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PROLOGO 

Esta tesis doctoral es una continuación de la línea de investigación biométrica iniciada en 1994 por el 
Laboratorio de Identificación Biométrica perteneciente al Área de Tratamiento de Voz y Señales 
(ATVS), del Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones, de la Universidad Politécnica 
de Madrid. En sus comienzos, la investigación desarrollada por el grupo ATVS se centró en el 
reconocimiento automático de locutores, estando dirigido este trabajo por el Dr. Javier Ortega García, 
director de esta tesis, y por el Dr. Joaquín González Rodríguez. En 1998 se sumaron a las actividades del 
grupo otras ramas de investigación dentro del campo de la Biometría, dedicándose los esfuerzos al 
reconocimiento automático de cara, de firma escrita y de huella dactilar. En ese mismo año, dio 
comienzo el trabajo de investigación de esta tesis, que supuso a su vez el comienzo de la línea de 
investigación del grupo en los sistemas de reconocimiento automático de huella dactilar. Actualmente, 
como resultado de la labor investigadora que ha hecho posible la presentación de esta tesis, se dispone de 
un sistema completo de reconocimiento de huella dactilar con tasas de funcionamiento comparables a las 
de los sistemas en el "estado del arte" a nivel mundial. 

Deseo agradecer al director de este proyecto de investigación, Dr. Javier Ortega García, su gran 
apoyo y dirección científico-técnica durante estos años de trabajo. Asimismo quiero agradecer también 
la inestimable colaboración de mis compañeros de trabajo: Pilar Román Escutia, Marta García Gomar, 
Marta Sánchez Asenjo, Samuel Jiménez Martín y Javier Beltrán Torres. 

Quiero destacar también la inclusión de gran parte de los trabajos de esta tesis en dos proyectos 
de investigación: el proyecto "Incorporación de Técnicas Biométricas (Huella Dactilar y Firma on-liné) 
para Autenticación Remota en Entornos UMTS e Internet", financiado por Telefónica I+D, y el proyecto 
"Aplicaciones de la Identificación de Personas mediante Multimodalidad Biométrica en Entornos de 
Seguridad y Acceso Natural a Servicios de Información", financiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, dentro del Programa Nacional de I+D+I, TIC 2000-1669-C04-01. El primer proyecto ha 
hecho posible la impleraentación práctica del sistema de reconocimiento de huella dactilar. El segundo 
proyecto ha hecho posible la adquisición de las bases de datos necesarias para poder evaluar el 
funcionamiento del sistema. Uno de los objetivos más importantes alcanzados con este proyecto ha sido 
la creación de la base de datos de huella dactilares MCYT-2000, cuyas características se describen con 
detalle en el Apéndice 1 de esta tesis. 
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RESUMEN 

Esta tesis doctoral trata del reconocimiento automático de personas a partir de sus patrones biométricos 
de huella dactilar. Los objetivos planteados en este trabajo de investigación abarcan: el estudio de las 
técnicas y sistemas de reconocimiento de huellas dactilares, el diseño de algoritmos de procesado para la 
mejora de la calidad de imagen y para la extracción de características, el diseño de algoritmos para el 
reconocimiento de patrones de minucias de huella dactilar y la implementación práctica de todos estos 
algoritmos en un sistema completo de verificación. La necesidad de evaluar el fixncionamiento del 
sistema de reconocimiento obliga a la adquisición de bases de datos de huellas dactilares específicas, 
atendiendo al tipo de dispositivo utilizado durante la captura de las imágenes. Concretamente, en esta 
tesis se han utilizado dos tipos de captadores: un sensor de semiconductor y un sensor óptico. 

La tesis se divide en tres partes. En la primera parte, se expone el plan de desarrollo de la tesis y 
se hace una revisión de conocimientos para reflejar y ubicar el ámbito de la investigación. 

La segunda parte constituye el núcleo de la tesis en el que se desarrolla toda la investigación. Se 
describen con detalle: el fimcionamiento del sistema de reconocimiento de huellas dactilares 
implementado, las etapas de procesado necesarias para generar el patrón biométrico y la etapa de 
reconocimiento de patrones. Uno de los principales objetivos del procesado efectuado en esta parte es la 
obtención de un patrón biométrico preciso y fiable, capaz de representar unívocamente las características 
individuales de la huella. En este sentido, los esfuerzos se concentran en el tratamiento de la imagen 
adquirida para que la extracción de las crestas y valles de la huella sea lo más fiable posible. El 
reconocimiento de patrones se basa en la comparación de las minucias de la huella, por lo que resulta 
también imprescindible el empleo de algoritmos capaces de reconstruir la estructura de crestas, 
generalmente dañada, y de eliminar cualquier imperfección que pudiera originar errores en la 
determinación del patrón biométrico. 

El reconocimiento de patrones cuenta también con el problema del alineamiento de cadenas de 
minucias, que es uno de los temas importantes a tratar en esta parte de la tesis. La comparación de 
patrones se lleva a cabo utilizando una técnica de programación dinámica, como es la denominada 
distancia de edición. Para determinar el grado de similitud entre los patrones comparados, se diseña una 
función de coste elástica y adaptativa, capaz de corregir el problema de las distorsiones no lineales que 
aparecen en las únágenes de huella dactilar. 



La tercera parte de la tesis está dedicada a la evaluación de los sistemas implementados. Se 
describen las bases de datos de huellas dactilares diseñadas y adquiridas para dicho proceso de 
evaluación, especialmente la base de datos de huellas dactilares del proyecto MCYT-2000, y se hace un 
análisis de los resultados obtenidos con el esquema implementado de mejora de imagen y con el 
esquema completo de verificación. Se hace también un análisis de la influencia de algunos factores de 
variabilidad que tienen lugar durante el proceso de adquisición de las huellas dactilares, como son, la 
ubicación del dedo sobre la superficie del sensor y el nivel de calidad de las imágenes obtenidas. 
Finalmente, se extraen las conclusiones y se plantean las líneas futuras de investigación derivadas del 
trabajo realizado. 

VI 



ABSTRACT 

This thesis deals with personal biometric recognition by means of their fingerprmt biometric pattems. 
The plaimed objectives in this investigation work comprise: knowledge of techniques for fingerprint 
recognition, design of image enhancement algorithms to improve image quality, design of characteristic 
extraction processes, design of pattem recognition algorithms based on fingerprint minutiae, and 
practical implementation of these algorithms in a complete verification scheme. System performance 
evaluation requires acquisition of specific fingerprrnt databases, considering different types of 
acquisition sensors. hi this thesis two particular types have been used: a solid state sensor and an optical 
sensor. 

The thesis is divided in three parts. Li the fírst one, the planned investigation work is explained. 
Also, to lócate the scope of the investigation a knowledge revisión is accomplished. 

The second part is the thesis core, in which investigation is developed. Described research works 
are: performance of the implemented fingerprint verification system, and processing stages for biometric 
pattem generation and pattem recognition. The aim of these stages is to genérate a precise and reliable 
biometric pattem capable to highly represent the individual characteristics of the fíngerprints. In this 
sense, efforts are concentrated in image processing of the acquired fingerprint in order to extract a 
reliable ridge stmcture. Other additional processing stages are needed to reconstmct the damaged ridge 
structure and to eliminate any kind of error sources. 

The developed minutiae pattem recognition algorithm is based in alignment of the minutiae 
strings vectors and in dynamic programming techniques, such as the edit distance. Minutiae matching is 
accomplished by means of an elastic and adaptive designed cost function, to overeóme problems derived 
from non-linear distortions present in the acquired images. 

The third part of the thesis is dedicated to evalúate the implemented system performance. 
Designed and acquired fingerprint databases are described, specially the MCYT Fingerprint Datábase. 
Achieved results with the image enhancement and verification proposed schemes are analyzed. 
Variability factors during the acquisition stage, such as fmger position on the sensor screen and image 
quality, are also analyzed 
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Parte I 

Planteamiento de la tesis y 
revisión de conocimientos 





Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Introducción general, motivación y objetivos de la tesis 

El trabajo que se plantea en esta tesis supone un esfuerzo más en las múltiples tareas de 
investigación dentro del campo de la biometría; concretamente, en el estudio de los sistemas de 
reconocimiento automático de individuos, a partir de los patrones biométricos de huella dactilar. 
Los principales motivos que han impulsado la realización de esta tesis han sido: 

1. Atender a la creciente necesidad y rápida evolución de los sistemas de 
reconocimiento biométrico en nuestra sociedad, en aplicaciones tan diversas, como 
son: los sistemas de acceso seguro, las transacciones comerciales y bancarias a 
través de las redes de telecomunicaciones actuales, los estudios forenses, etc. 

2. Conocer las técnicas de procesado de señales utilizadas por los sistemas actuales de 
reconocimiento biométrico; especialmente los sistemas basados en el rasgo 
biométrico que proporciona la huella dactilar. 

3. Conocer, asimismo, las técnicas de reconocimiento de patrones utilizadas en 
biometría, centrando el estudio en el reconocimiento de las estructuras de crestas que 
conforman la imagen de la huella dactilar y que determinan su patrón biométrico. 

4. Investigar y proponer esquemas de reconocimiento automático de huella dactilar 
alternativos, que vayan encaminados a proporcionar mayor robustez al sistema 
frente a los intentos de acceso de impostores. 

5. Contribuir a paliar la escasez de grandes bases de datos de huellas dactilares 
públicas que permitan analizar y evaluar, de una manera fiable, el funcionamiento de 
los sistemas de reconocimiento bajo diferentes condiciones: tipo de dispositivo de 
captación utilizado en la adquisición, posición del dedo sobre el sensor, calidad de 
las imágenes adquiridas, etc. 

6. Investigar cómo influyen los factores de variabilidad presentes en el proceso de 
adquisición de la huella dactilar en el funcionamiento del sistema de verificación. 

La labor de investigación realizada abarca desde la revisión del estado del arte de las 
principales técnicas de reconocimiento aplicadas a los diferentes rasgos biométricos, ahondando 
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principalmente en las técnicas aplicadas en los sistemas de reconocimiento de patrones de 
huellas dactilares, hasta la implementación práctica de un sistema competitivo de verificación 
de huellas dactilares. El esfuerzo se centra en el estudio de los problemas que aparecen en el 
tratamiento de este tipo de patrones biométricos que, debido a las características propias de su 
proceso de adquisición, presentan una notable variabilidad, tanto en la calidad de las imágenes 
obtenidas como en el proceso de extracción de puntos característicos. Como solución a estos 
problemas se aportan soluciones alternativas en las diferentes etapas del procesado para la 
extracción de los patrones biométricos de características, y en las etapas de reconocimiento de 
los mismos. La evaluación del sistema implementado en el modo de funcionamiento de 
verificación, presentada en el capítulo 9 de esta tesis, proporciona resultados que pueden 
incluirse dentro del estado del arte de los sistemas de reconocimiento. 

La necesidad de evaluar el funcionamiento del sistema de reconocimiento implementado 
obliga a la utilización de bases de datos específicas. Algunas de ellas son bases de datos 
públicas, de fácil adquisición [NIST 02, FVC 02]. Otras, sin embargo, dadas las características 
específicas de la evaluación, como por ejemplo, el estudio de la variabilidad de la adquisición 
en función del tipo de escáner, en fiínción de la cooperación del individuo, y la comprobación 
del funcionamiento del sistema ante los correspondientes patrones extraídos, obliga al diseño y 
creación de bases de datos específicas que reflejen tales características. Será, por tanto, la 
creación de estas bases de datos, otro de los objetivos de esta tesis. 

En este primer apartado de introducción, se enumeran los objetivos planteados en la tesis 
y, a continuación, se propone un plan de desarrollo de las diferentes tareas necesarias para la 
consecución de los mismos. En el siguiente apartado se hace una descripción de los contenidos 
tratados a lo largo de los diferentes capítulos que componen este trabajo y, finalmente, se 
presentan las principales aportaciones realizadas durante la investigación. 

Los objetivos planteados en esta tesis son los siguientes; 

1. Estudio sobre el estado del arte de los sistemas de reconocimiento automático basados 
en los patrones biométricos de huella dactilar. 

2. Desarrollo algorítmico de esquemas competitivos de extracción de información 
basados en puntos característicos (minucias). 

3. Diseño y adquisición de bases de datos de huellas dactilares, mediante dos tipos de 
dispositivos: escáner de semiconductor y escáner óptico. 

4. Evaluación preliminar del funcionamiento del sistema de reconocimiento en la 
verificación de patrones biométricos de huella dactilar con diferentes bases de datos, 
atendiendo al tipo de sensor utilizado en la adquisición. 

5. Evaluación del funcionamiento del sistema de reconocimiento en la verificación de 
patrones biométricos de huella dactilar con una base de datos de gran volumen 
{subcorpus de la base de datos MCYT). 

6. Análisis de la influencia de los factores de variabilidad, propios del proceso de 
adquisición de las imágenes de huella dactilar, como son la posición del dedo sobre el 
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sensor y la calidad de las imágenes obtenidas, en el funcionamiento del sistema de 
verificación. 

7. Análisis de los resultados obtenidos, obtención de conclusiones y planteamiento de 
líneas futuras de investigación. 

1.2 Plan de desarrollo 

El plan de desarrollo de todas las tareas necesarias para la consecución de los objetivos 
previstos se detalla a continuación: 

1. Recopilación de la información actualizada y publicada sobre el reconocimiento de 
patrones biométricos hasta la fecha, y en especial, el reconocimiento de patrones de 
huellas dactilares. Dado el rápido crecimiento de las técnicas biométricas, se hace 
necesario el seguimiento actualizado de las publicaciones que tienen lugar, 
principalmente, en congresos y artículos de revistas de reconocido prestigio en el 
campo del procesado de señales y reconocimiento de patrones. 

2. Estudio e implementación de algoritmos destinados al tratamiento de las imágenes de 
huella dactilar, con el fin de eliminar el ruido introducido en la adquisición y mejorar 
la calidad de la imagen, para las posteriores etapas de procesado dirigidas a la 
extracción de las características biométricas de la huella. Para ello, se estudiará la 
aplicación de algoritmos de cálculo del campo de orientación de la estructura de las 
crestas y valles que componen la imagen, algoritmos para la extracción de crestas, 
algoritmos de perfilado, algoritmos para extraer la huella del ruido de fondo, 
algoritmos de adelgazamiento de crestas, de reconstrucción, de eliminación de 
imperfecciones, etc. 

3. Estudio e implementación de algoritmos de reconocimiento de patrones utilizados en 
los sistemas biométricos actuales de huella dactilar (algoritmos de matching). 

4. Estudio de los diferentes tipos de sensores existentes en el mercado para la 
adquisición de huellas dactilares. Sus ventajas e inconvenientes. Características y 
formatos de las imágenes adquiridas. Adecuación de los sensores al tipo de sistema 
biométrico utilizado: sistemas de acceso de seguridad media y alta, sistemas de 
aplicación forense, etc. También se desarrollarán los programas de adquisición de las 
imágenes según el tipo de sensor. Para ello, serán necesarios los paquetes 
informáticos de desarrollo, SDK {Software Development Kit), que proporcionan los 
correspondientes fabricantes. 

5. Implementación de esquemas de reconocimiento automático. Una vez estudiado y 
comprobado el funcionamiento de los algoritmos de mejora de imagen, de los 
algoritmos de extracción de características y de los algoritmos de reconocimiento de 
patrones de huellas dactilares, se elegirán aquellos que proporcionen las mejores 
prestaciones al sistema global de reconocimiento, dependiendo de la aplicación al que 
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éste vaya destinado. Dichas prestaciones serán valoradas a partir de los resultados que 
se obtengan de la evaluación del funcionamiento del sistema. 

6. Con el objeto de evaluar el fiíncionamiento del sistema es necesario disponer de una 
base de datos de huellas dactilares. Puesto que el estudio persigue, entre otros, el 
análisis de los resultados en función del tipo de sensor utilizado, se crearán dos bases 
de datos: una base de datos de huellas adquiridas mediante un escáner de 
semiconductor y otra base de datos de huellas adquiridas con escáner óptico. El 
tamaño de las bases de datos deberá ser lo suficientemente grande como garantizar la 
precisión necesaria en las especificaciones de las tasas de error de falsa aceptación y 
falso rechazo FAR y FRR (False Accepíance y False Rejection Rate, 
respectivamente), que deberán ser competitivas respecto a las que aportan los mejores 
sistemas de verificación de huellas actuales. También se comprobará el 
fiíncionamiento del sistema con adquisiciones procedentes de la digitalización de 
imágenes de huellas previamente impresas con tinta sobre papel. Para ello, se 
empleará la base de datos NIST 4 datábase [NIST 02]. 

7. Evaluación del sistema de reconocimiento. A partir de las bases de datos obtenidas 
anteriormente se evaluará el funcionamiento del sistema automático en el modo de 
verificación. Las características del sistema, obtenidas después de su evaluación, 
serán: 

• Tasas de error de falsa aceptación y falso rechazo, FAR y FRR. 

• Punto de igual tasa de eiror, EER {Equal Error Rate). 

• Curvas de fiíncionamiento del sistema DET {Detection Error Tradeoff). 

8. Análisis de los resultados obtenidos y conclusiones. A partir de los resultados 
obtenidos podrán establecerse diferentes puntos de trabajo para el sistema de 
reconocimiento, y comparar así su funcionamiento con el resto de los sistemas 
disponibles en el mercado. Podrá además estudiarse la conveniencia de algoritmos 
alternativos, tanto en la etapa de extracción de características, como en la etapa de 
comparación de patrones. Se estudiará también el planteamiento de líneas futuras de 
investigación. 

1.3 Descripción de los contenidos 

En este apartado se describe brevemente el contenido de cada uno de los capítulos en los que se 
divide esta tesis. El número de capítulos tratados es de 10, y se reparten en los siguientes partes: 

I. Planteamiento de la tesis y revisión de conocimientos: capítulos 1 a 3. 

II. Desarrollo de la investigación: capítulos 4 a 6. 

III. Resultados, conclusiones y líneas futuras de investigación: capítulos 7 y 8. 
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El capítulo 1 es el capítulo de introducción general, en el que se acotan, tanto el ámbito 
como el alcance del trabajo de investigación. En este capítulo, se plantean los objetivos de la 
tesis, se expone el plan de desarrollo de la investigación, se describe la organización de los 
contenidos y se enumeran las principales aportaciones obtenidas con la consecución de los 
objetivos. 

En el capítulo 2 se plantean los principios en los que se basa el diseño de un sistema de 
reconocimiento biométrico en general. Se describen los modos de funcionamiento de dichos 
sistemas y los procedimientos de evaluación, para poder comparar los resultados obtenidos con 
los resultados alcanzados por los sistemas actuales. Finalmente, para reflejar y ubicar el ámbito 
de la investigación, se hace una revisión de las principales técnicas de reconocimiento de 
distintos rasgos biométricos, pertenecientes, todas ellas, al estado del arte. 

El capítulo 3 se dedica por completo a exponer las técnicas actuales de reconocimiento 
de los patrones biométricos de huella dactilar. Abarca: la descripción de los diferentes 
dispositivos de adquisición, el procesado de las imágenes necesario para la extracción de las 
características que constituyen el patrón biométrico de la huella, el problema del reconocimiento 
de dichos patrones, y la clasificación de los mismos para mejorar la eficiencia de los sistemas. 

La segunda parte de la tesis abarca los capítulos 4 a 6, en los que se desarrolla la 
investigación propiamente dicha. En el capítulo 4 se explica con detalle el procesado diseñado 
para la mejora de la calidad de imagen de una huella dactilar. El problema se centra 
principalmente en el proceso necesario para la determinación del campo de orientación de la 
estructura de crestas que presenta la imagen, y en el proceso necesario para la extracción de 
crestas que permita determinar la imagen binaria de la huella. A partir del tratamiento de esta 
nueva imagen binaria serán extraídas, posteriormente, las características del patrón biométrico. 

En el capítulo 5 se explica el procedimiento llevado a cabo para generar el patrón 
biométrico de la huella dactilar, basado en las minucias de la estructura de crestas. Se detallan 
las etapas de procesado previo necesarias para la reconstrucción de los posibles daños 
originados en la estructura de crestas, y la eliminación de otras imperfecciones que pudieran dar 
lugar a un patrón biométrico erróneo. 

En el capítulo 6 se describen los algoritmos implementados para el reconocimiento de 
patrones biométricos de huellas dactilares, basados en minucias. Se trata el problema del 
alineamiento de patrones y se propone la distancia de edición como función de coste para 
evaluar el grado de similitud entre los patrones comparados. 

Con el capítulo 7 se inicia la tercera parte de la tesis. El capítulo se dedica a la 
exposición de los resultados obtenidos en la evaluación del funcionamiento de las diferentes 
alternativas propuestas a lo largo de los capítulos anteriores: esquema de mejora de imagen, 
extracción de características y reconocimiento de patrones. Se presentan los resultados 
preliminares, obtenidos con los dos tipos de dispositivos de adquisición utilizados, y los 
resultados finales, obtenidos con las bases de datos MCYT no supervisada y MCYT supervisada 
atendiendo a la calidad de imagen. 
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Una vez evaluado el sistema de reconocimiento, en el capítulo 8 se extraen las 
conclusiones que se deducen del trabajo de investigación desarrollado y, como continuación de 
éste, se proponen lineas futuras de investigación dentro del campo del reconocimiento de 
patrones de huellas dactilares. 

Finalmente, en el capítulo 8 se describen el diseño y el protocolo empleado en la 
adquisición de la base de datos de huellas dactilares MCYT, necesarios para poder evaluar el 
funcionamiento del sistema de reconocimiento implementado. El diseño de la base de datos 
contempla la definición de diferentes grados de control para efectuar las adquisiciones, con el 
propósito de permitir el posterior análisis de la influencia de la posición del dedo sobre el sensor 
del dispositivo de captura. La adquisición de las imágenes se lleva a cabo mediante dos tipos de 
dispositivos de captura: escáner óptico y escáner de semiconductor. En la segunda parte del 
capítulo se describe la supervisión llevada a cabo sobre un subcorpus de la base de datos MCYT, 
con el fin de evaluar la influencia de la calidad de las imágenes adquiridas en el fiancionamiento 
del sistema de verificación. 

1.4 Principales contribuciones 

Las principales contribuciones al campo de la biometría, conseguidas tras la realización de esta 
tesis, han sido las siguientes: 

1. Propuesta de un esquema para el reconocimiento automático de patrones biométricos 
de huellas dactilares, con tasas de funcionamiento competitivas respecto al estado del 
arte de los sistemas actuales [Simón Ola-Olb]. El esquema incluye las siguientes 
aportaciones: 

• Propuesta de un esquema de mejora de la calidad de imagen para la extracción 
de minucias de la huella dactilar. El procesado desarrollado incluye algoritmos 
para la extracción y perfilado de la estructura de crestas de la imagen (Capítulo 4). 

• Desarrollo de algoritmos para la extracción del patrón biométrico de una huella 
dactilar. Se incluye la aplicación de algoritmos de adelgazamiento de la 
estructura de crestas de la huella, el procesado para la eliminación de 
imperfecciones en la imagen y estructuras generadoras de minucias espurias, el 
filtrado de minucias y el muestreo de las estructuras que las definen (Capítulo 5). 

• Desarrollo de un algoritmo robusto de reconocimiento de patrones de minucias, 
basado en al alineamiento previo de los mismos y en la medida de una distancia 
de edición, definida por medio de una función de coste (Capitulo 6). 

2. Diseño y participación en la creación y captura de la base de datos de huellas 
dactilares MCYT, utilizando dos tipos de dispositivos en la adquisición de las 
imágenes: escáner óptico y escáner de semiconductor [Ortega 02a, Simón 03a-03b]. 

3. Análisis del funcionamiento del sistema de verificación frente a la variabihdad de la 
posición (ubicación) del dedo sobre el sensor durante el proceso de adquisición de las 
huellas dactilares [Simón 03a-03b]. 
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4. Análisis del funcionamiento del sistema de verificación en función de la calidad de las 
imágenes adquiridas [Simón 03a]. 





Capítulo 2 

Sistemas biométricos 

2.1 Sistema biométrico e identificación personal 

Un sistema tradicional de identificación personal efectúa la autenticación de una determinada 
entidad relacionada con la persona, a través de: algo que la persona tiene (una llave, una tarjeta 
de identificación, etc), y/o algo que la persona sabe (una palabra clave, un PIN, etc.). Es la 
forma de proceder de los llamados sistemas de autenticación por posesión y por conocimiento, 
respectivamente. Un sistema biométrico es un sistema de reconocimiento en el que la identidad 
de un individuo es determinada a partir de alguna de sus características fisiológicas o de 
comportamiento [Miller 94, Shen 97, Jain 99a, Zhang 00a, Nanavati 02, Ortega 02b, Zhang 02]. 
Se añade así un nuevo paradigma a la identificación personal, ya que la autenticación se realiza 
por medio de algo que la persona es (un rasgo fisiológico personal, como por ejemplo, la huella 
dactilar, el iris, etc), o algo que la persona genera (un patrón de comportamiento, como por 
ejemplo, la voz, la firma escrita, etc). 

Los métodos tradicionales de autenticación presentan el inconveniente de que no pueden 
discriminar de manera fiable entre los individuos legítimos y los individuos impostores; ya que 
la entidad que la persona tiene puede ser sustraída, perdida, etc., y la entidad que la persona sabe 
puede ser olvidada o confimdida. En cambio, los métodos basados en la autenticación de la 
identidad por medio de los rasgos biométricos de un individuo proporcionan una mayor 
fiabilidad en la identificación personal, ya que no se pierden, no se olvidan, ni tampoco se 
pueden compartir. En combinación con los métodos de autenticación por posesión y/o 
conocimiento permiten configurar sistemas de identificación personal muy fiables. 

Las características fisiológicas en las que se basan más frecuentemente los sistemas de 
reconocimiento biométrico son: la huella dactilar, la huella palmar (palma de la mano), la 
geometría de la mano/dedos, la cara, el iris o la retina. Otros rasgos fisiológicos, menos 
utilizados, pero que aparecen descritos en la literatura son: la forma de la oreja, el termo grama 
del cuerpo (o partes de él), la estructura de las venas, la estructura de poros (en alguna zona del 
cuerpo como, por ejemplo, la cara o la yema del dedo) o el olor corporal. Entre las 
características de comportamiento están: la voz, la escritura, la firma escrita, el modo de pulsar 
un teclado o el modo de andar. A pesar de la gran importancia que tiene la autenticación de 
personas basada en el ADN, dentro del ámbito forense, no puede considerarse en este momento 
a esta técnica como una técnica de reconocimiento biométrico automática, puesto que los 

11 
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requisitos de tiempo de respuesta que deben satisfacer estos sistemas los convierten en sistemas 
no realistas e inviables. 

Las primeras aplicaciones de las técnicas biométricas tuvieron lugar dentro del 
ámbito legal, particularmente en el campo forense. Sin embargo, en las últimas dos décadas, 
la expansión tecnológica en nuestra sociedad, ha creado la necesidad de diseñar sistemas 
automáticos de alta seguridad capaces de identificar a los diferentes individuos a partir de 
sus rasgos biométricos. Cada uno de estos rasgos presenta sus ventajas e inconvenientes 
dependiendo del escenario en el que se desarrollan las aplicaciones y del grado de fíabilidad 
requerida. 

En la figura 2.1 se muestra el diagrama de bloques general de un sistema de 
reconocimiento biométrico. En él pueden apreciarse tres módulos básicos: una base de datos, un 
módulo de inscripción y un módulo de reconocimiento. El conjunto de estos módulos realiza las 
funciones necesarias para reconocer a un individuo que accede al sistema. 

Módulo de inscripción. Este módulo está formado por un sistema de adquisición 
encargado de proporcionar la señal biométrica que caracteriza al individuo. En el caso de un 
sistema de huella dactilar, por ejemplo, un sensor de huella será el encargado de proporcionar 
los datos digitales que constituyen la imagen de la huella. En el caso de un sistema de 
reconocimiento de locutores, la adquisición se realiza a través de un sensor microfónico que 
proporciona la señal de voz analógica que, posteriormente, es digitalizada. 

Tras la adquisición de la señal biométrica se procede a la extracción de las 
características del rasgo biométrico del individuo. Dichas características expresan de una forma 
unívoca y compacta la identidad delindividuo y constituyen su llamado/jaírón biométrico. Así, 
por ejemplo, en el caso de un sistema de huella dactilar, la etapa de extracción de características 
proporciona un patrón biométrico formado por las coordenadas espaciales de los puntos 
característicos de la imagen. Dichos puntos reciben el nombre de minucias [Hung 93, Ratha 95, 
Ratha 96, Jain 97a, Jain 97b, Hong 97, Maio 97, Hong 98b, Jain Ole]. El vector de 
características así formado presenta menor dimensión que la señal previamente adquirida. De 
esta forma se realiza la codificación óptima de la señal en la que toda información irrelevante, 
que no contribuye al reconocimiento, es eliminada. 

Base de datos. El patrón biométrico extraído por el módulo de inscripción es 
almacenado en la base de datos del sistemia de reconocimiento. La base de datos contendrá, por 
tanto, todos los patrones biométricos de los individuos que sean usuarios legítimos del sistema. 
También, dependiendo de la aplicación, podría almacenarse dicho patrón sobre otros soportes 
como, por ejemplo, una tarjeta magnética o en una tarjeta intehgente (técnicas match-on-card y 
match-on-token). En estos casos, los datos del individuo se almacenan exclusivamente sobre el 
soporte tarjeta, no existiendo una base de datos centralizada. 

Módulo de reconocimiento. Este módulo se encarga de establecer la identidad del 
individuo que accede al sistema. Para ello, tras la adquisición del rasgo biométrico del 
individuo, se extraen las características y se obtiene el patrón biométrico que, posteriormente, es 
comparado con los patrones almacenados en la base de datos. Los resultados de dichas 
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comparaciones son cuantificados y valorados, permitiendo así la toma de decisiones respecto a 
la identidad del individuo en fiínción del grado de similitud obtenido. 

INDIVIDUO mm^ 

INDIVIDUO ^ ^ 

MODULO DE 

SISTEMA DE 
ADQUISICIÓN 

-

NSCRIPCIÓN 

EXTRACCIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS 

MÓDULO 

SISTEMA DE 
ADQUISICIÓN 

DE RECONOCIMIENTO 

EXTRACCIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS 

i 
RECONOCIMIENTO 

DE PATRONES 

BASE DE 
DATOS 

^ ^ GRADO DE 

Figura 2.1: Diagrama de bloques de un sistema biométrico de reconocimiento. 

La elección del rasgo o rasgos biométricos que debe manejar un sistema automático de 
reconocimiento se efectúa teniendo en cuenta el cumplimiento en mayor o menor grado de las 
siguientes propiedades [Jain 97b, Jain 99a, Zhang 02]: 

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

• Unicidad: el rasgo identifica unívocamente a cada individuo. 

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

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

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

• Rendimiento: el rasgo permite el reconocimiento de un individuo con rapidez, robustez 
y precisión. 

• Aceptabilidad: el rasgo presenta la calidad de ser aceptado por la mayoría de la 
población. 

• Invulnerabilidad: el rasgo permite una robustez del sistema frente a los métodos de 
acceso fraudulentos. 

El mayor riesgo que se da en un sistema biométrico es la suplantación de la identidad 
del individuo mediante la imitación (por ejemplo, la voz o la ñrma manuscrita) o la 
reproducción (generación fraudulenta de la imagen de la huella dactilar o el iris) del rasgo a 
reconocer. 
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Maltoni et al. [Maltoni 03] presentan un resumen comparativo de las técnicas 
biométricas más utilizadas atendiendo a las propiedades anteriores. En la tabla 2.1 pueden verse 
las apreciaciones particulares de estos autores. 

ADN 

Cara 

Termograma facial 

Huella dactilar 

Modo de andar 

Geometría de la mano 
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Iris 

Pulsación de teclado 
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A 

M 
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A 
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A 
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B 

M 

B 

A 
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Invulnerabilidad 

B 

A 

B 

M 

M 

M 

B 

B 

M 

B 

A 

A 

Tabla 2.1: Cuadro comparativo de las propiedades de diferentes técnicas biométricas. Grado de 
cumplimiento de las propiedades: A: alto; M: medio; B: bajo. 

2.2 Modos de funcionamiento de un sistema biométrico 

La necesidad de crear una base de datos en la que queden registrados los patrones 
biométricos de todos los individuos que son usuarios del sistema determina el modo de 
funcionamiento llamado modo de inscripción o registro. En esta fase, por tanto, se genera el 
patrón o modelo biométrico que representa la identidad de cada usuario. En la fase de 
reconocimiento, dependiendo de cómo interactúe el sistema con el individuo y la base de datos, 
se distinguen otros dos modos de trabajo: (i) el modo de identificación o clasificación, y (ii) el 
modo de verificación o autenticación. 

2.2.1 Funcionamiento en modo de inscripción 

En este modo de operación, se inscriben en la base de datos todos los patrones biométricos de 
los diferentes usuarios del sistema, ya que éste sólo puede reconocer entre aquellos individuos 
cuyo patrón haya sido previamente almacenado. También es posible añadir nuevos usuarios o 
dar de baja a otros ya existentes. En este modo se realiza la adquisición de la señal biométrica, 
la extracción de características, la generación del correspondiente patrón biométrico y su 
almacenamiento en la base de datos. En la figura 2.2 se resume en un diagrama de bloques el 
procedimiento seguido durante la inscripción de los usuarios en el sistema. 
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Figura 2.2: Funcionamiento en modo de inscripción. 

2.2.2 Funcionamiento en modo de identificación 

En este modo de operación el sistema debe decidir a qué patrón biométrico de entre los de la 
base de datos, si existe alguno, corresponde el patrón extraído del individuo que accede al 
sistema. Es decir, cuando un individuo accede al sistema no se identifica, si no que demanda al 
sistema ser identificado. El ñincionamiento en el modo de identificación o clasificación tiene 
lugar, por tanto, cuando el individuo formula la siguiente pregunta: ¿Quién soy yo? Para tomar 
está decisión el sistema deberá comparar el patrón del individuo que accede con todos los 
patrones de los usuarios almacenados en su base de datos. Este proceso puede efectuarse de dos 
maneras: 

• Identificación en conjunto cerrado: como resultado del proceso de comparación el 
sistema asigna la identidad demandada a uno de los posibles usuarios del sistema, y 

, devuelve, por tanto, el identificador del patrón de la base de datos que obtiene mayor 
semejanza en la comparación. 

• Identificación en conjunto abierto: en este caso, el sistema contempla la posibilidad de 
que el individuo que demanda ser identificado pueda no ser usuario del sistema, y por 
tanto, como resultado del proceso, se puede producir también una no correspondencia 
con ninguno de los patrones almacenados en la base de datos. 

En la figura 2.3 se muestra el procedimiento seguido durante el funcionamiento en modo 
de identificación. Generalmente, los sistemas de identificación en conjunto cerrado 
proporcionan una lista de identificadores de posibles patrones candidatos de la base de datos, 
ordenada de mayor a menor grado de semejanza (sistema A de la figura 2.3). Los sistemas de 
identificación en conjunto abierto establecen un umbral de decisión a la hora de proporcionar el 
identificador, de manera que, si el grado de semejanza obtenido tras una comparación no supera 
dicho umbral, se considera que la información adquirida no corresponde a ningún patrón 
almacenado en la base de datos (sistema B de la figura 2.3). 
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Figura 2.3: Funcionamiento en modo de identificación. 

Los errores que el sistema puede cometer durante el funcionamiento en modo de 
identificación son: 

• El sistema se decide por el identifícador de un patrón erróneo de la base de datos. Por 
tanto, el usuario no aparece como primer candidato de la lista. 

• El usuario que demanda ser identificado, a pesar de aparecer como primer candidato en 
la lista, no obtiene el grado de semejanza suficiente como para ser reconocido como tal, 
y en consecuencia, el sistema considera que no pertenece a la base de datos. 

2.2.3 Funcionamiento en modo de verificación 

Cuando el sistema biométrico fiínciona en el modo de verificación el individuo que 
accede al sistema se identifica (reclama una identidad), y es el sistema el que se encarga de 
verificar si la identidad reclamada es verdadera o falsa. En este caso se da respuesta a la 
formulación, por parte del individuo, de la siguiente pregunta: ¿Soy yo quien afirmo ser? Para 
ello, el sistema extrae el patrón biométrico del individuo que reclama la identidad y la compara 
con el patrón correspondiente a dicha identidad (y que previamente se ha inscrito en la base de 
datos). Si el grado de semejanza, obtenido entre el patrón adquirido y el patrón almacenado, 
supera un determinado umbral de decisión, se tiene como verdadera la identidad declarada, el 
individuo es considerado usuario legítimo y, por tanto, es aceptado por el sistema. En caso 
contrario, la identidad declarada se tiene por falsa, el individuo es considerado impostor y, por 
tanto, es rechazado por el sistema. 

En la figura 2.4 puede verse el procedimiento seguido durante el fiancionamiento del 
sistema en modo de verificación. 
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Figura 2.4: Funcionamiento en modo de verificación. 
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En este caso, los errores que el sistema puede cometer durante el funcionamiento en 
modo de verificación son: 

• Error de Tipo I o Error de Falsa Aceptación (FA): el sistema decide que el patrón 
almacenado corresponde a la identidad declarada por el patrón dé entrada, cuando en 
realidad no lo es, aceptando a im individuo impostor. 

• Error de Tipo II o Error de Falso Rechazo (FR): en este caso, el sistema decide que el 
patrón almacenado no corresponde a la identidad declarada por el patrón de entrada, 
cuando en realidad sí lo es, rechazando al usuario legítimo. 

En ambos casos, el sistema puede diseñarse para trabajar en un entorno accesible vía red 
de comunicaciones (sistema on-liné), o en un entorno local no conectado a ninguna red (sistema 
off-line). El diseño de los sistemas on-line contempla, entre sus objetivos principales, que el 
tiempo de respuesta de cada operación de identificación o verificación sea el menor posible. En 
los sistemas off-line este requisito no es tan restrictivo. 

2.3 Evaluación de un sistema de reconocimiento biométrico 

2.3.1 Selección de datos 

La calidad de los datos de prueba de un sistema automático de reconocimiento biométrico y las 
condiciones en las que éstos han sido adquiridos influye decisivamente en los resultados finales 
de la evaluación. Las diferentes condiciones en las que se realiza el proceso de adquisición de 
las señales biométricas {condiciones de variabilidad), que hacen que un mismo individuo, para 
un mismo rasgo, proporcione diferentes señales en diferentes adquisiciones, deben estar 
reflejadas en la base de datos de prueba. El empleo único de datos de baja o alta calidad refleja 
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siempre el comportamiento del sistema en las peores o mejores condiciones que pueden darse en 
la práctica, respectivamente. La utilización de datos de prueba que no recogen todas las posibles 
situaciones puede dar lugar a una evaluación errónea, de la cual no pueden extrapolarse 
resultados aplicables al funcionamiento en condiciones normales. Por tanto, la selección de los 
datos de prueba, necesaria para conseguir una evaluación fiable y precisa, debe hacerse siempre 
teniendo en cuenta la generalidad de todas las situaciones que pueden darse durante el 
funcionamiento normal del sistema. Los resultados obtenidos tras la evaluación deben hacer 
siempre referencia a la base de datos de prueba utilizada. 

Existen bases de datos de uso público que recogen datos de diferentes rasgos 
biométricos y que, por su carácter universal, permiten establecer comparativas entre diferentes 
sistemas de reconocimiento. En el aparl:ado 2.4, tras una revisión del estado actual de las 
técnicas biométricas, se hace mención de las bases de datos más utilizadas en cada una de las 
modalidades. 

2.3.2 Evaluación en modo de verificación 

Las variaciones inherentes a las características biométricas de un individuo hacen que las 
respuestas de los sistemas de reconocimiento automáticos se basen en el estudio estadístico 
previo de las poblaciones de usuarios legítimos y de impostores, de tal manera que la decisión 
de si un individuo es usuario legítimo o impostor se toma siempre teniendo en cuenta una 
determinada tasa de error. El problema de la verificación puede formularse de la siguiente 
manera: sean P, el patrón almacenado por el sistema y T, el patrón de prueba a la entrada del 
sistema. Las hipótesis que pueden plantearse en esta situación son: 

1) Hr. T=P; es decir, el patrón de prueba y el patrón almacenado pertenecen al mismo 
individuo. 

2) HQ: T?P; el patrón de prueba y el patrón almacenado pertenecen a individuos diferentes. 

. Las decisiones que puede tomar el sistema son: 

1) Di: el patrón de entrada corresponde al individuo cuya identidad es declarada, y por 
tanto, es considerado usuario legítimo. 

2) Do: el patrón de entrada no corresponde al individuo cuya identidad es declarada, y por 
tanto, es considerado impostor. 

El proceso de verificación supone efectuar la comparación del patrón de entrada T, con 
el patrón almacenado P, resultando de dicha comparación una medida de similitud .y. Si el valor 
obtenido de s supera el umbral de decisión del sistema so, se toma la decisión Dj; en caso 
contrario, se toma la decisión Do. Una vez que el sistema toma la decisión se dan las siguientes 
situaciones: •*• 

1) El individuo, siendo usuario legítimo, es aceptado por el sistema (CA: Correcta 
Aceptación). 

2) El individuo, siendo usuario legítimo, es rechazado por el sistema {FR: Falso Rechazo). 
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3) El individuo, siendo impostor, es aceptado por el sistema (FA: Falsa Aceptación). 

4) El individuo, siendo impostor, es rechazado por el sistema (CR: Correcto Rechazo). 

La formulación de las hipótesis de prueba planteadas lleva implícita los dos tipos de 
errores expuestos en el apartado 2.2.3; es decir: 

1) Error de Tipo I: se produce cuando, dada Ho, se decide D¡. 

2) Error de Tipo IT. se produce cuando, dada H¡, se decide DQ. 

La Tasa de Falsa Aceptación {FAR: False Acceptance Rate) es la probabilidad de que se 
produzca el Error de Tipo I; y la Tasa de Falso Rechazo {FRR: False Rejection Rate) es la 
probabilidad de que se produzca el Error de Tipo IL Es decir: 

FAR^P{DJH.) 
1/ 0̂  ^2.1) 

FRR = PiDjH,) 

Análogamente se definen: la Tasa de Correcta Aceptación (CAR: Corred Acceptance 
Rate) y la Tasa de Correcto Rechazo {CRR: Corred Rejection Rate) como las siguientes 
probabiUdades: 

CAR^PiDjK) 
", ' (2.2) 

CRR = P{DJH,) 

El margen de confianza asociado a la decisión tomada por el sistema se determina a 
partir de las dos tasas de error; es decir, FAR y FRR. Ambas tasas de error se obtienen, 
respectivamente, a partir de las fiínciones de densidad de probabilidad de usuarios legítimos y 
de impostores. La ñmción de densidad de usuarios legítimos, p{slH\), se obtiene a partir de la 
colección de valores de similitud s, obtenidos al comparar los patrones de cada usuario legítimo 
con su correspondiente patrón almacenado en la base de datos del sistema. La fianción de 
densidad de impostores, P{S/HQ), se obtiene de las comparaciones efectuadas entre el patrón 
biométrico de cada usuario impostor con cada uno de los patrones almacenados en la base de 
datos. Conocidas las distribuciones de las probabilidades anteriores se calculan las tasas FAR y 
FRR según: 

FAR^ \'pis/H,)ds 
(2.3) 

FFR= pp{s/H^)ds 

En la figura 2.5 muestra gráficamente cómo se obtienen las tasas de error a partir de las 
fiínciones de densidad de probabilidad de usuarios legítimos e impostores. Una vez definido el 
umbral de decisión del sistema so, todos los valores de s mayores que so, obtenidos por los 
impostores, determinan el error de FA; y por tanto, el área bajo la curva de probabilidad de 
impostores, por encima de dicho umbral, cuantifica el error de FA. Análogamente, la 
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probabilidad de que acceda un usuario legítimo al sistema y obtenga un valor de semejanza 
menor o igual que el umbral, representfirá el error de FR\ y el área bajo la curva de usuarios 
legítimos, por debajo de dicho umbral, cuantifica el error de FR. 

Impostores 
p(s/Ho) 

/ CRR \ . 

/ ^^^^ 

; / CAR 

LF/^R 

Usuarios legítimos 

— ^ = = - — \ > 

So 

Figura 2.5: Funciones de densidad de probabilidad de usuarios legítimos e impostores en un sistema de 
verificación .Dado un umbral de decisión SQ, FAR es el porcentaje de impostores para los que s>so: FRR 
es el porcentaje de usuarios legítimos para los que s<so. 

De la figura 2.5 se deduce que la tasa CAR se calcula, a partir de la función de 
probabilidad de usuarios legítimos, como la probabilidad de que los valores de s sean mayores 
que el umbral So- Análogamente, el porcentaje de CRR se calcula, a partir de la función de 
probabilidad de impostores, como la probabilidad de que los valores de Í sean menores o iguales 
que el umbral So. Por tanto, se cumple que: 

CAR + FRR = l 

CRR + FAR = \ 
(2.4) 

Nótese que la dependencia de las distribuciones de probabilidad de usuarios legítimos e 
impostores con los diferentes valores de s, está directamente relacionada con: (i) el procesado 
que el sistema de reconocimiento realice para la extracción de características, (ii) la generación 
de los patrones biométricos, y (iii) los algoritmos de comparación de patrones empleados. 

