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Resumen
Uno de los métodos de identificación personal másfiablesque se conocen (sólo superado
por el reconocimiento mediante ADN.) es la utilización de las impresiones dactilares de un
individuo. Desde finales del siglo pasado se conoce dicha utilidad, pero no es sino a
principios de este siglo cuando se formulan los primeros sistemas de clasificación de
impresiones dactilares (Galton, Henry, Vucetích, Olóriz,...) que, convenientemente
modificados, han subsistido hasta nuestros días.
Los sistemas comerciales que resuelven el problema se basan en modelos y algoritmos de
comparación propietarios de cada fabricante. Así mismo el coste de dichos sistemas, dado
su alto número de componentes tipo "caja negra", es muy elevado.
Por otra parte el modelado de objetos basados en gramáticas es uno de los métodos
más elegantes y que más información permite almacenar. El problema de la
utilización de los mismos es el alto coste computacional que necesitan los procesos
de "parsing".
En esta Tesis Doctoral se presenta un nuevo procedimiento de trazado automático
de las crestas que forman una impresión dactilar y /o huella latente. También se
presenta un nuevo modelo descriptivo de impresiones dactilares proponiéndose la
descripción sintáctica mediante una gramática que representa la impresión dactilar.
Cada elemento (token) del lenguaje será generado a partir de elementos
estructurales extraídos de la imagen que se denominan "puntos característicos" o
"minucias".
La identificación y la verificación de identidad se resolverán mediante dos métodos
alternativos: comparación borrosa y no borrosa de los elementos lingüísticos de dos
impresiones dactilares una indubitada y otra objeto de comprobación.
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Abstract.
One of the methods of personal identity more reliable it's know (overeóme only by
the AND's recognition) is the use of the fíngerprints. From the end of the 19
century know each other this utility, but it is not but at the beginning of the last
century when the first fíngerprints's classification systems are formulated (Galton,
Henry, Vucetich, Olóriz.) that, meetly modifíed, they have subsisted until our days.
The commercial systems that solve the problem are based on models and matching
algorithms maker proprietors. Likewise the cost of statements systems, given their
high number of components type "black box," it is very high.
On the other hand, the objects modeling based on grammars are one of the most
elegant methods and that more information allows to store. The problem of your use
is the high computational cost necessary for the parsing processes.
In this Post-Degree Thesis come a new procedure of automatic tracing of the crests
that form a fingerprint and/ or latent prínt. It also come a new descriptive
fíngerprint model proposing the syntactic description by means of grammars
generating a language for each fíngerprint. Each language token will be generated
by structural extraction that is denominated starting from elements "characteristic
points" or "minutiae."
The identifícation and the verifícation of identity will be solved by means of two
altemative methods: fiízzy matching and crisp matching of the linguistic elements
of two know and unknow fíngerprints.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En este capítulo se dará una visión general de algunas definiciones necesarias para
conocer las bases biológicas en que se basan los actuales sistemas de verificación e
identificación de personas mediante el reconocimiento de sus impresiones
dactilares, así como del ámbito de aplicación y del entorno tecnológico de dichos
sistemas. Posteriormente se describirá la motivación de la Tesis finalizando con los
objetivos propuestos para este trabajo y la descripción general de los capítulos de
este documento.

1.1 Necesidad de la identificación personal
Ya en la antigua China, las impresiones dactilares de una persona eran utilizadas
como parte de la firma realizada en documentos públicos y privados, aunque se
ignora si disponían de un sistema de verificación propiamente dicho o si se
limitaban a comprobar visualmente la similitud entre las impresiones dactilares.
La primera aplicación científica de la verificación de identidad mediante
impresiones dactilares se remonta a finales del siglo XIX con los estudios de Galton
y Henry. Mediante un sistema de clasificación basado en las formas de las crestas,
consiguieron sistematizar el estudio de las impresiones dactilares y lo aplicaron con
éxito en el campo de la identificación criminal.
Desde el punto de vista tecnológico, el campo de la identificación de personas es
una de las aplicaciones del reconocimiento de imágenes en el que más avances se
han realizado. La posibilidad de identificar a un ser humano de manera confiable no
sólo es imprescindible para las organizaciones policiales que persiguen los hechos
criminales (delincuencia organizada, terrorismo, etc.), sino que, cada día más, esta
necesidad se ha ido extendiendo al ámbito privado.
Como aplicación práctica fiandamental de las técnicas de reconocimiento de
imágenes se introducen, a principios de los años 80, los primeros Sistemas
Automáticos de Identificación Dactilar (SAID'^) aplicados al ámbito de
investigación criminal. Éstos realizaban de forma automática la clasificación que,
de forma manual, se había venido realizado hasta la fecha. Por medio de los
^ Está mucho más extendido en la bibliografía de referencia el término inglés AFIS (Automated
Fingerprint Identification System) que el español SAID. Sin embargo, en esta Tesis se utilizará el
término SAID ya que queda claramente identificado y es utilizado ampliamente por los peritos
lofoscopistas de habla española.
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mismos, se puede identificar a una persona mediante el análisis automatizado de sus
impresiones dactilares. El primer SAID implantado fue realizado por la empresa
japonesa NEC para la policía metropolitana de Tokio (NPA) en 1982 [188]. Con
posterioridad se fueron implantando en España (SAID-SAID21, 1985-1999), Reino
Unido (NAFIS-1988) [33], Estados Unidos (IAFIS-1992) [18] [104], etc.
En el campo de la verificación de identidad, uno de los primeros procedimientos
utilizados por empresas y organizaciones para identificar a las personas que
operaban con ellas (accediendo a sus sistemas de información tanto manuales como
automatizados, instalaciones, recursos, etc.) fue la creación de los números de
identificación personal (PIN). Consisten en una combinación de signos que
identifican unívocamente a una determinada persona; para el acceso a cualquier
recurso protegido, la persona debe autentificarse introduciendo un número secreto
que sólo él debe conocer (control de acceso, datos y operaciones bancarias en
cajeros automáticos, etc.).
Obviamente cualquier persona puede suplantar la identidad de otra con solo
conocer su PIN. Por lo tanto, en ámbitos de media y alta seguridad, se debía ir más
allá. La inclusión de la fotografía personal para su verificación por parte de agentes
de seguridad fue introduciéndose a medida que fueron potenciándose las redes de
comunicaciones, ya que la fotografia digital de mediana resolución de una persona
ocupa, en formato comprimido, alrededor de 20 KBytes. Sin embargo, en centros de
trabajo y organizaciones que necesitaban alta seguridad estas medidas eran
insuficientes (sin perder de vista que la verificación de la fotografía personal de
forma manual necesita de empleados libres de sospecha de sobornos, lo cual puede
no ser barato).
Las empresas y organizaciones no policiales han podido disponer de herramientas
para el reconocimiento de impresiones dactilares, que permiten satisfacer sus
necesidades de seguridad (tanto accesos físicos a instalaciones como a sistemas de
información), debido a que el coste de estos sistemas se ha ido reduciendo
considerablemente. Como aplicaciones de seguridad no estrictamente policiales
podemos citar: control de acceso a dependencias y /o sistemas de información,
control de firaudes a organizaciones asistenciales [22], control de presencia en
prisiones [127], etc.
Un ejemplo del auge comercial de estos sistemas es el número de referencias en
Internet que presentan alguna relación con la comparación de impresiones
dactilares para fínes identifícativos. En diciembre de 2002 estaban disponibles en la
red más de 700.00 páginas referidas a este tema.
Aunque se están desarrollando otros tipos de sistemas alternativos o
complementarios para la identificación personal basados en otras propiedades
biométricas [34] [181] (análisis de voz, iris y retina, escritura, firma manuscrita,
impresión palmar y análisis facial), el análisis de impresiones dactilares es, por el

Introducción y objetivos

momento, el más fiable de cuantos se conocen^. Sin embargo los avances en estos
sistemas alternativos son evidentes, fimdamentalmente en cuanto a verificación
personal [16] [17].
En los últimos tiempos han empezado a desarrollarse tanto sistemas biométricos
mixtos, ñmdamentalmente incorporando reconocimiento de imagen facial [75] [96]
[106] como sistemas que permiten la interacción de verificación dactilar con la
certificación digital, incorporando la comparación biométrica a las tarjetas
inteligentes que soportan dichos certificados [152]. En este sentido es muy
destacable la iniciativa del Ministerio del Interior de España para, bajo los
auspicios del Plan INFO-XXI, dotar a cada ciudadano español de un documento de
identidad nacional (DNI) con capacidad de firma electrónica avanzada y
verificación de identidad mediante comparación de sus impresiones dactilares.
Dicho proyecto se encuentra, en estos momentos, en fase de implantación del
sistema piloto.

1.2 Dactiloscopia. Conceptos previos.
Antes de comenzar a analizar tanto las técnicas de referencia como las desarrolladas
en esta Tesis, es necesario comentar algunos conceptos referentes a la morfología
de la piel en la zona de los dedos de la mano. Él análisis de las imágenes capturadas
por dispositivos adecuados en esta zona será la técnica que nos permitirá realizar
una verificación o una identificación personal.
T Bíometría: El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define el
término "bíometría" como "estudio mensurativo o estadístico de los fenómenos
o procesos biológicos" [146]. Técnicamente se entiende por "Bíometría" a las
técnicas automáticas de extracción de características físicas que permiten
compararlos con los contenidos en una base de datos a fin de realizar
identificación de individuos [34] [181].
-

Lofoscopia: Etimológicamente significa examen de las crestas papilares
(lophos: crestas y skopia: examen). Más correctamente se considera a la
Lofoscopia como la ciencia. que estudia las crestas papilares con fines
identificativos (curiosamente esta palabra no está oficialmente aceptada por el
DRAE) [172].

^ Realmente el análisis de ADN es aún más preciso, sin embargo presenta evidentes problemas de
aplicación tanto logísticos como económicos (una verificación de identidad por ADN tiene un coste
de material aproximado de 3.000 euros mientras que el coste de material necesario para la
realización de análisis por impresiones dactilares es prácticamente despreciable).
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Dactiloscopia: Etimológicamente proviene del griego {daktilos:dedos y skopia:
examen), es por tanto la parte de la lofoscopia que estudia las crestas papilares
en la zona de la yemas de los dedos. Dado que la mayoría de los estudios sobre
lofoscopia se centran en esta zona, en el ámbito criminalístico ambas palabras se
utilizan como sinónimos.

1.2.1

Crestas papilares.

1.2.1.1 Definición de cresta papilar.
La piel humana (Fig 1) es una membrana que protege a todos los sistemas orgánicos
de los agentes extemos que pueden afectarles. Está formada por dos capas: la
epidermis (zona de gráfico marcada como 1), capa más extema donde se realizan
los procesos de regeneración de la piel y se hallan las células pigmentarias; y la
dermis (zona 2), capa más interna donde se encuentran las papilas, pequeñas
prominencias y pliegues de que dispone la dermis a ñn de aumentar su superficie
sensible y su capacidad de evacuación vascular.

Fig 1 Corte transversal de la piel humana: (1) Epidermis, (2) Dermis.
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La forma de las papilas es muy variable y su número medio es de 36 por centímetro
cuadrado. Su tamaño oscila entre 55 y 225 mieras. En las manos y pies, estas
papilas se alinean formando unas estructuras llamadas crestas papilares. Éste es el
dibujo que observamos en las yemas de nuestros dedos y en las palmas de las
manos y plantas de los pies. Entre cada dos crestas papilares queda una depresión
longitudinal llamada surco interpapilar cuya anchura oscila entre 0,2 y 0,5
milímetros. Al estar formado en la dermis, dicho dibujo no se ve afectado por
acciones extemas, salvo que éstas sean lo suficientemente profundas (acción de
ácidos, trabajo manual agresivo continuado, accidentes, etc.).

1.2.1,2 Clasificación de crestas papilares.
Las crestas papilares se pueden agrupar en los siguientes tipos según sea la forma
predominante que presenten [47] [172]:
Rectas. Aquéllas cuyo trazado es recto
(Fig 2). Se suelen encontrar en la base
de los dactilogramas.

€^rjrj\
Fig 2 Crestas rectas.

Arciformes. Crestas que forman un arco de
circunferencia (Fig 3).

Fig 3 Crestas arciformes.

Angulosas. Crestas que tienden a
9
formar un ángulo (Fig 4). Suelen J ^
encontrarse
en
dactilogramas .-'*'*/
anucleados.
Fig 4 Crestas angulosas.
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Verticilares. Crestas que forman un
círculo o espiral arrollándose sobre sí
mismas (Fig 5).

Fig 5 Crestas verticilares

1.2.1.3 Factores que influyen en las crestas papilares.
Existen tres factores que influyen en las características de las crestas papilares,
pudiendo determinar su grosor e incluso un patrón de su forma [172]:
-

Edad: Los dibujos papilares no sufren ninguna modificación con el paso del
tiempo; sin embargo, el grosor tanto de las crestas como de los surcos, aumenta
con la edad. En general se pueden distinguir tres grupos de edades: individuos
de edad inferior a catorce años, entre catorce y sesenta y cinco e individuos con
más de sesenta y cinco años.

-

Sexo: La diferencia entre las crestas papilares del hombre y de la mujer es el
grosor. En general, las del hombre son más gruesas que las de la mujer, por lo
que conociendo la edad del individuo se puede determinar el sexo de una
persona a partir de la medida del grosor de sus crestas papilares.

-

Herencia: Aunque cada persona tiene un dibujo papilar distinto de otra, incluso
entre gemelos, sí está demostrado que entre personas de la misma familia hay
una tendencia a reproducir patrones de forma en los dibujos papilares.

Además, existen una serie de caracteristicas personales que pueden afectar en gran
medida a las impresiones dactilares. A este respecto podemos citar:
-

Profesiones especiales: existen determinados profesionales cuyo trabajo se
realiza exponiendo sus dedos a un intenso agente abrasivo (ácido, desgaste por
rozamiento, etc.). En estas personas es muy difícil realizar ningún tipo de
estudio ya que pueden llegar a carecer casi completamente del dibujo papilar.

-

Accidentes: evidentemente el que mayor impacto representa seria la amputación
completa de la primera falange. Sin llegar a ese extremo existen una gran
variedad de los mismos (quemaduras, heridas profundas, etc.) que pueden
afectar al dibujo papilar.

-

Enfermedades: algunas enfermedades provocan alteraciones epidérmicas
graves que afectan a las falanges de los dedos. Entre las más usuales se puede
citar la hiper o hipohidratación, sindactilia, polidactilia, etc.
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1.2.2

Dactilogramas.

1.2.2.1 Definición de dactilograma.

Un dactilograma es el dibujo formado por las crestas papilares de la yema de ^xD.
dedo de la mano de una persona. Los dactilogramas pueden ser de dos tipos:
-

Naturales. Es el dibujo que forman las crestas en la propia piel. En adelante se
denominarán huellas dactilares.

-

Artificiales. Reproducción del dibujo sobre una superficie por contacto directo
de las crestas, previamente recubiertas de una sustancia capaz de permanecer
sobre el soporte. Cuando la sustancia es el sudor se denomina dactilograma
latente. En adelante se denominarán impresiones dactilares.

1.2.2.2 Sistemas dactilares.
Se denomina sistema dactilar a cada parte en que puede dividirse un dactilograma.
Existen tres sistemas dactilares (Fig 6):
-

Sistema basilar: Zona entre la segunda y tercera falange, salvo para el dedo
> pulgar, donde se encuentra entre la primera y segunda falange. Normalmente sus
crestas son horizontales, paralelas al pliegue de flexión de la falange.

-

Sistema marginal: Zona más exterior del dactilograma. Normalmente
corresponde a la zona de la punta de los dedos y los bordes del mismo. Sus
crestas suelen ser angulosas.

-

Sistema nuclear: Zona comprendida entre el sistema basilar y el marginal.
Contiene el centro de la impresión dactilar (núcleo) y la mayor parte de los
puntos característicos del dactilograma.

No todos los dactilogramas pueden dividirse completamente en estas tres partes.
Existe un tipo especial de dactilograma que carece de sistema nuclear y en el que,
por lo tanto, también es difícil establecer un límite entre el basilar y el marginal. A
estos dactilogramas se les denomina anucleados (Fig 7).
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SISTEMA
MÁRÓIÑAU

SISTEMA
BASÍLAR

Fig 6 Sistemas dactilares: marginal, basilar y
nuclear.

Fig 7 Dactilograma anucleado.

1.2.2.3 Puntos característicos
Las crestas papilares presentan, con frecuencia, puntos de coincidencia con otras
crestas o bien terminan de manera abrupta. A estos puntos de ruptura en el dibujo se
les denomina "puntos característicos" de la cresta. Existen varios tipos de puntos
característicos atendiendo a la forma en que aparecen en una cresta. Aunque
algunos autores citan algún tipo más [46] [47] [172] [62], se ha creído conveniente
agrupar algunos de ellos en los siguientes ya que son los más utilizados a la hora de
generar modelos matemáticos que permitan la comparación entre dos impresiones
dactilares:
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Punto final. Terminación abrupta de una
cresta (Fig 8). Representan el 56,3 % de los
puntos en el dactilograma. En lafiguranse
muestran tres de estos puntos denominados
A,ByC.

Fig 8 Punto final.

Bifurcación. Punto en que una cresta se
transforma en dos crestas. Por analogía
también se denomina así a la convergencia
de dos crestas (Fig 9). Representan el 30,5
% de los puntos. En lafigurason los puntos
AyB.

Fig 9 Punto bifurcación.
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Punto aislado. Fragmento de cresta de
igual longitud que anchura (Fig 10).
Alrededor del 2,1%. En la figura se
corresponden con los puntos A y B. No
suelen utilizarse ya que pueden confimdirse
fácilmente con ruido en la imagen

Fig 10 Punto aislado.

Secante. Punto formado por dos crestas que
se cortan saliendo otras dos crestas (Fig
11). Representan el 1% de los puntos. En la
figura aparece el punto A. Son muy
dependientes del mido de la imagen y no se
utilizan en los SAID (aunque sí es muy
utilizado por los especialistas en el cotejo
manual).

Fig 11 Punto secante.

El resto de puntos característicos (desviación, empalme, rama, etc) representan el
7,1%. A efectos de la verificación e identificación automática solo se consideran los
puntos finales y bifurcaciones, no considerándose los demás.
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1.2.2.4 Puntos singulares: Deltas y núcleos.
Además de estos puntos existen dos tipos de puntos llamados "singulares " [47] que
son muy importantes en las etapas de clasificación de las huellas:

Núcleo. Centro no geométrico del
sistema nuclear. En la Fig 12 se
representa la zona donde se encuentra
rodeada por un círculo. Normalmente se
suele tomar el punto más alto de la
cresta
central
del
dactilograma,
alrededor de la cual aparece el resto.
Esta definición hace muy complicada su
extracción automática aunque existen
diversas fiaéntes que han desarrollado
métodos para encontrar zonas en la
imagen donde pueda ser encontrado.

Fig 12 Punto núcleo.

Fig 13 Punto delta.

Delta. Punto de encuentro de todos los
sistemas (basilar, marginal y nuclear)
(Fig 13). Normalmente se trata de un
punto biñircación en la zona de
confluencia
descrita
con
ramas
confluyentes separadas por unos 120°,
aunque también puede tratarse del
centro de una figura triangular de
confluencia de los tres sistemas
dactilares.
Los
dactilogramas
anucleados, normalmente, no presentan
deltas. Al encontrarse en una zona
periférica es fi^ecuente que en
dactilogramas latentes sea muy difícil su
localización

11
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1.23

Clasificación de impresiones dactilares.

Existen diversos sistemas de clasificación de impresiones dactilares. La mayoría de
los que actualmente se utilizan en bibliografía inglesa se basan en los estudios de
Galton [46]. Éste dividió los dactilogramas según la morfología de las crestas
papilares en arch, tented arch, whorl, loop cúter, loop inner y double loop. En
España se adoptó el método del Dr. Federico Olóriz [135] basado en un sistema
anterior del argentino Juan Vucetich que utiliza el número de deltas que aparecen
en la imagen y, por lo tanto, su clasificación establece como tipos principales:
adelto, dextrodelto, sinestrodelto, bidelto e ilegible. Posteriormente se ha escindido
del adelto un tipo adicional: el pseudodelto. Aunque las dos aproximaciones son
distintas en la práctica los resultados de la clasificación coinciden casi exactamente.
Es evidente que debido a la ambigua determinación del punto delta, se encuentran
con fi-ecuencia dactilogramas llamados "Je transición" que pueden estar
encuadrados en más de un tipo.
Una exhaustiva exposición de estos tipos y subtipos se encuentra en [137] [48] y
[47]. En esta Tesis sólo se considerarán los tipos de referencia indicados en el
sistema Olóriz para dar lugar a la fórmula decadactilar que se desarrollará en el
punto 1.2.3.7.

1.2.3.1 Adeltos.
En la clasificación
de Galton
corresponden al tipo "Arch" (Fig 14).
Carecen de delta y de sistema nuclear y
las crestas presentan un arqueamiento
convexo.

Fig 14 Daetilograma adelto
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1.2.3.2 Pseudodeltos.
Corresponden a los "tented arch" en
terminología inglesa (Fig 15). Están
formados por un falso punto delta ya
que, a pesar de contar con un punto que
corresponde a la forma de éste, no
tienen punto núcleo y, por lo tanto, no
contienen zonas nuclear, basilar y
marginal claramente diferenciadas.

Fig 15 Dactilogramapseudodelto

1.2.3.3 Dextrodeltos.
Dactilogramas llamados "loop outer"
para Dalton (Fig 16). Tienen un solo
punto delta a la derecha del punto
núcleo.

Fig lóDactilograma dextrodelto
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1.2.3.4 Siniestrodeltos.
Dactilogramas "loop inner" (Fig 17).
Tienen un único punto delta a la
izquierda del punto núcleo. Tanto éstos
como los dextrodeltos se caracterizan
por tener un único delta y un núcleo
aunque
se
han
documentado
dactilogramas con dos núcleos en los
que el punto delta queda en la zona
central entre los mismos. En este caso se
considera dextro o sinestrodelto en
función de la zona de la imagen dónde
se encuentre el punto delta.

Fig 17 Dactilograma sinestrodelto

1.2.3.5 Bideltos.
Engloban a los dactilogramas "whorl" (Fig 18) y los "double loop" (Fig 19) de
Galton. Los de tipo whorl tienen dos deltas y un núcleo mientras que los double
loop tienen dos deltas y dos núcleos. Dentro de este tipo se encuentran también
dactilogramas con tres o más deltas aunque se encuentran muy difícilmente.

Fig 19 Dactilograma bidelto ("double loop ")

Fig 18 Dactilograma bidelto ("whorl")
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1.2.3.6 Ilegibles.
Son dactilogramas (Fig 20) en los que es
imposible determinar zonas de la
imagen no por mala captura de la misma
sino porque las crestas papilares forman
un dibujo completamente falto
*""'*'" de
''"
estructura.
Normalmente están producidos bien por
malformaciones congénitas bien por
accidentes o por efectos de la
manipulación de agentes abrasivos
(ácidos, etc).

Fig 20 Dactilograma ilegible

1.2.3.7 Fórmula decadactilar en el sistema Olóriz.
En España es obligatorio la reseña decadactilar de cualquier persona que ha sido
detenida por la supuesta infracción de las leyes penales vigentes. Dicha reseña se
realiza mediante la recogida controlada de las diez impresiones dactilares rodadas
del sujeto en un formulario normalizado llamado "Tarjeta decadactilar" (Fig 21).
En el sistema español cada decadactilar tiene una formulación unificada para todas
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e Instituciones Penitenciarias [47] [172] [48]
[135]. Esta fórmula se encuentra compuesta por unos determinadas letras y números
que componen un código que identifica el tipo de decadactilar considerada (Tabla
1).

Adelto
Pseudodelto Dextrodelto
Pulgar
A
D
1
2
Otro
dedo

Sinestrodelto
S
3

Bidelto
V
4

Ilegible Amputación
X
0
0
X

Tabla 1 Fórmula decadactilar el sistema Olóriz.

15

Introducción y objetivos

7

Las fórmulas se construyen desde el pulgar derecho hasta el auricular izquierdo
(Ej: V 3 3 O 3 - V 2 2 2 X). Como es fácilmente comprobable, el número de
fórmulas distintas, si excluimos los casos de ilegibles y amputaciones, es de 4^° =
1048576. Sin embargo, la formulación decadactilar no sigue una distribución
uniforme, existen fórmulas que se encuentran en numerosas personas (S 3 3 3 3 - D
2 2 2 2) y otras que no se han encontrado aún en España (D 2 2 2 2 - S 3 3 3 3). En
cualquier caso la fórmula decadactilar es un elemento de clasificación muy
importante a la hora de dividir la información en grupos para la fase de
identificación.
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Fig 21 Tarjeta Decadactilar española normalizada.

^ Los peritos denominan a los dedos: pulgar, índice, medio, anular y auricular.
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13 Utilidad de la impresión dactilar como elemento identificatívo.
Una impresión dactilar puede utilizarse con fines identifícativos
fundamentalmente, a tres propiedades de las crestas papilares:

debido,

-

Perennidad: Las crestas se mantienen en la piel durante toda la vida (salvo
traumatismos graves). La única diferencia en el dibujo papilar de una persona
durante su crecimiento es el cambio en el tamaño y anchura de las crestas, pero
no en su disposición espacial ni en su tipología.

-

Inmutabilidad: Las crestas son invariables en número, forma, situación y
dirección. Ninguna enfermedad modifica los dibujos. En todo caso, para que
puedan ser destruidas total o parcialmente, el agente extemo debe ser capaz de
llegar hasta la dermis, ya que es en esta capa más interna de la piel donde se
forman las crestas.

-

Diversidad: Los dibujos son distintos para cada persona y para cada dedo de
ima misma persona. Incluso son distintos los dibujos entre gemelos univitelinos.

Por lo tanto, si disponemos de una impresión dactilar que sabemos que corresponde
a una persona determinada y la comparamos con otra impresión, podremos estar
seguros que ésta última pertenece a la persona en cuestión si dicha comparación
resulta positiva.

1.4 Entorno tecnológico actual.
Un Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) es, como su propio
nombre indica, un conjunto de equipos físicos y lógicos que permiten la
verificación o identificación de una persona a partir del análisis de sus impresiones
dactilares. Dichos sistemas han tenido una notable aceptación en los últimos años
como los más eficaces instrumentos para la comprobación de la identidad de una
persona.
Como causas del éxito de los SAID tanto en el ámbito de la seguridad como de la
investigación criminal, podemos citar, entre otras, las siguientes:
-

La constatación empírica de que las impresiones dactilares de una persona
son invariables durante toda su vida y son, realmente, únicas (incluso entre
gemelos).
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-

Desarrollo espectacular de la potencia de los elementos hardware, así como
su abaratamiento, durante el último decenio. Este punto ha influido
enormemente en la generalización de los sistemas SAID de identificación,
ya que, en su inmensa mayoría, éstos realizan la búsqueda en la base de
datos mediante dos fases: clasificación y comparación 1:1 del subconjunto
de candidatos. En grandes sistemas con varias decenas de millones de
imágenes, esta última comparación se realiza mediante la implementación de
los algoritmos en unidades de procesamiento hardware y no mediante
motores de búsqueda software (como por ejemplo, los motores de búsqueda
de las bases de datos relaciónales). La comparación software se utiliza en
sistemas de gama baja y media.

-

Implantación generalizada de un estándar, el TCP/IP, en las redes de
comunicación, lo que permite la interconexión de distintos SAID. El
crecimiento espectacular del ancho de banda de las redes de comunicaciones
(tanto las LAN como las WAN) ha sido fimdamental, ya que los
intercambios de información se realizan mediante el envío de las imágenes
de las impresiones dactilares (una reseña decadactilar completa ocupa
alrededor de 400 Kbytes con los modernos formatos de compresión WSQ
1:15).
A partir de 1993, los diversos fabricantes han adoptado un estándar de
intercambio de información que permite la interconexión entre SAID de
distintos constructores (estándares ANSI/NIST CSL 1-1993, ANSI/NIST
ITL-1997 e ITL-2000 [3] [129] e INTERPOLINT-I [70]).

-

Desarrollo de sistemas gestores de bases de datos que permiten el
almacenamiento de imágenes, así como su acceso de forma rápida y
eficiente.

-

Relativa abundancia de bibliografía y documentación especializada, así
como de publicaciones de todo tipo, principalmente desde mediados de los
90. Esto ha permitido la creación de múltiples grupos de investigación que,
en el ámbito de los SAID de verificación, han dado lugar a numerosas
empresas constructoras y, por tanto, a una agresiva competencia comercial
que ha producido un abaratamiento en los productos.

En la actualidad existe una amplia oferta de SAID de verificación y de
componentes software que realizan la comparación 1:1 en un sistema tipo PC o
estación de trabajo. Sin embargo en el campo de la identificación tres empresas
(NEC [130], Cogent [30], SAGEM-Morpho [151]) copan la mayoria del mercado.
Se debe mencionar también a Lockheed-Martin que tiene un contrato de
exclusividad con el FBI que le impide comercializar su solución.
Desde el punto de vista tecnológico existen grandes diferencias entre los distintos
sistemas en ñmción de las aplicaciones que se vayan a realizar:
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En cuanto a aplicaciones de verificación la inmensa mayoría de los sistemas
actuales son componentes software que permiten realizar las etapas de preprocesado
de imagen, segmentación, trazado, extracción de características y modelado y
comparación en un entorno de estación de trabajo (Windows, MAC/OS, Linux, etc).
La mayoría, además, permiten construir aplicaciones propias ya que aportan
componentes software que pueden ser integrados con los programas de aplicación
del cliente.
Sin embargo, en los últimos tres años, se han introducido el concepto de MoC
(comparación en tarjeta - "match on card"). Estos sistemas proporcionan
herramientas de extracción de características y modelado en la estación de trabajo
pero la comparación se realiza en una tarjeta inteligente, de forma que se
aprovechan las características de seguridad de estos pequeños procesadores. Debido
a que la capacidad de proceso de los mismos es muy inferior a la de un procesador
de una estación de trabajo (un procesador medio tiene una frecuencia de reloj de 8
MHz, un ancho de palabra de 8 bits y una memoria de 32 KBytes), al problema de
la comparación entre impresiones dactilares se une la necesidad de que dicha tarea
no requiera una gran cantidad de proceso ni de recursos (memoria). Esto hace que
no existan gran cantidad de soluciones y que el coste sea elevado.
En el campo de la identificación también existen dos formas distintas de solucionar
el problema: debido a que la identificación puede ser resuelta mediante una etapa
previa de clasificación y una posterior de verificación 1:1 sobre el conjunto de
impresiones candidatas, se realiza la clasificación mediante un acceso a base de
datos para, posteriormente, solucionar el problema de la verificación bien mediante
software (Morpho-SAGEM, Cogent), bien mediante la implementación hardware
del algoritmo de verificación 1:1 (NEC). Sin embargo, dado el descenso imparable
de los precios de los componentes hardware de propósito general y su mejora en
prestaciones, NEC ya dispone de soluciones totalmente software que permiten
abaratar su precio considerablemente.
Hay soluciones cuya implementación no se realiza mediante una clasificación
previa. Por el contrario, la comparación se resuelve directamente sobre toda la base
de datos ya que han desarrollado un sistema de búsqueda en base de datos mediante
árboles binarios suficientemente rápido (AST [7]).

