es el de la seguridad. Los sistemas de 

seguridad tradicionales se pueden dividir en dos grandes grupos [5]: 

• Contraseñas 

• Tarjetas personales 

Con la aparición de la biometría surge un nuevo grupo de sistemas de seguridad: los 

sistemas biométricos, que analizan alguna característica física o comportamental del 

individuo. Estos sistemas presentan la ventaja de que ya no es necesario llevar tarjetas 

o recordar una contraseña, puesto que la forma de identificación se encuentra en el 

propio individuo. Además, dichas características necesarias para la identificación son 

intransferibles entre personas, con el consiguiente incremento de seguridad.   

La biometría se puede dividir en varios grupos según el tipo de rasgo analizado, tal y 

como se muestra en la figura 1. 

Ambas biometrías trabajan con rasgos que son característicos y únicos en cada ser 

humano. Por un lado, la biometría estática utiliza rasgos asociados a la apariencia y al 

cuerpo. Por otro lado, la biometría dinámica trabaja con características relacionadas con 

cómo el individuo realiza determinadas acciones.  
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Figura 1.Tipos de Biometría. (Facultad de Ingeniería Informática-UNAM) 

 

 

1.2. Sistema biométrico 
Un sistema biométrico es esencialmente un sistema de reconocimiento de patrones que 

adquiere datos biométricos de un individuo, extrae un conjunto de características a 

partir de dichos datos, compara ese conjunto de características con los conjuntos de 

características almacenados en la base de datos y realiza una determinada acción 

basándose en el resultado de la comparación [6]. La arquitectura genérica para un 

sistema de este tipo presenta cinco módulos principales: módulo de recolección de 

datos, módulo de transmisión, módulo de evaluación de calidad y extracción de 

características, módulo de comparación y toma de decisión y módulo de 

almacenamiento o base de datos [7]. La figura 2 muestra un esquema genérico de estos 

sistemas.  

 

• Recolección de datos o sensor y software de captura. Está compuesto por 

el sensor o el dispositivo con el cual se adquieren los datos de los diferentes 

rasgos biométricos de los individuos. Este módulo define el interfaz entre el 

individuo y la máquina de forma que un diseño de interfaz mal planificado 

puede resultar en una baja aceptabilidad por parte del usuario. Debido a que 

es el usuario quien debe presentar la característica biométrica al sensor, se 

presenta una componente de comportamiento. La forma de presentación y 

el sensor deben estar estandarizados para asegurar que la característica 

recogida será la misma si otro sistema recoge la misma característica del 

mismo individuo o si el propio sistema lo hace en otro momento.  
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Figura 2 Módulos de un sistema biométrico general (Handbook of Biometrics) 

 

• Transmisión. Puede ocurrir que los datos sean recogidos en una localización 

pero que esa información sea almacenada y/o procesada en otro lugar. Para 

ello es necesaria una transmisión de dichos datos, aunque puede no ser 

necesaria en todos los sistemas. Dependiendo del volumen de datos a 

manejar será necesaria una compresión de éstos o no con el objetivo de 

disminuir los requerimientos de ancho de banda y reducir el espacio 

necesario para su almacenamiento. Estos datos han de ser descomprimidos 

en el lugar de procesamiento. Este proceso de compresión y descompresión 

implica pérdidas de calidad en los datos. Existen diferentes estándares de 

compresión utilizados en la actualidad como WSQ para la huella digital, JPEG 

para las imágenes faciales y CELP para datos de la voz [8]. 

 

• Módulo de extracción de características y evaluación de calidad. La calidad 

de los datos adquiridos es evaluada con el objetivo de determinar su validez 

o no para el procesado posterior. Si la calidad de la muestra no es 

suficientemente buena, el usuario será requerido para obtener una nueva 

muestra. Habitualmente, los datos adquiridos son procesados para aumentar 

su calidad. Posteriormente los datos son analizados y se obtiene un conjunto 

de características. Si el usuario está siendo registrado en el sistema, este 
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conjunto de características es almacenado en la base de datos y a dicho 

conjunto se le denominará patrón. 

  

• Módulo de comparación y toma de decisión. Durante el acceso al sistema 

las características extraídas en el módulo anterior son comparadas con las de 

los patrones almacenados previamente con el objetivo de generar una serie 

de puntuaciones. Las decisiones de este módulo serán tomadas en base a 

una determinada política. Esta podría ser aceptar todas aquellas muestras 

cuya similitud con el patrón sea superior a un umbral prefijado en sistemas 

de verificación o la de obtener el individuo cuya puntuación sea menor en 

sistemas de identificación.   

 

• Base de datos. Este módulo actúa como repositorio de la información 

biométrica. Los patrones biométricos son guardados para su posterior 

comparación en el módulo correspondiente. Para los sistemas “uno a uno” 

la base de datos puede encontrarse distribuida en las tarjetas magnéticas de 

los propios usuarios, ahorrando la necesidad de poseer una gran base de 

datos central. El almacenamiento de la información en bruto permite realizar 

cambios en el sistema o en el equipamiento sin que sea necesario un nuevo 

registro de todos los usuarios, aunque hace el sistema más sensible ante 

posibles ataques. 

 

1.3. Modos de funcionamiento 
Los sistemas biométricos pueden presentar dos modos de funcionamiento diferentes 

dependiendo del tipo de aplicación para la que se encuentran diseñados: identificación 

o verificación [9]. 

• Modo verificación: tiene el objetivo de determinar si el individuo que intenta 

acceder al sistema es quien dice ser o no. El usuario debe proporcionar su 

identidad antes de la captura de sus rasgos biométricos. El sistema compara 

la información captada con el patrón almacenado del propio usuario. Este 

modo de funcionamiento es usado cuando se quiere evitar que diferentes 

personas usen la misma identidad o el mismo usuario.  

 

• Modo identificación: el sistema debe determinar la identidad del usuario de 

entre aquellas registradas en la base de datos. Para ello, realiza una 

comparación con todos los patrones almacenados en la base de datos. 

Frecuentemente suele devolver una lista según la similitud de los patrones 

de los usuarios almacenados con la muestra obtenida. La identificación 

además puede realizarse sobre un conjunto cerrado o sobre un conjunto 

abierto. Sobre un conjunto cerrado, se asigna la identidad a uno de los 

usuarios registrados en el sistema. Existen por tanto N posibles identidades, 
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siendo N el número de usuarios. Por otro lado, sobre un conjunto abierto se 

considera la posibilidad de que el usuario no haya sido previamente 

registrado.  

 

Figura 3. Modos de funcionamiento de un sistema biométrico (Handbook of Multibiometrics) 

 

1.4. Características biométricas 
La elección de un rasgo biométrico para una aplicación particular depende de diversos 

factores aparte de su rendimiento y precisión. Cualquier característica humana (física o 

conductual) puede utilizarse como un identificador biométrico siempre que cumpla con 

una serie de requisitos [10]: 

• Universalidad: todas las personas que vayan a acceder al sistema deben 

poder presentar esa característica.  

• Unicidad: el rasgo presentado al sistema debe ser lo suficientemente 

distinguible entre diferentes individuos.  

• Permanencia: el rasgo biométrico debe ser lo suficientemente invariante en 

el tiempo para que no afecte a los algoritmos de comparación.  

• Cuantifidabilidad: debe ser posible poder adquirir y digitalizar dicho rasgo 

biométrico utilizando los dispositivos adecuados sin causar problemas al 

individuo.  

Otros criterios a tener en cuenta a la hora de diseñar aplicaciones prácticas son:  

• Rendimiento: se tienen en cuenta la eficiencia, precisión, velocidad y 

robustez del sistema.  
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•  Aceptabilidad: los individuos a los que va dirigida la aplicación deben 

aceptar la forma en que sus rasgos biométricos se presentan y tratan por el 

sistema. 

• Falseabilidad: la facilidad con la que un individuo puede imitar dicha 

característica de forma artificial. Por ejemplo, en un sistema que utilice como 

característica la huella de los dedos, un dedo artificial que imite esa huella 

podría permitir un acceso indebido. 

Muchas de las modalidades biométricas no cumplen con todas estas características o al 

menos no lo hacen en la totalidad. Por tanto, no existe un rasgo biométrico ideal, sino 

que su idoneidad dependerá de los requisitos para los que esté diseñada la aplicación 

[11]. 

 

1.5. Sistemas multimodales 
Los sistemas biométricos que utilizan una única característica biométrica pueden no 

cumplir con los requisitos descritos anteriormente. Todos los rasgos presentan 

debilidades que son difíciles de resolver en determinados escenarios [12].  En la tabla 1 

se muestran las principales debilidades de algunas modalidades:  

Modalidad biométrica Debilidades 

Huella dactilar 

-Ciertos usuarios no tienen huellas en los dedos 
-Algunos lectores de huella presentan fallos al adquirir 
huellas en dedos demasiado mojados, secos o con alta 

temperatura 
-Daños temporales o permanentes hacen el 

reconocimiento imposible 

Cara 
-Cambios en el peinado, maquillaje y vello facial 

-Uso de sombreros, gafas y/o bufandas 
-Cambios por pérdida de peso o en la tonalidad de la piel 

Iris 
-Aunque poco frecuente, pueden ocurrir traumas en el 

ojo. 
-Menor aceptabilidad por el usuario 

Voz 
-Cambios en la voz por enfermedad 

-Los dispositivos de adquisición y el entorno generan una 
gran variabilidad 

Geometría de la mano 

-Cambios de peso, lesiones y retención de líquidos pueden 
imposibilitar el reconocimiento 

-Algunos usuarios pueden no presentar correctamente la 
mano debido a parálisis, artrosis, etc. 

Tabla 1. Debilidades modalidades biométricas [12] 

 

Estas limitaciones de los sistemas unimodales pueden ser solucionadas diseñando 

sistemas que fusionen la información biométrica proveniente de diferentes fuentes. Los 

sistemas multimodales son más tolerantes al ruido, mejoran la precisión y proporcionan 
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una mayor protección frente a intentos de acceso indebidos. Además, presentan las 

siguientes ventajas:  

• No universalidad: estos sistemas resuelven el problema de la no 

universalidad que se puede encontrar en sistemas unimodales, ya que si no 

pueden presentar un rasgo biométrico es poco probable que tampoco 

puedan presentar otro.  

• Accesos indebidos: se vuelve mucho más difícil para un impostor suplantar 

la identidad de un individuo registrado correctamente conforme aumenta el 

número de rasgos incorporados. 

• Ruido en los datos de entrada: cuando la señal adquirida a partir de un solo 

rasgo presenta gran cantidad de ruido, la disponibilidad de otros rasgos 

proporciona información más fiable a partir de la cual determinar la 

identidad de una persona. Algunos sistemas tienen en cuenta la calidad de 

las señales obtenidas en cada modalidad por separado a la hora de realizar 

la fusión. Esto cobra relevancia cuando la adquisición de datos se da en 

condiciones adversas que dificultan la extracción de características de alguna 

de las modalidades.  

• Tolerancia a fallos: los sistemas de biometría multimodal toleran fallos en 

cuanto a que pueden continuar su funcionamiento con una única modalidad 

cuando por errores en el sistema una de las lecturas de datos resulta 

irrealizable.   