La determinación del punto de trabajo del sistema de verificación conlleva unas 
determinadas tasas de FAR y FRR. Como queda expresado en (2.3), ambas tasas son función del 
umbral de decisión So, por lo que generalmente los resultados de verificación se presentan en 
forma de curvas FAR{so) y FRR{so). En la figura 2.6 puede verse, como ejemplo, la forma que 
adquieren estas fiinciones, tras la evaluación del sistema de verificación de huellas dactilares 
implementado en esta tesis, con una base de datos de 500 adquisiciones (50 huellas x 10 
imágenes/huella). La elección de un umbral de decisión SQ determina el punto de trabajo del 
sistema. Dicha elección se realiza decidiendo previamente las tasas FAR y FRR que ofrece el 
funcionamiento del sistema dependiendo del grado de seguridad deseado. Así, la elección de 
umbral de decisión bajo con el fin de hacer el sistema más accesible se traduce en un elevado 
valor de la tasa FAR y un reducido valor FRR; y viceversa, la elección de un umbral alto con el 
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fin de incrementar el nivel de seguridad implica un aumento de la tasa FRR y una reducción de 
latasai^4i?. 

El punto de cruce de las curvas FAR{so) y FRR{so) proporciona el valor del umbral so en 
el que las tasas son iguales. Este punto recibe el nombre Tasa de Igual Error {EER: Equal Error 
Rate). En la práctica, las distribuciones de los valores de similitud obtenidos de las 
comparaciones no son funciones continuas, debido a que el número de comparaciones 
efectuadas es finito y a que los valores de similitud están cuantifícados. Debido a ello, lo más 
frecuente es que no exista un punto exacto de cruce de las curvas, y por tanto, un valor exacto 
de EER. En estos casos, se procede a la interpolación de datos, debiendo especificarse un 
intervalo de confianza junto con el vdXox EER obtenido [Maio 00]. 
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Figura 2.6: Tasas FAR y FRR obtenidas en un sistema de verificación de huellas dactilares en 
fiínción del umbral de decisión SQ. El punto de cruce de las dos curvas, en el que FAR(SO)=FRR(SQ), 

determina el EER del sistema. 

Puesto que la elección del punto de trabajo del sistema de verificación depende de la 
aplicación final a la que éste va destinado, suele representarse la curva de funcionamiento para 
todos los posibles puntos de trabajo. Esta curva es la llamada curva ROC (Receiver Operating 
Characterlstic). En ella, se representa la probabilidad de CA en función de la probabilidad de 
FA para los diferentes valores del umbral de decisión [Jain 97a]. En lugar de CA, es más 
frecuente utilizar la curva ROC que representa FR en función de FA. En la figura 2.1 (a) puede 
verse un ejemplo de dos curvas ROC [Ortega 03b] correspondientes a la evaluación de dos 
sistemas de verificación, Ay B.L^. bisectriz con respecto a los dos ejes de la gráfica representa 
aquellos puntos en los que se cumple que FAR=FRR. Por tanto, la intersección de la curva ROC 
de cada sistema con la bisectriz determina los puntos EER de cada uno de ellos. Recientemente, 
en lugar de la curva ROC, se utiliza más la llamada curva DET (Detection Error TradeofJ) 
[Martin 97]. La curva ZJ^T también representa las tasas FRR en función de FAR, pero en este 
caso se aplica una transformación normal sobre los ejes lineales de la curva ROC, 
consiguiéndose de esta manera, separar las curvas del vértice inferior izquierdo de la gráfica, 
haciéndolas tender a líneas rectas, pudiendo visualizarse con mayor precisión las tasas de 
ftincionamiento cuando se trabaja con sistemas competitivos (sistemas de reducido valor EER). 
Este hecho puede verse reflejado en las curvas DET de la figura 2.1 (b), correspondientes a los 
dos sistemas anteriores, A y B. Puede verse además, que las curvas DET facilitan y hacen 
también más precisa la comparación de ambos sistemas. 



22 Capítulo 2 SISTEMAS BIOMETRICOS 
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Figura 2.7: (a) Curvas ROC correspondientes a dos sistemas de verificación competitivos, (b) 
Curvas DET correspondientes a los mismos sistemas. Puede apreciarse que las curvas DET 
proporcionan mayor precisión que las curvas ROC en la representación de los resultados, haciendo más 
fácil la comparación de éstos en ambos sistemas. 

Otros parámetros que describen el funcionamiento de los sistemas de verificación son: 

• Intento Fallido de Inscripción {FTE: Failure to Enrof): representa la probabilidad de 
que el sistema, como consecuencia de ciertos requisitos de diseño previamente 
definidos, no permita la inscripción de un determinado individuo. El diseño del sistema 
supone un compromiso a la hora de decidir el valor FTE y las tasas de error, FAR y 
FRR. Por ejemplo, la elección de imágenes de elevada calidad durante la fase de 
inscripción, da como resultado una disminución de FAR y FRR a costa de elevar FTE. 

• Intento Fallido de Captura (FTC: Failure to Capture): representa la probabilidad de que 
el dispositivo de captura falle durante la adquisición automática del rasgo biométrico 
que se presenta al sensor. Un elevado valor de FTC dificulta la utilización del 
dispositivo. 

• Intento Fallido de Comparación (FTM: Failure to Match): es la probabilidad de que el 
sistema no pueda tomar una decisión sobre la muestra de entrada; es decir, el sistema no 
puede procesar o comparar dicha muestra con el correspondiente patrón almacenado, 
debido, por ejemplo, a la mala calidad de aquella. 

Los parámetros anteriores, así como las curvas ROC o DET de un sistema de 
verificación, son medidas de funcionamiento objetivas que, por sí solas, no deben decidir la 
viabilidad del sistema para una aplicación concreta. Ésta debe decidirse teniendo también en 
cuenta otras consideraciones, como por ejemplo, el impacto que pueden ocasionar los errores 
del sistema, el coste de la implementación, el mantenimiento, la aceptación por parte de los 
usuarios, etc. 
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2.3.3 Evaluación en modo de identificación 

Un procedimiento sencillo para evaluar el funcionamiento de un sistema de identificación 
consiste en medir la proporción de identificaciones correctamente realizadas por el sistema, 
cuando a él accede la población completa de usuarios. Se mide, por tanto, la tasa de correcta 
asignación de identidad a los patrones que acceden al sistema. 

Maltoni et al. [Maltoni 03] consideran que la estimación del fiancionamiento del sistema 
en identificación puede deducirse de la estimación en el modo de verificación. Supóngase que la 
identificación de una muestra de entrada se lleva a cabo buscando alguna coincidencia en una 
base de datos de A'̂  patrones, correspondientes a N usuarios. Sean FNMRN y FMRj^ las tasas de 
identificación obtenidas sobre esta base de datos. Las tasas FNMR y FMR se denominan Tasa 
de Falsa No-Coincidencia {FNMR: False Non-Match Rale) y Tasa de Falsa Coincidencia 
(FMR: False Match Rate), y son equivalentes a las tasas FRR y FAR que se definen en 
verificación, respectivamente. Se cumple que: 

• FNMRN = FNMR; es decir, dada una muestra a la entrada del sistema, la probabilidad de 
Falsa No-Coincidencia al buscar en la base de datos es la misma que la tasa FRR 
obtenida en verificación [Cappelli 00b]. 

• FMRí^= 1 -(l-FMR)'^. La falsa coincidencia se produce cuando la muestra de entrada 
encuentra, erróneamente, coincidencia con uno o más de los patrones almacenados. En 
este caso, FMRN se calcula como 1 menos la probabilidad de que no se produzca falsa 
coincidencia con ninguno de los patrones almacenados (en la expresión anterior, el 
término (l-FMR) representa la probabilidad de que no se produzca falsa coincidencia 
con uno de los patrones almacenados). Si FMR es muy bajo, la expresión puede 
simplificarse, quedando: FMRN = N FMR; es decir, la probabilidad de que se produzca 
falsa coincidencia es proporcional al número de patrones almacenados en la base de 
datos. 

El resultado obtenido constituye un grave inconveniente cuando se trabaja con grandes 
bases de datos. Por ejemplo [Maltoni 03], sea una base de datos de 10.000 usuarios. Supóngase 
que para que la tasa FNMR en verificación tenga un valor aceptable se elige un una tasa FMR de 
10'̂  (1 falso rechazo por cada 100.000 comparaciones). En este caso, la probabilidad de Falsa 
Coincidencia durante la identificación es FMRN=Í 10%, lo que indica que cada individuo podría 
acceder al sistema efectuando un intento con cada uno de sus 10 dedos. Como solución a este 
problema, en estos casos, se hace necesario el empleo de sistemas multimodales. 

El tiempo de respuesta de un sistema de identificación, a diferencia de lo que ocurre en 
verificación, es relativamente grande, ya que la demanda de una identidad supone la 
comparación con todos los patrones de la base de datos. El tiempo de respuesta del sistema 
depende, por tanto, de la eficiencia de los algoritmos de identificación y del número de usuarios 
de la base de datos. Son de especial importancia los algoritmos de clasificación de usuarios ya 
que limitan el campo de búsqueda en la base de datos y, como consecuencia, reducen 
significativamente el tiempo total invertido en la identificación. La formulación exacta necesaria 
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para evaluar el sistema de identificación sobre bases de datos clasificadas puede verse en 
[Cappelli 00b]. 

2.4 Técnicas biométricas 

El problema común que se plantea en todas las técnicas biométricas es el de la 
definición del conjunto de características que identifican al individuo y que definen su patrón 
biométrico, la extracción de dichas características y el reconocimiento de los patrones cuando la 
identidad de un individuo es solicitada. No es objetivo de esta tesis el hacer una exposición 
detallada de las técnicas de reconocimiento de patrones utilizadas por los diferentes sistemas 
biométricos. En [Jain 99b] se hace una interesante revisión de estas técnicas. Para un estudio en 
profiíndidad es recomendable la lectura de las siguientes referencias: [Duda 01, Devijver 82]. 
En los apartados que siguen a continuación se hace una revisión de las técnicas de 
reconocimiento biométrico basadas en los rasgos actualmente más utilizados. 

2.4.1 Cara 

Aunque los temas aquí tratados se centren en el reconocimiento biométrico, son también 
de destacar otras áreas de aplicación en las que puede incluirse el procesado de imágenes 
faciales. Así, las técnicas de tratamiento automático de cara pueden clasificarse según los 
siguientes campos de aplicación: 

• Reconocimiento de cara en sistemas de seguridad y de aplicación forense. 

• Indexación y extracción de personas a partir de imágenes estáticas e imágenes en 
movimiento. 

• Codificación de cara en comunicaciones visuales. 

• Reconocimiento de expresiones faciales, lectura de labios, estimación del género y de la 
edad. 

• Síntesis de caras y animación. 

La cara es el rasgo biométrico más utilizado por la mayoria de las personas para 
reconocer a un individuo. Aunque es un rasgo cuya característica de unicidad es menor que la 
de la huella dactilar o el iris, su gran aceptabilidad y universalidad han contribuido 
significativamente a la investigación y desarrollo, desde comienzos de los años 60, de las 
técnicas de reconocimiento facial automático. 

Técnicas de reconocimiento. A principios de los años 70, los primeros intentos en el 
reconocimiento de cara se basaron en la detección de atributos faciales, como pueden ser: la 
boca, los ojos, las cejas, la nariz, el contomo de la cara, etc. A principios de los 90 surgieron 
nuevas técnicas, que progresivamente se han ido perfeccionando a lo largo de los últimos años. 
Diversas fiaentes en la literatura hacen una detallada revisión de las diferentes técnicas de 
reconocimiento de cara [Chellappa 95, Face 97, Samal 92]. Estas técnicas abarcan, tanto las 
aplicaciones en las que el reconocimiento se realiza a partir de imágenes de la cara estáticas, 
donde las condiciones de adquisición puede ser controladas, como las aplicaciones en las que el 
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reconocimiento se realiza a partir de imágenes en movimiento, donde la cara es extraída de la 
escena, y donde las condiciones de adquisición no son controladas. 

Las condiciones de variabilidad del proceso de adquisición, que aparecen en el 
reconocimiento facial de imágenes estáticas, son: el fondo de la imagen, la distancia individuo-
cámara, la expresión facial, el gesto, el habla, la aparición de artefactos naturales (barba, bigote, 
etc) y artificiales (maquillaje, gafas, etc.), la iluminación, la edad, etc. En general, el 
reconocimiento de cara con estas imágenes es más eficiente que el reconocimiento con 
imágenes en movimiento: el proceso de segmentación de la cara y el fondo suele ser más 
sencillo y la variabilidad entre clases es menor. 

En un contexto más amplio, el reconocimiento de cara involucra dos etapas: la detección 
y localización de la cara en una secuencia de imágenes, y la extracción de características y 
reconocimiento del individuo. En la primera etapa se determina si en la secuencia de imágenes 
existen caras, en cuyo caso se procede a la segmentación de las mismas y de la imagen de 
fondo. En la segunda etapa se extraen las características de las caras obtenidas en la etapa 
anterior, y se procede a la identificación del individuo que se desea reconocer. Como puede 
deducirse fácilmente, en este caso, el reconocimiento automático es mucho más costoso y 
complicado, ya que depende de numerosos factores, como son: el número de caras presente en 
la imagen, su tamaño, expresión, localización, iluminación, orientación, la complejidad de las 
imágenes de fondo, etc. 

Los métodos de reconocimiento de cara se dividen básicamente en dos grandes grupos: 

• Métodos de correlación y métodos basados en plantillas. Utilizan la matriz 
bidimensional de píxeles de la imagen (información de bajo nivel) para efectuar el 
reconocimiento [Brunelli 93, Yuille 89]. 

• Métodos basados en modelos y métodos basados en características. Utilizan un nivel 
alto de representación de la información (modelos y características) para efectuar el 
reconocimiento [Turk 91, Swets 96, Belhumeur 97, Moghaddam 97-98, Bartlett 98, 
Yang 00, Ortega 02b] 

Los objetivos que persiguen estos últimos son: la reducción de la cantidad de datos para 
representar la información (reducción de dimensionalidad), y el incremento de la capacidad de 
discriminación de individuos. El elevado nivel de representación empleado busca independizar 
la información biométrica de las condiciones de variabilidad y hacerla fuertemente dependiente 
de la identidad del individuo. En [Brunelli 93] se hace un estudio comparativo de las ventajas e 
inconvenientes de los dos grupos mencionados. La tendencia de las técnicas actuales es la de 
integrar en un solo sistema las ventajas de ambos. 

Detección de cara. La detección de cara se basa en el establecimiento previo de un 
modelo de la misma. Durante el proceso de detección se comparan diferentes zonas de la 
imagen con dicho modelo de cara. El grado de similitud obtenido tras la comparación determina 
la existencia o no existencia de la cara en la imagen. 

Una de las estrategias más utilizadas en la detección de cara se basa en la aplicación del 
Análisis de Componentes Principales. Mediante la Transformada de Karhunen-Loéve, se 
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determina, a partir del conjunto de caras de entrenamiento pertenecientes a los usuarios 
legítimos, el subespacio de caras ("eigenfaces") con el que pueden representarse las 
características comunes a todas las caras que acceden al sistema de reconocimiento [Turk 91]. 
De esta manera, la decisión de que una zona de imagen corresponde a una cara se toma cuando 
dicha imagen puede ser representada en dicho subespacio. 

Entre las técnicas de detección, basadas en el conocimiento previo y el análisis de las 
características locales de la cara, es de destacar la técnica de mosaico [Yang 94]. Esta técnica 
define determinadas leyes de variación de la luminancia en la imagen, para los diferentes 
atributos faciales en condiciones normales de iluminación. Una vez dividida la imagen en 
pequeños bloques, generalmente de 3x3 ó 4x4 píxeles, se decide la existencia de zonas de 
imagen como candidatas a ser de una cara, cuando la distribución de los niveles de luminancia 
de dichos bloques satisface las leyes anteriormente definidas. Seguidamente, el empleo de 
algoritmos de detección de bordes permite la localización definitiva de los ojos, cejas, nariz, 
boca, mejillas, etc. 

Otras técnicas se basan en el análisis de características faciales, como pueden ser: el 
con tomo de la cara [Huang 92], la simeixía de la cara [Zabrodsky 95], el color de la piel [Lee 
96], o el propio movimiento de la cara en una determinada secuencia de imágenes [Lee 96], 

Reconocimiento de cara. Una de las técnicas más empleadas para la extracción de 
características y el reconocimiento de cara es la técnica PCA {Principal Component Analysis). 
Esta técnica se basa en la utilización de la información que aportan las componentes principales 
que definen el subespacio de caras como característica para el reconocimiento [Turk 91]. De 
esta manera, el reconocimiento de una imagen facial implica su proyección en el subespacio de 
caras definido por los autovectores ("eigenfaces"), y la comparación del vector obtenido con los 
vectores correspondientes a las caras de usuarios legítimos del sistema. La comparación suele 
hacerse empleando métodos de máxima proximidad. El problema que se plantea en estas 
técnicas es el de determinar cuáles son los autovectores del subespacio de caras que mejor 
representan las características de los individuos. Dicho problema se hace más acusado cuando 
varían las condiciones de adquisición, como por ejemplo, la expresión de la cara, la pose de la 
cabeza, la iluminación, etc. Como solución a este problema se han desarrollado en estos últimos 
años: el Autoespacio Dual {Dual Eigenspace) [Peng 97], el Análisis Discriminante Lineal 
(LDA, Linear Discriminant Analysis) [Swets 96] y la técnica de Fisher (también conocida por 
MDF, Most Discriminating Features) [Belhumeur 97]. En [Moghaddam 97-98], el empleo de 
las técnicas PCA y LDA con modelos probabilísticos incrementa notablemente la capacidad de 
discriminación frente a las variaciones extra e intra-personales. Otras técnicas prometedoras de 
reducción de dimensionalidad son: las técnicas no lineales [Valentín 94, Yang 00] y el Análisis 
de Componentes Independientes (ICA, Independent Component Analysis) [Bartlett 98]. En 
[Lawrence 97] se hace uso también de los clasificadores basados en redes neuronales para 
efectuar el reconocimiento. 

Existen otras técnicas de reconocimiento basadas en las caracteristicas geométricas de la 
cara, como son: las posiciones relativas de los ojos, nariz, boca y barbilla, su forma y su tamaño 
[Brunelli 93]. Aunque estas técnicas por sí solas no son muy aptas para el reconocimiento, se 
utilizan en combinación con otras para mejorar las tasas de funcionamiento de los sistemas. Así, 
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por ejemplo, suelen utilizarse como etapa previa de otras técnicas más robustas, con el fin de 
limitar el número de individuos con los que comparar. 

Otras técnicas de reconocimiento se basan en el establecimiento de un modelo de cara, 
en el que ésta queda definida por un grafo, cuyos nodos y bordes se determinan a partir del 
cálculo de la energía espectral de la imagen, mediante análisis local multirresolución. Estos 
nodos y bordes se corresponden con posiciones de características faciales previamente 
definidas, como por ejemplo, la punta de la nariz, comisuras de los labios, etc. Los grafos así 
definidos tienen la particularidad de ser 'elásticos' con el fin de poder adaptarse a los rasgos 
faciales de cualquier cara (técnica EGM, Elastic Graph Matching). La definición de cada nodo 
del grafo conlleva la inclusión de las propiedades de textura de la imagen que se obtienen del 
análisis localizado con un banco de filtros de Gabor. De esta manera, las variaciones debidas al 
tamaño, expresiones de la cara, etc. se traducen en cambios con respecto al modelo establecido, 
por lo que el problema del reconocimiento en estos sistemas se convierte en un problema de 
comparación de grafos [Zhang 97, Wiskott 97]. 

En [Smeraldi 02] se presenta una técnica reciente de búsqueda de los rasgos faciales en 
la imagen, basando el reconocimiento en la posterior descomposición de éstos mediante análisis 
de Gabor [Duc 99]. La búsqueda de los rasgos se efectúa con conocimiento de información a 
priori, a partir de modelos, sobre los ojos y la boca. 

Bases de datos de cara. La evaluación de los sistemas de reconocimiento de cara en 
condiciones de adquisición controladas cuenta con el soporte de la competición FERET. Las 
bases de datos y el protocolo de adquisición están diseñados para la evaluación, tanto en 
identificación [Phillips 00] como en verificación [Rizvi 98]. Las técnicas más eficientes 
evaluadas recientemente según el protocolo FERET han sido: PCA con modelos probabilísticos, 
LDA (principalmente en verificación) y EGM (principalmente en identificación). Los 
experimentos realizados han demostrado que la pose de la cabeza y la iluminación son los 
factores de variabilidad que más afectan al rendimiento del sistema. Otro estándar de evaluación 
utilizado en verificación es el protocolo de Lausanne [Luettin 98] sobre la base de datos 
M2VTS [Messer 99]. Actualmente, la extensión de esta base de datos, conocida como XM2VTS 
[Messer 99], constituye la referencia de evaluación de la mayoría de los sistemas de 
reconocimiento de cara. 

2.4.2 Huella dactilar 

La huella dactilar ha sido siempre el rasgo biométrico utilizado por la humanidad, durante 
siglos, para la identificación de las personas. Es un rasgo particular de cada individuo, cuyo 
origen tiene lugar durante la etapa fetal y permanece inmutable a lo largo de toda la vida. La 
huella dactilar permite, además, discriminar perfectamente a los diferentes individuos y su grado 
de aceptabilidad es relativamente alto. No obstante, se precisa de cierta cooperación por parte 
del individuo, para que la imagen adquirida de la huella tenga la suficiente calidad, como para 
permitir el empleo de algoritmos de reconocimiento sencillos. En muchas aplicaciones, las 
condiciones de adquisición no son lo suficientemente favorables y, por tanto, la mala calidad de 
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las huellas adquiridas obliga al empleo de algoritmos complejos, tanto en la etapa de extracción 
de características, como en la etapa de reconocimiento de patrones. 

Técnicas de reconocimiento. Las técnicas automáticas de reconocimiento de individuos 
a partir de la huella dactilar tienen sus orígenes a finales de los años 70. Desde entonces y hasta 
ahora, han sido numerosas las técnicas empleadas en la identificación y verificación automática 
de personas por medio de sus huellas dactilares [Election 73, Maio 97, Jain 97b, Jain 99a, Ratha 
99, Zhang 00a, Jain Ole, Simón Ola, Maio 02, Nilsson 02, Ortega 02b]. Actualmente, el 
objetivo de los nuevos sistemas es el diseño de algoritmos capaces de discriminar a los 
individuos de manera eficiente, con tasas de fiíncionamiento relativamente elevadas. Son de 
destacar aquellas aplicaciones en las que se manejan grandes bases de datos, donde el empleo de 
algoritmos de clasificación de las huellas en diferentes tipos, permite mejorar significativamente 
los resultados [Kawagoe 84, Karu 96, Maio 96, Ratha 96, Cappelli 99]. También tiene especial 
interés la integración o fiísión de la huella dactilar con otros rasgos biométricos, sobre todo en 
aquellas aplicaciones en las que las condiciones de adquisición no son siempre favorables para 
los diferentes rasgos implicados [Hong 98, Kittler 98, Jain 99c]. 

Bases de datos de huella dactilar. Entre las bases de datos públicas disponibles para la 
evaluación de los sistemas de reconocimiento de huella dactilar son de destacar las bases de 
datos de huellas de tinta NIST [NIST 02], las bases de datos de huellas de la competición FVC 
[Maio 02], adquiridas con diferentes tipos de escáner, y la base de datos presentada en esta tesis 
MCYT [Ortega 02a-03c], adquirida con escáner óptico y con escáner de semiconductor. En 
[Cappelli 00] se presenta un esquema algorítmico de síntesis de imágenes de huella dactilar para 
la generación de pequeñas bases de datos. 

Puesto que el trabajo de investigación desarrollado en esta tesis trata ampliamente del 
estudio de los sistemas automáficos de reconocimiento de huellas dacfilares, y el diseño de 
nuevos algoritmos para su implementación práctica,- no se expondrán en este apartado más 
referencias de las técnicas actualmente empleadas. Más información sobre el estado del arte del 
reconocimiento automático a partir de la huella dactilar puede encontrarse en el capítulo 3. 

2.4.3 Iris 

El patrón biométrico obtenido del iris es un patrón que se mantiene invariable a lo largo de toda 
la vida. Al igual que la huella dactilar o la retina es un patrón único para cada individuo, por lo 
que su utilización es muy apreciada por los sistemas automáticos de reconocimiento en entornos 
de alta seguridad. El iris presenta incluso mayor número de características propias del individuo 
que la huella dactilar. La mayoría de los sistemas comerciales actuales se basan en el método 
desarrollado por Daugman [Daugman 93, Daugman 99]. La investigación actual, el desarrollo 
de nuevos algoritmos y la implementación de disposifivos de adquisición, hacen del 
reconocimiento basado en el iris, una técnica muy prometedora a corto plazo. Presenta el 
inconveniente de que la adquisición de la imagen del iris se lleva a cabo proyectando un haz de 
luz sobre los ojos, situación que generalmente no es aceptada por los usuarios. Por otra parte, las 
condiciones de iluminación influyen notablemente en la adquisición del iris, ya que su tamaño 
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varía con la intensidad lumínica. Además, el coste económico del sistema de adquisición es 
elevado. 

Adquisición de iris. Para poder aplicar las técnicas de reconocimiento de iris, la 
adquisición de la imagen requiere del posicionamiento correcto de la cabeza con respecto a la 
cámara. Sin embargo, la inclinación de la cabeza, su traslación o giro, pueden hacer difícil la 
correcta localización del iris sobre la imagen. Para dar una solución a este problema, basándose 
en la geometría de la pupila y los párpados, en [Zhang 00b] se propone un nuevo sistema de 
coordenadas, en el que la representación del iris es menos sensible a los movimientos de la 
cabeza. También se propone un método para detectar la pupila, el limbo y los párpados. Para 
hacer más rápido este proceso de detección, en [Atiquzzaman 92] se desarrolla un método a 
partir de la Transformada de Hough multirresolución. 

Técnicas de reconocimiento. En general, la arquitectura utilizada por los sistemas de 
reconocimiento de iris es común a todos ellos [Daugman 93, Wildes 94, Wildes 97, Williams 
97, Boles 98]. Los algoritmos de reconocimiento empleados por estos sistemas están descritos 
en [Daugman 93] y [Williams 97]. El procedimiento completo para reconocer un patrón de iris 
incluye cuatro procesos básicamente: 

1. Localización del área abarcada por el iris sobre la imagen capturada. 

2. Normalización de los cambios de tamaño del iris debidos a la dilatación y contracción 
de la pupila, a la distancia entre ojo y cámara, y al factor de zoom de la cámara. Para 
ello, Daugman propone un sistema de coordenadas polares no concéntrico. 

3. Extracción del vector de características a partir del filtrado bidimensional de Gabor en 
varias direcciones, para extraer así, la información de textura del iris. 

4. Comparación de patrones de iris a partir de la medida de distancia de Hamming. 

El reconocimiento de patrones de iris se realiza comparando las características de 
textura extraídas del iris, una vez que éste ha sido localizado. La información de textura se 
obtiene mediante el filtrado de la imagen del iris, con cuatro filtros de Gabor, en cuatro 
direcciones [Daugman 93, Zhang 00b]. Como caracteristicas del iris, se toman las distribuciones 
de energía media, calculadas en cada una de las cuatro imágenes filtradas. Para ello, se efectúa 
previamente una descomposición de cada imagen filtrada en cinco anillos concéntricos, y éstos 
a su vez en 270 fragmentos rectangulares. El anillo extemo, que generalmente está interrumpido 
por los párpados, y que apenas aporta información particular de cada individuo, se desprecia. El 
cálculo de la energía media en cada anillo, fragmento a fragmento, da lugar al vector de 
características que constituye el patrón biométrico del iris. El tamaño de dicho vector es 4320 
(270x4x4). La descomposición de la imagen en fragmentos permite compensar las variaciones 
que se producen en el tamaño del iris durante la adquisición. Conocidos los vectores de 
características de cada iris, puede efectuarse la comparación de patrones. Dicha comparación se 
realiza dividiendo previamente cada anillo en 3 sectores de 90 fragmentos, y calculando después 
los 48 coeficientes de correlación (3x4x4) que resultan al comparar anillos homólogos. La 
decisión de si dos patrones son iguales se efectúa comparando entre sí los valores medios de los 
48 coeficientes obtenidos de cada iris. 
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lAA Firma 

Uno de los rasgos biométricos de comportamiento que mejor identifica a un individuo es la 
escritura. Existen numerosos tratados en la literatura sobre el reconocimiento automático basado 
en la escritura. Una reciente e interesante revisión de estas técnicas se da en [Plamondon 00]. 
Un caso particular de la escritura es la firma manuscrita. El patrón biométrico que constituye la 
firma escrita es único para cada individuo, y ha sido siempre considerado como un patrón 
identifícativo de las personas, válido dentro de muchos ámbitos; entre ellos, los de máxima 
relevancia han sido, y siguen siendo, el ámbito legal y el ámbito documental. Al hablar de firma 
en biometría, deben considerarse dos tipos de técnicas muy diferentes: las técnicas estáticas 
(firma off-liné) y las técnicas dinámicas (firma on-liné) [Plamondon 89, Leclerc 94, Plamondon 
94, Wu 98, Han 99, Plamondon 99, Ortega 02b, Ortega 03]. Una visión más amplia del 
reconocimiento basado en 

Reconocimiento de firma on-line. Las técnicas dinámicas de reconocimiento de firmas 
se clasifican en dos grupos: 

• Técnicas basadas en funciones. En ellas se extraen, durante el tiempo en el que se 
efectúa la escritura, las siguientes características de la firma: las coordenadas espaciales 
del trazo, la presión del bolígrafo sobre la tableta gráfica, su inclinación, azimut, 
velocidad y aceleración. Estas funciones son proporcionadas directamente por el 
dispositivo de adquisición, o son derivadas de otras señales, teniendo en cuenta ciertas 
aproximaciones previas. 

• Técnicas basadas en parámetros. Utilizan parámetros temporales y geométricos que se 
calculan a partir de las funciones o señales anteriores. Los parámetros geométricos 
pueden utilizarse, además, en el reconocimiento estático de firmas. 

Por ejemplo, Lee et al. [Lee 96] proponen un conjunto de 42 características personales 
parametrizadas (13 estáticas y 29 dinámicas) y 49 características normalizadas. Con tales 
características el sistema de reconocimiento es capaz de distinguir entre las posibles variaciones 
de una misma firma legítima y cualquier firma falsificada. En [Nelson 94] se hace uso de un 
total de 25 características relacionadas con el tiempo de duración de la firma, la velocidad y 
aceleración del trazo, la forma de la firma, la densidad de distribución de los ángulos que 
forman el trazo y la tangente en cada punto, y la correlación entre componentes espaciales. En 
[Ortega 02b] se utilizan además, técnicas de normalización de los parámetros para minimizar la 
variabilidad intra-personal y limitar los rangos dinámicos de cada característica. 

Es de destacar la etapa de procesado previo, necesaria para acondicionar las señales 
obtenidas tras la adquisición a la etapa de extracción de características. Dicha etapa incluye: 
amplificación, filtrado y digitalización de las señales; truncado y normalización en tiempo y en 
espacio; cálculo de nuevas señales; detección de comienzo y final de la firma; detección de 
levantamiento y escritura del bolígrafo; y segmentación de la firma. Este último proceso es muy 
importante, ya que muchas de las técnicas de comparación parten directamente de segmentos de 
firma para efectuar comparaciones locales que, en muchos casos, son mejores que las globales. 
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El proceso de reconocimiento de patrones, en las técnicas dinámicas basadas en 
funciones, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Longitud de la firma. Las ñrmas que se comparan son de diferente longitud, incluso 
para un mismo individuo. 

• Variaciones aleatorias de la firma. Producidas por posibles pausas o indecisiones del 
individuo, originan fragmentos de señal, inserciones, borrados y huecos, que se traducen 
en distorsiones no lineales dentro del eje temporal. 

Basadas en estas consideraciones, las técnicas más utilizadas en el reconocimiento de 
firmas son: el Alineamiento Temporal Dinámico (DTW, Dynamic Time Warping), que es una 
técnica de programación dinámica eficiente para calcular la distancia entre dos secuencias 
alineadas [Parizeau 90, Leclerc 94, Plamondon 94, Han 99]; la Correlación Local (CL, Regional 
Correlation) [Parizeau 90, Leclerc 94]; y la Comparación en Árbol {Skeletal Tree Matching) 
[Parizeau 90, Leclerc 94]. La elección de la técnica más adecuada depende del tiempo de 
procesado máximo admisible por el sistema de reconocimiento, de las señales utilizadas y de la 
sensibilidad de los parámetros elegidos. El problema de estos algoritmos es su gran complejidad 
y, por tanto, el tiempo de procesado que llegan a requerir puede hacerles impracticables en 
muchas aplicaciones dinámicas. En [Nalwa 97] se propone un sistema de verificación robusto 
que utiliza un modelo basado en los trazos locales de la firma (Local-Shape-Based Model) y en 
una serie de medidas, como son: la posición del centro de masas, el torque y los momentos de 
inercia. 

Un método eficaz para el reconocimiento de firma és la técnica basada en los Modelos 
Ocultos de Markov (HMM, Hidden Markov Models) [Deller 93]. El modelado de firmas con 
HMM tiene la ventaja de que permite variaciones en los trazos y en las duraciones de las firmas, 
obteniéndose así, las características individuales de cada persona. Sin embargo, para poder 
obtener un modelo representativo es necesario entrenar al sistema con varias firmas del mismo 
individuo. En [Yang 95, Ortega 02b], se experimenta con diversas estructuras HMM de 
Izquierda a Derecha (L-to-R, Left To Right). Esta técnica también tiene aplicación en el 
reconocimiento estático de firmas [Camino 99]. La normalización de los valores de simiHtud 
ofrece la ventaja de aumentar la capacidad de discriminación entre individuos legítimos e 
impostores. Basándose en esta técnica y en estructuras HMM, en [Ortega 03] se presenta un 
nuevo esquema completo de reconocimiento de firma on-line. 

Las redes neuronales, al igual que en otros sistemas biométricos, pueden entrenarse 
también para el reconocimiento, tanto dinámico como estático, de firmas. Leclerc y Plamondon 
hacen referencia a varios sistemas que utilizan las redes neuronales en el reconocimiento de 
firmas, empleando, tanto la metodología de funciones, como la metodología de parámetros 
[Leclerc 94]. La discriminación entre firmas legítimas y firmas falsas se realiza dinámicamente 
en el tiempo, mediante un proceso de readaptación de la red basado en firmas recientes. La 
desventaja de esta técnica está en el gran número de firmas requerido para entrenar la red. 

El reconocimiento de patrones en las técnicas dinámicas basadas en parámetros es 
mucho más directo que en el caso de las técnicas basadas en fianciones. Una vez que la firma 
está representada por un vector de parámetros en el espacio de características, la técnica de 
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comparación de parámetros se reduce a la simple medida de distancia entre los patrones 
involucrados. En. [Nelson 94], por ejemplo, se lleva a cabo un modelado estadístico de las 
características de la firma mediante funciones gaussianas, agrupando en ellas los diferentes 
aspectos de los trazos y de la dinámica de la firma. Se evalúan tres métodos de comparación de 
modelos: la distancia euclídea, la distancia Mahalanobis y la distancia cuadrática. Los dos 
primeros métodos sólo utilizan firmas legítimas para estimar los modelos. El tercer método, a 
costa de una mayor carga computacional, proporciona el mejor rendimiento de los tres, 
utilizando para estimar los modelos, firmas legítimas y firmas falsas. 

En general, los sistemas de reconocimiento que utilizan parámetros son más eficientes 
en términos de simplicidad algorítmica, velocidad de cálculo y requerimientos de memoria, que 
los sistemas que utilizan funciones. Sin embargo, las tasas de funcionamiento de éstos últimos 
es, generalmente, mayor. Recientemente, se está utilizando la combinación de ambas técnicas. 

Reconocimiento de firma off-line. Las técnicas de reconocimiento de firma estáticas 
son más difíciles de implementar, ya que la información dinámica de la firma es prácticamente 
irrecuperable de manera automática. La adquisición de la firma se hace con un escáner óptico y, 
posteriormente, se llevan a cabo varias etapas de preprocesado para acondicionar los datos de 
entrada a la etapa de extracción de características. Estas operaciones son: localización de la 
firma, extracción de la firma del plano de fondo, filtrado, aplicación de umbrales para la 
obtención de la firma binaria, adelgazamiento, segmentación y reducción de datos [Plamondon 
89]. Es de destacar la utilización de algoritmos de idenüficación de los niveles de gris en la 
firma, ya que, al variar la presión ejercida por el bolígrafo durante el acto de firmar, se varía 
también el nivel de gris en el trazo. 

El método de funciones para la extracción de parámetros no tiene aplicación en las 
técnicas estáticas, debido a que el dispositivo de adquisición no aporta información temporal de 
la imagen. Por tanto, la extracción de características se hace atendiendo a características 
globales y a características locales de la firma. Plamondon et al. describen varias técnicas de 
extracción de características globales [Plamondon 89], como por ejemplo: el empleo de 
operadores para la reducción de datos y selección de características, normalización para evaluar 
la forma global de la firma, la segmentación de la firma en subimágenes, el análisis secuencial 
de cada subimagen y el estableciendo características de correlación entre las mismas; la medida 
del margen dinámico de los niveles de gris, valor de pico, área normalizada de la firma, factor 
de presión, etc. Por otra parte, algunas características locales, como la inclinación de la letra, la 
concavidad del trazo, etc., permanecen raás o menos estables en el tiempo, por lo que suelen 
utilizarse combinadamente con las características globales. 

El reconocimiento de patrones de firmas off-line cuenta con varias técnicas ya 
conocidas, como por ejemplo [Plamondon 89, Leclerc 94]: las medidas de distancia para 
establecer el grado de similitud, el empleo de gaussianas normalizadas para medir la 
dependencia estadística de ciertas características distribuidas a lo largo de la firma, la utilización 
de métodos de comparación elásticos con técnicas de programación dinámica, el empleo de 
HMM y las redes neuronales. 
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Es de destacar la imposibilidad de los sistemas estáticos en detectar las perfectas 
falsificaciones basadas en el contomo gráfico, ya que no disponen de ninguna característica 
dinámica de la firma. Su eficacia tampoco es muy buena ante usuarios cuya firma es muy 
variable, si bien, la existencia de este tipo de usuarios repercute también negativamente en los 
sistemas dinámicos y son la principal causa de disminución de su rendimiento. Como propuestas 
para solucionar este problema, se sugiere la no inscripción de estos usuarios en la base de datos, 
o la elección de un umbral de decisión menos restrictivo para los mismos, a costa de hacer más 
vulnerable el sistema. 

Bases de datos de firma. No son muchas las bases de datos púbhcas disponibles para la 
evaluación de los sistemas de firma on-line. Es de destacar la reciente adquisición de la base de 
datos bimodal MCYT [Ortega 02a-03c], que junto con la base de datos de huellas dactilares de 
335 individuos, dispone, además, de la firma on-line (firma legítima y falsificaciones) de cada 
uno de ellos. 

2.4.5 Voz 

El ámbito general del procesado de la señal de voz abarca cuatro campos de aplicación bien 
diferenciados: 

• Análisis y síntesis de voz. 

• Codificación de voz. 

• Reconocimiento de voz. 

• Reconocimiento de locutores (identificación y verificación de individuos). 

La señal de voz es una señal muy compleja, cuya forma de onda se produce por la 
conjunción de diversos factores, como son: los fisiológicos del tracto vocal, la articulación del 
lenguaje, la semántica de la oración y los aspectos lingüísticos del idioma. Las diferencias 
apreciables que aparecen en la señal de voz de diferentes locutores, son debidas a las diferencias 
anatómicas propias del tracto vocal y a los hábitos adquiridos en el habla. En el reconocimiento 
de locutores, que es el ámbito de aplicación aquí tratado, todas esas diferencias pueden usarse 
para diferenciar un individuo de otro. 

Técnicas de reconocimiento. Las técnicas desarrolladas para el reconocimiento 
automático de locutores están ampliamente documentadas en la literatura, destacando las 
publicaciones [Atal 76], [Doddington 85], [O'Shaughnessy 87], [Furui 91], [Furui 97], 
[Rosenberg 92], [Campbell 97], [Speaker 00] y [Ortega 02b]. Uno de los problemas importantes 
con los que cuentan los sistemas de reconocimiento de locutores es la gran variabilidad que 
presenta la señal de voz, dependiendo de las condiciones de adquisición. Los problemas más 
frecuentes son debidos a las frases mal pronunciadas o mal leídas, los estados emocionales del 
individuo, las posibles enfermedades, las alteraciones que se producen con la edad, las 
condiciones acústicas de la sala (reverberación y ruido), la colocación del micrófono en las 
diferentes sesiones, etc. El objetivo principal de las técnicas de reconocimiento de locutores es 
la obtención de sistemas robustos frente a las variaciones anteriores [Reynolds 95b, Mammone 
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96, Ortega 02b]. En [Campbell 97] se presenta un interesante estudio cronológico de las 
diferentes técnicas de reconocimiento de locutores desarrolladas por los investigadores más 
relevantes dentro de este campo. 

Considerando el texto que debe pronunciarse en las adquisiciones de prueba de la 
identidad y en las adquisiciones de entrenamiento para generar el modelo del locutor, los 
sistemas de reconocimiento de locutores se clasifican en: 

• Sistemas dependientes de texto: las adquisiciones de prueba y las adquisiciones de 
entrenamiento se obtienen a partir de la pronunciación de un mismo texto (un número 
PIN, una clave, etc.). 

• Sistemas independientes de texto: las adquisiciones de prueba se obtienen 
independientemente de las adquisiciones de entrenamiento, en lo que al texto 
pronunciado se refiere. 

Extracción de características. Los sistemas actuales de reconocimiento dividen la 
información de identidad del individuo en dos categorías: (i) la información de bajo nivel que 
aportan las características fonéticas y acústicas propias del locutor durante la pronunciación; y 
(ii) la información de alto nivel que aportan las características lingüísticas del locutor. El 
reconocimiento a nivel humano se basa en la información que aportan estas últimas; en cambio, 
el reconocimiento automático hace uso de la información de bajo nivel, que generalmente es 
parametrizada. 

Las técnicas más robustas que se utilizan actualmente para el cálculo de los coeficientes 
cepstrales son: LPCC {Linear Predictive Cepstral Coefficients) y MFCC (Mel-Frequency 
Cepstral Coefficients). Los vectores de coeficientes así obtenidos representan la información 
localizada de las características del tracto vocal. Adicionalmente, las variaciones en el tiempo de 
esta información pueden obtenerse a partir de los llamados coeficientes delta (velocidad) y 
coeficientes delta-delta (aceleración). 

Modelos de locutor. Generalmente, el análisis cepstral de diferentes realizaciones de 
captura de voz, para un mismo individuo, da lugar a diferentes secuencias de vectores de 
características. Por este motivo, el proceso de extracción de características debe establecer un 
modelo que defina perfectamente dichas variaciones. Existen dos tipos de modelos para 
identificar a un locutor: los modelos estocásticos y los modelos deterministas. Cuando se 
emplean modelos estocásticos, dada una realización, el proceso de reconocimiento de patrones 
se convierte en el cálculo de la probabilidad de que dicha realización tenga lugar. Los modelos 
deterministas son más intuitivos. Se construyen almacenando varias secuencias de vectores de 
características a partir de diferentes realizaciones de una misma palabra pronunciada por una 
misma persona. El reconocimiento de patrones conlleva el alineamiento del patrón de prueba 
con respecto al patrón almacenado, con el objetivo de minimizar una medida de distancia 
previamente definida. Estos modelos pueden ser dependientes o independientes del tiempo. 

Modelos deterministas. Entre las técnicas que utilizan modelos deterministas es de 
destacar la Cuantificación Vectoríal (VQ, Vector Quantization) [Soong 87]. En la 
Cuantificación Vectorial cada locutor lee un texto determinado. Posteriormente, la generación 
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de un libro-código (generalmente denominado catálogo) formado por diferentes palabras-código 
(centroides) agrupadas fonéticamente constituye el modelo del locutor. El reconocimiento de 
patrones se lleva a cabo minimizando la distancia entre los vectores de entrada y los del libro-
código. La medida de distancia utilizada suele ser la euclídea. El agrupamiento realizado para 
generar el libro-código descarta toda información temporal en las palabras-código, por lo que no 
es necesario efectuar ningún alineamiento en el tiempo. Esto simplifica enormemente el sistema 
a costa de reducir su eficiencia cuando las frases son pronunciadas rápidamente. 

Otro modelo determinista dependiente de texto es el Alineamiento Temporal Dinámico 
(DTW, Dynamic Time Warping) [Sakoe 78]. Esta técnica permite compensar las variaciones 
temporales de la voz que aparecen durante las diferentes realizaciones. Durante la etapa de 
comparación entre la señal de entrada y la señal almacenada se fuerza el alineamiento de los dos 
ejes temporales, progresivamente en el tiempo, en intervalos predefinidos, minimizando en cada 
intervalo una medida de distancia entre ambas señales. Una vez alineadas las dos señales, se 
toma la distancia acumulada durante todo el proceso como valor de similitud entre los dos 
patrones. El alineamiento se realiza también con secuencias de vectores de características 
obtenidas del análisis espectral localizado de las señales. La técnica presenta el inconveniente de 
no ser eficiente frente a las variaciones de la señal de entrada. 