1^ Motivación de la tesis.
Esta tesis se enmarca dentro del área de la identificación de personas a partir del
análisis de imágenes de impresiones dactilares. Los problemas planteados en
general a los sistemas de visión artificial 2D (adquisición de datos, calidad de
imagen, modelado y reconocimiento, acceso a grandes bases de datos, etc.) son,
asimismo, perfectamente aplicables a la construcción de un SAID.
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En la actualidad, como ya se ha expresado, la verificación de personas a partir de
sus impresiones dactilares parece casi completamente resuelta (salvo para el MoC).
Existen en el mercado numerosas empresas que ofrecen todo tipo de productos que
permiten atender la problemática del control de personas en pequeños centros de
investigación y en grandes corporaciones y los futuros desarrollos vendrán dados
mediante pequeños avances paulatinos en la mejora de las tasas de reconocimiento.
En los últimos años, como ya se ha expresado, con la aparición de las tarjetas
inteligentes, dicho problema se ha vuelto a plantear en el mercado por la necesidad,
cada vez más demandada, que el proceso de verificación se procese directamente en
el procesador de la tarjeta. Dicho requerimiento está motivado por el deseo de las
empresas de asegurar completamente el mecanismo de verificación. Dado el alto
volumen de datos a procesar y de la complejidad del algoritmo de comparación, en
estos momentos solo se han encontrado x:uatro empresas que disponen de esta
tecnología (Infineon [69], ST Microelectronics [165], Identix [68] y Oberthur [57]),
por lo que el problema de conseguir programas muy pequeños con bajos
requerimientos de proceso y memoria, está de nuevo planteado.
Sin embargo, en el ámbito de la identificación no existe tal desarrollo. Los SAID
actuales son utilizados, para identificación, por casi todas las organizaciones
policiales. La búsqueda automática de sospechosos a partir de las huellas latentes
encontradas en el escenario de un crimen es una necesidad imperiosa en la sociedad
actual, dado el alto nivel de delitos y, según las gráficas de crecimiento, lo será aún
más en el ñituro.
Las carencias de los SAID actuales en cuanto a identificación pueden resumirse en
los siguientes puntos:
-

Necesidad de técnicas muy refinadas de procesamiento de imágenes digitales
dada la escasa calidad de las imágenes de huellas dactilares.

-

Debido a esta mala calidad, las técnicas de segmentación y trazado automático
de crestas que se aplican con gran éxito a las impresiones dactilares para el caso
de verificación, son insuficientes para el tratamiento de las huellas.

-

Necesidad de procedimientos de clasificación que permitan un gran número de
particiones en los bancos de datos a fin que las búsquedas de huellas se realicen
en subconjuntos de imágenes lo más reducido posibles.

-

Desarrollo dé algoritmos que disminuyan las tasas de "falsos negativos"
(rechazo de la persona correcta) sin un drástico aumento de las tasas de "falsos
positivos " (aceptación de una persona incorrecta).
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Desarrollo de estrategias de definición de bases de datos que permitan la
búsqueda de una huella sin necesidad de hardware específico para resolver las
comparaciones, lo que abarataría considerablemente estos sistemas. En estos
momentos, el aumento de potencia de cálculo disponible en sistemas hardware
de propósito general ha hecho que existan soluciones software plenamente
operativas.

1.6 Objetivos.
Cinco son los objetivos principales que se han pretendido resolver con la
presentación de esta Tesis doctoral:
1. Describir la utilización de las impresiones dactilares como método de
identificación personal y las necesidades computacionales (hardware y
software) que requiere su uso:
-

Exponer la base biológica que sustenta la teoría que permite hacer
corresponder de manera unívoca a una persona con una impresión dactilar y
viceversa.

-

Comentar las nociones necesarias para, posteriormente, desarrollar las
técnicas adecuadas para la resolución de los problemas asociados a la
identificación y verificación mediante impresiones dactilares.

2. Desarrollar una nueva técnica de trazado automático a partir de la inclusión en
algoritmos de procesado de imagen de propósito general, del concepto de
imagen direccional.
-

Describir las tecnologías utilizadas en los sistemas actuales de captación de
imágenes de impresiones dactilares que permiten utilizar imágenes de alta
definición.

-

Repasar las técnicas fimdamentales de preprocesado y segmentación de
imagen para la mejora de la calidad de los datos de entrada al sistema.
Exponer el nuevo método de trazado direccional y discutir resultados
mediante el análisis e inspección visual de resultados y mediante el cotejo
con otros resultados obtenidos utilizando otros algoritmos de referencia.
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3. Proponer un nuevo procedimiento de modelado de la impresión dactilar que
permita el almacenamiento de más información y de mejor calidad. Así mismo
dicho modelo debe ser capaz de suministrar la suficiente información para que
sea operativo tanto en el caso de la verificación como de la identificación.
-

Definir las principales estrategias actuales de modelado en el ámbito de
actuación de la verificación e identificación mediante impresiones dactilares.

-

Describir las características a extraer (puntos característicos y direcciones de
cresta), así como un método de extracción de puntos obtenido mediante
filtrado heurístico de la lista de candidatos.

-

Desarrollar de un nuevo modelo que permita resolver los problemas que
plantean otros mediante la utilización de una gramática.

4. Desarrollar una nueva técnica de comparación de impresiones dactilares que
mejore en tiempo y necesidad de recursos a las existentes en la bibliografía
aplicada al problema de la identificación personal. Se utilizarán imágenes
obtenidas mediante un escáner plano.
-

Proponer varías implementaciones distintas del operador igualdad para
elementos lingüísticos, lo que darán lugar a distintos métodos para realizar
esta comparación, implementando un nuevo método de comparación 1:1 de
impresiones dactilares. Las necesidades de recursos de computación y
memoría deberán minimizarse para permitir la ejecución del proceso en el
procesador de una tarjeta inteligente.

-

Aplicar estos métodos sobre un conjunto de impresiones dactilares y de
huellas latentes sintéticas a fin de obtener una aproximación para el caso de
identificación. Quedan fuera del objetivo de esta Tesis la realización de
algoritmos de clasificación y el diseño de la base de datos necesarío para la
completa implementación de un proceso de identificación.

5. Aplicar las técnicas antes expresadas al caso de la veríficación de impresiones
dactilares mediante el uso de imágenes de impresiones dactilares obtenidas
mediante un sensor capacitivo.
-

Describir algunos algoritmos de referencia. Se expondrán las técnicas de
verificación mediante tecnología óptica aunque no se realizarán
comparativas por no disponerse de parámetros de referencia sobre las
mismas.

-

Comparar los resultados obtenidos y mostrar que tanto el modelo propuesto
como el procedimiento de comparación son aplicables tanto a la verificación
como a la identificación a partir de huella latente.
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1.7 Metodología de trabajo.
El desarrollo de la presente Tesis se ha realizado mediante el seguimiento de las
tareas que exige el método científico:
-

Búsqueda de información (libros, publicaciones especializadas, comunicaciones
en congresos, Internet, etc.) tanto específica del campo de conocimiento como
de aquellas otras áreas que tienen relación con el mismo y con aquellas que
aportan información de base.
Análisis de la información recogida. Una vez realizado se consideró que el
campo menos estudiado era la búsqueda en grandes bases de datos de huellas
dactilares que, como se verá más adelante, presentan características especiales
con respecto a las impresiones dactilares, provocadas por la pésima calidad de
imagen que generan.

-

Estudio de las necesidades de investigación. Se diseñó un proceso de estudio
con detenimiento de información sobre métodos de captvira, clasificación,
comparación y búsqueda de imágenes digitales.

-

Desarrollo de algoritmos propios y otros de referencia para la comprobación de
resultados.
Generación de resultados mediante la aplicación de los algoritmos a juegos de
ensayo referenciados en la mayoría de las publicaciones encontradas.
Comparativas y análisis de resultados.
Extracción de conclusiones y refinado de conocimiento.

Todas estas fases se han ido realizando en paralelo a fin que el trabajo no quedase
nunca desfasado por aportaciones de otros investigadores, incorporándose éstas en
la medida de las posibilidades de realización.
Los juegos de ensayo se han escogido obteniendo imágenes mediante
procedimientos normalizados a fin de poder comprobar los resultados obtenidos con
las referencias publicadas en la bibliografía que se ha manejado. Todos los
algoritmos que se han utilizado para comparar resultados se han implementado de
manera independiente por un equipo de desarrollo formado por Licenciados en
Informática de esta Facultad y han sido las bases de sus correspondientes Trabajos
de Fin de Carrera.
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1.8

Estructura de la memoria.

Junto con el presente capítulo de introducción la presente memoria se ha
estructurado en los siguientes capítulos:
Capítulo 2 Estado del arte: repaso a las fases de un procedimiento de identificación
dactilar describiendo algunas técnicas básicas utilizadas en cada una de estas fases.
Capítulo 3: Trazado automático de impresiones dactilares: en el que se estudia un
nuevo método de trazado automático de las crestas de la impresión dactilar
mediante el uso de la imagen direccional en algoritmos de procesado de imagen
tradicionales.
Capítulo 4:Extracción de puntos característicos. Modelado: donde se realiza una
propuesta de un nuevo método de extracción de puntos caracteristicos que darán
lugar a un nuevo modelo de impresión dactilar mediante la generación de un
lenguaje producido por una gramática propuesta al efecto. Se propondrán y
analizarán tres gramáticas distintas. Dicho modelo deberá ser capaz de resolver
tanto la verificación como la identificación.
Capítulo 5: Comprobación de identidad mediante impresiones dactilares: en este
capítulo se propone una nueva técnica de comparación de dos impresiones
dactilares basada en comparación (borrosa y no borrosa) de elementos lingüísticos.
Capítulo 6: Conclusiones: donde se recogen las conclusiones, aportaciones de la
tesis y las líneas futuras de investigación.
Para finalizar se han incluido las referencias de bibliográficas utilizadas.
Se han incluido como apéndices los siguientes temas:
Anexo I: Juegos de ensayo: donde se describirán las bases de datos utilizadas en la
obtención de resultados tanto en procedimiento de obtención, calidad y formato de
almacenamiento.
Anexo II: La herramienta ULW-2.21 se describirá el programa ULW en su versión
2.21 que se ha utilizado para la realización de verificaciones de resultados.
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2

ESTADO DEL ARTE.

En este capítulo se realizará un breve recorrido por las diversas técnicas utilizadas
para construir un SAID. Primero se describirán las etapas necesarias para realizar la
verificación o identificación; desde la captura de la imagen hasta que se dispone de
una lista de candidatos suficientemente robusta.
Se describirán someramente las técnicas más utilizadas en la bibliografía de
referencia a fin de dar una visión, lo más amplia posible, de la problemática que
presenta un sistema de estas características y de cuáles son las técnicas actuales más
utilizadas.
Para finalizar se describirán las etapas no resueltas por la tecnología actual y a las
que se intentará dar una respuesta detallada en los capítulos posteriores.

2.1 Descripción de un modelo de identificación dactilar.
Como ya se ha expresado existen dos campos diferenciados en la identificación
personal por medio de impresiones dactilares:
-

Verificación: en la que dos impresiones (una de persona conocida y otra
desconocida) se cotejan a fin de conocer si la identidad de la segunda persona
corresponde con la primera.

-

Identificación: en la que se dispone de una impresión de una persona
desconocida y de una base de datos, más o menos voluminosa, de impresiones
dactilares. La identificación de la persona se realiza mediante una búsqueda en
dicha base de datos.

El proceso de identificación, normalmente, resulta como consecuencia de aplicar al
dactilograma que se pretende buscar, algún tipo de algoritmo de clasificación y, una
vez obtenido un reducido subconjunto de dactilogramas candidatos, de realizar un
proceso de verificación sobre todos ellos. El resultado es un grupo reducido de
dactilogramas candidatos junto con un porcentaje de acierto en la comparación para
cada uno de ellos. Posteriormente un operador valida los resultados.
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Fig 22 Etapas de diseño de un SAID.

Podemos descomponer un método de verificación o de identificación personal
mediante impresiones dactilares en las siguientes fases (Fig 22):
-

Captura: Proceso de adquisición de la imagen de una impresión o huella
dactilar para su introducción en un sistema de procesamiento de la imagen.

-

Procesado de imagen: Tareas tendentes a mejorar la calidad de la imagen
capturada de la impresión objeto de estudio. Entre las principales técnicas
podemos citar la eliminación de ruido, mejora del contraste, realce de bordes, ...
etc.

-

Segmentación: Cuando la calidad de la imagen del dactilograma sea
satisfactoria, hay que decidir de forma automática qué parte de la imagen
corresponde a las crestas y cuál a los valles. Para ello, tal y como veremos en el
apartado correspondiente, se utilizan algoritmos de ventana local debido a que
aportan mejor definición que los de ventana global. El resultado de esta fase es
una imagen binarizada en la que las crestas están representadas por puntos con
valor igual a l y los valles con valor igual a 0.
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Trazado: Una vez encontradas las crestas, hay que trazarlas, uniendo aquellas
que se separaron por causa de ruido en la etapa de captura de la imagen, o por
mala impresión del dactilograma sobre el soporte, etc., así como realizar la
eliminación de crestas falsas procedentes de ruido introducido, igualmente, en la
etapa de captura. El resultado de esta fase es una imagen en la cual los puntos de
una cresta sólo pueden tener como vecinos a un máximo de tres pimtos
pertenecientes a la misma cresta o a otras.
Extracción de características: Adquisición, a partir de la imagen trazada, de
características intrínsecas a la impresión dactilar. Éstas no deben depender de la
forma de adquisición de la imagen, ni de los valores de la imagen original, sino
que provienen del estudio de la topología de la imagen. Para la extracción de
características hay que definir previamente un '"''modelo de impresión dactilar ".
Éste estará formado por un modelo de representación de las características y por
un sistema de referencia que permita especificar las ubicaciones relativas de las
mismas.
Comparación o búsqueda: Esta etapa determinará si la impresión dactilar
pertenece a la misma persona de la impresión de referencia. El modelo oríginal
se compara con el de referencia, estableciéndose, a partir de la medida de
distancia previamente definida, un valor de identidad. En caso de identificación
se obtiene un conjunto pequeño de candidatos (usualmente menos de 20) sobre
los que un operador realiza una comprobación uno a uno de forma manual.

22 Captura de imágenes dactilares^
2.2.1

Técnicas de captura de imágenes de dactilogramas.

Como se ha detallado en el capítulo anteríor, una impresión dactilar es el dibujo de
las crestas papilares sobre una superficie adecuada. Existen dos clases de imágenes
que se pueden capturar: imágenes de dactilogramas artificiales e imágenes de
dactilogramas naturales.

2.2.1.1 Dactilogramas artificiales.
Se realiza mediante la digitalización del soporte donde está grabado el
dactilograma. Para ello, existen dos posibilidades:
1. Entintar un dedo de la persona de la que se desea conocer su identidad y rodar
dicho dedo por una superficie plana (generalmente un papel liso). Con esta
técnica se obtienen impresiones de muy buena calidad aunque depende de la
pericia de la persona que está tomando la impresión, ya que una gran cantidad
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de tinta sobre una zona del dactilograma puede dar lugar a zonas empastadas.
Por otra parte, si el rodado del dedo no se realiza a una velocidad y presión
uniforme, el dedo puede resbalar sobre el soporte, produciéndose una
deformidad en el dibujo de las crestas.
El tipo de digitalizador que se suele emplear es un escáner plano de 256 niveles
de gris y una resolución de 500 ppp'*, aunque también se puede utilizar una
cámara digital, lo que implica una definición de un entorno de captura en el que
el sistema de referencia del papel y el de la cámara no sufran variaciones
relativas, lo cual puede ser bastante difícil de conseguir. La ventaja de estas
cámaras es que, al ser bidimensional el sensor CCD que llevan incorporado, el
tiempo de digitalización es mínimo.
La impresión dactilar puede ser un "dactilograma latente" formada al quedar
adherido el sudor y otros humores corporales del dedo a una superficie
adecuada. Producen dibujos de las crestas de muy mala calidad que necesitan la
utilización de técnicas de procesamiento digital de imagen de mayor
complejidad para su estudio.
En este caso, para su captura, existen dos técnicas:
2.1. Traslado de la latente desde su soporte original hasta un papel. Esta técnica
requiere de una manipulación muy cuidadosa y de años de experiencia para
su correcta realización. Por regla general se realiza pegando un papel
transparente adhesivo a la huella latente y tirando de ella con fuerza con un
golpe seco. Posteriormente el dactilograma se traza a mano por
especialistas, siendo este "trazado" artificial el que se digitaliza por los
mismos medios descritos en el punto anterior.
2.2. Digitalización de la huella latente desde el soporte original mediante una
cámara fotográfica. Aunque pueda parecer que es el mejor procedimiento,
hay que tener en cuenta que las condiciones de iluminación no son siempre
las mejores para la correcta captura de la imagen. En cualquier caso es el
método más utilizado actualmente por los equipos de la policía científica
española. Tiene el inconveniente de que la latente, al quedar en el objeto
soporte, puede ser destruida, por lo que no se podría obtener una nueva
digitalización en caso de pérdida de la imagen.

^ Ppp: puntos por pulgada
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2.2.1.2 Dactilogramas naturales.
Se basa en obtener una digitalización, mediante un dispositivo al efecto, desde el
dedo de la persona sin pasar por un soporte intermedio. Actualmente existen en el
mercado numerosos tipos de escáneres de diversas tecnologías (sensores de imagen
CMOS, capacitivos, láser, ultrasonidos, etc). Para los dactilogramas naturales de
impresión rodada es necesaria la construcción de la imagen a partir de diversas
capturas en un corto lapso de tiempo [144] [145]. En la Fig 23 se aprecia la
diferencia entre un dactilograma posado y uno rodado. Como referencia se
considera que la zona de imagen en un dactilograma rodado es un 50% superior a la
de uno posado, por lo que es utilizada la técnica de rodadura para capturar las
imágenes de los dactilogramas de referencia a la hora de realizar la comparación.

(a)
(b)
Fig 23 a) Dactilograma rodado, b) dactilograma posado

2.2.2

Dispositivos de captura.

Hasta los primeros años de la década de los 90 no existía ningún estándar de
calidad de imagen para dactilogramas. En 1991 el F.B.I. (EE.UU.) introdujo las
normas CJIS e lAFIS aplicadas a Sistemas Automáticos de Identificación Dactilar.
Entre ellas se encuentran los apéndices F y G de la norma CJIS-RS-0010 V4 [63]
que definen los parámetros de cualquier dispositivo utilizado para conseguir
imágenes susceptibles de ser cotejadas. Esta norma fue asumida íntegramente en la
definición de las normas ANSI/NIST [129][3] (ANSI/NIST CLS 1-1993: definición
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de registros de intercambio de información entre distintos SAID, y ANSI/NIST ITL
la-1997 e ITL-200 [129]: ampliación de intercambio de registros de dactilogramas,
imágenes fotográficas, tatuajes y marcas físicas). Esta norma es un estándar
internacional "de facto". Por parte de INTERPOL [70] se ha desarrollado el
estándar internacional INT-I, basado en las especificación ANSI/NIST ITL la-1997
eITL-2000.
Las características principales que necesariamente deben cumplir los escáneres de
dactilogramas son:
-

Resolución de 500 puntos por pulgada (número de píxeles por pulgada). En estos
momentos se está estudiando la posibilidad de realizar muéstreos con
resoluciones de hasta 1.200 ppp.

-

Posibilidad de histograma de 256 niveles de gris. Obligatoriamente deben estar
presentes en la imagen 150 niveles de gris.

-

Conformidad con el programa de verificación de calidad CJIS-TD-0110.

2.2.2.1 Escáner plano.
Este escáner es, básicamente, un conjunto formado por una cámara y un foco
lineales que barren la superficie del soporte. Se utiliza para digitalizar impresiones
dactilares. El dispositivo se conecta al ordenador bien mediante una tarjeta SCSI o
conectado directamente a un puerto (serie, paralelo o USB). Los mejores
rendimientos se obtienen mediante una tarjeta SCSI. Se utiliza para captar imágenes
de dactilogramas artificiales.
Las imágenes que se insertan en este Tesis se han realizado con un escáner plano
Hewlett-Packard HP-6100C con certificación de calidad ANSI/NIST a 256 niveles
de gris y 500 ppp de resolución óptica.

2.2.2.2 Cámara digital.
Mediante ellas se obtienen ficheros digitales que almacenan en una memoria interna
a partir de sensores tipo CCD. Una vez realizada la fotografia, ésta puede ser
directamente introducida en el ordenador para su estudio. Se utiliza para captar
imágenes de dactilogramas artificiales. Es necesario resaltar que, al ser éste un
dispositivo que capta la luz reflejada sobre la impresión dactilar, se pueden utilizar
distintos tipos de ondas electromagnéticas también en el espectro no visible,
simplemente adaptando el correspondiente filtro a la óptica de la cámara. En
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particular se obtienen resultados espectaculares utilizando luz ultravioleta [21]
[118] y luz difusa [43]. Este método es muy utilizado por los equipos de policía
científica para digitalizar dactilogramas latentes directamente desde el soporte
físico.
También se han propuesto dispositivos que utilizan luz láser [11] (obteniéndose una
resolución efectiva de 5000 a 6000 ppp) aunque no se ha documentado ningún
dispositivo comercial de este tipo.

2.2.2.3 Sensores láser.
Este tipo de dispositivos miden la profundidad de los valles y crestas. Emiten un haz
láser sobre la superficie de la piel y generan un modelo tridimensional de la huella.
Posteriormente realizan una conversión 3D ~> 2D en la que las menores profundidades
corresponden a niveles de gris más oscuros (crestas), mientras que los valles generan
niveles de gris más claros. El resultado es una imagen en niveles de gris de la huella. Se
utiliza para captar imágenes de dactilogramas naturales aunque su alto coste no ha
permitido su introducción masiva en el mercado.

2.2.2.4 Sensores térmicos.

Estos dispositivos representan, con un alto nivel de resolución, las diferencias de
temperatura entre las distintas partes de una huella. Las crestas presentan una
menor temperatura que los valles. Estas diferencias se representan dando lugar a
una imagen. Su principal ventaja es que dado que el fondo queda a una temperatura
muy inferior a la de la huella, ésta es representada de manera muy nítida. Así
mismo la diferencia de temperatura entre valles y crestas genera imágenes muy
nítidas. Como desventaja presenta la imagen con numerosos cortes en las crestas,
los cuales quedan tan fragmentadas que se hace muy difícil su análisis. Se utiliza
para captar imágenes de dactilogramas naturales

2.2.2.5 Sensores capacitivos (CMOS).
Estos sensores utilizan la tecnología CMOS para generar un mapa de diferencias de
capacidad en la piel de los dedos. Internamente se realiza un proceso de síntesis de
imagen a partir de dichas diferencias de capacidad [82] [86] [154] [161] [170]
[190]. Actualmente son los dispositivos que más se utilizan para capturar
dactilogramas naturales aunque la mayoría no son capaces de ofrecer la calidad
necesaria para permitir incorporar la imagen a un SAID con la calidad requerida por

31

Estado del arte

el estándar (256 niveles de gris, 500 ppp y un área de captación de 1 pulgada
cuadrada). Actualmente son los más utilizados en procesos de verificación por su
alto ratio calidad/precio.

2.2.2.6 Sensores de ultrasonidos.
Miden la profundidad de los valles frente a las crestas mediante la medición de la
diferencia de tiempo que tarda en rebotar una onda de ultrasonido de fi-ecuencia
fija. El sistema de basa en que en un valle la onda tarda más tiempo en rebotar que
en una cresta [13] [14]. Está propuesto para dactilogramas naturales aunque no
genera imágenes de calidad SAID. (500 ppp y 256 niveles de gris)

2.2.2.7 Sensores holográficos.
Son los últimos sensores propuestos en la bibliografía de referencia [8] [56] [189].
Se basan en la utilización de tecnología holográfica para almacenar una
representación tridimensional de la impresión dactilar, a partir de la cual, generar
una imagen de niveles de gris. No se ha encontrado ningún producto comercial de
estas características. Se proponen para digitalizar dactilogramas naturales.

2.2.3 Formato de almacenamiento de imágenes.
Hasta 1993 las imágenes de impresiones dactilares se almacenaban en los SAIDs en
dos formatos: imagen binaria y el formato de compresión JPEG [85]. Sin embargo,
en esta fecha, el FBI propuso como formato de almacenamiento comprimido de las
imágenes, el denominado WSQ (Wavelet Scalar Quantification) 1:15 (cada imagen
ocupa aproximadamente 15 veces menos espacio que la imagen sin comprimir).
Una descripción detallada del mismo se encuentra en [20][23][63][64][159][160].
Su característica principal es la utilización de transformadas de onditas (wavelet)
como núcleos del algoritmo de compresión firente a las funciones en senos y
cosenos del formato JPEG. Mientras que JPEG utiliza ventanas en la imagen de
tamaño W x W que producen saltos en la imagen en las regiones cercanas a los
bordes de éstas, WSQ utiliza una línea completa de la imagen, no presentando este
problema.
Como contrapartida mientras JPEG es un método de compresión de libre
distribución altamente generalizado, para la utilización de WSQ es necesario el
pago de derechos.
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En [91] [92] y [93] se propone un método de compresión mediante transformadas
de onditas utilizando LVQ (Lattice Vector Quantifícation) piramidal para mejorar el
rendimiento del proceso de compresión y en [159][160] mejoras en el proceso de
obtención de los coeficientes.
Aunque se han propuesto otros métodos de compresión de imágenes de impresiones
dactilares basados en otras transformadas como núcleos para la compresión [51]
[52] [81] hasta el momento WSQ sigue siendo el algoritmo de compresión de
referencia.

23 Trazado automático de imágenes de impresiones dactilares.
Cualquier sistema que necesite una serie de datos como elementos básicos sobre los
que se obtienen una serie de resultados realizando determinadas operaciones,
precisa que dichos datos tengan la mayor calidad para asegurar el correcto
fiíncionamiento del sistema. En este contexto, las crestas y sus cruces, son los
componentes que se deben estudiar. Para ello se realizará un trazado de las crestas
que genere la mayor información posible. El trazado automático de las crestas se
puede dividir en tres etapas: preprocesado de la imagen, segmentación y trazado
propiamente dicho.

2.3.1

Preprocesado de imagen.

En aplicaciones de análisis y reconocimiento de imágenes, éstas deben tener la
mejor calidad posible. Dicha calidad no es más, al fin y al cabo, que una medida de
la facilidad con la que se puede extraer determinada información de la imagen. En
el caso que nos interesa, la extracción de información de dactilogramas requiere la
ejecución de una serie de operaciones realizadas de forma consecutiva. Para este fin
pueden utilizarse técnicas clásicas de preprocesado de imagen [72], si bien existen
algunas características típicas de este tipo de imágenes que pueden ser empleadas
para conseguir mejores resultados. Por ejemplo, existen todo tipo de filtrados
propuestos específicamente para cada uno de las necesidades de mejora de la
calidad de imagen de impresiones dactilares (mejora del contraste [110],
eliminación de ruido [40], realce de crestas y valles [54] [55], extracción de crestas
[36] [94] [109] [110] y generación dinámica de filtros de convolución dependiendo
de características extraídas de la imagen [121] [134].
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2.3.2 Segmentación.
El proceso de segmentación se muestra en la bibliografía consultada separado en
dos etapas: segmentación impresión dactilar-fondo y segmentación cresta-valle
posterior. En el primer caso se debe realizar una extracción de aquellos puntos que
pertenecen a la impresión dactilar (tanto crestas como valles), frente a los que
pertenecen al fondo de la imagen.
Aunque existe referencia a la utilización del filtrado de Gabor [73][79] aplicado a la
extracción de imágenes de dactilogramas, la mayoría de los autores realizan este
proceso aplicando un filtrado adaptativo utilizando las direcciones de las crestas.
Existen numerosas aportaciones sobre el cálculo de las direcciones de las crestas.
En esta Tesis se utilizará la propuesta por Methre et al. en [119][120] ya que es
fácilmente computable y muy precisa.

2.3.2.1 La imagen direccional.
La imagen direccional es una transformación de la imagen original en la que se
representan las direcciones locales de las crestas. Fue introducida por Methre [119]
[120] y se ha convertido, con ligeras variaciones de matiz dependiendo de los
autores, en una de las transformadas más utilizadas para almacenar información de
direcciones de las crestas debido a que permite almacenar gran cantidad de
información sobre la impresión dactilar con un tamaño mínimo.
Cada punto de la imagen u(m,n) da lugar a un punto en la imagen direccional
D(m,n) cuyo valor es la dirección de la cresta en (m,n). El algoritmo de cálculo es el
que sigue:
1. Se calcula la suma de diferencias de niveles de gris en una ventana local que
siga cada dirección d.
Sd(m,n) = Yj\u(m,n)-u(mk,nk)\>d = l..N
K=l

donde (mhnij es el k-ésimo píxel en la dirección d,yNes
de direcciones a considerar.

el número máximo

2. Se calcula D(m,n) como la dirección d que haga mínimo a Sd(m,n).
D(m,n) = p / Sp(m.n) = rmn[Sd(m,n), d = l..p..N]
La imagen direccional representa la dirección de mínimo cambio de nivel de
gris en la imagen.
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La imagen direccional se divide en 32 x 32 bloques de 16 x 16 píxeles. A
cada bloque se le asigna la dirección predominante (en un rango de 1 a d),
esto es, aquella dirección seguida por más píxeles dentro del bloque. A los
bloques en los que la diferencia entre los dos mayores valores del
histograma direccional es menor que un umbral T se les asigna la dirección O
(dirección indefinida).