 

Dentro de los sistemas biometría multimodal, también llamados sistemas de fusión 

biométrica, podemos distinguir entre dos tipos de sistemas: sistemas intramodales y 

multimodales. Los primeros trabajan con varias muestras obtenidas a partir del mismo 

rasgo biométrico mientras que los segundos trabajan con muestras obtenidas a partir 

de diferentes rasgos. Una de las tareas más importantes en el diseño de estos sistemas 

es la de determinar qué información es la que debe utilizarse a la hora de realizar la 

fusión. La cantidad de información sobre la que se trabaja va disminuyendo según se 

avanza por los diferentes módulos constituyentes del sistema [6]. La figura 4 muestra 

un ejemplo de esta disminución de la cantidad de información para un sistema 

biométrico de palma de la mano. Los datos adquiridos a través del sensor son los más 

ricos en información, sin embargo también son los que presentan una mayor cantidad 

de ruido. Este ruido no se encuentra presente tras su paso por el módulo de extracción 

de características, ya que normalmente los datos son procesados con el objetivo de 

mejorar su calidad. 
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Figura 4. Ejemplo de un caso de concreto para palma de la mano de la disminución de la cantidad de información 
según se avanza por los diferentes módulos del sistema 

 

Teniendo en cuenta los diferentes módulos de los que consta un sistema biométrico se 

pueden definir los siguientes niveles a la hora de fusionar la información procedente de 

las diferentes modalidades:  

• Nivel de sensor: en este nivel encontramos básicamente aplicaciones en las 

que se muestrea la misma característica biométrica ante diferentes sensores. 

Por tanto, nos encontramos con sistemas de fusión biométrica intramodal. 

También se conoce como fusión a nivel de imagen o a nivel de píxel. Por 

ejemplo, se puede muestrear la voz de una persona con dos micrófonos 

diferentes y a partir de ahí utilizar ambos conjuntos de datos para la 

cancelación de ruido o la separación ciega de fuentes. Sin embargo, este nivel 

de fusión no es el más utilizado. La fusión a este nivel comenzó con el 

desarrollo de sistemas de reconocimiento de huella digital cuyo sensor 

tomaba diferentes imágenes del dedo y posteriormente eran procesadas con 

el objetivo de crear una imagen mosaico [6]. 

 

• Nivel de características: dentro de este nivel podemos diferenciar entre 

la extracción de diferentes características de un mismo rasgo biométrico y la 

combinación de características extraídas a partir de diferentes rasgos 

biométricos. En el primer caso estamos en un sistema intramodal mientras 

que en el segundo nos encontramos con un sistema multimodal. Esta 

combinación normalmente se suele realizar mediante la concatenación de 

los vectores de características extraídos por cada extractor. Al final se 

obtiene un vector de características con un tamaño mayor. Este método 

presenta desventajas como la ausencia de control en la contribución de cada 

componente del vector en el resultado final. Además, el mayor tamaño del 

vector de características correspondiente puede implicar mayor dificultad a 

la hora de diseñar el clasificador y necesitará un mayor conjunto de datos 

para su entrenamiento. 

  

• Nivel de puntuaciones: consiste en la combinación de las puntuaciones 

obtenidas por cada clasificador. Éste proporciona un valor de puntuación que 

mide la similitud entre las características de entrada y aquellas almacenadas 

en la base de datos. Es uno de los niveles más empleados para la fusión.  
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Previamente a la fusión, se debe realizar una normalización de los datos, ya 

que los extractores de características pueden no ser homogéneos. Un 

método puede ofrecer medidas de distancia y otros métodos, medidas de 

similitud, o pueden ofrecer medidas del mismo tipo pero encontrarse en 

distintos rangos. Ambos conjuntos de datos deben medir lo mismo y deben 

presentarse en el mismo rango. Se pueden aplicar diferentes estrategias para 

la fusión que se clasifican en tres grandes grupos:  

 

- Reglas fijas: todos los clasificadores tienen la misma relevancia.  

- Reglas ponderadas: con estas reglas algunos clasificadores 

poseen mayor relevancia que otros. Esto se alcanza mediante 

diferentes pesos que se aplican a las puntuaciones de cada 

modalidad con el objetivo de dar más importancia a unos que a 

otros. 

- Reglas adaptativas: la relevancia de cada clasificador cambia en 

el tiempo. Este tipo de reglas son muy útiles cuando se tienen 

entornos variables.  

 

Nivel de decisión: cada clasificador proporciona una decisión. Uno de los 

problemas asociados a los sistemas que realizan la fusión a este nivel es la 

existencia de lazos. En sistemas de verificación este problema tiene fácil 

solución, ya que solo harían falta tres clasificadores. En este caso, al tener un 

número impar de clasificadores siempre habrá una decisión mayoritaria. En 

el caso de los sistemas de identificación el número de clasificadores 

necesarios para evitar la aparición de lazos se eleva y la fusión a este nivel no 

es recomendable.  

Algunas de las políticas a la hora de realizar la fusión a este nivel son las reglas 

AND y OR, voto de la mayoría o la fusión de decisión bayesiana. Las reglas 

AND y OR son los métodos más simples para combinar diferentes decisiones. 

Con la regla AND se dará por válido el acceso a un individuo cuando todos los 

sistemas lo den por válido mientras que con la regla OR, basta con que un 

único decisor lo dé por válido. La elección entre una regla u otra dependerá 

de la aplicación a la cual va dirigido. El uso de la regla AND mejora la tasa de 

falsos positivos mientras que el uso de la regla OR mejora la tasa de falsos 

negativos. En sistemas de identificación la regla del voto de la mayoría es útil. 

La muestra obtenida por el sistema será asignada a la identidad que la 

mayoría de los decisores escojan.  

 

1.6. Objetivos 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es la implementación de un sistema 

biométrico de verificación. Los rasgos físicos a emplear en este sistema son las huellas 

de la palma de la mano y la cara. La extracción de características se realizará mediante 

descriptores locales de textura, y más concretamente a través de Local Binary Patterns.  
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Posteriormente se realizará la fusión de ambas modalidades a nivel de puntuación con 

reglas ponderadas, cuyos pesos serán optimizados a través de un algoritmo genético. El 

objetivo de la fusión es mejorar la precisión del sistema respecto a las distintas 

modalidades usadas de forma individual.   

Como objetivos específicos se plantea: 

- Implementar el sistema multimodal. 

- Evaluar el rendimiento tanto para el sistema completo como para 

cada modalidad por separado.  

- Implementar una interfaz de usuario que muestre el 

funcionamiento del sistema en modo de verificación y 

ejemplifique de manera simplificada el proceso pasando por cada 

uno de los módulos.  
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2. Estado del arte 
 

2.1. Estado del arte en biometría facial 
La cara es el rasgo biométrico más utilizado por los humanos a la hora de reconocernos 

entre nosotros. La principal ventaja de esta modalidad biométrica es que no es necesaria 

la realización de una determinada acción por parte del usuario a la hora de adquirir la 

muestra biométrica. Además, no es necesario estar en contacto con un sensor, lo que 

evita la transmisión de gérmenes y aumenta la aceptabilidad del usuario. Por otro lado, 

el principal problema a la hora de identificar a una persona a partir de imágenes faciales 

es la gran variabilidad de éstas bajo diferentes condiciones de captura como 

iluminación, rotación, expresiones faciales y los cambios en la cara del propio individuo 

debido al maquillaje, vello facial o la presencia de gafas.  

El reconocimiento facial se divide en dos etapas: la detección de la cara dentro de la 

imagen y el reconocimiento en sí mismo. Los detectores faciales son métodos de 

clasificación que dividen la imagen en dos clases: cara y no cara. Uno de los algoritmos 

más eficientes y utilizados hasta el momento es el algoritmo de Viola-Jones [13]. Aparte 

de este algoritmo, también existen otras técnicas basadas en redes neuronales y redes 

neuronales profundas [14] que muestran un gran rendimiento como clasificadores de 

objetos multiclase, que están siendo utilizados en la actualidad para detección facial [15] 

[16]. También existen otros detectores faciales basados en la Transformada 

Generalizada de Hough [17].  

Los métodos de reconocimiento facial se pueden dividir en dos categorías principales: 

métodos geométricos y métodos holísticos.  

Métodos geométricos 

Estos métodos procesan las imágenes de entrada para identificar, extraer y cuantificar 

distintas características de la cara como son la nariz, los ojos o la boca entre otros 

posibles rasgos faciales. Una vez identificados, detectan puntos característicos y 

calculan relaciones geométricas entre dichos puntos, reduciendo la imagen inicial a un 

vector de características geométricas. Los primeros trabajos realizados en biometría 

facial caen dentro de esta categoría. Uno de los pioneros fue Kanade [18] que procesaba 

las imágenes para obtener 16 parámetros faciales. Estos parámetros se trataban de 

ratios de distancias, áreas y ángulos para compensar los cambios de tamaño de las 

imágenes. Utilizando distancia Euclídea para comparar los vectores consiguió una 

precisión del 75%. A raíz de este trabajo se fueron añadiendo nuevas relaciones 

geométricas. Brunelli y Poggio [19] ampliaron el número de relaciones geométricas 

hasta 35. Otras técnicas más sofisticadas incluyen métodos basados en la transformada 

Hough [20], modelos deformables [21] y el operador simétrico de Reisfeld [22]. Aunque 

estas técnicas ofrecen una mayor precisión, son menos flexibles a rotaciones y cambios 

en los objetos. Otro método muy utilizado es el método de coincidencia de grafos 

elásticos propuesto en [23] que se basa en Dynamic Link Structures [24]. Los grafos 

generados para cada cara unen una serie de puntos característicos que son etiquetados 
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a través de la respuesta a filtros de Gabor. La comparación entre estos grafos permite 

establecer la identidad del usuario. Los primeros sistemas alcanzaban una precisión del 

98% pero la elección de los puntos característicos se realizaba de forma manual. 

Posteriormente se implementó de manera totalmente automática a través de modelos 

paramétricos [25], lo que produjo una pequeña bajada en la precisión hasta el 97%.  

Métodos holísticos 

Estos métodos tienen en cuenta información global de toda la imagen a la hora de 

realizar la clasificación, al contrario que los métodos geométricos. Al considerar la 

información de todos los píxeles de la imagen, también se les conoce como técnicas 

basadas en la apariencia [26]. Estos métodos los podemos dividir a su vez en dos grupos: 

métodos estadísticos y métodos basados en Inteligencia Artificial (AI) [27]. Los métodos 

pertenecientes al primer grupo aplican PCA y otras técnicas como Fisherfaces (Análisis 

Discriminante Lineal de Fisher). En este grupo se encuentran también los descriptores 

de textura como los Patrones Binarios Locales utilizados en este trabajo. Estos métodos 

proporcionan buenos resultados cuando las imágenes han sido tomadas bajo 

condiciones de captura controladas [28]. Para reducir esta dependencia de las 

condiciones de adquisición se introdujo el método bayesiano de clasificación junto a PCA 

que utiliza medidas probabilísticas de similitud en lugar de comparadores basados en 

distancia euclídea [29]. Por otro lado, los métodos basados en AI utilizan para el 

reconocimiento herramientas como redes neuronales. Estas redes se caracterizan por 

ser capaces de evolucionar durante el entrenamiento, detectando patrones complejos 

que permiten mejorar la precisión del reconocimiento. Son interesantes para utilizar en 

sistemas biométricos debido a su capacidad para aprender automáticamente, su 

tolerancia a imágenes ruidosas y de baja calidad y por permitir el procesamiento 

paralelo. En [30] Lawrence et. al alcanzaron una precisión del 96.2% utilizando una red 

neuronal híbrida. Es habitual utilizar herramientas que reducen la dimensionalidad 

como PCA antes de utilizar las redes neuronales, como en [31], para ahorrar tiempo de 

computación. Otras herramientas incluidas en esta clasificación son las máquinas de 

vector soporte (SVM) [32], los modelos  escondidos de Markov (HMM) [33] y las técnicas 

basadas en boosting [34].  