El método de Máxima Proximidad (NN, Nearest Neighboring) [Higgins 93] combinan 
la potencialidad de las técnicas DTW y VQ, ya que durante el entrenamiento del libro-código se 
guarda toda la información temporal de los datos. 

Modelos estocásticos. En el caso de los modelos estocásticos, cada locutor está 
representado por una función de densidad de probabilidad, que depende de sus propias 
características vocales y que puede estimarse a partir de un conjunto de vectores de 
entrenamiento. De esta manera, cuando un individuo accede al sistema, el proceso de 
comparación de patrones arroja, como valor de similitud, el resultado de evaluar la probabilidad 
condicional de que el vector de características de entrada haya sido generado por el modelo de 
la base de datos del locutor cuya identidad se solicita. 

Entre los modelos estocásticos más utilizados para el reconocimiento de locutores están 
los Modelos Ocultos de Markov (HMM, Hidden Markov Models) [Rosenberg 90, Savic 90, 
Deller 93, Furui 97]. Los HMM no sólo modelan los sonidos propios del locutor, sino también 
las diferentes fuentes de variabilidad que aparecen en la adquisición, como por ejemplo, las 
variaciones de la secuencia temporal y las transiciones entre los sonidos. Por este motivo son 
apropiados, tanto para el reconocimiento de locutores dependiente de texto, como para el 
reconocimiento independiente de texto [Reynolds 95a, Tishby 91]. En [Tishby 91] se presenta 
un sistema HMM ergódico en el que el modelo de cada realización es definido por una 
secuencia de transiciones donde cada estado corresponde a una determinada característica 
fonética. En [Matsui 92] se demuestra que el reconocimiento del locutor no depende del número 
de estados y de las transiciones entre ellos, sino del número de mezclas que constituyen el 
modelo; es decir, del producto número de estados por número de mezclas/estado. 

En los esquemas de reconocimiento independientes de texto, el método más utilizado y 
que mejores resultados proporciona es el denominado Modelo de Mezcla de Gaussianas (GMM, 
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Gaussian Mixture Model) [Reynolds 95c, Reynolds 00]. Los GMM son el caso particular de 
HMM de 1 estado y modelan, mediante una mezcla de funciones de densidad de probabilidad 
gaussianas, la distribución paramétrica de cada locutor. El modelo estocástico de locutor 
representa toda la información común al conjunto de locutores de entrenamiento, como por 
ejemplo: las características propias de la pronunciación, el ruido de fondo, las características 
comunes de textos de diferente contenido, etc. Tiene la ventaja de que dicho modelo puede 
utilizarse para normalizar los valores de probabilidad obtenidos de las comparaciones, 
concentrándose más la distribución de los valores normalizados, y aumentándose así, la 
capacidad de discriminación entre individuos legítimos e impostores. Es un método muy 
apropiado para su funcionamiento en tiempo real. 

El empleo de redes neuronales también tiene aplicación en el reconocimiento de 
locutores. En este caso, en lugar de entrenar modelos individuales para representar las 
características de individuos particulares, se entrena la red con un conjunto de vectores de 
características de un número determinado de individuos. El objetivo es el de modelar aquella 
función que mejor discrimine entre los locutores de la base de entrenamiento. Las redes 
neuronales presentan principalmente dos inconvenientes: (i) la complejidad de la red aumenta 
considerablemente al aumentar el número de individuos, si bien ésta puede reducirse 
introduciendo conocimiento a priori directamente en la red; y (ü) debe re-entrenarse la red cada 
vez que se añade un individuo nuevo al sistema. 

Normalización de probabilidades. Los sistemas de verificación de locutores utilizan 
generalmente esta normalización con el fin de mejorar sus tasas de funcionamiento. El estándar 
actual es la definición de un modelo universal (UBM, Universal Background ModeJ) [Carey 92, 
Matsui 94] que haga la función de término normalizador. Las técnicas de normalización H-
Norm y T-Norm proporcionan mayor robustez a los sistemas frente a las variaciones del canal. 
Los mejores resultados se han obtenido empleando la combinación GMM-UBM junto con H-
Norm y T-Norm [González 01, Martin 01, Przybocki 01]. 

Bases de datos de locutores. En [Godfrey 94] se da una relación de las bases de datos 
públicas de locutores empleadas para evaluar el funcionamiento de los sistemas de 
reconocimiento. En [Ortega 00] se describe con detalle la base de datos de locutores en español 
Gaudi-Ahumada. 

2.4.6 Otras técnicas biométricas 

Huella palmar. La huella de la palma de la mano es un rasgo muy estable en el tiempo 
y presenta ima elevada capacidad de representación de las características de los individuos [Lu 
02, Zhang 00a]. Por ese motivo, tiene gran aceptación en los ámbitos legal y forense. Debido a 
la mayor superficie abarcada por la palma de la mano con respecto a las huellas dactilares, el-
número de características identificativas del individuo en aquella es mucho mayor. La 
adquisición de la imagen se basa en la exploración óptica de la superficie de la palma de la 
mano, generalmente con cámara CCD. Algunos sistemas obligan a la colocación de la palma 
sobre una superficie de cristal, originando cierto grado de distorsión, similar al que se produce 
con las huellas dactilares. Otros métodos, con el fin de evitar esta distorsión, realizan la 
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captación sin contacto colocando la cámara de captación por encima de la mano a una cierta 
distancia. Para evitar el moviendo se sitúa la palma apoyada sobre su cara posterior. Las 
características biométricas que se extraen son: (i) Minucias, definidas por las terminaciones, 
comienzos y bifurcaciones de la estructura de crestas de la palma; (ii) Puntos singulares 
(deltas), que aparecen principalmente en las regiones donde nacen los dedos; (üi) Líneas, entre 
las que se incluyen las tres líneas principales originadas por la flexión de la mano; y (iv) 
Información de textura de la piel. Al igual que las huellas dactilares, la palma de la mano tiene 
gran aceptación, no es percibida como una técnica intrusiva y requiere de poca cooperación por 
parte de los individuos. 

Geometría de la mano. Este rasgo biométrico incluye diversas características, como 
son: el contomo de la mano, la longitud y anchura de los dedos, el contomo de los dedos, etc. 
La obtención de estas características conlleva la captura de una imagen en la que se representa 
la silueta de la mano en dos vistas: una lateral y otra alzada. Algunos esquemas realizan la 
adquisición por medio de una cámara CCD e iluminación infi'arroja. En estos casos, los detalles, 
como son la textura o la impresión de las huellas dactilares, no se consideran para el 
reconocimiento. La posición de la mano sobre el escáner no es libre, sino que está condicionada 
al uso de unos separadores especiales que se sitúan entre los dedos. Esta técnica presenta el 
inconveniente.de requerir un elevado grado de cooperación por parte del individuo; además de 
su baja capacidad de discriminación, especialmente cuando se trata con poblaciones grandes de 
individuos. Otro gran inconveniente es su variabilidad con el tiempo. Por todo ello, es un rasgo 
biométrico que no tiene muchas aplicaciones por sí solo; sin embargo, sí se utiliza 
conjuntamente con otros rasgos (por ejemplo, la huella palmar) en los sistemas de fusión 
multimodales. Cuenta con la ventaja de su gran aceptabilidad y fácil implementación [Zunkel 
99, Sánchez 01]. 

Termograma facial. El calor radiado, a través de la piel, por el sistema vascular que 
irriga la cara de un individuo, puede capturarse fácilmente con una cámara de infrarrojos 
[Prokoski 99]. La imagen así obtenida constituye su termograma facial. Puede considerarse que 
dicho termograma es particular para cada individuo. Tiene la ventaja de que no depende de las 
condiciones de iluminación, pudiendo capturarse la imagen incluso en ausencia total de luz. Es 
una técnica biométrica no invasiva, que no precisa de la cooperación del individuo. Se ha 
demostrado que, incluso después de una intervención de cimgía plástica, al cabo del tiempo, 
dicho termograma vuelve a mostrar su aspecto original sin grandes cambios. Lo cierto es que, a 
pesar de las ventajas que presenta esta técnica, la investigación actual no se ha centrado en este 
rasgo biométrico, puesto que el termograma facial no permanece invariable en el tiempo. 
Tampoco se ha podido probar que sea un rasgo suficientemente discriminatorio entre los 
individuos. Presenta, además, otros inconvenientes, como son su dependencia con el estado de 
ánimo del sujeto y con su temperatura corporal. 

Venas de la mano. El patrón biométrico que proporcionan las venas de la mano es un 
patrón lo suficientemente robusto y estable, como para constituir por sí solo un sistema de 
reconocimiento automático. Sin embargo, al igual que sucede con la geometría de la mano, las 
tasas de funcionamiento que se obtienen no son nunca mejores que las obtenidas con la cara, la 
huella dactilar, la firma o la voz, por lo que su utilización se restringe casi siempre al entomo de 
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los sistemas multimodales. Las venas de la mano presentan como ventaja la gran aceptación por 
parte de la población, y la fácil adquisición de los patrones utilizando una cámara de infrarrojos 
[Prokoski 99]. 

Retina. El patrón biométrico proporcionado por la retina es un patrón único para cada 
persona y muy estable a lo largo de la vida, aunque en determinadas circunstancias pueden 
producirse ciertas alteraciones con la edad. La obtención de la imagen de la retina se realiza 
mediante la emisión un rayo de luz de baja intensidad y su posterior proyección sobre el fondo 
de ojo. La reflexión del haz de luz sobre el tejido vascular de la retina es recogida por un 
escáner, capturándose así la imagen que contiene el patrón de vasos sanguíneos de la retina. Los 
sistemas basados en los patrones de retina son los de alta seguridad. Sin embargo, debido a que 
el método de captura de la imagen es un método invasor, cuenta con muy poca aceptación 
pública. Generalmente, las personas intentan proteger sus ojos durante el tiempo que dura la 
adquisición de la imagen. Por este motivo, y debido también a su elevado coste económico, su 
aplicación se restringe a los controles de acceso de alta seguridad; como por ejemplo, plantas 
nucleares, prisiones, ejército y servicios médicos [Hill 99b]. 

Modo de pulsar un teclado. El patrón biométrico que un individuo genera al pulsar un 
teclado está condicionado por factores neurofisiológicos similares a los que intervienen en el 
proceso de escribir o firmar, proporcionando las características de individualidad que el 
reconocimiento automático requiere [Odaidat 99]. El patrón biométrico, en este caso, se basa 
principalmente en la señal temporal que puede extraerse de la secuencia de pulsaciones. Como 
características individuales se extraen: el tiempo que una tecla permanece pulsada, el tiempo 
entre las diferentes pulsaciones, los posibles solapamientos entre las pulsaciones, la presión 
ejercida sobre las teclas (si el teclado proporciona tal información), etc. Es una técnica muy 
apropiada para la autenticación de individuos mediante palabras clave {passwords). El 
desarrollo y estandarización actual de los teclados favorece la dinámica de las pulsaciones, 
reduciéndose en gran parte la variabilidad de las adquisiciones. No obstante, la invariabilidad de 
los patrones y su dependencia del número de pruebas de entrenamiento y de la longitud de las 
palabras, siguen siendo aspectos importantes de la investigación actual en este ámbito. 

Modo de andar. La forma de andar de una persona es un rasgo biométrico espacio-
temporal muy complejo [Yam 01, Kale 03, ToUiver 03]. No se trata de un rasgo con muy alta 
capacidad de discriminación de las personas, pero es lo suficientemente característico como 
para permitir el reconocimiento en entornos de seguridad media. Es un rasgo biométrico de 
comportamiento y puede no ser invariante en el tiempo, sobre todo si se consideran largos 
periodos en los que un individuo puede experimentar importantes cambios fisiológicos de su 
cuerpo, como por ejemplo: el peso, la distribución de la masa corporal, posibles daños en las 
articulaciones o sistema nervioso, etc. La adquisición es sencilla y no invasiva, por lo que es un 
rasgo muy aceptado. La señal de la que se extraen las características biométricas es una 
secuencia de vídeo en la que está registrado el movimiento de la persona durante la marcha a 
pie. El reconocimiento se basa en diferentes patrones de movimiento efectuados por cada 
articulación al caminar. 
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2.5 Caracterización del funcionamiento de un sistema biométrico 

Resulta difícil en la práctica caracterizar y comparar el funcionamiento de los sistemas 
de reconocimiento, debido a que el entorno en el que se desenvuelven las distintas modalidades 
biométricas es muy heterogéneo. Los factores que definen este entorno son: el tipo de 
aplicación, el escenario en el que se realizan la inscripción y/o las pruebas de evaluación, el 
tamaño de la población de usuarios, el control de las adquisiciones, etc. Existen además diversos 
factores propios de cada modalidad que hacen inviable la comparación de sistemas en términos 
absolutos. Ejemplos de estos factores son: el tipo de dispositivo empleado en la adquisición de 
huellas dactilares, la iluminación en el reconocimiento de cara, el canal de transmisión en la 
verificación de locutores, la habilidad de los falsificadores en el reconocimiento de firma, etc. 

Ortega et al. [Ortega 03b], en el intento de caracterizar el funcionamiento de los 
sistemas biométricos, establecen una clasificación de las tasas de error según diferentes rangos. 
A modo de ejemplo consideran cuatro modalidades biométricas ampliamente extendidas: huella 
dactilar, voz, cara y firma. Distinguen cuatro niveles de fiancionamiento: 

1) Nivel de funcionamiento muy alto (EER: 0.1%-

• Huella: alta calidad de las imágenes adquiridas, sin variabilidad de la posición, sin 
presencia de suciedad ni humedad. 

• Voz: voz dependiente de texto, pronunciación de frases fijas, alta relación señal/ruido 
en la señal grabada, multisesión, 3 minutos para entrenamiento, 2 minutos para 
pruebas. 

• Cara: condiciones controladas en laboratorio con adquisición manual, imágenes 
frontales, iluminación, fondo y pose fijos, número suficiente de muestras para 
entrenamiento de modelos. 

• Firma: verificación on-line, técnica basada en funciones, habilidad media-alta de las 
falsificaciones, 5 a 10 muestras para entrenamiento. 

2) Nivel de funcionamiento alto (EER: 1%- 5%): 

• Huella: calidad media de las adquisiciones, nivel bajo de variabilidad de la posición, 
sin presencia de suciedad ni humedad. 

• Voz: dependiente de texto, pronunciación de secuencias de 10 dígitos, voz telefónica, 
variabilidad en el tipo de teléfono, multisesión, 2 secuencias de datos para 
entrenamiento, 1 secuencia de datos para verificación. 

• Cara: imagen frontal, iluminación, fondo y pose fijos, muestras suficientes para 
entrenamiento de modelos, cara sin artefactos. 

• Firma: verificación on-line, técnica basada en fiínciones y características, habilidad 
muy alta de las falsificaciones, menos de 5 muestras para entrenamiento. 

3) Nivel de funcionamiento medio (EER: 5% -15%): 

• Huella: adquisiciones de calidad media-baja, alta variabilidad de la posición, 
diferentes sensores, presencia de suciedad y humedad. 
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• Voz: independiente de texto, conversación normal, señal vía canal telefónico, 
variabilidad en el tipo de teléfono, multisesión, 2 minutos para entrenamiento, 30 
segundos para pruebas. 

• Cara: imágenes estáticas, buena iluminación, pose controlada, con cooperación del 
individuo, menos de 4 muestras para entrenamiento. 

• Firma: verificación off-line, imágenes extraídas del fondo, habilidad media-alta de 
las falsificaciones, 5 a 10 muestras para entrenamiento. 

4) Nivel de funcionamiento bajo (EER: 15% - 35%): 

• Huella: imágenes de baja y muy baja calidad, varios sensores, alta variabilidad de la 
posición, pérdidas de impresión, presencia de suciedad, daños en la piel. 

• Voz: texto independiente, frases leídas, voz vía canales de radio de baja relación 
señal/ruido, variabilidad en el tipo de rnicrófono, multisessión, 30 segundos de 
entrenamiento, 15 segundos de pruebas. 

• Cara: imágenes de vídeo en situaciones reales, sin control de la iluminación y la 
pose, no cooperación del individuo, variabilidad de los sensores, distorsión óptica de 
imágenes. 

• Firma: verificación off-line, falsificaciones perfectas, imágenes con ruido de fondo, 
menos de 5 muestras para entrenamiento. 

Como puede deducirse de estos ejemplos el funcionamiento de los sistemas biométricos 
mejora significativamente a medida que los requisitos exigidos a la aplicación son mayores: 
mayor número de muestras, menor distorsión y ruido, correcto fiíncionamiento de los 
dispositivos de adquisición, menor vairiabilidad en las adquisiciones, cooperación de los 
individuos, etc. En general, el intento de mejorar el ñincionamiento conlleva la valoración 
previa del beneficio que puede suponer la modificación de cualquiera de los requisitos 
anteriores, el coste relativo de los errores cometidos por el sistema y la robustez del mismo 
frente a los intentos de acceso de los impostores. 

2.6 Sistemas biométricos multimodales 

En general, puede afirmarse que la combinación de diferentes estrategias de reconocimiento 
sobre unos mismos datos de entrada mejora el funcionamiento del sistema. La mejora puede 
incrementarse aún más cuando se combinan diferentes características biométricas, ya que éstas 
son estadísticamente independientes [Big^n 97, Brunelli 93, Brunelli 95, Hong 98, Kittler 97, 
Ross 01]. La fiísión multimodal puede estudiarse como un problema de clasificación: 

• La verificación de los patrones de entrada a un sistema de reconocimiento es un 
problema esencialmente de clasificación, ya que el sistema clasifica al vector de 
características de entrada en una de las dos clases posibles: individuo legítimo o 
individuo impostor. 
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• Dado el conjunto de Â  individuos, en el modo de identificación, el sistema clasifica el 
vector de características de entrada en una de las Â +1 clases posibles: individuo 1, ... 
individuo A'̂ , e impostor). 

Siguiendo este razonamiento, en [Verlinde 00] Verlinde eí al. hacen un estudio sobre 
diferentes técnicas de comparación de patrones aplicadas a la fusión multimodal. Considerando 
la mayor precisión que pueden obtener, éstas son: Regresión Logística, Máximum a Posteriori, 
k-Nearest Neighbors, Perceptrón Multicapa, Arboles de Decisión Binaria, Máxima 
Probabilidad, Clasificación Cuadrática y Clasificación Lineal. Otros investigadores demuestran 
también los beneficios obtenidos con la combinación de clasificadores. En [Oh 99] se 
comprueba que el fijncionamiento de un clasificador mejora considerablemente cuando las 
características, en lugar de estar correladas, son estadísticamente independientes. Y en 
[Kuncheva 02] se demuestra que la misma conclusión es válida cuando se combinan diferentes 
clasificadores. También se demuestra, a partir de datos sintéticos, que la mayor mejora se 
consigue cuando los clasificadores están no correlados (cuando un clasificador comete error el 
otro no), siendo esta mejora directamente proporcional al grado de no correlación. Por otra 
parte, en [Prabhakar 02] se obtiene una mejora significativa combinando cuatro clasificadores 
de huellas dactilares, sin ser las características totalmente independientes. Recientemente 
[Gutschoven 00, Gunn 98], se han desarrollado técnicas más precisas, como los SVM {Support 
Vector Machines), basados en el aprendizaje previo de los clasificadores a partir de 
subconjuntos de muestras de entrenamiento. Básicamente, la función de los SVM es la de 
proyectar los vectores de datos de entrada en un espacio de características de mayor dimensión, 
con el fin de establecer una separación óptima de clases en el nuevo espacio. La proyección en 
este espacio no es lineal y se define mediante funciones Kemel. Uno de los problemas 
importantes que se plantea en estos clasificadores es la correcta elección de la función Kemel 
que puede determinar las superficies de separación de clases. Por otra parte, el procesado en 
espacios de gran dimensión requiere de grandes conjuntos de entrenamiento. En [Gunn 98] se 
hace un resumen de los métodos de representación en el espacio de características mediante 
funciones Kemel. 

Jain et al. [Jain 99b] argumentan varias razones a favor de la integración de diferentes 
clasificadores para llevar a cabo el reconocimiento en una determinada aplicación: 

• Diferentes clasificadores, por ejemplo, huella y cara, pueden haberse desarrollado en 
diferentes contextos para resolver un mismo problema de clasificación. 

Un clasificador desarrollado y entrenado con un conjunto de pmeba, que ha sido 
adquirido en un momento y entorno determinados, puede no funcionar adecuadamente 
con otro conjunto de pmeba diferente. 

Diferentes clasificadores entrenados sobre los mismos datos pueden diferir en su 
flincionamiento. 

Algunos clasificadores proporcionan diferentes resultados dependiendo de la 
inicialización de sus parámetros en diferentes sesiones; por ejemplo, las redes 
neuronales multicapa. 
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• Diferentes representaciones de la misma característica biométrica llevan asociados 
diferentes tipos de clasificadores. Por ejemplo, la representación de huellas dactilares 
mediante información de textura y mediante minucias. 

En definitiva, los diferentes vectores de características, los diferentes conjuntos de 
prueba de entrenamiento, los diferentes métodos de clasificación o las diferentes sesiones de 
entrenamiento, dan lugar a funcionamientos diferentes de los clasificadores. Las tasas de error 
obtenidas en cada caso pueden no ser las adecuadas, por lo que los resultados obtenidos por los 
clasificadores individuales pueden combinarse para entrenar un tipo particular de clasificador 
que aumente la capacidad de discriminación de la aplicación. 

Ahora bien, no todas las estra.tegias de combinación mejoran la precisión de la 
clasificación. La combinación de clasificadores muy correlados puede dar lugar a una 
degradación del funcionamiento, ya que no se añade nueva información que permita discriminar 
entre los individuos. Además, los errores de los clasificadores individuales pueden acumularse. 
También juega un papel importante la manera de combinar las salidas de los clasificadores. El 
diseño de un esquema de combinación no adecuado o la inserción de clasificadores redundantes, 
puede disminuir la precisión global del sistema. Normalmente, el diseño de un esquema de 
combinación se realiza bajo ciertas suposiciones; por ejemplo: clasificadores individuales 
independientes e igualmente distribuidos, distribuciones de usuarios legítimos e impostores 
conocidas, etc. El incumplimiento de estos supuestos puede también empeorar de forma muy 
notable el funcionamiento del sistema. Por otra parte, si el esquema de combinación no se 
entrena con un conjunto de pruebas suficientemente grande y representativo, no pueden 
extrapolarse conclusiones sobre el funcionamiento del sistema en otras condiciones. Para 
concluir con esta introducción, en el contexto de las huellas dactilares, los experimentos 
llevados a cabo demuestran [Prabhakar 02]: (i) que la combinación de dos clasificadores con 
malas tasas de funcionamiento suele traducirse en una gran mejora del funcionamiento global, 
(ii) que la combinación de dos clasificadores con buenas tasas de funcionamiento supone una 
leve mejora en el sistema global, y (iii) que la combinación de los dos mejores clasificadores 
individuales no siempre es la mejor opción. 

2.6.1 Estrategias de integración de sistemas biométricos unimodales 

En [Jain 99b, Kittler 98] se establece una clasificación de los diferentes procedimientos de 
combinación basados en: la arquitectura de integración, el nivel de fiisión y la estrategia de 
fusión. 

Arquitectura de integración. Las principales arquitecturas empleadas para la 
combinación de clasificadores son: (i) configuración en paralelo, (ii) configuración serie y (iii) 
combinación ^erár^w/ca. En el esquema paralelo todos los clasificadores funcionan de forma 
independiente, combinándose los resultados obtenidos por cada uno de ellos. En el esquema 
serie, los clasificadores individuales se conectan siguiendo un orden determinado, reduciéndose 
progresivamente el número de clases entre las que cada clasificador debe decidir (es el esquema 
típico utilizado en la identificación de huellas dactilares). En el esquema jerárquico, los 
clasificadores se combinan siguiendo una estructura en árbol. 
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Nivel de fusión. Para poder aplicar una determinada estrategia de combinación deben 
conocerse las salidas que proporcionan los clasificadores integrantes. La fusión de estas salidas 
puede efectuarse según tres niveles diferentes, dependiendo del tipo de información que éstas 
aportan. Así, puede efectuarse la fiísión a nivel de: (i) características, (ii) patrones o modelos, 
(üi) puntuaciones, y (iv) etiquetas, también denominada, fusión a nivel abstracto. 

En el primer caso, se efectúa la fusión combinando las características proporcionadas 
por las diferentes modalidades. El nuevo espacio generado posee mayor dimensionalidad y, por 
tanto, mayor capacidad de discriminación. En el segundo caso, se combinan las probabilidades 
de que las diferentes clases pertenezcan a la clase del patrón o modelo de entrada. A nivel de 
puntuaciones, se combinan los valores de similitud obtenidos por las diferentes clases con 
respecto al patrón de entrada, considerándose como mejor opción la correspondiente a la mayor 
puntuación. En algunos casos no se utilizan las puntuaciones por sí solas, ya que puede suceder 
que la mayor puntuación no esté relacionada con la mayor probabilidad de pertenencia a una 
clase. En el nivel abstracto, cada clasificador proporciona una sola etiqueta (en verificación: 
"aceptado" o "rechazado"), o una lista de identificadores de clase (en identificación: listado de 
un subconjunto de la base de datos). En la práctica, las fusiones a nivel de patrones o modelos, a 
nivel de puntuaciones y a nivel abstracto son las más frecuentes. En estos casos existe muy poca 
o ninguna correlación entre las modalidades biométricas, como por ejemplo, en la fusión de cara 
y huella dactilar; es decir, cada sistema individual clasifica el rasgo biométrico 
independientemente de los demás. La gran ventaja de estas estrategias de combinación es la 
posibilidad de integración de diferentes tipos de medidas o características. 

La mayor capacidad de discriminación de clases se consigue a nivel de fusión de 
características, y la menor, a nivel abstracto. Esto es debido a que la representación a nivel de 
características, a diferencia de las demás, puede contener toda la información biométríca 
necesaria para identificar al individuo. Obviamente, la discriminación a partir de información 
basada en etiquetas o identiñcadores, por sí sola, es menos precisa. Sin embargo, la fusión a 
nivel de características presenta un grave problema, que es la incompatibilidad entre los 
espacios de características de los distintos clasificadores, o el desconocimiento de la relación, si 
existe, entre ellos. Por otra parte, el sistema multimodal puede no tener acceso a las 
características de las modalidades individuales (no disponibilidad de código fuente), en cuyo 
caso las únicas posibilidades de integración son a nivel de patrones o modelos, a nivel de 
puntuaciones y/o a nivel abstracto. 

En la figura 2.8 pueden verse ejemplos de combinación de clasificadores a diferentes 
niveles de fiísión, en una arquitectura de tipo paralelo [Maltoni 03]. En los tres casos 
representados, la etiqueta de clase a la sahda del sistema combinado puede ser, "aceptado" o 
"rechazado", cuando el sistema funciona en el modo de verificación; o bien, puede ser, el 
identificador del usuario que ha obtenido mejor puntuación en las comparaciones, cuando el 
sistema funciona en el modo de identificación. En la figura 2.'&(c), correspondiente al nivel 
abstracto, las etiquetas a la entrada del módulo de fusión pueden ser, "aceptado" o "rechazado", 
en verificación; o bien, pueden ser un subconjunto de individuos candidatos, en identificación. 
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Figura 2.8: Esquemas de combinación de clasificadores a diferentes niveles de fusión en una 
arquitectura paralela, (a) Fusión a nivel de características, (b) Fusión a nivel de patrones, 
modelos o puntuaciones, (c) Fusión a nivel de etiquetas (o nivel abstracto). 

Estrategia de fusión. Estrategia o esquema de combinación es la técnica empleada para 
combinar las salidas de los clasificadores individuales. Las estrategias más utilizadas a nivel de 
fusión abstracto se basan en reglas elementales del tipo "voto mayoritario" {vote rule), en las 
que el patrón de entrada es asignado a la clase más votada. Generalmente se hace uso de 
operadores lógicos AND y OR en las combinaciones. Así, por ejemplo, la estrategia "huella" OR 
"cara AND geometría de la mano", basa el reconocimiento solamente en la huella dactilar o en la 
combinación de cara y geometría de la mano. 

Las técnicas de combinación de clasificadores más extendidas a nivel de puntuaciones 
son: la técnica de Reducción de Clases {Class Set Reduction) y la técnica de Regresión 
Logística {Logistic Regression). En la primera, se busca el subconjunto de clases de menor 
tamaño que puede contener la clase verdadera. La combinación se lleva a cabo mediante la 
unión e intersección de distintos subconjuntos procedentes de varias modalidades. El método de 
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Regresión Logística es un método de reordenación de clases cuyo esquema de combinación 
proporciona una lista consensuada de puntuaciones, en la que las clases quedan ordenadas de 
mayor a menor grado de similitud. 

Los esquemas de combinación a nivel de probabilidades hacen uso de las siguientes 
reglas: suma, valor medio, media, producto, máximo y mínimo. En [Kitller 97, Kittler 98] se da 
una explicación matemática de estos esquemas. Kittler demuestra que la suma ponderada de 
probabilidades en un entorno bayesiano mejora notablemente los resultados obtenidos con otras 
estrategias, incluida la regla del producto. Estas reglas precisan de la normalización de las 
probabilidades (o scores) que proporcionan las diferentes modalidades. Esta normalización 
supone la distribución de dichas probabilidades en un dominio común. Quiere decir que, por 
ejemplo, no pueden combinarse directamente scores que representan distancias (a menor score, 
mayor semejanza entre patrones) con scores que representan similitudes (a mayor score, mayor 
semejanza). Por otra parte, la normalización que se aplica es no lineal, escalando y trasladando 
los scores para que las distribuciones de probabilidad de las diferentes modalidades tengan valor 
medio cero y varianza unidad, quedando así, todos los scores, distribuidos en el intervalo [0,1]. 
Para efectuar esta normalización ha de hacerse una estimación previa de las diferentes 
distribuciones de probabilidad, lo que supone siempre la disposición de un conjunto de datos de 
entrenamiento. Esta parametrización de las distribuciones estimadas se realiza con cierta 
cautela, ya que las tasas de error de los sistemas biométricos son generalmente muy pequeñas, y 
un pequeño error en la estimación de dichas distribuciones puede traducirse en un 
empeoramiento notable de las tasas de funcionamiento. En [Jain 00a] se demuestra este hecho 
comparando el funcionamiento de un sistema de verificación de huellas dactilares en dos casos: 
cuando la distribución de probabilidades de impostores es no paramétrica, y cuando dicha 
distribución es normalizada en media cero y varianza unidad. 

Otra práctica común es la de calcular, a partir de los datos de entrenamiento, diferentes 
factores de escalado (o ponderación) para cada modalidad biométrica, con el objetivo de 
maximizar la capacidad de discriminación del esquema de combinación implementado. 
Generalmente, cuando los clasificadores individuales tienen diferentes tasas de error, la regla de 
suma ponderada proporciona mejores resultados que la regla de la suma. Bigun et al. [Bigun 97] 
demuestran este hecho combinando los datos proporcionados por dos modalidades biométricas 
(cara y voz). En [Maltoni 03] se hace un resumen comparativo de éstas y otras técnicas de 
combinación de clasificadores en diferentes tipos de arquitectura, como por ejemplo: MLE 
{Mixture of Local Experts), MLE Jerárquico, Neural Tree, Fuzzy Integráis, etc. 

El número de estrategias de combinación a elegir a la hora de implementar una 
determinada aplicación es elevado. A priori, no puede recomendarse qué estrategia es la que va 
a aportar mejores resultados, y bajo qué condiciones. La elección de un determinado esquema 
sólo puede basarse en la intuición y en experimentos previos realizados con las diversas 
opciones. Generalmente, suele elegirse aquel esquema de combinación que proporciona las 
mejores tasas de funcionamiento, sobre un conjunto dado de muestras de prueba 
suficientemente representativas. 
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2.6.2 Información biométrica integrante de un sistema multimodal 

La fusión en un sistema multimodal implica la combinación de la información biométrica que 
representa las características de los individuos. Para que la fusión resulte eficiente, las fuentes 
de información deben ser de diferente naturaleza. Esto quiere decir que puede combinarse la 
información procedente de: 

1) Sistemas que utilizan diferentes dispositivos de adquisición del mismo rasgo biométrico. 
Por ejemplo, huella dactilar adquirida con sensor óptico y con sensor capacitivo. 

2) Varios rasgos biométricos. Por ejemplo, huella y cara. Esta combinación, en 
verificación, permite disminuir las tasas de error del sistema. En identificación, la 
combinación de estos rasgos puede emplearse para aumentar la velocidad de respuesta 
global del sistema. Generalmente las comparaciones en cara son más rápidas aunque 
menos precisas que la huella dactilar. Por tanto, el clasificador de cara puede emplearse 
para extraer un número determinado de los mejores candidatos, y el clasificador de 
huella para tomar la decisión final en la identificación. 

3) Varias adquisiciones del mismo rasgo biométrico, fisiológicamente diferentes. Pueden 
combinarse, por ejemplo, las huellas de dos o más dedos, o los dos iris de un mismo 
individuo. 

4) Varias adquisiciones del mismo rasgo biométrico. Pueden utilizarse varias adquisiciones 
del mismo rasgo para la inscripción y/o el reconocimiento. Por ejemplo, varias 
adquisiciones de un mismo dedo, de la voz o de la cara. 

5) Diferentes sistemas de reconocimiento basados en un mismo rasgo biométrico. Por 
ejemplo, pueden combinarse diferentes estrategias de extracción de características y 
comparación de huellas dactilares (fusión de la información de textura y minucias). 
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Sistemas biométricos de huella dactilar 

3.1 Breve historia de las huellas dactilares 

Existen suficientes hallazgos arqueológicos que indican que las huellas dactilares se han venido 
utilizado en la identificación de individuos desde el año 6000 a.C. por diversas poblaciones 
asirlas y chinas [Jain 99a, Maltoni 03]. Entre ellos, cabe destacar, los restos de cerámica en 
arcilla con impresiones de huellas dactilares, que sugieren el empleo de las mismas como medio 
para identificar al alfarero. Algunos documentos chinos de aquella época presentan también 
sellos estampados con la impresión del pulgar del firmante. Los ladrillos utilizados en las casas 
de la antigua ciudad de Jericó eran a veces marcados por impresiones del pulgar de los 
trabajadores. Sin embargo, aunque la individualidad de las huellas de aquella época fuese 
reconocida, no existe evidencia de que fuesen utilizadas como base universal para la 
identificación de individuos en ninguna de aquellas sociedades. 

El primer estudio científico publicado sobre la estructura de crestas, valles y poros de las 
huellas dactilares data de 1684, realizado por el morfologista inglés Nehemiah Grew. Desde 
entonces, han sido muchos los investigadores que han trabajo en este campo. En 1823, por 
ejemplo, Purkinje propuso un esquema de clasificación de huellas en nueve clases atendiendo a 
la configuración de la estructura de crestas. En general, los estudios científicos de principios de 
1800 llegaron a dos importantes conclusiones que, hasta hoy, han servido de base para el 
reconocimiento biométrico, especialmente en entornos forenses: la no existencia de dos huellas 
de individuos diferentes con un patrón de crestas coincidente, y la invariabilidad en el tiempo de 
dichos patrones durante toda la vida. A principios de 1900, se admitieron las siguientes 
características biológicas de las huellas dactilares como base de la identificación de individuos: 

• La estructura de crestas y valles de la epidermis de cada individuo es única y representa 
unívocamente su identidad. 

• La estructura de crestas y valles de un individuo, aunque puede variar, lo hace dentro de 
unos límites tan reducidos, que hacen posible una clasificación sistemática. 

• Los detalles de las estructuras de crestas y valles, así como las minucias, son 
particulares de cada individuo e invariables en el tiempo. 

47 



48 Capitulo 3 SISTEMAS BIOMÉTRICOS DE HUELLA DACTILAR 

La primera y tercera característica constituyen los principios por los que se rige la 
identificación de individuos por sus huellas dactilares. La segunda característica constituye el 
principio que permite la clasificación de huellas dactilares. 

En 1864, el inglés Nehemiah Grew, publicó el primer tratado científico en el que se 
explicaba la estructura de crestas, valles y poros de las huellas dactilares. Estos estudios 
condujeron a la utilización de las huellas dactilares en la identificación criminal; primero en 
Argentina, en 1896; en Scotland Yard, en 1901; y en otros países a principios de 1900. En 1888, 
Sir Francis Galton realizó un detallado y extenso estudio de las huellas dactilares, introduciendo 
el concepto de minucia como característica de identidad de los individuos. 

Desde principios de 1800 la idenfificación de personas a partir de las huellas dacülares 
estuvo formalmente aceptada, comenzando a ser una práctica rutinaria en las aplicaciones 
forenses. En todo el mundo se instauraron las agencias policiales de identificación de huellas 
dactilares y se crearon las bases de datos criminales. Se desarrollaron diferentes técnicas de 
adquisición de huellas latentes, de identificación, de clasificación y de comparación de patrones. 
En 1924, por ejemplo, se instauró la primera división de identificación de huellas dactilares del 
FBI. 

El reconocimiento automático de huellas dactilares comenzó a principios de los años 60. 
Desde entonces, los sistemas automáticos de identificación de huellas dactilares se utilizan en 
las instituciones policiales de todo el mundo. En los años 80, con el desarrollo de los 
ordenadores personales y los dispositivos de captura electrónicos, se comenzaron a utilizar los 
sistemas automáticos de identificación en aplicaciones no criminales; como por ejemplo, el 
control de acceso en entornos de seguridad. A finales de los 90, el desarrollo de los dispositivos 
de captura de estado sólido, su bajo coste económico y el desarrollo de algoritmos precisos y 
fiables de reconocimiento de patrones, han contribuido a la rápida expansión de los sistemas de 
reconocimiento biométrico basados en las huellas dactilares. 

3.2 Adquisición de huellas dactilares 

La forma en la que se realiza el proceso de adquisición de huellas dactilares es muy diferente, 
dependiendo del tipo de aplicación biométrica en la que se van a procesar las imágenes 
obtenidas. El método tradicional de adquisición de huellas dactilares tintadas ha tenido siempre, 
y sigue teniendo lugar, en el ámbito judicial y forense. Actualmente, los sistemas automáticos 
de reconocimiento de huellas dactilares tienen también aplicación en otros contextos, como por 
ejemplo, los sistemas de acceso a entornos de seguridad, donde los requisitos de funcionamiento 
y exigencias de la aplicación, obligan al uso de técnicas on-line. En estos casos, las huellas son 
capturadas a través de dispositivos de adquisición electrónicos, cuyos principios de 
funcionamiento serán explicados a lo hurgo de este apartado. El esquema general de estos 
dispositivos comprende las siguientes partes: (i) sensor de lectura, encargado de capturar la 
imagen de la huella; (ii) conversar analógico/digital, encargado de convertir la imagen 
analógica entregada por el sensor en una señal digital; (iü) interfaz de comunicaciones con otros 
dispositivos extemos (por ejemplo, un ordenador personal). Dependiendo del principio físico de 
funcionamiento del sensor, se definen los diferentes tipos: óptico, de estado sólido y ultrasónico. 
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Características de las imágenes 

La imagen de una huella dactilar reproduce el patrón de crestas y valles de la epidermis, 
y normalmente es adquirida cuando se coloca la yema del dedo sobre la superficie sensible del 
escáner. El grosor de las crestas oscila entre 100 y 300 ^m, y el periodo espacial de repetición 
de crestas suele ser de aproximadamente 500 |j,m. Generalmente, las heridas producidas en la 
piel, como por ejemplo, las quemaduras superficiales, las abrasiones o los cortes, no afectan a la 
estructura de crestas, ya que los daños producidos son restaurados con el crecimiento de la 
nueva piel. En estas condiciones, puede afirmarse que los patrones representados por las 
imágenes adquiridas contienen toda la información biométrica necesaria, y estable en el tiempo, 
para poder reconocer de forma automática a un individuo. Las características que presentan las 
imágenes digitales proporcionadas por un escáner de huella dactilar son: 

• Resolución: dependiendo del tipo del dispositivo de captura empleado, la resolución de 
las imágenes obtenidas varía, desde 250 dpi hasta 625 dpi., siendo un estándar la 
resolución de 500 dpi. El valor de 250 dpi es la resolución mínima que permite efectuar 
con precisión la extracción de puntos característicos {minucias) de la estructura de 
crestas de una huella dactilar. 

• Área de captura: es el tamaño de la superficie sensible del escáner. Cuanto mayor es el 
área de captura del sensor, mayor es la zona del dedo que puede adquirirse y, por tanto, 
mayor es el número de características identificativas que pueden obtenerse. La 
impresión completa de la yema del dedo implica, generalmente, un área de captura de 1 
a 1.25 pulgadas (6.5 a 10.1 cm^). La tendencia a reducir el tamaño de los dispositivos de 
captura en algunas aplicaciones conlleva también la necesaria reducción del tamaño de 
los sensores. El tamaño más pequeño que permite la extracción de un número de 
características suficientemente identificativo es de 0.5 pulgadas (1.6 cm^). En estos 
casos, la aparición de un elevado grado de variabilidad /«ira-clase puede empeorar el 
funcionamiento del sistema de reconocimiento, debido a un aumento del número de 
falsos rechazos. 

• Número de píxeles: conocidas, la resolución R en dpi, y el área de captura del sensor 
AxB (altoxancho) en pulgadas cuadradas, el número de píxeles viene dado por: 
i?-^xi?-5 píxeles. 

• Rango dinámico: es el número de valores posibles de luminancia de la imagen y está 
relacionado con el número de bits utilizados para codificar la luminancia de cada píxel. 
El color no aporta información al reconocimiento por lo que no se adquiere. El estándar 
actual es el de representar las imágenes capturadas en escala de grises de 8 bits/píxel, lo 
que supone un rango dinámico de O a 255. 

En la figura 3.1 pueden verse algunos ejemplos de los diferentes tipos de huellas 
adquiridas mediante diferentes procedimientos: huella tintada de la base de datos NIST 4 
datábase [NIST 02], huella de escáner óptico de Digital Persona [DigitalPers 02], y huella de 
escáner de semiconductor de Precise Biometrics [PreciseBio 02]. El número de píxeles de cada 
imagen es: 512x512 píxeles, 300x300 píxeles y 400x256 píxeles, respectivamente. La 
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resolución de todas ellas es de 500 dpi. En la figura 3.2 se muestra el aspecto físico que 
presentan los escáneres de Digital Persona y de Precise Biometrics. 

Adquisición de Iiuellas off-line. Con esta técnica, la adquisición se efectúa 
imprimiendo directamente la huella del dedo sobre papel. Para ello, se extienden uniformemente 
unas gotas de tinta sobre una tableta plana. La piel queda impregnada al hacer rodar la yema del 
dedo sobre la superficie, de izquierda a derecha. A continuación, se hace rodar de nuevo el dedo 
sobre un papel blanco para que el patrón de crestas quede definitivamente impreso. Este 
procedimiento ha sido el empleado tradicionalmente en la captura de huellas dactilares. Tiene el 
inconveniente de presentar deformaciones en la estructura de crestas, originadas por el propio 
procedimiento de adquisición. También puede imprimirse la huella sobre el papel sin hacer 
rodar el dedo. La imagen obtenida es más pequeña pero, generalmente, presenta menor grado de 
distorsión. Una vez adquirida la huella, puede capturarse y digitalizarse por medio de un escáner 
óptico o una cámara de vídeo. En cualquier caso, en un contexto de reconocimiento automático, 
el proceso completo resulta muy incómodo y lento, y además, requiere de cierta habilidad. 

Adquisición de tiueilas on-line. Las huellas on-line, se obtienen mediante la 
adquisición directa de la huella dactilar al colocar el dedo sobre la superficie sensible del sensor 
electrónico. El procedimiento de conversión de la huella capturada en una imagen digital 
depende de los principios físicos de ftincionamiento del sensor utilizado. Ateniendo a estos 
principios físicos, puede establecerse la siguiente clasificación de sensores: 

• Sensores ópticos. Entre estos sensores están aquellos que se basan en la reflexión de la 
luz sobre la yema del dedo (FT ÎR, Frustrated Total Internal Reflexión), los sensores 
basados en fibra óptica, los electro-ópticos y los sensores sin contacto. 

• Sensores de estado sólido. A este grupo pertenecen los sensores capacitivos, térmicos, 
de campo eléctrico y piezoeléctricos. 

• Sensores ultrasónicos. 

(b) (c) 

Figura 3.1: (a) Huella tintada NIST "JOS". (b)HueUa de escáner óptico Digital 
Persona, (c) Huella de escáner de semiconductor Precise Biometrics. 
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(a) (b) 

Figura 3.2: Algunos dispositivos de adquisición de huella: (a) Escáner óptico 
de Digital Persona, modelo UareU. (b) Escáner de semiconductor de Precise 
Biometrics, modelo 100 SC. 

Los objetivos comunes a todas las técnicas de adquisición son: (i) la reducción del coste 
económico del dispositivo; (ü) la reducción del tamaño del sensor; (iü) la mejora de la calidad 
de imagen; (iv) el aumento de la resolución; y (v) la reducción de la distorsión generada por el 
propio procedimiento de captura. 