2.3.2.2 Método de segmentación direccional.
Una vez se ha generado la imagen direccional se observa que las regiones que
pertenecen al fondo tienen un histograma muy uniforme (en este caso se obtiene
como el número de píxeles que tienen una determinada dirección). Esto es así
porque el fondo debe presentar una ausencia de cambios bruscos entre sus partes lo
que da lugar a que no exista una dirección clara para los píxeles del mismo. En
cambio en la huella tanto crestas como valles presentan direcciones claras.
El método se puede descomponer en las siguientes etapas [121]:
1. Generación de la imagen direccional.
2. Generación de la imagen de bloques direccionales.
3. Para cada bloque se genera un histograma direccional con el número de píxeles
que presentan una determinada dirección.
3.1. Un bloque pertenece al fondo cuando:
3.1.1.La dirección del bloque es 0.
3.1.2.La diferencia entre el máximo valor y el mínimo en el histograma es
menor que un determinado umbral Ti. (Esto significa que la imagen
no tiene direcciones claras).
3.2. Un bloque pertenece a la impresión dactilar cuando el valor máximo en el
histograma excede de un cierto umbral T2.
3.3. Se filtran los bloques mediante un algoritmo de medias sustituyendo la
dirección de un bloque por la dirección predominante en los bloques
vecinos en una ventana 3x3.

35

Estado del arte

2.3.2.3 Segmentación de crestas.
Una vez se obtiene una imagen en la que las crestas y los valles se han separado del
fondo es preciso realizar un proceso de segmentación cresta-valle a fin de presentar
las crestas para su análisis posterior. Este proceso se realiza binarizando la imagen
I(m,n) de forma que las crestas presenten un valor de gris determinado y el resto de
la imagen su correspondiente inverso.
Se puede representar esta función como:
U{m,n) =

1 I{m,n) < T
O I{m,n) > T

Aunque la mayoría de los autores utilizan un proceso de binarización en ventana
locar [119][29][67][134][158][186], en [143] se propone la utilización de la
proyección de la imagen en la perpendicular a la dirección de la cresta para modelar
una función sinusoidal de la misma. La segmentación se realiza utilizando algún
tipo de correlación entre esta proyección y un patrón predeterminado que no se
expresa. En esta tesis se recogerá esta idea para implementar un método de
segmentación cresta-valle direccional.

2.3.3 Trazado automático.
Un proceso de trazado de crestas siempre genera una imagen en la que las crestas se
convierten en un esqueleto conectado y de un píxel de grosor. Se han propuesto
diversas soluciones mediante la utilización de operadores de extracción de contomo
en ventanas locales [103], esqueletizado [72], utilización del mapa de direcciones
en ventanas locales [143] y la utilización de operadores morfológicos [72] [80]
[164]. Éstos se han utilizado en esta tesis debido a que son muy robustos fi-ente a
ruido y preservan la estructura de las crestas en la dirección de las mismas. El
procesamiento morfológico se refiere a ciertas operaciones en las cuales un objeto
es "golpeado" con un elemento estructural y así reducido a una "forma" más
relevante (en este caso cada cresta se reduce a una línea de un píxel de grosor).
El algoritmo que se utilizará está recogido en [80] [164] y consta de las siguientes
fases:
- Adelgazamiento morfológico de las crestas segmentadas.
- Podado morfológico de las crestas adelgazadas.
Para la realización de cada fase se utilizan los operadores morfológicos descritos a
continuación. Un estudio más detallado de los mismos se recoge en [72].
Se adjudica la pertenencia de cada punto a la cresta en función de los valores del histograma.
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2.3.4

Operadores morfológicos.

Existen tres operadores morfológicos fundamentales sobre los cuales se construyen
las operaciones morfológicas de adelgazamiento y podado que, combinadas, darán
lugar al proceso de trazado automático.
2.3.4.1 Operador de erosión.
Supongamos el objeto X y el elemento estructural B que están representados como
conjuntos en el espacio Euclídeo bidimensional. La operación Erosión 9 queda
definida como: X 9 B = {x: Bx c X}. Es decir, considerando la imagen X y el
elemento estructural B, con Bx representando la traslación de B de tal manera que
su origen queda localizado en el punto x, la erosión de X por B se define como el
conjunto de todos los puntos x tales que Bx está incluido en X. Por tanto, la erosión
es una operación de contracción y afectará a la cresta reduciendo su superficie.
2.3.4.2 Operador de dilatación.

La operación Dilatación ® queda definida como: X ® B = {x: Bx^X ^Q). Es decir,
la dilatación de X por B se define como el conjunto de todos los puntos x tales que
Bx tiene una intersección no vacía con X. La dilatación es una operación de
expansión y afectará a los valles aumentando su superficie. Obviamente, una
erosión de las crestas viene acompañada por una dilatación o expansión de los
valles. En la Fig 24 se representan dos esquemas de operaciones de erosión y
dilatación.
Erosión
Oiigtn

OOOO

• •

O * * *
Elemento
Estructural

Objeto

oo<
0*4

Objeto Erosionado

Düatación
• •• •
• • • •
• •••
• •••
• •••
Objeto

Origen

• ••
;
Elemento
Estructural

• • • • • •
• ••••o

Objeto dilatado

Fig 24 Operaciones estructurales de erosión y dilatación
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2.3.4.3 Operador hit-miss.
Supongamos B (elemento estructural) compuesto por dos subconjuntos B* y B^;
entonces, la transformación hit-miss de X por B queda definida como el conjunto de
todos los puntos donde Bx' está incluido en X y Bx^ está incluido en X'^, donde X*^
es el conjunto complementario de X y Bx' denota la traslación de B' por x (i = 1, 2).
La operación de hit-miss se expresa de la siguiente manera:
X ® B = { x:Bx' c X; Bx^ c X' } - (X e B^ ) n ( X ' e B^).
Escogemos B^ como la ventana complementaria de B*, es decir:
B ' = Bob como el conjunto formado por píxeles en B que deben pertenecer a la
cresta. B = Bbk como el conjunto formado por píxeles en B que deben pertenecer al
valle.
Teniendo en cuenta lo anterior, la operación de hit-miss puede reescribirse como:
X ® B = (X e Bob) / (X © Bbk).
Puede, por tanto, usarse para detectar la ocurrencia del patrón Bob en la imagen X.
Podemos representar lo anterior viendo un ejemplo (Fig 25) en el que se aprecia la
acción de la operación de hit-miss sobre un objeto en caso, por ejemplo, de
búsqueda de esquinas:
'•
'?
'•

Objeto

Origsn
\
\j»0
• • O
OOO

(Buscando
esquinas)

OOOO
OOOO
OOO»
OOOO
OOOO

OOO»
HIT-MISS

Fig 25 Operación estructural de hit-miss

23S

Adelgazamiento.

El adelgazamiento puede definirse como: X O B = X / ( X ® B ) que puede ser
entendido como vm proceso de búsqueda y borrado.
La operación X ® B localiza todas las ocurrencias de la plantilla B en X, y la
operación "/" borra de X aquellos puntos que hayan sido localizados, ya que su
significado es el de "diferencia entre conjuntos".
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Para reducir X simétricamente, se usa una secuencia de elementos estructurales en
cascada {B} = {B\ 1 < i < n} donde B' es una versión rotada un ángulo a de B''^,
siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Entonces, el proceso de adelgazamiento
se convierte en el adelgazamiento de X por la secuencia de elementos {B'}.
X O {B} = ((...(( X O B^) O B^)...) O B°)
En la Fig 26 se muestra un ejemplo de adelgazamiento.
Origen

4c
tóO

• 0 0 0 0 # 0 0 »

• • • • • • • • •

^Z.^

•OOOOAOSO

•••••••••
•••••••••

•••

o*««««*«o
o*ooooo«o

• • •

• • • •

Elemento
estmctural

Objeto

«OO

0 0

0 «

Esqueleto

Fig 26 Operación estructural de adelgazamiento

2.3.6

Podado de crestas.

El proceso de adelgazamiento viene seguido de una operación de "podado" para
eliminar ramas parásitas resultantes. En general, los dactilogramas originales suelen
tener bordes ruidosos, lo que resulta en ramas parásitas no deseadas en la versión
esqueletizada. El objetivo de este paso es limpiar éstas sin desconectar los arcos. En
el proceso de podado se eliminan crestas espúreas introducidas incorrectamente en
la operación de adelgazamiento como se muestra en la Fig 27.
Orig«n

\
Elemento
estmctural
Objeto

Objeto podado

Fig 27 Proceso de podado.
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Para el proceso de podado se siguen los siguientes pasos:
1. Una vez realizado el adelgazamiento se dispone de una versión esqueletizada de
la huella, que vamos a denominar Xi = X 0{B}.
2. El siguiente paso sería delimitar los puntos finales. Para obtenerlos,
utilizaremos la operación de hit-miss definida anteriormente considerando
elementos estructurales E que permitan obtener las diferentes posiciones de la
cresta para los que es factible un punto final. La operación queda representada
como: X2 = Ui (Xi ® E')
3. Con esta operación, además de eliminar ramas parásitas, se eliminan los trozos
finales de todas las crestas. Una forma de solucionar el problema es volver a
restaurar dichos trozos finales. En la operación de podado se han eliminado las
ramas parásitas, por lo tanto si se vuelven a obtener los puntos finales X3 = KJÍ
(X2 ® E') y se realiza una dilatación mediante el elemento G obtendremos una
imagen cuya intersección con la imagen trazada original generará los trozos de
cresta que se deben restaurar. Éstos se unirán a la imagen X2 resultante del
podado.
Xp„ = X 2 U [ ( X 3 e { G } ) n X i ]
Donde G es el elemento estructural unidad, es decir:

Es interesante reseñar que en [164] se realiza este mismo proceso pero aplicado a
un sistema de referencia hexagonal en lugar de uno cuadricular. La utilización de un
sistema de referencia hexagonal permite que cada píxel quede a la misma distancia
de todos sus vecinos (en un sistema cuadricular la distancia entre los píxeles en las
direcciones vertical y horizontal es de 1, mientras que en las esquinas es de V2). En
esta tesis se utilizará siempre un sistema cuadricular.
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2.4 Extracción de características y modelado.
2.4.1

Características extraíbles en una impresión dactilar.

Ya se ha comentado que una imagen digital no es más que una matriz N x M donde
cada celda o píxel (n, m) tiene un nivel de color representado por un número.
Cuando se trata de imágenes de impresiones dactilares, éstas se capturan en niveles
de gris, por lo que cada píxel (n, m) tiene un valor entre O y 255.
Se podría pensar en obtener un proceso de comparación entre dos imágenes Íi e h
de manera que Ii(x, y) = l2(x, y) ; x = 0..N, y = 0..M. Sin embargo, un proceso de
comparación de este tipo necesitaría las siguientes características:
1. Las imágenes de ambas impresiones deberían tomarse en la misma posición
exacta, esto es, cualquier desviación como traslación, rotación y escalado sería
fatal para el proceso e invalidaría el resultado.
2. Las imágenes deberían captarse en las mismas condiciones para garantizar que
cualquier punto de la impresión dactilar tiene el mismo nivel de gris en
diferentes capturas.
Estas condiciones son de tan imposible cumplimiento que este algoritmo de
comparación es implanteable. Por ello es necesario extraer determinadas
características de la impresión dactilar cuya medida permita generar una
descripción de la misma que sea idéntica independientemente de la traslación,
rotación y escalado de la imagen, así como de las condiciones de captura en que se
realiza. La relación entre estas características se denomina "modelo". A partir de
este modelo se puede obtener un algoritmo de comparación de impresiones
dactilares mediante la comparación de dos modelos (cada uno correspondiente a las
dos impresiones).
En la bibliografía se han empleado para la generación del "modelo" diversas
características como la textura de la impresión dactilar mediante el empleo de la
forma de la cresta [1] [117] (también aplicada en el caso de impresión de la palma
de la mano [65] [45]), modelado mediante filtros de Gabor (en los que se
representan características tanto locales como globales [78]), modelado mediante
extracción de patrones comunes en la imagen [147], etc. Sin embargo, la mayoría
de los autores así como la inmensa mayoría de los sistemas comerciales de
verificación de identidad y todos los de identificación^ utilizan como características
a extraer los denominados "puntos característicos" (en la bibliografía inglesa
"minutiae"). Combinado a ellos también es usual extraer un mapa de direcciones
de las crestas. Estos dos tipos de características se describen a continuación.

^ Es norma judicial que los estudios periciales sobre impresiones dactilares se realicen mediante el
estudio de los puntos característicos, quedando el análisis de las formas de las crestas como
elemento de apoyo a este estudio.
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2.4.2

Puntos característicos.

2.4.2.1 Tipos de puntos a extraer
En el apartado 1,2.2.3 se definieron los tipos de puntos característicos que los
especialistas utilizan para la realización de informes periciales en el ámbito
criminal. Sin embargo, se ha observado que sólo dos tipos de puntos (finales y
bifurcaciones) son utilizables en sistemas de identificación automáticos, ya que el
resto son muy dependientes de la calidad de la imagen capturada. Algunos autores
incluyen en sus modelos puntos tales como puentes o empalmes (bifiírcaciones
creadas por una cresta que une dos crestas paralelas), lagos (dos bifiírcaciones
consecutivas en una misma cresta), crestas independientes (dos terminaciones en la
misma cresta cuya longitud es menor que un umbral), etc.. Puede observarse que
dichos puntos no son más que asociaciones de puntos finales y bifiircaciones que
crean elementos estructurales que son muy dependientes de la calidad de la imagen
de referencia, si bien aportan riqueza al modelo final.

2.4.2.2 Extracción automática de puntos característicos.
Para la extracción de puntos característicos se han encontrado en la bibliografía
numerosos algoritmos que se pueden agrupar en dos tipos: aquellos que extraen los
puntos característicos desde la imagen de niveles de gris y aquellos que lo realizan
desde una imagen trazada de las crestas. Los primeros tienen la ventaja de no ser
necesaria una segmentación y trazado previo de las crestas a costa de necesitar un
proceso de extracción de puntos mucho más elaborado (y por lo tanto bastante más
costoso).
Algunas de las técnicas empleadas para la extracción de puntos característicos a
partir de la imagen en niveles de gris son: redes de neuronas ([115] [116]) en las
que se genera una red por cada tipo de punto a buscar y se aplican a los candidatos
obtenidos mediante un proceso de pre-análisis a partir de métodos estructurales
(una bifurcación es la intersección de dos crestas y un punto final el fin de una
cresta); procesamiento estructural basado en las diferencias de grosor de las crestas
cerca de los puntos característicos [83] (las bifiírcaciones producen crestas con
mayor grosor y los puntos finales crestas de menor grosor) y procesamiento
estadístico aplicado a histogramas de niveles de gris en ventanas locales ([26]).
Las técnicas de extracción desde imagen trazada se basan en un algoritmo muy
sencillo de extracción de puntos y en la eliminación posterior de puntos espúreos
creados por ruido, mala captura de la imagen, la aplicación de las técnicas de
segmentación y trazado, etc ([90] [41] [95] [187]).
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En esta Tesis se ha partido del algoritmo de extracción sobre imagen trazada que se
describe en [186] y [185], cuyas características son:
-

Extracción de puntos finales.
Para determinar la localización de los puntos característicos de una impresión
dactilar se utiliza una máscara W de tamaño (3x3) alrededor del punto. Cada uno de
los puntos pertenecientes a esta ventana toma un valor O si pertenece a ima cresta ó
255 si pertenece a un valle. Sea la ventana R(9xl) en la que R(k) = 1 si existe un
cambio en el valor de gris del pixel (i,j) con respecto al (h,v) siendo (h,v) el píxel
anterior a (i,j) en el sentido de las agujas del reloj en la ventana W. En estas
condiciones (x,y) es un puntofinalsi:
W{x,y)=0

A

2;Í?(A:) = 2
K=\..i

Extracción de puntos bifurcación.
Para los puntos bifurcación la condición inicial en la ventana W del punto
anterior es que el punto central pertenezca a la cresta (valor del pixel: 0) y que
no la zona de cresta divida a la de valle en, al menos, dos regiones, por lo que
la ecuación del punto (x,y) queda como:
W{x,y)=Q

A

2]/?(yt) = 6
it=1...8

2.4.2. S Eliminación de falsos puntos.
Tanto si se obtienen los puntos a partir de la imagen original como desde una
imagen trazada es necesario filtrar los puntos candidatos para eliminar aquellos que
no cumplan determinadas condiciones de estructura de la cresta. La mayoría de las
técnicas referenciadas (así como la que se describe en el capítulo correspondiente)
realizan un estudio sistemático de medidas estructurales (número de puntos por
unidad de superficie, cantidad de puntos de un determinado tipo cerca de
determinadas zonas de la imagen, etc) que, empíricamente, se han comprobado
como correctas. Esto es, son técnicas directamente basadas en la experiencia de los
técnicos lofoscopistas aplicadas al análisis de formas ([67] [186]).
Una opción a tener en cuenta es el etiquetado del punto con un peso en ñmción de
una función de pertenencia al tipo correspondiente [84]. Este peso entrará a formar
parte del algoritmo de comparación. En esta tesis no se utilizará esta propuesta
aunque queda pendiente para posteriores trabajos.
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Un caso especial de puntos falsos son
los producidos por las llamadas "crestas
secundarias ".Son pliegues profundos de
la piel que no están relacionados con el
dibujo papilar. Su efecto son cortes en el
dibujo de las crestas produciendo
numerosos puntos finales falsos que
deben ser eliminados (estos puntos no
están producidos por la forma de las
crestas). En [173] se utiliza la
transformada de Hough para ajustar los
puntos finales correlacionándolos entre
sí. Todos aquellos que cumplan un
ajuste a una recta (la transformada de
Hough)
quedan
eliminados
automáticamente.
Fig 28 Cresta secundaria

Dicha técnica es interesante como demostración de la complicación que pueden
tener las estructuras que se encuentran en una imagen dactilar pero, dado su alto
coste computacional, no se ha encontrado muy reflejada en la bibliografía de
referencia.
A modo de ejemplo se presenta un resultado obtenido mediante la herramienta
comercial ULW-2.21 (descrito en el Anexo-II) que se ha utilizado en esta Tesis para
validar resultados (Fig 29)

f ^•^rf'

(a)

(b)

(c)

Fig 29 Filtrado de puntos característicos a) Imagen original, b) Puntos originales c) Puntos filtrados
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2.4.3

Mapas de direcciones.

Las direcciones de las crestas son, junto con los puntos característicos, la
información estructural más importante en los dactilogramas. Las técnicas de
extracción de direcciones más usuales que se han encontrado en la bibliografía son:
-

Métodos de seguimiento de crestas: el método de Stock y Swonger [166] y el
de Methre [119][120] ya descrito; en ellos, básicamente, se realiza un
seguimiento de la cresta desde un punto en diferentes direcciones,
seleccionándose la dirección que hace mínima la diferencia de nivel de gris con
sus vecinos.

-

Métodos de 5-spline: en los que se sustituye la dirección propiamente dicha por
una representación de la cresta mediante B-splines que mejor ajuste por
mínimos cuadrados realizan de la misma [28]).

-

Métodos de gradiente: en los que se utiliza el gradiente en las direcciones X e Y
(recordemos que el gradiente es la derivada primera de la función imagen en el
punto en cada dirección X e Y, representando la dirección de la tangente en el
punto). Ejemplos de este método se encuentran en [73].

Una vez calculado el mapa de direcciones se obtienen ventanas de tamaño WxW
(normalmente 16x16) y la dirección que se asigna a cada ventana es aquélla que
más se repite en la misma. Con esta técnica se consigue pasar de un tamaño de 512
X 512 a 32 X 32 lo cual es mucho más manejable por los algoritmos de verificación,
identificación y clasificación. En esta Tesis se usará la imagen direccional de
Methre ya descrita.

2.4.4

Modelado de impresiones dactilares.

Una vez se han extraído las caracteristicas de la impresión dactilar es necesario
realizar un modelo de la imagen y almacenarlo en una estructura que nos permita un
manejo no ambiguo y cómodo en la fase de verificación y /o identificación. Ya se
ha dejado constancia que la mayoría de los SAID de verificación y todos los de
identificación comerciales utilizan los puntos característicos como base del modelo
a comparar.
En la bibliografía existe una gran variedad de tipos de representación de
características entre los que se puede destacar dos: modelado sintáctico y modelado
mediante vectores de caracteristicas. Sin embargo, existe una corriente de autores
que plantean la comparación de imágenes (y por tanto también se hace extensivo a
las impresiones dactilares) empleando la propia imagen o una transformada
aplicada a la misma (verificación mediante correlación óptica). En estos sistemas,
de los que se realizará una breve descripción en el punto siguiente, el modelo de la
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impresión dactilar es inexistente o mejor dicho, se utiliza la propia imagen como
modelo de la impresión dactilar.

2.4.4.1 Modelado sintáctico.
En el modelo sintáctico, la impresión dactilar se modela mediante una jerarquía de
primitivas, desde la más general (la propia impresión) hasta la más específica (cada
una de las estructuras de que está compuesta la imagen).
La herramienta utilizada es la gramática [27] definida como un cuarteto G = {N, T,
P, S} donde N es el vocabulario rio terminal de elementos auxiliares, T es el
vocabulario terminal de la primitivas finales que construyen la impresión dactilar, P
es un conjimto de reglas de producción en la que un elemento no terminal se
subdivide en elementos no terminales y /o terminales, y S es el elemento más
importante del conjunto N. Cada gramática genera un lenguaje L(G) formado por
todas las cadenas de elementos terminales posibles por aplicación de la gramática
G.
La mayoría de estos modelos se han aplicado a problemas generales de clasificación
generando una gramática distinta por cada tipo de clasificación. Cada impresión
dactilar se modela como una tira de elementos terminales y la clasificación se
obtiene al encontrar a qué lenguaje pertenece dicha cadena. Así se encuentra en
[125] [124] un clasificador mediante gramáticas de árbol en el que cada tipo de
impresión se modela con determinados patrones de formas de las crestas (los
adeltos tienen crestas arciformes pero que no se arrollan sobre sí, mientras que las
crestas en los bideltos sí presentan este arrollamiento, etc). En [141] se utiliza una
gramática de contexto libre para realizar la clasificación.
Como se observa, no se han encontrado referencias de utilización de gramáticas
como herramienta de modelado de puntos característicos. Sin embargo, en esta
tesis, el modelo propuesto para éstos será una gramática.

2.4.4.2 Modelado mediante vectores de características.
La mayoría de los modelos que se han propuesto en la bibliografía pertenecen a esta
categoría [66] [71] [101] [102]. Un vector de características es una N-tupla
ordenada V = {vi...Vn} donde cada elemento Vi se corresponde con ima
característica del objeto. En estos modelos es fundamental el orden ya que la
posición en el vector determina a qué característica se refiere el valor. Estos
modelos se utilizan tanto para verificación, identificación como para clasificación.
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El vector generado puede ser comparado con otro de referencia utilizando casi
cualquier tipo de algoritmo: redes de neuronas, clasificadores bayesianos,
comparación directa etc. Para el almacenamiento de puntos característicos este
modelo tiene el inconveniente de necesitar de un origen fijo sobre el que realizar las
correspondientes mediciones (distancias, direcciones, etc).

2^ Verificación mediante impresiones dactilares.

2.5.1

Verificación óptica.

Como ya se ha mencionado existe una corriente de autores que intentan eliminar la
carga computacional necesaria para la verificación y utilizar directamente la imagen
óptica de la impresión dactilar para realizar la misma. El fijndamento de estas
técnicas es la transformada de correlación óptica. [99] [100] [97]. Mediante
procesamiento óptico se puede realizar una correlación entre los píxeles de la
imagen de referencia y la imagen capturada sin necesidad de utilización de técnicas
de procesado digital o implementando algunas de ellas en el procesador óptico [88]
[162]. Se han documentado soluciones utilizando distintos tipos de correladores
ópticos: JTC^ ([4] [167] [168] [148] [149] [150] ) BJTC^ ([58] [59] [60]) y
BPEJTC^([105]).
La problemática de estos sistemas es la poca capacidad de invarianza a traslación y
rotación (en cuanto al escalado, dado que ambas imágenes se captan a la misma
resolución, no presentan, a priori, ningún problema). A pesar de que existen
algunos intentos de solucionar estos problemas bien mediante BPEJTC ([155]
[156]), bien mediante sistemas híbridos junto con una red neuronal óptica [180], de
momento los problemas persisten, ya que no se han encontrado implementados en
ningún dispositivo comercial conocido.

2.5.2

Verificación mediante transformadas de onditas (wavelet).

En 1990 aparece la transformada de onditas como un instrumento que permite
describir las variaciones locales de frecuencias en una señal en general (y en una
imagen en particular) de forma mucho más precisa que la obtenida mediante una
transformada de Fourier.

^ JTC: Joint Transform Correlator.
^ BJTC: Binary Joint Transform Correlator.
' BPEJTC: Binary Phase Extraction Joint Transform Correlator.
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Dado que la transformada de onditas genera coeficientes direccionales
(aproximaciones, detalles horizontales, verticales y diagonales) su utilización para
obtener una representación comprimida de una imagen dactilar fiíe uno de sus
primeras aplicaciones.
En 1993 se desarrollo el mejor algoritmo de compresión de imágenes dactilares
hasta la fecha mediante el empleo de una transformada de onditas (Algoritmo-WSQ
del estándar ANSI/NIST CSL 1-1993 [63] [64]) consiguiéndose una compresión
1:15 prácticamente sin pérdida de calidad. Debido al éxito obtenido, diversos
autores han planteado la posibilidad de utilizar la imagen comprimida como modelo
de la misma y realizar una comparación a partir de una transformada de la imagen
en sí.
En [182] [183] y [184] se procesa la imagen mediante un filtro de gradiente del
Gaussiano que produce una imagen direccional del dactilograma eliminando
elementos de alta frecuencia para, posteriormente, obtener la transformada de
onditas. La comparación se realiza mediante un algoritmo que calcula la distancia
entre ambas transformadas (la de referencia y la candidata) mediante un ajuste de
mínimo s cuadrado s.
Aunque es evidente el atractivo de la solución lo cierto es que los resultados no son
los que cabría esperar debido a dos problemas fundamentales:
-

Dadas las características de las transformadas de onditas, los coeficientes de
altas frecuencias son mucho más numerosos que los de bajas frecuencias. En
general, las imágenes presentan la mayor parte de la energía concentrada en
frecuencias bajas por lo que es factible realizar un análisis multirresolución. Sin
embargo, debido a las características de los dactilogramas, sus imágenes
presentan la mayor parte de su energía concentrada en las frecuencias alta
(cambios de crestas a valle y viceversa). Por lo tanto el número de coeficientes
de alta frecuencia es muy superior al de frecuencias medias y bajas. Eso origina
una gran cantidad de información como modelo de datos.

-

En segundo lugar, el modelo resultante no es invariante con respecto a giros,
traslación y /o escalado y el algoritmo de comparación no permite comparar
imágenes con estas características.

2.5.3 Verificación mediante emparejamiento de estructuras.
La mayoría de los autores y la práctica totalidad de los sistemas comerciales
utilizan emparejamiento de estructuras para realizar la verificación. En estos casos
el modelo utilizado son vectores de características extraídas a partir de los puntos
característicos del dactilograma. Los métodos de comparación referenciados van
desde la utilización de grafos [66] [71] [101] y grafos borrosos [102], hasta
correlación entre los vecinos de cada punto característico utilizando la transformada
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de Hough [73] [74] [76], el alineamiento de parejas de puntos [107], y diversas
medidas de distancias entre los elementos estructurales [122] [123] [175] [185].

2.5.4 Verificación mediante redes de neuronas.
También las redes de neuronas se han utilizado para resolver el problema de la
verificación. Se ha referenciado el empleo de una red neural pRAM [35] aplicada
que utiliza como entrada las imágenes direccionales de las imágenes a comparar.
Sin embargo la mayoría de las aplicaciones de las redes de neuronas en el campo de
las impresiones dactilares se realizan en el problema de la clasificación que se
estudiará a continuación.

2.6 Clasificación de impresiones dactilares.
Aunque algún autor ha planteado un clasificador con sólo dos tipos de impresiones
dactilares ([9] [10]) lo cual no deja de ser muy discutible desde el punto de vista
operativo, casi todos los autores clasifican los dactilogramas según la tipología de
Henry. En esta tesis se utiliza la del español Olóriz. Ambas se describieron en el
apartado 1.2.3.
El objetivo de la clasificación de impresiones dactilares es poder agrupar las
imágenes en una base de datos con el fin de poder identificar a un individuo. El
proceso de identificación, pues, se compondría de dos etapas: clasificación para
obtener un grupo reducido de candidatos y, posteriormente, verificación 1:1 con
esta lista de candidatos reducido. Este planteamiento exige que la etapa de
clasificación sea muy precisa y que existan numerosos tipos para clasificar para
conseguir estos grupos reducidos.
2.6.1

El problema de la clasificación de las impresiones dactiliares

La clasificación de imágenes es uno de los más importantes aspectos del campo de
la visión artificial. En el capítulo 1 se definió la clasificación de impresiones
dactilares del sistema Olóriz vigente en España: Adelto, Dextrodelto, Sinistrodelto,
Bidelto e Indeterminado^*^. A pesar de lo que pueda parecer en un principio estas
tipologías no son excluyentes entre sí. Existen numerosas impresiones dactilares
que hacen dudar a diferentes expertos sobre a qué tipo pertenecen. Se definen así
los tipos de transición, esto es, una impresión puede estar adscrita a uno o varios
tipos del sistema Olóriz [48] [137]. En la Fig 30 (a) - (c) se dan tres ejemplos de
dactilogramas de transición.
10

En el Capítulo 1 se ha dividido éste en Adelto y Pseudodelto ya que son fácilmente separables.
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(a) Dextrodelto - bidelto

(b) Adelto -pseudelto dextrodelto

(c) Sinestrodelto - adelto

Fig 30 Dactilogramas de transición

La causa de este problema es la ambigua definición del delta que, como se
recordará, se definía como el punto de conjunción de todos los sistemas dactilares
(nuclear, marginal y basilar). Es necesario resaltar que en los estudios de
lofoscopia, tanto de Henry como de Olóriz (base de los sistemas de clasificación
expuestos), el delta no se define en ningún caso como un punto central de cualquier
figura triangular formada por las crestas (esto simplificaría el problema pero' a costa
de extraer nvunerosos deltas incorrectos). Aquellos algoritmos encontrados en la
bibliografía que definen el delta de esta forma son incorrectos (como puede
comprobarse fácilmente en algunos de los ejemplos que dan los propios autores
como resultado).