La principal ventaja de los métodos holísticos es que no pierden información, ya que 

consideran el conjunto total de la imagen. Esta característica presenta a la vez una gran 

desventaja, ya que hace a estos métodos más vulnerables a cambios de posición, escala 

e iluminación. No obstante, la mayoría de estudios señalan que son métodos más 

precisos que los geométricos [35]. Por otra parte, la principal ventaja de los métodos 

geométricos radica en su poca sensibilidad a variaciones en la posición y tamaño de la 

cara en la imagen de entrada y en su alta velocidad. La principal desventaja de estos 

métodos está en la dificultad de localizar las características de forma automática y en 

que la elección de características a tener en cuenta para la clasificación se suele regir 

por un criterio elegido empíricamente. Esta última desventaja se puede solventar a 

través de técnicas estadísticas o de AI para seleccionar las mejores características.  
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2.2. Estado del arte en reconocimiento de la huella de la 

mano 
La huella de la mano está compuesta de numerosas y estables líneas características de 

cada usuario. Se trata de una técnica biométrica en la que ha habido un incremento de 

interés notable en los últimos años, principalmente debido a sus características de 

unicidad, permanencia, aceptabilidad y no intrusividad, y a que no requiere de 

dispositivos de captación de gran coste. Los métodos de extracción de características de 

la huella de la palma de la mano se pueden dividir en tres categorías: métodos basados 

en estructura, métodos estadísticos y métodos basados en subespacios [36]:  

Métodos basados en estructura 

Estos métodos tienen en cuenta las líneas, arrugas y crestas en la mano, así como 

determinados puntos característicos. Para poder observarlos con suficiente precisión se 

requieren imágenes de gran calidad y resolución. Son métodos muy precisos, pero 

presentan gran complejidad computacional. Dentro de esta categoría existen muchos 

operadores basados en los filtros de Sobel para realzar todas las características 

presentes en las líneas de la palma [37] [38]. En [39] Wu et al. propusieron el uso de 

máscaras de Sobel para posteriormente proyectar la imagen filtrada y formar 

histogramas. También se han empleado filtros de Canny [40] a partir de cuya respuesta 

posteriormente se calcula la correlación entre las imágenes filtradas a la hora de la 

comparación. Estos son los más comunes, aunque no los únicos. You et al. [41] utilizaron 

el operador Plessey [42] para detectar puntos de interés y posteriormente calcular la 

distancia entre los vectores de dichos puntos. 

Métodos estadísticos 

Estos métodos utilizan parámetros estadísticos como la media, varianza o entropía a la 

hora de extraer características. Dependiendo de si dichos parámetros se miden en la 

imagen completa o en subregiones de ésta podemos diferenciar entre métodos locales 

y globales. Los métodos locales dividen la imagen en pequeñas regiones en las que estos 

parámetros son calculados y finalmente se concatenan para obtener un vector de 

características. También es habitual la aplicación de transformadas como la 

transformada de Fourier, la transformada de Gabor o la transformada Wavelet antes a 

la extracción de características. En [43] Zhou utiliza la transformada Wavelet y se calcula 

la media y varianza de cada región para obtener el vector de características. Otros 

autores utilizan la distribución de energía en el dominio de la frecuencia como 

característica [44]. Estos métodos utilizan por lo general en la comparación la regla del 

vecino más cercano. En cuanto a métodos globales, los más utilizado a la hora de extraer 

características son los momentos de Zernike, los momentos de Legendre [45] y los filtros 

de Gabor. En [46] se propone un método de codificación de fase como característica a 

través de filtros de Gabor 2D. Estos métodos presentan la característica de ser 

invariantes a la rotación y a pequeñas traslaciones en la imagen. Además, en esta 

categoría también se incluyen los Patrones Binarios Locales [47] que se utilizan en este 

trabajo. 
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Métodos basados en subespacios 

Estos métodos se caracterizan por la reducción de la dimensionalidad de una imagen 

como matriz en 2D a un vector de baja dimensionalidad. Entre estos métodos se 

incluyen el Análisis de Componentes Principales (PCA), el Análisis de Componentes 

Independientes (ICA) y el Análisis Lineal Discriminante (LDA). PCA es uno de los más 

utilizados y ha sido combinado en [48] con filtros de Gabor para reducir la 

dimensionalidad de estos últimos, y modificado por Zuo et. al para reducir la correlación 

entre filas y columnas de la imagen [49]. Los métodos basados en subespacios presentan 

la desventaja de ser sensibles al ruido y muy dependientes del correcto alineamiento de 

las imágenes. Con el objetivo de solventar estos problemas, dentro de esta categoría se 

desarrolló el método de Proyecciones de Preservación Local (LPP) [50], diseñado para el 

aprendizaje múltiple. Además, es habitual complementar los métodos basados en 

subespacios con transformadas como las utilizadas en los métodos estadísticos.  

En resumen, los métodos basados en estructura son los más sencillos de implementar y 

fueron los primeros en ser implementados debido a que miden características innatas 

de la mano como sus líneas y arrugas. No obstante, requieren de una gran calidad de 

imagen para poder extraer todas las líneas de la imagen y obtener un buen rendimiento. 

Los métodos estadísticos por su parte, son más tolerantes al ruido y presentan buena 

precisión y velocidad de cómputo. La aplicación de transformadas en estos métodos 

proporciona algoritmos rápidos y muy flexibles frentes a cambios de iluminación y 

calidad de la imagen. Los métodos basados en subespacio presentan la ventaja de 

reducir la dimensionalidad pero son sensibles a cambios en las condiciones de 

adquisición por lo que no son recomendados para aplicaciones con escenarios variables. 

 

2.3. Estado del arte en fusión biométrica 
Como ya se explicó en el punto 1.5, ninguna modalidad biométrica es perfecta y todas 

presentan una serie de debilidades que pueden ser solventadas a través de los sistemas 

multimodales. Existen muchas soluciones a la hora de integrar diferentes modalidades 

y se distinguen principalmente por el nivel en que la fusión es realizada. La fusión puede 

realizarse a nivel de sensor, a nivel de características, a nivel de puntuaciones o a nivel 

de decisión. El nivel de puntuación es uno de los más utilizados en los sistemas que 

emplean fusión biométrica debido a su sencillez y a que no se requiere información 

sobre las etapas previas. La fusión a este nivel puede estar basada en reglas o en 

aprendizaje automático [12]. Los métodos basados en reglas incluyen la suma de 

puntuaciones y puntuación máxima o mínima entre otras [51]. Junto a estos métodos 

es habitual emplear algoritmos de optimización que proporcionen una combinación de 

pesos a aplicar sobre las puntuaciones, dando más relevancia a unas biometrías que a 

otras, con el objetivo de mejorar el rendimiento. Habitualmente se utilizan para ello 

algoritmos genéticos y optimización por enjambre de partículas (PSO) [52]. Entre los 

métodos basados en aprendizaje automático se incluyen el clasificador bayesiano de 

mínimo coste, los árboles de decisión y las máquinas de vector soporte (SVM) [53].  
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Tanto la palma de la mano como la cara presentan ventajas para ser combinadas en un 

sistema multimodal como son la no intrusividad, la facilidad de adquisición y el bajo 

coste de adquisición. Yao et al. [54] propusieron un sistema para fusionar estas dos 

modalidades a nivel de características en el que se utilizan filtros de Gabor para extraer 

características en ambos casos, aplican PCA y se utiliza el vecino más cercano como 

clasificador. A este mismo nivel de fusión, Ahmad et al. [55] propusieron un sistema en 

el que tras aplicar los filtros de Gabor, PCA era aplicado a la modalidad de cara y LDA a 

la modalidad de la palma obteniendo mejores resultados que para ambas modalidades 

por separado (99,5% frente a 92% en cara y 94% en palma de la mano). También se han 

utilizado a este nivel Bancos de Filtros de Correlación (CFB) con una posterior 

concatenación para la fusión [56]. También se han implementado sistemas para estas 

modalidades que realizan la fusión a nivel de sensor. Kisku et al propusieron en [57] la 

descomposición de las imágenes usando la transformada wavelet de Haar. Promediando 

los coeficientes wavelet y realizando una transformada wavelet inversa se forma una 

imagen fusionada con ambas modalidades. Posteriormente mediante SIFT (Scale 

Invariant Feature Transform) se procede a extraer las características de la imagen 

combinada. A nivel de puntuaciones se han desarrollado varios sistemas con estas 

modalidades biométricas. Uno de ellos, diseñado por Cheng Lu et al. [58], utilizó la regla 

de la suma para fusionar los scores obtenidos tras extraer parámetros estadísticos en 

las imágenes faciales y utilizar 2DPCA en la palma de la mano con un rendimiento del 

99%. A este nivel también se han realizado la fusión de estas dos modalidades con la 

huella del dedo. En [59] se utiliza PCA para las imágenes faciales y de la palma y métodos 

basados en estructura para la huella del dedo y se realiza la fusión mediante una suma 

ponderada de las puntuaciones de cada modalidad. También se han fusionado estas dos 

modalidades con otras como la firma en el aire y la geometría de la mano [60], donde la 

fusión se realiza a través de una suma ponderada de las puntuaciones con unos pesos 

optimizados por un algoritmo genético en un sistema diseñado por el Grupo de 

Biometría, Bioseñales, Seguridad y Smart Mobility de la Universidad Politécnica de 

Madrid.  

Todos estos sistemas muestran cómo la fusión de ambas modalidades conduce a un 

incremento en la precisión en el reconocimiento. El nivel de fusión más empleado es el 

de puntuación debido a que permite realizar la fusión mediante reglas sencillas y 

permite realizar la extracción de características y comparación con los mismos métodos 

usados en los sistemas unimodales.  
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3. Implementación 
El sistema sigue la arquitectura típica de un sistema biométrico descrita en el punto 1.2. 

Al tratarse de un sistema bimodal en el que las imágenes capturadas presentan 

características distintas para cada una de las modalidades biométricas es necesario 

dividir el módulo de preprocesado en dos submódulos: mano y cara, ya que tanto el 

extractor de características como el comparador utilizados para las distintas 

modalidades son los mismos. El resto de módulos serán compartidos, aunque utilizados 

de forma independiente. La fusión se va a realizar a nivel de puntuación, resultando en 

una nueva puntuación que permita tomar una decisión sobre la identidad del usuario en 

el módulo de decisión. La figura 5 muestra el esquema general del sistema 

implementado.  

 

Figura 5. Esquema general del sistema 

 

3.1. Preprocesado imágenes de mano 
La Región de Interés (ROI) de una imagen es el área de la imagen sobre la cual se va a 

evaluar un determinado parámetro o extraer ciertas características. Las imágenes con 

las que se va a trabajar contienen tanto la mano como diferentes objetos en el fondo. 

La ROI que se quiere obtener se corresponde con la palma de la mano, que es donde se 

encuentran las huellas que posteriormente se utilizarán para el reconocimiento.  

Las etapas del proceso realizado para localizar y segmentar la ROI son: segmentación de 

la mano, extracción de los dedos, detección de valles entre dedos, extracción de la 

región de la palma, reescalado y ecualización. A continuación, se detalla cada una de 

estas etapas:   
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Segmentación de la mano 

El objetivo del submódulo de segmentación de la mano es la separación de la misma del 

fondo de la imagen y del resto de elementos presentes en la escena. El resultado de esta 

etapa es una imagen binaria en la que los pixeles con valores a 1 se corresponden con 

los pertenecientes a la mano y los píxeles cuyos valores se encuentran a 0 con el resto 

de elementos contenidos en la imagen.  

El método utilizado [61] asume que el objeto a segmentar está situado en el centro de 

la imagen, por lo que para un buen funcionamiento del algoritmo, la mano debe 

encontrarse aproximadamente en el centro de la imagen. Es un método basado 

principalmente en el color de la piel por lo que puede utilizarse para segmentar otros 

elementos con un color similar que se encuentren ubicados en el centro de la imagen y 

es importante evitar objetos de color similar alrededor del objeto a segmentar.  