Por ejemplo, los dispositivos de estado sólido permiten cierta funcionalidad que no 
proporcionan los dispositivos ópticos: el control automático de ganancia y el control del sensor 
por programa. La ganancia en la mayoría de los captadores ópticos sólo puede variarse 
manualmente para cambiar la calidad de la imagen. Los dispositivos de estado sólido permiten 
modificar la sensibilidad de determinadas zonas del sensor para controlar la calidad. Pueden 
combinar el control automático de ganancia con la realimentación para conseguir altas calidades 
de imagen. Por ejemplo, en estos dispositivos es frecuente el bajo contraste de la imagen 
originada cuando la piel del dedo está muy seca. Como consecuencia, puede aumentarse la 
sensibilidad, para que en una segunda adquisición, se mejore la calidad. También puede 
aumentarse localmente la sensibilidad de determinados píxeles del sensor, cuando se detecta que 
la presión ejercida en determinadas zonas de su superficie origina un bajo contraste en la 
imagen. 

Los sensores ópticos tienen la ventaja de proporcionar imágenes de gran tamaño. 
Resulta muy caro fabricar captadores de estado sólido de grandes dimensiones. La posible 
necesidad de sensores ópticos de reducido tamaño conlleva también la reducción del tamaño de 
la imagen adquirida al disminuirse la distancia focal. Además, la combinación escáner pequeño-
imagen grande origina siempre distorsión geométrica de la imagen en los bordes, debido a que 
el plano de reflexión de la luz no es paralelo al plano del receptor. 

A continuación se hace una breve descripción de las técnicas de captura de huella 
atendiendo a la clasificación anteriormente mencionada. 

Sensores ópticos 

• Sensores basados en FTIR. [Karen 89, DigitalPers 03] La técnica de captura FTIR es la 
más antigua y también la más utilizada. En el momento en el que el dedo se apoya sobre 
la superficie de cristal del sensor (prisma), un diodo LED proyecta un haz de luz difusa 
por debajo del cristal. La luz que atraviesa el prisma e incide sobre las crestas de la 
huella se dispersa, reflejándose de manera aleatoria en múltiples direcciones. La luz que 
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incide en el interior de la estructura de crestas (valles) se refleja en una determinada 
dirección (reflexión total). Esta luz direccional es focalizada mediante un sistema de 
lentes hacia un dispositivo CCD o CMOS, capturándose así la imagen de la huella 
dactilar. Recientemente, se ha desarrollado una variante de esta técnica en la que se 
sustituye el prisma de cristal por una lámina de pequeños prismas distribuidos a lo largo 
de la superficie sensible. La calidad de las imágenes adquiridas es ligeramente menor, 
pero tiene la ventaja de que el tamaño del dispositivo se reduce significativamente [Xia 
03]. 

• Sensores basados en fibra óptica. [O'Gorman 98, Delsy 03] En este caso, los sensores 
disponen de una distribución bidimensional de fibras ópticas que hacen incidir, 
perpendicularmente, un haz de luz por debajo de la superficie del cristal sobre la que se 
apoya el dedo. La luz reflejada incide sobre un CCD/CMOS que, directamente acoplado 
a la superficie de fibras, obtiene la imagen de la huella. También pueden utilizarse 
conjuntos de microprismas dispuestos sobre una superficie plana y elástica. Las 
diferencias de presión ejercidas por las crestas y valles de la huella modifican de 
diferente manera la superficie de microprismas, capturándose la imagen a partir de las 
diferencias de intensidad de luz reflejada por éstos. El aumento del tamaño del CCD, 
asociado al aumento del área de captura, incrementa notablemente el coste de estos 
dispositivos. 

• Sensores electro-ópticos. [Ethentica 03] Estos sensores están formados por dos capas. 
La primera está compuesta por un polímero que, debidamente polarizado, emite luz de 
intensidad proporcional al voltaje aplicado en una de sus caras. La colocación del dedo 
sobre la cara opuesta da lugar a diferencias de potencial entre crestas y valles, 
originando como consecuencia diferencias de emisión de luz. La segunda capa está 
formada por fotodiodos distribuidos a lo largo de toda la superficie, que en contacto con 
ésta, capturan la luz procedente de la primera capa y proporcionan la imagen digital de 
la huella. 

• Sensores sin contacto. [BioPart 00] En este grupo se engloban las técnicas de captura 
con cámara, en las que no se produce el contacto físico entre dedo y sensor. Tienen la 
ventaja de no introducir en la imagen la distorsión elástica, tan frecuente en las técnicas 
de contacto. El principal inconveniente es la dificultad de obtener imágenes bien 
enfocadas y contrastadas. 

Sensores de estado sólido 

Los sensores de estado sólido fueron desarrollados en los años 80, si bien no han 
comenzado a utilizarse comercialmente hasta mediados de los 90. Presentan la ventaja de no 
necesitar ningún componente óptico ni CCD/CMOS. Atendiendo a la forma de conversión de la 
información fisica en señal eléctrica, se distinguen cuatro tipos de sensores: 

• Sensores capacitivos. [Young 97, higlis 98, Veridicom 03] Estos dispositivos se forman 
por la distribución de un conjunto de microcapacitores (aproximadamente 10"*) en una 
superficie plana, sobre la cual se extiende un dieléctrico. Todas las placas conductoras a 
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un lado del dieléctrico forman eléctricamente el mismo punto. El conjunto va integrado 
en un único chip. Las placas necesarias para completar los capacitores aparecen al otro 
lado del dieléctrico cuando se coloca el dedo sobre la superficie. La medida del voltaje 
en estos capacitores determina la imagen de la huella dactilar, puesto que dicho valor 
depende de la distancia entre placas. Los capacitores formados por las crestas de la 
huella presenta mayor tensión eléctrica, al estar éstas más próximas a la superficie que 
los valles. La superficie en contacto con el dedo precisa de una fina capa protectora con 
toma de tierra, resistente a la abrasión y a las posibles descargas electrostáticas de la 
piel. Estos sensores permiten el ajuste de algunos parámetros eléctricos con el fin de 
mejorar la calidad de la imagen adquirida cuando las condiciones de la piel no son las 
ideales (piel seca o húmeda). Presentan el inconveniente de que deben limpiarse a 
menudo, ya que la grasa y la suciedad empeoran notablemente la calidad de imagen. 

• Sensores térmicos. [Thomson 98, Atmel 03]. Estos sensores están construidos con 
materiales termo-eléctricos capaces de crear corrientes a partir de diferencias de 
temperatura. El sensor se mantiene eléctricamente a alta temperatura, comparada con la 
del dedo, con el fin de crear diferencias térmicas significativas. La imagen de la 
estructura de crestas se forma cuando el contacto de las crestas y valles de la huella con 
la superficie del sensor origina diferencias de temperatura. Las diferencias originadas 
por las crestas son menores que las originadas por los valles, al estar éstos más alejados 
del sensor. La imagen térmica formada desaparece rápidamente, una vez que el dedo 
entra en contacto con el sensor, debido a que el equilibrio térmico se alcanza muy 
rápidamente. Por este motivo, estos sensores se emplean en combinación con técnicas 
de barrido, en la que la adquisición se realiza deslizando el dedo sobre una ranura 
abierta, térmicamente sensible. Tienen la ventaja de no ser sensibles a las descargas 
electrostáticas y de poder utilizar gruesas capas protectoras, ya que la información 
térmica se propaga fácilmente a lo largo de ellas. 

• Sensores de campo eléctrico. [Authentec 03]. Estos dispositivos están formados por un 
anillo emisor de señal sinusoidal de baja potencia, bajo el cual se distribuye una matriz 
de pequeñas antenas receptoras. La amplitud de señal recibida por cada antena se 
modifica al producirse el contacto del dedo con el escáner, pudiendo, a partir de esta 
información, diferenciarse el patrón de crestas y valles. La dermis de la piel es la capa 
causante de los cambios de amplitud en la señal. 

• Sensores piezoeléctricos. [Bmf 03]. La superficie de estos dispositivos es sensible a la 
presión ejercida durante el contacto dedo-sensor. Esta superficie está compuesta por un 
material elástico, de naturaleza piezoeléctrica, que proporciona las características 
topográficas del relieve de la huella dactilar al convertir las diferencias de presión en 
diferencias de tensión eléctrica. Presentan el inconveniente de no ser muy sensibles a las 
pequeñas diferencias de relieve que pueden darse en el patrón de crestas y valles; 
sensibilidad que se ve aún más reducida por la cubierta protectora. Además, la imagen 
entregada por el sensor es binaria, lo que supone una pérdida muy significativa de 
información. 
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Sensores ultrasónicos 

Las técnicas ultrasónicas empleadas en estos sensores son capaces de obtener imágenes 
muy claras de las huellas, aún en el caso de que la estructura de crestas parezca dañada a simple 
vista [Ultrascan 02]. Esto se consigue explorando la superficie de contacto mediante la 
proyección, sobre la misma, de pulsos ultrasónicos; de forma similar a como lo hace el haz láser 
en los dispositivos ópticos. En este caso, el eco reflejado por la superficie del dedo permite 
determinar la profundidad del relieve- formado por los valles y crestas. Este método de 
exploración presenta la ventaja de ser menos susceptible a la suciedad, al sudor o a la grasa de la 
piel, por lo que las imágenes obtenidas son más fiables. Los inconvenientes son: el tamaño del 
dispositivo, su elevado coste, y que el proceso de adquisición requiere de cierto tiempo. No es, 
por tanto, una técnica actualmente muy extendida. 

3.3 Clasificación de huellas dactilares 

La clasificación de huellas dactilares se realiza normalmente en aquellos sistemas de 
identificación que manejan grandes bases de datos, con el fin de limitar en lo posible el campo 
de búsqueda de las huellas que se desean reconocer [Kawagoe 84, Fitz 96, Karu 96, Maio 96, 
Chong 97, Jain 99e]. Dicha clasificación se basa en la particular distribución de las crestas y 
valles de la huella dactilar en la zona central de la imagen. Las configuraciones características 
que ahí aparecen, presentan cierta variabilidad dentro de la misma clase; sin embargo, tales 
variaciones son lo suficientemente pequeñas como para permitir establecer reglas sistemáticas 
de clasificación. 

V 

Puntos singulares de la estructura de crestas de una huella. En la clasificación de 
patrones de huella dactilar, solamente resulta de interés una zona de la imagen, que es la que se 
toma como patrón. El área patrón de una huella está formada por todas aquellas crestas y valles 
circunscritas entre dos crestas llamadas crestas de referencia. Estas crestas se definen como las 
dos crestas divergentes más internas de la estructura de la imagen que circunscriben la zona 
central de la huella (véase la figura 3.3). Considerando solamente las áreas patrón de las huellas, 
se definen dos tipos de puntos singulares, llamados deltas y núcleos. Resulta difícil definir el 
concepto de delta y núcleo, si bien existen criterios para determinar sus coordenadas de forma 
automática [Karu 96, Ratha 96, Bazen 02]. 

• Delta. El punto delta, también conocido como punto singular extemo, se define como el 
punto más próximo al centro geométrico en el que tiene lugar la divergencia de las dos 
crestas de referencia. Puede tratarse de un punto perteneciente a un final de cresta, de un 
punto a partir del cual se produce una bifurcación de crestas, o de un punto 
perteneciente al valle en el que se produce la divergencia de las crestas de referencia 
(véase figura 3.5). 

• Núcleo. El núcleo o punto singular interno, se define como el punto situado sobre las 
crestas curvas más internas de la estructura. Debido a las diferentes estructuras de 
crestas curvas existentes, las reglas para seleccionar la posición del núcleo son muy 
complejas. En la figura 3.5 pueden verse varios ejemplos de núcleos. 
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Cómputo de crestas. Al igual que en el ámbito forense, un parámetro importante para 
establecer la clasificación automática de huellas dactilares es el cómputo de crestas entre 
puntos singulares. Es decir, el cómputo del número de crestas que cruzan la línea 
imaginaria que une una delta con un núcleo. Al igual que antes, debido a la complejidad 
en la configuración de las crestas, resulta difícil establecer un criterio para realizar el 
cómputo preciso de crestas. 

O NÚCLEO 

¿^ DELTA 

Figura 3.3: Dos ejemplos de área patrón de una huella dactilar y 
sus correspondientes crestas de referencia. 

Clases de huellas. Las diferentes clases o tipos de huellas entre las que debe diferenciar 
un clasificador, se establecen a partir de la información estructural de las crestas que determinan 
los puntos singulares. Existen en la literatura numerosos métodos y criterios de clasificación, 
dependiendo del ámbito de las aplicaciones. Una de las clasificaciones más aceptadas para los 
sistemas automáticos de reconocimiento establece la ordenación de las huellas dactilares en las 
siguientes categorías [Kawagoe 84, Srinivasan 92, Karu 96, Ratha 96, Cappelli 99]: arco 
sencillo, arco tensado, lazo derecho, lazo izquierdo, rizo y doble rizo. 

En la figura 3.4 se muestran ejemplos de huellas pertenecientes a los diferentes grupos 
de clasificación. En la figura 3.5 puede verse el número de puntos singulares necesarios y su 
disposición geométrica, para poder clasificar cada huella según las clases definidas en la figura 
3.4. Las definiciones de cada clase son las siguientes: 

• Lazo. Una huella dactilar de la clase lazo es aquella en la que las crestas entran por un 
lado de la imagen, fluyen hacia arriba rodeando a un núcleo con curvatura muy 
pronunciada, cortan la línea imaginaria que une el núcleo con una delta, y tienden a 
volver hacia el lado de la imagen por el que entraron. Los criterios que se toman para 
incluir de forma automática a una huella dentro de esta clase son: la existencia de un 
núcleo, una delta y un cómputo de crestas distinto de cero. Los lazos pueden ser hacia la 
izquierda {lazo izquierda) o hacia la derecha {lazo derecha), dependiendo del sentido 
seguido por las crestas antes de rodear al núcleo (véanse, las figuras 3.4fcj, 3A(d), 
3.5(c) y 3.5(d)). Aproximadamente, entre un 60% y un 65% de las huellas pertenecen a 
esta clase. 

• Arco. El arco es una clase de huella muy particular, ya que a ella pertenecen menos del 
5% de las huellas. Pueden darse dos tipos diferentes de arco: el arco sencillo y el arco 
tensado. En un arco sencillo las crestas fluyen de un lado al otro de la imagen, alzándose 
y curvándose ligeramente en el centro de la misma. Por este motivo, en este caso, no 
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existe ningún punto singular (véase la figura 3.5(a)). En un arco tensado las crestas 
fluyen de un lado al otro de la imagen, como en un arco sencillo, pero curvándose de 
manera muy pronunciada al rodear a un núcleo. Por tanto, la clasificación de una huella 
en este grupo supone, al igual que en las huellas de tipo lazo, supone la existencia de un 
núcleo, una delta y un cómputo de crestas distinto de cero. La diferencia entre una clase 
y la otra se establece midiendo los ángulos que forman las crestas al cortar la línea 
imaginaria que une núcleo y delta. Como puede observarse en la figura 3.5(^j, en un 
arco tensado dichos ángulos valen prácticamente cero. 

Figura 3.4: Clases de huellas: (a)Arco: (b)Arco tensado;(c)Lazo 
izquierdo; (d)Lazo derecho; (e)Rizo; (f)Doble rizo. 

Figura 3.5: Disposición de núcleos y deltas en las diferentes clases de 
huellas.(a) Arco; (b) Arco tensado; (c) Lazo izquierdo; (d) Lazo derecho; 
(e) Rizo; (f) Doble rizo. 
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• Rizo. Una huella pertenece a la clase rizo cuando la estructura de crestas presenta al 
menos dos puntos delta, frente a los cuales fluyen las crestas curvándose alrededor de un 
núcleo. Tal definición supone la existencia de un núcleo frente a cada delta. Las huellas 
del tipo rizo puede dividirse a su vez en: rizo sencillo y rizo doble. En las figuras 3.4fej, 
3.4(f), 3.5(e) y 3.5()9 pueden verse ejemplos de huellas pertenecientes a esta clase, así 
como la disposición de los núcleos y deltas. Aproximadamente, entre un 30% y un 35% 
de las huellas pertenecen a esta clase. 

Problemas en la clasificación. Dada la gran variedad de configuraciones existentes en 
la estructura de crestas de las huellas dactilares, la elección de criterios universales para su 
clasificación sigue siendo hoy día un problema muy complejo, tanto a nivel humano como a 
nivel automático. Las dificultades que pueden aparecer a la hora de establecer la clasificación se 
acentúan más, debido a la pequeña variabilidad /«íer-clase y a la gran variabilidad /«¿ra-clase 
que presentan las huellas dactilares. Así, es muy frecuente que diferentes huellas parezcan de la 
misma clase sin realmente serlo (baja m/er-variabilidad). Sin embargo, huellas que son de la 
misma clase, en muchas ocasiones presentan características muy diferentes (alta mira-
variabilidad). Por otra parte, el ruido presente en muchas imágenes y la baja calidad de las 
imágenes adquiridas, dificulta todavía más la toma de decisiones. 

La práctica por inspección visual requiere de mucha experiencia para llegar a unos 
criterios de clasificación aceptables. La principal dificultad es la de definir, de manera precisa e 
inequívoca, a cada una de las clases. El número de clases que se ha establecido para la 
clasificación automática es relativamente pequeño, y además, en la práctica, la distribución de 
las huellas en estas clases no está siempre clara. 

Técnicas de clasifícación. A pesar de ser la clasificación de huellas dacfilares uno de 
los problemas más representativos del reconocimiento de patrones, y a pesar del gran interés 
demostrado por la comunidad científica en este tema, durante los últimos 30 años, son pocas las 
características extraídas de las huellas, que han sido empleadas por las diferentes técnicas. De 
hecho, casi todas ellas utilizan una o más de las siguientes características: 

• Flujo de líneas de cresta. Son líneas que fluyen paralelas a las líneas de cresta, sin 
necesidad de que exista coincidencia con ellas ni con los valles. El único requisito es 
que estas líneas mantengan la orientación local de la estructura de crestas, por lo que 
generalmente se dibujan a partir de la información que aporta el campo de orientación. 

• Campo de orientación. Es una de las características de la imagen utilizada por la 
mayoría de las técnicas, ya que contiene toda la información necesaria para poder 
efectuar la clasificación y, además, puede calcularse con suficiente precisión. 

• Puntos singulares. Se determinan analizando el campo de orientación. Existen varias 
aproximaciones para determinar la localización de estos puntos con exactitud [Kawagoe 
84, Ratha 96, Jain 00b, Maltoni 03]. 

• Respuesta a filtros de Gabor. El filtrado de la estructura de crestas con filtros 
localmente orientados de Gabor, puede proporcionar información de textura úfil para la 
clasificación. 
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Las técnicas de clasificación de huellcis dactilares pueden dividirse en: 

• Técnicas basadas en reglas. Establecen la clasificación de las huellas a partir del 
mimero de puntos singulares que presentan y su distribución espacial. Esta forma 
automática de clasificación responde al esquema empleado tradicionalmente mediante 
inspección visual. Las clases son, por tanto: lazo, arco, rizo y las variantes anteriormente 
explicadas. La mayoria de estas técnicas emplean el índice de Poincaré para determinar 
los puntos singulares a partir del campo de orientación [Kawagoe 84]. Estas técnicas son 
más apropiadas cuando la adquisición de la huella es completa, como por ejemplo, en el 
caso de las huellas tintadas. Con muchas de las imágenes adquiridas on-line, estas 
técnicas son poco eficientes, dado que, generalmente, gran parte de la estructura de 
crestas que contiene los puntos singulares no es adquirida. Existen, no obstante, técnicas 
basadas en reglas que no hacen uso de los puntos singulares, sino del perfil geométrico 
descrito por las líneas de cresta. Así, en [Jain 02], por ejemplo, se define una ñinción 
Kemel para cada clase, que modela la forma de las huellas dentro de esa clase. La 
clasificación de una determinada huella se lleva a cabo buscando la función Kemel que 
mejor se ajusta al campo de orientación de dicha huella. 

• Técnicas estructurales. Estos esquemas se basan en la representación de las 
características de bajo nivel mediante estructuras de alto nivel. Dicha representación 
utiliza estructuras de datos simbólicas, como los grafos y los árboles, puesto permiten 
organizar jerárquicamente la información. Por ejemplo, en [Maio 96] se toma el campo 
de orientación como característica de bajo nivel y se efectúa una partición del mismo en 
diferentes regiones, minimizando para ello una fiínción de coste definida por la varianza 
de los ángulos de orientación en cada bloque de imagen. La idea que subyace es la de 
crear regiones de orientación conectadas entre sí, de forma que la orientación de los 
diferentes elementos sea constante, dentro de ciertos límites. Las regiones así creadas y 
la relación espacial existente entre ellas contienen la información necesaria para poder 
establecer la clasificación. Definidos diferentes prototipos de grafo para cada clase, la 
clasificación se lleva a cabo mediante técnicas de comparación de grafos. Puesto que 
estos métodos manejan información estructural a nivel global, tienen la ventaja de poder 
clasificar huellas con elevado nivel de ruido de fondo, y huellas parcialmente adquiridas 
en las que no es posible la determinación de puntos singulares. En [Sénior 97] se efectúa 
la clasificación a partir de HMM, a cuya entrada se aplican las características extraídas 
en diferentes puntos de la imagen, previamente definidos; como por ejemplo: la 
orientación local de las crestas, la distancia y el cambio de orientación con respecto al 
punto anteriormente explorado, etc. La determinación de estas caracteristicas se efectúa 
explorando diferentes filas en la imagen, con el fin de presentar al HMM un vector de 
entrada unidimensional. 

• Técnicas estadísticas.^n este caso, los vectores de características, de longitud fija, 
extraídos de cada huella dactilar son clasificados estadísticamente. El clasificador más 
utilizado es el k-Nearest Neighbor. En [Capelli 99b], por ejemplo, los vectores de 
características que se entregan a este clasificador están formados por las componentes x 
ey de los ángulos del campo de oríentación, dando lugar a vectores de 1800 elementos. 
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Con el fin de reducir el tiempo de entrenamiento y la memoria necesaria, se recurre a las 
técnicas estadísticas de reducción de dimensionalidad, como por ejemplo, la 
transformada KL (Karhunen-Loéve), capaz de mantener las distancias Euclídeas entre 
vectores. También puede emplearse esta transformada para efectuar la propia 
clasificación. Concretamente, en [Capelli 99b, Cappelli 00c] se hace uso de la 
transformada MKL (KL generalizada) para representar y clasificar los vectores de 
características obtenidos del campo de orientación. La idea del esquema empleado es la 
de encontrar uno o más subespacios KL capaces de representar las huellas de cada clase. 
La determinación de estos subespacios se lleva a cabo bajo criterios de optimización que 
buscan minimizar el error cuadrático de reconstrucción calculado sobre un conjunto de 
entrenamiento. El número de subespacios de cada clase se fija a priori atendiendo al 
grado de complejidad de las clases: a mayor complejidad (rizo, por ejemplo), mayor 
número de subespacios. De esta manera, la clasificación de una determinada huella se 
efectúa midiendo las distancias entre el correspondiente vector de entrada y cada uno de 
los subespacios definidos. 

• Técnicas basadas en redes neuronales. La mayoría de estos métodos se basan en el 
empleo de perceptrones multicapa y vectores de características derivados del campo de 
orientación. Algunas técnicas incluyen también los puntos singulares. Son frecuentes las 
arquitecturas jerárquicas piramidales formadas por perceptrones encargados de 
reconocer los patrones pertenecientes a las diferentes clases [Pal 96]. También pueden 
aplicarse técnicas de reducción de dimensionalidad, como por ejemplo, la 
transformación KL. Existen alternativas que utilizan combinadamente las técnicas 
basadas en reglas con las arquitecturas de las redes neuronales. 

• Técnicas basadas en múltiples clasificadores. Representan la tendencia actual de los 
sistemas de clasificación de huellas dactilares. Estas técnicas hacen uso de los esquemas 
de combinación de clasificadores, ya que la elección adecuada de las diferentes 
estrategias de clasificación individuales puede proporcionar informaciones 
complementarias para mejorar el funcionamiento del sistema global. Como en cualquier 
esquema de fusión, el diseño del sistema conlleva la elección de los clasificadores 
individuales; como por ejemplo: diferentes clasificadores entrenados sobre un mismo 
conjunto de datos, un clasificador entrenado con diferentes conjuntos de datos, 
diferentes características de entrada, etc. De la misma manera se elige la estrategia de 
combinación, desde reglas simples, como la regla de la mayoría, hasta métodos más 
complejos que implican el entrenamiento de un clasificador específico para la toma final 
de decisiones. Por ejemplo, en [Jain 99e] la estrategia de combinación tiene lugar en dos 
fases: en la primera fase, dado un vector de datos de entrada, un clasificador ¿-Nearest 
Neighbor determina las dos clases de pertenencia más probables; en la segunda fase, la 
decisión final la realiza una red neuronal específicamente entrenada para distinguir entre 
esas dos clases. En total, un conjunto de 10 redes neuronales se encargan de diferenciar 
entre los posibles pares de clases presentes a la entrada. 
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3.4 Procesado para la mejora de la calidad de imagen 

El objetivo de esta etapa de procesado es el de proporcionar una imagen de la huella dactilar, 
cuyo grado de calidad permita la extracción precisa y fiable de las características biométricas. 
Son numerosas las referencias que aparecen en la literatura con este propósito; entre ellas: 
[Elección 73, Knutsson 83, Mehtre 87, Danielsson 88, O'Gorman 89, Xiao 91, Millard 92, 
Hung 93, Sherlock 94, Ratha 95, Jain 97b, Hong 98b, Ghosal 00, Prabhakar 00, Simón Ola-b]. 

Uno de los patrones biométricos de huella dactilar más utilizados, por su elevada 
fiabilidad, es Q\ patrón de minucias [Ratha 95, Jain 97b, Maio 97, O'Gorman 98, Prabhakar 00, 
Jain 01b]. Recibe el nombre de minucia cualquier punto de la imagen que indica que una 
determinada cresta presenta un final/comienzo o una bifurcación (véanse detalles en el apartado 
3.5). Una minucia estará determinada, por tanto, por sus coordenadas espaciales dentro de la 
imagen. Generalmente, los patrones biométricos están constituidos por las coordenadas 
espaciales de cada minucia, los ángulos de orientación de las crestas asociadas a las mismas 
(una minucia pertenece siempre a una cresta), y las coordenadas espaciales de un número finito 
de puntos muestreados de dichas crestas. 

En la mayoría de las ocasiones, la calidad de las imágenes proporcionadas por los 
sensores en la etapa de adquisición de las huellas dactilares no es suficiente para garantizar la 
correcta extracción de sus características biométricas. Lo mismo puede decirse en el caso de las 
huellas impresas con tinta sobre papel. Los motivos de esta baja calidad son: el estado de la piel 
(humedad, sequedad, grietas, arrugas), el ruido del sensor, la presión excesiva o insuficiente del 
dedo sobre el sensor, el deterioro de la piel por el tipo de trabajo, edad, etc. Generalmente, 
aparece ruido de fondo en la imagen, el contraste y el brillo de la misma no siempre son 
uniformes, ni en muchas ocasiones es el adecuado; también es frecuente la aparición de 
manchas, de zonas de pérdida o zonas de sobreexposición de la imagen. Desde el punto de visto 
del deterioro producido en la estructura de crestas, estos defectos de calidad se traducen en: 

• La aparición de discontinuidades a lo largo de las líneas que definen las crestas. 

• La aparición discontinuidades transversales a dos o más líneas de crestas. 

• La falta de paralelismo entre las crestas. La presencia de ruido puede provocar la falsa 
unión de crestas entre sí (conexión de crestas y/o empastamiento de crestas). 

Como consecuencia de todas las imperfecciones derivadas de la baja calidad de las 
imágenes, las minucias detectadas por los algoritmos de extracción de características pueden no 
coincidir con las minucias reales, ya que se produce: 

• La pérdida de determinadas minucias presentes en la estructura de crestas {minucias 
borradas o eliminadas), y/o 

• La inserción de minucias falsas, no presentes en la estructura de crestas {minucias 
espurias), y/o 

• Error en la determinación de las coordenadas de las minucias y sus orientaciones en la 
imagen. 
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En estas circunstancias, el fiíncionamiento del sistema de reconocimiento empeora 
notablemente, puesto que las comparaciones entre los patrones de entrada y los patrones 
almacenados originan un aumento de los errores de falsa aceptación y falso rechazo. El intento 
de mejorar estas tasas de funcionamiento justifica el empleo de una etapa de procesado, previa a 
la etapa de extracción de características, para situar el nivel de calidad de las imágenes de 
entrada dentro de unos límites que aseguren la correcta extracción de minucias. No obstante, 
esta etapa es un proceso relativamente largo comparado con el proceso completo de generación 
del patrón biométrico desde que la imagen ha sido adquirida. La eliminación de la mejora de 
imagen o el empleo de algoritmos más rápidos pero menos eficientes, con el fin de reducir la 
carga computacional del sistema, tiene como consecuencia el aumento de las tasas de 
funcionamiento. Generalmente, se busca un valor de compromiso entre el tiempo de respuesta y 
las tasas de funcionamiento del sistema. 

Relacionado con este tema, en el Apéndice A de esta tesis se presenta una descripción y 
análisis detallados de los defectos de calidad que aparecen en las imágenes adquiridas para la 
base de datos de huellas dactilares MCYT; y en el capítulo 9 se hace un estudio de los efectos 
que sobre el fiíncionamiento del sistema de verificación tiene el nivel de calidad de estas 
imágenes. 

Extracción de la estructura de crestas. La técnicas más utilizadas para la mejora de 
imagen se basan en el empleo áe filtros adaptativos {o filtros de contexto), cuyo objetivo es el 
de proporcionar, a partir de la imagen de entrada, una estructura de crestas lo más precisa y 
fiable posible desde el punto de vista de la extracción de caracterísficas. Este upo de filtrado 
supone la adaptación de las características del filtro dependiendo del contexto local de la 
imagen. El análisis de la estructura de la imagen de una huella dactilar evidencia una de las 
propiedades más importantes en las que se basan las técnicas de mejora de imagen; y es que las 
crestas y los valles fluyen localmente paralelos. Por tanto, el contexto suele definirse a partir de 
la orientación local y de \si frecuencia local de las crestas en la imagen. 

Existen diferentes funciones para definir al filtro extractor de crestas: fiínciones de 
Gauss, de Gabor, etc. [Xiao 91, Hung 93, Sherlock 94, Hong 96, Jain 97b, Hong 98b, Jain Ole, 
Simón Ola-b]. Sintonizando adecuadamente el filtro elegido en fiinción del contexto, se reduce 
el ruido de fondo y se incrementa la definición de las crestas y valles de la estructura. Esto es 
debido a los siguientes efectos: 

• El efecto de promediado (filtrado paso bajo) en la dirección de las crestas, que elimina 
las pequeñas discontinuidades que suelen aparecer a lo largo del flujo de líneas, y las 
pequeñas estructuras espurias originadas por los poros de la epidermis y el ruido de 
fondo. 

• El efecto de filtrado paso banda (diferenciación) en la dirección ortogonal a las líneas de 
cresta, que aumenta la discriminación entre crestas y valles, y separa las posibles 
uniones de crestas que puedan haberse producido en dicha dirección (empastado de 
crestas). Al mismo tiempo, se reduce gran parte de ruido de la imagen, ya que toda 
componente de ruido que no está orientada en la misma dirección que la máscara es 
también eliminada. 
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Parámetros de control de los filtros de extracción de crestas. El número de 
parámetros empleados para definir los filtros localmente adaptativos varía dependiendo de la 
técnica utilizada. Los más utilizados son: 

• Ángulo de orientación local de las crestas. El análisis local de la imagen a nivel de 
bloques, de tamaño previamente definido, permite hacer una estimación precisa de los 
ángulos de orientación del flujo de crestas. Los ángulos así obtenidos determinan el 
llamado campo de orientación local de la huella dactilar [Bigun 87, O'Gorman 89, Rao 
90, Bigun 91, Ratha 95, Karu 96, Ratha 96, Jain 97b, Hong 98b]. En el apartado 5.3 se 
describe detalladamente uno de los procedimientos más utilizados y más precisos para 
estimar este campo. 

Otras alternativas, en lugar de utilizar ventanas de análisis de tamaño constante para 
calcular el campo de orientación, utilizan ventanas de tamaño variable mediante 
técnicas de análisis multirresolución [O'Gorman 89]. En una primera etapa, se obtienen 
los valores de orientación local de toda la imagen para un grado de resolución 
determinado, que vendrá dado por un tamaño prefijado de la ventana de análisis. A 
continuación, se determina el grado de consistencia del ángulo de orientación de cada 
ventana, analizando los ángulos de orientación de las ventanas circundantes. Si la 
consistencia es menor que un umbral prefijado, se divide la ventana en cuatro ventanas 
iguales de menor tamaño, repitiéndose el proceso hasta que en cada una de las ventanas 
generadas se supere el umbral. Con este proceso se aumenta la fiabilidad de la etapa de 
extracción de crestas en áreas de la imagen en las que se producen grandes cambios de 
orientación, como por ejemplo, en los núcleos. 

• Frecuencia local de crestas y valles. A nivel local, los niveles de gris a lo largo de las 
crestas y valles, varían aproximadamente de forma sinusoidal en la dirección ortogonal a 
la dirección de las crestas. Haciendo uso de esta característica, en [Hong 98b], se 
propone un método para determinar la fi-ecuencia local de crestas, analizando la imagen 
en bloques de 16x16 píxeles. El cálculo de la fi'ecuencia local se realiza a partir de la 
extracción de los niveles de gris con una ventana orientada perpendicularmente al 
ángulo de orientación de cada bloque. Suponiendo que en el bloque analizado no existen 
discontinuidades originadas por la existencia de minucias, puntos singulares o mala 
calidad de la imagen, el valor de la frecuencia de crestas se obtiene como el inverso del 
número medio de píxeles entre los máximos de la sinusoide extraída. En el caso de 
existir discontinuidades se empleian procedimientos de interpolación para estimar el 
nivel de gris de los píxeles perdidos o dañados. Al final del proceso se obtiene una 
imagen en la que se representa el campo de frecuencia local de crestas y valles. 
Generalmente, suele hacerse un filtrado paso bajo de la imagen obtenida, a nivel de 
bloques, para suavizar los valores de frecuencia obtenidos. El filtro paso bajo es un filtro 
de 7x7 de integral unidad. Un método similar de estimación de este parámetro se da en 
[Maio98] 

• Anchura entre crestas. Aunque es un parámetro directamente relacionado con el 
anterior, algunas técnicas de mejora de imagen hacen uso de él, puesto que permite el 
ajuste local de las máscaras de los filtros a la anchura de las crestas, proporcionando así, 
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un mayor realce de los bordes a lo largo de toda la estructura. La explicación detallada 
de un método para extraer este parámetro puede encontrarse en [O'Gorman 89, Hong 
98b]. 

Técnicas de extracción de crestas. 

Análisis orientado. Es uno de los primeros métodos de mejora de imagen de huellas 
dactilares que hicieron uso de los filtros de contexto [O'Gorman 89]. Se define una función de 
filtrado a partir de cuatro parámetros de la imagen: anchuras máximas y mínimas de las crestas 
y los valles. El contexto esta definido solamente por la orientación local de las crestas, ya que la 
frecuencia de éstas se considera constante. Rotando la función de filtrado cada 22.5°, se genera 
im banco de 16 filtros. Finalmente, la mejora de imagen se obtiene convolucionando cada píxel 
de la imagen con el aquel filtro cuya orientación esté más próxima a la orientación local de la 
cresta a la que pertenece dicho píxel. 

Filtrado en el dominio de Fourier. En este caso, el filtrado se realiza en el dominio de 
Fourier [Sherlock, 94], Por tanto, definido un banco de n filtros paso banda, orientados cada 
3607n grados, se procede a calcular su transformada de Fourier bidimensional. El efecto de 
filtrado se obtiene en el dominio frecuencial multiplicando la transformada de la señal de 
entrada por cada una de las n trasformadas de los filtros. Se obtienen así n imágenes filtradas 
según n ángulos de orientación. La mejora de imagen se obtiene sustituyendo cada píxel de la 
imagen original por el píxel de aquella imagen filtrada cuyo ángulo de orientación más se 
aproxima al ángulo de orientación del píxel original. 

En [Kamel 95] se propone un esquema de mejora de imagen basado en el empleo de dos 
filtros en el dominio de Fourier. Teniendo en cuenta las propiedades de la estructura de crestas 
de la imagen, se efectúan varios filtrados atendiendo a la frecuencia y a la orientación de las 
crestas. A partir de las imágenes filtradas y de las características de orientación y frecuencia que 
minimizan una función de energía predefinida, se obtiene la imagen de calidad mejorada. 

Filtros de Gabor. Estos filtros son selectivos en frecuencia y en orientación, por lo 
que son muy apropiados para elirninar el ruido de fondo de la imagen sin deteriorar la 
estructura de crestas de la huella dactilar. En [Hong 98a, Hong 98b] se propone un esquema 
de mejora de imagen en el que la respuesta impulsiva del filtro de Gabor empleado viene 
dada por: 

h{x,y) = exp 
í 2 2> 

V ^ y J 

cosilnfx) (3.1) 

donde:/, es la frecuencia de una sinusoide plana bidimensional a lo largo del eje x; y 4 
y 5y, son las desviaciones típicas espaciales para definir una envolvente gaussiana a lo largo de x 
e y, respectivamente. Rotando el sistema de coordenadas se obtienen los diferentes filtros 
orientados de Gabor; es decir: 
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siendo ;c' e y', las nuevas coordenadas, una vez efectuada la rotación de (¡) grados. 

Los parámetros que definen el filtro de Gabor son: (i) la fi-ecuencia/ de la sinusoide 

plana; (ü) la orientación del filtro (¡r, y (iii) las desviaciones estándar de la envolvente gaussiana, 

4 y £̂ . El empleo de estos filtros para la mejora de imagen puede hacerse de dos maneras: 

1) Filtrando la imagen con un banco de filtros paso banda previamente definidos para 
diferentes orientaciones, discretiztindo el espacio de 360°. 

2) Filtrando la imagen con un filtro adaptativo, en función de sus parámetros de control. 

Ejemplo 1. En [Hong 98a, Jain OOa] se trabaja con la primera idea. En [Hong 98a], las 
imágenes de las huellas son de 500 dpi, y la frecuencia media de crestas es de/=60 ciclos por 
ancho y alto de la imagen. Por tanto, los filtros de Gabor utilizados se sintonizan a esa misma 
frecuencia. El banco de filtros está constituido por 8 filtros de Gabor de diferente orientación, 
siendo iguales los 8 ángulos de orientación, y abarcando entre todos ellos, los 360°. Los valores 
de las desviaciones estándar dependen del comportamiento deseado del filtro frente al ruido y 
frente a la correcta extracción de crestas. Así, cuanto mayores son los valores de dichas 
desviaciones, más robusto es el filtro frente al ruido, pero menos precisa es la extracción de 
crestas, ya que, generalmente, se originan crestas espurias. Tales valores se. ajustan 
empíricamente hasta que los resultados estén dentro de unos márgenes de tolerancia admisibles. 

Al apUcar una imagen de huella dactilar al banco de filtros se obtienen 8 imágenes 
filtradas en diferentes direcciones, preservándose la estructura de crestas cuando ésta coincide 
con la orientación del filtro. Integrando las crestas obtenidas a la salida de cada filtro, se 
construye la estructura global de la imagen, al tiempo que se descartan todos los bloques de 
imagen que no pueden recuperarse. No se utiliza la imagen obtenida para extraer las minucias 
de la huella, ya que el proceso seguido no es muy preciso en la determinación de tales 
estructuras. Sin embargo, puesto que el mido en la imagen recuperada tras el filtrado ha sido 
significativamente reducido, se calcula el campo de orientación a partir de la estructura 
reconstruida. El campo de orientación así obtenido es más preciso que el campo obtenido 
directamente de la huella. 

Una vez obtenido el campo de orientación, se procede a la mejora adaptativa de la 
imagen, a partir de la información de orientación local de las crestas. De esta manera, al píxel 
(x,y), con un ángulo de orientación ^, se le asigna el píxel mejorado (x,y), de la salida del filtro 
de Gabor de orientación igual a (¡). Si no existe ningún filtro de Gabor con esa orientación, se 
obtiene el píxel mejorado (x,y), a partir de la interpolación lineal de los dos filtros de Gabor 
cuyas orientaciones son más próximas a ip. La calidad de la imagen obtenida con este esquema 
de mejora, no es tan buena como la obtenida con filtros de Gabor adaptativos. 

Ejemplo 2. En [Hong 98b], se propone el filtrado de la imagen original de la huella 
dactilar con un filtro de Gabor adaptativo, en el que los valores de la frecuencia y de la 
orientación del filtro corresponden a la frecuencia local y a la orientación local de las crestas en 
la imagen. El algoritmo de procesado es mucho más rápido que el anterior, con una calidad de 
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imagen superior y mejores tasas de funcionamiento. Otra alternativa parecida se presenta en 
[Jain 97b]. 

Fitrado sin análisis orientado. Estas técnicas efectúan el filtrado basado en el contexto 
de la imagen sin necesidad de estimar el campo de orientación ni la frecuencia local de crestas. 
En [Willis 01], se efectúa la mejora de imagen separadamente por bloques, multiplicando la 
transformada de Fourier de cada bloque por el espectro de potencia del mismo bloque elevado a 
la potencia A:-ésima; es decir: 

IJx,y) = F-'[F[lix,y)]\F[l{x,y)f] (3.3) 

donde, x e y, son las coordenadas de cada píxel en un bloque de imagen; /, es un bloque 
de la imagen de entrada; I^, es un bloque de la imagen mejorada; y F, representa la 
transformada de Fourier. La mejora se produce al elevar el espectro de potencia a k (valor típico, 
^=1.4), ya que este espectro contiene toda la información de orientación y frecuencia 
dominantes del bloque analizado. Presenta el inconveniente. de la necesidad de efectuar 
solapamientos entre bloques vecinos con el fin de evitar las discontinuidades de los bordes; 
operación que incrementa significativamente el tiempo de procesado. 

3.5 Extracción de características 

La extracción de características de una huella dactilar tiene como objetivo la generación de un 
patrón biométrico que permita identificar a cada individuo de una manera fiable, incluso cuando 
las condiciones de adquisición de las imágenes no sean las óptimas. En este sentido, la etapa 
previa de mejora de la calidad de imagen determina el funcionamiento global del sistema de 
reconocimiento. En el apartado anterior se ha hecho una revisión de las técnicas empleadas para 
la mejora de la calidad de imagen, con el objetivo de reconstruir la estructura de crestas y 
separarla del ruido de fondo. En este apartado se hará una revisión de las técnicas de extracción 
de características a partir de la imagen de entrada y a partir de la estructura de crestas ya 
reconstruida. 

El número de características que determinan la identidad de un individuo depende, 
generalmente, del volumen de individuos que pueden acceder al sistema de reconocimiento. 
Teniendo en cuenta esta consideración, la extracción de características se realiza en una o dos 
etapas. En un sistema de identificación, por ejemplo, cuando se trabaja con grandes bases de 
datos, es más eficiente hacer una clasificación previa de los individuos atendiendo a las 
características globales de las huellas dactilares. Tales características están determinadas por las 
posiciones relativas de los puntos singulares {núcleos y delías). En una segunda fase se extraen 
las características de detalle que proporcionan las minucias de la estructura de crestas. En 
sistemas de pocos individuos es suficiente trabajar directamente con patrones de minucias, sin 
necesidad de establecer una clasificación previa. 

Representación de una huella dactilar. Los sistemas de reconocimiento de huellas 
dactilares utilizan dos esquemas diferentes para representar una huella: 
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• La representación basada directamente en la propia imagen de la huella en escala de 
grises (direct gray-scale representation). En este caso, la individualidad de una huella 
puede representarse en los dominios espacial y frecuencia!, puesto que, tanto el flujo de 
crestas como su orientación local, permiten hacer una representación suficientemente 
precisa a partir de la transformada de Fourier de la imagen. Los principales 
inconvenientes de esta forma de representación son: (i) la necesidad de almacenar la 
imagen de la huella, y (ii) la dificultad de diseñar algoritmos precisos de reconocimiento 
de patrones. Puesto que la comparación se lleva a cabo entre imágenes, el 
funcionamiento del sistema puede empeorar a causa de diversos factores, como por 
ejemplo: las variaciones de brillo, de contraste o de calidad, las deformaciones y daños 
en la piel, etc. Algunas técnicas intentan dar solución a este problema haciendo 
solamente la representación de una pequeña, pero significativa, parte de la huella. El 
problema que aparece con esta solución es la limitación del número de identidades que 
el sistema puede manejar, debido a que el número de patrones que se pueden diferenciar 
es limitado. 

• La representación basada en las características de la huella (feature representation). 
Esta forma de representación tiene su origen en la comprobación de que las imágenes de 
dos huellas pertenecen a un mismo individuo si un número determinado de 
singularidades locales, presentes en las crestas, aparecen en ambas imágenes. Este hecho 
permite hacer una representación precisa, fiable y compacta a partir de dichas 
singularidades. Las características locales más utilizadas son: las minucias, los núcleos y 
deltas, los poros de las crestas, la orientación local y la frecuencia local de las crestas. 