2.6.2 Clasificación a partir de imageni direccional.
Como se ha expresado anteriormente una de las características más importantes de
la impresión dactilar es la dirección que sigue la cresta en un punto. Dado que el
sistema de Henry se basa en la forma de las crestas, la mayoría de los métodos de
clasificación encontrados en bibliografia utilizan las direcciones de las crestas para
determinar ésta y, por lo tanto, discríminar entre las distintas clases.

2.6.2.1 Redes de neuronas.
Uno de los modelos más comúnmente utilizados son las redes de neuronas. Estas
permiten el aprendizaje en fimción de los ejemplos que se le proponen a la red, lo
que permite que la clasificación sea dinámica en el tiempo. Algunos ejemplos se
encuentran en [19] [131] [179] [50] [49] [61] [171] [179]. A pesar de la ventaja
inicial que presentan estos métodos en cuanto a la evolución del aprendizaje de la
red, es de destacar que las redes propuestas son entrenadas con un número muy bajo
de imágenes (entre 100 y 500) lo que hace que los resultados obtenidos (en tomo al
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95% de efectividad) sean muy poco representativos [176]. Solo en [112] se ha
encontrado una base de datos de entrenamiento mayor de 2.000 con un error medio
del 7.81%.
En [136] las entradas a las redes propuesta son medidas borrosas de características
geométricas (anchura, longitud y área de determinadas zonas de la imagen)
mostrándose buenos resultados sobre imágenes de mala calidad sin necesidad de
procesado de imagen previo. Sin embargo el número de imágenes utilizadas para el
entrenamiento de la red sigue siendo pequeño.

2.6.2.2 Métodos estructurales.
Otro conjunto de autores proponen la utilización del mapa de direcciones para
extraer características comunes a cada grupo de clasificación. La misma se
realizaría midiendo la distancia entre los valores medios adoptados para cada grupo
de clasificación y el obtenido para una imagen a clasificar. Así en [25] [114] se
obtienen zonas de la imagen con igual dirección y, en ñinción de los grafos que
resultan de las relaciones entre ellos, se clasifican las imágenes.
En [28] se calculan las distancias entre las direcciones de las crestas y las
características generales de los patrones de cada grupo de clasificación modeladas
mediante B-splines.
En [29] se obtienen los
compararlos con un patrón
(evidentemente este método
angulares representativas con
casi imposible).

histogramas direccionales para, posteriormente,
obtenido a partir de cada grupo de clasificación
exige que ninguna imagen presente desviaciones
respecto a la de referencia lo cual es, en la práctica,

2.6.2.3 Métodos sintácticos.
Se basan en la generación de una descripción de cada impresión dactilar a partir de
gramáticas que representan cada uno de los grupos de clasificación. La clasificación
se realiza en función del parser de dicha representación sobre cada gramática. Estos
métodos [124] [125] [141] suponen un gran esfuerzo en la generación de los
elementos terminales de cada grupo de clasificación (entre trescientos y
cuatrocientos) y no queda nada claro cómo se calculan los valores de los parámetros
de dirección necesarios para poder discriminar entre todos ellos.
En estos momentos no se ha detectado ninguna corriente de autores que sigan estos
procedimientos y las referencias son bastante antiguas (años 80).
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2.6.2.4 Métodos estadísticos.
En [15] se desarrolla un clasificador bayesiano aplicado a impresiones dactilares en
el que se mide la mayor probabilidad de pertenencia a una clase en función de las
imágenes direccionales obtenidas a partir de la transformada rápida de Fourier de la
imagen.

2.6.3 Clasificación a partir de puntos singulares.
2.6.3.1 Extracción automática de puntos singulares.
En el punto l.l.l.A, se definían los puntos singulares (deltas y núcleos). Estos
puntos no suelen entrar a formar parte de los modelos descritos sino que se utilizan
como orígenes de coordenadas para referenciar los puntos característicos o bien
como medio para lograr una clasificación de las impresiones dactilares. Como se
detallará más adelante,' la utilización de sistemas de referencia fijos para los puntos
característicos influye negativamente en la independencia del modelo a operaciones
de traslación, rotación y escalado. Por ello el modelo propuesto en esta tesis no
utiliza estos puntos en la fase de modelado aunque sí lo hace en la fase de
clasificación.
Existen dos técnicas fiíndamentales de extracción de deltas y núcleos: la utilización
de redes de neuronas y el análisis estructural de las direcciones de las crestas. Se
realiza una red de neuronas por cada tipo de punto a encontrar (como en la
extracción de puntos característicos) aplicadas a candidatos encontrados mediante
procedimientos heurísticos (fundamentalmente basados en la medida de la
convexidad de las regiones donde se encuentran estos puntos). Ejemplos de estas
técnicas se encuentran en [38] [37] y [174].
En cuanto a los métodos que utilizan la estructura de las crestas se pueden citar la
extracción de puntos a partir de medidas de las direcciones de las crestas (los
núcleos son puntos de máxima concavidad en la zona nuclear y los deltas, puntos
con direcciones en sus inmediaciones que forman un triángulo) [133] [163]. Otros
autores utilizan como medida de la dirección de las crestas el índice de Poincaré
[174], sin embargo los algoritmos de extracción son muy parecidos a los anteriores
sólo cambiando la medida de dirección.
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2.6.3.2 Técnicas de clasificación mediante puntos singulares.
A partir de los puntos singulares extraídos, algunos autores utilizan los valores de
los índices de Poincaré en cada uno de ellos para, a partir de la relación entre los
mismos, realizar una clasificación [89] [158].
En [163] se obtienen los puntos singulares a partir de las diferencias en los
histogramas de dirección de los cuadrantes de la imagen y, en función de en qué
zona de estos cuadrantes aparezcan, se decide su inclusión en un determinado grupo
de clasificación.
En [177] se utiliza las direcciones de las crestas en los puntos singulares para
realizar la clasificación a partir de la concavidad o convexidad del núcleo con
respecto al delta.

2.6.4

Otras técnicas de clasiñcacíón.

Otras técnicas referenciadas para obtener parámetros que permitan evaluar el grupo
de clasificación son: generación de un modelo dactilar a partir de la respuesta de la
imagen a un conjunto de filtros de Gabor previamente generados
([77][78][79][76]), utilización de algoritmos genéticos con retro alimentación [191],
clasificación estadística mediante el análisis de cadenas de Markov [157],
generación de un modelo dactilar a partir de la combinación lineal de
autocaracterísticas extraídas a partir de la dirección de las crestas [87] y
clasificación mediante el análisis de la transformada hexagonal de Fourier [42].

2.7 Identificación mediante impresiones dactilares.
La bibliografía encontrada sobre este tema en ningún caso aborda la problemática
de la identificación mediante huella latente sino que se limita a exponer estrategias
de generación de base de datos para optimizar los accesos en grandes volúmenes de
imágenes. La causa de esta ausencia bibliográfica se explica en el elevado coste de
los sistemas comerciales que permiten realizar esta función. Esta característica
económica produce un gran componente de confidencialidad en los equipos de
investigación dedicados al estudio de este problema, así como a un bajo nivel de
detalle técnico en las publicaciones encontradas.
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Así en [24] y [53] se almacena el modelo dactilar mediante un algoritmo de
indexación que utiliza una tabla hash para generar claves multinivel que permiten
acceder a conjuntos de candidatos cada vez más reducidos hasta obtener un
pequeño subconjunto de candidatos finales (de hecho esta propuesta no es más que
un clasificador multinivel desde un enfoque distinto).
En [128] el planteamiento es muy parecido pero se utilizan redes neuronales
multinivel obteniéndose un subconjunto de imágenes de tamaño medio. El
subconjunto de candidatos finales se obtiene aplicando otra red de neuronas.
En [142] la búsqueda multinivel se consigue aplicando en cada nivel de detalle un
tipo distinto de búsqueda. Existen cuatro niveles o capas de búsqueda: basada en
texto, basada en clases, basada en densidad de cresta y basada en puntos
característicos.
En la primera se genera un subconjunto amplio de candidatos mediante una
búsqueda en base de datos de elementos tales como: color de ojos, altura del sujeto,
etc (evidentemente esta búsqueda no tiene nada que ver con el objetivo de búsqueda
a partir de la imagen). El resto de las etapas se realiza aplicando algoritmos de
referencia en cada una de ellas.
También se han encontrado referencias de aplicación de estrategias de
procesamiento paralelo a los algoritmos de comparación para minimizar el tiempo
de respuesta en [5] [6]
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3 T R A Z A D O AUTOMÁTICO DE
DACTBLOGRAMAS.

En este capítulo se propondrá un método de trazado automático de impresiones
dactilares a partir de las imágenes obtenidas mediante cualquier tipo de sensor
óptico o capacitivo. Dicho proceso se realiza sobre la imagen de 256 niveles de gris
de una impresión dactilar. Para ello se dividirá el problema en tres fases:
preprocesado de la imagen a fin de obtener una imagen en la que las crestas y los
valles sean las únicas estructuras presentes en la misma y tengan un alto contraste,
la segmentación de la imagen en crestas y valles, y el trazado propiamente dicho de
las crestas, elementos estructurales objeto de estudio en la fase de extracción de
características.

3.1 Preprocesado de la imagen.
A la imagen de una impresión pueden aplicarse cuantas técnicas se han descrito en
la bibliografía de forma profusa para el preprocesado de imagen. Para el estudio de
las impresiones dactilares se ha implementado un proceso automatizado para
asegurar que exista el suficiente contraste entre crestas y valles y su posterior
segmentación. Este proceso permitirá reducir la complejidad de la fase de trazado
automático posterior. El preprocesado consta de las siguientes fases:
1. Eliminación de ruido de la imagen utilizando la transformada Gaussiana.
2. Segmentación de la impresión dactilar utilizando el método de Methre con una
medida de dirección modificada.
3. Realce de borde mediante la aplicación de un operador Laplaciána en la
perpendicular a la dirección de la imagen en cada punto.
4. Eliminación de ruido en las transiciones cresta-valle aplicando un algoritmo de
medias utilizando una ventana de 1 x5 siguiendo la dirección de la imagen en el
punto.
5. Normalización del histograma en el entorno de cada cresta mediante
ecualización de histograma con una amplitud de niveles de gris entre O y 255
utilizando ventanas de 16 x 16 píxeles sobre la perpendicular de la dirección en
cada punto.
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3.1.1 Eliminación de mido.
Una de las características más usuales de las imágenes de dactilogramas es la
presencia de ruido en la variación de los niveles de gris de las crestas. Esto es
debido a que, generalmente, éstas se han impreso por entintado del dedo haciendo
rodar el mismo sobre un papel. Esto hace que las imágenes presenten las crestas
fragmentadas en pequeñas islas. Para atenuar este problema se ha realizado un
filtrado a toda la imagen mediante un filtro de Gauss 2-D representado por:
G(;c,3;) = l / 2 ; r o - ' exp{ - ^^ '^ ^

^

2<j

Experimentalmente se han obtenido los mejores resultados con a = 1.5. Para
valores superiores se ha encontrado que las crestas quedan excesivamente
difuminadas contra el fondo y la posterior extracción de las mismas presenta graves
complicaciones En la Fig 31 se muestran algunos ejemplos de eliminación de ruido
en una imagen de mala calidad con diferentes valores de a.
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i^íg 31 a) Imagen original con ruido b) Filtrado Gauss cr= 1.5, c) Filtrado Gauss a = 3.0, d) Filtrado
Gauss a =7.0

3.1.2

Segmentación direccional.

3.1.2.1 Necesidad de segmentación cresta-valle en dos fases.
En el capítulo 1 quedó definida la información que se necesita de la impresión para
su estudio, esto es, los puntos característicos. Ya que dichos puntos se forman en el
dibujo papilar, es esta zona, en la parte de la imagen que pertenece a la huella, la
única que nos interesa.
Anteriormente a la realización de ningún análisis de la morfología de la impresión
dactilar, es necesario identificar y marcar aquellas partes de la imagen de la misma
que corresponden a las crestas. En circunstancias normales, en las que el objeto de
interés (en este caso las crestas), es de un nivel de gris completamente diferente al
del fondo (en este caso el papel donde la huella es impresa), el proceso de
segmentación puede ser efectivo mediante umbralización.
En este proceso, el nivel de gris de cada píxel es comparado con un nivel de
referencia apropiado, el umbral, y entonces se asigna al píxel un valor de 255 ó O
dependiendo de si su valor es mayor o menor que el umbral. La imagen binaria
resultado comprende píxeles de nivel de gris O, significando que el píxel pertenece
a una cresta, ó 255, significando que el píxel pertenece al soporte.
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Desafortunadamente, esta aproximación tan directa no es practicable por dos
razones.
-

Primero, el nivel de tintado del dedo o de presión sobre el sensor puede
variar considerablemente, y consecuentemente la intensidad de la impresión
varía de imagen a imagen y de región a región en una determinada
impresión dactilar.

-

Segundo, una imagen segmentada de una impresión o huella dactilar que ha
sido generada por umbralización está extremadamente fragmentada ya que
una sola cresta se rompe en muchas regiones no adyacentes (del orden de
decenas). Esto es una consecuencia natural de la textura de la superficie de
la piel que forma las crestas.

Mientras que el problema de un tintado o presión no homogénea puede ser resuelto
mediante el uso de umbralización dinámica, donde el umbral es función de los
componentes de la imagen, la segunda dificultad de la fragmentación de las crestas
es más problemática. Este problema aparece porque existen tres tipos de estructuras
en la imagen de impresiones dactilares: fondo, crestas y valles. Por lo tanto deben
generarse dos procedimientos de segmentación:
-

Segmentación de la impresión dactilar (que se resolverá mediante segmentación
direccional).

-

Segmentación de crestas y valles (que se resolverá en una segunda fase después
de diversos filtrados para conseguir el mejor contraste entre valle y cresta).

3.1.2.2 La imagen direccional.
Como ya se expresó en el capítulo 3 es una transformación de la imagen original en
la que se representan las direcciones locales de las crestas.
Cada punto de la imagen u(m,n) da lugar a un punto en la imagen direccional
D(m,n) cuyo valor es la dirección.de la cresta en (m,n). Como ya se ha comentado
el algoritmo de cálculo consiste en calcular la suma de diferencias de niveles de
gris en una ventana local que siga cada dirección d.
Sd (m, n)=Yj\ "^'"'") - ^(mk, n J |, á = Í..-/V
K=I

donde (mk,nij es el k-ésimo píxel en la dirección d, y N QS el número máximo de
direcciones a considerar.
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Posteriormente se calcula D(m,n) como la dirección d que haga mínimo a Sd(m,n).
D(m,n)^p

/ Sp(m,n)^mm[Sd(m.n),

d^l..p..N]

La imagen direccional se divide en 32 x 32 bloques de 16 x 16 píxeles. A cada
bloque se le asigna la dirección predominante (en un rango de 1 a d), para aquellos
bloques con un nivel de gris constante se les asigna la dirección 0.
En la Fig 32 se muestra un ejemplo de imagen direccional utilizando 8 direcciones.
En cada bloque se ha dibujado una recta de la dirección predominante para mayor
claridad, en lugar de representarla mediante un nivel de gris determinado. Como
puede observarse la información de dirección se muestra inalterada y se consigue
una reducción sustancial del volumen de información a manejar (imagen original:
260100 bytes, imagen direccional: 1024 bytes).
K
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Fig 32 a) Imagen original b) imagen de bloques direccionales

Sin embargo, el cálculo de la dirección propuesto presenta el inconveniente sobre
qué decisión tomar cuando dos o más direcciones presentan valores Sd(m,n) muy
parecidos. Este resultado es muy usual en imágenes de mala calidad que no
presentan suficiente contraste entre valle y cresta. Esto significa que existirán
puntos con varios valores de dirección posibles. Este problema se ha resuelto
mediante el cálculo de la varianza de las direcciones en un punto como:
Vd{m,n) = ^{Sd{m,n)
d=\
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Cuando Vd(m,n) < Ti no existirá un valor definido de dirección y se asignará
D(m,n) = 0. En otro caso se aplicará el cálculo ya descrito. Experimentalmente se
ha encontrado como mejor valor para Ti = 160. Una vez obtenidas las direcciones,
se eliminan islas de direcciones de puntos. Para todas aquellas direcciones d(m,n)
en las que:
JM

^\D{m + j,n + i) = p\{T2

siendo p = D{m,n)

jf=

se sustituye el valor D(m,n) por la dirección más numerosa en el entorno
D(m+j,n+i). Experimentalmente se obtiene un valor de T2= 3. Por cada dirección se
calculan los dos sentidos. El número de direcciones N = 8 es el que presenta la
mejor relación calidad / rendimiento. Este cálculo no afecta al resultado de la
segmentación direccional pero será necesario para las siguientes operaciones. Las
direcciones utilizadas se muestran en la Fig 33.

Fig 33 Direcciones para la segmentación direccional

3.1.2.3 Método de segmentación direccional.
Como se recordará el método se puede descomponer en los siguientes pasos:
1. Generación de la imagen direccional.
2. Generación de la imagen de bloques direccionales.
3. Para cada bloque se genera un histograma direccional con el número de
píxeles que presentan una determinada dirección.
4. Un bloque pertenece al fondo cuando:
4.1. La dirección del bloque es 0.
4.2. La diferencia entre el máximo valor y el mínimo en el histograma es
menor que un determinado umbral Ti. (Esto significa que la imagen no
tiene direcciones claras).
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5. Un bloque pertenece a la huella cuando el valor máximo en el histograma
excede de un cierto umbral T2.
6. Los bloques se filtran mediante un proceso de medias en una ventana 3x3
centrada en el bloque a filtrar. Niveles de gris de la imagen direccional: gris
O dirección O (sin dirección definida), gris 255 dirección 8 (157.5 grados).
.;?" r-^^T-^TF:

L ?<- EPÍ-12Í

(a)

(b)

' . , "^•.í.^^ -',

(C)

(d)

Fig 34 (a) Imagen original b) Imagen direccional modificada c) Imagen de bloques direccionales sin islas d)
Segmentación direccional
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En la Fig 34 se presenta un ejemplo de segmentación direccional. Se aprecia que en
la zona basilar, parte del fondo de la base en negro ha quedado incorporado a la
imagen del dactilograma. Ello es debido a que existe un alto contraste entre dicha
zona en negro y la zona inmediatamente superior. Esto indica al algoritmo que
existe una dirección definida en ese entorno y, por lo tanto, que dicho entorno
pertenece a la impresión dactilar. Este efecto debe ser tenido en cuenta en las etapas
posteriores a ñn de que este resultado no afecte ni a la generación del modelo
dactilar ni a la etapa de comparación posterior.
La diferencia entre los algoritmos de segmentación con eliminación de islas se
muestra en la Fig 35.

h

^ .

(b)

(a)

Fig 35 a) Segmentación direccional con "islas" de direcciones b) Segmentación direccional sin "islas".

Este método detecta las zonas de la huella que están totalmente oscuras (por
sobretintado o resbalamiento del dedo) como fondo. En estas zonas no existe una
clara dirección y, por tanto, no pertenecen a la huella. Esta característica es
fundamental para eliminar una gran cantidad de puntos característicos falsos.
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3.1.3

Realce de borde.

Es una técnica que consiste en modificar una imagen de manera que los bordes sean
más nítidos. Como en la fase de análisis de una imagen lo único que nos importa es
la configuración de las crestas así como los puntos de corte de unas con otras, y
debido a que las crestas son, en realidad, bordes en la imagen, podemos aplicar el
realce de borde mediante Laplaciana para conseguir crestas destacadas más
nítidamente del fondo de la imagen.
Esta técnica consiste, básicamente, en sumar a la imagen de partida el resultado de
realizar un filtrado paso alto sobre sí misma.
Sea la matriz u(m,n) la imagen que queremos realzar. Si a esta matriz le restamos el
resultado de realizar un filtrado paso bajo sobre ella misma, obtenemos como
salida, en la matriz v(m,n) la imagen original filtrada mediante un paso alto.
Sumando a la función original este paso alto, que consideramos como filtro
Laplaciana, obtenemos la imagen realzada. Todo queda reflejado en la ecuación:
v(m, n)= u(m. n)--[u(m - í.n}+u(m,n- l)+u(m+l,n)+u(m, n+l)]
4
Filtro Laplaciana
g(m,n)=u(m,n)-^v(m,n)
Imagen realzada

Esta técnica no es muy robusta frente a problemas de presencia de ruido en la
imagen, sin embargo, dado que se ha utilizado un filtrado mediante Gaussiana
previo, esta característica queda muy atenuada. Podemos utilizar cualquier tipo de
operador Laplaciana para la convolución aunque, experimentalmente, el presentado
es el que mejores resultados ofrece.
Una utilización directa del método utilizando la laplaciana omnidireccional como
filtro de paso alto, presenta un resultado que se muestra en la Fig 36.
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F/g 56 Realce de borde mediante Laplaciam omnidireccional (Á-4.0)

Puede verse claramente que el método realiza un realce en todas las direcciones
poniendo de manifiesto las diferencias de niveles de gris existente en cada cresta en
todas las direcciones. El resultado son crestas cortadas en numerosas "islas". Para
eliminar este efecto utilizaremos la imagen direccional. En lugar de utilizar un filtro
laplaciana omnidireccional usaremos la laplaciana en la dirección perpendicular a la
dirección de la imagen en cada punto. De esta forma obtendremos realzados los cambios
bruscos de niveles de gris en la perpendicular a la dirección de la cresta. Estos cambios
son los que forman la cresta. En la Fig 37 se muestra un ejemplo .

Fig 37 Realce de borde mediante Laplaciana direccional (Á - 4.0)
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En la Tabla 2 se muestran las matrices de convolución utilizadas para el cálculo de
las laplacianas direccionales.

Dirl

0.0
0.0
0.0
0.0
1.0 - 1 . 0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0 -1.0 --1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Dir 1 =

0.0
0.0
-1.0 - 0 . 5
0.0 - 0 . 5
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0 - 0 . 5
0.0
0.0 - 0 . 5 -1.0
0.0
0.0
0.0

Dir 3 =

1.0
0.0
0.0 -1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0"
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0 -1.0
0.0
0.0
0.0 -1.0

Dir A =

0.0 -1.0
0.0
0.0
0.0 - 0 . 5 - 0 . 5
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0 - 0 . 5 - 0 . 5
0.0
0.0
0.0 -1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Dir 5 =

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
.0.0

-1.0
-1.0
4.0
-1.0
-1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Dir 6^

0.0
0.0 - 1 . 0
0.0
0.0
0.0 - 0 . 5 - 0 . 5
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0 - 0 . 5 - 0 . 5
0.0
0.0 - 1 . 0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
Dirl =
0.0
0.0
0.0 - 1 . 0
-1.0
0.0

0.0
0.0 - 1 . 0 "
0.0 - 1 . 0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
Dir 8 =
0.0 - 0 . 5
-1.0 -0.5
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0 - 0 . 5 - 1 . 0
4.0 - 0 . 5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tabla 2 Laplacianas direccionales para realce de borde.

3.1.4

Filtrado de inedias direccionales.

A pesar que se ha indicado que el realce de borde direccional permite realzar las
crestas sin que se originen islas en las mismas, lo cierto es que, en casos de graves
irregularidades en las crestas o por insuficiente entintado de las mismas en el
soporte, estas islas aparecen. Para evitar tal contingencia, que originarían la
aparición de falsos puntos caracteristicos finales en estas islas, se filtra la imagen
mediante un filtro de medias con vecinos a lo largo de la dirección de la cresta en el
punto.
Cada punto de la imagen I(m,n) se sustituye por

F{m,n)= 2

"Y,Ii^^J,n

+ i)*K,U + Nll,i + NI2)

j=-NI2¡=-NI2

Siendo Kd la matriz que define la dirección d = 1...8 según la siguiente tabla:
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Kl =

Kl =

K-i =

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.25
0.25
0.0
0.25
0.25

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 3.25
0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

K6 =

0.0

0.0

0.0 0 .125
0.0 0 .125

0.0
0.0

0.125

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0
0.25
0.0
0.0

0.0
0.25

K% =

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.25 0.125
0.0 0.125
0.0
0.0
0.0
0.0

0.25
0.0
0.0 0.25
0.0
0.0
Kl =
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0 0.25 "
0.0 0.25
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0 _

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.125
0.25

0.0
0.0
KS = 0.25
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0 0.25
0.0
0.0
0.0 0.125 0 .125
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.125 0. 125
0.0
0.0 0.25
0.0
0.0

0.25

KA =

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.25 0.25
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.125
0.125
0.0

0.0
0.0
0.0
0.25
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.25
0.0
0.0 0.25

0.25
0.0
0.0
0.125 0.125
0.0
0.0
0.0
0.0
0.125
0.0
0.125
0.0
0.0
0.25

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tabla 3 Matrices de convolución para elfiltradode medias direccional.

Un ejemplo de la utilidad de este proceso se muestra en la Fig 38. En la imagen de
la izquierda se muestran crestas obtenidas mediante realce de borde direccional en
las cuales aparecen cambios abruptos de nivel de gris en las crestas. En la imagen
de la derecha estos cambios se han "suavizado", la cresta presenta un trazo más
uniforme. Esta característica es fundamental para el proceso de segmentación
cresta-valle.

(b)

(a)

Fig 38 (a) Imagen con islas en crestas (b) Futrado de medias direccional (ampliación x3)
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3.1.5

Operaciones sobre el histograma.

El histograma de una imagen puede definirse como una fiínción que proporciona,
para cada nivel de gris o color, el número de píxeles de la imagen que presentan ese
determinado valor. Representa, en definitiva, la fi-ecuencia con la que un
determinado nivel de gris o color, aparece en la imagen. En la Fig 39 se representa
una imagen dactilar y su correspondiente histograma.

p.
Fig 39 Imagen de impresión dactilar y su correspondiente histograma.

La probabilidad p de que un valor de gris Xi aparezca en un determinado píxel,
elegido al azar, viene determinada por el número de píxeles con ese valor N(Xi),
dividido por el número de píxeles en la imagen N, esto es: p(xi) -

N(x)

N
Si construimos Hn como la probabilidad de que ese valor sea menor o igual a un
determinado valor u obtenemos:
xi^O

A Hu suele denominársele histograma acumulado.
Una de las herramientas más usuales sobre histograma es la ecualización del mismo
[138]. Se utiliza para conseguir que el número de puntos de la imagen que tienen un
determinado nivel de gris sea constante. Esto proporciona una imagen con mayor
contraste, ya que ampliamos la distancia entre valores de gris consecutivos en la
imagen.
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Haciendo Hmjn el menor valor obtenido por la aplicación de Hu = ^P(xi)
x¡=0

podemos asignar, al píxel que estamos tratando, un valor dado por la variable F
definida en la siguiente ecuación . Esta función, como se puede comprobar, sigue
una distribución uniforme:
Fu -

int[(^'''^'^'^(L-l)+0.5J
^ ~ 11 rria

siendo L el mayor valor de gris posible del píxel (en este caso 256).
En este caso, normalizaremos el histograma de la imagen en cada punto en la
dirección perpendicular a la dirección de la imagen mediante el algoritmo de
modificación de histograma descrito, en una ventana de 8 x 8.
En la Fig 40 se muestra un ejemplo de normalización por modificación direccional
del histograma.

(b) Modificación direccional del histograma

(a) Imagen con extracción de borde filtrado

Fig 40 Normalización por modificación direccional del histograma.

Claramente se observa que, mientras en (a) existe una zona poco contrastada en la
parte superior izquierda, en (b) esta zona queda mucho más definida resaltando
claramente el trazo de la cresta. Asimismo en las zonas marginal y basilar se
observa este resultado.
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3.2

Segmentación de crestas.

Una vez la imagen presenta crestas con trazo uniforme es preciso separar la zona de
cresta de la de valle. Como se ha descrito en el apartado correspondiente, existen
numerosos algoritmos de segmentación para realizar tal operación basados en
umbralización adaptativa en ventana local. Sin embargo ninguno de ellos utiliza la
morfología de las crestas como apoyo para conseguir el resultado sino que utilizan
la propia imagen para tal fin.
En la Fig 41 se muestra un corte transversal de una cresta.

Fig 41 Corte transversal de una cresta.

Podemos comprobar fácilmente que cuando nos movemos en la perpendicular a la
dirección de la cresta los niveles de gris van aumentando desde la cresta hasta el
valle. Esta es una característica morfológica de las crestas que no depende de la
calidad mayor o menor de la imagen o de los filtrados previos que se hayan
realizado.
Por ello realizaremos lafianciónde segmentación como:
1

^

u{m,n)-u{x,y)<()

O

en otro caso

'•y ^

_u{m,n)-u{h,g)<Q

S{m,n) =

Donde p+ y p- son cada sentido de la dirección d (perpendicular a la dirección del
punto (m,n), (x,y) y (h,g) son puntos de una ventana de 1x4 a lo largo de la
dirección d en el sentido p+ y p- respectivamente.
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En la Fig 42 se muestran diversos resultados de segmentación sobre la Fig 40-b
utilizando un algoritmo de segmentación por valor de gris en cada punto (umbral =
128), medias de vecinos en una ventana 3x3 (umbral = 128) vecinos en una ventana
3x3 con umbral adaptativo y el algoritmo de segmentación direccional propuesto.

(a) Segmentación por umbral en el punto ( <128)

(b) Segmentación por umbral en vecinos (<128)

(c) Segmentación por umbral adaptativo en ventana
local

(d) Segmentación cresta-valle direccional

Fig 42 Métodos de segmentación cresta-valle
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El algoritmo propuesto presenta dos características que lo hacen más adecuado que
los propuestos en la bibliografía:
-

Preserva el grosor de las crestas. Lo que hace muy difícil que dos o más crestas
se solapen en la misma zona o bien queden separadas debido a poco entintado o
ruido.