El algoritmo de segmentación consta de seis pasos: normalización de la imagen, 

conversión del espacio de color, umbralización, detección de bordes, combinación y 

segmentación por inundación. La figura 6 muestra un esquema del proceso.  

 

 

Figura 6. Esquema etapas de segmentación de la mano [61] 

 

• Normalización de la imagen: El primer paso es la normalización de la 

intensidad de todos los píxeles de la imagen. Como se ha comentado 

anteriormente, el algoritmo está diseñado para imágenes con la mano 

situada en su centro. Una subregión de la imagen situada en el centro es 

seleccionada como semilla y será denominada target. La distribución de color 

en esta subregión es modelada mediante una distribución Gaussiana. La 

media de esta distribución será el factor a utilizar en la normalización de las 

imágenes con el objetivo de reducir la influencia de las condiciones de 

iluminación.  
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• Conversión del espacio de color: la imagen normalizada se convierte del 

espacio RGB al espacio CIEL*a*b. Este permite representar todos los colores 

que puede percibir el ojo humano. En sus canales, a y b, representan la 

variación entre el rojo y verde y la variación entre amarillo y azul 

respectivamente. En el canal L sin embargo, se encuentra toda la información 

relativa a la luminosidad de la imagen.  

 

• Umbralización: se lleva a cabo una umbralización con el objetivo de obtener 

una imagen binarizada que pueda ayudar a contener la segmentación por 

inundación. En este paso se utiliza únicamente el canal B. Este canal será 

umbralizado mediante el método de Otsu [62]. El método de Otsu calcula el 

valor umbral minimizando la dispersión de los valores dentro de cada 

segmento y maximizando la dispersión entre los diferentes segmentos. Para 

medir la dispersión de los niveles de intensidad utiliza la varianza. 

Posteriormente, se aplica un filtro de media para suavizar la imagen.  

 

• Detección de bordes: con el objetivo de ayudar también a contener la 

segmentación por inundación, se detectan los bordes en la imagen mediante 

filtros de Canny [40]. Estos filtros son aplicados sobre el canal L. Como se ha 

comentado antes, el canal L contiene toda la información relativa a la 

luminosidad de la imagen. Por tanto, se trata del canal a partir del cual se 

puede obtener más información de los bordes debido a los cambios de 

intensidad que se producen en los mismos.  

 

• Combinación de imágenes: las imágenes obtenidas en los dos pasos 

anteriores son sumadas para obtener una nueva imagen en la que se 

aprecian los bordes de forma definida. Ésta será la imagen a utilizar para 

contener la segmentación por inundación del paso siguiente. 

 

• Segmentación por inundación: el proceso de inundación comienza desde el 

centro de la imagen. La inundación se trata de un proceso iterativo en el que 

los píxeles se evalúan y, según un determinado criterio, son añadidos o no al 

conjunto de segmentación. En este caso el criterio utilizado para incluir un 

píxel al conjunto de segmentación requiere que la diferencia de intensidad 

entre el píxel evaluado y uno de sus píxeles vecinos no sea mayor que la 

máxima diferencia de intensidad entre píxeles vecinos en el target de la 

mano.  Esto se puede expresar de la siguiente forma:  

 

−𝐷𝑚𝑎𝑥  ≤ 𝐼𝑃 − 𝐼𝑆 ≤  𝐷𝑚𝑎𝑥                                    (1) 

 

donde Ip e Is se corresponden con el valor de intensidad de los píxeles actual 

y a un píxel vecino que ya pertenece al conjunto de segmentación, Dmax es 

la máxima diferencia permitida teniendo en cuenta las diferencias presentes 
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en el target de la mano calculado en el primer paso. Al final, se aplica un filtro 

de media para eliminar el ruido que se haya podido producir durante el 

proceso de segmentación.  

 

Extracción de los dedos 

Tomando como punto de partida la imagen segmentada proporcionada por el paso 

anterior se procede a obtener los dedos de la imagen. Para ello se utilizan operadores 

morfológicos. Se toma como elemento estructurante un disco y se utiliza para realizar 

una apertura sobre la imagen. El resultado es una nueva imagen en la que la zona 

correspondiente a los dedos ha sido eliminada. Por tanto, en la imagen únicamente 

aparecerá la zona correspondiente con la palma de la mano. Realizando una resta entre 

la imagen inicial antes de aplicar el operador morfológico y la imagen obtenida tras la 

apertura se obtiene una imagen binaria donde las zonas cuyos píxeles se encuentran 

con valor 1 se corresponden con los diferentes dedos, como se observa en la figura 7. Si 

hubiera más de 5 regiones se escogen las 5 de mayor tamaño ya que las de menor 

tamaño corresponderán generalmente a ruido.   

 

 

Figura 7. Dedos extraídos con sus correspondientes centroides calculados (C1, C2, C3, C4 y C5) 

 

Detección de valles entre dedos 

Para calcular los valles entre los diferentes dedos es necesario calcular el centroide de 

la mano, el centroide de las regiones correspondientes con cada uno de los dedos y el 

contorno de la mano. Posteriormente se halla la distancia euclídea entre el centroide y 

cada uno de los puntos del contorno de la mano.  Aquellos puntos cuya distancia sea 

más grande respecto del centroide de la mano se corresponden con las puntas de los 

dedos y la muñeca. Por otra parte, aquellos puntos situados entre las puntas de los 
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dedos y la muñeca cuya distancia sea menor al centroide de la mano corresponden con 

los valles entre dedos, la base del pulgar y la base del dedo meñique (P1, P2, P3, P4, P5 

y P6 en la figura 8).  

 

 

Figura 8. Cálculo valles interdedo 

 

De entre los valles obtenidos se escogen aquellos correspondientes con los valles entre 

el dedo índice y corazón (P4), entre el dedo corazón y anular (P3) y entre este último y 

el dedo meñique (P2). Para ello se detecta primero a qué dedo corresponden cada uno 

de los centroides de los dedos. Esto se realiza midiendo la distancia entre centroides. 

Los dos centroides más separados se corresponden con los dedos pulgar y meñique. De 

estos dos, el más separado del resto de centroides se trata del centroide del dedo pulgar. 

El centroide más cercano al dedo pulgar se trata correspondiente con el dedo índice. El 

mismo razonamiento se utiliza para identificar el dedo anular como el centroide más 

cercano al dedo meñique. Por último, el último centroide sin clasificar se corresponde 

con el dedo corazón.  

 

Extracción de la región de la palma 

El objetivo de esta etapa del proceso es el de eliminar aquellas zonas de la mano que no 

aportan información, e incluso pueden introducir ruido, y obtener únicamente la Región 

de Interés (ROI).   
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Para ello es necesario calcular los vértices de la misma. En primer lugar, se traza el 

segmento que une los puntos correspondientes a los valles ubicados entre los dedos 

corazón y anular, y corazón e índice respectivamente. En la figura 9 se corresponden con 

los puntos en rojo (P3 y P4). Este segmento (s1) se prolonga hasta que corta el contorno 

de la mano en el punto P7. El mismo proceso se repite entre los puntos P3 y P2 para 

calcular el punto de corte con el contorno (P8 en la figura 10).  

 

 

Figura 9. Representación prolongación segmento entre puntos P3 y P4 para hallar el punto límite del contorno de la 
mano (P7) 

 

Éstos van a ser los puntos de corte con el contorno. Posteriormente, se calcula el punto 

medio situado entre estos puntos de corte y los puntos de los valles más cercanos (P4 

en el caso de P7 y P2 el caso de P8), que se encuentran representados en violeta 

mediante los puntos P9 y P10 en la figura 10 y se corresponden con dos de los vértices 

de la ROI.  
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Figura 10. Representación vértices de la ROI (P9 y P10) 

 

A continuación se aplica una rotación a la imagen con el objetivo de que las regiones de 

todas las imágenes queden alineadas de la misma forma. El criterio a seguir a la hora de 

realizar la rotación es que los dos vértices de la ROI que se acaban de calcular queden 

alineados de manera vertical y  que el dedo pulgar se encuentre en la parte superior de 

la imagen.  

 

Figura 11. Vértices de la ROI (P9 y P10) alineados con la vertical tras la rotación 

 

Para obtener los otros dos vértices de la ROI se traza la recta que une los dos vértices 

calculados anteriormente (s3 en la figura 12). Tras esto se obtienen las rectas 

perpendiculares a la misma que pasan por los vértices de la ROI. Los otros dos vértices 

de la ROI estarán situados sobre estas rectas a una distancia igual a la del segmento que 
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une los dos primeros vértices calculados (P9 y P10). Mediante este proceso se obtendrán 

cuatro vértices candidatos, uno a cada lado de la recta para cada vértice (P11, P12, P13, 

P14 y P15 en la figura 12). De entre ellos se escogen aquellos cuya distancia al centroide 

de la mano es inferior para completar la ROI.  

 

 

Figura 12. Representación de la ROI con sus cuatro vértices calculados (P9, P10, P12 y P14) 

 

Una vez calculados los cuatro vértices de la ROI (P9, P10, P12 y P14), se procede a 

recortar la imagen. El resultado será una imagen de menor tamaño en la que se 

encuentra la zona de la imagen original correspondiente con la huella de la palma de la 

mano.  

 

Reescalado y ecualización 

El tamaño final será diferente para cada imagen debido a que cada usuario tiene un 

tamaño distinto de la palma de la mano y las imágenes no se toman a la misma distancia 

de la cámara. Dadas las características de los métodos de extracción de características y 

comparación elegidos, se requiere que las imágenes sean del mismo tamaño para que 

se pueda tener el mismo número de características y poder compararlas. Por este 

motivo, se decide reescalar todas las imágenes a un tamaño de 128x128 píxeles.  

El método de extracción de características elegido necesita que las imágenes se 

encuentren en escala de grises. Por ello, se transforman las mismas del espacio de color 

RGB a escala de grises.  
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Figura 13. Izda: Imagen antes del preprocesamiento. Centro: imagen con la ROI extraída durante el proceso. Dcha: 
ROI ecualizada.  

  

Con el objetivo de realzar las características de la palma se realiza una ecualización del 

histograma a la imagen de la ROI. Este proceso pretende obtener una nueva imagen 

cuyo histograma presente una distribución uniforme. Esto es, que cada uno de los 

niveles de gris de la imagen presente el mismo número de píxeles.  De esta forma, se 

aumenta el contraste de la imagen. En la figura 13 se muestra un ejemplo de las 

imágenes tras el proceso de extracción de la ROI y tras la ecualización.  

 

3.2. Preprocesado de imágenes de cara 
La región de interés en el caso de las imágenes faciales se corresponde con la zona del 

rostro. Por tanto, se han de eliminar todos aquellos elementos de la imagen que no 

coincidan con dicha zona. Para ello es necesario reconocer en qué zona de la imagen se 

encuentra la cara y extraerla de la imagen mediante un proceso denominado detección. 

Es un paso fundamental en aquellos casos en los que la imagen de captura no se 

encuentra delimitada a la cara. A continuación, el preprocesado finaliza con el 

reescalado y la ecualización de la imagen.  

 

Detección  

La detección facial consiste en localizar y aislar la cara dentro de la imagen. Se trata 

básicamente de una tarea de clasificación en dos clases: cara y no-cara. El detector 

empleado en este trabajo se basa en el algoritmo de Viola-Jones [13]. Este algoritmo se 

divide en tres etapas importantes: extracción de características, clasificación y algoritmo 

de detección multi escala. El algoritmo utiliza para la clasificación atributos de alto nivel 

en lugar de los píxeles de la imagen, lo que le convierte en un algoritmo más rápido, y 

está formado por una serie de clasificadores en cascada en el que cada clasificador 

entrena el conjunto seleccionado por el clasificador anterior. El algoritmo realiza un 

proceso de aprendizaje en el que entrena la cascada de clasificadores para elegir los 

mejores atributos.  
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Reescalado y ecualización 

Al igual que en el caso de las imágenes de la ROI de la huella de la mano, es necesario 

transformar las imágenes a escala de grises. Además, se realiza un reescalado de las 

mismas para que todas presenten un tamaño final de 128x128 píxeles. Finalmente se 

realiza una ecualización del histograma con el objetivo de realzar las características 

presentes en la imagen. En la figura 14 se muestra un ejemplo de las imágenes durante 

este proceso.  