La mayoría de los sistemas de reconocimiento basados en patrones de minucias 
requieren la conversión de la imagen de la huella dactilar de entrada (en escala de grises) en una 
imagen binaria. En gran parte de los esquemas propuestos, tras la etapa de mejora de imagen, se 
procede directamente a la conversión de la imagen mejorada en una imagen binaria. Una vez 
adelgazada la estructura de crestas binaria, se procede a la extracción de características. Algunos 
autores proponen esquemas de extracción de minucias basados en la representación de la huella 
a partir de la imagen, sin recurrir a los procesos de binarización y adelgazado. Esto es debido a 
las siguientes consideraciones: (i) una parte significativa de información puede perderse durante 
el proceso de binarización; (ii) los procesos de binarización y adelgazado suponen una carga 
computacional significativa; (iii) el adelgazado puede introducir minucias espurias; y (iv) la 
binarización no proporciona buenos resultados cuando la calidad de las imágenes es mala y no 
se aplica previamente ningún esquema de mejora de imagen. 

Patrones de minucias. Las propiedades de exclusividad de las huellas dactilares están 
presentes en las estructuras locales, denominadas minucias, que forman las crestas y que se 
distribuyen espacialmente sobre la imagen. Dichas estructuras locales tienen la cualidad de 
repetirse en diferentes partes de la imagen en un número suficiente de veces como para permitir 
el reconocimiento de cada individuo. El reconocimiento automático de huellas resulta más 
preciso mediante la comparación de patrones de minucias que mediante la comparación de 
imágenes o patrones de crestas. En total, se han identificado más de 60 tipos diferentes de 
estructuras locales [GCIC 87]. En la práctica resulta muy difícil la extracción automática, rápida 
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y fiable, de esas estructuras, ya que su identificación depende del grado de detalle de la 
estructura de crestas obtenida, lo cual supone una gran limitación si se desea que el sistema de 
reconocimiento sea capaz de responder ante imágenes de diferente calidad. Por otra parte, 
algunas de las estructuras locales son muy similares entre sí, lo que dificulta su discriminación. 
La solución adoptada por los sistemas actuales de reconocimiento es la de considerar 
únicamente dos estructuras locales de crestas: la estructura comienzo/final de cresta y la 
estructura bifurcación de cresta. Cualquiera de las demás estructuras presentes en una imagen de 
huella dactilar puede expresarse como una combinación determinada de comienzos/finales y 
bifiírcaciones de crestas. Una imagen de huella dactilar de buena calidad puede contener entre 
40 y 100 minucias. 

En la figura 3.6, pueden verse las representaciones de un comienzo/final de cresta y una 
bifurcación de cresta. Como puede apreciarse, ambas estructuras son complementarias. Muchos 
de los esquemas de representación no distinguen entre comienzos/finales de cresta y 
bifiírcaciones, ya que las variaciones de presión del dedo sobre el escáner pueden convertir un 
tipo de estructura en la otra. Ambas estructuras son igualmente tratadas por el sistema y 
unificadas como una sola bajo el nombre de minucia. Una manera simple de representar estos 
detalles de la imagen, es la de crear una lista de puntos definidos por sus coordenadas espaciales 
con respecto a sistema de coordenadas previamente definido. Normalmente, para llegar a esta 
sencilla representación se llevan a cabo operaciones más complejas que permiten asociar, a cada 
minucia o grupo de minucias, informaciones o características adicionales. Por ejemplo, cada 
minucia puede ser asociada con la orientación local de la cresta a la que dicha minucia 
pertenece, la orientación del dedo en el momento de la adquisición de la huella, la localización 
de núcleos y deltas, el tipo de huella dactilar, etc. El National Institute of Standards and 
Technology norteamericano [NIST 03] propone, como un estándar, la representación de una 
huella dactilar basada en minucias, considerando las características de localización y orientación 
de cada minucia. Este tipo de representación se utiliza también por razones de privacidad, ya 
que es imposible recomponer la imagen de la huella dactilar a partir del patrón de minucias. En 
la figura 3.7 pueden apreciarse las minucias extraídas de dos imágenes que pertenecen a una 
misma huella dactilar, tomadas en momentos diferentes. Comparando ambas imágenes puede 
comprobarse cómo el número de minucias, en una y otra, es diferente debido a las condiciones 
de la adquisición. 

Figura 3.6: Representación basada en las minucias de una huella 
dactilar: (a) Comienzo/final de cresta, (b) Bifurcación de cresta. Pueden 
apreciarse también los poros presentes en las crestas de la epidermis. 
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Figura 3.7: Minucias extraídas de dos imágenes procesadas de una 
misma huella dactilar tomadas en sesiones diferentes. 

En otros tratados, como por ejemplo en [Zhang OOd], se establecen 7 tipos diferentes de 
estructuras correspondientes a minucias (véase la figura 3.8): 

• Bifurcación larga: en este caso, dos crestas confluyen en una sola, o una cresta se 
bifurca en dos. En cualquier caso, las tres crestas son largas y tienden a ser paralelas 
entre sí (fig 3.8(̂ (3J). 

• Final largo: se da cuando una cresta larga finaliza de manera abrupta (fig. 3.%(b)). 

• Meta: dos bifurcaciones próximas comparten las mismas crestas (fig. B.SfcJ). 

• Puente: cuando dos crestas paralelas quedan unidas mediante una cresta perpendicular a 
su dirección (fig. 2).Z(d)). 

• Cresta corta: se trata de una cresta con principio y final muy próximos, generalmente 
situada entre dos crestas largas paralelas (fig. B.Sfej). 

• Cresta espuria: una cresta se bifurca en una cresta larga y una cresta corta con final 
próximo a la bifurcación (fig. 3.809)-

• Pareja de bifurcaciones: dos crestas paralelas confluyen en una sola, para bifurcarse a 
continuación en otras dos crestas. Las cinco crestas involucradas tienden a permanecer 
paralelas entre sí (fig. 3.8(g)). 

En la práctica, todas las estructuras de minucias anteriores deben estar bien definidas, 
cualitativa y cuantitativamente. Generalmente, se consideran como minucias verdaderas y 
estables de un patrón a todos los tipos anteriores, excepto a las estructuras de tipo puente, cresta 
espuria y, en determinados casos, por debajo de un determinado número de píxeles, a las 
estructuras de tipo cresta corta. Se utiliza la denominación de minucia espuria para designar a 
todas aquellas estructuras que no son minucias verdaderas. Existen otros tipos de estructuras que 
frecuentemente aparecen como consecuencia de las imperfecciones y del ruido de fondo en la 
imagen, que por su gran diversidad no se incluyen dentro de ninguno de los tipos de minucias 
mencionados (véase, por ejemplo, la fig. 3.8(7ij). Estas estructuras son siempre consideradas 
como minucias espurias. 
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Figura 3.8: Diferentes tipos de minucias según su estructura de crestas: (a) 
bifurcación larga, (b) final largo, (c) isleta, (d) puente, (e) cresta corta, (f) cresta 
espuria, (g) pareja de bifurcaciones, (h) otras estructuras consideradas espurias. 

Técnicas de extracción de características. El hacer una revisión de las técnicas de 
extracción de características en huellas dactilares conlleva siempre la descripción de la etapa 
previa de extracción de crestas que, generalmente, va ligada a la mejora de la calidad de imagen. 
Dependiendo del rango dinámico de la imagen sobre la que se realiza la extracción, las técnicas 
se dividen en: (í) Técnicas basadas en imágenes binarias, y (ii) Técnicas basadas en imágenes en 
escala de grises. 

Técnicas basadas en imágenes binarias. La binarización de imágenes es un tema 
ampliamente tratado en el procesado de imágenes y en el reconocimiento de patrones. El 
método más sencillo es el de establecer un umbral de intensidad para discriminar los dos 
posibles niveles que pueden tener los píxeles en la imagen binaria. Este método es poco efectivo 
cuando el contraste y la intensidad no son uniformes en todas las zonas de la imagen. La 
solución está en la aplicación de un umbral adaptativo dependiente del valor medio de la 
intensidad local alrededor de cada pixel. Sin embargo, este método también resulta ineficaz 
cuando se trabaja con imágenes de huellas dactilares de baja calidad. De ahí, la necesidad de 
crear soluciones alternativas. En [Moayer 86, Xiao 91, Coetzee 93] se proponen algunas 
soluciones. No obstante, en aquellos casos en los que la mejora de imagen tiene lugar mediante 
el empleo de filtros de contexto, la binarización mediante la aplicación de un umbral adaptativo 
suele proporcionar buenos resultados [Chatterjee 87, O'Gorman 89, Mehtre 93, Sherlock 94, 
Hong98b]. 

Mejora de imágenes binarias: La extracción de características a partir de las imágenes 
binarias se obtiene tras aplicar el proceso de adelgazado. La existencia de irregularidades en los 
perfiles de las crestas, así como la aparición de posibles huecos en su interior, hacen de la 
imagen binaria una fuente potencial de minucias espurias. En estos casos, se recurre a 
alternativas de mejora de las imágenes binarias. Así, por ejemplo, en [Coetzee 93] se detectan 
las posibles discontinuidades y huecos en las crestas mediante el seguimiento de bordes, y se 
procede a su eliminación aplicando un sencillo algoritmo de relleno. En [Hung 93] se hace un 
filtrado adaptativo para ecualizar la anchura de las crestas. En [Ratha 95] se implementa un 
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filtro morfológico definido por una pequeña máscara orientada según el ángulo de orientación 
local de las crestas. También en [Ikeda 02] se efectúa un filtrado morfológico para mejorar la 
imagen binaria. 

Ejemplos de técnicas basadas en imágenes binarias: En [Mehtre 87], una vez conocido 
el campo de orientación de las crestas, se mejora la calidad de la estructura mediante el filtrado 
con 8 filtros direccionales según los ángulos dominantes. A partir de las imágenes obtenidas se 
extrae la estructura de crestas binaria mediante la aplicación de un umbral localmente 
adaptativo. Tras el adelgazamiento se extraen las minucias buscando todas las conexiones entre 
crestas. Finalmente, se aplican algoritmos de tipo heurístico para eliminar las minucias espurias 
generadas durante el proceso. 

En [Hung 93], tras la mejora de calidad de la imagen binaria se hace una mejora 
direccional de las crestas según el método propuesto en [Mehtre 87], se elimina el ruido de 
fondo y se extraen las minucias de la estructura de crestas y de la estructura de valles. Gracias a 
la dualidad existente entre ambas estructuras, el cómputo de minucias verdaderas se hace a 
partir de las minucias que corresponden a bifurcaciones de ambas estructuras. La dualidad 
establece que una bifurcación de crestas corresponde a un comienzo/final de valle, y una 
bifurcación de valles corresponde a un comienzo/final de cresta. El resto de las minucias son 
consideradas como posibles espurias. 

En [Ratha 95] se propone un método para la extracción de características, en el que se 
hace uso de la información de textura direccional de la imagen. Primero se calcula el campo de 
orientación para poder controlar, a partir de los ángulos obtenidos, los filtros adaptativos de las 
siguientes etapas. Tras un proceso de binairización, se adelgaza la estructura de crestas obtenida, 
se suaviza mediante filtrado morfológico, se extraen las minucias, y se eliminan aquellas 
consideradas como espurias. 

En [Jain 97b] se presentan mejoras importantes con respecto a la técnica propuesta en 
[Ratha 95]. El proceso de extracción de crestas, basado en las características direccionales de la 
estructura de la huella dactilar, es más rápido y fiable. Una vez calculado el campo de 
orientacióri y segmentada la imagen de la huella del ruido de fondo, se diseñan dos máscaras 
localmente adaptativas para filtrar la imagen y extraer las crestas. A partir de las dos imágenes 
obtenidas se realiza el proceso de binarización mediante la aplicación de un umbral. 
Seguidamente, se adelgaza la imagen y se extraen las minucias de la estructura obtenida. El 
patrón de la huella queda finalmente determinado tras aplicar una etapa de postprocesado para la 
eliminación de minucias espurias. 

Técnicas basadas en imágenes en escala de grises. Con el fin de solucionar algunos de 
los inconvenientes relacionados con la binarización y el adelgazado de imágenes, se han 
propuesto varios esquemas de extracción de minucias trabajando directamente sobre la imagen 
en escala de grises. Por ejemplo, en [Maio 97] se hace un seguimiento de las crestas a lo largo 
de la estructura en escala de grises, al tíemipo que se van buscando los puntos en los que aparece 
un comienzo/final o una bifurcación de crestas. Según los autores, la robustez del sistema 
propuesto es comparable a la conseguida con otras técnicas, siendo la eficiencia computacional 
mayor, al no ser necesarios los procesos de binarización y adelgazamiento. 
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En [Jiang 99] se propone una variante del método propuesto en [Maio 97], en el que el 
tamaño de los pasos efectuados durante el seguimiento de crestas se van adaptando en función 
de los cambios de contraste y del grado de curvatura de las crestas. En [Liu 00] se presenta otra 
alternativa sobre el mismo método, en la que el seguimiento de cada cresta se realiza 
simultáneamente junto con el seguimiento de los dos valles adyacentes. La detección de 
minucias se basa en las variaciones de intensidad de los píxeles registrados durante cada paso 
en el seguimiento del trío valle/cresta/valle. 

En [Engeler 90] se propone un algoritmo de extracción de minucias basado en redes 
neuronales, en el que un perceptrón multicapa analiza las salidas de un banco de filtros de 
Gabor, cuando a su entrada se aplica la imagen en escala de grises. El filtrado se efectúa en el 
dominio frecuencial, siendo los espectros de potencia y de fase a la salida de cada filtro, las 
entradas a la red. Esta red está compuesta por seis redes neuronales encargadas de detectar las 
minucias según una dirección específica. Finalmente, un clasificador efectúa la combinación de 
las respuestas obtenidas por cada red. 

En [Roddy 97] se describe un sistema de reconocimiento de huellas dactilares, en el que 
la extracción de características incluye la extracción de minucias y la extracción de los poros de 
la epidermis de la piel (véase figura 3.6). Estos poros son originados por los conductos de 
evacuación de las glándulas sudoríparas. En estos casos, la extracción de características conlleva 
el establecimiento de un modelo estadístico para describir la distribución espacial de poros 
sobre la estructura de crestas. La posición de los poros se determina mediante el procesado de la 
imagen de la huella en escala de grises y su representación en el seno de una estructura. La 
posición de los poros y su tamaño se obtienen mediante el establecimiento de los modelos 
estadísticos y la aplicación de diversos algoritmos de procesado sobre la estructura de la huella. 

Filtrado de minucias. La determinación de si una estructura puede considerarse como 
minucia verdadera o como minucia espuria, se basa en el establecimiento de criterios prácticos 
basados en la experiencia. Por este motivo, antes de la generación del patrón de minucias, se 
procede a la eliminación de todas aquellas minucias consideradas como espurias (algoritmos de 
filtrado de minucias). Las técnicas de filtrado se dividen en dos tipos: 

• Ppst-procesado estructural. 

• Filtrado sobre la imagen en escala de grises. 

Las primeras se basan en reglas estructurales. En [Xiao 91], por ejemplo, se describe un 
método para detectar y eliminar minucias espurias utilizando su información estructural. Así, el 
empleo de determinados atributos con cada minucia sirve para determinar cuáles son las 
minucias espurias presentes en la estructura adelgazada. Estos atributos son: la anchura media 
de crestas, la longitud y la dirección de la cresta asociada a la minucia, y el número de minucias 
a su alrededor dentro de unos límites predefinidos. En, [Fariña 99], se establecen otras reglas; 
por ejemplo, determinadas estructuras pueden ser eliminadas basándose en el hecho de que las 
bifurcaciones espurias suelen presentar dos ramas paralelas y una perpendicular a las anteriores. 
Las crestas espurias se eliminan si su longitud es menor o igual a la distancia media entre 
crestas. En definitiva, las minucias se validan atendiendo al cumplimiento de determinadas 
reglas estructurales, por ejemplo: se eliminan si las reglas no se cumplen; se califican como 
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poco fiables si se cumplen en cierta medida; y se califican como muy fiables en otro caso. En 
[Zhang 00a], se explican detalladamente algoritmos para tratar los casos de varias estructuras 
espurias: tipo puente, isleta, cresta corta, cresta espuria y pareja de bifurcaciones. 

Las técnicas de filtrado de minucias sobre la imagen en escala de grises analizan la 
imagen en un pequeño entorno alrededor de cada minucia con el fin de verificar si dicha 
minucia corresponde a una minucia verdadera. En [Maio 97], cada una de estas pequeñas 
imágenes (con estructura de minucia) se normalizan con respecto al ángulo de orientación de la 
minucia y la frecuencia local de crestas. A continuación una red neuronal de tres capas se 
encarga de clasificarlas como bifurcación, comienzo/final o espuria. En [Prabhakar 00] se 
efectúa una normalización similar con los entornos de minucia extraídos de la imagen mejorada 
mediante filtrado de Gabor, Las estructuras resultantes se clasifican mediante un cuantificador 
vectorial entrenado para discriminar entre minucias verdaderas y minucias espurias. 

3.6 Reconocimiento de patrones 

El reconocimiento de patrones de minucias de huellas dactilares es un proceso complejo, en el 
que se compara el patrón de la huella que accede al sistema con el patrón de la huella de la base 
de datos cuya identidad es reclamada (verificación), o con los patrones de todas las huellas de la 
base de datos (identificación). En ambos modos de ñancionamiento, al comparar dos patrones, 
se establece siempre un grado de similitud. Se denomina patrón de prueba al patrón que accede 
al sistema y, patrón de referencia, al patrón de la base de datos con el que se hace la 
comparación. El grado de similitud entre dos patrones se establece a partir de la medida de 
distancia entre las dos distribucione"s espaciales de puntos. En el caso ideal de que la 
correspondencia entre los puntos del patrón de prueba y del patrón de referencia sea conocida, 
de que no existan deformaciones, traslaciones ni rotaciones entre ellos, y de que la localización 
de cada minucia pueda determinarse con precisión, entonces el reconocimiento de patrones se 
reduce a una simple tarea de recuento del número de pares de minucias emparejadas al 
superponer espacialmente los dos patrones. Determinar cuándo las representaciones extraídas de 
dos imágenes de una misma huella dactilar, tomadas en momentos diferentes y con diferentes 
condiciones de adquisición, son representaciones pertenecientes a la misma huella es un 
problema muy distinto y muy complejo. La dificultad de esta determinación es debida, 
básicamente, a dos motivos: 

• La correspondencia entre los dos conjuntos de minucias nunca es conocida, aún en el 
caso de que los dos patrones de minucias correspondan a la misma huella. 

• Las condiciones de adquisición, inherentes al sistema de captura de imagen y a la 
cooperación del individuo que accede al sistema, son muy variables. 

Los efectos más importantes que tienen lugar durante la adquisición, y que influyen 
decisivamente en el reconocimiento de patrones son [Jain 97b]: 

• El contacto dedo-escáner no es siempre el mismo en cada adquisición. Dependiendo de 
la presión ejercida por el dedo sobre el sensor del escáner, la imagen tridimensional de 
la huella dactilar es convertida a una imagen bidimensional. Por lo general, esta presión 
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es difícilmente controlable y puede dar, como resultado, la obtención de diferentes 
patrones biométricos en las diferentes adquisiciones. 

• Cuando el contacto del dedo con el sensor del escáner no es uniforme pueden aparecer 
daños en la estructura de la imagen capturada. La sequedad de la piel, la suciedad, el 
sudor, la humedad del ambiente y la posible suciedad del dispositivo capturador hacen 
que el contacto dedo-escáner sea deficiente. Como consecuencia, algunas partes de las 
crestas pueden no estar en total contacto con el sensor, al tiempo que algunas partes de 
los valles si pueden hacerlo, destruyéndose así, la estructura real de las crestas. El 
resultado es la obtención de una imagen poco contrastada y ruidosa, que hará que el 
algoritmo de extracción de características genere falsas minucias (minucias espurias), o 
por el contrario, hará que se pierdan minucias que realmente sí existían en la imagen. 

• Las actividades manuales y los accidentes pueden originar daños en la piel que 
modifican la estructura real de las crestas de la huella, en ocasiones, de forma 
permanente. Como consecuencia, el patrón biométrico extraído presentará minucias 
espurias. 

• El acto de adquirir la huella dactilar mediante un escáner origina ruido en la imagen 
capturada. Así, por ejemplo, la suciedad residual que deja una huella sobre el escáner 
puede introducir ruido en la posterior adquisición de otra huella. Las imperfecciones del 
sistema de captura pueden producir distorsiones en la imagen. Los sensores ópticos, por 
ejemplo, originan una pequeña distorsión geométrica debido a que el plano de la imagen 
no es paralelo al plano del cristal del capturador. 

Como consecuencia del proceso de adquisición de la huella dactilar, el algoritmo de 
extracción de características puede introducir errores en la estimación de las posiciones de las 
minucias sobre la imagen y la estimación de la orientación de las crestas asociadas a dichas 
minucias. 

Variabilidad de la adquisición. Los algoritmos de reconocimiento de patrones deben 
tener en cuenta los efectos, antes mencionados, que aparecen en la imagen durante la 
adquisición de la huella dactilar. Para ello, deberán establecer un modelo capaz de caracterizar 
las variaciones que se producen en las sucesivas adquisiciones de una misma huella. Dicho 
modelo deberá considerar las siguientes circunstancias [Jain 97b]: 

• La zona de contacto dedo-escáner es diferente en cada adquisición, lo que se traduce en 
una traslación y/o rotación de las minucias de la huella adquirida con respecto a la 
huella de referencia. 

• La presión del dedo normal al plano sensor del escáner es diferente en cada adquisición, 
lo que se traduce en un escalado espacial de las minucias de la huella adquirida con 
respecto a la huella de referencia. 

• La fuerza que ejerce el dedo, en una dirección determinada, sobre el sensor del escáner 
es diferente en cada adquisición, lo que se traduce en una transformación espacial, 
definida por su dirección e intensidad, de las minucias de la huella adquirida con 
respecto a la huella de referencia. 
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• Algunas minucias de la huella puede no aparecer, ni en la imagen de prueba, ni en la 
imagen de referencia. 

• Algunas minucias espurias pueden aparecer, tanto en la imagen de prueba, como en la 
imagen de referencia. 

• La posición relativa de cada minucia sobre la imagen puede verse alterada en cada 
adquisición. No obstante, las variaciones de dicha posición son pequeñas y están 
limitadas a un número máximo de píxeles en la imagen. 

• Las variaciones de posición de dos minucias, una en la imagen de prueba y otra en la 
imagen de referencia, entre las que se puede establecer correspondencia, pueden ser 
grandes comparadas con la distancia que hay entre crestas. 

• Las variaciones de posición de las parejas de minucias entre las que se ha establecido 
correspondencia pueden ser lineales y/o no lineales. 

Los algoritmos de reconocimiento de patrones de minucias pueden tener en 
consideración todas o algunas de las circunstancias anteriormente mencionadas. La mayoría de 
ellos tiene en cuenta las transformaciones de traslación, rotación y escalado; así como la posible 
pérdida de minucias reales y/o inserción de minucias espurias. Los llamados algoritmos de 
reconocimiento elásticos consideran además, un área de desplazamiento llamada caja de 
tolerancia, centrada en la minucia para establecer cada correspondencia. Los algoritmos 
adaptativos, tienen en cuenta las deformaciones lineales y no lineales que se producen en la piel 
durante la adquisición de la huella y, para ello, adaptan el tamaño del área de tolerancia al 
establecer la correspondencia entre dos minucias teniendo en cuenta las correspondencias entre 
parejas de minucias previamente establecidas. 

Técnicas de reconocimiento de patrones. Existen en la literatura diversos métodos 
para el reconocimiento de patrones biométricos de huella dactilar. Las técnicas empleadas 
dependen de los tipos de patrones comparados. Estas son: 

• Técnicas basadas en la comparación de patrones de puntos, en los casos en los que 
trabaja con las minucias extraídas de la estructura de crestas. 

• Técnicas basadas en las características de la estructura de crestas y valles. 

• Técnicas basadas en la textura de la imagen. 

A continuación se hace una breve descripción de diferentes esquemas de reconocimiento 
pertenecientes a cada grupo. 

Técnicas basadas en patrones de minucias. En los casos en los que los patrones 
biométricos están definidos por minucias, los métodos de reconocimiento se basan generalmente 
en técnicas de comparación de distancia euclídea. Estos comparadores realizan 
transformaciones matemáticas entre los patrones de puntos para poder estimar el grado de 
similitud entre ellos. La mayoría de ellos, mediante procesos iterativos, pueden comparar los 
patrones con suficiente exactitud, a pesar de que en el proceso de extracción de características se 
hayan podido perder minucias verdaderas o se hayan podido introducir minucias espurias [Jain 
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97b, Maio 97, García 00, Jain 00b, Prabhakar 00]. Algunos ejemplos importantes de estas 
técnicas son: 

Técnica de relajación. En [Ranade 83] se propone un método de comparación de 
patrones de puntos mediante el procedimiento matemático de relajación. Se trata de un método 
iterativo en el que, mediante aproximaciones sucesivas, se va desplazando un patrón de puntos 
sobre el otro, al tiempo que se van ajustando las distancias entre las parejas de minucias más o 
menos coincidentes. El desplazamiento efectuado en cada iteración se basa en el resultado 
obtenido de la iteración inmediatamente anterior, de acuerdo con el valor que toma un factor de 
mérito que evalúa el grado de proximidad entre las parejas de puntos comparados. Existen 
algunas alternativas basadas en este algoritmo, que intentan simplificar el proceso de 
comparación; sin embargo, debido a su la naturaleza iterativa, el proceso es relativamente lento. 
Presentan el inconveniente de que no funcionan bien cuando los patrones a comparar proceden 
de imágenes muy distorsionadas; situación relativamente frecuente en el caso de las huellas 
dactilares. 

Técnicas basadas en el alineamiento de patrones. Según el método anterior, la 
comparación entre dos huellas dactilares supone la comparación de todas las posibles 
combinaciones que pueden hacerse con las agrupaciones de minucias de las dos huellas. Por 
este motivo, el tiempo de respuesta del sistema puede hacerse muy grande. Como solución a 
este problema se han propuesto métodos de reconocimiento que incluyen el alineamiento de las 
huellas antes de efectuar su comparación. Gracias al proceso de alineamiento se consigue 
reducir el número de comparaciones necesarias para establecer el grado de similitud entre las 
huellas, reduciéndose significativamente el tiempo de respuesta. Un procedimiento muy 
frecuente es alinear las agrupaciones de las huellas con respecto a sus puntos singulares (núcleos 
y deltas). La determinación de los puntos singulares conlleva siempre la estimación previa del 
campo de orientación local de la estructura de crestas, y el cálculo del índice Poincaré [Sherlock 
93, Karu 96, Kawagoe 84, Srinivasan 92]. Este índice se calcula para cada bloque de imagen del 
campo de orientación; de manera que, el valor obtenido en cada bloque indica la existencia de 
un núcleo, una delta o un punto ordinario. 

Existen otros métodos de alineamiento, todos ellos con el objetivo común de reducir la 
carga computacional de la etapa de comparación de minucias. Estos métodos son especialmente 
apropiados en los casos de identificación, ya que el ordenamiento de las minucias se realiza una 
sola vez con cada huella, mientras que las comparaciones se realizan tantas veces como patrones 
contenga la base de datos. En [Jain 97b], se exponen un método de comparación de patrones 
basado en el alineamiento de minucias, y carga computacional muy eficiente. Puesto que la 
capacidad de discriminación que aporta una minucia es muy pequeña, el método hace uso de 
información adicional para describir a cada minucia, como puede ser la longitud y la curvatura 
de las crestas asociadas a las minucias. El reconocimiento se lleva a cabo en dos etapas: en la 
primera se efectúa el alineamiento, y en la segunda, la comparación. Para efectuar el 
alineamiento, primero se determinan los parámetros de traslación y rotación existentes entre los 
dos patrones de puntos. Seguidamente, se alinean las minucias del patrón de entrada con 
respecto al patrón de la base de datos. A continuación se convierten dichos patrones en sendas 
cadenas de minucias representándolas en un sistema de coordenadas polares, y ordenándolas 
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según el valor creciente de su coordenada angular. Para efectuar la comparación de cadenas se 
propone un algoritmo de comparación elástico, con el que evalúa el grado de similitud entre las 
dos cadenas. El proceso de comparación se realiza mediante la técnica de programación 
dinámica, distancia de edición, con la cual se calcula el coste de la transformación de una 
cadena en la otra. A partir de dicho coste se determina el grado de similitud entre los dos 
patrones comparados. 

Como el patrón de minucias de una huella dactilar es un patrón bidimensional, la 
transformación del mismo en una cadena de una dimensión puede dar lugar a valores de 
similitud, durante la comparación, no del todo correctos. Puesto que el orden de colocación de 
las minucias a la hora de formar las cadenas condiciona significativamente el coste de la 
operación de conversión de una cadena en la otra, en [Prabhakar 01], se propone un método de 
comparación de patrones bidimensionales de minucias mediante programación dinámica 2D, 
con el objetivo de establecer el máximo número de correspondencias entre minucias. 

En [O'Gorman 98], se menciona un método de alineamiento de minucias en el que, 
partiendo de un punto central de la huella, previamente determinado, se hace una exploración en 
espiral de dentro hacia fuera, ordenando consecutivamente las minucias detectadas. Se obtienen 
así, unos vectores de características ordenados que permiten una comparación de patrones más 
eficiente. 

Técnicas basadas en la transformada de Hough. En [Ratha 96, Ballard 81] se utiliza 
esta transformación para el caso de la comparación de patrones de minucias. La transformada de 
Hough generalizada transforma el problema de la comparación de patrones de puntos en un 
problema de detección de máximos en el espacio de Hough de los parámetros de 
transformación. El método busca la mejor transformación posible para que el conjunto de 
minucias de la huella de entrada se solape con el conjunto de minucias de la huella de la base de 
datos. Para que dos puntos sean considerados coincidentes deben tener las mismas coordenadas 
espaciales dentro de unos márgenes de tolerancia, y el mismo ángulo de orientación. El 
procedimiento permite la coexistencia de puntos no coincidentes. Se hace discreto el conjunto 
de todas las posibles transformaciones, y para cada transformación se obtiene una puntuación. 
El espacio de transformaciones está formado por cuadruplas de parámetros del tipo (s, 6, Ax, 
Ay), donde cada parámetro se hace discreto según un conjunto de valores; donde; s, es un factor 
de escala, Ax y Ay, son las traslaciones en los ejes ;c e y, respectivamente; y 6, es el ángulo de 
rotación. El algoritmo se desarrolla en dos fases: en la primera, para cada par de minucias, 
pertenecientes a los dos patrones que se comparan, se calculan todas las posibles 
transformaciones que las hacen coincidentes. En la segunda fase, se alinean los dos conjuntos de 
minucias con los parámetros estimados, y se hace el recuento de todas las parejas de minucias 
coincidentes dentro de una caja de tolerancia. El valor de la puntuación se escala entre O y 99. 
La transformación cuya puntuación es mayor se toma como la óptima, deduciéndose de ella, el 
valor de similitud entre los dos patrones comparados. El método proporciona un valor de 
similitud no muy fiable cuando las huellas contienen un número reducido de minucias, ya que 
en este caso, resulta difícil acumular suficiente evidencia en el espacio de la transformada de 
Hough. Tampoco es un método fiable cuando la distorsión de las minucias originadas por la 
elasticidad de la piel es grande. 
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Técnicas basadas en grafos. Existen también varios comparadores topológicos basados 
en grafos [Hrechak 90, Isenor 86]. Estos comparadores toleran bien las transformaciones 
originadas entre los patrones, los errores de posición de las minucias, las minucias espurias y las 
minucias perdidas. Las características de las huellas, tales como la posición de los núcleos, la 
frecuencia de crestas, el número de crestas entre minucias, y toda información de alineamiento, 
son utilizadas para efectuar las comparaciones. Por ejemplo, en [Hrechak 90], se establece un 
modelo para representar a cada huella, basado en las relaciones estructurales que pueden 
establecerse entre las características de la huella a nivel local. El modelo estructural se define de 
la siguiente manera: para cada punto característico de la huella, se define un entorno de 
determinado radio, dentro del cual se extraen otras 8 posibles características estructurales: 
punto, final de cresta, bifurcación de crestas, isleta, cresta espuria, cruce de crestas, puente y 
cresta corta. La frecuencia de aparición de tales características dentro de dicho entorno, así 
como el tipo de característica del centro del entorno, determinan un vector de características. 
Cada huella estará definida, por tanto, por un conjunto de vectores de características, cuyo 
número oscila entre 9 y 15. La extracción de características se realiza de forma automática 
mediante la exploración de la imagen con una ventana de 3x3 píxeles. Presenta el inconveniente 
de que los algoritmos de reconocimiento deben ajustarse de forma iterativa, mediante ayuda 
visual, hasta que todas las características de las huellas de la base de datos sean reconocidas 
bajo diferentes condiciones, como pueden ser: el contraste y el brillo de la imagen, la cantidad 
de ruido de fondo, etc. 

Otras técnicas. La técnica de comparación de patrones puede realizarse también 
mediante la aplicación de algoritmos genéticos, redes neuronales, simulated annealing, etc. 
[Coetzee 93, Vinod 93, Sclaroff 95, Starink 95]. Estos métodos establecen correspondencias 
iniciales entre las minucias de los patrones que se van a comparar que, durante el proceso de 
comparación, van modificándose con el fin de minimizar, en cada fase del proceso, una función 
de ajuste (función fitness) previamente definida. Generalmente, la convergencia de los 
algoritmos de optimización empleados proporcionan el alineamiento óptimo de los patrones en 
un tiempo razonable; sin embargo, en determinados casos llegan a ser muy lentos, por lo que 
son inviables para un sistema de reconocimiento en tiempo real. Presentan también el 
inconveniente de que su fiabilidad se reduce considerablemente cuando el número de minucias 
espurias y minucias perdidas es elevado. 

En [O'Gorman 98], se hace mención a una de las primeras técnicas automáticas 
empleadas para la reconocimiento de patrones de minucias. En ella, cada huella es 
descompuesta en pequeñas agrupaciones de minucias, generalmente de dos a cuatro minucias. 
La comparación de patrones se realiza a dos niveles. En xmo de ellos, se analizan las 
disposiciones espaciales de las minucias dentro de las agrupaciones de una misma huella 
dactilar, y se comparan con las de otra huella, obteniéndose así, un grado de similitud. En el otro 
nivel de comparación se analizan y comparan entre sí las configuraciones globales de las 
diferentes agrupaciones dentro cada una de las huellas. 
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Técnicas basadas en la estructura de crestas. Como ya se ha mencionado, existen 
técnicas de reconocimiento de patrones de huellas dactilares que, en lugar de hacer 
comparaciones entre minucias, efectúan comparaciones considerando la información completa 
de toda la estructura de crestas. Así, para efectuar la comparación entre dos huellas dactilares 
calculan la correlación entre sus respectivas imágenes. Estas técnicas reciben el nombre de 
técnicas de comparación de patrones miediante correlación. El grado de similitud entre dos 
huellas se basa en que la correlación espacial entre dos imágenes se hace máxima cuando las 
dos imágenes son idénticas. De esta propiedad se deduce que si dos imágenes proceden de la 
misma huella cabe esperar que la correlación entre ellas alcance un máximo relativo. Sin 
embargo, en la práctica no siempre es así, ya que pueden darse las siguientes circunstancias: 

• Las huellas pueden estar desplazadas entre sí, como consecuencia del proceso de 
adquisición. Se puede tomar un punto de referencia, como por ejemplo, un núcleo o una 
delta, para alinear las imágenes antes de efectuar la correlación. El problema se produce 
cuando dicho punto no aparece en alguna de las imágenes o cuando no se calcula con 
suficiente precisión. 

• Además de la traslación anterior, durante la adquisición de las huellas, puede producirse 
la. rotación de una imagen con respecto a la otra. Al igual que antes, tomando un punto 
singular como referencia, pueden determinarse los parámetros de traslación y rotación 
entre las imágenes, para proceder a su alineamiento antes de hacer la correlación. Los 
problemas que suelen aparecer son los mismos que en el punto anterior. 

• Debido a la elasticidad de la piel, se originan sobre la misma, deformaciones no lineales, 
que impiden el correcto alineamiento de las imágenes, a pesar de estar correctamente 
determinados los parámetros de traslación y rotación. Este hecho puede disminuir muy 
significativamente el valor de la correlación entre las imágenes, aún en el caso de 
tratarse de la misma huella dacülar. 

• La aparición del ruido en la imagen puede hacer fracasar el reconocimiento de los 
patrones, cuando las imágenes no son de buena calidad. Además, dadas dos 
adquisiciones de una misma huella, son muy frecuentes los siguientes casos: (i) las 
calidades de las imágenes son diferentes; (ii) las crestas aparecen delgadas en una 
imagen y gruesas en la otra, debido los cambios de presión sobre la superficie del 
escáner; (iii) las discontinuidades en las crestas son diferentes, debido a la sequedad de 
la piel; (iv) la región capturada de cada una de las huellas es diferente; etc. En todos 
ellos, el método de correlación deja de ser un método eficiente. 

Técnicas en el dominio frecuencial. La comparación de patrones mediante correlación 
puede realizarse también en el dominio frecuencial, en lugar de hacerlo en el espacial [Coetzee 
93, González 92]. El primer paso para ello, es calcular la transformada FFT bidimensional de 
cada una de las imágenes que se van a comparar. Esta operación transforma las imágenes al 
dominio frecuencial. La operación de conrelación espacial, que es básicamente una operación de 
convolución de imágenes, se transforma en el producto de las correspondientes transformadas 
en el dominio frecuencial. Una de las ventajas de hacer la operación en el dominio frecuencial 
es que las huellas se hacen independientes de la traslación; esto es, no tienen que ser alineadas 
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de acuerdo con la traslación existente, ya que el origen de las dos imágenes transformadas es la 
frecuencia cero (0,0). El inconveniente es el coste computacional de las dos FFT 2D que hay 
que realizar. 

La comparación de patrones mediante correlación en el dominio frecuencial puede 
también realizarse por procedimientos ópticos [O'Gorman 98]. Esto se consigue con el uso de 
lentes y una fuente de luz láser. De la misma manera que un prisma de cristal descompone la luz 
visible en un espectro de colores, las dos imágenes a comparar son proyectadas con un láser a 
través de un sistema de lentes, que dan a su salida las correspondientes transformadas de 
Fourier. La superposición de ambas transformadas originan un máximo de correlación, cuyo 
valor es relativamente alto cuando se trata de imágenes de una misma huella. La ventaja que 
tiene el procesado óptico de señales, es que las operaciones se efectúan a la velocidad de la luz, 
mucho más rápidamente que en un procesador digital. Sin embargo, debido a la baja versatilidad 
de este tipo de procesadores, no se utilizan en sistemas de reconocimiento comerciales. 

Técnicas basadas en el muestreo circular. En [Chang 99], se propone un esquema 
alternativo de correlación espacial entre vectores de características. Dichos vectores se obtienen 
haciendo un muestreo circular de la imagen de la huella dactilar. En lugar de efectuar el 
muestreo en el espacio cartesiano, se muestrea la imagen a lo largo de circunferencias 
concéntricas cuyo centro común es el centro de la imagen. Se trata, por tanto, de un muestreo en 
coordenadas polares. Los parámetros que definen el muestreo circular son: (i) la distancia entre 
circunferencias y, (ii) el intervalo de muestreo en cada una de las circunferencias. Mediante el 
algoritmo de Bresenham se determinan las coordenadas de los puntos que mejor se aproximan a 
una circunferencia de radio dado, con centro situado en el origen de coordenadas polares. 
Consecutivamente, se calculan las coordenadas del resto de circunferencias concéntricas, para 
un incremento de radio especificado. La secuencia de píxeles obtenidos al muestrear cada 
circunferencia constituye un vector de características. El patrón biométrico de la huella dactilar 
estará formado por el conjunto de vectores de características obtenidos al muestrear 
circularmente todas las circunferencias que abarcan la región de interés de la imagen. La 
comparación de los patrones de dos huellas se hace a partir de la correlación espacial de sus 
vectores homólogos. Se definen tres métricas diferentes pare medir el grado de correlación entre 
los patrones comparados. La combinación de los tres resultados obtenidos aporta una 
puntuación que indica el grado de similitud entre dichos patrones. 

Técnicas basadas en características. Otra forma de efectuar el reconocimiento de 
patrones es haciendo la comparación, no a nivel de píxeles en la imagen, sino a nivel de 
pequeños bloques definidos mediante una rejilla o cuadrícula [Coetzee 93]. Las imágenes a 
comparar son alineadas y a continuación, segmentadas por la rejilla. Para cada uno de los 
bloques obtenidos se extraen las características de la huella dactilar, como por ejemplo: la 
intensidad media de píxeles, la orientación de las crestas, la periodicidad o el número de crestas, 
etc. La comparación de patrones se efectúa buscando la coincidencia de tales características a 
nivel de bloques. 

Minucias versus correlación. La elección de un sistema de reconocimiento basado en 
minucias o de un sistema basado en la correlación, depende principalmente de las aplicaciones a 
que las que va destinado. En aquellos casos en los que se desea precisión y fiabilidad, y por 
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tanto, tasas reducidas de FA y FR, la comparación de patrones de minucias es el método 
recomendado por la mayoría de los autores. Como se ha dicho anteriormente, el gran 
inconveniente de la comparación de patrones por correlación es la poca tolerancia que presenta 
el método frente a las variaciones que aparecen en las imágenes, originadas por la elasticidad de 
la piel, la rotación y la traslación; así como frente al ruido y a las diferencias de calidad de las 
adquisiciones. La ventaja, en cambio, está en la posibilidad de implementar sistemas con 
tiempos de respuesta muy rápidos, aunque con un coste económico elevado, por requerir de 
hardware específico para efectuar las operaciones FFT. 

Técnicas basadas en la información de textura. La comparación de patrones basada en 
la extracción de minucias es la técnica más utilizada en los sistemas de reconocimiento actuales; 
sin embargo, no utiliza la información de textura orientada, presente en las crestas. Los sistemas 
basados en la extracción de textura tienen en cuenta tanto la información global como la 
información local de las huellas. El algoritmo de extracción de textura se desarrolla en cuatro 
etapas [Jain 99e]: 

• Determinación de un punto de referencia y de la región de interés de la huella. El punto 
de referencia es el punto en el que las crestas presentan su máxima curvatura, y la región 
de interés es un círculo, de determinado radio, cuyo centro es el punto de referencia. 

• Definición de un mallado sobre la región de interés y normalización en media y 
varianza. 

• Filtrado de la región de interés sefpin ocho direcciones diferentes utilizando un banco de 
ocho filtros de Gabor. Con ocho direcciones se captura toda la información local de las 
crestas de una huella y con cuatro direcciones se captura la información global. Tras este 
filtrado se obtienen ocho sub-imágenes. 

• Cálculo de la desviación media con respecto a la media de grises, en cada sector de cada 
sub-imagen. Esta desviación se considera como una característica de la huella puesto 
que cuantifica la estructura de las crestas. Se forma así un vector de características, 
llamado FingerCode, que contiene las características de cada sector en cada imagen 
filtrada. 

El vector de características así generado es invariante a la traslación de la imagen. Para 
que sea también invariante a la rotación, se almacenan diez vectores correspondientes a diez 
rotaciones diferentes de la imagen. A continuación, se calcula la distancia euclídea entre el 
vector de características de entrada y los diez vectores de la base de datos almacenados. La 
mínima de las distancias obtenidas indicará el grado de similitud. 



Parte II 

Desarrollo de la investigación 





Capítulo 4 

Procesado de mejora de la calidad 
de imagen de una huella dactilar 

4.1 Planteamiento del problema y esquema propuesto 

Una de las etapas más determinantes en la representación de las características de la huella 
dactilar a partir de sus minucias es la etapa de extracción de crestas de una forma precisa y 
fiable. La dificultad de esta tarea depende principalmente de la calidad de la imagen de entrada. 
Cuando la estructura de crestas y valles, en la imagen de la huella, sigue una dirección local 
constante, no existiendo más interrupciones que las definidas por las minucias auténticas, la 
extracción de crestas resulta en un proceso relativamente sencillo, y la consiguiente localización 
de minucias se realiza con una elevada precisión. En la práctica, debido a diferentes factores, 
como son, las condiciones en las que se realiza la adquisición, la configuración particularmente 
compleja de ciertos patrones de crestas, el estado de la piel (humedad, cicatrices, marcas, etc.), 
la calidad del dispositivo de adquisición, la actitud de cooperación del individuo, etc., un 
porcentaje significativo de las imágenes adquiridas está constituido por imágenes de mala 
calidad. En estos casos, la estructura de las crestas no está claramente definida, el proceso de 
detección de las mismas y sus correspondientes minucias llega a hacerse muy complejo y, en 
muchas ocasiones, el patrón biométrico resultante es poco fiable. Las consecuencias que se 
derivan del tratamiento de estas imágenes de poca calidad, y que se manifiestan en el patrón 
biométrico tras el proceso de extracción de características, son: 

1) Aparición de minucias espurias. Estas minucias son debidas a finales y bifurcaciones de 
cresta que se derivan de las falsas estructuras originadas por las imperfecciones de la 
imagen. 

2) Borrado de minucias auténticas. Al contrario que en el caso anterior, algunas 
imperfecciones de la imagen, como por ejemplo, las faltas de impresión, el empastado de 
crestas y las manchas, pueden impedir la detección de estructuras correspondientes a 
minucias auténticas. 

3) Localización inexacta de minucias. Errores de precisión en la determinación de la 
localización de las minucias y su orientación local en la imagen. 