-

Mantiene la morfología de la impresión dactilar, ya que no realiza una
discriminación general en una zona de la imagen sino que busca características
de los elementos a separar (en este caso crestas).

En [143] se propone una proyección sobre la perpendicular a la dirección de las
crestas para realizar una correlación entre la función sinusoidal obtenida y un
patrón de referencia. Sin embargo este método no se describe y tampoco se realiza
ningún tipo de propuesta sobre cómo se actúa cuando las crestas presentan acusadas
diferencias de dirección en un entorno próximo (en este caso no se podría utilizar
este método ya que es necesario obtener una proyección sobre un número
determinado de cretas para poder comparar con el patrón).
Por el contrario en el procedimiento propuesto la cresta se obtiene utilizando
información en su entorno próximo (realmente en el espacio que la separa del valle
que se encuentra a continuación), por lo que no está afectada por cambios bruscos
de dirección en crestas adyacentes (de hecho esto es algo muy común en los
entornos de los deltas y del núcleo).
En la Fig 43 se compara el algoritmo propuesto con la segmentación realizada por
el producto ULW utilizado como referencia'\

•^'^.,,^im»;'"'j

(a)

(b)

(c)

Fig 43 a) Dactilograma b) Segmentación cresta-valle direccional del TACc) Segmentación ULW.

En el Anexo II se describirá esta herramienta.
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En ULW se aprecian diversas zonas en las que varias crestas se solapan (lo que dará
lugar a falsas bifurcaciones) así como ruido alrededor de la zona de la impresión dactilar
el cual no existe en la segmentación propuesta.
La anchura del trazo de cresta es mucho más ajustada a la realidad en el caso del TAC
que en ULW. Experimentalmente se obtiene un ancho de cresta de 7 píxeles para la
imagen original de un dactilograma capturado a 500 ppp. Mediciones efectuadas sobre
100 dactilogramas procesados por TAC y ULW muestran un ancho de cresta de 8
píxeles para el TAC y de 10 píxeles para ULW.

33 Trazado automático de crestas. Algoritmo TAC.
Como ya se comentó en el capítulo 3 el proceso de trazado de crestas siempre
genera una imagen en la que las crestas se convierten en un esqueleto conectado y
de un píxel de grosor. Para la realización de el trazado se ha utilizado un algoritmo
morfológico general en referencia de bibliografía [72], por lo tanto la contribución
de esta tesis se centra en la etapa de procesado de imagen en la que se ha
incorporado el concepto de imagen direccional.
El trazado morfológico que se propone consta de las siguientes fases:
-

Adelgazamiento morfológico de las crestas segmentadas.
Podado y restauración morfológicos de las crestas adelgazadas.

Para la resolución de estos procesos se han utilizado los operadores morfológicos
de erosión, dilatación y hit-miss ya descritos. Como se recordará el proceso final
consta de las siguientes etapas:
Adelgazamiento:

Xi = X O {B} = ((...(( X O B^) O B^)...) O B°)

Podado:

X2 = Ui (Xi ® £*)

Puntos finales para restauración:

X3 = Uj (X2 ® D')

Trazado

Xp„ = X2 u [(X3 0 {G}) n Xi]

final:

Donde G es el elemento unidad, es decir:

eee

y la secuencia de elementos estructurales {B, E y D} se definen como: (Fig 44, Fig
45 y Fig 46):
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Fig 46 Elementos estructurales Dpara extracción de puntos finales.

Los círculos marcados en color negro representan píxeles que necesariamente deben
tener el valor de pertenencia a cresta, los marcados con color blanco necesariamente
deben pertenecer al valle y los de color gris pueden pertenecer a cualquiera de las
dos estructuras.
En la Fig 47 se muestra un ejemplo de todas las fases del proceso de trazado
morfológico.
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(a) Crestas segmentadas

(b) Adelgazamiento morfológico

(c) Podado morfológico (5 iteraciones)

(d) Puntos finales
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Fig 47 Fases del método de trazado automático.

En la Fig 48 se muestra un dactilograma trazado mediante adelgazamiento y el
mismo dactilograma trazado mediante la ejecución de ambos procesos de forma
consecutiva. Puede observarse que la fase de podado ha eliminado pequeñas ramas
en las crestas que producirían falsas bifurcaciones en la fase de extracción de
puntos característicos. Este podado no produce discontinuidades en el trazo de las
crestas. El número de iteraciones para la fase de podado se ha establecido en 5, ya
que cualquier rama con menos de 5 píxel se considera una cresta espúrea.
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(b) Podado

(a) Adelgazamiento

Fig 48 Adelgazamiento morfológicofrentea adelgazamiento-podado de cresta (ampliación x3)

3.4 Resultados del TAC.
En la Fig 49 se muestra los resultados del trazado TAC aplicado la segmentación
TAC y a la segmentación ULW. Se puede observar que el algoritmo ULW es capaz
de conectar crestas que aparecen cortadas en la imagen segmentada por lo que
elimina falsos puntos finales. Además es capaz de conectar dos crestas que forman
una bifurcación y que no aparecen como conectadas en la imagen segmentada, con
lo que un falso punto final se transforma en un punto bifiarcación correcto. En las
Fig 50 y Fig 51 se muestran trazados directos desde TAC y desde ULW.

(c)

(b)
Fig 49 (a) Segmentación TAC (b) Trazado TAC (b) Trazada ULW
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r'-v-ír

(a) Imagen original

(b) Trazado mediante TAC desde
la imagen original

(c) Trazado mediante ULWdesde
la imagen original

Fig 50 Ejemplo de trazado mediante TAC y ULW (dactilograma de alta calidad).

(a) Imagen original

(b) Trazado mediante TAC

(c) Trazado mediante ULW

Fig 51 Ejemplo de trazado mediante TAC y ULW (dactilograma de baja calidad).

Cuando se realiza el trazado ULW a partir de la propia segmentación ULW se obtienen
mucho peores resultados debido a que el algoritmo de segmentación utilizado no es
capaz de eliminar el ruido producido en las crestas por sobretintado de las mismas, por
la aparición de elementos extraños (en el caso de la Fig 50 unas letras impresas en la
zona basilar del dactilograma), o por bajo contraste de las crestas debido a un incorrecto
entintado del dedo (Fig 51).
De ambas comparativas podemos extraer la conclusión que si bien los procesos
propuestos en esta tesis para obtener la segmentación de crestas ofrecen mejores
resultados que los del producto comercial ULW, es necesario introducir un proceso
en la fase de trazado que conecte aquellas ramas que se han desconectado
incorrectamente en el proceso de segmentación y, análogamente, desconectar
aquéllas que, debido a sobretintado del dactilograma, aparecen conectadas en la
imagen segmentada.
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De la Fig 52 a la Fig 57 se muestran ejemplos de trazado automático por cada grupo
de clasificación del sistema Olóriz ampliado con los pseudodeltos utilizando el
algoritmo de segmentación direccional modificado.

(b)

(a)

(c)

Fig 52 a) Adelto b) trazado TAC c) trazado ULW

%'»<-:=.'-

(b)

(a)

(c)

Fig 53 a) Pseudoselto b) trazado TAC c) trazado ULW

•M^^,

yKv&ft
^'''•^^í^^^'"
••'^M'^^^!^-'
(a)

(b)
(c)
Fig54a)Dextrodeltob)

trazado TAC c) trazado ULW.
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sf^

(a)

(b)

(c)

Fig 55 a) Sinestrodelto b) traazado TAC c) trazado ULW

. '"Vi : • 's NT' •>

gip^-"^^'^

(a)

(b)

(c)

Fig 56 a) Bidelto b) trazado TAC c) trazado ULW.

(a)

(b)
Fig57a)negibles.b) trazado TAC c) trazado ULW.

79

(c)

Trazado automático de dactilogramas

Es muy importante que los trazados obtenidos sigan la cresta guardando una
distancia igual tanto a derecha como a izquierda del trazo segmentado. De esta
forma el trazo se realiza en la parte central de cada cresta. El algoritmo de trazado
morfológico aplicado cumple con esta condición como se observa en la Fig 58.

Fig 58 Segmentación y trazado TAC

No basta con que la inspección visual de los resultados pueda parecer satisfactoria, es
preciso encontrar ua método objetivo de análisis de resultados. El objetivo del trazado
es preparar la imagen para que la extracción automática de puntos característicos sea lo
más correcta posible. Por tanto, parece claro que una medida de la bondad del algoritmo
es la cantidad de puntos correctos extraídos y la cantidad de puntos que aparecen en la
imagen original pero que no se pueden extraer adecuadamente por fallos en el trazado
automático.
Dado que aún no se ha expuesto la técnica de extracción de puntos característicos que
propone esta tesis, se verificarán los resultados mediante la extracción de puntos que
proporciona la herramienta ULW. Ésta se aplicará tanto al trazado TAC como al ULW y
se comparará con los puntos que un experto extrae directamente de la impresión
dactilar.
En la Fig 59 se muestra un ejemplo.
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(a)

(b)

(c)

Fig 59 Extracción de puntos ULW a) sobre trazado TAC b) sobre trazado ULW c) Extracción de un experto

En la imagen a) y b) los círculos representan puntos finales, los cuadrados representan
bifurcaciones y los segmentos, la dirección de la cresta en el punto. En la imagen c) los
cuadrados negros representan pimtos finales y los blancos bifiírcaciones.
Cuantitativamente se ha realizado una comprobación de resultados sobre 100
dactilogramas (Tabla 4) de todos los tipos de clasificación, expresando el porcentaje de
puntos correctos y puntos incorrectos sobre el total de puntos encontrados en cada tipo
de imagen. El promedio de puntos correcta e incorrectamente extraídos está calculado
en base a que el 60% de los puntos en un dactilograma son finales y el 40% restante son
bifiírcaciones.

Bifixrcación
Final
Promedio

Trazac o TAC
correcto
incorrecto
46,2%
53,8%
25%
75%
33,48%
66,52%

Trazado ULW
incorrecto
correcto
52,1%
49,9%
84,7%
15,3%
30,02%
69,98%

Tabla 4 Extracción de puntos sobre trazado TAC y ULW.

Por lo tanto, el número de puntos correctamente extraídos en cada algoritmo sobre vma
media de puntos existentes en cada imagen trazada de 62, es de: trazado TAC 21 puntos,
trazado ULW 19 puntos. Ambos resultados serían suficientes para obtener una
identificación correcta de la impresión dactilar
Este resultado debe ser entendido en el sentido de que el algoritmo de trazado TAC
es suficientemente bueno para que, de la imagen trazada, se extraigan puntos
característicos suficientes para realizar un cotejo entre dos impresiones dactilares.
Sin tener en cuenta el tipo de punto que se ha encontrado, es decir, sin separar
puntos biñircación de finales, el resultado de la extracción es el que se muestra en
la Tabla 5.
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Puntos
característicos

Trazado TAC
incorrectos
correctos
52,2%
47,8%

Trazado ULW
correctos
incorrectos
54,9%
45,1%

Tabla 5 Puntos extraídos en TAC y ULW sin tipificar.

Esto significa que en el caso de no discriminar puntos finales y bifiírcaciones, el
número de puntos correctamente extraídos para una imagen con 62 puntos, sería de
32 para el trazado TAC y de 30 para el ULW. Estos datos están motivados
ñmdamentalmente por que en el algoritmo de segmentación, existen muchas zonas
de corte entre crestas, que deberían producir puntos bifurcación, en las que éstas no
aparecen como conectadas y, por lo tanto, generan puntos finales.
Este efecto se aprecia tanto en el algoritmo TAC como en el ULW. En el TAC es
motivado por una mala apreciación de la dirección de la cresta justo en los puntos
cercanos a una bifurcación. En esa zona existe realmente tres direcciones y no una
sola, por lo que, aquella cresta más claramente definida será la que se tome como
dirección dominante y producirá que no se realcen suficientemente bien los bordes
de las otras crestas, con lo que en la segmentación de crestas, éstas aparecerán no
conectadas (evidentemente en la fase de trazado éstas no se conectarán).
Esta característica deberá ser tenida muy en cuenta a la hora de construir el modelo
de impresión dactilar y en el procedimiento de comparación.
Otro aspecto importante de reseñar es el criterio que se ha seguido para etiquetar un
punto característico como correctamente extraído. Dado que el experto no dispone
de un criterio exacto para ubicar un punto sino que determina una zona determinada
en la que dicho punto se encuentra. El cálculo de la comparación de puntos entre las
imágenes se ha realizado intentando encuadrar cada punto del trazado TAC o ULW
en una venta W (7x7) alrededor del punto extraído por el experto. Se ha utilizado
dicho entorno porque, como se recordará, el tamaño medio de una cresta es de 7
píxeles y, por lo tanto, se considera éste un margen de error adecuado para la
extracción del experto.
En cuanto a los tiempos de proceso, tomando como base un ordenador Pentium-II a
450 MHz con 128 MB de RAM y sistema operativo Windows-NT 4.0 se obtienen
para cada algoritmo de trazado los siguientes tiempos de respuesta (Tabla 6):

'^ Medidos en segundos y considerando tiempos de respuesta el lapso de tiempo que transcurre
desde que se realiza la orden de trazado hasta que se visualiza el resultado en pantalla. Lo que se ha
realizado es una estimación de la respuesta del proceso frente a una orden del operador y no una
medida real de la carga computacional requerida.
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Tiempo de respuesta

Algoritmo TAC
6.7 segundos

Algoritmo ULW
4.0 segundos

Tabla 6 Tiempos de respuesta del trazado TAC y ULW.

No ha sido objetivo de esta tesis el producir un software que minimizara los
tiempos de respuesta y consumo de recursos computacionales. Sin embargo, y a
título orientativo para medir el grado de complejidad del proceso de trazado, en la
Tabla 7 se muestran los tiempos medios de ejecución y consumo de memoria de
cada fase del mismo.

Filtrado Gaussiano
Imagen direccional
Segmentación direccional
Filtrado de medias
direccional
Realce
de
borde
direccional
Modificación
de
histograma direccional
Segmentación de crestas
Trazado automático

Tiempo de ejecución''*
0.7
1.5
0.0
0.2

Memoria necesaria''*
3.936
5.532
5.544
5.544

0.2

5.552

0.3

5.548

2.8
I.O

5.552
6.564

Tabla 7 Tiempos de ejecución y memoria necesaria de cada fase del TAC.

Se aprecia que en aquellos procesos en los que es necesario realizar un número de pasos
iterativos para filtrar la imagen, el tiempo de proceso es más elevado, sin embargo no
existen procesos complejos en sí mismo (los procesos son sencillos pero es necesario
realizarlos varias veces).
En concreto la fase de generación de la imagen direccional y la de segmentación de
crestas deberían poder ser optimizadas para obtener un tiempo de respuesta similar al
obtenido con ULW.
En cuanto a la memoria necesaria es evidente que en aquellos procesos en los que
intervienen varias vistas de la imagen, el consumo de memoria será mayor que en las
que se resuelvan mediante aplicación directa a cada píxel de un algoritmo determinado.
La fase más costosa es la de trazado ya que es necesario manejar a la vez tres vistas de
la imagen (la imagen esqueletizada, la podada y la restaurada).

" Medidos en segundos.
''' Medidos en Kilobytes.
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Estos requerimientos de memoria no son excesivos para una programación desarrollada
en un entorno Windows ya que no representan ni el 5% de los recursos disponibles por
el equipo sobre el que se ha realizado la prueba. El programa ULW necesita un mínimo
de 6.350 Kbytes para poder realizar sus funciones.
En cualquier caso es evidente que el algoritmo de trazado expuesto es claramente
comparable con un algoritmo comercial, como es el caso del ULW, en cuanto a
resultados. Ya que en la fecha de realización del mismo (diciembre 1999) aún no se
disponía del producto ULW, es claro que los resultados obtenidos en el resto de la Tesis
y que se han realizado a partir del resultado del TAC, son perfectamente válidos al partir
de una imagen trazada de calidad suficiente para realizar la verificación final mediante
la comparación de impresiones dactilares.
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4 EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE PUNTOS
CARACTERÍSTICOS. MODELADO.

En este capítulo se desarrollará un algoritmo de extracción de puntos característicos
(algoritmo EAPC) a partir de la imagen trazada del dactilograma obtenido mediante
el TAC. Se propondrá un método de extracción referenciado en bibliografía
adaptado a las imágenes trazadas obtenidas mediante TAC -a partir de una técnica
multirresolución y mejorando los filtrados de puntos presentados en bibliografía de
referencia. Posteriormente se describirá un nuevo modelo de impresión dactilar
utilizando una gramática que permitirá almacenar de forma estructurada cuanta
información sea necesaria para la fase de verificación y se analizarán los resultados.

4.1 Extracción de puntos característicos. Algoritmo EAPC.
Como elementos de descripción del dactilograma se utilizan los puntos
característicos. Como se recordará existen dos tipos fundamentales: puntos finales y
bifurcaciones. Una vez encontrados los mismos se realizará un filtrado para
eliminar aquellos que no cumplan una serie de reglas heurísticas. Para extraer los
puntos característicos candidatos se utilizará el método propuesto en [185] y [186]
con modificaciones en las reglas de filtrado para permitir eliminar diversos casos de
deficiente trazado producido durante el trazado automático.
Dado que se parte de imágenes binarias en los que un punto perteneciente a una
cresta solo está conectado con un máximo de cuatro vecinos se puede realizar una
búsqueda inicial de posibles puntos candidatos a ser puntos caracteristicos
basándose en el número de vecinos contiguos a un punto que pertenecen a una
cresta (esos puntos tendrán un valor de gris de O, mientras que los pertenecientes al
fondo tendrán un valor de 255).
Como ya se describió en el capítulo 3, el algoritmo de extracción propuesto por [185] y
[186], utiliza para determinar la localización de los puntos característicos de una
impresión dactilar una ventana de tamaño W(3,3) alrededor del punto. En esta ventana
se define el vector R (9x1) en el que R(k) = 1 si existe un cambio en el valor de gris del
píxel (ij) con respecto al (h,v) siendo (h,v) el píxel anterior a (ij) en el sentido de las
agujas del reloj en la ventana W. En estas condiciones (x,y)
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es un punto final si: W(x,y) = O A ^Rik)

=2

/C=1..8

y es punto bifurcación si: PF(x,>') = O A

^R{k) = 6
k=l...i

4.1.1 Extracción de puntos mediante técnicas multírresolución.

La utilización de una ventana W(3,3) permite que, en determinadas configuraciones de
terminaciones de crestas y de bifiírcaciones, no se extraigan correctamente los puntos
correspondientes. Este problema es debido a que la fase de trazado no deja las crestas
con sus puntos conectados a un máximo de tres pimtos cresta vecinos, sino que, en
determinados casos existen puntos conectados a cuatro o más puntos cresta. Para
eliminar este problema se ha razonado én el sentido de que alejándonos del punto
candidato también se deben seguir cumpliendo las condiciones anteriores, por lo que se
han generalizado para una ventana W(7,7) como sigue:
^W(x,y)=0

Punto final (x, y)

A

Y,^{k) = 2 K = \...24
K e contomo W

Punto bifurcación (x, y)

o W{x,y)=^

r\

J]R{]() = 6 K = \...2A
K e contomo W

En la Fig 60 se muestra un ejemplo de extracción de puntos finales y bifurcaciones
en un dactilograma trazado con el algoritmo TAC.

(á) Dactilograma segmentado

(b) Puntos finales

(c) Bifurcaciones

Fig 60 Extracción inicial de puntos finales y bifurcaciones.
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Como puede fácilmente observarse la extracción inicial no deja ningún punto sin
extraer. A partir de este paso se deberán eliminar puntos falsos mediante la aplicación de
una serie de reglas al conjunto de puntos candidatos.

4.1.2

Eliminación de puntos falsos.

4.1.2.1 Eliminación de puntos en el borde.
Como puede fácilmente observarse en la Fig 60 la mayoría de los falsos puntos se
concentran en los bordes del dactilograma. Esto es así porque esa zona es en la que
las crestas de la imagen finalizan para comenzar la zona de fondo.
Por tal motivo, y dado que sería muy problemático diferenciar realmente la
finalización abrupta de una cresta en la zona marginal del corte de la cresta
producido por la fase de segmentación, dichos puntos se eliminarán. Esto puede
realizarse descartando todos los puntos pertenecientes a un bloque de la imagen
direccional que tenga como vecino otro bloque marcado como fondo (dirección 0).
Esta regla se aplicará tanto a puntos finales como a bifurcaciones.
Esta regla no está prevista en [186] ni en la bibliografía consultada ya que la
imagen direccional deja de tener importancia, para todos los autores, a partir de la
finalización de la etapa de segmentación. En esta Tesis seguirá siendo el
instrumento fundamental de apoyo para la toma de decisiones. El resultado de esta
regla se muestra en la Fig 61.

(b) Puntos bifurcación

(a) Puntos finales

Fig 61 Eliminación de puntos falsos en el borde del dactilograma.
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4.1.2.2 Eliminación de puntos próximos.
Dos puntos no pueden estar más próximos entre sí que el ancho estimado de \ma cresta,
incluso aunque se traten de puntos que pertenecen a crestas distintas. Por ello dos
puntos con coordenadas (xi, yi) y (x2, y2) se eliminarán si:

V(í •x^y

+{y, •y2f

<

Tomando como T5 = 7 (ancho estimado de una cresta), se eliminarán los puntos
cualquiera que sea su clase. Sin embargo esto supondría dar tanto peso, para ser
borrado, a puntos que se encuentren a dos píxel como a puntos que se encontrasen a
siete píxel. Para evitar este efecto se realizará un proceso iterativo desde una distancia
dos hasta xma distancia siete, eliminando en cada paso los pimtos que tengan una
distancia entre sí igual a la de la que indica la iteración.
Un ejemplo de la aplicación de esta regla se muestra en la Fig 62.

(b) Puntos bifurcación

(a) Puntos finales

Fig 62 Eliminación de pimtos por proximidad (k=2...7).

Se aprecia que se han eliminado puntos en la zona del pUegue basal y que no eran
representativos debido al ruido que se producía en esta zona. También se han eliminado
pares punto final-bifurcación producidas por la finalización no abrupta de algunas
crestas en la etapa de trazado. Algunas de ellas se "abren" en el final de la cresta y, en
lugar de acabar con un punto final, acaban con una bifiírcación que tiene uno o dos
píxeles y que produce dos puntos finales y una bifurcación. Un ejemplo de esta
característica del algoritmo de trazado se muestra en la Fig 63.
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I
Fig 63 Final de cresta "abierta ".

Esta regla tampoco se ha encontrado en la bibliografía consultada.

4.1.2.3 Eliminación de puntos en crestas cortas.
Debido a las características del proceso de trazado, es posible que aparezcan en la
imagen crestas con una longitud que no sea suficiente como para considerar que es
una cresta en sí misma y no un fragmento de una cresta mayor. En un fragmento,
los puntos característicos que se obtienen no tienen ningún valor representativo ya
que no es posible conocer la localización exacta de la característica en la imagen
original. Por este motivo deben ser eliminados.
El proceso para su eliminación se realizará partiendo del conjunto de puntos finales:
1. Tomar un punto final no verificado de la lista de candidatos.
2. Avanzar un píxel en la cresta a la que pertenece.
3. Si es otro punto característico, proceder a eliminar ambos y volver a 1.
4. Si el número de iteraciones es mayor que un umbral Te ir al paso 1 si no ir al
paso 2.
Dado que el número de iteración de la fase de restauración de crestas en el TAC es
de 5, utilizaremos Te = 6 como umbral para la eliminación de puntos en crestas
cortas, ya que no deben existir crestas con longitud menor de 5 (hubiesen sido
eliminadas en la etapa de podado).
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El resultado de la regla se muestra en la Fig 64.

(b) Puntos bifurcación.

(a) Puntos finales.

Fig 64 Eliminación de puntos en crestas cortas.

4.1.2.4 Eliminación de puntosfinalesen crestas discontinuas.
Uno de los fenómenos más frecuentes que se produce en la segmentación de las
crestas es que éstas presenten discontinuidades. Ello es debido a ruido en la imagen
de partida, mala determinación local del umbral de nivel de gris para la
segmentación o a una mala impresión de la cresta en el soporte desde el que se
captura la imagen. En cualquier caso, estas discontinuidades, que realmente no
están presentes en el tejido epitelial, producen falsos puntos finales que es preciso
eliminar. Esta regla está recogida en [76], [74], [78] y [186] pero no se describe
ningún procedimiento computable para resolverla.
Para realizar este filtrado se utilizará la imagen direccional de la siguiente forma:
1. Calcular la dirección predominante en una ventana W(7,7) por cada punto
final de la lista de candidatos.
2. Por cada punto final PFi relacionarlo con todos los puntos finales que se
encuentren a menos de una distancia de T7 pixels en la dirección del punto
PFi.
3. Eliminar todos los puntos PFk que no se encuentren conectados por una
cresta.
Gráficamente podríamos representar esta regla como se muestra en la Fig 65.
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Fig 65 Ejemplo del empleo de la Regla4para el filtrado de puntos finales.

Los puntos marcados como E deben ser eliminados. Tanto E2 como E3 tienen al
punto El como vecino en sus direcciones respectivas y no existe la cresta E1E2 o
E1E3. Los puntos N no deben ser eliminados al no cumplir las condiciones
necesarias. Para posteriores investigaciones queda pendiente a inclusión del grado
de confianza como etiqueta a cada punto. En este caso estos puntos no deberían ser
borrados sino sustituidos por un punto bifurcación de baja confianza.
En la Fig 66 se muestra en resultado de esta regla sobre los puntos finales que se
están utilizando como ejemplo con un valor de T7 = 20 píxels.

Fig 66 Eliminación de puntos finales por la regla de discontinuidad de cresta.
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En la Fig 67 se muestran los puntos extraídos de la imagen de referencia y los
encontrados por un experto en la imagen trazada (no se hace distinción entre puntos
finales y bifiírcaciones).

(b)

(a)

Fig 67 a) Puntos característicos después delfiltradoEAFC b) Extracción de un experto.

4.13

Resultados del EAPC.

Las imágenes de partida para la extracción de puntos, han sido recomprimidas mediante
un algoritmo JPEG al 25% para que existiesen claramente en la imagen las zonas de
borde producidas por la compresión. De este modo las crestas no quedaran con un trazo
continuo sino con islas. Esta característica nos permitirá evaluar la bondad del proceso
completo que se ha venido describiendo en este documento. En la Fig 68 se muestra un
ejemplo de esta simulación de baja calidad.
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(b) Imagen recomprimida JPEG 25%

Fig 68 Simulación de baja calidad de imagen (aumento x6)

En las Fig 69 a la Fig 73 se muestran diversos ejemplos de extracción de puntos
característicos y su filtrado posterior para eliminación de puntos falsos frente a la
extracción de puntos realizada mediante el producto ULW, que se está utilizando
para validar los resultados, y los puntos marcados por un experto. Los puntos se han
superpuesto a la imagen original. En las imágenes EAPC y Experto, los cuadrados
negros representan puntos finales y los blancos bifiarcaciones; en la imagen ULW los
círculos representan puntos finales, los cuadrados representan bifurcaciones y los
segmentos, la dirección de la cresta en el punto.
El experto no ha marcado todos los puntos que, a su juicio, existían en la imagen
original, sino solo los que consideraba como absolutamente evidentes. En vm caso real,
el experto utiliza sus años de experiencia para "encontrar" puntos que no se derivan de
la imagen (por incorrecto entintado del dedo, mala captura de la imagen, etc) sino de su
capacidad para extrapolar los resultados del trazado.
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Fig 69 Extracción de puntos: Adekos a) EAPC b) ULW c) Experto.
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P.'
(b)

(c)

Fig 70 Extracción de puntos: Pseudodelíos a) EAPC b)ULW c) Experto.
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Fig 71 Extracción de puntos: Dextrodeltos a) EAPC b) ULW c) Experto
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Fig 72 Extracción de puntos: Sinestrodeltos a) EAPC b) ULW c) Experto.
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Fig 73 Extracción de puntos: Bideltos a) EAPC b) ULW c) Experto.

Cuantitativamente se ha realizado una comprobación de resultados sobre 100
dactilogramas (Tabla 8) de todos los tipos de clasificación, expresando el porcentaje de
puntos correctos y puntos incorrectos sobre el total de puntos encontrados en cada tipo
de imagen.
Para ello se ha realizado el siguiente proceso:
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Imagen del experto:
1. Se suprimen los valores O y 255 de la escala de grises.
2. El experto marca con O los puntos finales y con 255 las bifiírcaciones con un
cuadro de dibujo de tamaño 4x4.
Resultados para EAPC:
Por cada punto extraído se comprueba en la imagen del experto si en un entorno de
4 píxeles existe un píxel con nivel de gris O para puntos finales y 255 para
bifurcaciones.
Resultados para ULW:
El programa ULW genera un fichero de texto con las coordenadas (x, y, tipo de
punto). Dichoficherose coteja con la imagen del experto como en el caso EAPC.

Bifiírcación
Final
Promedio

Extracción EAPC
correcto
incorrecto
36,7%
63,3%
57,9%
42,1%
39,87%
60,13%

Extracción ULW
incorrecto
correcto
52,1%
49,9%
84,7%
15,3%
30,02%
69,98%

Tabla 8 Extracción de puntos: Algoritmo EAPC y ULW.

Con un cálculo análogo al realizado, en la comparativa de resultados sobre TAC
(algoritmo de trazado propuesto en esta Tesis descrito en el capítulo anterior)
obtenemos que la extracción EAPC sobre trazado TAC realiza un proceso correcto
sobre 26 puntos característicos (recordemos que la extracción ULW sobre TAC
generaba 21 puntos correctos y sobre trazado ULW generaba 19 puntos correctos). .
Sin tener en cuenta el tipo de punto que se ha encontrado, es decir, sin separar
puntos bifiírcación de finales, el resultado de la extracción es el que se muestra en
la Tabla 9.

Puntos
característicos

Extracción EAPC
correctos
incorrectos
65,1%
34,9%

Extracción ULW
incorrectos
correctos
45,1%
54,9%

Tabla 9 Puntos extraídos en EAPC y ULW sin tipificar.