 

     

Figura 14. Izda: ROI facial. Centro: Reescalado y conversión a escala de grises. Dcha: Resultado de la ecualización 

  

3.3. Extracción de características 
El objetivo del módulo de extracción de características es obtener una serie de atributos 

característicos de cada imagen de entrada. Para cada imagen se obtiene un vector de 

características que representa la identidad de cada usuario. La técnica para extraer las 

características utilizada en este trabajo está basada en operadores locales de textura, 

concretamente Local Binary Patterns.  

 

3.3.1. Patrones Binarios Locales (LBP – Local Binary Patterns) 
Esta técnica fue propuesta originalmente en [47] como un descriptor de texturas. Dado 

su potencial, su uso se ha extendido en los últimos años en el campo del análisis y 

reconocimiento facial [52-54] y la clasificación de texturas [63].  

Se trata de uno de los descriptores de textura más utilizados debido a su robustez, 

eficiencia y sencillez. Su objetivo es asignar a cada pixel perteneciente a una imagen un 

valor de textura. Esto se realiza comparando el nivel de intensidad del pixel con el de 

sus píxeles vecinos y asignando a esta relación un valor. Para un píxel dado, se 

consideran como píxeles vecinos aquellos que están a su alrededor. El criterio de 

vecindad seguido en la primera formulación del descriptor es considerar como píxeles 

vecinos todos aquellos que se encuentran en contacto con el píxel central, lo que 

proporciona un total de 8 vecinos. Si el valor de intensidad del píxel vecino es superior 

al del píxel central se le da un valor de 1. En caso contrario, se asigna un valor de 0. Los 

resultados de estas comparaciones se concatenan formando la cadena conocida como 
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LBP y que describe la textura de ese píxel. Al tener 8 píxeles vecinos esta operación 

puede dar lugar a un total de 28 = 256 cadenas diferentes.  

Posteriormente, la definición de este operador se extendió a vecindades de diferentes 

tamaños [64]. Con esta definición el código LBP se obtiene en una vecindad con simetría 

circular que contiene P píxeles en un círculo de radio R. En este caso, se obtienen un 

total de 2p patrones diferentes. Este operador se denota de la siguiente forma: LBPP,R.  

Formalmente, el valor de un código LBP en un píxel (Xc, Yc) viene dado de la siguiente 

forma:  

𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 =  ∑ 𝑆(𝐺𝑝 − 𝐺𝑐)2𝑝𝑃−1
𝑝=0                                   (2) 

donde Gp corresponde al nivel de intensidad del píxel vecino y Gc al nivel de intensidad 

del píxel central. S(x) es la función de umbralización que viene definida mediante la 

siguiente fórmula:  

𝑆(𝑥) =  𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 ≥ 0
0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

                                             (3) 

De entre las ventajas que proporciona el uso de este operador destacan principalmente 

dos: su invarianza a cambios monótonos en la escala de grises y su sencillez de 

computación. Debido a que las cadenas binarias que representan los patrones de 

textura se obtienen mediante una comparación entre el píxel central y sus píxeles 

vecinos, el resultado de la comparación no se verá afectado por incrementos o 

disminuciones en la iluminación media de la imagen. Este es el motivo por el cual los LBP 

presentan una gran tolerancia a los cambios de iluminación. En cuanto a la sencillez de 

computación, es una propiedad de gran importancia de cara a la implementación 

práctica.  

Los valores obtenidos para cada uno de los píxeles pueden representarse en un 

histograma y el vector correspondiente a éste es el que se utiliza como vector de 

características. 

Con el objetivo de introducir información global de la imagen, se procede de forma 

ligeramente diferente. Primero, se calculan los LBPs de la imagen. Tras este paso, se 

subdivide la imagen en subregiones cuyo tamaño se indica como parámetro. Por último, 

se calcula el histograma de cada una de las subregiones y éstos se concatenan para 

obtener el vector de características final de la imagen. Los tamaños más empleados para 

subdividir la imagen suelen ser de 8x8 y 16x16.  

 

3.3.2. Patrones Binarios Locales Uniformes (LBPU – Local Binary Pattern 

Uniform) 
A partir de los estudios realizados en [64] se observó que había ciertas cadenas binarias 

que aparecen en las imágenes con una mayor frecuencia que el resto de cadenas. A 

estos patrones o cadenas se las denominó uniformes, ya que su principal característica 
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es que presentan muy pocas transiciones (cambios de bit de 0 a 1 y viceversa). En 

concreto, presentan como máximo dos transiciones. A la hora de calcular los 

histogramas, primeramente se identifican los patrones uniformes obtenidos. A éstos se 

les proporciona un identificador único mientras que a todos los patrones no uniformes 

se les asigna el mismo identificador. Así se consigue disminuir la cantidad de valores 

posibles y por tanto, se reduce el tamaño del histograma que será utilizado como vector 

de características.  

 

3.3.3. Patrones Binarios Locales invariantes a la rotación  
Este tipo de LBPs fueron propuestos inicialmente en [47] con el objetivo de añadir a la 

propiedad básica de invariancia a la escala de grises la propiedad de invarianza a la 

rotación. Su primera aplicación fue como método de clasificación de texturas [64]. La 

invariancia a la rotación se consigue asignando a cada píxel el menor valor resultante de 

LBP de entre todas las posibles rotaciones del patrón. Se definen de la siguiente forma:  

𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅
𝑟𝑖 = 𝑚𝑖𝑛{𝑅𝑂𝑅(𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 , 𝑖)|𝑖 = 0, 1, … , 𝑃 − 1}                         (4) 

donde ROR(LBPP,R, i) realiza un desplazamiento circular hacia la derecha P-píxeles i-

veces.  

La figura 15 muestra un ejemplo de cálculo de LBP invariante a la rotación donde el LBP 

elegido es el correspondiente con la rotación siete (R7).  

 

Figura 15. Ejemplo de cálculo de LBP invariante a la rotación. Modificado de [65] 

. 

Entre estos LBPs también se pueden distinguir aquellos que se caracterizan por 

presentar como máximo dos transiciones de 0 a 1 y viceversa. Se denominan LBP 

invariantes a la rotación uniformes. Éstos últimos también han sido utilizados en este 

trabajo.  
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3.4. Comparación 
En el módulo de comparación se mide el grado de similitud entre distintos vectores. El 

vector de características obtenido de la imagen de acceso es comparado con el patrón 

almacenado en el sistema. Los métodos de comparación basados en distancia son uno 

de los métodos más sencillos y extendidos en el ámbito de la comparación de 

características biométricas debido a su simplicidad y el bajo coste computacional que 

requieren.  

En este trabajo se utiliza la distancia Chi Square, que está especialmente orientada a 

histogramas y proporciona una medida de la disimilitud entre los dos vectores. El valor 

proporcionado será cero si se comparan dos vectores iguales y aumentará conforme al 

grado de diferencia entre los vectores a comparar.  

La distancia 𝜒2 se define mediante la siguiente ecuación:  

𝜒2(𝑣1, 𝑣2  ) =  ∑
(𝑣1𝑖 -  𝑣2𝑖  )2

(𝑣1𝑖+ 𝑣2𝑖)𝑖      (5) 

donde v1 define el vector de características de la muestra de acceso y v2 el vector del 

patrón.  

Como puede deducirse de la ecuación (3), la longitud de los vectores a comparar debe 

ser idéntica. Por tanto, la extracción de características a partir de la cual se obtienen los 

mismos debe haberse realizado con los mismos parámetros para que las longitudes de 

los vectores sean iguales.   

 

3.5.  Fusión 

El objetivo principal de este módulo es generar una puntuación final a partir de las 

puntuaciones obtenidas mediante la comparación de las modalidades de mano y cara 

respectivamente.  Este nuevo valor será el que se utilice para tomar la decisión final 

sobre la identidad del usuario.  

La fusión a nivel de puntuación es una de las más utilizadas en los sistemas multimodales 

debido a que la fusión se puede realizar sin poseer conocimiento sobre las etapas de 

extracción de características y comparación [66]. 

En términos matemáticos, la fusión a nivel de puntuación se puede expresar como una 

función que mapea las puntuaciones de las distintas modalidades de ℝ𝑁     𝑎  ℝ . Así, a 

partir de las puntuaciones proporcionadas por las distintas modalidades (Si) obtiene un 

único valor (S).  

𝑆 = 𝑓(𝑤1𝑠1, … , 𝑤𝑛𝑠𝑛)                                      (6) 

Los valores de wi determinan la influencia que tiene el valor de distancia obtenido por 

cada modalidad en el valor final obtenido tras la fusión. Los pesos asignados a las 

distancias de cada modalidad son calculados y optimizados a través de un algoritmo 
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genético. Como en este trabajo se trabaja con dos modalidades, mano y cara, el valor 

final será calculado de la siguiente forma:  

𝑆 = 𝑓(𝑤1𝑠1, 𝑤2𝑠2 )                                          (7) 

donde s1 representa la puntuación de la modalidad de cara y s2 el valor proporcionado 

por el comparador de mano. Dichos valores se van a fusionar utilizando cuatro reglas 

diferentes: suma, producto, máximo y mínimo, para ver cual proporciona mejores 

resultados.   

Como la naturaleza de las puntuaciones de las diferentes modalidades puede ser 

diferente o pueden encontrarse en distintas escalas es necesario realizar una 

normalización como paso previo a la fusión.  

 

Normalización 

En este trabajo se utiliza la normalización máximo-mínimo. Esta normalización traslada 

los valores de las diferentes distancias al intervalo [0, 1] y mantiene la distribución 

original con un factor de escala diferente [67]. Dados los valores máximo y mínimo, los 

valores normalizados se calculan:  

𝑥′ =  
𝑥−min (𝑋)

max(𝑋)−min (𝑋)
                                                        (8) 

 

donde x representa cada uno de los valores del vector de características y X representa 

el conjunto de vectores de la muestra de entrenamiento.  

 

Algoritmo genético 

Estos algoritmos son métodos adaptativos que se usan principalmente en problemas 

que requieren de una búsqueda y optimización de parámetros. Los principios básicos de 

esta clase de algoritmos fueron establecidos por Holland en 1975 [68] y desarrollados 

posteriormente por Goldberg [69] y De Jong [70]. Su funcionamiento está basado en la 

selección natural biológica, de forma que simula el comportamiento evolutivo de los 

sistemas biológicos. Los algoritmos genéticos constan de tres elementos fundamentales: 

la población formada por el conjunto de individuos, los operadores que transforman la 

población y la función de evaluación que se encarga de medir el grado de adaptación de 

las soluciones originadas. Cada individuo contiene un conjunto de valores que 

conforman una solución particular al problema.  

Para alcanzar la solución al problema planteado se parte de un conjunto inicial de 

individuos o cromosomas llamado población que se generan de manera aleatoria. En 

este caso particular el problema es encontrar la combinación de pesos que conduce a 

una combinación óptima de las biometrías del sistema. Por tanto, cada uno de los 

individuos contiene dos valores diferentes que se corresponden con los pesos a aplicar 
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sobre las puntuaciones provenientes de las dos modalidades biométricas del sistema. 

Estos individuos evolucionan siguiendo los esquemas propuestos por Darwin sobre la 

selección natural [71] y permitirán optimizar la solución tras el paso de cada generación. 