83 
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Estos efectos repercuten negativamente en las tasas de funcionamiento del sistema, ya 
que los algoritmos de reconocimiento, en estos casos, trabajan con patrones que pueden llegar a 
ser muy imprecisos, y por tanto, no representativos de las características biométricas del 
individuo. Como se verá en el apartado 7.3, durante el proceso de reconocimiento, la generación 
de minucias espurias y la pérdida de minucias auténticas introducen penalizaciones en la 
determinación del grado de semejanza entre los patrones comparados, que pueden dar lugar a 
una falsa verificación e identificación del individuo. 

En la figura 4.1 pueden apreciarse algunos ejemplos de detalle de imágenes dactilares de 
poca calidad, en los que la estructura de las crestas aparece completamente destruida, debido a 
las faltas de impresión y al ruido de fondo introducidos durante el proceso de adquisición. En 
estos casos resulta imposible recomponer la estructura original de la huella. En la figura 4.2 se 
muestran ejemplos del nivel de calidad de algunas imágenes, en las que pueden apreciarse 
diferentes grados de deterioro y en las que sí es posible recomponer la estructura de crestas. En 
estas huellas se diferencian las siguientes zonas de imagen [Jain 97b, Hong 98b]: 

1) Zona bien definida: en esta zona de la imagen la estructura de crestas y valles de la 
huella dactilar está bien definida, por lo que el algoritmo de extracción de características 
puede operar de forma eficiente. 

2) Zona dañada recuperable: en esta zona la estructura de crestas y valles está en parte 
dañada debido a las imperfecciones; sin embargo, la calidad de las zonas de imagen 
vecinas aporta la información necesaria para que el algoritmo de mejora de imagen 
pueda estimar la reconstrucción de la estructura original de la zona dañada. 

3) Zona dañada irrecuperable: el elevado grado de distorsión y ruido de la imagen no 
permiten definir una estructura fiable de crestas y valles dentro de esta zona, sin que las 
zonas de imagen vecinas puedan aportar la información suficiente para la 
reconstrucción. 

Los efectos mencionados anteriormente, que tienen lugar cuando se trabaja con 
imágenes defectuosas, hacen necesaria la utilización de algoritmos de mejora de la calidad 
eficaces y de algoritmos de comparación de patrones robustos; todos ellos con el objetivo de 
garantizar unas tasas mínimas de error en el funcionamiento del sistema automático de 
reconocimiento. Los algoritmos de mejora de la calidad de la imagen deben ser capaces de 
reconstruir, en la medida de lo posible, la estructura original de las crestas en las zonas de la 
imagen bien definidas y en las zonas recuperables. También deben descartar toda información 
procedente de zonas de imagen clasificadas como no recuperables. En definitiva, la etapa de 
mejora de la calidad de imagen debe facilitar la extracción de las crestas y valles, con el objetivo 
de asegurar una extracción fiable de las características de la huella dactilar. En ningún caso debe 
conducir a la generación de falsas estructuras y, por tanto, a la generación de minucias espurias 
que pudieran modificar las características de individualidad de la huella. 
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Figura 4.1: Zonas de imagen de mala calidad, en las que la no es posible la 
reconstrucción de la estructura de crestas. 
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Figura 4.2: Ejemplos del nivel de deterioro de la estructura de crestas de una huella 
dactilar: (a) Todas las zonas de la huella están bien definidas, (b) Existen zonas 
dañadas (grietas horizontales), pero son recuperables, (c) Existen zonas dañadas 
(crestas y valles no definidos) que son irrecuperables. 

Los algoritmos de mejora de la calidad de imagen pueden operar sobre la imagen 
original de la huella, en una escala definida de grises, o sobre dicha imagen una vez que ha sido 
convertida en imagen binaria. El inconveniente que presenta el proceso de binarización es que 
numerosos detalles de la estructura de la huella son eliminados. Con el fin de evitar la pérdida 
de estos detalles, que pudieran ser fuente de pérdida de minucias auténticas o de generación de 
minucias espurias, es preferible operar sobre la imagen original y convertir la imagen en binaria, 
una vez que la calidad de la imagen haya sido mejorada. En las figuras 4.3(a)-(b) puede verse 
un ejemplo en el que una bifurcación de crestas pasa a ser un final de cresta en la conversión de 
la imagen original en imagen binaria. En las figuras 4.3(c)-(d) puede apreciarse la conservación 
de una estructura final de cresta, cuando previamente se ha aplicado el algoritmo de mejora de 
la calidad de imagen. 

Esquema propuesto para la mejora de la calidad de imagen. En la figura 4.4 se 
describe la secuencia de etapas correspondientes al esquema de procesado, propuesto en esta 
tesis, para la mejora de la calidad de imagen. Como puede apreciarse, una vez capturada la 
imagen de la huella dactilar, se procede a la normalización de sus valores de luminancia. A 
continuación se hace una estimación de la orientación local de las crestas en la imagen para, 
posteriormente, extraer la región de interés de la huella. La orientación localmente adaptativa de 
dos filtros con máscara gaussiana permitirá extraer y recomponer, hasta cierto grado, la 
estructura global de las crestas. A partir de la imagen binaria de la huella resultante, se realiza 
un proceso de perfilado de crestas, llevado a cabo en dos fases. En la primera fase se realiza un 
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filtrado para eliminar posibles manchas en la imagen, y en la segunda, se hace un filtrado con 
una máscara de impulsos, localmente adaptativa según el campo de orientación, para delimitar 
las transiciones entre crestas y valles. 

Figura 4.3: (a) Detalle de una bifurcación de crestas en la estructura de una huella dactilar, 
(b) Distorsión de la estructura debida a la conversión en imagen binaria, (c) Detalle de un 
final de cresta en la estructura de una huella dactilar, (d) Conservación de la estructura 
original al aplicar previamente el algoritmo de mejora de calidad de imagen implementado. 

HUELLA ADQUIRIDA 

NORMALIZACIÓN 

CALCULO DEL CAMPO 
DE ORIENTACIÓN 

SELECCIÓN DE 
RE<3IÓN DE INTERÉS 

EXTRACCIÓN DE 
CRESTAS 

F'ERFILADO DE 
CRESTAS 

ESTRUCTURA DE CRESTAS 
(IMAGEN BINARIA) 

Figura 4.4: Esquema propuesto para la mejora de la calidad de imagen. 

El esquema implementado para la mejora de la calidad de imagen es válido para 
imágenes directamente adquiridas con escáner de semiconductor {Precise Biometrics, lOOSC) y 
con escáner óptico {Digital Persona, UareU), e imágenes de huellas impresas con tinta sobre 
papel, que posteriormente son adquiridas con escáner.de documentos (huellas NIST). A la hora 
de diseñar el esquema de funcionamiento completo del sistema de reconocimiento se busca 
siempre el compromiso entre la rapidez de respuesta y la fiabilidad del sistema. El proceso de 
mejora de imagen incrementa la robustez del sistema fi-ente a las deficiencias en la calidad de 
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las imágenes y, por tanto, la fíabilidad. Sin embargo, el diseño de algoritmos complejos 
incrementa también el tiempo de respuesta, pudiendo a nivel práctico hacer inviable la 
aplicación. Después de evaluar el funcionamiento del sistema completo de reconocimiento, y 
dada la relativa rapidez de respuesta del esquema propuesto para la mejora de imagen, se ha 
preferido optimizar dicho proceso con todas las imágenes que superan una calidad mínima tras 
la adquisición, ya que se mejora considerablemente la precisión en la localización de las 
minucias. Se optimizan así, tanto la robustez y la fíabilidad del sistema, como su rapidez de 
respuesta frente a las imágenes de calidad media y alta. En la figura 4.5 pueden verse ejemplos 
de huellas de la base de datos ATVS_MCYT, con diferentes calificaciones de calidad (alta, media 
y baja), adquiridas con el escáner de semiconductor y con el escáner óptico. Estas calificaciones 
de calidad son asignadas por un experto, mediante inspección visual de las imágenes. En el 
capítulo 8 se especificarán los criterios adoptados para la asignación de dichas calificaciones, y 
en el capítulo 9 se hará un estudio de la influencia, que sobre el funcionamiento del sistema 
tiene, el nivel de calidad de las imágenes adquiridas. 

(a) (b) (c) (d) (e) (í) 

Figura 4.5: Ejemplos de imágenes de diferente nivel de calidad, de la base de datos ATVS_MCYT. 
Escáner de semiconductor: (a) "020", (b) "008" y (c) "098". Escáner óptico: (d) "030", (e) "046" y (f) 
"OJO". Con cada escáner, las calificaciones de calidad son: buena, media y baja, respectivamente. 

Adquisición de imágenes. El software de adquisición incluye un interfaz de usuario que 
permite adquirir la huella del individuo cuando éste accede al sistema y realiza la inscripción en 
la base de datos, y cuando éste accede al sistema para ser reconocido. El fabricante de cada uno 
de los escáneres proporciona los drivers del dispositivo de adquisición necesarios para 
desarrollar las diferentes aplicaciones (SDK: Software Development Kit). Las funciones de 
librería del fabricante devuelven una matriz con los valores de luminancia que componen la 
imagen, en escala de grises de 8 bits (valores entre O y 255). El escáner de tipo semiconductor 
proporciona una imagen de 300x300 píxeles, con la que puede capturarse la parte central más 
representativa de la yema del dedo. El escáner óptico da una imagen de 400x256 píxeles, en la 
que puede representarse la yema completa del dedo e incluso una pequeña parte de la falange 
inferior. En ambos tipos de escáner, cuando el dedo está correctamente situado sobre el cristal 
del escáner y la caHdad de la imagen es la mínima exigida por el sistema de reconocimiento, se 
hace la adquisición de la huella dactilar. Las imágenes adquiridas se guardan en el disco duro 
del sistema en el formato de imagen ''bmp ". El escáner de documentos utilizado con las huellas 
MiSTproporciona la imagen de la huella tintada en una matriz de 512x512 píxeles, en escala de 
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grises de 8 bits. En gran parte de estas imiágenes se representan la yema completa y parte de la 
falange inferior del dedo, obtenidas al hacer rodar éste sobre el papel durante la fase de 
impresión con tinta. 

A continuación se exponen detalladamente las diferentes etapas de procesado del 
esquema propuesto en esta tesis para la mejora de la calidad de imagen de una huella dactilar. 

4.2 Normalización 

Con la etapa de normalización se consigue que el rango de valores de luminancia de todas las 
imágenes adquiridas esté comprendido entre unos mismos valores previamente determinados. 
La normalización no modifica la definición de la estructura de la imagen de entrada, sino el 
rango de variación de grises entre crestas y valles de la imagen. De esta manera, normalizando 
todas las imágenes por un mismo factor, se facilita el procesado de las siguientes etapas. El 
factor de normalización se calcula teniendo en cuenta la media y la varianza de la luminancia en 
la imagen. 

Una vez que se lee el archivo "bmp" que contiene la huella dactilar, se obtiene una 
imagen en escala de grises /, representada por una matriz en la que el elemento I(i,j) representa 
la intensidad de un píxel en la fila / y columna j . La media, M(I), y la varianza, V(I), de la 
imagen se definen de la siguiente manera: 

^(^)=i^EZ^(''^') (4.1) 

V{I) = ^YL[l{iJ)-M{I)] (4.2) 

Llamando G(i, j) al valor normalizado de luminancia en media y varianza del píxel (ij), 
se define la imagen normalizada G, como: 

G{i,j) = \ 

K+^———- S I / ( / , ; )> M 

\ : (4.3) 
, , Vo[lii,j)-MiI)] . 
^'~Í~vliy sxIO,j)<M 

donde, MQ y FQ son los valores deseados de media y varianza de la imagen 
resultante. En la figura 4.6 pueden verse las imágenes normalizadas de una huella dactilar 
tintada NIST, y de una huella adquirida con el escáner de semiconductor. 
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(c) 

(b) ' ' (d) 

Figura 4.6: Imágenes de huella dactilar: (a) Tintada NIST "f05". (b) Semiconductor ATVS_MCYT 
"080". (c) y (d) Imágenes normalizadas en media y varianza. 

4.3 Estimación del campo de orientación 

La determinación del campo de orientación de la imagen pennite conocer el ángulo de 
orientación local de las crestas de la huella dactilar. La estimación de este ángulo se lleva a cabo 
con cada bloque de A'̂ xÂ  píxeles de la imagen. El campo de orientación servirá para fijar los 
parámetros de los nitros adaptativos que se emplearán en etapas posteriores. Existen varios 
algoritmos para realizar la estimación de dicho campo [Kawagoe 84, Canny 86, O'Gorman 89, 
Rao 90, Jain 97b, Hong 98b]. El algoritmo implementado en esta tesis consta de las siguientes 
fases: 

1) Cálculo del gradiente de luminancia de la imagen. Se divide la imagen de entrada, en 
este caso la imagen normalizada, en bloques de A'̂ xA'̂  píxeles, y se calculan los 
gradientes de luminancia, G;¡(i,j) y Gy(i,j), de cada píxel (i,j), según las direcciones xQy, 
respectivamente. Teniendo en cuenta que la resolución de las imágenes procesadas es de 
500 puntos por pulgada, se toma el valor de A'̂ =8 ó N=\6 píxeles, tanto para las huellas 
tintadas NIST, como para las imágenes de escáner. La elección de estos valores depende 
del grado de precisión exigido a la hora de estimar el campo de orientación y del tiempo 
de respuesta global del sistema. Generalmente, es suficiente el análisis de la imagen en 
bloques de A =̂16 píxeles; sin embargo, la determinación de la estructura de crestas en 
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zonas de la imagen donde la curvalaira de las crestas es muy pronunciada, puede requerir 
del análisis en bloques de iV=8 píxeles. 

2) Estimación del ángulo de orientación local. Con la información de los gradientes 
obtenidos anteriormente se estima el ángulo de orientación local de las crestas, en cada 
bloque centrado en el píxel (i,j), de la siguiente manera: 

^(/,y) = - tan-

donde: 

VÁU) (4.4) 

. N N 
l+— j+— 

" 2 

KiiJ)= I Z 2G^iu,v)G^{u,v) (4.5) 
N . M 

11=1 .V=l 

2 ^ 2 

2 2 

^ , 0 ' > y ) = Z Z ((^'(u,v)Gl{u,v)) (4.6) 

Por tanto, 0(i,j) es la estimación por mínimos cuadrados del ángulo de 
orientación local de las crestas en el bloque centrado en el píxel (ij). 

3) Reestimación del campo de orientación. En muchos casos, debido al ruido de fondo 
en la imagen y a los desperfectos en las crestas y valles ocasionados por las faltas de 
impresión de determinadas zonas de la imagen, el ángulo de orientación d(ij) en algunos 
bloques se estima incorrectamente. Puesto que, localmente en una huella, en zonas de la 
imagen donde no existen puntos singulares, no pueden existir grandes variaciones entre 
los ángulos de orientación de bloques vecinos, haciendo un filtrado paso bajo, del campo 
de orientación estimado, se consigue mejorar la estimación de los ángulos previamente 
calculados [Hong 98b]. Para efectuar el filtrado paso bajo se convierte el campo de 
orientación en otro campo definido por: 

í>,(/,y)-cos(2^(/,y)) 
(4.7) 

^^ii,j) = seni20{i,j)) 

donde: (^x y <f>y son las componentes x e y de dicho campo, respectivamente. 
Llamando h(i,j) a la respuesta impulsiva del filtro paso bajo bidimensional, de 
dimensiones WxW e integral unidad, puede ponerse que las componentes filtradas 
resultantes, ^¡^ (Uj) y (py (i.j), vienen dadas por: 

<fÁíJ) = <f>ÁiJ)*KiJ)= E S <f>,{i-uN,j-vN)h{u,v) (4.8) 
u=-(f/2v=-(*'/2 
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IVIl Wll 

Í{ij) = <f>y{i,j)*h{i,j)^ X Z <t>y{i-uN,j-vN)h{u,v) (4.9) 
u=-Wnv=-WI2 

Finalmente, se obtiene el nuevo campo de orientación haciendo: 

í'('>y) = -tan' (4.10) 

La eliminación de las altas frecuencias, como consecuencia del filtrado paso bajo del 
campo de orientación, da como resultado el suavizado de dicho campo, en el que la variación de 
los ángulos entre bloques sucesivos se realiza lentamente. Puede observarse que dicho 
suavizado se realiza a nivel de bloques. El filtro utilizado, para huellas tintadas y huellas de 
escáner, es de dimensión W=5 píxeles. De esta manera, durante el proceso de convolución de la 
imagen con el filtro, se efectúa la corrección del valor del ángulo de orientación en cada bloque 
a partir de los 24 valores de los ángulos de todos los bloques circundantes. Otra alternativa para 
el suavizado de los ángulos, basada en la evaluación de los ángulos de bloques vecinos, se da en 
[Jain 97b]. En las figuras A.l(b) y (e) puede verse el campo de orientación de la estructura de 
crestas de las huellas dacülares NIST "f05" y ATVS_MCYT "080", respectivamente. Dicho 
campo se ha obtenido con la primera estimación efectuada a partir del cálculo del gradiente de 
luminancia de la imagen. En las figuras 4.1(c)-0 puede verse el nuevo campo reorientado, 
obtenido tras el filtrado paso bajo con una máscara de integral unidad y dimensiones 5x5. 

4.4 Obtención de la región de interés 

Puesto que la imagen de la huella dactilar tiene ruido de fondo, para evitar el cálculo de 
minucias fuera del área ocupada por la huella, se procede a segmentar la imagen de manera que 
puedan diferenciarse claramente la zona en la que aparece la estructura de crestas y la zona en la 
que aparece el ruido de fondo. Una vez separadas estas dos zonas puede eliminarse toda la parte 
de imagen considerada como ruido, quedando solamente la estructura de crestas para ser 
procesada en las siguientes etapas. Una técnica de segmentación muy utilizada es la descrita en 
[Jain 97b]. En ella, con cada bloque de imagen de 16x16 píxeles, se calcula el nivel de 
fiabilidad determinado por el grado de certeza que se tiene al considerar la existencia de crestas 
dentro del bloque explorado. Una vez calculados los niveles de fiabilidad de cada bloque de la 
imagen, se establece un umbral de certeza, de manera que todos aquellos bloques que superan 
dicho umbral son considerados como parte integrante de la estructura de crestas. Los bloques 
cuyo nivel de fiabilidad no superan el umbral son considerados como ruido de fondo. El nivel 
de fiabilidad de cada bloque se basa en el cálculo del gradiente de luminancia de la imagen. 
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Figura 4.7: (a) Imagen normalizada NIST "f05"; (b) Campo de orientación de la imagen en (a); (c) 
Campo reorientado obtenido mediante filtrado paso bajo con máscara de 5x5; (d) Imagen normalizada 
ATVSJdCYT "080"; (e) y (f) Campos orientado y reorientado de la imagen en (d), repectivamente. 

El algoritmo implementado en esta tesis se basa en la idea expuesta en [Mehtre 93]. 
Concretamente, se calcula la zona de interés definida por todos aquellos bloques en los que la 
varianza de los niveles de grises en la dirección perpendicular a las crestas es elevada. 
Generalmente, las regiones ruidosas de la imagen no presentan ningún tipo de dependencia 
direccional, mientras que la región de interés de la huella presenta una varianza elevada en la 
dirección normal a la dada por el campo de orientación, es decir, en la dirección normal al flujo 
de crestas; y una varianza nula a lo largo de la dirección de las mismas. La zona ruidosa de la 
imagen, en cambio, vendrá dada por una varianza baja en todas las direcciones. Estableciendo 
experimentalmente un umbral de varianza y llamando Q, al número de bloques de A'̂ xÂ  píxeles 
de la imagen, a continuación se describe, en pseudocódigo, el algoritmo implementado: 
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Determinar el campo normal al campo de orientación de la imagen. 

fori=l:Q 

Calcular varianza del bloque i en la dirección normal del nuevo campo 

ifvarianza bloque i > umbral 

bloque i e región de interés 

elseif varianza bloque i < umbral 

bloque i e ruido de fondo 

end 

end 

Generar máscara de la región de interés 

Extraer región de interés 

La explicación de este algoritmo se resume en las siguientes fases: 

1) Se aplica una rotación de 7i/2 a todos los ángulos del campo de orientación local para 
determinar la direcciones que son normales a las crestas de la huella. 

2) Se divide la imagen de entrada, en este caso la imagen normalizada, en bloques de NxN 
píxeles, y se calcula, para cada bloque, la varianza de la luminancia en la dirección 
normal a las crestas de la huella. 

3) Se establece un umbral para las varianzas obtenidas en el punto anterior. Si la varianza 
en un determinado bloque de imagen supera dicho umbral se considera que dicho bloque 
contiene crestas, y por tanto, es parte de la región de interés de la huella. En caso 
contrario se considera que contiene ruido de fondo y es excluido de la región de interés. 

4) Se genera la máscara binaria que define la región de interés, formada por bloques 
blancos, cuando la zona de imagen es considerada como región de interés, y por bloques 
negros, cuando la zona es considerada como ruido. 

5) Se separa la estructura de crestas de la huella del ruido de fondo efectuando el producto 
lógico entre la imagen de entrada normalizada y la máscara obtenida en el punto 
anterior. 

En las figuras A.%(b)-(e) puede verse la representación de los valores de las varianzas de 
luminancia obtenidas en las direcciones normales a las direcciones de las crestas de las huellas 
NIST "f05" y ATVSJACYT "080", respectivamente. Dichas varianzas se calculan a partir de la 
imagen de la huella de entrada normalizada, en bloques de imagen de 16x16 píxeles. Las 
máscaras obtenidas al aplicar un umbral de decisión a las varianzas en cada caso, se muestran en 
las figuras 4.S(c)-(f). A partir de estas máscaras se extraen las regiones de interés 
correspondientes a cada huella. 
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(d) (e) (f) 

Figura 4.8: (a) y (d) Imágenes NIST "f05"y ATVS_MCYT "080" normalizadas, respectivamente; (b) y 
(e) Varianzas de luminancia obtenidas en las direcciones perpendiculares a los ángulos del campo de 
orientación de las figuras 4.7 (c) y 4.7 (f), respectivamente, (c) y (f) Máscaras de las regiones de interés 
obtenidas tras aplicar un umbral de decisión a las varianzas anteriores. 

4.5 Extracción de crestas 

Como en otras técnicas de extracción de crestas [Ratha 95, Jain 97b, Hong 98b], en esta tesis se 
implementa un algoritmo capaz de extraer de la imagen la estructura de crestas de la huella 
dactilar, basándose en las propiedades estructurales que presentan este tipo de imágenes. La 
estructura de crestas y valles puede describirse como un flujo de líneas en paralelo, en el que los 
máximos y mínimos de luminancia se distribuyen a lo largo de la dirección normal al ángulo de 
orientación local de cada bloque de imagen. En la figura 4.9 se muestra un ejemplo en el que 
puede verse la alternancia de los valores de luminancia a lo largo de la dirección normal a las 
crestas. La decisión de si un píxel de la imagen pertenece a una cresta o a un valle se hace una 
vez que se ha filtrado la imagen de la huella con dos máscaras adaptativas, capaces de aumentar 
el nivel de gris en la dirección normal a la dirección de la cresta. En el proceso de convolución 
bidimensional, que tiene lugar durante el filtrado espacial, la orientación de las máscaras se va 
adaptando con cada bloque de imagen de NxN (16x16) píxeles, tomando como parámetro de 
orientación el valor del ángulo local correspondiente al bloque que está siendo explorado. El 
valor del ángulo local de cada bloque de imagen se toma del campo de orientación previamente 
calculado. El filtrado de la huella con las dos máscaras proporciona dos imágenes diferentes. En 
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cada una de ellas aparece la estructura de las crestas reconstruida en cierto grado, ya que durante 
la convolución al valor de luminancia de cada píxel se le añade la suma, ponderada por la 
máscara, de los valores de luminancia en la dirección local de la cresta asociada a dicho píxel. 
De esta forma se acentúa el nivel de gris en la dirección normal a las crestas, resultando el 
proceso en la obtención de dos imágenes cuyas estructuras de crestas han sido realzadas. Las 
dos máscaras utilizadas son de dimensiones AfxM (valores típicos M=5 y M=l). 

Figura 4.9: Característica alterna de la luminancia en la estructura de una 
huella dactilar, en la dirección normal al ángulo de orientación de las crestas. 

Las respuestas impulsivas que representan las máscaras de los filtros son las funciones 
gaussianas definidas por [SimonOla-b]: 

1 -í^^^í 
h,{i,j,u,v)^-==-e^ ^ ' , con: u^ = E[{y^-v)ctg{9{i,j)) + u^ 

\12nó 

llTtS 
h^{i,j,u,v)= A_ e ^ ^ ^ , con: Vg =£[(M^-M)íg(^(í,;)) + v J 

V M, V e [l>^] 

donde: E[...J, indica "parte entera" resultante al evaluar la expresión escrita entre corchetes; u y 
V, son las coordenadas de un píxel dentro de la máscara; (uc,Vc), es el centro de la máscara; 6, es 
el ángulo de orientación de la cresta en cada bloque de imagen, y d, es un parámetro que permite 
ajustar la función máscara a la anchura media estimada de las crestas. La función de filtrado que 
representa la máscara h\(i,j,u,v) varía en la coordenada espacial u para cada valor de v constante. 
La fimción de la máscara h2(i,j,u,v) varía en la coordenada espacial v para cada valor de u 
constante. Por tanto, wo, es el número de píxeles de desplazamiento de la función gaussiana para 
cada valor de v constante; y VQ, es el número de píxeles de desplazamiento de la función 
gaussiana para cada valor de u constante. La convolución entre la imagen de la huella y cada 
máscara se lleva a cabo efectuando un solapamiento entre bloques de imagen de valor igual a 5 
píxeles, con el fin de eliminar los efectos de borde que origina la máscara. El valor del 
solapamiento elegido optimiza la calidad de la imagen obtenida y el tiempo de cómputo 
invertido durante el filtrado. 
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En la figura 4.10 se muestran las máscaras gaussianas utilizadas en el proceso de 
extracción de crestas para diferentes valores del ángulo de orientación. Con el fin de conseguir 
una mejor visualización de las imágenes se han representado máscaras de dimensiones 33x33 
pixeles. 

-45° -20° 0° 45° ±90° 

Figura 4.10: Máscaras gaussianas utilizadas durante el proceso de extracción de 
crestas, para diferentes valores del ángulo de orientación. 

Finalmente se procede a convertir la imagen original de la huella, en escala de grises, en 
una imagen binaria. Para ello, se establece un umbral de luminancia, y si el nivel de gris de un 
determinado píxel supera dicho umbral en las dos imágenes obtenidas tras el nitrado, se 
considera que el píxel pertenece a una cresta. En caso contrario, el pixel pertenece a un valle. El 
resultado, una vez aplicado el umbral a todos los pixeles de la imagen, es la obtención, de una 
imagen binaria de la huella. 

En la figura A.\\(a) se muestra la imagen normahzada de la huella dactilar tintada NIST 
'y05", utilizada como ejemplo. En las figuras A.l\(b) y A.\\(c) se muestran las dos imágenes 
obtenidas tras el filtrado con sendas máscaras adaptativas; y en la figura A.\\(d), la imagen 
binaria resultante una vez que se aplica el umbral de luminancia. En la figura 4.12 se muestran 
las mismas imágenes para el caso de la huella de escáner de semiconductor ATVS_MCYT 
"080". 

Otro de los beneficios del procesado para la extracción de crestas efectuado en esta etapa 
es la eliminación, en gran medida, de los poros de la epidermis de la piel que aparecen en la 
imagen original de la huella dactilar. Los poros pueden ser la causa de aparición de huecos en el 
interior de las crestas que, posteriormente, en la etapa de adelgazamiento de la imagen binaria, 
se traducen en la generación de minucias espurias que alteran el patrón biométrico de la huella. 
En la figura 4.13 (a) se muestra un detalle de las crestas de una huella dactilar, en cuyo interior 
puede apreciarse claramente la existencia de poros. En la figura 4.l3(c) pueden verse las 
minucias espurias generadas tras el adelgazamiento de la estructura de la figura 4.\3(b), en la 
que la extracción de crestas de la imagen no ha podido eliminar los huecos debidos a los poros. 
En la figura 4.13(̂ ej puede comprobarse la desaparición de tales minucias al haber sido 
eliminados los huecos durante la extracción de crestas (figura 4.13 (d)). 
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(a) 

(c) (d) 

Figura 4.11: (a) Huella dactilar NIST "JOS" normalizada, (b) Imagen obtenida tras el filtrado con la 
máscara h\(i,j,u,v). (c) Imagen obtenida con la máscara hi(i,j,u,v). (d) Imagen binaria obtenida al 
aplicar un umbral de luminancia a las imágenes en (b) y (c). 

4.6 Perfilado de crestas 

En la etapa de extracción de crestas anterior se ha obtenido una imagen binaria de la huella 
dactilar tras establecer un umbral de luminancia sobre las dos imágenes filtradas con las 
máscaras adaptativas. La aplicación de dicho umbral ha permitido decidir si un determinado 
píxel pertenece a una cresta o a un valle. Puesto que la calidad de la imagen binaria obtenida 
puede aún mejorarse, con el fin de simplificar el procesado de las siguientes etapas, antes de 
obtener la imagen binaria de la huella dactilar, se opta por aplicar una nueva etapa de filtrado a 
las dos estructuras de crestas. El objetivo de este filtrado es el de perfilar las crestas de la huella 
y, al misino tiempo, eliminar ciertas manchas en determinadas zonas de la imagen. El proceso 
de perfilado es un proceso de realzado de los bordes de las crestas, y por tanto, conlleva siempre 
la obtención de las componentes de alta firecuencia de la imagen [González 92, Sonka 99]. Sean 
f\(i,j) y fiOJ), las imágenes que se van a perfilar, obtenidas tras el proceso de extracción de 
crestas con las máscaras h\(i,j,u.v) y hidj.u.v), respectivamente. Con el fin de optimizar la 
eficiencia computacional del proceso, se realiza el perfilado de crestas en las siguientes fases 
[SimonOla-b]: 
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(c) (d) 

Figura 4.12: (a) Huella dactilar ATVS_MCYT "080" normalizada, (b) Imagen obtenida tras el filtrado 
con la máscara hi(i,j;u,v). (c) Imagen obtenida con'la máscara h2(i,j,u,v). (d) Imagen binaria obtenida al 
aplicar un umbral de luminancia a las imágenes en (b) y (c). 

Figura 4.13: Eliminación de poros de la epidermis tras el proceso de extracción de crestas: (a) Detalle 
de las crestas en la que puede apreciarse la distribución de los poros, (b) Filtrado de la imagen con dos 
máscaras gaussianas de tamaño 5x5 y solapamiento de I píxel entre bloques contiguos, (c) En la imagen 
adelgazada de la figura anterior, se observa la aparición de minucias espurias originadas por la 
aparición de estructuras de tipo isleto, (d) Filtrado de la imagen con dos máscaras gaussianas de 
tamaño 11x11 y solapamiento de 5 pixeles entre bloques contiguos, (e) Imagen adelgazada, en la que se 
aprecia la desaparición de las estructuras espurias anteriores; si bien, en la parte superior de la figura, 
una estructura del tipo final de cresta ha pasado a ser del tipo bifurcación. 



4.6 Perfilado de crestas 99 

1) Se efectúa el filtrado paso bajo de las imágenes/ifij^ y fiOJ), con una máscara de 
integral unidad y dimensiones 3x3. Sean yiifüj^ y fn(i,j), las imágenes paso bajo 
resultantes. 

2) Se obtienen las componentes de alta frecuencia,y}/! (7j^ yffaftj), restando a las imágenes 

f\OJ)yfzfijX ías imágenes fL\(i,j) y fiiOJ)y respectivamente. 

3) Se obtienen las imágenes perfiladas,/)iCz,/j>';?2rí.X', realizando la siguiente operación: 

Pili''A-^ A2[''jh^- fHUH2[i'J] = Azi''J] + ^-{AÁ^'J]- fu.Liiij']) (4-12) 

donde X, es un factor mayor que cero que determina el grado de perfilado. 

4) Una vez obtenidas las dos imágenes perfiladas, en escala de grises, se establece un 
umbral de luminancia, U, que permita obtener la imagen binaria de la huella. De esta 
manera, si un determinado píxel supera el umbral en las dos imágenes perfiladas se 
considera que dicho píxel pertenece a una cresta. En caso contrario, se considera que el 
píxel pertenece a un valle. Como resultado final de este proceso se obtiene la imagen 
binaria y perfilada de la huella dactilar, b(i,j). 

Este algoritmo se resume, en pseudocódigo, de la siguiente manera: 

for k=l:2 

obtener imagen paso bajofa(i,j) a partir defkfij) 

fHkOJ) =fk(Í.j)-ÍLkO.j) 

Pk(Í,j) = fk(Í,j) +^fHk(Íj) 

end 

ifPiO.j) andp2(i,j) > U 

b(i,j) e cresta 

elseifp¡(i,j) andp2(i,j) < U 

b(i,j) e valle 

end 

En la figura 4.l4(b), se muestra la imagen binaria NIST "f05", obtenida al aplicar un 
umbral de luminancia a las dos imágenes perfiladas. En ella puede apreciarse el efecto global 
del perfilado, si se compara dicha imagen con la imagen binaria de la figura 4.\4(a), obtenida 
sin la aplicación de este proceso. 

Hasta esta fase del proceso de mejora de la calidad de imagen, se ha obtenido una 
imagen binaria de la huella dactilar en la que se representa, de una forma fiable, la estructura de 
crestas de la huella. A pesar de la reconstrucción de dicha estructura, conseguida durante las 
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fases de extracción de crestas y perfilado de bordes, a menudo siguen apareciendo en la imagen 
crestas espurias y manchas, que durante el proceso de extracción de características se comportan 
como fuentes importantes de error en la determinación del patrón biométrico de la huella. Por 
este motivo, se ha implementado un algoritmo más de filtrado, que se aplica sobre la imagen 
binaria ya perfilada y que es capaz de eliminar, en parte, dichas fiíentes de error. Se utiliza un 
filtro cuya máscara está definida por una secuencia continua de deltas de amplitud unidad 
alineadas en una determinada dirección. Durante el proceso de filtrado, la dirección de dicha 
secuencia se va adaptando localmente a la inclinación de las crestas en la imagen. El valor del 
ángulo que forman las crestas, que sirve como parámetro para el filtro, se toma del campo de 
orientación previamente calculado. La aplicación de este proceso de filtrado genera una imagen 
en escala de grises que, tras el establecimiento de un umbral de luminancia, proporciona una 
imagen binaria de estructura más fiable. 

(a) (b) (c) 

Figura 4.14: Perfilado de la estructura de crestas de la huella dactilar NIST "f05". (a) Imagen binaria 
de la huella (figura 4.1 l(d)). (b) Imagen perfilada mediante filtrado paso alto, (c) Imagen perfilada 
mediante máscara de deltas orientadas. 

La respuesta impulsiva del filtro utilizado está definida por la siguiente expresión 
[SimonOla-b]: 

Ki,j,u,v) = 

5{U-UQ) con: u^^E\{y^-v) ctg{e{i,j)) + uj\ 

si: -nlA<e<nlA 

5{v-v,) con : v̂  = ^ [ ( M , -U) tg{e{i,j)) + v^'\ 

si: 7rlA<e<nl2 ó -nll<B <-n¡\ 

(4.13) 

Vw, V e [I,M] 

donde: E[...], indica "parte entera" resultante al evaluar la expresión escrita entre 
corchetes; w y v, son las coordenadas de un píxel dentro de la máscara; fw^vj, es el centro de la 
máscara; y Q, es el ángulo de orientación de la cresta en cada bloque de imagen. La ftmción de 
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filtrado que representa la máscara, h(i,j,u,v), varía en la coordenada espacial u, para cada valor 
de V constante, cuando el valor del ángulo de orientación, 6, varía entre -%/4 y 7i/4. En cambio, 
la función de la máscara varía en la coordenada espacial v, para cada valor de u constante, 
cuando %/4< 0< 7i/2 ó ~%I2< 6< idA. El valor de UQ representa el número de píxeles de 
desplazamiento de la función impulso para cada valor de v constante; y el valor de VQ representa 
el número de píxeles de desplazamiento de dicha función para cada valor de «constante. La 
máscara utilizada es de dimensiones MxM (valor típico M=5), y el solapamiento utilizado entre 
bloques de imagen, para eliminar los efectos de borde de la máscara, es de 3 píxeles. En la 
figura 4.14(cj pueden apreciarse los efectos del filtrado adaptativo con esta máscara cuando se 
aplica sobre la imagen binaria perfilada de la huella NIST "f05" de la figura 4A4(b). En la 
figura 4A5(b) pueden verse los mismos efectos sobre la huella ^rKS_MCyr "080". En general, 
con este segundo tipo de huellas no es necesaria la etapa de perfilado de crestas a partir de la 
extracción de las componentes de alta frecuencia, debido a la mejor calidad que presentan las 
imágenes adquiridas. En la figura 4.16 pueden apreciarse los efectos obtenidos con las etapas de 
mejora de imagen, a nivel de detalle, sobre la huella NIST "f09". En la figura 4.17 se muestran 
estos mismos efectos sobre la huella ^T^S MCYT "009". 

(a) (b) 

Figura 4.15: Perfilado de la estructura de crestas de la huella dactilar ATVS_MCYT "080". 
(a) Imagen binaria de la huella (figura 4.12(d)). (b) Imagen perfilada mediante máscara de 
deltas orientadas. 

(a) 

Figura 4.16: Detalle de la eliminación de imperfecciones y reconstrucción de la estructura 
de crestas en la imagen de la huella dactilar NIST "f09": (a) Imagen adquirida, (b) Imagen 
filtrada con máscaras gaussianas. (c) Imagen perfilada tras el filtrado paso alto y el filtrado 
con máscara de deltas orientadas. 
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(b) 

Figura 4.17: Detalle de la eliminación de imperfecciones y reconstrucción de la estructura 
de crestas en la imagen de la huella dactilar ATVS_MCYT "009": (a) Imagen adquirida, (b) 
Imagen filtrada con máscaras gaussianas. (c) Imagen perfilada tras el filtrado con máscara 
de deltas orientadas. 



Capítulo 5 

Extracción del patrón biométrico 
de una huella dactilar 

5.1 Esquema propuesto para la extracción de características 

El objetivo de esta etapa es el de extraer las características de la huella dactilar que definen 
unívocamente a un individuo, es decir, el de extraer el patrón de minucias de la huella. En las 
etapas anteriores, expuestas en el capítulo 5, se ha reconstruido la estructura de crestas y valles 
de la huella, y se han eliminado las posibles manchas e imperfecciones dentro de dicha 
estructura. El resultado de todo ese proceso ha sido la obtención de una imagen binaria de la 
huella dactilar, a partir de la cual, se puede determinar el patrón biométrico de la manera más 
fiable posible. En la figura 5.1 se presenta un esquema en el que se resumen las distintas etapas 
que componen el proceso de extracción de características de una huella dactilar. Como puede 
apreciarse, el primer paso consiste en el adelgazamiento de la imagen digital que forma la 
estructura de crestas, hasta la anchura mínima posible que permita determinar con precisión las 
coordenadas espaciales de las minucias. Seguidamente, se procede a la eliminación y 
reconstrucción de imperfecciones de la estructura adelgazada, con el fin de evitar el borrado de 
minucias genuinas y la generación de minucias espurias. A continuación, un algoritmo de 
búsqueda de puntos característicos se encarga de localizar la posición de las minucias para, 
finalmente, procederse a la generación del correspondiente patrón biométrico de la huella 
dactilar. 

5.2 Adelgazamiento de la imagen 

En general, el proceso de adelgazamiento de una imagen binaría bidimensional se aplica 
principalmente a los casos en los que dicha imagen presenta regiones alargadas o trazos de 
determinado grosor. Este proceso debe ser capaz de reducir la estructura de la imagen hasta la 
anchura de un píxel [Lam 92]. De esta manera, un determinado trazo se convierte en \ma fina 
línea que aproximadamente coincide con la línea central de la región adelgazada. Por tanto, esta 
línea estará formada por todos los puntos que son equidistantes a dos puntos de los bordes de la 
región original. Este es el caso típico que se plantea en los problemas de reconocimiento de 
patrones de caracteres alfanuméricos, problemas de reconocimiento de gráficos, y también en el 
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caso que se plantea en esta tesis, el problema del reconocimiento de patrones de huellas 
dactilares. 

El proceso de adelgazamiento de una imagen binaria debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1) Las regiones que en la imagen original estén conectadas deberán dar lugar a líneas 
también conectadas. Debe preservarse siempre la conectividad y la forma de la 
estructura original. De esta mianera se asegura la extracción exacta, tras el 
adelgazamiento, de una estructura de líneas conectadas para cada región de la imagen 
original. 

2) Normalmente, los algoritmos de adelgazamiento minimizan el número de píxeles que 
tienen conexión para cualquier línea de la estructura. La propuesta [Mandalia 93] en la 
que se basa la implementación aquí presentada impone más restricciones, haciendo que 
el número máximo de píxeles conectados a cualquier píxel de una línea sea 2. 

3) El proceso de adelgazamiento acorta en cierto grado la longitud de las líneas. Las 
modificaciones de las posiciones de los finales de línea deberán ser mínimas. 

4) Las líneas adelgazadas deben mantenerse equidistantes a los bordes de la región original 
de la cual proceden. Debido a la naturaleza discreta de las imágenes digitales y al 
posible ruido de fondo no siempre es posible mantener exactamente este requisito. 

5) Todos los puntos y líneas espurias deben eliminarse. En esta tesis se implementan varios 
algoritmos para eliminar las imperfecciones que quedan tras el proceso de adelgazado. 

HUELLA DACTILAR 
(IMAGEN BINARIA) 

ADELGAZAMIENTO 

ELIMINACIÓN DE 
IMPERFECCIONES 

z E)aRACCION DE 
MINUCIAS 

PATRÓN DE MINUCIAS 

figura S.\: Esquema propuesto para la extracción 
de características de una huella dactilar. 

La estrategia seguida en el proceso de adelgazamiento es la ir reduciendo el grosor de 
las regiones en la imagen original, progresivamente en capas de grosor igual a un píxel, 
empezando siempre por los píxeles que definen el contomo. Se trata de una operación de 
borrado condicional de los píxeles de los bordes, que se realiza explorando la imagen píxel a 
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píxel en sucesivas iteraciones. Cuando al ser explorado un píxel se comprueba que éste no es 
necesario para preservar la conectividad de la estructura, y que tampoco corresponde a un final 
de línea, se le elimina de la imagen. La decisión de si el píxel es borrado de la imagen se toma 
analizando sus píxeles vecinos en un entorno de 3x3. Sea la numeración de píxeles, dentro de la 
ventana de 3x3, expuesta en la figura 5.2. Zhang y Suen proponen en [Zhang 84] un algoritmo 
paralelo de adelgazamiento rápido, según el cual, llamando NT{P\) al número de transiciones de 
cero (blanco) a uno (negro) en la secuencia ordenada dada por [P2, P^ ,-•, Pg, P2],y llamando 
NU{Pi) al número de píxeles vecinos iguales a uno alrededor del píxel Pi, se toma la decisión de 
borrar el píxel P\ (se pone a cero) si se cumplen las siguientes condiciones: 

P3 P2 P9 

PA A PS 

^5 Pe ñ 

Figura 5.2: Numeración de píxeles en la ventana de análisis utilizada 
para el proceso de adelgazamiento de la estructura de crestas. 

6>NU{P.)>2 

NT{P,) = P^+P,+P,+ ... +P„=1 

P,-P,-P^=0 ó NT(P.^)^l 

P^-P.-Pe^O ó NTiPJ^l 

(5.1) 

Durante este proceso se va eliminando el píxel P3 del borde y el píxel P7 de la esquina. 
Antes de realizar la segunda iteración con la imagen se procede a repetir la primera exploración 
pero sustituyendo ahora las dos últimas condiciones anteriores por las dos siguientes: 

P,-P,-P,=0 

PP-P =0 
•" 4 • ' 6 - ' 8 ^ 

NTiP,)^l 

ó iV7(P,)^l 

(5.2) 

eliminándose así, el píxel P7 del borde y el píxel P3 de la esquina. Los dos procesos de 
exploración de la imagen anteriores se repiten en sucesivas iteraciones, evaluando en cada caso 
las condiciones (5.1) y (5.2), hasta que no se produzcan nuevos cambios en la imagen resultante. 
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Aunque este algoritmo es rápido y eficiente, tiene el inconveniente de no preservar 
siempre la estructura de la imagen, y de no mantener siempre el grosor de un píxel para todas 
las líneas. Existen diversas alternativas que intentan resolver este problema. En [Lu 85], Lu y 
Wang proponen una solución que mantiene la estructura original, pero no siempre consigue la 
anchura de un píxel. Una mejora adicional, propuesta por Mandalia et al. en [Mandalia 93], y 
deducida a partir de imágenes de caracteres escritos a mano, consigue respetar completamente la 
estructura original con un grosor de líneas constante e igual a un píxel. 

A la hora de decidir un algoritmo de adelgazamiento eficiente en el tratamiento de 
imágenes de huellas dactilares se han probado las soluciones anteriormente propuestas. Se ha 
comprobado que la imagen adelgazada de una huella dactilar obtenida con la aplicación del 
algoritmo de Zhang y Suen no siempre mantiene la estructura original de la huella. Algunas 
estructuras de tipo bifurcación pasan a ser de tipo final de cresta, y viceversa. Además, las 
líneas no siempre mantienen el grosor de un píxel a lo largó de toda la estructura. Se ha 
comprobado que este hecho provoca la aparición de numerosos errores durante la fase de 
extracción de características, debidos por una parte, a la incorrecta localización de minucias 
procedentes de estructuras modificadas, y por otra, a la generación de minucias espurias. 