Esto significaría un total de 40 puntos correctos EAPC/TACfi-entea 32 ULW/TAC
y 30 ULW/ULW.
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El criterio que se ha seguido para etiquetar un punto como correctamente extraído
es el mismo que se utilizó en la extracción ULW sobre el trazado TAC, por lo que
los resultados pueden ser directamente comparables. En la Fig 74 se muestra una
comparativa de puntos bifurcación, finales, sin discriminación y promediados
correctos obtenidos mediante extracción EAPC sobre trazado TAC (EAPC/TAC),
extracción ULW sobre TAC (ULW/TAC) y extracción ULW sobre trazado ULW
(ULW/ULW).
7 0 -i
60
50
-^ 40
I—

o

Q-

:^>-ír-:.

30
20
10

EAPC/TAC

LFWn"AC

LFW/LFW

Tipo de algoritmo
Bifurcación
Promedio

-^<-

Final
Sin discriminar

Fig 74 Puntos característicos EAPC/TAC. ULW/TAC y ULW/ULW

En cuanto a los tiempos de respuesta, supuesto un ordenador de las mismas
características del utilizado en la prueba del TAC, están reflejados en la Tabla 10.
Tiempo de respuesta

Extracción EAPC
0.09 segundos

Extracción ULW
2.5 segundos

Tabla 10 Tiempos de respuesta de la extracción de puntos EAPC y ULW.

Estos tiempos son claramente favorables para el algoritmo EAPC. Esta
característica, unida a su mejor tasa de acierto en la extracción de los puntos, hace
que el EAPC sea un algoritmo mucho más eficiente que el ULW tanto desde el
punto de vista cualitativo como cuantitativo.
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Puede observarse que EAPC/TAC presenta las siguientes características:
J

1. Las tasas de acierto son similares para puntos finales y bifurcaciones,
mientras que ULW/ULW presenta mejores tasas de acierto para las
bifiírcaciones, pero unos resultados para puntos finales claramente
desfavorables. La razón de este peor resultado para bifiírcaciones está
motivada por la propia topología de la cresta en una zona con un punto
bifiírcación. En ella no existe una dirección claramente definida ya que
existen, al menos, dos direcciones: la de las dos crestas que se intersecan.
Para mejorar los resultados será preciso mejorar la descripción de dirección
predominante. Este es un aspecto que se deja para posteriores trabajos.
2. El número total de puntos correctamente extraídos es superior tanto cuando
se discrimina entre puntos finales y bifiírcaciones como cuando no se realiza
esta separación. Esto es debido a que la mayoría de las bifiírcaciones
incorrectas lo son al ser marcadas como puntos falsos. El algoritmo de
trazado no conecta convenientemente las dos crestas que se cortan y se
produce un falso punto final. Este error cuenta como tal tanto como puntos
bifiírcación no extraído como punto final incorrectamente marcado.
3. El número de puntos correctamente extraído (26 en caso de discriminación,
40 en caso de no discriminación) es suficiente para realizar una verificación
positiva (recordemos que el número de puntos para identificación
absolutamente positiva por parte de la Policía Científica es de 17).
4. El tiempo de respuesta de extracción inicial y filtrado de puntos es muy
inferior al del producto comercial ULW. La etapa conjunta de extracción de
puntos englobando los procesos de procesado de imagen, segmentación,
trazado y extracción se realiza en 7,6 segundos para EAPC/TAC y 6,5
segundos para ULWAJLW, tiempos muy aproximados uno de otro y
claramente comparables.

4.2 Generación del modelo gramatical.
El modelo propuesto se obtiene mediante la lista de puntos característicos extraídos
según el algoritmo EAPC. A partir de la imagen direccional calculada según el
algoritmo descrito en 3.1.2.2, se obtiene, por cada uno de estos puntos, la dirección
dominante en una ventana de tamaño W x W centrada en el punto. La dirección
dominante se obtiene como aquélla con más valor en el histograma de direcciones
de dicha ventana. Se prefiere esta dirección en lugar de la dirección calculada en el
punto ya que de esta forma el modelo se hace más robusto frente a posibles
desviaciones en el trazado de la imagen debido a ruido, cambio en las condiciones
de captura, etc [139] (Fig 75).
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(d)

(c)

Fig 75 Dirección en un punto: a) tomada en el punto b) tomada en el punto con otras condiciones de captura
c) tomada en una ventana Wx Wen el caso a) y d) tomada en una ventana WxWen el caso b)
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4.2.1

Definición de elementos lingüísticos mínimos (tokens).

Un token es un elemento terminal de una gramática y, por tanto, la menor unidad de
información. En este caso se define un elemento terminal como un binomio de tipos
de puntos característicos y una etiqueta que representa la relación entre el punto i y
el punto y expresada de la siguiente forma (Fig 76) [139] [140]
Xij = (xi, Xj) ETij = (aij, aji, ny, pij)
Xk:
auv:

nuv:
puv:

tipo de punto (F: final, B:
biñircación).
ángulo formado por la dirección
del punto u y la línea que une los
puntos u y V. Este ángulo se
calculará en incrementos de "a"
grados '^. De esta forma se dará
más consistencia al modelo frente
a ruido en la imagen
Número de crestas que corta la
recta que une los puntos u y v.
Porcentaje de dactilograma en la
línea que une los referidos puntos;

Fig 76 Elemento uv

4.2.1.1 Cálculo del valor angular a(uv).
En la bibliografía de referencia los valores de ángulo referidos a un punto
característico se miden simplemente como el ángulo de la cresta en el punto. Esto
es así ya que todos los autores consultados [78] [67] [173] [186] etc, consideran que
las dos impresiones dactilares a comparar se encuentran alineadas sin
desplazamientos ni giros. Esta característica, que puede ser una aproximación
correcta cuando se trabaja en verificación civil, no lo es en identificación criminal.
En efecto, las huellas latentes que se obtienen del escenario de un hecho delictivo
se encuentran en tan mal estado que suele ser muy complicado encontrar la
orientación correcta de la imagen en función de un eje común para la imagen de
referencia y la imagen objeto de cotejo. Además, debe ser tenido en cuenta que es
posible que las fotografías obtenidas no presenten una relación 1:1 con el tamaño
real del dactilograma de referencia.

'^ Este parámetro será discutido más adelante. El lenguaje que se definirá para la realización de la
etapa de modelado será definido en función del mismo.
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Uno de los objetivos de esta tesis es la realización de un modelo de referencia que
identifique unívocamente cada impresión dactilar que sea invariante ante
transformaciones de traslación, giro y escalado de la imagen. Por este motivo los
valores de ángulo que formarán parte de este modelo propuesto deben cumplir esta
característica.
Aunque el ángulo a(uv) se calculó según el siguiente algoritmo en [140][139]:
1. Cálculo de la dirección a(u) predominante en una ventana WxW alrededor
del punto u, medida como la máxima dirección del histograma direccional en
dicha ventana calculado a partir de la imagen direccional, esto es D(u) =
max {H(k) / k e V(w,w)}
aiu) = ^Í^Z^ÍÍí)) D{u)=L..S
8
Se ha utilizado un valor de ventana de V(9, 9) centrada en el punto u.
2. Cálculo de la dirección d(uv) de la recta que une los puntos (u,v) medida
como:
d{u,v) = arctg
.(v.-"x).

3. Cálculo de a(u,v) = |a(u)-d(u,v)|; a(v,u) = |a(v) - d(u,v)|.
Estudio posteriores aconsejaron modificar la medida del ángulo debido a que el
valor absoluto de la diferencia de ángulos en valores a(u,v) < n/2, a(v,u) > 7i/2 no
representaban correctamente el valor del ángulo que se estaba calculando.
Por ello se propone calcular dicho ángulo mediante el producto escalar de los
vectores definidos por la recta que une ambos puntos y un vector de dirección igual
a la dirección de la cresta en el punto. En la se muestra un gráfico que representan
los elementos que se deben calcular.

Fig 77 Cálculo de a(u,v) mediante el producto escalar de dos vectores

104

Extracción automática de puntos característicos. Modelado

El algoritmo queda como sigue:
1. Cálculo del vector uv.
Su cálculo es inmediato ya que está definido por los dos puntos
característicos: u = (ux, Uy) y v = (vx, Vy).
2. Cálculo del vector uw .
El punto u' se genera a partir del punto u y de la dirección a(u) de la cresta
en dicho punto como u' = (u'x, u'y) siendo:
u'x = Ux + r.cos (a(u)).
u'y = Uy - r.cos (a(u)).
a(u) - (9 - D(u))/16. D(u) e [1..8]
El valor de r se ha tomado en 16.
3. Cálculo del ángulo a(u,v).
Mediante el producto escalar de los vectores uv y uw se obtiene
uv.uw = \uv\.\uw \.cos(u,v).
.
,
UV.UW
COS(M,V) = - ^ — = ^
UV\.\UW\

(Vx — Uz)(u^x-Ux)+(Vy-Uy)(u^y
=

•\j(Vx - Uxf + (Vy - UyY .-yjiu' x - Uxf

— Uy)
-\-{iC y - Uyf

a(u,v) = arcos(u,v).

La medida angular a(u,v) cumple con las siguientes propiedades en un espacio
continuo:
-

Invarianza en traslación.
Sea la imagen r(x>y) 1^ transformada en traslación con respecto al eje x e y de
la imagen I(x,y). En ella cada punto x' = x+Ax e y' = y+Ay.
El valor a(u) seguirá invariante ya que la dirección de la cresta no depende del
sistema de referencia utilizado sino de la trayectoria de la misma.
El valor v'y - u'y = Vy - Uy. El valor v'x - u'x = Vx - Ux con lo que d(u', v') =
d(u,v) y por lo tanto a(u', v') = a(u, v) y a(v', u') = a(v, u).

105

Extracción automática de puntos característicos. Modelado.

Invariante en escalado.
En este caso x' = x*i, y'= y*i donde i es el factor de escalado. Por motivos
análogos al anterior a(u) es invariante en cuento a escalado y d(u,v) d(v, u)
también, por lo que también lo son los valores a(u,v) a(v,u).
Invariante en giro.
a(u') = a(u) + 0 ; a(v') = a(v) + 0 .
Sin embargo se está procesando la imagen en un dominio discreto en el que cada
píxel de la matriz corresponde a un punto de una matriz bidimensional. En estas
condiciones ninguna de las características anteriores pueden asegurarse para
cualquier valor de desplazamiento en traslación, ratio de escalado y ángulo de giro.
Por ello es necesario introducir algún elemento que permita, si no obtener una
invarianza absoluta, al menos sí minimizar el posible desfase y dejando al
algoritmo de comparación la responsabilidad de incorporar esta característica.
En cualquier caso, la variación de las propiedades de la imagen (brillo, luminancia,
contraste, etc) afectarán a la extracción de los puntos pero no a la medida de la
dirección predominante en el punto extraído.
4.2.1.2 Desviación angular máxima.
Es necesario tener en cuenta que un mismo punto característico puede ser medido
en zonas distintas de la cresta en dos imágenes de la misma impresión dactilar
capturadas en entornos distintos. Esto es así dado que el píxel exacto donde se
localiza el punto característico depende del trazado de la cresta y éste, a su vez, de
los procesos de preprocesado de la imagen y segmentación cresta-valle. Se ha
supuesto que, como máximo, un punto característico puede estar localizado en un
entorno de 4 píxeles de la localización fijada como referencia^^. Por este motivo la
desviación máxima del ángulo de la recta de une dos puntos característicos es de 9
= artg [4/(d/2)] = artg[8/d], siendo d la distancia euclídea entre los dos puntos. Esta
desviación angular va, teóricamente, desde n/2 para d= 1 hasta 7i/300 para d= 724
(el tamaño de las imágenes utilizadas es de 512 x 512). La Fig 78 muestra la
desviación máxima 9 de dos puntos u v.

^* Como se recordará, experimentalmente se obtiene un valor para el ancho de cresta de 7 píxeles.
Por lo tanto se ha supuesto que un valor conservador de la desviación de localización del punto
debido a los efectos de los algoritmos de preprocesado, segmentación y trazado, es de medio ancho
de cresta: 4 píxeles.
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Y"

y
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¿2L
d(uv)

u

Fig 78 Desviación máxima 9

Los puntos u V de una impresión dactilar H se encuentran, en la imagen H',
desplazados de sus localizaciones de referencia (u' y v') hasta un máximo de 4
píxeles. El ángulo de desviación máxima 9 es independiente de la rotación y
traslación general de la imagen H' con respecto a la imagen H.
Dado que los valores angulares deben contener, al menos, el error producido
por esta última característica de la fase de extracción de puntos, obtenemos un
valor para a = 9. La Fig 79 muestra el valor del ángulo "a" en función de la
distancia euclídea entre dos puntos.

50

100

150

200

Distancia Euciídea

Fig 79 Desviación angular "a " en Junción de la distancia euclídea entre dos puntos.
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Es necesario tener en cuenta, en este momento, que se está realizando un modelo que
permita comparar huellas latentes con impresiones dactilares. Una huella latente,
recordemos, se obtiene mediante el posado de un dedo en una superficie que, en la
mayoría de las ocasiones, no es la idónea para que la imagen resultante de su captura
sea de buena calidad. Además, en la inmensa mayoría de los casos lo que se recogen son
solofragmentosde la misma.
Sin embargo, si la distancia entre puntos es muy pequeña, la desviación angular posible
debido a cambios en la medida en la cresta de los puntos es realmente grande. Por ello
es necesario tener un compromiso entre ambos valores. Por lo tanto la medida final del
ángulo queda como auv = a(u,v) mod a.
En el siguiente capítulo se obtendrá un valor experimental para "a" y se discutirá el
resultado obtenido.
4.2.1.3 Cálculo del valor crestas de corte n(uv).
Para calcular el número de crestas
cortadas por la recta R(u,v) se aplicará
un simple algoritmo de corte de las
crestas en un entorno W alrededor de
dicha recta como se muestra en la Fig
80. No se considerarán como crestas
cortadas, ni la cresta a la que pertenece
el punto u ni a la que pertenece el punto
V. En el caso de que alguno de estos
puntos sea una bifiu-cación, ninguna de
las dos ramas de la misma serán
tampoco tenidas en cuenta.

Fig 80 Cálculo de n(uv) en un entorno W R(uv)
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4.2.1.4 Cálculo del porcentaje de área de dactilograma p(uv).
En la Fig 81 se muestra la zona de impresión dactilar de la recta R(uv) en trazo
grueso y la de fondo en trazo fino.
El porcentaje de dactilograma recorrido
por la recta R(uv) se calcula dividiendo
la distancia lineal en la que la recta
R(uv) recorre zonas de impresión
dactilar (aquellas con dirección definida
entre 1 y 8) entre la distancia lineal
entre el punto u y el punto v.

de
fondo

p(uv)')=
=

^n'^AZl.

^iJ+iyryiJ"

^(\-Vxf+i"y-Vyf

ÍSR(UV)AD({)^0

J^^gig^^
Fig 81 Porcentaje de impresión dactilarp(uv) en la
recta R(uv).

4.2.2

,

D: imagen dirección

Generación del lenguaje L^(G1D-B).

Una vez definidos los elementos básicos de representación de cada punto
característico (tipo de punto) y de las relaciones entre dos puntos cualesquiera (un
elemento terminal, tal como se ha definido en el apartado anteríor), es necesario
encontrar un modelo que permita representar de forma no ambigua y eficiente estos
elementos de información.
En un modelo de tipo "vectorial" cada elemento del vector donde se almacena la
información tiene un significado concreto y específico. Si almacenáramos cada
elemento i en la posición i-ésima del vector cada elemento deberia representar
algxma característica ligada a dicha posición i-ésima. Esto significa que, de alguna
manera, es preciso referenciar cada elemento de información a un marco de
referencia unívoco con respecto a todos los elementos terminales.
Sin embargo, se pretende que el modelo represente a una impresión dactilar en
cualquier posición espacial de ésta y, por lo tanto, sería deseable que no se
introdujesen características de ordenación o referencia con respecto a ningún
parámetro objetivo. Se está planteando un modelo "autocontenido" que no necesite

109

Extracción automática de puntos característicos. Modelado.

la presencia de un marco de referencia fuera del modelo para relacionar los puntos
característicos entre sí.
Por ello, consideremos la siguiente secuencia de elementos de información:
L'(GID-B) = {(XI, X2),..., (XI, Xn), (X2, X3),...,(X2, Xn),..., (Xn-1, Xn)} siendo
cada par (Xi, Xj) los elementos terminales construidos en el apartado anterior y que
representan la relación existente entre los puntos característicos i, j y "a" el
incremento angular en que están medidos los ángulos que relacionan cada par de
puntos característicos (apartado 4.2.1.1). Cada elemento terminal tiene, además, una
etiqueta como ya se ha expresado. En esta representación, la ordenación de los
elementos en la cadena L^(GID-B) es completamente indiferente, sólo es necesario
identificar qué par de puntos (i, j) se están relacionando.
Según la definición de lenguaje dada por Chomsky [27], un lenguaje es un conjunto
de tiras de caracteres y viceversa, cualquier conjunto de tira de caracteres se puede
representar mediante un lenguaje. Por lo tanto, dado que el modelo que hemos
obtenido mediante la relación no ordenada de elementos Ti es una tira de caracteres,
también es un lenguaje, el cual representa a la impresión dactilar.
Formalmente, se puede definir el modelo L\G1D-B) = {(Ti* T2* T3* T4*)^ / K = (Nl)N/2} siendo N el número de pimtos característicos. Este lenguaje estaría formado
por los siguientes elementos:
-

Un diccionario de significados de las palabras del lenguaje, en el que la cadena
L^(GID-B) k representa la descripción de la impresión dactilar k.

-

Un conjunto de reglas para describir las sentencias válidas del lenguaje. A estas
reglas se les denomina gramática del lenguaje [27] [153] [44].

Supuestos dos tipos de puntos: F (punto final) y B (bifiarcación), supongamos los
elementos terminales (F, F) = Ti, (B, F) = T2, (F, B) = T3 ,(B, B) = T4; supongamos
también una impresión dactilar que, para simplificar, tiene solo tres puntos
característicos con valores F, B y F. El modelo resultante de relacionar todos los
puntos con los restantes no relacionados resulta: L(GID) = (F,B)(F,F)(B,F) =
T3T1T2, en el que a cada elemento Tj se le añade la etiqueta obtenida por medio de
los valores obtenidos en el punto anteríor. El modelo L^(GID-B) representa a la
impresión dactilar mediante una tira de caracteres.
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4.2.3 Definición de la gramática GID-B.
Definidos los elementos terminales y el lenguaje que representa a una impresión
dactilar como se han hecho en los apartados anteriores, queda por definir la
gramática que genera el lenguaje L^(GID-B).
Formalmente, una gramática es un cuarteto (N, T, P, S) donde:
-

N es el vocabulario no terminal de símbolos a partir de los cuales se generan las
reglas de la gramática. Cada uno de éstos símbolos no terminales se encuentran
en la parte izquierda de las reglas de la gramática y, a partir de los mismos, se
generan símbolos terminales y no terminales.

-

T es el vocabulario terminal formado por los elementos mínimos de
información, los elementos terminales.

-

P es el conjunto de reglas de producción a partir de las cuales se genera el
lenguaje.

-

S es el elemento de N más importante a partir del cual se derivan todos los
demás elementos de N y T.

En este caso, cada uno de estos elementos está representado por:
-

N = {S}

-

T = {Ti, T2, T3, T4} ; Ti - (F, F), T2 = (B,F), T3 =(F,B), T4 =(B, B). Siendo F :
punto final y B : puntos bifurcación.

-

P = S -> TiS I T2S I T3SI T4S I Ti IT21 T3I T4
S es el axioma.

En este modelo, el número de elementos de cada palabra {k} de L^(GID-B) tiene
una longitud de N(N-l)/2 caracteres, siendo N el número de puntos característicos
de la impresión dactilar {k}.
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4.2.4 Resultados del modelo L^ÍGID-B).
4.2.4.1 Tamaño del modelo.
Cada elemento terminal Ti está definido por (Xu, Xv) y por una etiqueta ETuv =
(auv, avu5 Nuv, Pvu)- El tamaño ocupado por cada elemento en función del número de
valores distintos que puede tomar cada elemento está representado en la Tabla 11.

Número de valores
posibles

Tamaño de
almacenamiento

4

1 byte

Ángulo auv

180/a"

Ibyte

Ángulo avu

180/a"

1 byte

Número de crestas N^v

256^**

1 byte

Porcentaje Puv

100'^

1 byte

Elemento Ti

Tabla 11 Tamaño del elemento terminal de L''(GID-B).

Dado que el número de elementos terminales de cada modelo dactilar es N(N-l)/2,
el tamaño total máximo del modelo propuesto para una impresión dactilar es de
5N(N-l)/2. Para ima media de 63 puntos característicos el tamaño del modelo
generado será de 9765 bytes.

Dado que la medida angular se toma en incrementos de a grados, el número de valores posibles
es de 180/a con un mínimo de a = 2, por lo que se puede utilizar 1 byte para cada ángulo,
'* En realidad, no se ha descrito ninguna impresión dactilar con tal número de crestas, sin embargo
dado que el número máximo de valores posibles representables con 1 bytes es de 256, se podrían
llegar a representar.
" Medida en incrementos de 1%
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4.2.4.2 Tiempos de computación.
Los tiempos de respuesta de cada fase de generación del modelo dactilar (sin
considerar la fase de extracción de características, se representan en la Tabla 12

Tiempo de respuesta
Cálculo de T;

0.0 segundos

Cálculo de auv, Svu

0.10 segundos

Cálculo de Nuv

0.35 segundos

Cálculo de Puv

0.01 segundos

Tabla 12 Tiempos de respuesta de la generación del modelo dactilar ¿"(GID-B).

4.2.5

El modelo L'ÍGID).

Uno de los elementos más costosos desde el punto de vista cómputacional del
modelo L^(GID-B) es el número de crestas cortadas por la recta R(uv). Así mismo,
es evidente que mientras peor sea la calidad de la imagen más fácil será que las
crestas aparezcan con islas y que los espacios entre las mismas sean tan grandes que
afecten al valor de este elemento. Esta diferencia será más acusada cuanto más
alejados estén los puntos.
Por lo tanto, aunque como se verá en el próximo capítulo, la utilización de dos
elementos estructurales: el valor de los ángulos en cada punto y el del número de
crestas que les separa, permita que el modelo propuesto sea muy robusto frente a la
mala calidad de las imágenes, conformé se procesan impresiones dactilares de baja
calidad o bien huellas latentes, el primer elemento no presenta variaciones
significativas, mientras que el segundo sí. Tal resultado se muestra en la Fig 82. Se
ha simulado la deficiente calidad de la imagen obtenida filtrando la imagen original
previamente mediante una Gaussiana con un valor a que se ha determinado en cada
imagen.
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Fig 82 Número de crestas en imágenes de mala calidad.

Como se puede observar fácilmente, el trazo de la cresta, y por lo tanto su
dirección, no varía en la sucesión de imágenes. Sin embargo, conforme la imagen
es recogida con peor calidad, el valor del número de crestas que separan al punto u
del V es menos exacto ya que entre ambos existen zonas de no imagen.
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Por ello se propone utilizar el modelo reducido L^(GID) en el que no se tendrá en
cuenta ni el número de crestas que separan a dos puntos característicos, ni la
calidad de la imagen en la zona que los separa.
En este caso, se hace muy útil incluir los elementos angulares como parte del
elemento terminal y no como etiqueta del mismo para compactar el tamaño del
modelo resultante. Utilizando esta modificación obtendremos que la gramática GID
queda definida por:
-

N = {S}

-

T - { V i , . . . , Vk}

-

P =S->ViS I ... I V„,S I V, I ... I Vn,.

-

S es el axioma.

Siendo Vi = { Xu, Xv,
4*(180/a)^.

auv, avu } • El número de elementos terminales m —

El lenguaje L'(GID) queda definido como L'(GID) = {(Vi* ... Vm*) ^ / K = (Nl)N/2}
El tamaño del modelo resultante en función de diversos valores de "a" con una
media de 63 puntos característicos por impresión dactilar, se refleja en la Tabla 13.
Valor de "a"

Número de
elementos m

Bytes por elemento Tamaño resultante

2°

32400

2bytes

3906

5°

5184

2 bytes

3906

22,5°

256

1 bytes

1953

45°

64

1 bytes

1953

Tabla 13 Tamaño del modelo L" (GID).

Además se eliminan los algorítmos de cálculo de número de crestas que separan a
dos puntos y del porcentaje de imagen de impresión dactilar que existe entre ambos,
con lo que el tiempo de cálculo de la generación del modelo dactilar es de 0.10
segundos.
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4.2.6 El modelo L^CGID-R).
Como se recordará, en el capítulo anterior se describió que uno de los problemas
más importantes a la hora de extraer puntos característicos es la incorrecta
identificación de un punto como final cuando realmente es una bifiírcación, debido
a que el algoritmo de trazado puede, en determinadas condiciones, no unir las dos
ramas de una bifiírcación. Podemos representar esta característica en el modelo
eliminando el elemento Ti de cada elemento terminal. En este caso la nueva
gramática GID-R queda definida por:
-

N = {S}

-

T = { M i , . . . , M„}

-

P = S-> MiS I ... I M„S I Mi I ... I M„.

-

S es el axioma.

Siendo Mi = (auv, avu). ay sigue siendo el ángulo que forma la dirección de la cresta
en el punto i y la recta que une los puntos (i,j). El número de elementos terminales
n = (180/a)l
El lenguaje L^CGID-R) queda definido como L^(GID-R) = {(Mi*... M„*) ^ / K = (Nl)N/2}.
Los tamaños del modelo resultante en fiínción del valor "a" se expresan en la Tabla
14.
Valor de "a"

Número de
elementos n

Bytes por elemento Tamaño resultante

T

8100

2bytes

3.906

5°

1296

2 bytes

3.906

22,5°

64

1 bytes

1.953

45°

16

1 bytes

1.953

Tabla 14 Tamaño del modelo L" (GID-R).

La variación de tiempos de respuesta y recursos necesarios para realizar esta
modificación son despreciables.

116

Extracción automática de puntos característicos. Modelado

4.2.7

Análisis conjunto.

Dado que los tres modelos propuestos deben ser evaluados en referencia a otros
existentes en la bibliografía, se ha decidido realizar una comparativa con otros 11
modelos presentados al FVC2000 [113] (Fingerprint Verification Competition). Este
último fue un concurso promovido por investigadores de la Universidad de Bolonia
en 2000 y se evaluaron distintos modelos y algoritmos de comparación para
verificación. Los participantes en esta competición se muestran en la Tabla 15.
ID

Organización

Tipo de
algoritmo

CETP

CEFERET-PR / Antheus Tecnología Ltda. (Brasil)

Académico

CSPN

Centre for Signal Processing. Nanyang Technological
University (Singapur)

Académico

CWAI Centre for Wavelets, Approximation and Information
Processing, Department of Mathematics, National
University of Singapore (Singapur)

Académico

DITI

Ditto Information & Technology Inc. (Korea)

Comercial

FPIN

FingerPin AG (Suiza)

Comercial

KRDL Kent Ridge Digital Labs (Singapur)

Académico

NCMI Natural Sciences and Mathematics, Institute of Informatics
(Macedonia)

Académico

SAGl

SAGEM S. A. (Francia)

Comercial

SAG2

SAGEM S. A. (Francia)

Comercial

UINH

Inha University (Korea)

Académico

UTWE University of Twente, Electrical Engineering (Holanda)

Académico

Tabla 15 Lista de participantes en FVC2000

Dado que los tres modelos propuestos en la Tesis son perfectamente aplicables tanto
para un proceso de verificación como para identificación, la comparativa es
completamente factible.
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Es necesario hacer la salvedad que las imágenes con las que se generaron los
modelos en FVC2000 tenían un tamaño de 448x478 en lugar de 512x512 como son
las utilizadas en esta Tesis para identificación. El número de imágenes a analizar, a
fin de equiparar los resultados con los que presenta FVC2000, es de 800.
Para evaluar los algoritmos de generación de modelo es necesario introducir varios
conceptos previos:
-

Fallo en generación de modelo (F): Mide la tasa de imágenes de impresiones
dactilares para las que no ha se podido generar un modelo y que no se
encuentran fiíera de tiempo ni ha fallado el algoritmo.

-

Fuera de tiempo (T): El modelo puede ser correctamente generado pero en un
tiempo superior a un umbral determinado previamente.

-

Rotura (C): El proceso de generación del modelo dactilar ha fallado de forma
imprevista.

-

Generación incorrecta (REJENROLL): Es la suma de las tres cantidades
anteriores.

-

Tiempo de generación (ET): Tiempo necesario para generar un modelo a partir
de una imagen en niveles de gris. En este caso se sumaran los tiempos de
proceso de los algoritmos TAC, EAPC y de cada modelo GID-B, GID y GID-R.

En la Tabla 16 se muestra la comparativa de resultados (tanto FVC2000 como los
resultados de esta Tesis se obtuvieron con un ordenador basado en Pemtium-III 450
Mhz).
Se pueden obtener diferentes resultados:
Los modelos utilizados por empresas comerciales tienen un rendimiento muy
superior a los obtenidos por los modelos propuestos por parte de centros de
investigación. Para FVC2000 el tiempo máximo de generación de modelo era de
15 segundos. Cualquiera de los tres modelos propuestos necesita menos de la
mitad de ese tiempo para generar el modelo correspondiente.
-

Dado que el tamaño de las imágenes utilizadas en FVC2000 es de 448x478 =
214.144 píxeles y en esta Tesis es de 512x512 = 262.144 , es decir, un 22%
superior, podría determinarse que, para equiparar resultados, el tiempo
empleado en los algoritmos propuestos en esta Tesis pueden ser reducidos en la
misma proporción, a fin de aplicarlos al tamaño de FVC2000. En este caso
obtendriamos para GID-B, GID y GID-R unos tiempos de 5.84, 5.55 y 5.55
segundos respectivamente. Estos tiempos son equiparables al que necesita el
algoritmo comercial SAGl para generar el modelo que utiliza.
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-

Las tasas de REJENROLL de los tres modelos propuestos son iguales a las de
cualquiera de los productos comerciales verificados y solo cuatro participantes
no comerciales (NCMI, CETF, UINH y UTWE) presentan también un la tasa de
REJENROLL de 0.

No se dispone de información sobre tamaños de modelo ni requerimientos de
memoria, que podrían aportar también datos valiosos para la comprobación de
resultados.
Algoritmo

REJENROLL (%)

ET (seg.)