Las etapas que permiten llevar a cabo la evolución son tres: selección, combinación y 

mutación. Un esquema general del proceso se muestra en la figura 16:  

 

 

Figura 16. Esquema general de las etapas de un algoritmo genético 

 

El algoritmo se ejecuta hasta que se cumple un criterio de parada definido. Se puede 

distinguir entre criterios de parada estáticos y dinámicos [72]. En el primer caso, por 

ejemplo, que se llegue a un número concreto de generaciones. En el segundo caso, el 

número de iteraciones no es fijo y solo se detiene si se cumple una determinada acción. 

Por ejemplo, que la función de coste caiga debajo de un umbral. En este trabajo se 

emplea un criterio de parada estático basado en el número de generaciones.  

El principal problema que presentan estos algoritmos es la necesidad de grandes 

recursos de computación. Además, los programas deben ser robustos para que no se 

produzcan constantemente errores debido a la generación de valores aleatorios. Otro 

problema es la velocidad de convergencia hasta la solución ideal. Inicialmente son 

rápidos en ubicarse cerca del mínimo global pero posteriormente tardan mucho en 

hallarlo. No obstante, permiten operar simultáneamente con varias soluciones, en vez 

de trabajar de forma secuencial como ocurre en las técnicas tradicionales. Los cambios 

en los parámetros como el tamaño de las poblaciones y la probabilidad de mutación, 

entre otros, permiten solventar estos problemas y determinar la velocidad [70]. 

Además, hay autores que sugieren que es más conveniente realizar las mutaciones 

cuando el proceso de convergencia se encuentra avanzado y no desde el inicio del 

proceso [73]. 

La población inicial con la que se parte en este trabajo es de 300 individuos y, como se 

ha indicado anteriormente en este punto, cada uno de ellos contendrá 2 genes. En el 

proceso de selección se escogen los 100 individuos cuya combinación de pesos 
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proporciona una mayor precisión del sistema. Ésta se mide en función del EER (“Equal 

Error Rate”), una tasa de error que se detallará en el capítulo 4 de esta memoria. El EER 

se calcula para cada una de las reglas de fusión. El algoritmo se ejecuta de forma 

independiente para cada una de las reglas.  

Los individuos escogidos sufren un total de 200 combinaciones con una probabilidad del 

90%. La probabilidad establece cómo de probable es que llegue a completarse una 

combinación de las 200 que se realizan. En las combinaciones se establece un punto de 

cruce en los genes, que establece las partes de los genes de los individuos que van a 

intercambiarse. En nuestro caso, al contener únicamente dos genes el punto de cruce 

puede determinar que se combine únicamente el primer peso o que se combinen los 

dos. Los nuevos individuos generados se añaden al conjunto de la población existente. 

Un ejemplo sencillo se puede ver en la figura 17.  

 

 

Figura 17. Representación sencilla de la etapa de combinación tras la que los cuatro individuos resultantes (padre e 
hijos), formarán parte de la nueva población 

  

El número de individuos tras esta etapa es variable debido al factor de probabilidad 

introducido. No obstante, se encuentra en torno a los 400 individuos. Tras esto, se 

produce el proceso de mutación. Se realizan un total de 200 mutaciones y la 

probabilidad de que se lleven a cabo es del 10%. En cada mutación se selecciona un 

individuo y uno de sus genes y se sustituye por un valor generado aleatoriamente. Los 

nuevos individuos surgidos de las mutaciones se incluyen a la población de individuos 

existente. La figura 18 muestra un ejemplo sencillo de una mutación. Sobre esta nueva 

población se evalúa la métrica a optimizar y se escogen los 500 individuos que mayor 

precisión presentan. Estos individuos formarán la siguiente generación.  
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Todo esto proceso se repite de forma iterativa durante 20 generaciones. La mejor 

combinación de pesos será aquella perteneciente al individuo de la última generación 

con el cual se obtiene el menor EER.  

 

 

Figura 18. Representación sencilla de la etapa de mutación en la que los cuatro individuos resultantes formarán 
parte de la nueva población 
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4. Evaluación 
Para considerar el uso de los sistemas biométricos en cualquiera de sus aplicaciones es 

necesario realizar una evaluación con el fin de estimar su rendimiento. Dependiendo del 

grado de madurez del producto, se pueden distinguir tres tipos de evaluaciones: 

evaluación tecnológica, evaluación de escenario y evaluación operacional [74]. 

El primer tipo evalúa el funcionamiento de todas las partes algorítmicas del sistema 

(extracción de características, comparación, decisión). Se emplea para ello una base de 

datos preferentemente pública que reúna los rasgos biométricos empleados. Este tipo 

de evaluación es la que se desarrolla en este trabajo. La evaluación de escenario evalúa 

un mayor número de aspectos, incluidos aquellos relacionados con el tipo de sensor 

para la adquisición de datos, el ambiente en que son tomados y poblaciones específicas 

(personas mayores, niños, diferentes etnias, distintas tonalidades de piel). Por último, 

la evaluación operacional prueba el sistema en condiciones reales de uso dentro del 

ámbito de aplicación para el cual fue diseñado. 

  

4.1. Métricas de evaluación 
La norma ISO/IDE 19795 [75] propone diferentes métricas para la evaluación de los 

sistemas biométricos:  

• Fallo de adquisición o Failure to Acquire (FTA): se trata del porcentaje de 

fallos del sistema cuando éste no es capaz de extraer características a partir 

de la muestra de acceso adquirida, la calidad de la muestra no es adecuada 

o se producen fallos durante la captura o el preprocesado.  

• Fallo de enrolamiento o Failure to Enroll (FTE): se trata del porcentaje de 

usuarios para los que el sistema no es capaz de completar el registro por no 

ser capaz de extraer características a partir de ninguna de las muestras. 

• Tasa de falsos positivos o False Match Rate (FMR): es la proporción de 

usuarios que acceden al sistema y no debían haber sido aceptados.  

• Tasa de falsos negativos o False Non-Match Rate (FNMR): es la proporción 

de usuarios a los que no se les permite el acceso al sistema y sí debían haber 

sido aceptados.  

Para sistemas de verificación se proponen además las siguientes métricas:  

• False Acceptance Rate (FAR): se trata del cociente entre el número de falsas 

aceptaciones o accesos ilegítimos dividido entre el número total de intentos. 

Se calcula de la siguiente forma:  

𝐹𝐴𝑅 = 𝐹𝑀𝑅(1 −  𝐹𝑇𝐴)                                          (9) 

• False Reject Rate (FRR): se trata del cociente entre el número de falsos 

rechazos dividido entre el número total de intentos. Se calcula como:  

𝐹𝑅𝑅 = 𝐹𝑇𝐴 + 𝐹𝑁𝑀𝑅(1 − 𝐹𝑇𝐴)                                   (10) 
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Las tasas FMR, FNMR, FAR y FRR dependen del valor de umbral prefijado. En aquellos 

sistemas cuya puntuación mide distancias, si se tiene un umbral muy bajo, el sistema es 

menos tolerante a pequeñas variaciones que se puedan encontrar en los datos 

adquiridos y aumentará la FRR. Por el contrario, con umbrales grandes, el sistema se 

vuelve más flexible a la variabilidad de los datos y aumenta la FAR a cambio de una 

disminución en la FRR. La elección del umbral dependerá del tipo de aplicación del 

sistema. Se suele establecer como umbral óptimo el correspondiente al punto de corte 

entre las curvas FRR y FAR. Al valor de estas curvas para dicho umbral se le denomina 

Equal Error Rate (EER). Se considera que es el umbral óptimo ya que minimiza el área 

bajo las dos curvas e iguala la tasa de falsos positivos y falsos negativos.  

En este trabajo se va a calcular el EER para evaluar el rendimiento del sistema.  

 

4.2. Metodología de evaluación 
A la hora de calcular el EER hay que tener en cuenta que los vectores de características 

de las muestras con las que se va a proceder al cálculo deben haber sido obtenidos de 

la misma forma a la hora de realizar la extracción de características. De esta forma, si se 

quiere evaluar cuál es la configuración que menor tasa de error presenta, se debe repetir 

el proceso para cada una de las configuraciones posibles.  

Los pasos a la hora de realizar este cálculo se dividen en las siguientes etapas:  

• Separación de las muestras entre muestras de acceso y muestras de 

enrolamiento. Se realiza en una proporción del 30% y 70% respectivamente.  

• Cálculo del vector de características de las diferentes muestras.  

• Cálculo del vector de distancias legítimas: para obtener este vector se realiza 

la comparación de cada una de las muestras de acceso con las muestras de 

enrolamiento del mismo usuario. El vector resultante tendrá una longitud de 

n*m, donde n es el número de usuarios registrados y m se trata del número 

de muestras de acceso.  

• Cálculo del vector de distancias ilegítimas: para obtener este vector se realiza 

la comparación de las diferentes muestras de acceso de un usuario con las 

muestras de enrolamiento del resto de usuarios. La longitud del vector 

resultante será de m*n*(n-1), donde al igual que en el paso anterior, n y m 

representan respectivamente el número de usuarios y el número de 

muestras de acceso.  

• Cálculo de la FAR y FRR: la FAR se calcula como el porcentaje de elementos 

del vector de distancias legítimas mayores que el umbral y la FRR se calcula 

como el porcentaje de elementos del vector de distancias ilegítimas menores 

que el valor del umbral. Estos valores se calculan para cada uno de los valores 

que puede tomar el umbral. Previamente a este paso, es necesario definir un 

vector de umbrales que cubra todo el rango desde el mínimo valor presente 

en los vectores de distancias, tanto legítimas como ilegítimas, hasta el 

máximo de ambos.  
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• Cálculo del EER: para hallar este valor es necesario buscar el punto de corte 

entre la FAR y la FRR.  

 

4.3. Base de datos 
Las imágenes con las que se va a trabajar pertenecen a la base de datos gb2sµMOD. Esta 

base de dados se encuentra formada por 8160 vídeos de caras, iris y manos 

pertenecientes a 60 usuarios. Estos vídeos fueron grabados en tres sesiones diferentes 

bajo diferentes condiciones ambientales. Las dos primeras sesiones fueron grabadas en 

condiciones cuasi ideales. La tercera de las sesiones presenta condiciones más extremas 

con el objetivo de evaluar el funcionamiento del sistema en casos reales. Los vídeos se 

grabaron cubriendo diferentes rangos del espectro electromagnético, grabando con 

diferentes longitudes de onda en el espectro del visible y en el espectro infrarrojo [76]. 

A partir de los vídeos pertenecientes a las sesiones 1 y 2 grabados en el espectro visible 

se van a obtener las imágenes utilizadas para la evaluación del sistema. En este trabajo 

se van a utilizar las imágenes tanto de mano como las de cara de 11 de los usuarios de 

la base de datos y se utilizarán 30 imágenes de cada uno de ellos. En la figura 19 se 

muestran algunos ejemplos de las imágenes pertenecientes a la base de datos utilizada.  

 

 

Figura 19. Ejemplos de las imágenes de la base de datos con la que se va a trabajar bajo diferentes condiciones de 
iluminación [76]. 

 

4.4. Resultados 
Del conjunto de imágenes pertenecientes a cada usuario, se van a utilizar 9 de ellas 

como muestras de acceso. Las 21 imágenes restantes, se corresponden con el conjunto 

de muestras de enrolamiento. Esta estructura se va a repetir tanto para el caso de las 

imágenes de cara como para las imágenes de mano.  

La extracción de características se va a realizar con seis configuraciones diferentes. A la 

hora de calcular los LBP se va a considerar siempre un radio de 1 y una vecindad de 8 

píxeles. Los tipos de LBP utilizados son LBP unitarios y LBP unitarios invariantes a la 

rotación. Para cada uno de estos tipos de LBP se va a calcular el EER para la imagen sin 
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subdividir y para la imagen subdividida tanto en regiones de 8x8 píxeles como de 16x16 

píxeles. 