La solución adoptada en esta tesis [SimonOla-b], para el adelgazamiento fiable y 
eficiente de las imágenes de huellas dactilares, es una solución híbrida que hace uso de los 
algoritmos [Zhang 84] y [Mandalia 93], Primeramente se explora la imagen aplicando las 
condiciones dadas por (5.1). Se efectúan así, sucesivas iteraciones hasta que en la imagen 
resultante de cada iteración no se produzcan cambios. A continuación se hace una nueva 
exploración de la imagen resultante tomando la decisión de eliminar el píxel P¡ cuando se 
cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 

P^-P,-not{P^) = \ 

ó 

ó 

P,-P,-not{P,)^\ (5.3) 

ó 

not{P,yP,-P,=\ 

ó 

P^-not{P^ynot{P^ynot{P^) ----1 

En la figura 5.3 puede verse, como ejemplo, el resultado obtenido al aplicar este proceso 
de adelgazamiento a la imagen binaria y perfilada de la huella dactilar tintada NIST "f05 ", y de 
la huella dactilar de escáner ATVS_MCYT "080". Puede observarse cómo el algoritmo preserva, 
en cada zona de la imagen, la estructura de la huella. Además, las líneas tienen siempre la 



5.2 Adelgazamiento de la imagen 107 

anchura de un píxel, lo que facilita y hace más fiable la extracción de minucias. En la figura 
SA(a) se muestra un detalle de la estructura de crestas anterior obtenida con la aplicación de las 
ecuaciones dadas en (5.1). Puede apreciarse claramente como el grosor de las crestas no es 
constante, sino que varía entre 1 y 2 píxeles. En la figura SA(b), dichas crestas presentan ya la 
anchura constante de un píxel, gracias a la aplicación de las condiciones expuestas en (5.3). 

5.3 Eliminación de imperfecciones 

Generalmente, muchos de los defectos que aparecen en la imagen de una huella dactilar, 
originados durante el proceso de adquisición, como pueden ser, las manchas, las faltas de 
impresión, la unión de crestas por exceso de presión sobre el escáner, los poros de la piel, etc., 
quedan claramente reflejados en la imagen obtenida tras el proceso de adelgazamiento. En la 
mayoría de los casos, el adelgazamiento de este tipo de imágenes acentúa notablemente y hace 
perfectamente visible la existencia de tales defectos. La consecuencia de todo esto es la 
disminución del rendimiento computacional de la etapa de extracción de características y de la 
fiabilidad del patrón biométrico extraído, ya que muchas de las minucias auténticas son 
eliminadas y muchas de las minucias detectadas son espurias. 

- -^—:-~T;-^:-;.^-T'> 

(c) 

(b) 

Figura 5.3: (a) y (b) Imágenes binarias y perfiladas de las huellas NIST "f05" y 
ATVS_MCYT "080". (c) y (d) Respectivas imágenes adelgazadas después de aplicar 
los algoritmos de adelgazamiento. 
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(a) (b) 

Figura 5.4: (a) Detalle de la estructura de la huella dactilar de la figura 5.3(d), 
obtenida tras la aplicación del primer proceso de adelgazamiento, (b) Estructura 
final, de anchura igual a un píxel, después de aplicar el segundo proceso de 
adelgazamiento. 

En la figura 5.5 se muestran ejemplos de las cuatro estructuras de crestas espurias que 
más fi-ecuentemente aparecen en las imágenes de huellas dactilares como consecuencia de las 
imperfecciones generadas durante la adquisición de las bases de datos NIST y ÁTVS. Estas 
estructuras serán las tratadas por los algoritmos de eliminación de imperfecciones desarrollados 
en esta tesis. En la figura 5.5(a) puede verse cómo dos estructuras muy próximas del tipo 
bifurcación originan una pequeña estructura cerrada conectada o isleta. En la figura.5.5f&j 
aparecen bifurcaciones en las que una de las ramas tiene muy poca longitud. Las ramas cuya 
longitud no supera un valor mínimo son consideradas como crestas espurias conectadas. En la 
misma figura puede verse también cómo este tipo de estructuras puede ocasionar la conexión de 
dos crestas bajo un ángulo que supera el ángulo máximo de conexión que puede darse en las 
huellas dactilares. En la figura 5.5(c) aparece una cresta aislada cuya longitud no supera un 
valor mínimo. Por lo tanto, es considerada como un fragmento aislado que debe ser eliminado. 
Por el contrario, la rotura que aparece en la estructura de la figura 5.5(d) puede ser reconstruida 
si la distancia entre los dos extremos que deben unirse es inferior a un valor dado. En los cuatro 
casos expuestos, la existencia de estas estructuras origina la detección de dos minucias espurias 
durante la extracción de características. 

Figura 5.5: Estructuras de crestas originadas por las imperfecciones más frecuentes 
que aparecen en las imágenes de huellas dactilares de las bases de datos NIST y 
ATVS durante el proceso de adquisición, y que son tratadas por los algoritmos de 
eliminación de imperfecciones: (a) Espuria en isleta conectada. (b)Espuria 
conectada. (c)Espuria aislada, (d) Rotura de cresta. 

Eliminación de crestas espurias. El algoritmo de eliminación de imperfecciones 
desarrollado en esta tesis explora la imagen adelgazada buscando y eliminando las estructuras 
espurias anteriores [SimonOla-b]. Gada vez que se detecta una de dichas estructuras se averigua 



5.3 Eliminación de imperfecciones 109 

a qué tipo de estructura pertenece y se procede a su eliminación. El primer paso necesario para 
la detección de crestas espurias es la extracción de las coordenadas de todos los puntos 
característicos de la estructura de crestas, de anchura igual a un píxel, que son candidatos a ser 
minucias del patrón biométrico. Para ello, se hace una exploración de la imagen adelgazada, 
utilizando una ventana de dimensiones 3x3, y contabilizando el número de transiciones de 
blanco a negro alrededor de cada píxel. Puesto que esta exploración ya se realizó en la última 
fase de evaluación de las condiciones dadas en (5.1), durante el proceso de adelgazamiento, se 
dispone de toda la información necesaria para determinar las coordenadas de los puntos 
característicos, y para averiguar si dichos puntos corresponden a un final de cresta o a una 
bifurcación. Así, los píxeles que en la ventana de anáhsis dan un número de transiciones igual a 
1, son puntos característicos correspondientes a finales de crestas. Los píxeles que dan un 
número de transiciones mayor que 2 corresponden a bifurcaciones. Los demás valores del 
número de transiciones alrededor de un píxel no aportan información relevante en este proceso. 

Una vez determinadas las coordenadas de todos los puntos característicos y el tipo de 
estructura espuria a la que pertenecen, se procede a la correspondiente eliminación de las crestas 
asociadas. Llamando Â  al número de puntos característicos detectados, el algorítmo de 
eliminación empleado, escrito en pseudocódigo, es el siguiente: 

Extraer coordenadas de puntos característicos 

for i = 1: N 

if punto_caracteristico i corresponde a final de cresta 

muestrear cresta asociada hasta máximo de 15 píxeles 

if longitud_cresta < 15 píxeles 

espuriaaislada = coordenadas_cresta 

eliminar cresta espuria 

end 

end 

if punto_característico i corresponde a bifurcación de crestas 

muestrear las 2 crestas asociadas hasta máximo de 25 píxeles 

if últimas_coordenadas_cresta 1 = últimas_coordenadas_cresta2 

espuria_en_isleta_conectada - coordenadas_crestas 

eliminar las 2 crestas espurias 

conectar cresta rota 

end 

if [(longitud_crestal < 15 píxeles) and (ángulo_cresta 1 > 50°)] or 

[(longitud_cresta2 < 15píxeles) and (ángulo_cresta2 > 50°)] 

espuriaconectada = coordenadas _cresta 

eliminar cresta espuria 

end 

end 

end 
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Como puede verse en el pseudocódigo anterior, el algoritmo comprueba, para cada 
punto característico detectado, el tipo de estructura a la que pertenece. En el caso de que se trate 
de un final de cresta, se muestrea dicha cresta con una distancia de muestreo de un píxel, y se 
almacenan las coordenadas espaciales de todos los puntos obtenidos hasta un máximo de 15 
píxeles. Si la cresta tiene menos de 15 píxeles se almacena toda su longitud. En este caso se 
considera que se trata de una estructura espuria aislada precediéndose a su borrado. 

Cuando el punto característico explorado corresponde a una bifurcación se muestrean las 
dos ramas de dicha bifurcación hasta un máximo de 25 píxeles, almacenándose sus 
correspondientes coordenadas espaciales. Si las últimas coordenadas de las dos ramas coinciden 
(coordenadas más alejadas del punto característico asociado), se está en el caso de una 
estructura espuria en isleta conectada, por lo que ambas crestas son eliminadas. A continuación 
se unen, con una línea de anchura un píxel, los dos puntos correspondientes a la cresta rota que 
resulta tras el borrado de la isleta. 

Si en el caso anterior no se dan las condiciones de estructura en isleta, se pasa a 
comprobar si las condiciones corresponden a las de una estructura espuria conectada. Para ello, 
se comprueba si la longitud de al menos una de las dos ramas que salen del punto característico 
es menor de 15 píxeles y, además, si el ángulo que forma dicha rama con respecto al ángulo 
obtenido del campo de orientación, correspondiente a ese punto característico, es mayor de 50 
grados. Si para una, o ambas ramas, se cumplen las dos condiciones anteriores se procede a su 
eliminación. 

Conexión de crestas. Finalmente, para terminar el proceso de eliminación de 
imperfecciones deben conectarse todas las posibles crestas rotas que aparezcan en la imagen 
adelgazada. Para ello, deben fijarse unos criterios que permitan decidir si la conexión entre dos 
puntos característicos próximos entre sí es correcta, o si por el contrario, dichos puntos 
corresponden realmente a finales de cresta. Los parámetros que permiten establecer tales 
criterios son: 

1) La distancia euclídea entre los puntos característicos dentro de una ventana de análisis 
de dimensiones prefijadas. 

2) El ángulo formado por la recta que une dos puntos característicos y el ángulo de 
orientación correspondiente a uno de dichos puntos. 

3) La posible existencia de una cresta entre los dos puntos característicos a conectar. 

Siendo A'̂  el número de puntos cíiracterísticos detectados, conocidas sus coordenadas 
espaciales, y siendo a(ij) y POJ), los ángulos formados por la línea recta que une los puntos / yy 
y la orientación de las crestas asociadas a los puntos / y j , respectivamente, el algoritmo de 
conexión implementado es el siguiente: 
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Extraer coordenadas de puntos característicos 

for i = 1: N 

centrar ventana de 27x27 enpto. característico i 

if existen ptos. característicos j en ventana (j ^ i) 

calcular distancias (i,j), Vj 7¡= i 

calcular ángulos a(i,j) y P(i,j) , Vj T^ i 

ventana = I 

while ventana T̂  O 

elegir ptos. (i,j) de menor distancia(i,j) 

if [a(i,j)yp(i,j)]<25'' 

if no existe cresta entre ptos. (i,j) 

CONECTAR ptos. (i,j) 

ventana = O 

end 

end 

if no existen más parejas de ptos. (i,j) break 

end 

end 

end 

Según el algoritmo anterior, para que la conexión entre dos puntos característicos se 
lleve a cabo, la distancia que les separa no debe superar el umbral de 13 píxeles, ya que la 
ventana de análisis se ha fijado experimentalmente a las dimensiones de 27x27. Además, los 
ángulos ay P deben ser inferiores a 25 grados, y no debe existir ninguna cresta entre los dos 
puntos a conectar. 

El algoritmo de conexión de crestas rotas centra la ventana de análisis en cada piinto 
característico de la imagen adelgazada y comprueba la existencia de otros puntos característicos 
dentro del área abarcada por dicha ventana. Estos puntos serán los candidatos a ser conectados 
mediante una línea, de anchura igual a un píxel, con el punto característico central. Si alrededor 
de un determinado punto característico no existen candidatos para efectuar la conexión se pasa a 
explorar el entorno del siguiente punto. Si por el contrario, existen puntos candidatos, se 
calculan las distancias euclídeas entre éstos y el punto central, así como los correspondientes 
ángulos ay P de todas las posibles conexiones. De todas ellas, se elige aquella conexión cuyo 
distancia euclídea es menor. A continuación se comprueba si los ángulos ay P son inferiores al 
umbral establecido. En caso afirmativo, se comprueba la no existencia de cresta que atraviese la 
conexión y se procede a realizar unión de ambos puntos. En el caso de que no se cumplan estas 
condiciones y no se pueda efectuar la unión, se repite el proceso con la siguiente pareja de 
puntos característicos que tenga menor distancia de separación. Así sucesivamente hasta que 
alguna pareja de puntos candidatos cumpla las condiciones, o hasta que se termine de 
comprobar el no cumplimiento de las mismas con todas las parejas de puntos candidatos. Una 
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vez finalizado el análisis con todos los puntos característicos de la imagen se obtiene la 
estructura de crestas de la huella dactilar adelgazada, en la que se han eliminado y se han 
conectado, gran parte o la casi totalidad, de crestas espurias y crestas rotas respectivamente. 

En la figura 5.6 se muestra la imagen resuhante una vez que se ha aplicado el proceso de 
eliminación de imperfecciones sobre la imagen adelgazada de la figura 5.3^4*, correspondiente a 
la huella de escáner A TVS MCYT "080". 

(a) (b) 

Figura 5.6: (a) Detalle de la imagen adelgazada de la huella dactilar de la figura 
5.3(d). (b) Detalle de la imagen adelgazada después del proceso de eliminación de 
imperfecciones, donde puede apreciarse la eliminación de tres crestas espurias. 

5.4 Extracción de minucias y generación del patrón biométrico 

El objetivo de esta etapa es la obtención del patrón biométrico de la huella dactilar a partir de la 
estructura de crestas reconstruida, adelgazada y libre de imperfecciones, que se obtiene de las 
etapas anteriores. En estas circunstancias, para una calidad dada de la imagen de entrada, el 
algoritmo de extracción de características puede determinar con suficiente exactitud la posición 
de las estructuras que definen las minucias del patrón biométrico. No obstante, a pesar del 
preprocesado realizado en las etapas anteriores para aumentar la fiabilidad del patrón 
biométrico, la extracción de características no puede reducirse a una mera búsqueda de minucias 
sobre la imagen adelgazada. El ruido presente en la imagen de entrada puede dar lugar a la 
generación de varias estructuras adelgazadas espurias muy próximas entre sí y, por tanto, a la 
aparición de agrupaciones de falsas minucias. También son fíjente de generación de minucias 
espurias las estructuras próximas al borde que delimita la región de interés de la huella dactilar. 
Por estos motivos, la extracción de características debe realizarse en sucesivas etapas, 
eliminando en cada una de ellas las estructuras que sean consideradas espurias. Más adelante se 
describe con detalle el procesado realizado en todas las fases de la extracción de características. 

La correcta localización de las estructuras que determinan las minucias de una huella 
dactilar, sobre una imagen libre de imperfecciones y adelgazada, es una tarea relativamente 
sencilla. Sean x Q y, las coordenadas del píxel P/, perteneciente a una cresta y situado en el 
centro de la ventana de análisis de dimensiones 3x3 de la figura 5.2. Sean Pi, P3, ... P9, sus ocho 
píxeles vecinos, según se muestra en la misma figura. Considerando que un píxel perteneciente 
a una cresta tiene valor uno (negro), y que en caso contrario tiene valor cero (blarico), el 
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procedimiento para determinar si un píxel de la imagen constituye o no una minucia de la huella 
es el siguiente [SimonOla-b]: 

1) Un píxel pertenece a una cresta si tiene dos píxeles vecinos en negro dentro de la 
ventana de análisis, es decir: 

¿ ^ = 2 (5.4) 
1=2 

2) Un píxel, que pertenece a una cresta, es final de cresta si tiene únicamente un píxel 
vecino en negro dentro de la ventana de análisis, es decir: 

¿^-1 (5.5) 
1=2 

3) Un píxel, que pertenece a una cresta, constituye una bifurcación si tiene tres píxeles 
vecinos en negro dentro de la ventana de análisis, o sea: 

¿^-3 (5.6) 
i=2 

Parámetros almacenados de cada minucia. Una vez fijadas las condiciones de 
detección anteriores, el algoritmo analiza la imagen píxel a píxel en el entorno de 3x3. Si para 
un determinado píxel, perteneciente a una cresta, se cumplen las condiciones de final de cresta o 
de biñircación, se toma dicho píxel como candidato a ser minucia del patrón biométrico de la 
huella. Para cada una de las minucias candidatas que son detectadas se almacenan los siguientes 
parámetros: 

1) Coordenadas xey áe\ píxel que constituye la minucia, (;co,>'o). 

2) Ángulo de orientación local 9, de la cresta a la que pertenece dicho píxel. 

3) Coordenadas x e >• del segmento muestreado de la cresta a la que pertenece dicho píxel, 
cuando se trate de un final de cresta, o 

4) Cuando se trate de una bifiírcación, coordenadas ;i: e ;̂  del segmento muestreado de una 
de las ramas de dicha bifiircación. Para cada estructura se toma el criterio de muestrear 
la rama principal, previa a la bifurcación, empezando por el píxel que constituye la 
minucia. 

El número máximo de puntos que se muestrean, tanto en el caso de un final de cresta 
como en el caso de una bifiircación, es de diez, siendo la distancia de muestreo igual a la 
distancia media entre crestas de la imagen. En la figura 5.7 se muestra un ejemplo de cuáles son 
los parámetros almacenados, (xo,yo,0, para una minucia con estructura de bifiircación. 

Con el fin de poder evaluar el fiíncionamiento del sistema de reconocimiento ante la 
aplicación de diferentes algoritmos de comparación de patrones de minucias, se almacena 
también la información de si una minucia detectada corresponde a un final de cresta o a una 
bifurcación. 
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Figura 5.7: Parámetros almacenados, (xo,yo,6), de una minucia 
con estructura de tipo bifurcación. 

Para poder representar en una imagen la posición de las minucias detectadas y el ángulo 
de orientación de las crestas asociadas, se dibuja, partiendo del píxel que constituye cada 
minucia, un vector de módulo igual a diez, en la dirección del ángulo de orientación local de las 
crestas asociadas, con el sentido dado en la figura 5.8, dependiendo de si se trata de un final de 
cresta o de una bifiarcación. Para ello, junto a los parámetros anteriores que definen a una 
minucia, se almacenan también las coordenadas espaciales de los diez puntos que determinan el 
vector de orientación, calculadas según las expresiones dadas en (5.7): 

x¡ =x-\-i- senO 

y¡ = y-i- eos 9 
(5.7) 

donde: O, es el ángulo de orientación local de la cresta asociada a la minucia de 
coordenadas (x, y); e /, toma valores enteros entre 1 y 10. Como puede deducirse de la figura 
5.8, en el caso de una bifiarcación, para poder determinar el sentido del vector de orientación, 
debe conocerse previamente cuál de las tres ramas de la bifiírcación es la rama principal. Más 
adelante se describirá un procedimiento para resolver este problema. 

Cresta 1 ^ 
(principal) 

Cresta 3 

(a) (b) 

Figura 5.8: Vector de orientación correspondiente a una minucia del tipo: (a) Final de 
cresta, (b) Bifurcación: a, fiy y son los ángulos formados por las crestas 2 y 3, 1 y 3, y 
1 y 2, respectivamente, cuyos valores permiten determinar cuál es la cresta principal de 
la bifurcación asociada a la minucia. 

En la figura 5.9 se resumen los parámetros anteriormente descritos, que son 
almacenados cada vez que el algoritmo de extracción de características detecta una minucia. La 
sucesión ordenada de estos parámetros constituye un vector de 44 datos que representa a la 
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minucia. De esta manera, el patrón biométrico de una huella dactilar estará formado por una 
matriz de datos de 44 columnas en la que se almacenan, por filas, los vectores de las minucia 
detectadas. 

XQ yo 9 x\ y\ ^10 yw X\' y\' •'CÍO y i o ' tipo 

Figura 5.9: Vector de datos de una minucia: (xQ.yQ}, son las coordenadas espaciales del 
pixel detectado como minucia; 9, es el ángulo de orientación local de la minucia; 
(x\, y\, ... , X\Q, y\(¡), son las coordenadas de la cresta muestreada asociada a la 
minucia; (x\', y\', ... , A:IO', y\o'), son las coordenadas del vector orientación de la 
minucia; 'tipo' puede valer 1 ó O para indicar si se trata de un final de cresta o de una 
bifurcación, respectivamente. 

Selección de minucias auténticas. Generalmente, la primera extracción de minucias 
realizada según el procedimiento anteriormente descrito no constituye el patrón biométrico de la 
huella dactilar. A pesar de los procesos de mejora de imagen y de eliminación de 
imperfecciones aplicados en etapas anteriores, algunas huellas dactilares de calidad media y 
baja, siguen presentando manchas, arañazos, faltas de impresión y crestas espurias. Todos estos 
defectos, cuyo origen tiene lugar en la etapa de adquisición de la huella, y que en muchos casos 
no pueden ser eliminados, son fuente de generación de minucias que realmente no existen en la 
huella dactilar. Este problema se manifiesta principalmente en la aparición de pequeñas 
agrupaciones de minucias en las zonas dañadas de la imagen. Estas agrupaciones suelen ser más 
frecuentes en el caso de las huellas dactilares tintadas. Puesto que la mayoría de estas minucias 
son espurias, no pueden ser consideradas como integrantes del patrón biométrico de la huella. 
Por otra parte, debe considerarse también el efecto que produce el contomo límite que define la 
región de interés de la huella. La imagen adelgazada dará lugar a una minucia espuria por cada 
cresta que resulte interrumpida en el contomo. Por todo esto, se hace necesaria una nueva etapa 
de procesado capaz de analizar todas las minucias extraídas, que son candidatas a formar parte 
del patrón biométrico; de manera que, todas aquellas minucias que no cumplan determinadas 
condiciones sean excluidas del patrón de características. En esta tesis se ha implementado un 
procedimiento heurístico para el análisis y filtrado de las minucias candidatas [SimonOla-b]. 
Las condiciones que se han impuesto se enumeran a continuación: 

• En el caso de las agrupaciones: si varias minucias forman un grupo en una pequeña 
región de la imagen, cuya densidad supera un umbral preestablecido, la agmpación 
entera es eliminada y sustituida por una sola minucia situada, aproximadamente, en el 
centro de la agmpación. 

• En el caso del contorno limite: todas las minucias detectadas, que hayan sido originadas 
por las terminaciones de las crestas en el límite de la región de interés de la huella, son 
eliminadas. 
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Los parámetros que determinan el funcionamiento del algoritmo de filtrado de minucias, 
cuyos valores se eligen dependiendo de si se trata de huellas dactilares adquiridas con escáner o 
de huellas adquiridas mediante tinta impresa, son los siguientes: 

• En el caso de las agrupaciones: (i) el tamaño de la ventana cuadrada de análisis, AxA, 
que determina el área necesaria para que un conjunto de minucias sea considerado como 
una agrupación, siempre que su densidad supere un determinado umbral, U; (ii) el valor 
de este umbral, que determina la separación máxima que puede existir entre las 
minucias dentro de la ventana de análisis para que puedan ser consideradas como una 
agrupación. 

• En el caso del contorno límite: el tamaño de la ventana cuadrada de análisis, Cy.C, que 
determina la separación mínima que puede existir entre una minucia detectada y el 
límite de la región de interés para que aquella no sea eliminada. 

La elección de los valores óptimos de los parámetros de control de las agrupaciones de 
minucias, ^ y [/, se realiza buscando un compromiso entre los valores que dan lugar a la 
eliminación de gran número de minucias, por ser consideradas como espurias, lo que conlleva 
asimismo la eliminación de minucias auténticas, y los valores que permiten la coexistencia de 
minucias auténticas junto con algunas espurias. Dichos valores vendrán determinados por la 
calidad de las imágenes tratadas y dependerán, por tanto, de la aplicación concreta del sistema 
de reconocimiento. La elección del parámetro de control de la distancia entre minucia y 
contomo, C, se ha fijado experimentalmente en el valor de 5 píxeles para todos los tipos de 
imágenes adquiridas. 

A continuación se explica el funcionamiento del algoritmo de nitrado de minucias. 
Conocida la matriz de vectores de datos de todas las minucias candidatas a formar parte del 
patrón biométrico de la huella, se genera una imagen binaria, de fondo blanco, sobre la que cada 
minucia es representada espacialmente por su correspondiente píxel negro, de coordenadas 
conocidas. Sobre esta imagen se procede a analizar la posible existencia de agrupaciones de 
minucias. Para ello, centrando la ventana de análisis AxA en una minucia, se analiza si dentro de 
ella existen otras minucias, y si la densidad de las mismas supera el umbral, U, preestablecido. 
En caso afirmativo, la agrupación de minucias es eliminada, exceptuando la minucia central de 
la ventana. En caso negativo, la agrupación, si existe, permanece en la imagen. A continuación, 
en ambos casos, se pasa a analizar la proximidad de la minucia analizada al límite de la región 
de interés. Para ello, trabajando sobre la imagen binaria que define la región de interés de la 
huella (figuras 5A\(c) y 5A\(d)), se centra la ventana de análisis CxCen la minucia explorada. 
Si dentro de la ventana existe algún píxel en negro, es decir, algún píxel que no pertenece a la 
región de interés, significa que la minucia explorada está muy próxima al contomo y, por tanto, 
es eliminada. El proceso completo se repite para el resto de las minucias de la huella, siempre 
que éstas no hayan sido eliminadas en procesos anteriores. Finalmente, tras el proceso de 
filtrado, la matriz de vectores de datos contiene solamente aquellas minucias que son 
consideradas por el algoritmo como minucias auténticas. El algoritmo seguido en este proceso, 
escrito en pseudocódigo, es el siguiente: 
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(x,y) = coordenadas minucia en matriz de vectores 

while existan minucias por explorar 

centrar ventana AxA en (x,y) 

if (número de minucias en AxA) > U 

eliminar minucias dentro de AxA excepto minucia en (x,y) 

end 

centrar ventana CxC en (x,y) 

if ventana £ región de interés 

eliminar minucia en (x,y) 

elseif ventana e región de interés 

almacenar vector de datos minucia en patrón biométrico 

end 

(x,y) = coordenadas siguiente minucia en matriz de vectores 

end 

En la figura 5.10 se muestran los resultados obtenidos con la aplicación del proceso de 
filtrado de minucias sobre las imágenes de las huellas dactilares NIST "f05" y ATVS_MCYT 
"080". En las figuras 5.\0(c)-(d) aparecen las minucias inicialmente detectadas y los 
correspondientes vectores de orientación sobre las imágenes adelgazadas de las respectivas 
figuras 5.lO(a)-(b). En las figuras 5.\0(e)-(f) aparecen las minucias definitivas que constituyen 
los patrones biométricos, una vez que se ha aplicado el proceso de eliminación de agrupaciones 
de minucias y de eliminación de minucias próximas al contomo de las huellas. 

Muestreo de las crestas asociadas a cada minucia. Una vez determinadas las minucias 
definitivas que constituyen el patrón biométrico de la huella dactilar, se procede a almacenar las 
muestras de las correspondientes crestas asociadas en el vector de datos de cada minucia. Para 
efectuar el muestreo de las crestas se emplean dos procedimientos heurísticos, dependiendo de 
si se muestrea una cresta correspondiente a un final de cresta, o se muestrea la cresta principal 
de una bifurcación. Sea N, el número de muestras de la cresta que se van a almacenar, que se 
fija en un valor igual a 10. Sea L, la distancia de muestreo, que es igual a la distancia media 
entre crestas, y que está comprendida generalmente entre 5 y 8 píxeles, tanto para imágenes de 
escáner como para imágenes de tinta. Si el segmento de cresta no tiene la longitud suficiente 
para proporcionar las N muestras, se almacenan las coordenadas de los píxeles muestreados en 
el vector de datos de la minucia correspondiente, y se ponen a cero las coordenadas de los 
demás píxeles restantes, hasta N, para indicar que no se han podido tomar más muestras de la 
cresta. 
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Figura 5,10: (a) y (b) Huellas dactilares adelgazadas de las huellas NIST "f05"y ATVSJáCYT "080". 
(c) y (d) Minucias detectadas y vectores de orientación antes de la eliminación de agrupaciones de 
minucias y de la eliminación de minucias próximas al límite de la región de interés de las huellas, (e) y 
(f) Patrón biométrico obtenido tras el proceso de filtrado de minucias. 

1) Muestreo de un final de cresta. Para efectuar el muestreo del final de crestai asociado 
a una minucia, se toma una ventana de dimensiones 3x3, centrada en el píxel que define a la 
minucia, y se analizan los píxeles vecinos. Durante la exploración, en un vector de datos 
llamado vector fin de cresta, se almacenan consecutivamente las coordenadas de los píxeles que 
describen el final de la cresta analizada. Si en la ventana de análisis existe algún píxel vecino de 
valor igual a 1 (negro), se almacenan sus coordenadas en el vector fin de cresta. A continuación 
se repite el análisis centrando la ventana en el último píxel almacenado en dicho vector. Así 
sucesivamente, se repite el proceso hasta que en el vector se almacenen las coordenadas de un 
número total de NxL píxeles de la cresta. Cuando se llega a esta situación se procede a 
muestrear el vector fin de cresta obtenido, N veces en intervalos de L puntos. Se obtienen así, las 
coordenadas de las muestras de la cresta asociada a la minucia, que son almacenadas en el 
vector de datos de la minucia, y que constituyen el patrón biométrico de la huella dactilar. El 
algoritrrio descrito en pseudocódigo, para el muestreo de un final de cresta, es el siguiente: 
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inicializar vector fin de cresta 

almacenar coordenadas minucia en vector fin de cresta 

(x, y) - coordenadas minucia 

while número de muestras almacenadas en vector fin de cresta <NxL 

centrar ventana de 3x3 en (x, y) 

if existe algún píxel Pi no almacenado en vector fin de cresta a 1 (2<i<9) 

almacenar coordenadas de P¡ en vector fin de cresta 

(x, y) = coordenadas de Pi 

elseif todos los P¡ no almacenados en vector fin de cresta son O (2<i<9) 

completar vector fin de cresta con ceros hasta NxL muestras 

end 

end 

muestrear vector fin de cresta N veces en intervalos de L ptos 

almacenar muestras obtenidas en vector de datos de minucia 

2) Muestreo de la cresta principal de una bifurcación. Para efectuar el muestreo de la 
cresta principal de la bifurcación asociada a una minucia, se procede de la misma manera que en 
el caso del final de cresta, aunque ahora, antes de almacenar las coordenadas de los píxeles 
muestreados en el vector de datos de la minucia, hay que determinar si éstas pertenecen a la 
cresta principal. Para ello, se maestrean las tres crestas de la bifurcación hasta obtener un 
número de A'̂  muestras. Si alguna de las crestas no tiene longitud suficiente para proporcionar las 
Â  muestras, se ponen a cero las coordenadas de las muestras restantes para indicar que no se han 
podido tomar más muestras de la cresta. Uniendo la rninucia con el quinto píxel muestreado de 
cada cresta se obtienen tres vectores, que salen de la minucia en la dirección de cada rama. Por 
medio del producto escalar se calculan los ángulos que forman entre sí estos vectores. 
Comparando los valores de los tres ángulos obtenidos se decide cuál de las crestas es la 
principal. Así, en el ejemplo de la figura 5.S(b) puede verse que el ángulo a, que forman las 
ramas 2 y 3, es menor que los ángulos ¡3 y y, que forman las ramas 1 y 3 y las ramas 1 y 2, 
respectivamente. Por lo tanto, en este caso, se decide que la cresta principal es la cresta 1, 
almacenándose las coordenadas de los píxeles que describen dicha cresta en un vector de datos 
llamado vector bifurcación. Finalmente, se muestrea el vector bifurcación obtenido, /V veces en 
intervalos de L puntos, y se almacenan las coordenadas de los píxeles muestreados en el vector 
de datos de la minucia. 

En el caso de que los ángulos a, P y y obtenidos sean iguales, se repite el proceso 
anterior con los tres nuevos vectores que se forman al unir la minucia con el sexto píxel 
muestreado de cada cresta. De esta manera, se refleja mejor la dirección hacia la que tienden las 
tres crestas, pudiendo resolverse la indeterminación. Si aún así no es posible, se procede 
sucesivamente de la misma manera, alejando cada vez más los extremos de los tres vectores, 
hasta que uno de los ángulos sea menor que los demás. El algoritmo descrito, en pseudocódigo, 
es el siguiente: 
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inicializar vector bifurcación 

muestrear las tres crestas de la bifurcación 

Q=5 

while a=l3=y 

generar tres vectores uniendo la minucia con la muestra Q de cada cresta 

calcular a, ¡3y y mediante producto escalar de vectores 

incrementar Q 

end 

determinar vector cresta principal a partir de min(a, /?, y) 

vector bifurcación = vector cresta principal 

muestrear vector bifurcación N veces en intervalos de L puntos 

almacenar muestras obtenidas en vector de datos de minucia 

En las figuras 5Al(c)-(d) pueden verse las minucias detectadas y dibujadas sobre las 
huellas adelgazadas de las huellas dactilares NIST "f05" y ATVS_MCYT "080", 
respectivamente. En las figuras 5A\(d)-(f) se muestran los puntos obtenidos al muestrear las 
crestas asociadas a cada minucia. La información que aportan estas figuras no es más que la 
representación de los vectores de datos de todas las minucias de la huella, que dispuestos en 
sucesivas filas, según la estructura dada en la figura 5.9, determinan la matriz de minucias que 
constituye el patrón biométrico de la huella dactilar. 
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(a) 

(c) (d) 

(e) (J) 

Figura 5.11: (a) y (b) Huellas dactilares NIST "JOS •'y ATVSJÍCYT "080 ". (c) y (d) 
Huellas adelgazadas sobre las que se han representado las minucias detectadas, (e) 
y (f) Minucias y crestas muestreadas. 





Capítulo 6 

Reconocimiento de patrones 
de huella dactilar 

6.1 Planteamiento del problema y solución propuesta 

En el apartado 3.6 ya se hizo referencia al problema del reconocimiento de patrones biométricos 
de huellas dactilares y a las diferentes soluciones aportadas por los sistemas actuales de 
identificación y verificación. Asimismo, en el apartado 3.5 se habló del reconocimiento de 
patrones obtenidos a partir de la extracción de minucias. El problema que se plantea, por tanto, 
es el de determinar si los patrones de minucias extraídos de dos imágenes de una misma huella 
dactilar, tomados en momentos diferentes, con diferentes condiciones de adquisición, son 
representaciones de la misma huella dentro de ciertos márgenes de tolerancia. El problema del 
reconocimiento de patrones de minucias se reduce así, al reconocimiento de patrones de puntos 
característicos. El grado de similitud entre los dos patrones comparados se determina a partir del 
número total de minucias entre los que puede establecerse una correspondencia unívoca. La 
decisión de si ambos patrones pertenecen a una misma huella se toma comparando el valor de 
similitud obtenido con im umbral previamente establecido. 

Sean los patrones de minucias A y B, que se denominarán "patrón base", para hacer 
referencia al patrón de la huella almacenado en la base de datos, y "patrón prueba ", para hacer 
referencia al patrón de la huella que accede al sistema. Formalmente, el problema de la 
verificación de patrones de minucias se plantea de la siguiente manera: "encuéntrese el número 
de correspondencias univocas que pueden establecerse entre los dos conjuntos de minucias, A y 
B, y compárese el resultado obtenido con un umbral preestablecido, para decidir si los dos 
patrones pertenecen a una misma huella dactilar". En el caso ideal de que se sepan cuáles son 
las correspondencias que pueden establecerse, de que no existan traslaciones, rotaciones ni 
deformaciones no lineales entre los dos conjuntos de puntos, y de que el procesado de 
extracción de características determine la localización exacta de cada minucia sobre la imagen, 
el reconocimiento de los patrones de minucias se reduce a la simple tarea de hacer el recuento 
de correspondencias entre ambos conjuntos y compararlo con el umbral. La realidad es mucho 
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más compleja. La comparación de dos patrones pertenecientes a una misma huella, que muy 
posiblemente han sido adquiridos en momentos y condiciones muy diferentes, es un problema 
complejo. En el apartado 3.6 se expusieron los motivos que inducen a hacer tal aseveración. 

El algoritmo de reconocimiento de patrones de minucias implementado en esta tesis 
tiene en cuenta los defectos que aparecen en la imagen durante la adquisición de la huella 
dactilar; es decir, tiene en cuenta las transformaciones de traslación,, rotación y escalado, así 
como la posible pérdida de minucias auténticas y/o inserción de minucias espurias [Ortega 02b, 
Jain 97b]. Para ello se basa en un modelo capaz de caracterizar las variaciones que se producen 
en las sucesivas adquisiciones de una misma huella. Dicho modelo permite configurar un 
algoritmo de comparación elástico y adaptativo, gracias a la utilización de un área o "caja" de 
tolerancia, alrededor de cada minucia del patrón base, para establecer si existe correspondencia 
con alguna minucia del patrón prueba; teniendo esta caja la facultad de adaptar su tamaño en 
fimción de las correspondencias entre parejas de minucias que previamente ya se hayan 
establecido. Se tienen en cuenta así, las deformaciones lineales y no lineales que se producen en 
la piel durante, la adquisición de la huella. Para obtener el grado de similitud entre los dos 
patrones, éstos son convertidos en sendas cadenas de minucias alineadas que, posteriormente, 
durante el proceso de comparación, mininaizan una fiinción de coste. 

A continuación, se explica con detalle la solución propuesta e implementada para dar 
solución al problema del reconocimiento de patrones de minucias. El proceso completo se lleva 
a cabo en dos fases. En una primera fase se procede al alineamiento de las minucias de los dos 
patrones que se van a comparar, con el objetivo de poder establecer las correspondencias entre 
minucias de la manera más fiable posible, con una carga computacional reducida. Esta fase es 
decisiva a la hora de establecer el valor de similitud entre los dos patrones, ya que el mayor 
grado de similitud se obtiene optimizando el alineamiento entre los dos conjuntos de minucias. 
Por tanto, la correspondencia entre cada pareja de minucias se establecerá partiendo del 
alineamiento óptimo, previamente calculado, de los dos patrones. Para llevar a cabo dicho 
proceso se calculan los parámetros de traslación y rotación que permiten alinear óptimamente el 
patrón de prueba con respecto al patrón b.ase. 

En la segunda fase se realizan las comparaciones entre las minucias alineadas de los dos 
patrones, con el objetivo de encontrar el mayor grado de semejanza posible entre ellos. Cada 
vez que se compara una pareja de minucias se miden las distancias de edición entre ellas, 
aplicando las propiedades de elasticidad y adaptabilidad del algoritmo, y se elige aquella 
distancia que minimiza una función de coste previamente diseñada. Para evaluar el 
funcionamiento del proceso de comparación de patrones y poder comparar los resultados 
obtenidos, se han implementado diferentes funciones de coste, con el fin de mejorar la fiabilidad 
en las comparaciones de cada pareja de minucias. En el capítulo 9 se exponen los resultados 
obtenidos, con cada una de ellas, tras la evaluación. 

Las dos fases mencionadas, en las que se desarrolla el reconocimiento de patrones de 
minucias, se resumen en el siguiente esquema: 
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1) Alineamiento del patrón de prueba con respecto al patrón base. 

Cálculo de parámetros de traslación y rotación. Sean los dos patrones de minucias, 
patrón base y patrón prueba, definidos por sus correspondientes matrices de vectores, A 
y B, según el esquema expuesto en la figura 6.9, que abreviadamente se escribirán de la 
siguiente manera: 

A^[{xt,yt,e^), ... (xf,yf,ef), ... {xt,,yt„et,)] 
(6.1) 

B = \x:,y^,9^), ... {x%y%e^), ... (x^yle^,) 

donde: M y N, son el número de minucias, respectivamente, en cada uno de 
ellos; y (x{^, yt-Oh y (^^, yf.df), son las coordenadas cartesianas y el ángulo de 
orientación de la minucia ¿-ésima y de la minucia y-ésima del patrón base y del patrón 
prueba, respectivamente. El problema que se plantea en esta fase es el de calcular los 
parámetros de traslación y rotación entre las crestas asociadas a las minucias del patrón 
prueba y las crestas asociadas a las minucias del patrón base. Este proceso conlleva la 
determinación previa de dos minucias, una por cada patrón, que se denominarán 
minucias de referencia, mediante las cuales podrán estimarse fácilmente los parámetros 
buscados. A continuación, se procede al alineamiento espacial del patrón de prueba con 
respecto al patrón base, de acuerdo con los parámetros calculados. Las dos minucias de 
referencia de los dos patrones, una vez alineados, son coincidentes; por lo que, a partir 
de este momento se hablará de una sola minucia de referencia. En la figura 6.1 puede 
verse el alineamiento efectuado con las dos crestas asociadas a las minucias de 
referencia, una del patrón prueba y otra del patrón base, a partir del cual, se obtienen los 
parámetros de traslación y rotación. 

Cresta base 

Cresta prueba "^ 

w 

Rotación 

T^^^e) 

\ \ c) Minucia base 

\ \ \ Traslación 
\ _ \ _ _ \ \ (^>(,^y) 

O Minucia prueba 

Figura 6.1: Alineamiento de la cresta asociada a la minucia de referencia del patrón prueba, 
con respecto a la cresta de la minucia de referencia del patrón base. (Ax,Ay) y Ad son los 
parámetros de traslación y rotación, respectivamente, entre las dos crestas. 

Generación de cadenas de minucias. Estando ya alineados espacialmente los dos 
patrones de minucias que se van a comparar, se convierten las coordenadas cartesianas 
de las minucias de los dos patrones, en coordenadas polares. Se toma la minucia de 
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referencia, anteriormente calculada, como centro del nuevo sistema de representación. 
El proceso de comparación resulta mucho más sencillo utilizando este sistema de 
coordenadas, puesto que las deformaciones de la piel que aparecen en las huellas, que 
generalmente son no lineales, presentan siempre una zona con cierto grado de linealidad, 
que progresivamente va perdiéndose a medida que los puntos se alejan de la misma, en 
las direcciones radiales. El punto de máxima consistencia, en cada patrón, es la minucia 
de referencia calculada en el apartado 1.a, y es por este motivo, por lo que se toma como 
el centro de coordenadas del sistema. Además, en coordenadas polares, resulta también 
más sencillo tratar uno de los mayores problemas que afecta al alineamiento de 
minucias, como es la rotación de patrones. Seguidamente, los dos patrones son 
transformados en sendas cadenas de minucias, ordenadas según el valor creciente de sus 
coordenadas, primero, radial, y después, angular. Las dos cadenas así formadas, que 
constituyen los dos patrones a tratar por el algoritmo de comparación, pueden 
representarse por: 

A = [(r,\a:A'y - {rf,af,ef), ... ( r j , < , ^ ^ ) ] 

(6.2) 

B = [[r,\a^,e^), ... h ^ a ^ ^ ; ) , ... (r^alO^,)] 

donde: (r/^,af,6i^) y (rf.af.Of), son las coordenadas polares y el ángulo de 
orientación de la minucia /-ésima y de la minucia y-ésima del patrón base y del patrón 
prueba, respectivamente. 

2) Comparación de patrones: 

Comparación de cadenas de minucias. Las dos cadenas ordenadas de minucias en 
coordenadas polares, A y B, son comparadas, estableciéndose las correspondencias 
unívocas que puedan existir entre las minucias de ambos patrones. Para ello, se calculan 
las distancias de edición entre las dos cadenas, aplicando las propiedades de elasticidad 
y adaptabilidad del algoritmo de comparación. 

Determinación del grado de similitud entre patrones. El grado de similitud entre los 
dos patrones comparados vendrá dado por el valor que toma la función de coste después 
de comparar todas las posibles parejas de minucias de las dos cadenas. O lo que es lo 
mismo, el grado de similitud vendrá dado por la distancia de edición mínima obtenida al 
establecer las correspondencias entre las dos cadenas. Para poder evaluar los resultados 
obtenidos al comparar el patrón de prueba con los diferentes patrones de la base de 
datos, cada vez que se comparan dos patrones, se normaliza el valor de la función de 
coste obtenida con respecto al coste máximo que resulta de cada comparación. Por tanto, 
el grado de similitud normalizado, que se toma para decidir si el patrón de prueba y el 
patrón de la base de datos pertenecen o no a la misma huella, viene dado por el siguiente 
marcador: 
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S{M,N){Vo) 
\ C{M,N) 

100 (6.3) 

donde: S(M,N), es el grado de similitud normalizado y expresado en tanto por 
ciento, obtenido al comparar las dos cadenas de minucias de longitud M y TV; C(M,N), es 
el valor de la función de coste obtenida de dicha comparación y, C(M,N)max, es el coste 
máximo que puede darse para esas dos cadenas; es decir, el coste obtenido en el caso de 
que no pudiese establecerse correspondencia alguna entre las minucias. 

En los siguientes apartados se tratarán con más detalle todos los aspectos relacionados 
con el alineamiento de patrones de minucias y con la comparación de los mismos, mediante la 
definición de la función de coste y la medida de la distancia de edición. 