Cetp

0.00

1.49

Sag2

0.00

1.94

Fpin

0.00

2.13

Ncmi

0.00

2.25

Diti

0.00

2.59

Sagl

0.00

5.7

* GID-R

0.00

6.8

*GID

0.00

6.8

* GID-B

0.00

7.16

Utwe

0.00

10.44

Cspn

0.57

0.35

Krdl

6.86

1.48

Uinh

10.29

1.28

Cwai

12.86

8.00

Tabla 16 Comparativa de resultados entre modelos de FVC2000y los propuestos en esta Tesis.
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5 COMPROBACIÓN DEroENXiDADA PARTIR
DE IMPRESIONES DACTILARES.

En este capítulo se presentarán tres algoritmos de comparación de impresiones
dactilares (CEL-B, CEL y CEL-R) a partir de las expresiones lingüísticas generadas
por las tres gramáticas GID-B, GID y GID-R presentadas en el capítulo anterior.
Sobre cada par de impresiones dactilares a comparar (Hi y H2) se aplicará la
extracción automática de puntos característicos, se generará el modelo dactilar por
cada gramática (Li y L2) y se compararán resultados. Además se justificarán los
valores de los diferentes parámetros que intervienen en la comparación en función
del algoritmo y de la aplicación a realizar: verificación o identificación.
Para finalizar se analizarán los resultados de cada algoritmo tanto para verificación
como para identificación.

5.1

Necesidad de un método de comparación.

Podría pensarse que, una vez definido un modelo gramatical para representar las
impresiones dactilares y huellas latentes, es innecesario plantear un procedimiento
de comparación ya que ésta sería el resultado de aplicar alguno de los
procedimientos propuestos en la bibliografia para la veríficación sintáctica de una
cadena de elementos lingüísticos. Esto sería cierto si se hubiese diseñado una
gramática y su correspondiente lenguaje para cada impresión dactilar. La
comparación de Hi y H2 sería realizada comprobando si el lenguaje L(H2) está
generado por la gramática G(Hi).
Sin embargo, el modelo planteado (su gramática y el lenguaje representado) es
único para todas las impresiones dactilares y huellas latentes. Esto significa que
todas ellas están representadas por el mismo lenguaje y la misma gramática (sin
duda la generación de una gramática biunívoca a partir de una impresión dactilar o
huella latente sería un gran resultado que queda pendiente para posteriores
trabajos).
Por ello es necesario describir un procedimiento de comparación que nos permita
resolver el problema planteado.
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52 Método general de comparación entre lenguaje».
Del estudio de las gramática propuestas en el capítulo anterior se deduce que
cualquier procedimiento de comparación sobre una de ellas difiere con respecto al
propuesto para otra sólo en la definición del operador igualdad entre elementos,
debido a que las reglas de producción de cada gramática son análogas en todos los
casos. Por ello se definirá un método de comparación general para los tres lenguajes
y se estudiará de forma individualizada la definición del operador de igualdad entre
elementos para cada gramática.
Sean Li y L2 dos lenguajes generados por aplicación de una gramática G a las
imágenes de impresiones dactilares Hi y H2, respectivamente. Sean Ni y N2 el
número de pares de puntos característicos hallados en las imágenes Hi y H2
respectivamente. Se define la matriz de comparación V2 (I...N1, I...N2) como:
V2 (i,k) += l*p A V2(i,v) += l*p; V2 (k,i) += l*p A V2(v,j) += l*p por cada
elemento IG (Xy , Xkv) = TRUE. V i,j = 1 ... Ni y V k,v = I...N2. XÍJ C LI ,Xkv c= L2
IG es el operador igualdad que se definirá posteriormente. El coeficiente p mide la
certidumbre de cada igualdad y se asignará en función de la fiíerza que tenga el
emparejamiento de cada punto (i,k), (j,v). Por lo tanto habrá que definirlo para cada
operador de igualdad.
Una vez obtenida la matriz V2 se encuentran representados los posibles
emparejamientos de los elementos estructurales de ambas imágenes. Los puntos i e
Hi y k e H2 se marcarán como emparejados sí y solo sí V2 (i, k) = máx {V2(i,h), h
= 1 ... N2} A V2(i,k) > Tlmin siendo Tlmin un umbral. Para finalizar Hl = H2 sí y
solo si el número de puntos emparejados entre ambas imágenes es mayor que un
umbral T2minSe debe realizar una asignación empírica de tres parámetros: el ángulo "a" para la
medida de la representación discreta de los ángulos en los elementos, el valor Tlmin
que mide el número de elementos iguales en los que deben participar los pvmtos (i,
k) para poderles asignar la etiqueta de igualdad y el valor T2niin que mide el mínimo
número de puntos encontrados en dos imágenes para que ambas sean reconocidas
como iguales.
La asignación de valores a estos tres parámetros se realizará posteriormente
mediante un análisis empírico de los resultados obtenidos sobre una base de datos
de imágenes. Antes, como se ha descrito, es necesario definir el operador de
igualdad entre elementos para cada una de las gramáticas propuestas.
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53

Comparación borrosa de elementos lingüistícos. A^oritmo CEL-B.

El operador de igualdad entre elementos del modelo CEL-B descrito en el capítulo
anterior se realizará mediante dos pasos: primero se compararán los elementos del
modelo y después las etiquetas asociadas a los mismos resolviendo ésta mediante la
aplicación de una regla borrosa.

5.3.1

Comparación de elementos lingüísticos.

Sea L](GID-B) el lenguaje generado a partir de la gramática GID-B sobre la imagen
Hi y L2(GID-B) sobre H2. Sea Xuv e Li y Xmn e L2 dos elementos a comparar.
Xuv = (xu, Xv) ETuv = (auv, avu, nuv, Puv),
X n m = (Xn, Xm) E T n m = (anm, amn, nnin, Pnm).

Xuv = Xnm si y solo si:
1.

((Xu == Xn A Xv = Xm) A (auv = anm) A (avu ^ amn)) V
((Xu — Xm A Xy — Xn) A (auv ~ amn) A (avu ~ anm))

2

El número de crestas cortadas por la recta que unen los puntos uv y nm es
suficientemente igual. Esta condición se resolverá mediante la evaluación de
las reglas borrosas derivadas de la expresión NC A P -> ES donde:
NC (número de crestas iguales) = {
Muy iguales
(ini)»
Iguales
(ni),
Poco iguales
(pi) }
P (calidad de la imagen) = {
Alta calidad
(me),
Calidad normal
(nc).
Baja calidad
(pe) }
ES (número de crestas suficientemente igual) = {
SI
(si)
INDETERMINADO (nosé)
NO
(no)
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53.2

Funciones de pertenencia.

Para la correcta definición de cada predicado es necesario realizar una partición
borrosa del mismo en base a las etiquetas lingüísticas propuestas. Se ha optado por
una partición unidad ya que permitirá simplificar el cálculo borroso. En
[98][39][169] se detalla en profundidad la teoría de conjuntos borrosos y reglas de
inferencia.

5.3.2.1 Número de crestas iguales.
Será definido a partir del valor absoluto de la diferencia de crestas calculada en el
apartado 4.2.1.3. NC = abs (uuv - Umn) siendo nuv el número de crestas en el
elemento Xuv c Li (GID-B) y nnm el número de crestas en el elemento Ximi ci L2
(GID-B). La partición borrosa "Número de crestas iguales" está definida por (Fig
83)

POCO
IGU/i^ES

Diferencia del número de crestas
en valor absoluto

2

Fig 83 Partición borrosa "Número de crestas iguales'
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5.3.2.2 Calidad de la imagen.
Está expresado directamente en función del porcentaje de zona de imagen frente a
no imagen en la recta que une dos puntos característicos calculado en el apartado
4.2.1.4. La partición borrosa "Calidad de imagen" está definida por (Fig 84):

BAaACM.\OfiD

ALTA CAU DAD

\

±
40%

Porcentaje de fondo

60%

Fig 84 Partición borrosa "Calidad de imagen ".

5.3.2.3 Número de crestas suficientemente igual.
Es el consecuente de las reglas y su partición borrosa está definida por (Fig 85):
<>

<>

HO

<p

INt>ElERMmA.DO

SI

••
sufki i ente vnent e

Fig 85 Partición borrosa "Número de crestas suficientemente igual".
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5.33

Resolución de las reglas borrosas.

El sistema de reglas borrosas que se debe resolver es el siguiente:
Rl:
R2:
R3:
R4:
R5:
R6:
R7:
R8:
R9:

(NC=mi,P=mc)
(NC=mi, P=nc)
(NC=mi,P=pc)
(NC=ni, P=mc)
(NC=ni, P=nc)
(NC=ni,P=pc)
(NC=pi, P=mc)
(NC=pi. P=nc)
(NC=pi, P=pc)

—>
—>
—>
—>
—>
—>
—>
—>
—>

(ES=si)
(ES=si)
(ES=nosé)
(ES=si)
(ES=nosé)
(ES-nosé)
(ES=no)
(ES=no)
(ES=nosé)

A fin de simplificar los cálculos para el tratamiento de cada regla se ha optado por
el método de resolución "singleton" propuesto en [39][169] , El procedimiento de
desborrosificación elegido es el propuesto en como método de Takagi y Sugeno de
orden O [169].
En caso de que la evaluación de las reglas borrosas fuese SI se evaluaría la
comparación de los elementos estructurales de ángulos y tipo de puntos
característicos. En caso de igualdad los puntos se propondrían para emparejamiento
con un peso 1. En caso de INDETERMINADO e igualdad de ángulos y tipo de
puntos se propondría emparejamiento con peso 0.5 y si fuese NO, no sé propondría
emparejamiento (el peso es 0).

5.4 Eliminación de las reglas borrosas. Algoritmo CEL.
Como se describió en el capítulo anterior, el modelo GID eliminaba las etiquetas y
se incluían las medidas angulares como parte del elemento. Por ello el operador de
igualdad entre elementos se expresa de la siguiente forma: Sea Xuv e Li (GID) y
Xmii e L2 (GID) dos elementos a comparar.
Xuv = (x
Xnm = (x
Xuv = Xnm si y solo si:
1.

(Xu = Xn A Xv = Xm) A (auv = anm) A (avu = amn) V
(Xu — Xm A Xv — Xn) A (auv ~ amn) A (avu ~ anm)

Es evidente que si en el algoritmo CEL-B la resolución de la regla borrosa en todos
los casos fuese INDETERMINADO, se obtendría el operador de igualdad CEL.
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En caso de que se proponga emparejamiento el peso del mismo es 1 y si no se
propone el peso es 0.

5.5 Eliminación detipode puntos. Algoritmo CEL-R
En cuanto a la gramática GID-R, se obtenían elementos sin discriminar el tipo de
punto característico, por lo tanto el operador de igualdad entre elementos queda
reducido a: Sea Xuv 6 Li (GID) y Xmn e L2 (GID) dos elementos a comparar.
Xuv = (auv, avu).
Xnm = (anm, amn)Xuv = Xnm si y solo si: ((auv = anm) A (avu = a^n)) v ((auv = amn) A (avu = a„oi))
En caso de que se proponga emparejamiento el peso del mismo es 1 y si no se
propone el peso es 0.

5.6 CmrasROC.
Para la evaluación de los métodos de verificación e identificación propuestos se
utilizarán las curvas de ROC de los mismos. Una ROC (Receiver Operating Curve Curva de Operación del Receptor) [178] permite una representación visual de la
bondad de un procedimiento de verificación.
Existen dos conceptos fiíndamentales que permiten medir los resultados y
contrastarlos con otros propuestos por otros autores:
-

Tasa de falsa aceptación o falsos positivos (FMR, FAR o FP) mide la cantidad,
en tanto por uno, de imágenes reconocidas como iguales a una de referencia
cuando no lo son.

-

Tasa de falso rechazo o falso negativo (FNMR, FRR o FN) mide la cantidad, en
tanto por uno, de imágenes reconocidas como diferentes a una de referencia
cuando son la misma.

Experimentalmente se obtiene que ambas tasas varían de forma inversa, es decir,
cuanto más decrece una, más crece la otra. Esto significa que es necesario ajustar
los valores de los parámetros de la comparación para conseguir un compromiso
entre ambas.
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Adicionalmente existen determinados parámetros que permiten mejorar el análisis
de los resultados obtenidos y que son análogos a los definidos en la etapa de
generación del modelo:
-

Falló en comparación (FM): Mide la tasa de imágenes de impresiones dactilares
para las que no ha se podido realizar una comparación y que no se encuentran
fuera de tiempo ni ha fallado el algoritmo (por ejemplo cuando el número de
puntos característicos presentes en el modelo sea inferior al mínimo para
realizar la comparación).

-

Fuera de tiempo en comparación (TM): El modelo puede ser correctamente
generado pero en un tiempo superior a un umbral determinado previamente.

-

Rotura en comparación (CM): El proceso de comparación dactilar ha fallado de
forma imprevista (por ejemplo cuando el programa aborta su ejecución por un
problema de gestión de recursos de memoria, comunicaciones, etc).

-

Fallo en comparación (REJMATCH): Fallo de cualquier tipo en el proceso de
comparación entre imágenes (el concepto es análogo al REJENROLL para la
fase de generación del modelo).
Error medio (ERR): Valor estimado para cada valor FMR y FNMR del mismo
oFMR
R ++ j3R
BFNMR
umbral t. ERR^
^
^FM + TM + CM + REJMATCH. En este
a + /3
caso a=P=0.5

-

CeroFMR: Menor valor de FNMR en el que FMR = 0.

-

CeroFNMR: Menor valor de FMR en el que FNMR = 0.

-

Tiempo de comparación (MT): Tiempo de ejecución del algoritmo de
comparación.

Las ROC tienen, por tanto, sentido en el intervalo (CeroFMR, CeroFNMR).
Las ROC de cada algoritmo propuesto serán realizadas en función de los tres
parámetros descritos anteriormente: ángulo de discretización "a", y los umbrales
TI
min y A •^min.

Hay que tener en cuenta que para poder realizar comprobaciones de FMR y FNMR
mejores que 10'" es preciso disponer de 10" comparaciones, por lo que el coste de
realización de estas mediciones es muy elevado.
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5.7 Resultados de los algoritmos de comparación para identificación.
Como ya se ha definido la identificación es el proceso de búsqueda en una base de
datos de impresiones dactilares de la imagen de una huella latente para averiguar la
identidad de una persona desconocida. En un entorno SAID la base de datos de
referencia está formada por imágenes de impresiones dactilares obtenidas mediante
técnicas de rodado del dedo en una superficie adecuada. Estas imágenes son, por
tanto, de alta calidad y presentarán un elevado número de puntos característicos.
Sin embargo, la imagen a buscar, al ser una huella latente, presenta una muy baja
calidad debido a la mala impresión del dedo sobre el soporte y, por tanto, presentará
un bajo número de puntos característicos, con una elevada probabilidad de error en
su obtención (tanto en su ubicación como en el tipo de punto).

5.7.1

Determinación de los conjuntos de datos de prueba.

Los datos que se utilizarán para la realización de las pruebas correspondientes
deben permitir evaluar la bondad de cada algoritmo de comparación con un
conjunto razonable de valores para cada uno de los parámetros (a, Tlmin y T2min).
Así mismo deben permitir evaluar la fíabilidad de cada algoritmo para huellas
latentes. Dado el alto número de valores posibles a evaluar por cada parámetro se
ha definido el siguiente método de comparación:
1. Determinación de valores mejores de cada parámetro por cada algoritmo
sobre un reducido número de imágenes representativas.
2. Análisis de resultados para obtener los mejores grupos de valores de cada
parámetro (minimizando FNMR y FMR) y realización de nuevas
comprobaciones con dichos valores con un número mayor de imágenes.
Los resultados que se mostrarán se han realizado en dos etapas:
1. Sobre una base de datos de 15 imágenes en la que existen dos imágenes
pertenecientes a siete impresiones dactilares distintas más una usada de
testigo, se han comparado todas contra todas. Esto ha supuesto la realización
de 105 comparadones^° por cada uno de los tres parámetros a evaluar y se
han comprobado las FNMR y FMR correspondientes. La FMR teórica
mínima es de 1/104 y la FNMR es de 1/7.
2. Sobre los mejores valores conjuntos de los parámetros se ha realizado la
identificación en una base de datos de 620 imágenes en la que existen 2
imágenes correspondientes a cada persona: una correspondiente a una
impresión dactilar y otra correspondiente a una latente sintetizada. Las
imágenes sintetizadas de latentes se han realizado mediante la aplicación de
20

El número de comprobaciones es de N(N-l)/2, siendo N = 15 tenemos 105 comparaciones.
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una rotación y traslación conjunta a la imagen para, posteriormente, eliminar
de automáticamente diversas partes de la imagen resultante. Un ejemplo de
esta transformación se muestra en la Fig 86.

(b)

(a)

Fig 86 Dos impresiones dactilares de la misma persona: (a) Original (b) Latente simulada.

Para todos los conjuntos de prueba, los puntos característicos se han obtenido
mediante la aplicación del algoritmo EAPC sobre una imagen trazada mediante
TAC de forma completamente automática sin intervención del operador y las
imágenes utilizadas han sido comprimidas mediante JPEG al 25%.
Para medir la FNMR se han comparado cada imagen de referencia con su latente
sintetizada. El número de comparaciones es por tanto de 310 y la precisión de la medida
será de 1/310 unidades. Para FMR cada imagen de referencia se ha comparado con 50
latentes conocidas como no pertenecientes a la misma persona. El número de
comparaciones ha sido de 15500 y la precisión de 1/15500.

5.12

Resultados del CEL-B.

El algoritmo CEL-B fue el primero que se desarrolló y se comprobaron sus resultados
sobre un conjvmto de 100 impresiones dactilares a las que se les aplicó desde la
correspondiente imagen trazada, una transformación de traslación y rotación y se
modificaron las posiciones de relativas de los puntos en un entorno de 5 píxeles
alrededor de cada uno de ellos (Fig 87). Los puntos característicos se obtuvieron
mediante la aplicación del algoritmo EAPC sobre una imagen trazada mediante
TAC. Estos resultados fueron publicados en [140]
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' ^ ^ ^

^¿^^

•íjrj-í •'

(a) Imagen Original

(c) Puntos sintetizados

(b) Puntos originales

Fig 87 Latente sintetizada a partir del trazado automático para comprobación de CEL-B

Por cada imagen se generaron tres latentes sintetizadas. Por lo tanto el número de
comprobaciones para la tasa FMR fiíe de 79800 y para FNMR fue de 300. Para los
valores a = n:/36, Tlmin = 5 y T2min = 9, los resultados se muestran en la Tabla 17.
Rl
91%

Porcentaje

R2
89.5%

R3
9%

R4
10.5%

Tabla 17 Identificación: resultados de CEL-B sobre latentes sintéticas a partir de
trazado. (a=5, Tlmin=5, T2min=9)

Donde:
Rl: Reconocimiento correcto, R2: Rechazo correcto, R3: Falso negativo (FNMR),
R4: Falso positivo (FMR)
Posteriormente se pasó a realizar la misma prueba sobre la base de datos de 620
imágenes antes descrita (como se ha descrito anteriormente las imágenes de
impresiones latentes se generaron mediante las mismas trasformaciones de
traslación y giro, pero sobre la imagen original en lugar de sobre la imagen trazada)
(Fig 86).
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Para el conjunto de prueba de 620 imágenes los resultados se mostrarán fijando el valor
T2min y realizando la ROC mediante el umbral t = (Tlmin-2)/6. t e [O, 1]. En las Fig
88 a la Fig 93 se muestran las curvas de FMR frente a FNMR, el error medio (ERR) y
las curvas de ROC para cada valor angular "a" para el mejor valor ERR medio mínimo.

1,000

0,100

z
u.

0,010

ERR
•FNMR

•ERR

0,001

•FMR

FMR

Fig 88 Identificación: FMR y FNMR para el
algoritmo CEL-B (A=2y T2min= 6).

Fig 89 Identificación: ROC para el algoritmo CEL-B
(A=2 y T2min = 6)

1,000 I

0,100

zu.
0,010

ERR
-FNMR.

• ERR-

0,001
FMR

-FMR

Fig 90 Identificación: FMR y FNMR para el
algoritmo CEL-B (A=5y T2min = 2)

Fig 91 Identificación: ROC para et algoritmo CEL-B
(A=5 y T2min =2)
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1,000

0,100

i
0,010

ERR
-FNMR.

-ERR-

0,001
FMR

-FMR

Fig 92 Identificación: FMR y FNMR para el
algoritmo CEL-B (A=ll,25y T2min = 4)

Fig 93 Identificación: ROCpara el algoritmo CEL-B
(A=ll,25yT2min = 4)

5.7.3 Resultados del CEL.
El modelo GID elimina tanto el conteo de crestas como la medida de calidad de
imagen entre puntos y, por lo tanto, no se evalúa la regla borrosa propuesta en GIDB.
En las Fig 94 a la Fig 96 se muestran las ROC para los valores de FNMR y FMR en
función de los valores asignados a los parámetros "a", Tlmin y T2min para el
algoritmo CEL con respecto a la primera fase de identificación (base de datos de
15 imágenes).
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FN (a = 2)

6
Tlmin

9

11

13 17

T2min

F P (a = 2 )

FP

00. 00% •
9 0 . 0 0%
8 0 , 0 0%
7 0 ,0 0%
6 0 .0 0%
50 ,0 0%
4 0 ,0 0%
30 ,0 0 %
2 0 ,0 0%
1 0 ,0 0%
0 ,0 0%

T 1 m in

T 2 m in

Fig 94 Identificación: resultados CEL sobre 15 imágenes a) FNMR (a=2), b) FMR (a=2).
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FN (a = 5)

100,00% r
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0,00%
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9
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FP ( a = 5 )
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40,00%

FP

T I m ín
T2m¡n

Fig 95 Identificación resultados CEL sobre 15 imágenes a) FNMR (a=5), b) FMR (a=5).
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FN (a = 5)
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Fig 96 Identificación: resultados CEL sobre 15 imágenes a) FNMR (a=ll,25), b) FMR (a=ll,25).

136

Comprobación de identidad a partir de impresiones dactilares

Del análisis de estos resultados se desprende que los mejores conjuntos de datos para
realizar la comprobación sobre la base de datos de 620 imágenes son 1 < Tlmin < 9 y 1
< T2min < 9. Para valores Tlmin < 2, la FMR es 1 y para valores Tlmin > 9 la FNMR
es 1.
Para el conjunto de prueba de 620 imágenes los resultados se mostrarán utilizando el
mismo umbral definido en el apartado anterior, t = (Tlmin-2)/6. t e [O, 1]. En las Fig
97 a la Fig 102 se muestran las curvas de FMR fi-ente a FNMR el error medio (ERR) y
las curvas de ROC para cada valor angular "a".
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0,100

s
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ERR
-FNMR.

-ERR-

0,001
FMR

-FMR

Fig 98 Identificación: ROC para el algortimo CEL
(A=2 y T2min = 2)

Fig 97 Identificación: FMR y FNMR para el
algortimo CEL (A=2y T2min = 2).
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-FMR

Fig 100 Identificación: ROC para el algortimo CEL
(A=5 y T2min = 4)

Fig 99 Identificación: FMR y FNMR para el
algortimo CEL (A=5y T2min = 4)
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-FNMR.
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Fig 101 Identificación: FMR y FNMR para el Fig 102 Identificación: ROCpara el algoritmo CEL
algortimo CEL (A=ll,25y T2min = 2)
(A=ll,25yT2min=2)

5.7.4 Resultados del CEL-R.
El modelo GID-R elimina tanto el conteo de crestas, la medida de calidad de
imagen entre puntos y el tipo de los puntos relacionados.
Los resultados que se mostrarán se han realizado en las dos fases descritas en el
punto anterior con los mismos juegos de ensayo (bases de datos con 15 y 620
imágenes).
En las Fig 103 a la Fig 105 se muestran las representaciones de FNMR y FMR en
función de los valores asignados a "a", Tlmin y T2min para el algoritmo CEL-R con
respecto a la primera fase de verificación (base de datos de 15 imágenes).
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FN (a = 2)

FN

Tlmin
T2mín

FP (a=2)
100,00%
80,00%

FP

Tlmin

Fig 103 Identificación: resultados CEL-R sobre 15 imágenes a) FNMR (a=2), b) FMR (a=2).

139

Comprobación de identidad a partir de impresiones dactilares.
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Fig 104 Identificación: resultados CEL-R sobre 15 imágenes a) FNMR (a=5), b) FMR (a=5).
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FN (a = 11,25)
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Fig 105 Identificación: resultados CEI^R sobre 15 imágenes a) FNMR (a=ll,25), b) FMR (a=ll,25).

141

Comprobación de identidad a partir de impresiones dactilares.

Del análisis de estos resultados se desprende que, al igual que los dos algoritmos
anteriores, el entorno de prueba está definido por 1 < Tlmin < 9. y 1 < T2min < 9. Las
Fig 106 a la Fig 111 representan las FMRfi-entea FNMR y el error medio (ERR) y la
correspondiente ROC para cada valor angular para cada T2min que minimiza el error
medio.
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Fig 106 Identificación: FMR y FNMR del algoritmo
CEL-R (A=2y T2min =2)

Fig 107 Identificación: ROC del algoritmo CEL-R
(A=2yT2min =2)

1,000

0,100
te.
E

z
u.

0,010

ERR
-><—FNMR.

0,001

.ERR-a—FMR

FMR

Fig 108 Identificación: FMR y FNMR del algoritmo
CEL-R (A=5y T2min =5)
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(A=5y T2min = 5)
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Fig 110 Identificación: FMR y FNMR del algoritmoFig 111 Identificación: ROC del algoritmo CEL-R
(A=n,25yT2min = 3)
CEL-R (A=ll,25y T2min = 3)

5.7.5 Análisis de resultados conjunto.
No se ha encontrado en la bibliografía ninguna documentación que permita obtener
resultados de referencia para algoritmos de comparación de impresión dactilar huella latente. En cuanto a los resultados obtenidos con los tres algoritmos de
comparación expuestos se pueden realizar las siguientes consideraciones:
Para la estimación de los mejores valores de los parámetros se debe tener en cuenta
el tipo de aplicaciones a las que va dirigida la identificación:
1. Es necesario un valor de FNMR mínimo ya que, normalmente, los sistemas
de identificación son operados de forma semiautomática, siempre existirá un
operador que validará los resultados del sistema, por lo que un falso
negativo impediría la comprobación de la imagen en cuestión.
2. El valor de FMR debe ser el menor posible. Dado que la resolución de la
identificación se realizará sobre una base de datos, es necesario que la
búsqueda no presente al operador un número elevado de posibles
respuestas.. Supuesto un grupo de clasificación de 10.000 impresiones
dactilares, un valor de FMR de, por ejemplo, 0,01 supondría presentar por
cada consulta una media de 100 candidatos falsos.
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El mínimo valor ERR para CEL es del 13,55% con los valores (A = 11, 25; Tlmin =
6, T2min = 2) FNMR = 0,21 y FMR = 0,06. Para el algoritmo CEL-R el mínimo
valor de error medio ERR = 11,97% con los valores (A= 11,25 Tlmin = 6, T2min =
3) FNMR = 0,196 y FMR = 0,043. y para CEL-B obtenemos ERR = 10,64% con
(A-11,25, Tlmin = 3, T2min = 4) FNMR = 0,16 y FMR = 0,05.
En general, el algoritmo CEL-B se aproxima más rápidamente a un valor de ERR
menor que CEL y CEL-R. Esto significa que con un número menor de puntos
relacionados y de puntos emparejados podemos encontrar imágenes iguales.
Presenta además la ventaja de obtener su menor valor de error con más puntos
emparejados que CEL y CEL-R, (4 frente a 3) y, a pesar que la fuerza de dichos
emparejamientos es menor (3 puntos frente a 6) es suficiente para considerar que
dichos emparejamientos son correctos. Sin embargo para CEL-R (al no disponer del
valor del tipo de punto) es necesario disponer de más puntos relacionados y, por lo
tanto, emparejados.
Los tres algoritmos presentan un comportamiento similar en la estimación del error
medio. Cuanto menor es el valor de discretización angular "a", más difícil se hace
encontrar puntos cuyos valores angulares permitan su emparejamiento. En la Tabla
18 se presentan los valores de los parámetros Tlmin y T2min para el error medio
mínimo de cada algoritmo en función del parámetro A.
CEL-B

CEL

CEL-R

Tlmin

T2min

Tlmin

T2min

Tlmin

T2min

A=2

2

6

2

5

2

8

A=5

3

2

3

5

4

3

A=ll,25

3

4

6

2

6

3

Tabla 18 Identificación: Valores de Tlmin y T2min para el error medio mínimo de CEL y CEL-R

Puede apreciarse que CEL-R necesita encontrar más elementos estructurales
emparejados que CEL y CEL_B. También se aprecia que mientras menor es el valor
de discretización angular, es necesario disponer de un menor número de
emparejamientos elemento - elemento pero debe aumentar el número de puntos
emparejados, (hasta 8 en el caso de CEL-R y A=2). Como se dispone de un bajo
número de puntos en la latente, esta caracteristica hace que no sean recomendable
necesitar un alto número de puntos a relacionar o a emparejar. El mejor
compromiso entre bajos valores de Tlmin y T2min lo presenta el valor angular
A=ll,25, además, se consiguen obtener los menores valores de error medio mínimo
con un FNMR y FMR menores. En la Tabla 19 se muestran los valores de FNMR y
FMR para los errores medios mínimos de cada algoritmo.

144

Comprobación de identidad a partir de impresiones dactilares

CEL-B

CEL

CEL-R

FNMR

0,16

0,21

0,19

FMR

0,05

0,06

0,043

Tabla 19 Identificación: FMRyFNMR del error medio mínimo para CEL y CEL-R.