A continuación, se muestran los resultados de cada una de las modalidades biométricas 

incluidas en el sistema por separado y de la fusión de ambas.  

 

4.4.1. Resultados imágenes de cara 
La tabla 2 muestra los resultados obtenidos para las imágenes de cara. Las gráficas 

correspondientes se encuentran en el anexo 8.3. Lo más llamativo de esta tabla es el 

valor de EER igual a cero obtenido para cuatro de las posibles configuraciones a la hora 

de realizar la extracción de características. Una posible causa puede ser la poca variedad 

en las condiciones de iluminación del conjunto de imágenes escogido para los usuarios 

y el limitado número de los mismos. Se ha trabajado con un total de 30 imágenes 

escogidas de forma aleatoria sobre el conjunto total de imágenes. Estas imágenes 

pertenecen a los vídeos grabados en las sesiones 1 y 2 en la que las condiciones de 

iluminación se encontraban bien controladas.  

Para el caso en el que las imágenes no se subdividen a la hora de extraer las 

características se observa como los resultados de aplicar LBP unitarios son mejores que 

al aplicar LBP unitarios invariantes a la rotación. Esto puede deberse a que, en el primer 

caso, el vector de características obtenido para cada imagen es de 59 elementos 

mientras que en el segundo caso la longitud es de 10. Por tanto, se trabaja con una 

mayor cantidad de información. 

 

 Imágenes de cara 
 LBP unitarios LBP unitarios invariantes a la rotación 

 Sin dividir 
Regiones 

8x8 
Regiones 

16x16 
Sin dividir 

Regiones 
8x8 

Regiones 
16x16 

EER 2.0202 0 0 11.111 0 0 

Umbral 1529.3817 5526.7137 5227.661 170.9789 3302.9824 1419.0261 

Tabla 2. Resultados pruebas para imágenes de cara 

 

4.4.2. Resultados imágenes de mano 
Los resultados obtenidos para las pruebas realizadas sobre las imágenes de mano se 

encuentran en la tabla 4. Las gráficas correspondientes se encuentran en el anexo 8.4. 

En este caso. se observa una gran diferencia a la hora de aplicar LBP unitarios y LBP 

unitarios invariantes a la rotación. En el segundo caso el EER llega a ser entre 2 y 3 veces 

el valor obtenido en el primer caso. El motivo de esto podría ser el mismo que el 

explicado en el apartado 4.4.1. El menor error se obtiene extrayendo características con 

LBP unitarios y sin dividir la imagen al contrario de lo que cabría esperar, ya que en 

general se obtiene mejor rendimiento al subdividir la imagen ya que se añade 

información global de la misma. El principal motivo por el que aquí no ocurre lo mismo 
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puede radicar en que haya imágenes en las que el cálculo de la ROI no sea exacto y por 

tanto existan regiones de 8x8 o 16x16 que en vez de añadir información lo que añadan 

sea únicamente ruido.   

 

 Imágenes de mano 
 LBP unitarios LBP unitarios invariantes a la rotación 

 
Sin 

dividir 
Regiones 

8x8 
Regiones 

16x16 
Sin dividir 

Regiones 
8x8 

Regiones 
16x16 

EER 4.444 5.0505 6.0606 12.1212 14.1414 13.1313 

Umbral 564.3978 10107.3822 7864.3036 75.339 3249.9462 1585.4443 

Tabla 3. Resultados pruebas para imágenes de mano 

 

4.4.3. Resultados fusión 
El objetivo de la fusión de los scores procedentes de distintas modalidades biométricas 

es mejorar el rendimiento de cada una de ellas por separado. Para la fusión de scores 

no es necesario que la extracción de características para las distintas modalidades 

presente la misma configuración. Por tanto, nos permite realizar la fusión de los scores 

provenientes de muestras cuya extracción de características ha sido realizada de distinta 

manera.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, se van a utilizar cuatro reglas diferentes a 

la hora de realizar la fusión: suma, producto, mínimo y máximo con el objetivo de 

observar cuál de ellas devuelve un mejor resultado.  

El rendimiento del sistema una vez realizada la fusión se va a reflejar mediante curvas 

ROC ya que permiten visualizar el funcionamiento de diferentes sistemas bajo 

condiciones similares, de diferentes sistemas bajo distintas condiciones o de un mismo 

sistema con sus diferentes configuraciones posibles.  Estas curvas representan la tasa de 

falsos positivos (FMR) frente a la tasa de verdaderos positivos (1-FNMR).  

En este apartado se van a reflejar los resultados de la fusión de aquellas pruebas cuyo 

EER por separado fue superior a 0 debido a que el objetivo de realizar la fusión es 

obtener una mejor precisión y no sería posible mejorar un EER igual a cero.   

Se usa la denominación U2 cuando se utilizan LBP uniformes y se usa RIU2 cuando se 

utilizan LBP uniformes invariantes a la rotación. En las tablas se encuentra recalcado en 

verde aquel método con el cual se obtiene el menor error. Aquellos casos en los que el 

EER obtenido tras la fusión es superior al de las dos modalidades biométricas por 

separado se encuentran recalcados en rojo. En las gráficas, las curvas pintadas en verde 

se corresponden con la modalidad de cara, las curvas pintadas en azul con la modalidad 

de mano y las curvas pintadas en rojo se corresponden con la fusión de ambas. Se 

muestran tras cada tabla, la curva ROC de la regla de fusión con la que mejor 

rendimiento se obtiene.  
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Prueba 1: Imagen de cara sin dividir con U2 LBP e imagen de mano sin dividir con U2 

LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.005 0.0316 

0.0202 0.0444 
Producto 0.0982 0.009 

Mínimo 0.0101 0.01 

Máximo 0.0129 0.0391 
Tabla 4. Resultados prueba 1 tras fusión 

 

Figura 20. Curva ROC para prueba 1 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 

 

Prueba 2: Imagen de cara sin dividir con U2 LBP e imagen de mano subdividida en 

regiones de 8x8 con U2 LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0088 0.0413 

0.0202 0.0505 
Producto 0.0097 0.0103 

Mínimo 0.0109 0.0698 

Máximo 0.0101 0.0818 
Tabla 5. Resultados prueba 2 tras fusión 
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Figura 21. Curva ROC para prueba 2 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 

 

Prueba 3: Imagen de cara sin dividir con U2 LBP e imagen de mano subdivida en regiones 

de 16x16 con U2 LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0086 0.0315 

0.0202 0.0606 
Producto 0.0089 0.0112 

Mínimo 0.0101 0.0610 

Máximo 0.0101 0.0722 
Tabla 6. Resultados prueba 3 tras fusión.  

 

 

Figura 22. Curva ROC para prueba 3 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 
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Prueba 4: Imagen de cara sin dividir con U2 LBP e imagen de mano sin dividir con RIU2 

LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0073 0.0428 

0.0202 0.1212 
Producto 0.3821 0.0061 

Mínimo 0.1710 0.0083 

Máximo 0.0125 0.0488 
Tabla 7. Resultados prueba 4 tras fusión 

 

Figura 23. Curva ROC para prueba 4 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 

 

• Prueba 5: Imagen de cara sin dividir con U2 LBP e imagen de mano subdivida 

en regiones de 8x8 con RIU2 LBP. 
 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0094 0.0207 

0.0202 0.1414 
Producto 0.0101 0.0109 

Mínimo 0.0156 0.0746 

Máximo 0.0121 0.058 
Tabla 8. Resultados prueba 5 tras fusión. 
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Figura 24. Curva ROC para prueba 5 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 

 

• Prueba 6: Imagen de cara sin dividir con U2 LBP e imagen de mano subdivida 

en regiones de 16x16 con RIU2 LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0093 0.0208 

0.0202 0.1313 
Producto 0.0101 0.0100 

Mínimo 0.0166 0.0278 

Máximo 0.0101 0.0519 
Tabla 9. Resultados prueba 6 tras fusión 

 

Figura 25. Curva ROC para prueba 6 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 
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• Prueba 7: Imagen de cara sin dividir con RIU2 LBP e imagen de mano sin dividir 

con U2 LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0303 0.0102 

0.111 0.0404 
Producto 0.3289 0.0067 

Mínimo 0.0490 0.0099 

Máximo 0.0367 0.0237 
Tabla 10. Resultados prueba 7 tras fusión 

 

Figura 26. Curva ROC para prueba 7 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 

 

• Prueba 8: Imagen de cara sin dividir con RIU2 LBP e imagen de mano subdivida 

en regiones de 8x8 con U2 LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0138 0.0695 

0.111 0.0505 
Producto 0.056 0.0097 

Mínimo 0.0496 0.0102 

Máximo 0.037 0.0208 
Tabla 11. Resultados prueba 8 tras fusión 

 

Figura 27. Curva ROC para prueba 8 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 
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• Prueba 9: Imagen de cara sin dividir con RIU2 LBP e imagen de mano subdivida 

en regiones de 16x16 con U2 LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0277 0.0213 

0.111 0.0606 
Producto 0.0839 0.0093 

Mínimo 0.0361 0.0099 

Máximo 0.0345 0.022 
Tabla 12. Resultados prueba 9 tras fusión 

 

Figura 28. Curva ROC para prueba 9 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 

 

• Prueba 10: Imagen de cara sin dividir con RIU2 LBP e imagen de mano sin 

dividir con RIU2 LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0505 0.01 

0.111 0.1212 
Producto 0.4311 0.0056 

Mínimo 0.1933 0.0083 

Máximo 0.0987 0.0094 
Tabla 13. Resultados prueba 10 tras fusión 

 

Figura 29. Curva ROC para prueba 10 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 
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• Prueba 11: Imagen de cara sin dividir con RIU2 LBP e imagen de mano 

subdivida en regiones de 8x8 con RIU2 LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0601 0.0196 

0.111 0.1414 
Producto 0.1801 0.0083 

Mínimo 0.05 0.0101 

Máximo 0.0657 0.023 
Tabla 14. Resultados prueba 11 tras fusión 

 

Figura 30. Curva ROC para prueba 11 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 

 

• Prueba 12: Imagen de cara sin dividir con RIU2 LBP e imagen de mano 

subdivida en regiones de 16x16 con RIU2 LBP. 

 EER Umbral EER cara EER mano 

Suma 0.0606 0.0502 

0.111 0.1313 
Producto 0.2699 0.0073 

Mínimo 0.0589 0.0103 

Máximo 0.0775 0.0244 
Tabla 15. Resultados prueba 12 tras fusión 

 

Figura 31. Curva ROC para prueba 12 de fusión. Bio1 = cara. Bio2 = mano 
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Los resultados de las pruebas de fusión se encuentran en las tablas (4 – 15). En todas las 

pruebas se observa que al menos dos de las reglas para fusionar los scores proporcionan 

un EER menor que los obtenidos en las pruebas realizadas a cada modalidad por 

separado. En once de las doce pruebas la mejor regla a la hora de la fusión es la suma 

de la ponderación de scores. En la prueba 11, sin embargo, el mejor resultado se obtiene 

con la regla del mínimo. Por este motivo, estas dos reglas serán las que se habiliten en 

la interfaz descrita en el capítulo 5.  

También se puede observar como el resultado de la fusión es mejor cuando la extracción 

de características se ha realizado con LBP unitarios. Ninguna de las pruebas realizadas 

cuando las imágenes de cara eran procesadas con LBP unitarios invariantes a la rotación 

(pruebas 7-12) llega a presentar un valor de EER menor que 1, cosa que sí ocurre cuando 

se utilizan únicamente LBP unitarios (pruebas 1-6). La causa, como ya se ha comentado 

anteriormente, puede ser la mayor longitud de los vectores de características y, por 

tanto, una mayor cantidad de información a la hora de realizar la comparación.  

En cuanto a la fusión que proporciona un menor EER, se trata de la prueba 4 aplicando 

la regla de la suma, proporcionando un EER del 0,73%. 
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5. Elaboración de interfaces 
La elaboración de interfaces se ha realizado a través de la herramienta GUIDE que se 

encuentra disponible en MATLAB. Estas interfaces ejemplifican de manera simplificada 

todo el proceso de verificación desde la adquisición de las imágenes hasta el nivel de 

decisión. Las imágenes de acceso pertenecen a un conjunto cerrado de imágenes 

pertenecientes a dicho usuario que forman parte de la base de datos empleada para las 

pruebas del punto 4.  

La interfaz permite elegir el tipo de modalidad biométrica que se quiere utilizar (mano, 

cara o la fusión de ambas). Una vez elegida la modalidad, se muestran dos menús 

desplegables con los usuarios registrados en el sistema. El primero permite escoger una 

imagen del usuario de forma aleatoria que será comparada con el patrón del usuario 

escogido en el segundo menú. Posteriormente aparecerán diferentes menús para 

escoger las características de subdivisión de la imagen y mapeo para la extracción de 

características. Se puede realizar con las mismas configuraciones que todas las pruebas 

del punto 5. Tras este paso se muestran los vectores de características correspondientes 

a la muestra de acceso y al patrón, se elige la regla de fusión en caso de haber elegido a 

la modalidad de fusión de mano y cara, y se procede a la verificación. En la última 

interfaz se muestra el resultado de la verificación y el valor de la puntuación de la 

comparación respecto al umbral calculado en las pruebas para esa configuración de 

extracción de características. En el caso de elegir la modalidad individual de huella de la 

palma de la mano, antes de la etapa de extracción de características se muestra todo el 

proceso para el cálculo de la ROI.  

En las figuras 32 y 33 se muestran respectivamente dos ejemplos de acceso legitimo e 

ilegitimo al sistema utilizando la opción multimodal. En al anexo 8.5. se muestran 

ejemplos del cálculo de la ROI y ejemplos de accesos con las modalidades de cara y mano 

de forma individual.  
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Figura 32. Ejemplo de las interfaces para un acceso legítimo con la modalidad de fusión 
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Figura 33. Ejemplo de las interfaces para un acceso ilegítimo con la modalidad de fusión 
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6. Conclusiones 
Este trabajo tenía el objetivo principal de implementar un sistema biométrico de 

verificación que utilizara como características la cara y la huella de la palma de la mano. 

Tanto la cara como la huella de la palma son unos de los rasgos característicos de las 

personas más utilizados en el campo de la biometría desde hace años. El primero de 

ellos por ser el que utilizamos las personas en el reconocimiento entre nosotros y la 

segunda por contener una gran cantidad de líneas que configuran un patrón único para 

cada individuo.  

A la vista de los resultados, los LBP uniformes resultan una buena técnica para la 

extracción de características, tanto en las imágenes de cara como en las de palma. A 

diferencia de otras técnicas se trata de un método rápido que no presenta un gran coste 

computacional y es invariante a los cambios en la iluminación. Los LBP uniformes 

invariantes a la rotación no han resultado de gran relevancia en este trabajo ya que los 

principales cambios en las imágenes se encontraban en la iluminación, mientras que la 

posición de las imágenes era muy similar.  

El objetivo de realizar la fusión biométrica es el de mejorar el rendimiento que ofrecen 

ambas modalidades por separado. En las 12 pruebas de fusión realizadas, había al 

menos dos reglas mediante las cuales el EER obtenido era menor al proporcionado por 

las biometrías individuales. Por tanto, se puede decir que la fusión a nivel de puntuación 

es un buen método a la hora de mejorar el rendimiento de estos sistemas. 
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7. Líneas futuras 
Tras la realización de este trabajo y a la vista de los resultados obtenidos se 

proponen las siguientes líneas de investigación para trabajos futuros: 

  

• Realizar el estudio con un mayor número de usuarios y un mayor número de 

imágenes por usuario para obtener resultados más fiables.  

 

• Probar nuevos algoritmos a la hora de segmentar la mano y calcular la ROI 

que mejoren los resultados en imágenes de mano adquiridas en entornos no 

controlados y así evitar desechar las imágenes mal segmentadas.  

 

 

• Elaborar una interfaz que permita capturar las imágenes de acceso en el 

momento y sea esta imagen y no una perteneciente a un conjunto cerrado 

de imágenes del mismo usuario la que se utilice a la hora de realizar la 

comparación con el patrón.  

 

 

• Realizar la fusión biométrica a nivel de características y evaluar los resultados 

de la fusión a ese nivel.   
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8. Anexos 

8.1. Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales 
El principal ámbito en el que son aplicados los sistemas biométricos es en el de la 

seguridad. Son utilizados en la actualidad en muchas compañías como control de acceso 

tanto físico como lógico por tratarse de características intransferibles y de difícil 

falsificación. De esta forma, estos sistemas han sido implantados en numerosas 

empresas y administraciones públicas para el control de asistencia y horarios de sus 

trabajadores. Otro de los sectores donde esta tecnología tiene un gran impacto es en el 

control de fronteras. Los agentes fronterizos pueden verificar la identidad de los 

individuos y contrastar la información con sus bases de datos para consultar 

antecedentes o detectar la falsificación de documentos. En este sentido, ya se están 

implantando proyectos piloto en España donde el paso fronterizo se encuentra 

automatizado y se utilizan como rasgos para la verificación la cara y la huella dactilar 

(Automatic Border Crossing (ABC)) [77].  

Esta tecnología también presenta un gran impacto en la banca, debido a la necesidad de 

aumentar en la medida de lo posible la seguridad de sus operaciones ya que se pueden 

ahorrar costes al prevenir y controlar los fraudes de este sector. La mayor parte de 

operaciones en banca depende de que la autenticación se realice de forma fiable y para 

ello se generan gran cantidad de claves (contraseñas, firmas digitales, tarjetas de 

coordenadas) con las que verificar identidades. Las transacciones a través de teléfonos 

móviles se pueden beneficiar en gran medida de los sistemas biométricos a la hora de 

realizar pagos. La biometría junto a la tecnología NFC (Near Field Communication), 

presente en la gran parte de teléfonos móviles, es una de las aplicaciones con más futuro 

para garantizar la seguridad en las transacciones. Aparte de esta aplicación también 

puede emplearse la biometría como medio de pago en servicios a demanda en los que 

se tiene un determinado saldo. Por ejemplo, se puede utilizar para desbloquear el medio 

de pago en gimnasios o comedores de empresa en los que se cuenta con un 

determinado saldo mensual. Se evitan de esta forma los problemas debido al olvido de 

tarjetas, claves o usos ilegítimos.  

En el aspecto medioambiental este trabajo no presenta grandes impactos, pero sí puede 

realizar pequeñas aportaciones en algunos sectores. A parte del ya mencionado 

anteriormente de la banca, se suma el sector hotelero donde se pueden instalar 

sistemas de reconocimiento biométrico para el acceso a habitaciones eliminando el 

gasto asociado al uso de plásticos en las tarjetas de banda magnética.  

Todos los sistemas biométricos tienen un gran componente ético y social debido a que 

almacenan y trabajan con información de las personas. La sociedad los ve en gran 

medida como una invasión a su privacidad. Aquí se presenta una disyuntiva entre los 

temores de las personas a ser etiquetados en todo momento siendo su privacidad 

atacada y las mayores demandas de seguridad. Para ello es necesario que se cumpla con 

la regulación vigente. También hay que informar al cliente sobre la utilización de dichos 

datos, no captar características no autorizadas por los usuarios, que dichos datos se 
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utilicen con fines legítimos y que se constituya una buena política de seguridad con el 

fin de almacenar los datos de forma segura. Los datos biométricos se encuentran dentro 

de una categoría especial en el Reglamento de Protección de Datos en la Unión Europea 

(GDPR). Los datos biométricos están sujetos a los mismos controles que aquellos datos 

personales que permiten revelar el origen étnico, opiniones políticas, convicciones 

religiosas, datos relativos a la salud u orientación sexual. La identificación unívoca de un 

usuario sólo podrá realizarse a cabo cuando el usuario haya dado su consentimiento o 

por razones de interés público. Por tanto, es necesario combinar los desarrollos en estos 

sistemas con la regulación existente para poder aprovechar las ventajas de estos 

sistemas y a la vez asegurar a los ciudadanos la protección de su privacidad.  

 

8.2. Presupuesto económico 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 325 10 € 3250 € 
     
COSTE DE RECURSOS MATERIALES 

(coste directo) 

Precio de 

compra 

Uso en 

meses 

Amortización 

(en años) Total 

Ordenador personal 900 € 5 5 75 € 

Licencia anual MATLAB 800,00 € 5 1 133,33 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 208,33€ 

     
          
SUBTOTAL PRESUPUESTO 3458,33€ 

IVA APLICABLE 21% 726,25€ 
     
TOTAL PRESUPUESTO 4184,58€ 

Tabla 16. Presupuesto económico 
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8.3. Gráficas resultados para imágenes de cara  
 

Prueba 1: Imagen sin subdividir con LBP unitarios. 

 

Figura 34. Gráfica FAR vs FRR prueba 1 para imágenes de cara 

 

Prueba 2: Imagen subdividida regiones de 8x8 con LBP unitarios. 

 

Figura 35. Gráfica FAR vs FRR prueba 2 para imágenes de cara 
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Prueba 3: Imagen subdivida en regiones de 16x16 con LBP unitarios. 

 

Figura 36.  Gráfica FAR vs FRR prueba 3 para imágenes de cara 

 

Prueba 4: Imagen sin dividir con LBP unitarios invariantes a la rotación. 

 

Figura 37. Gráfica FAR vs FRR prueba 4 para imágenes de cara 
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Prueba 5: Imagen subdivida en regiones de 8x8 con LBP unitarios invariantes a la 

rotación. 

 

 Figura 38. Gráfica FAR vs FRR prueba 5 para imágenes de cara  

 

Prueba 6: Imagen subdivida en regiones de 16x16 con LBP unitarios invariantes a la 

rotación. 

 

Figura 39. Gráfica FAR vs FRR prueba 6 para imágenes de cara 
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8.4. Gráficas resultados para imágenes de mano 
 

Prueba 1: Imagen sin subdividir con LBP unitarios. 

 

Figura 40. Gráfica FAR vs FRR prueba 1 para imágenes de mano 

 

Prueba 2: Imagen subdivida en regiones de 8x8 con LBP unitarios. 

 

Figura 41. Gráfica FAR vs FRR prueba 2 para imágenes de mano 
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Prueba 3: Imagen subdivida en regiones de 16x16 con LBP unitarios. 

 

Figura 42. Gráfica FAR vs FRR prueba 3 para imágenes de mano 

 

Prueba 4: Imagen sin subdividir con LBP unitarios invariantes a la rotación. 

 

Figura 43. Gráfica FAR vs FRR prueba 4 para imágenes de mano 
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Prueba 5: Imagen subdivida en regiones de 8x8 con LBP unitarios invariantes a la 

rotación. 

 

Figura 44. Gráfica FAR vs FRR prueba 5 para imágenes de mano 

 

Prueba 6: Imagen subdivida en regiones de 16x16 con LBP unitarios invariantes a la 

rotación. 

 

Figura 45. Gráfica FAR vs FRR prueba 6 para imágenes de mano 
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8.5. Interfaces 
 

 

Figura 46. Ejemplo de acceso legítimo con la modalidad de cara 
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Figura 47. Ejemplo cálculo ROI de una imagen de mano 
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Figura 48. Ejemplo de acceso legítimo para la modalidad de palma de la mano 