Es necesario tener en cuenta que los resultados expuestos se han tomando en las
peores condiciones tanto de calidad de imagen (recomprimidas con JPEG al 25%),
cantidad de imagen (se ha comprobado que las imágenes de latentes sintetizadas se
no presentan más de 30 puntos característicos) y sin ningún proceso manual de
verificación del trazado y validación de puntos característicos y direcciones. En
condiciones normales siempre existe un experto que determina los puntos
característicos y sus direcciones sobre la latente. En estas condiciones el algoritmo
CEL-B debería ser incluso mucho más preciso disminuyendo significativamente
tanto FNMR como FMR.
En la Fig 112 se presentan diversas impresiones dactilares y huellas sintéticas que
se han emparejado correctamente. En la Fig 113 se presentan impresiones de la
misma persona que no se han conseguido emparejar, en la Fig 114 impresiones
incorrectamente emparejadas con huellas sintéticas y en la Fig 115 impresiones y
huellas correctamente no emparejadas.
Los resultados se han tomado con el algoritmo CEL-B (A=ll,25, Tlmin = 3 y
T2min = 4), parámetros que muestran los mejores resultados.
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Fig 112 Identificación: Impresiones y huellas correctamente emparejadas
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Fig 113 Identificación: Impresiones y huellas no emparejadas
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Fig 1]4 Identificación: Impresiones y huellas incorrectamente emparejadas
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icíó ei4.i-¿

Fig 115 Identificación: Im opresiones y huellas correctamente no emparejadas.
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5.8 Resultados de los algoritmos de comparación para verificación.
La verificación es el proceso de comparación entre impresiones dactilares para
comprobar la identidad de una persona. La imagen de referencia está obtenida
mediante técnicas de posado del dedo en una superficie adecuada o bien
directamente sobre un captador. Estas imágenes son, por tanto, de alta calidad y
presentarán un elevado número de puntos característicos. La imagen a comparar
presenta una calidad muy similar por lo que también presenta un alto número de
puntos característicos.

5.8.1 Determinación del conjunto de datos de prueba.
En el caso de la validación de resultados para verificación, tenemos que las calidades
tanto de la imagen de referencia como de la imagen a verificar son altas. Esto significa
que el número de puntos característicos a comparar es similar entre ambas imágenes.
El conjunto de imágenes para verificación se ha obtenido digitalizando el dedo mediante
un sensor capacitivo de STMicroelectonics con resolución de 500 ppp que cumple los
estándares de calidad ANSI/NIST, generando una imagen de 256 x 360 píxeles en
formato Windows-BMP sin compresión en escala de grises. De esta forma se han
obtenido 100 conjuntos de 8 (800 imágenes en total). Cada uno de estos conjuntos
pertenecen a un dedo distinto. Un ejemplo de las mismas se muestra en la Fig 116.

Fig 116 Verificación: ejemplos de impresiones captadas mediante sensor capacitivo

La FNMR se ha obtenido comparando las todas las imágenes de una misma persona
y la FMR comparando una imagen de cada conjunto perteneciente a la misma
persona con 50 imágenes de personas distintas.
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5.8.2

Resultados del CEL-B.

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del
algoritmo CEL-B al conjunto de prueba para verificación. Se han asumido como
correctos los valores 1 < Tlmin < 9 y 1 < T2min < 9 obtenidos en los algoritmos de
identificación previamente presentados para la realización de los emparejamientos..
Las Fig 117 a la Fig 122 representan las FMRfi-entea FNMR y el error medio (ERR) y
la correspondiente ROC para cada valor angular para el valor T2min que minimiza el
error medio, los resultados se mostrarán fijando el valor T2min y realizando la ROC
mediante el umbral t = (TImin-2)/6. t e [0,1].
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Fig 117 Verificación: FMR y FNMR del algoritmo Fig 118 Verificación: ROC del algoritmo CEL-B (A=2
CEL-B (A=2yT2min = 4)
y T2min =4)
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Fig 119 Verificación: FMR y FNMR del algoritmo
Fig 120 Verificación: ROC del algoritmo CEL-B (A=5
CEL-B (A=5 y T2min = 5)
y T2min = 5)
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Fig 121 Verificación: FMR y FNMR del algoritmoFig 122 Verificación: ROC del algoritmo CEL-B
(A^ll,25yT2min = 3)
CEL-B (A=11.25yT2min = 3)

5.8.3 Resultados del CEL.
A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del
algoritmo CEL al conjunto de prueba para verificación. Se han asumido como
correctos los valores 1 < Tlmin < 9 y 1 < T2min < 9 para la realización de los
emparejamientos.. Las Fig 123 a la Fig 128 representan las FMR frente a FNMR y el
error medio (ERR) y la correspondiente ROC para cada valor angular para el valor
T2min que minimiza el error medio.
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Fig 127 Verificación: FMR y FNMR del algoritmo
CEL (A=ll,25y T2min = 2)

Fig 128 Verificación: ROC del algoritmo CEL
(A=11.25yT2min = 2)

5.8.4 Resultados del CEL-R.
Al igual que en el caso anterior en las Fig 129 a la Fig 134 se muestran resultados
de FMR, FNMR, ERR y curvas ROC correspondientes a los tres valores de
discretización angular estudiados para el valor T2min que minimiza el error medio.
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Fig 129 Verificación: FMR y FNMR del algoritmo Fig 130 Verificación: ROC del algoritmo CEL-R (A-y T2min = 2)
CEI^R (A=2 y T2min = 2)
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Fig 133 Verificación: FMR y FNMR del algoritmo
CEL-R (A-=ll,25yT2min = 2)
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Fig 134 Verificación: ROC del algoritmo CEL-R
(A=ll,25yT2min=2)

Comprobación de identidad a partir de impresiones dactilares.

5.8.5

Análisis conjunto.

Para la estimación de los mejores valores de los parámetros se debe tener en cuenta
el tipo de aplicaciones a las que va dirigida la verificación:
1. Es necesario un valor de FMR mínimo ya que, normalmente, los sistemas de
verificación son operados de forma desatendida y completamente automática
por lo que un falso positivo daría acceso a un recurso protegido a una
persona no autorizada.
2. El valor de FNMR debe ser el menor posible. Sin embargo se puede permitir
un cierto número de falsos rechazos que darían lugar a una alerta y a la
intervención de un operador.
El mínimo valor del error medio ERR para CEL es de 13,29% con los valores
(A=ll,25; Tlmin = 5, T2min = 2) FNMR = 0,168 y FMR = 0,076. Para el algoritmo
CEL-R el valor de error medio mínimo ERR = 11,98% con los valores (A=ll,25;
Tlmin = 5, T2min = 2) FNMR = 0,164 y FMR = 0,076. Para CEL-B, el valor de
ERR = 10,97% (A=ll,25; Tlmin = 3, T2min = 3) FNMR = 0,196 y FMR = 0,023.
Los resultados, como puede apreciarse tanto de las gráficas como de los datos
cuantitativos, son prácticamente idénticos. Esto es así ya que, en caso de
verificación, las imágenes son de muy buena calidad, aunque presenten menos
puntos característicos para poder emparejar. Esta mejor calidad supone un descenso
significativo en la tasa de fallo tanto en extracción de puntos característicos como
de etiquetado del tipo de punto.
Hace suponer, además, que el tipo de punto no es altamente significativo a la hora
de establecer una relación. Esto es, lo verdaderamente discriminante a la hora de
establecer relaciones entre puntos son sus medidas angulares y no su tipo.
En la Tabla 20 se presentan los valores de los parámetros Tlmin y T2min para el
error medio mínimo de cada algoritmo en fiínción del parámetro A.
CEL-B

CEL-R

CEL

Tlmin

T2min

Tlmin

T2min

Tlmin

T2min

A=2

2

4

2

2

2

2

A=5

3

5

3

2

3

2

A=ll,25

3

3

5

2

5

2

Tabla 20 Verificación: Valores de Tlmin y T2minpara el errormedio mínimo de CEL-B, CEL y CEL-R
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La igualdad de resultados entre los algoritmos CEL y CEL-R queda reflejada en la
tabla. En todos los valores de A el número de puntos relacionados con uno dado y el
número de puntos emparejados es igual. Es necesario destacar el bajo número de
puntos emparejados con el que se consigue el error mínimo: sólo dos. Aunque el
número de puntos relacionados es alto: 5, este bajo valor de puntos encontrados
hace sospechar que es preciso añadir más información estructural al modelo de
forma que la relación entre puntos no se resuelva únicamente con los valores
angulares de las rectas que los unen sino que, además, otro tipo de relaciones
estructurales puedan ser tenidas en cuenta y se pueda relativizar la importancia de
esa medida angular.
Esta conclusión está avalada por los mejores resultados obtenidos por CEL-B. En él
las reglas borrosas siempre ofrecen una medida no borrosa SI, NO sobre la igualdad
del número de crestas. Por tanto en la verificación mediante CEL-B lo que se
incluye es el valor del número de crestas cortadas por la recta que une dos puntos
como un valor estructural no borroso. Por ello se consigue introducir un elemento
estructural nuevo sobre los que presentan CEL y CEL-R y, por tanto, permite
discriminar con mayor exactitud los elementos lingüísticos que se están
emparejando.
En cualquier caso, es destacable que los siguientes valores de error medio ERR para
el valor angular A=ll,25 se obtienen en Tlmin = 4, T2min = 5 (CEL ERR=
13,72%), Tlmin = 4, T2min = 6 (CEL-R ERR= 13,35%) y Tlmin = 3, T2min = 4
(CEL ERR= 12,67%), . Estos valores son mucho más uniformes y, posiblemente,
aumentando el número de comparaciones para calcular las FNMR y FMR serían los
que presentasen un menor valor de ERR.
A pesar de esto. El ERR mínimo se consigue con los menores valores de FNMR y
FMR para Tlmin=5 y T2min= 2 en el caso CEL y CEL-R y Tlmin=3 y T2min= 3
en CEL-B. En la Tabla 21 se presentan los valores de ERR mínimo, FNMR y FMR
tanto para identificación como para verificación.
ERR

FNMR

FMR

Identificación CEL-B

10,64%

0,16

0,05

Verificación CEL-B

10,97%

0,196

0,023

Identificación CEL

13,05%

0,21

0,048

Verificación CEL

13,29%

0,168

0,076

Identificación CEL-R

11,97%

0,197

0,043

Verificación CEL-R

11,98%

0,164

0,076

Tabla 21 Identificación versus verificación (ERR, FNMR y FMR de cada algoritmo).
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Puede observarse que en identificación el valor de FNMR es peor que en
verificación para CEL y CEL-R mientras que sucede a la inversa en CEL-B. Este
resultado está completamente justificado ya que las imágenes a comparar presentan
unas calidades muy inferiores al caso de verificación y, por lo tanto, es de esperar
un mayor número de fallos a la hora de extraer puntos característicos que repercute
en la precisión de los algoritmos. Este inconveniente es solventado en CEL-B ya
que incluye un elementos estructural más (el número de crestas en la línea que une
dos puntos). En identificación las reglas borrosas permiten ajustar los resultados de
forma que, en las zonas no etiquetadas como imagen que existen entre dos puntos,
se extrapole el valor de las cresta de forma muy ajustada. En verificación no se da
dicho resultado ya que las imágenes presentan una gran calidad y el elemento
estructural adicional restringe más los resultados posibles de la comparación.
Además hay que tener en cuenta que el número de comprobaciones efectuadas en
identificación fiíe de 310 y en verificación de 2800. Para poder precisar más los
valores de FNMR y FMR habría que aumentar número de comparaciones.
La tasa de FMR era esperada mucho mayor en el caso de identificación que en el de
verificación. Tal resultado es el que se obtiene aplicando CEL-B pero no así en CEL
y CEL-R. De hecho, en éstos dos últimos, es prácticamente la mitad en
identificación que en verificación. El motivo de este resultado puede estar en el
mayor número de puntos característicos a comparar en el proceso de verificación.
Al aumentar este valor es de esperar que se encuentren mayor número de relaciones
posibles entre ellos y, por tanto, es estadísticamente más probable encontrar puntos
que cumplan las condiciones de emparejamiento de dos puntos dados.
Ambos resultados nos llevan a la conclusión de que es necesario introducir algún
elemento estructural adicional en el modelo para disminuir ambas tasas y que los
procesos realizados de extracción de puntos son suficientemente buenos para
conseguir bajas tasas de FNMR y FMR.
Afortunadamente en el caso de verificación sí se dispone de resultados de otros
algoritmos de bibliografía con que contrastar resultados. Al igual que en la
generación del modelo, compararemos resultados con los obtenidos en FVC2000
[113]. Para uniformizar resultados las imágenes se han obtenido con el sensor de
STMicroelectronics y el ordenador utilizado para comprobar los tiempos de
respuesta es un Pentium-III 450 Mhz.
Los resultados conjuntos se muestran en la Tabla 22. Se dispone de los valores
ERR, REJMATCH y TM (el tiempo de no respuesta se fijo en 5 segundos).
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Algoritmo

ERR (%)

REJMATCH (%)

TM (seg.)

SAGl

0.61

0.00

1.03

SAG2

0.82

0.00

0.93

CSPN

2.75

0.00

0.17

CWAI

3.01

1.29

0.30

CETP

4.63

0.09

0.98

KRDL

8.83

4.41

2.88

UTWE

10.65

0.00

2.12

* CEL-B

10.97

0.00

0.45

FPIN

11.14

0.00

1.24

* CEL-R

11.98

0.00

0.15

*CEL

13.29

0.00

0.15

DITI

13.83

0.00

1.28

UINH

15.22

4.08

0.65

NCMI

46.15

0.00

1.57

Tabla 22 Comparativa de verificación entre FVC2000 y los algoritmos propuestos en la Tesis.

Es evidente que ninguno de los tres algoritmos propuestos están en fase de
desarrollo para comercialización (aunque DITI sea un algoritmo comercial ¿?). Sin
embargo sólo los dos algoritmos de SAGEM (SAGl y SAG2) son claramente
superiores. DITI es inferior y FPIN es prácticamente igual. No parece muy
presentable comercialmente un producto que se equivoca una de cada diez veces
que se prueba.
También debe ser destacado que dos algoritmos de tipo académico (CSPN y
UTWE) presentan mejores tasas de ERR sin fallo en el proceso de comparación
REJMATCH.
En cuanto al tiempo de ejecución tanto CEL como CEL-R son los más rápidos; esto
significa que existe margen suficiente para que el modelo presentado sea
enriquecido para mejorar el algoritmo (un mayor número de elementos estructurales
precisaría de un mayor tiempo de proceso en comparación). Todos los algoritmos
comerciales presentados superan el segundo (diez veces más que CEL o CEL-R).
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No se disponen de requerimientos de memoria, recursos del sistema ni de
tecnología de generación de modelo y comparación, lo cual permitiría realizar un
mejor análisis sobre los resultados obtenidos.
Como en la presentación de resultados para identificación, en verificación se
presentan diversas impresiones dactilares emparejadas correctamente (Fig 135). En
la Fig 136 se presentan impresiones de la misma persona que no se han conseguido
emparejar, en la Fig 137 impresiones incorrectamente emparejadas y en la Fig 138
impresiones correctamente no emparejadas. Los resultados se han tomado con el
algoritmo CEL-B (A=ll,25; Tlmin =3, T2min =3). La primera impresión de cada
fila es la imagen de referencia y cada fila constituye un caso distinto.

Fig 135 Verificación: Impresiones correctamente emparejadas
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Fzg J36 Verificación: Impresiones no emparejadas
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Fig 137 Verificación: Impresiones incorrectamente emparejadas
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Fig 138 Verificación: Impresiones correctamente no emparejadas.
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6 CONCLUSIONES.
En este capítulo se presentará un resumen de las aportaciones realizadas durante el
desarrollo de la Tesis, así como de las aplicaciones de las técnicas propuestas
incluso en otros entornos completamente distintos al ámbito definido en esta Tesis.
Para finalizar se comentarán naturas líneas de investigación que permitan mejorar
los resultados obtenidos tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

6.1 Aportaciones realizadas en el desarrollo de la Tesis.
Para cumplir los objetivos definidos en el capítulo correspondiente se han
desarrollado una serie de nuevas técnicas y modificaciones de técnicas ya
existentes. Las aportaciones más relevantes pueden resumirse como sigue:

6.1.1

Trazado automático.
•

Modificación del cálculo de la imagen direccional propuesto en [119][120]
incluyendo la varianza de direcciones en el cálculo de la dirección
predominante en un punto para evitar el problema de asignación de
dirección en un punto en la que no existe una dirección claramente
definida. Esta aportación unida a la asignación de dirección más
predominante en un entorno del punto hace que la dirección calculada sea
más fiel a la existente que la propuesta en la bibliografía. Permite, además,
utilizar el vector director definido por esta dirección para calcular el ángulo
que forman la dirección de la cresta en el punto y la recta que une dos
puntos característicos.

•

Utilización generalizada de la imagen direccional combinada con técnicas
de procesado digital de imagen de propósito general que permiten la
realización de una segmentación valle-cresta muy fiel. Se ha aplicado con
éxito el procesado direccional en la eliminación de ruido mediante la
incorporación de la dirección a un algoritmo de medias. Se ha desarrollado
un nuevo método de segmentación que utiliza las características
morfológicas de la cresta en lugar de los valores de niveles de gris,
característica ésta que utilizan la gran mayoría de los autores. Este nuevo
método permite extraer las crestas con un grosor más ajustado al real y
solventa los problemas que presentan otros métodos en condiciones dé bajo
contraste entre cresta y valle. También se ha incorporado el procesado
direccional en el realce de la cresta mediante un algoritmo de realce de
borde por el operador laplaciana y de normalización de histograma en la
dirección perpendicular a la dirección en el punto.
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Utilización de un proceso morfológico de adelgazamiento, podado y
restauración de propósito general para solucionar la etapa de trazado de la
cresta ya segmentada en contraposición con otros procedimientos muy
elaborados propuestos por otros autores.
6.1.2 Extracción de puntos característicos y modelado.
•

Realización de un procedimiento de extracción y filtrado de puntos
característicos no válidos con un muy bajo requerimiento de recursos de
proceso y memoria mediante la adecuada modificación de técnicas ya
propuestas por otros autores. Aunque el procedimiento propuesto en la
Tesis está basado en el que se desarrolla en [186] se ha utilizado una
aproximación multirresolución para eliminar diversas disfiínciones por
incorrecto trazado de las crestas. Las reglas heurísticas de eliminación de
puntos presentadas son novedosas y permiten eliminar la mayoría de los
puntos falsos detectados.

•

Generación de un nuevo modelo de representación de impresiones
dactilares y huella latente basado en gramáticas que permite almacenar
información sobre puntos característicos sin necesidad de un sistema de
referencia extemo al modelo. Dicho modelo es invariante a traslación, giro
y escalado en un espacio continuo.

•

La utilización de una gramática como base del modelo dactilar para su
posterior uso en verificación e identificación es completamente novedosa
ya que dicho método de modelado solo se había utilizado para representar
impresiones dactilares con objeto de su posterior clasificación. Este modelo
permite ser enriquecido añadiendo a la gramática propuesta elementos no
terminales que permitan representar otro tipo de características.

•

El modelo propuesto es común tanto para verificación como para
identificación a pesar de los requerimientos distintos que presentan ambos
procesos. Esta característica no ha sido encontrada en ninguno de los
modelos propuestos en bibliografia ya que cada autor presenta un modelo
distinto para casos de verificación y de identificación.

6.13

Comprobación de identidad.
•

Realización de un procedimiento general de comparación entre imágenes
de dactilogramas común tanto para impresiones dactilares como para huella
latente. Se han definido tres operadores distintos de igualdad entre
elementos terminales que permiten establecer distintos procedimientos de
comparación.
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La utilización del procedimiento de comparación para verificación o
identificación se materializa sin más que modificar dos parámetros: número
de puntos relacionados con uno dado del modelo de referencia y número de
puntos emparejados entre ambas imágenes. Por lo tanto la asignación de
valores a los parámetros para se realiza de forma sencilla.
Se han realizado una gran cantidad de comprobaciones con distintos
tamaños de base de datos y calidades de imágenes, lo que aporta un valor
añadido a los resultados obtenidos. En el caso de identificación no se ha
encontrado en la bibliografía consultada ningún tipo de evaluación de los
algoritmos de comparación para el caso de huella latente. Si bien es cierto
que en esta Tesis se han sintetizado las latentes a partir de impresiones
dactilares de alta calidad, también es cierto que las imágenes que se han
comparado se han obtenido aplicando un algoritmo de compresión con
pérdida de calidad (JPEG al 25%) lo que en ningún caso realiza ningún
autor de los referenciados (todos ellos utilizan imágenes sin comprimir).

62 Aplicaciones de las técnicas desarrolladas.
Las distintas técnicas desarrolladas pueden ser aplicables a una gran variedad de
aplicaciones:
1. La técnica de trazado automático es generalizable a cualquier imagen que
presente un alto contenido direccional. Las presentan trazados realizados
por aplicación directa del algoritmo propuesto sin más que la modificación
de diferentes parámetros que se establecen (como se recordará) en relación
con el ancho de cresta. Algunos ejemplos son: detección automática de
matrículas, extracción de características en imágenes de documentos tanto
manuscritos como impresos, control de calidad en componentes electrónicos,
etc.
2. La utilización de un modelo sintáctico aplicado a características
estructurales es altamente novedoso y supone un claro impulso a estos
modelos, no muy utilizados en detrimento de los vectores de características
o los grafos dirigidos. La información estructural puede ser representada
sintácticamente, lo que supone disponer de un procedimiento elegante y muy
rico de representación. Más concretamente, es posible enriquecer el modelo
propuesto mediente la utilización de técnicas multirresolución para describir
estructuras más complejas de las imágenes sin más que definir elementos no
terminales y sus correspondientes derivaciones desde el axioma.
3. Los algoritmos de comparación propuestos son específicos para la
resolución del problema planteado. Sin embargo, la no utilización de un
parser para resolver la comparación por métodos sintácticos como
procedimiento de emparejamiento entre el modelo de referencia y el modelo
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a comparar supone la posibilidad de extrapolación de los resultados
obtenidos a problemas parecidos en otros ámbitos. En concreto deberían
obtenerse buenos resultados en la comparación de imágenes en los que las
intersecciones entre trazos de líneas representen la parte fundamental de la
información estructural a emparejar. Esta técnica debería ser aplicable, por
ejemplo, a procesos de OCR/ICR.
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Futuras líneas de investigación.

Queda pendiente para posteriores investigaciones determinadas cuestiones:
1. Incorporación de la dirección en el algoritmo de trazado morfológico ya que
es el único elemento de la etapa de trazado automático que no la incorpora.
Eso evitará que en aquellas crestas con anchos superiores a 8 píxels el
trazado sea un tanto errático. En la actualidad, en estos casos, el trazado
produce líneas de cresta en zigzag.
2. Estudio en profundidad de la estructura de la cresta en las zonas de
bifurcación para obtener mejores resultados en la extracción de dichos
puntos. Se deben mejorar los cálculos de dirección en dichos puntos para
disminuir las tasas de FNMR y FMR.
3. Mejora de las reglas heurísticas presentadas para la eliminación de falsos
puntos característicos. En concreto sería muy interesante incorporar una
medida de confianza a cada punto extraído para así no tener que eliminar de
manera definitiva determinados puntos.
4. Inclusión en el modelo sintáctico de la deformación local producida en la
imagen por sobreprésión del dedo sobre la superficie soporte mediante la
sustitución de la relación punto a punto por el emparejamiento de triángulos.
En este caso los ángulos a medir serían los ángulos sólidos formados por la
base de cada tríángulo y las direcciones de las crestas en los puntos
relacionados por los mismos.
5. Necesidad de reducir el número de puntos a relacionar. En este momento
todos los puntos se relacionan entre sí, lo que produce modelos muy grandes
que hacen muy pesado el algoritmo de comparación. Se debe estudiar la
posibilidad de relacionar un punto con un número de fijo de otros puntos en
un entorno de 3 a 6 (lo que producirá modelos de entre 3N a 6N elementos).
6. Definición de un diseño de base de datos que permita la búsqueda eficiente
en la misma de una huella latente para la identificación. Previamente a ello
es necesario definir un proceso de clasificación eficiente que permita reducir
el volumen de imágenes candidatas a buscar.
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7. Posibilidad de implementación hardware del algoritmo de comparación para
la mejora del tiempo de proceso del mismo.
8. Optimización de los requerimientos de proceso y memoria para la etapa de
comparación a fin de poder obtener un algoritmo directamente ejecutable en
procesadores de tarjeta inteligente (operaciones de comparación en tarjeta MoC).
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ANEXO I JUEGOS DE ENSAYO.
Durante el desarrollo de los algoritmos resultantes de las investigaciones derivadas
de esta Tesis se vio imprescindible disponer de elementos de prueba para validar los
resultados que se iban obteniendo. Para sistematizar los mismos se obtuvieron dos
conjuntos de imágenes de prueba:
-

Imágenes utilizadas para validar resultados en cuanto a identificación.
Imágenes utilizadas para validar resultados en verificación.

Las primeras dieron lugar a dos bases de datos: imágenes de impresiones dactilares
mediante entintado del dedo e imágenes de huellas latentes sintetizadas a partir de
éstas. En cuanto a las segundas también dieron lugar a una base de datos de
imágenes de impresiones dactilares obtenidas directamente del dedo mediante
medios electrónicos.
Las diferencias de tamaño relativo entre las impresiones dactilares utilizadas para
identificación de las utilizadas para verificación se muestran en la Fig 139
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Fig 139 Diferencias de tamaño entre impresiones dactilares a) para verificación b)para identificación
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Impresiones dactilares para identificación.
Las impresiones dactilares se han obtenido mediante entintado del dedo sobre un
soporte de cartulina. Las imágenes utilizadas se han obtenido mediante
digitalización sin procesado de imagen mediante un escáner HP 6100C que dispone
de certificación ANSI/NIST Apéndice F de calidad AFIS. El tamaño de las mismas
es de 512x512 píxeles y su resolución de 500 puntos por pulgada. Las imágenes
fueron obtenidas en formato JFIF con compresión JPEG al 75%.
La Fig 140 muestra un ejemplo de algunas imágenes de impresiones dactilares junto
con sus correspondientes trazados y puntos característicos extraídos.
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Fzg 140 Dactilogramas, trazados y puntos característicos usados para identificación.
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Huellas latentes sintetizadas para identificación.
Las huellas latentes utilizadas se generaron a partir de las impresiones dactilares
correspondientes mediante una operación de giro aleatorio y traslación en el eje Y
también aleatoria. La imagen resultante se grabó en formato JFIF con compresión
JPEG al 25%. Posteriormente, sobre la imagen en escala de grises resultante se
generaron aleatoriamente, diversos círculos de radio variable que eliminaban partes
de dicha imagen. Para finalizar se aplicaron los algoritmos TAC y EAPC a estas
imágenes sintetizadas.
En la Fig 141 se muestran algunos ejemplos.
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Fig 141 Huellas latentes sintetizadas, trazados y extracción de puntos para identificación.
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Juegos de ensayo.

Impresiones dactilares para verificación.
En el caso de la verificación se ha optado por captar las imágenes de la formas más
usual que se realiza en el ámbito comercial: a partir de un captador capacitivo. Se
dispone de un captador de STMicroelectronic de 500 puntos por pulgada que genera
imágenes en formato Windows-BMP de 256 niveles de gris y un tamaño de
256x386 píxeles.
En la Fig 142 se muestran algunos ejemplos.
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Fig 142 Dactilogramas para verificación, trazados y extracción de puntos para verificación
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ANEXO n LA HERRAMIENTA ULW

2-21

ULW (Universal Latentprint Workstation) es, en su versión 2.21, la herramienta que
se ha utilizado en esta Tesis para validar resultados de las fases de trazado
automático y extracción de puntos característicos. Está desarrollada por ingenieros
del CJIS (Criminal Justice Investigation Services) dependiente del FBI y estuvo
disponible para el autor de este trabajo a partir de 1.999.
Está específicamente desarrollada para el procesado y extracción de puntos
característicos en huellas latentes por lo que su utilización como referencia para
verificar la validez de los algoritmos y resultados obtenidos en esta Tesis está
claramente justificada. En la Fig 143 se muestra el entorno de trabajo de ULW 2.21
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Fig 143 Entorno de trabajo de ULW2-21

El primer trabajo que debe realizarse es la segmentación de las crestas que están
presentes en el área de edición. En el caso que se presenta, la latente se encuentra
dentro del semicírculo grueso del centro de la imagen y existe la posibilidad de
seleccionar en qué zona de la imagen se aplicará la segmentación. En la Fig 144 se
muestra el resultado de la segmentación de las crestas de la latente.
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Fig 144 Trazado automático mediante ULW2-21

Como se observa claramente en la imagen, cuando las crestas presentan graves
irregularidades en su trazado debido a un incorrecto entintado del dedo, la imagen
segmentada que proporciona ULW presenta numerosas islas. A continuación se
realizará el trazado de las crestas obtenidas (Fig 145).
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Fig 145 Trazado automático en ULW2.21

Se observa que el trazado es claramente incorrecto debido a que ULW considera
como trazo de la crestas los bordes de la misma cuando existen islas en la parte
central.
Para finalizar se extraen puntos característicos (solo puntos finales y bifiírcaciones).
En la Fig 146 se muestran los resultados. Los puntos finales se marcan con un
círculo y las bifiírcaciones con un cuadrado. Las líneas rectas representan las
direcciones de la cresta en el punto.
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Fig 146 Extracción de puntos característicos en ULW 2-21.

Para poder comparar con el algoritmo EAPC presentado en esta Tesis se utilizó una
característica que permite generar un fichero ASCII con los puntos extraídos donde
se muestran las coordenadas (x, y) de cada punto, su tipo (final o bifurcación) y la
dirección de la cresta en el punto.
En la Fig 147 se muestra el trazado y los puntos característicos obtenidos mediante
TAC/EAPC para la imagen de referencia.
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Fig 147 Trazado TAC y Extracción EAPC sobre la imagen de referencia ULW 2-21

Se aprecia que aunque existen varias zonas en las que el trazado no se ha producido
o está incorrectamente realizado (debido a una mala extracción de la dirección en
las zonas laterales alrededor del núcleo) el EAPC consigue filtrar adecuadamente
los puntos característicos en estas zonas eliminando la mayoría de los mismos. Para
el resto de los mismos se obtiene un resultado similar al mostrado en la Tesis.
En la Fig 148 se muestra el mismo resultado utilizando la herramienta de trazado y
extracción de puntos de la empresa NEC (NLEX)^\

Fig 148 Trazado y extracción de puntos mediante una herramienta de NEC (NLEX).

Cortesía del Servicio de Identificación de la Comisaría General de Policía Científica (Dirección
General de la Policía).
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