6.2 Alineamiento de patrones biométricos de minucias 

El alineamiento de dos patrones cualesquiera de minucias podría efectuarse estableciendo 
diferentes correspondencias entre las minucias de arabos patrones, y eligiendo aquella en la que 
el número de minucias emparejadas superase un umbral preestablecido. En la práctica, debido al 
ruido de fondo y las deformaciones que aparecen en las huellas dactilares tras sucesivas 
adquisiciones, el alineamiento de las minucias del patrón prueba con respecto al patrón base 
nunca es exacto. Debido a ello, utilizando el procedimiento anterior, es muy frecuente que 
numerosas minucias del patrón prueba queden sin correspondencia con minucias del patrón 
base, aún en el caso de tratarse de la misma huella. Una solución al problema sería el considerar 
una caja de tolerancia a la hora de establecer la correspondencia entre dos minucias; sin 
embargo, el alineamiento seguiría siendo poco preciso, y el número de posibles 
correspondencias seguiría siendo muy elevado, con la correspondiente disminución de 
eficiencia computacional. 

La solución adoptada en esta tesis se basa en la capacidad de los segmentos de cresta 
asociados a las minucias para alinear con suficiente precisión los dos patrones de minucias en 
presencia de ruido de fondo y de deformaciones. Lo que se pretende, por tanto, no es alinear dos 
conjuntos de puntos, sino alinear las crestas asociadas a dichos puntos. Con el fin de reducir al 
máximo el tiempo de procesado, manteniendo una precisión de alineamiento prefijada, lo que se 
hace es buscar dos minucias, una por cada patrón, que tengan la misma cresta asociada. Estas 
dos minucias serán candidatas a ser las denominadas minucias de referencia. Recuérdese que las 
crestas asociadas a las minucias son parte integrante del patrón biométrico de las huellas 
dactilares, en donde los vectores de datos de las minucias contienen hasta 10 muestras de dichas 
crestas. A continuación, se calculan los parámetros de traslación y rotación entre estas dos 
minucias y, posteriormente, se aplican dichos parámetros a todas las demás minucias del patrón 
prueba para que quede alineado con el patrón base. Seguidamente, se realiza una sencilla 
comparación de los dos patrones alineados, comprobando tan solo, que las coordenadas 
cartesianas y el ángulo de orientación de las minucias alineadas sean coincidentes dentro de un 
área de tolerancia previamente definida. De esta manera se evalúa el número de 
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correspondencias que pueden establecerse entre los dos patrones. Si este número supera un 
umbral prefijado se valida el alineamiento efectuado. En caso contrario, se procede a la 
búsqueda de dos nuevas minucias candidatas a ser minucias de referencia, y el proceso se repite 
de nuevo. Así sucesivamente, hasta que el número de correspondencias entre los dos patrones 
supere el umbral prefijado. El valor de este umbral se determina experimentalmente y depende 
del número medio de minucias que contienen las huellas que maneja la aplicación. 
Generalmente, el número de iteraciones que realiza el algoritmo de alineamiento varía entre 1 y 3. 

Sean, C* y Cf, los conjiintos de crestas que forman el patrón biométrico de prueba y el 
patrón biométrico de la base de datos, respectivamente. Como ya se expuso en la figura 6.9, 
cada cresta está definida por las coordenadas cartesianas de sus muestras, hasta un número 
máximo de 10 muestras, empezando desde la minucia asociada a la cresta, con una distancia de 
muestreo igual a la distancia media entre las crestas de la imagen. A continuación se detalla el 
esquema de alineamiento propuesto: 

1) Determinación de las minucias de referencia. Se calcula el valor del factor K entre 
cada cresta perteneciente a C ,̂ y cada cresta perteneciente a C^. Con cada pareja de 
crestas, el factor K viene definido por: 

K^ /°° (6.4) 

donde: L, es el número de muestras más pequeño entre las dos crestas 
consideradas; y a; y bi, son las ordenadas de las muestras /-ésimas de las dos crestas, con 
respecto a los ejes de abcisas determinados por sus respectivos ángulos de orientación. 
El factor K informa del grado de coincidencia entre las dos crestas, ya que representa el 
coseno del ángulo formado entre ellas. En el caso de que exista total coincidencia entre 
las muestras de las dos crestas, se obtiene un valor K=\, lo que indica que el ángulo a 
formado por ellas es cero. En la figura 6.2 se muestra el sistema de coordenadas, 
definido para cada cresta, que peimite medir el valor del factor K. El proceso comienza 
calculando el valor de K con. las dos primeras crestas de los conjuntos C* y Cf. Si se 
obtiene un valor mayor que un determinado umbral, experimentalmente preestablecido 
(generalmente, Ko=0.99), se considera que el grado de coincidencia es suficiente para 
poder tomar las minucias asociadas a las crestas como candidatas a ser minucias de 
referencia, y se continúa con el paso número 2. Si no se supera el umbral, se continúa 
con el cálculo de K entre dos nuevas crestas. Así sucesivamente, hasta obtener dos 
minucias candidatas de referencia. 
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Figura 6.2: Sistemas de coordenadas empleados para medir el grado de coincidencia K, entre 
dos crestas muestreadas cualesquiera, (T y Cf, del patrón prueba y del patrón base. El eje de 
abcisas lo forma, en cada caso, el eje en la dirección del ángulo de orientación de la cresta. En 
el dibujo se han hecho coincidir los ejes de abcisas de las dos crestas para medir el ángulo a 
que éstas forman entre si. Para mejor comprensión, se ha magnificado la separación entre el eje 
de abcisas y las dos crestas El factor K mide el coseno del ángulo a 

2) Cálculo de los parámetros de traslación y rotación entre crestas de referencia. Se 
calculan los parámetros de traslación y rotación entre las dos minucias de referencia 
obtenidas anteriormente, y por tanto, entre las dos crestas asociadas. Los parámetros de 
traslación, Ax y Ay, vienen dados por: 

= -
fx") 

(6.5) 

donde: (x",/) y (x'',/), son las coordenadas cartesianas de las minucias de 
referencia. El parámetro de rotación se calcula a partir de: 

^0 = jt{r^-^^) {6.6) 

donde: YÍ y /;, son los ángulos radiales correspondientes a las muestras z-ésimas 
de las dos crestas, con respecto a los ejes determinados por sus respectivos ángulos de 
orientación. En la figura 6.3 se muestra el sistema de coordenadas definido para 
representar dichos ángulos. Se supone que el factor de escala entre las imágenes 
correspondientes al patrón prueba y al patrón base es la unidad, ya que el proceso de 
adquisición en este tipo de imágenes mantiene el escalado constante. 
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Cresta E C^ .--'' Cresta e C? 

Figura 6.3: Medida del parámetro de rotación AB, entre el patrón prueba y el patrón base. 

3) Alineamiento de patrones. Se alinean las A'̂  minucias del patrón de prueba con 
respecto al patrón base, de acuerdo con los parámetros de traslación y rotación 
anteriormente calculados. Para ello se toma la minucia de referencia obtenida con el 
patrón base como minucia de referencia para efectuar el movimiento. Las ecuaciones del 
alineamiento a aplicar son: 

yf" 
rialin 

J 

^y + 
) 

(cosA^ sents.9 O 

-senh.0 cosA6' O 

O O 1 

(6.7) 

donde: ('/̂ •̂ /̂ •̂  ff^^f-, es el vector correspondiente a la minucia de referencia; (x,-
y i 9if, es el vector de la minucia /-ésima del patrón prueba (z"=l, 2, ... A9, y fx,"''" yt''" 
0,"''"/, es el vector de la minucia z-ésima ya alineada. El alineamiento efectuado se lleva 
a con todos los elementos del vector de datos de cada minucia del patrón de prueba. Por 
lo tanto, después de este proceso, también quedan alineadas las crestas y los vectores de 
orientación asociados a cada minucia. 

4) Validación de las minucias de referencia. Se determina el número de 
correspondencias unívocas que pueden establecerse entre las minucias de los patrones 
alineados, comparando sus coordenadas cartesianas y ángulos de orientación dentro de 
unos márgenes de error preestablecidos. Para todos los tipos de huellas tratadas, los 
márgenes de error se fijan experimentalmente en Sx=Sy=±5 píxeles, para las coordenadas 
cartesianas, y en 8e=±8°, para el ángulo de orientación. Si el número de 
correspondencias posibles supera un umbral, fijado en 20 correspondencias para huellas 
de escáner y en 45 correspondencias para huellas tintadas, se da por válido el 
alineamiento realizado. Las minucias de referencia candidatas, anteriormente calculadas, 
pasan a ser definitivamente minucias de referencia, continuándose con el paso número 5. 
Si no se supera el umbral, se vuelve al paso número 1 y se continúa con la búsqueda de 
dos nuevas minucias candidatas a ser minucias de referencia. Los umbrales elegidos 
permiten la convergencia del algoritmo para todos los casos analizados. Por tanto, todos 
los patrones comparados quedan siempre alineados. 

5) Creación de las cadenas de minucias alineadas. Se convierten las coordenadas 
cartesianas de las minucias de los dos patrones alineados en coordenadas polares, con 
respecto a la minucia de referencia calculada en el paso anterior. Ordenar las 



6.2 Alineamiento de patrones biométricos de minucias 131 

coordenadas polares de los dos patrones según el valor creciente de su coordenada 
radial, y para cada radial, según el valor creciente de su coordenada angular. De esta 
manera, se forman dos patrones biométricos constituidos por dos cadenas ordenadas de 
minucias, en coordenadas polares, que pasan a la siguiente fase para ser tratados por el 
algoritmo de comparación de patrones. 

En la figura 6.4 puede verse, como ejemplo del proceso anterior, el resultado obtenido 
tras el alineamiento de los dos patrones de minucias correspondientes a la huella dactilar 
ATVSMCYT "000", adquiridos en momentos diferentes. Puede apreciarse la coincidencia en el 
espacio de las minucias de referencia de los dos patrones, y cómo el efecto de las deformaciones 
no lineales de la piel, hace que algunas de las minucias más alejadas de la minucia de referencia, 
estén también más separadas entre sí. Asimismo puede apreciarse la aparición de ciertas 
minucias espurias. 

^"^ 

i 
L 

/ 

Figura 6.4: Alineamiento de los patrones de minucias correspondientes a dos 
adquisiciones diferentes de la huella dactilar ATVS_MCYT "000". En color negro se 
muestra la minucia de referencia. 

6.3 Comparación de patrones biométricos de minucias 

Como se expuso anteriormente, el algoritmo de comparación de patrones de minucias debe tener 
en cuenta los errores cometidos en la determinación de las posiciones de las minucias sobre la 
imagen; especialmente, los errores de las distancias relativas entre minucias causados por las 
deformaciones no lineales de la piel que se originan durante el proceso de adquisición de la 
huella dactilar. Para una imagen dada, tales errores son inevitables, por lo que el algoritmo de 
comparación debe tolerarlos hasta cierto grado; es decir, debe ser elástico. Como ya se dijo, esta 
característica se consigue definiendo una caja de tolerancia alrededor de cada minucia del 
patrón base, dentro de la cual deberá estar ubicada una minucia del patrón prueba, para poder 
establecer la correspondencia entre ambas durante el proceso de comparación. Aunque, 
localmente, las deformaciones son pequeñas, globalmente, pueden llegar a ser grandes, dando 
lugar a la no coincidencia, dentro de la misma caja de tolerancia, de minucias que debieran ser 
emparejadas. Por este motivo, en la comparación de cada pareja de minucias, el algoritmo debe 
adaptar la posición de la caja de tolerancia, en función del resultado obtenido en la comparación 
de la pareja anterior. 
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Existen diversos algoritmos para tratar el problema de la comparación de cadenas de 
símbolos, caracteres o, como en este caso, minucias [Gormen 90]. Como se dijo anteriormente, 
el problema de la comparación de cadenas de minucias se resuelve minimizando la función de 
coste, distancia de edición, durante el proceso de comparación. El grado de similitud entre las 
dos cadenas, una vez finalizada la comparación de las mismas, vendrá dado por la distancia de 
edición mínima obtenida al establecer las correspondencias entre las minucias de las dos 
cadenas. Durante el proceso de comparación, la decisión de si dos minucias están relacionadas 
mediante una correspondencia unívoca, se toma calculando las distancias de edición entre ellas, 
y eligiendo aquella distancia que minimiza la función de coste. La función de coste diseñada es 
elástica, para permitir un cierto margen de error, en la decisión de si dos minucias en las dos 
cadenas forman o no pareja. 

Sean las dos cadenas de minucias en coordenadas polares, A y B, dadas en (6.2), que 
constituyen el patrón base y el patrón prnieba, de longitudes M y //, respectivamente. El objetivo 
del algoritmo de comparación de patrones basado en la distancia de edición, según Wagner y 
Fischer [158, Duda 01] es el siguiente: 

"Determinar la serie de transformaciones de coste mínimo necesarias para convertir la 
cadena de minucias del patrón de prueba, o patrón a reconocer, A, en la cadena de minucias 
del patrón de la base de datos, B ". 

Las operaciones de edición o transformaciones elementales, de que se dispone para 
convertir una cadena en la otra, y que están reflejadas en la figura 6.5, son las siguientes: 

1) Sustitución: la minucia z-ésima del patrón prueba, {rf ,at^,6^), tiene correspondencia 
unívoca con la minuciay-ésíma del patrón base, {rf,af,Of). En términos de la distancia 
de edición, la minucia /-ésima de patrón prueba es sustituida por la minuciay-ésima del 
patrón base para transformar una cadena en la otra. 

2) Destrucción: la minucia i-ésima del patrón prueba, {r-^,aí^,6i^), no tiene 
correspondencia con ninguna minucia del patrón base. En términos de la distancia de 
edición, la minucia /-ésima del patrón prueba es eliminada para transformar una cadena 
en la otra. 

3) Inserción: la minuciay-ésima del patrón base, {rf,af,9f), no tiene correspondencia 
con ninguna minucia del patrón prueba. En términos de la distancia de edición, al patrón 
prueba le es añadida la minuciay-ésima del patrón base para transformar una cadena en 
la otra. 
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Destrucción 
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(m,n -1) 

Inserción 

N ^ T 

(m,n) N 

Figura 6.5: Operaciones de edición. 

El algoritmo de conversión de una cadena en la otra asocia un coste determinado a cada 
una de las transformaciones realizadas durante el proceso de comparación. Este coste será tanto 
mayor cuanto más difieran entre sí las minucias comparadas; es decir, cuanto más difieran entre 
sí alguna de sus coordenadas polares o el ángulo de orientación. Sean los siguientes costes 
asociados a las transformaciones elementales, dependientes de las minucias z-ésima yy-ésima 
del patrón prueba y del patrón base, respectivamente, que son comparadas: 

Coste de una sustitución: y(ij) 

Coste de una destrucción: ]{i) 

Coste de una inserción: y(j) 

La formulación recursiva que define la distancia de edición D(ij), es la siguiente: 

D[i,j) = rmn 

D{i-lJ-l) + r(i,j) 

D{i-lj) + rii) 

D{i,j-l) + rU) 

(6.8) 

para 0<i<M y O < j < N, siendo D{0,0) = O 

donde, se han tomado los siguientes costes para las transformaciones: 

r(i) = rU) = r 
(6.9) 

r{U}) 
[íD, |Ar| + («2 |Ae| + «3 JAé*! si |Ar|<<5, |AQ;|<£- y |A^ | < p 

en otro caso 

siendo: Ar = í;.^-r/, ^a = af-a], ^e^ef-^^. (6.10) 
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CDi, a>2y cOi son constantes de ponderación asociadas a las coordenadas polares, radial y 
angular, y al ángulo de orientación de las minucias, respectivamente. Como puede observarse, 
para establecer una correspondencia entre dos minucias, el coste de la sustitución, y(i,j), 
depende de las diferencias entre sus coordenadas; es decir, depende de los márgenes permitidos 
por la caja de tolerancia: Ar<S, Aa<sy A0<p. Experimentalmente, se han fijado los siguientes 
valores de ponderación para evaluar el coste de la sustitución: a)i=l, ú>z=\ y (ih,=QA; y los 
siguientes valores para definir la caja de tolerancia: «5=8 píxeles, £=8 grados y /7=35 grados. En 
el caso de que alguna de las coordenadas de las minucias comparadas caiga fiaera de la caja de 
tolerancia, no puede establecerse correspondencia entre ellas, y el coste asociado a dicha 
sustitución es el mismo que el de una destrucción o una inserción; es decir, vale y. 
Experimentalmente, se ha fijado el valor de y en 250. 

La distancia de edición, ED(A,B), que transforma la cadena de minucias A, del patrón 
prueba, en la cadena de minucias B, del patrón base, es igual al coste mínimo que se obtiene 
aplicando el proceso indicado en (6.8), cuando i=Myj=N; es decir: 

£'Z)(^,5) = £)(M,A'') = Coste mínimo de la transformación (6.11) 

Una vez obtenido el coste mínimo de la transformación, a partir del estado fmal (i=My 
j=N), se recupera el camino óptimo seguido durante el proceso de comparación. Este camino 
indica cuáles han sido las correspondencias óptimas establecidas entre las minucias; es decir, 
cuáles han sido las correspondencias que han minimizado el coste de la transformación. Este 
procedimiento es también conocido como técnica de Programación Dinámica. 

Cada vez que se comparan dos cadenas de minucias cualesquiera, ^ y 5, el algoritmo 
distancia de edición establece las correspondencias que hacen que el coste de la conversión de 
una cadena en la otra sea mínimo. El problema que se plantea cuando un patrón de prueba A, 
accede al sistema de reconocimiento, fimcionando éste en el modo de identificación, es el de 
encontrar aquel patrón B^, perteneciente al conjunto de R patrones de la base de datos del 
sistema {B¡,B2, ... Bh ... BR}, con 1 <k .<R, que hace que la distancia de edición entre él y el 
patrón A sea mínima. Es decir, se busca el patrón Bk que hace ED(A,BiJ mínima. Cuando el 
sistema funciona en el modo de verificación, la cadena de minucias A que accede al sistema, se 
compara con la cadena de minucias del patrón de la base de datos B, cuya identidad es 
reclamada. El coste mínimo resultante de la conversión de la cadena A en la cadena B, deberá 
superar un determinado umbral preestablecido para que el usuario sea admitido por el sistema. 

Tanto en identificación como en verificación, para transformar una cadena A en otra 
cadena B (comparar ambas cadenas), el algoritmo implementado, en pseudocódigo, es el 
siguiente: 
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D(0,0)=0 

for i=l to M 

D(i,0)=D(i-l,0)+y(i) 

end 

forj=l to N 

D(o,j)=D(oj-i)+rO) 
end 

for i=l to M 

forj=l to N 

d,=D(i-]J-])+r(iJ) 

d2=D(i-Jj)+r(i) 

ds=D(i.j-I)+yO) 

D(iJ)=minfd¡,d2,d3j 

end 

end 

ED(A.B)=D(M,N) 

En la figura 6.6 se muestra un ejemplo de comparación de dos cadenas de caracteres. El 
patrón prueba que debe reconocer el algoritmo es la cadena 'HOLEA', y el patrón base con el 
que se realiza la comparación es la cadena 'HOLA'. El coste por cada sustitución correcta vale 
O, y por cada sustitución incorrecta, vale 1. Los costes por destrucción e inserción valen 1. El 
proceso empieza con un valor de la función coste D(Q,0)=Q, y tras aplicar recursivamente las 
operaciones indicadas en (6.8), se convierte la primera cadena en la segunda con un coste 
mínimo que, en este caso llega a valer, D(5,A)=^- Una vez obtenido este coste, se recupera el 
camino óptimo seguido en la transformación, que en la figura se representa mediante una línea 
de trazo grueso. A lo largo de este camino puede observarse que las correspondencias óptimas 
establecidas han sido las tres primeras sustituciones que transforman la cadena de prueba 'HOL' 
en los mismos caracteres dentro de la cadena de la base, la destrucción del carácter 'E' de la 
cadena de prueba, y la sustitución final del carácter A'. Estas han sido las cuatro 
correspondencias que han minimizado el coste de la transformación, cuyo valor es 1. 

Como ya se dijo anteriormente, el algoritmo de comparación de cadenas de minucias, 
además de ser elástico, debe ser adaptativo, con el fin de poder seguir y corregir la falta de 
alineamiento y las posibles deformaciones no lineales existentes entre ambas cadenas. Tales 
características se consiguen adaptando, con cada par de minucias, el tamaño de la caja que debe 
contenerlas, en el caso de que entre las minucias anteriores hubiera podido establecerse 
correspondencia. El algoritmo implementado es el mismo que el expuesto en (6.8), pero 
considerando el siguiente coste al efectuar una sustitución: 
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Figura 6.6: Aplicación del algoritmo distancia de edición para efectuar la 
transformación de la cadena de prueba 'HOLEA' en la cadena de la base de datos 
'HOLA', con coste mínimo. 

. . í íyJArl + íy, lAel + íUjlA^I si JArl < í5( / ,y ) , |Ae |<£- ( í , y ) y |A^|<yO 

\j en otro caso 

donde: 

J(/ + l,7+l) = J(;,y) + 7|Aí; 

(6.12) 

(6.13) 

^Ar,^ 
yAej 

O 

si \Ar\<5{i,j), \Ae\<s{i,j) y ¡A l̂ < p 

en otro caso 

(6.14) 

Los valores de comienzo que definen la caja de tolerancia son: S(0,Q)-'& píxeles, 
£•(13,0̂ =8 grados y p=35 grados. Los valores de los demás parámetros son los mismos que los 
empleados en (6.9). El valor de T] determina el cambio de los límites de la caja de tolerancia, y 
se ha ñjado experimentalmente en 0.3. 

En la figura 6.7 puede apreciarse como a partir del alineamiento del patrón de prueba 
con respecto al patrón almacenado, el algoritmo de reconocimiento de patrones puede establecer 
las correspondencias entre minucias definiendo la caja de tolerancia que permita decidir si 
-existe o no coincidencia entre minucias. Pueden apreciarse también los efectos de distorsión no 
lineales presentes en las estructuras de crestas, que justifican el empleo de la caja de tolerancia 
adaptativa. 
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Patrón almacenado 

n 

Patrón de prueba 

Figura 6.7: Correspondencias entre los patrones de minucias de dos adquisiciones diferentes de la 
huella dactilar ATVSMCYT "080", mediante la aplicación de los algoritmos de alineamiento y 
reconocimiento de patrones. En color azul se representa la minucia de referencia. 
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Capítulo 7 

Resultados obtenidos 

7.1 Introducción 

A lo largo de las diferentes fases de la investigación desarrollada en esta tesis, las bases de datos 
utilizadas para la evaluación del funcionamiento del sistema de reconocimiento implementado 
han sido muy diversas. Inicialmente, se tomó un pequeño conjunto de huellas de prueba de la 
base de datos DB 4 NIST Fingerprint Image Groups, con el objetivo de comprobar el 
funcionamiento de los procesos de mejora de la calidad de imagen y extracción de minucias 
sobre imágenes de huellas de calidad deficiente. Paralelamente, con el fin de poder comparar la 
eficiencia del sistema con huellas en las que la estructura de crestas estuviese mejor definida, se 
tomó un pequeño conjunto de huellas adquiridas mediante escáner de semiconductor, con 
diferentes grados de calidad, dependiendo de las condiciones de adquisición. La definición de 
un parámetro para medir la fiabilidad del sistema en la determinación de las minucias de la 
huella dactilar, como es el llamado índice de Bondad {Goodness Index, definido en [Hung 93]), 
permitió comparar los resultados con los obtenidos por otros sistemas [Simón Ola, Simón 01b]. 
En el apartado 7. 2 se presentan estos resultados. 

Una vez implementados los procesos necesarios para la extracción de características y el 
reconocimiento de patrones biométricos de minucias se procedió a evaluar el fiíncionamiento 
del sistema completo en el modo de verificación. Con ese objetivo se diseñó una base de datos 
de huellas dactilares adquiridas con escáner de semiconductor, ATVS_SC50. El número de 
individuos de la base de datos, así como el número de adquisiciones de cada huella, tenían que 
ser lo suficientemente representativos como para permitir una evaluación preliminar precisa y 
fiable, que permitiese: 

• La correcta elección de las etapas de procesado necesarias para la mejora de la calidad 
de imagen, la extracción de características y el reconocimiento de patrones. 

• La determinación óptima de los valores de los parámetros utilizados en cada etapa, con 
el fin de aumentar la precisión en la detección de minucias y en la comparación de los 
patrones de minucias. 

• La obtención de resultados capaces de reflejar la variabilidad de las adquisiciones en 
condiciones no muy adversas, eligiendo para ello una población suficientemente 
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representativa en número, y ejerciendo un control de la calidad mediante la supervisión 
visual de las imágenes durante el proceso de adquisición. 

• La comparación de los resultados obtenidos con los de otros sistemas. 

En el apartado 7.3.1 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación del sistema 
de reconocimiento en verificación sobre la base de datos ATVS_SC50. En la siguiente fase de la 
investigación se procedió a evaluar el sistema con imágenes adquiridas mediante escáner óptico. 
Para ello, se hizo necesaria la creación de una nueva base de datos, la base de datos 
ATVS_OP50, teniendo en cuenta las mismas consideraciones tomadas para el diseño de la base 
de datos anterior. Dado que, en general, la calidad de las imágenes adquiridas con escáner 
óptico es superior a la de las adquiridas con escáner de semiconductor, uno de los objetivos en 
esta fase de la investigación fue la adecuación de los algoritmos de procesado, inicialmente 
diseñados, al tratamiento de las nuevas imágenes, con el objetivo de encontrar una mejora 
significativa de las tasas de fimcionamiento del sistema; objetivo que, como se comprueba en el 
apartado 7.3.2, fue ampliamente satisfecho. 

Otra de las fuentes de datos utilizadas ha sido la base de datos de huellas dactilares 
MCYT. Uno de los objetivos de esta tesis ha sido la creación de una base de datos de huellas 
dactilares de gran volumen, adquirida con dispositivos de captura óptico y de semiconductor, 
con diferentes grados de control en las adquisiciones. La creación de tal base de datos [MCYT 
01] ha permitido evaluar el sistema de reconocimiento implementado, en el modo de 
verificación, bajo diferentes condiciones. De esta manera, se ha analizado la influencia de dos 
factores de variabilidad propios del proceso de adquisición, como son, la calidad de las 
imágenes y la posición del dedo sobre la superficie sensible del dispositivo de captura [Simón 
03a-c]. En los apartados 7.4 y 7.5 se presentan los resultados obtenidos de dicha evaluación 
sobre la base de datos MCYT-no supervisada y AfC77-supervisada atendiendo a la calidad, 
respectivamente. 

En el Apéndice 1 se describen detalladamente el protocolo de adquisición de la base de 
datos MCYT y las características de las imágenes adquiridas en fiinción de los factores de 
variabilidad. En el Apéndice 2, se describen las características de los conjimtos de huellas de 
prueba pertenecientes a las bases de datos NIST, ATVS_SC50 y ATVS_OP50. 

7.2 Resultados preliminares obtenidos con el esquema de mejora 
de la calidad de imagen 

Los primeros resultados obtenidos durante la investigación desarrollada en esta tesis han sido 
los derivados del procesado para la mejora de la calidad de las imágenes adquiridas con el 
escáner de semiconductor Precise Biometrics JOOSC, y de la aplicación de los algoritmos de 
extracción de características sobre la estmctura de crestas reconstruida [Simón Ola, Simón 01b]. 
La evaluación de dichas etapas de procesado se ha llevado a cabo utilizando dos conjuntos de 10 
huellas de prueba, de diferentes grados de calidad: uno, de la base de datos DB 4 NIST; y otro, 
de la base de datos ATVS_SC50. Todas las huellas se han elegido aleatoriamente. 
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De la misma manera que se describe en [Hong 98b] y [Ratha 95], el reconocimiento de 
patrones de minucias se lleva a cabo comparando, con cada huella dactilar, el patrón de 
minucias obtenido mediante inspección visual, con el patrón de minucias obtenido de forma 
automática. Para poder arrojar un valor de similitud entre los patrones comparados, en la 
expresión (7.1) se define el Índice de Bondad GI [Hung 93], que representa el grado de 
fiabilidad de los algoritmos de procesado en la determinación de las minucias genuinas de la 
huella dactilar. 

r 

GI = ^ ;— (7.1) 

1=1 

donde: 

• r, es el número total de bloques de 16x16 píxeles en la imagen; 

• c„ es el número de minucias coincidentes en el bloque /-ésimo de los patrones 
comparados; 

• pi, es el número de minucias no detectadas por el algoritmo de extracción de 
características en el bloque z-ésimo; 

• e¡, es el número de minucias espurias generadas en el bloque f-ésimo; 

• gi, es el número de minucias genuinas en el bloque f-ésimo; y 

• qi, es un factor de ponderación que representa el grado de calidad de la imagen en el 
bloque z-ésimo (bueno=4, medio=2, bajo=l). 

El máximo valor de este índice, GI=\, se alcanza cuando todas las minucias genuinas 
son detectadas sin la inserción de ninguna minucia espuria. En la tabla 7.1 se muestran los 
valores G/obtenidos en el caso de las 10 huellas tintadas, NIST, y en el caso de las 10 huellas de 
escáner, ATVS_SC50. Para efectuar el cómputo de las minucias genuinas se ha partido siernpre 
de la imagen binaria de la huella, obtenida tras el proceso de mejora de imagen, por lo que, dada 
la elevada calidad de esta imagen en todos los casos analizados, se ha considerado el valor de 
ponderación, q,, igual a la unidad. A la hora de decidir si dos minucias en los patrones 
comparados son o no coincidentes se ha considerado un pequeño margen de tolerancia de 8 x 8 
píxeles. 

El número total de minucias detectadas por el algoritmo de extracción de características, 
dentro de la región de interés de la huella dactilar, varía entre 100 y 140, en el caso de las 
huellas tintadas; y entre 60 y 80, en el caso de las huellas de escáner. Como puede observarse en 
la tabla 7.1, los valores del índice de fiabilidad de minucias varían en el rango de 0.24 a 0.61, 
para el caso de las huellas tintadas; y en el rango de 0.33 a 0.76, en el caso de las huellas 
adquiridas con escáner. En ambos casos, los valores obtenidos mejoran los obtenidos en [Hong 
98b] y [Ratha 95], 
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NIST 
f09 
s04 
s20 
f05 
slO 
fl8 
s23 
sl6 
f02 
fl2 

c 
119 

100 

81 
91 
153 
77 
74 
105 
111 

117 

P 
25 

11 

19 
23 
39 
29 
24 
40 
49 

46 

e 
6 
22 

3 
4 
8 
0 
10 
7 
6 

31 

^ 
144 

111 

100 
114 
192 
103 
98 
145 
160 

163 

GI 
0.61 
0.60 

0.59 

0.56 
0.55 

0.45 

0.41 

0.40 

0.35 

0.24 

ATVS 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

c 
25 
45 
45 
48 
44 
45 
50 
46 
38 
29 

P 
0 
5 
1 
8 
5 
8 
10 
5 
10 
1 

e 
6 
5 
15 
7 
11 
8 
8 
18 
9 
18 

H 
25 
50 
46 
56 
49 
53 
60 
51 
48 
30 

GI 
0.76 

0.70 
0.65 

0.59 

0.57 
0.55 

0.53 

0.45 

0.40 
0.33 

Tabla 7.1: Valores obtenidos del índice de /labilidad de minucias, GI, en los casos de 
huellas tintadas NIST, y huellas de escáner ATVS_SC50. "c" significa minucias 
coincidentes; "p" significa minucias perdidas; "e" significa minucias espurias; "g" 
significa minucias genuinas. 

7.3 Resultados preliminares obtenidos en verificación 
de huellas dactilares 

Una vez implementado el sistema completo de verificación, es decir, las etapas de mejora de 
imagen, extracción de características y reconocimiento de patrones, se ha procedido a realizar 
una evaluación preliminar del sistema de reconocimiento en el modo de verificación, con el 
objetivo de ajustar los parámetros de las diferentes etapas de procesado. Este ajuste se hace 
imprescindible cuando el sistema trabaja con poblaciones de usuarios, como en este caso, 
relativamente grandes. Debe tenerse en cuenta que los factores de variabilidad que aparecen 
durante el proceso de adquisición dan lugar a imágenes muy diferentes, tanto entre los 
individuos que constituyen la población global de usuarios (intervariabilidad), como entre las 
diferentes realizaciones de un mismo individuo (intravariabilidad). Este hecho se manifiesta 
principalmente en los diferentes grados de calidad de las imágenes adquiridas y en las diferentes 
regiones de interés capturadas de una misma huella. El ajuste, por tanto, de los parámetros de 
procesado se efectúa haciendo sucesivas evaluaciones del sistema, analizando, en cada una de 
ellas, los valores de las tasas FAR y FfLR obtenidas, hasta conseguir los valores óptimos de 
funcionamiento que puede dar el sistema. El problema que aparece a la hora de hacer esta 
evaluación es el determinar el volumen de la población capaz de representar suficientemente a 
todos los factores de variabilidad. La solución a este problema no es sencilla. Existen, en la 
literatura actual, numerosas discusiones al respecto [Jain 97a, Jain 99a, Ortega 02a]. 

Evaluación sobre la base de d&tos ATVS_SC50. La base de datos ATVS_SC50, cuenta 
con 50 individuos, de los cuales se han tomado 12 adquisiciones en momentos diferentes (véase 
Apéndice 2). Dado que el área de captura del dispositivo de semiconductor utilizado es 
relativamente pequeña, es habitual que las regiones de interés de estas adquisiciones sean 
significativamente diferentes. Este hecho provoca un empeoramiento importante de las tasas de 
funcionamiento. La solución adoptada para resolver este problema ha sido la de inscribir tres 
realizaciones diferentes de cada individuo en la base de datos. De esta manera, con cada intento 
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de acceso al sistema, se efectúa siempre la comparación de la huella de prueba con las tres 
huellas inscritas en la base de datos. Aquella comparación que arroja un mayor número de 
minucias coincidentes es la que se toma como valor de similitud de los patrones comparados 
(regla del máximo). Diferentes pruebas realizadas con este sistema han demostrado que la 
inscripción de tres realizaciones es suficiente para representar la variabilidad de la posición del 
dedo sobre el escáner. 

Una vez definida la base de datos y el modo de operación, se procede a la evaluación del 
sistema. Disponiendo de 9 imágenes por individuo para acceder al sistema, se realizan 450 
pruebas (9x50) para medir la característica de Falso Rechazo. Considerando que, para un 
individuo dado, todos los demás son impostores, se dispone de un total de 22.050 pruebas 
(9x49x50) para medir la característica de Falsa Aceptación. Por tanto, el número de total de 
comparaciones realizadas en esta evaluación es de 22.500. Los resultados obtenidos se muestran 
en la curva DET representada en la figura 7.1. Como puede observarse en la curva, el valor EER 
resultante es de 2.62%. Este valor se ha calculado según el método expuesto en [Maio 02]. 
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Figura 7.1: Curva DET obtenida al evaluar el funcionamiento del sistema de reconocimiento en 
verificación, con huellas adquiridas mediante escáner de semiconductor (base de datos ATVS_SC50). 
EER=2.62%. 

El objetivo que se plantea en el diseño del sistema de veriñcación es el de reducir los 
rangos sobre los que se extienden las tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo, con el fin de 
separar, en la mayor medida posible, las dos distribuciones, y disminuir así, el valor EER. En la 
figura 7.2 pueden verse los valores obtenidos de estas tasas en fiínción de los grados de 
simihtud S, obtenidos de acuerdo con (6.3), y que se deducen tras las comparaciones realizadas 
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(0<5<100). Estos resultados han sido presentados en [Simón 01b]. Puede observarse en esta 
figura, cómo las tasas de Falsa Aceptación se distribuyen en un entorno reducido de valores de 
similitud (aproximadamente dentro del rango de O a 15), cómo las tasas de Falso Rechazo lo 
hacen a lo largo de un rango mucho mayor (aproximadamente de 10 a 100), y cómo la 
intersección de ambos rangos origina una zona muy reducida de valores de S (aproximadamente 
de 10 a 15), que dan lugar al valor EER=2.62%. Estas tasas de funcionamiento del sistema de 
verificación, obtenidas tras la evaluación con la base de datos ATVS_SC50, están entre las tasas 
de los mejores sistemas de reconocimiento de huellas dactilares actuales [Jain 97a, Maio 02]. 

1 1 r 
80 90 100 

Figura 7.2: Curvas FAR y FRR en función del grado de similitud S, obtenidas en el modo de 
verificación, con huellas adquiridas mediante escáner de semiconductor (base de datos ATVS_SC50). El 
valor EER obtenido es 2.62%. 

Evaluación sobre la base de datos ATVS_OP50. Con el objetivo de evaluar el 
funcionamiento del sistema de verificación, con las huellas dactilares adquiridas mediante 
escáner óptico, se ha procedido de la misma manera, que en el caso de las huellas de escáner de 
semiconductor (véase Apéndice 2). En este caso, se ha utilizado la base de datos ÁTVS_OP50. 
Dicha evaluación permite también, el ajuste óptimo de los parámetros necesarios en las distintas 
fases de procesado, para conseguir que el valor EER resultante sea lo más pequeño posible. 

La base de datos ATVS_OP50, consta de 50 individuos. A diferencia del caso anterior, el 
área sensible del dispositivo es mayor, por lo que la intersección de las regiones de interés de las 
diferentes adquisiciones de una misma huella, es suficientemente grande como para poder 
efectuar la comparación de minucias de manera eficiente. Por tanto, el número de inscripciones 
por usuario en la base de datos se reduce a 1. Los buenos resultados obtenidos en las pruebas de 
evaluación con la base de datos ATVS_OP50 demuestran que la inscripción de más de una 
realización por cada huella es innecesaria. El número de accesos al sistema para medir la 
característica de Falso Rechazo, disponiéndose de 9 realizaciones por individuo, es de 450 
(9x50). Al igual que antes, considerando que cada individuo cuenta con el conjunto de 
impostores definido por el resto de la población, el número total de accesos para determinar la 
curva de Falsa Aceptación es de 22.050 (9x49x50). Los resultados obtenidos se muestran en la 
curva DET de la figura 7.3. En este caso, la mejor cahdad de las imágenes capturadas por el 
dispositivo óptico conducen a un valor EER mucho menor que el del caso anterior, 
concretamente, 0.13%. 
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Figura 7.3: Curva DET del sistema de verificación con huellas adquiridas mediante escáner óptico 
(base de datos ATVS_OP50). EER= 0.13%. 

En la figura 7.4, se muestran las curvas de Falsa Aceptación y de Falso Rechazo, 
obtenidas en función del grado de similitud S, de los patrones comparados. En este caso, se 
observa una mayor capacidad del sistema para discriminar entre individuos legítimos e 
impostores, dado que la curva de Falsa Aceptación se reduce a un rango mucho menor de 
valores de similitud (aproximadamente de O a 10), resultando la intersección de esta curva con 
la curva de Falso Rechazo, en una zona prácticamente nula de valores de S. Este hecho equivale 
a afirmar que la importante mejora introducida en el funcionamiento del sistema, por la mejor 
calidad de las imágenes adquiridas con el escáner óptico, permite separar más las distribuciones 
de Falsa Aceptación y Falso Rechazo, lo que conlleva a una disminución significativa del EER: 
de un EER=2.62%, con escáner de semiconductor, a un EER=0.13%, con escáner óptico. 

7.4 Resultados obtenidos en verificación con la base de datos 
MCYT no supervisada 

El objetivo de esta fase de la investigación es el de evaluar el funcionamiento, y por 
tanto, la fíabilidad del sistema completo de verificación de huellas dactilares implementado, con 
una base de datos no supervisada, de gran volumen, como es la base de datos MCYT, cuyo 
diseño ha sido especialmente cuidado con el fin de caracterizar, con la mayor exactitud posible, 
al conjunto formado por todos los posibles individuos usuarios del sistema [Simón 03a-c]. 
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Figura 7.4: Curvas FAR y FRR del sistema de verificación, en función del grado de similitud, S, con 
huellas adquiridas mediante escáner óptico (base de datos ATVSjOP50). EER=0'13%. 

La base de datos cuenta con un número suficiente de realizaciones por cada individuo, 
habiendo sido controlada, en cada una de ellas, la posición del dedo sobre la superficie del 
sensor (véase Apéndice 1). De esta manera, se hace posible el análisis de la influencia que sobre 
el fiíncionamiento del sistema tienen, algunos factores de variabilidad inherentes al proceso de 
adquisición, como son: i) la posición del dedo, y ii) la calidad de las imágenes adquiridas. El 
primero de ellos se analiza con detalle en este apartado, llevándose a cabo ensayos diferentes 
que permitan establecer conclusiones y pautas a seguir en el diseño del sistema de 
reconocimiento, con el fin de mejorar su fiabilidad y robustez frente a las variaciones de la 
posición. De la misma manera, la influencia del otro factor de variabilidad, la calidad de la 
imagen, es analizada en el apartado 7.5. En este caso, se efectúa una supervisión previa de la 
base de datos que permita, bajo determinados criterios de calidad, establecer una clasificación 
de las imágenes adquiridas. Seguidamente, se analiza el fiíncionamiento del sistema con cada 
una de estas clases. 

La evaluación del sistema, tanto en el caso de utilizar la base de datos supervisada como 
la no supervisada, se lleva a cabo empleando el conjunto de huellas formado por el subcorpus 
de los primeros 75 individuos de la base de datos MCYT, adquirida con el escáner óptico. Se ha 
elegido este tipo de imágenes por varias razones: i) su calidad, en general, es sensiblemente 
mejor que la de las imágenes adquiridas con escáner de semiconductor, lo que permite 
establecer una clasificación de las huellas más precisa, ya que los criterios de clasificación 
aplicados pueden basarse en un mayor número de características, fácilmente apreciables 
mediante inspección visual; ü) el área de captura del escáner óptico es mayor que la del escáner 
de semiconductor, lo que permite analizar la capacidad de extracción de características y de 
reconocimiento de patrones del sistema sobre un mayor número de minucias; ni) al disponerse 
de un mayor área de captura, el control de la posición del dedo sobre el escáner, en sus 
diferentes grados, es menor, por lo que la evaluación del sistema desde el punto de vista de su 
implementación práctica resulta más interesante. 

Se dispone de un total de 120 imágenes por individuo (véase Apéndice 1), 
correspondientes a las 12 adquisiciones de cada dedo, en una única sesión. De las 12 
adquisiciones, 3 se efectúan con nivel de control de la posición bajo, 3 con nivel de control 
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medio, y 6 con nivel de control alto. Así, el número total de imágenes utilizadas para evaluar el 
sistema es de 9.000 (120 imágenes/individuo x 75 individuos). 

Para determinar la curva de Falsa Aceptación, cada individuo cuenta con el conjunto de 
impostores que se forma tomando la primera huella de control alto, de cada una de las huellas 
que constituyen el resto de la población. Esto quiere decir que, cada individuo cuenta con 740 
imágenes impostoras (74 impostores x 10 imágenes/impostor), siendo el número de intentos de 
acceso de impostores igual a 55.500 (740 imágenes impostoras x 75 individuos). El número de 
intentos de acceso de individuos legítimos, con los que se determina la curva de Falso Rechazo, 
se especificará, más adelante, en cada una de las pruebas realizadas. Para el cálculo de los 
valores de EER, a partir de las curvas FAR y FRR obtenidas, se emplea el procedimiento 
propuesto en [Maio 02]. 

Los experimentos que se describen a continuación tienen como objetivo estudiar la 
variabilidad de la posición del dedo sobre el escáner durante el proceso de adquisición [Simón 
03a-c]. Con este fin, se ha hecho uso de las imágenes adquiridas con los tres niveles de control 
de que dispone la base de datos MCYT. Para la realización de los diferentes ensayos se han 
formado los siguientes conjuntos de prueba: 

1) Patrones inscritos en la base de datos del sistema: de cada huella se inscriben 3 
adquisiciones, cada una de ellas con diferente grado de control. 

2) Imágenes test: las 9 imágenes restantes de cada huella, con diferentes niveles de control, 
se toman como imágenes de prueba. Concretamente, 2 imágenes de control bajo, 2 de 
control medio, y 5 de control alto. 

Estos experimentos se han divido en tres grupos: 

1) Experimentos considerando la variabilidad de la posición. Con estas pruebas se 
evalúa el sistema de verificación, considerando, en cada comparación, las variaciones de la 
posición del dedo en distintos grados. Para ello, se han llevado a cabo 3 experimentos 
diferentes, en los cuales, los patrones registrados corresponden a huellas de nivel de control 
bajo, medio y alto. Las curvas (a), (b) y (c) de la figura 7.5 son las curvas DET obtenidas, 
respectivamente, en cada uno de los casos anteriores. El número de comparaciones para evaluar 
la curva de Falso Rechazo, en los tres casos, es de 6.750 (9x10x75). En el caso representado 
por la curva (a), cuando el patrón inscrito en la base de datos tiene un nivel de control bajo, se 
obtiene un EER de 7.77%. La curva (a) obtenida en este experimento, se toma como curva de 
referencia para compararla con los resultados obtenidos en las demás pruebas, ya que 
corresponde a la situación más desfavorable del funcionamiento del sistema. En el caso 
representado por la curva (b), cuando el patrón registrado tiene un nivel de control medio, se 
obtiene un EER de 5.77%. Y en el caso de la curva (c), cuando dicho patrón tiene un nivel de 
control alto, se obtiene un EER de 5.31%). La mejora significativa obtenida en los casos (b) y 
(c), con respecto al caso (a), demuestra que tan solo efectuando el control de la posición en el 
momento de inscribir a un individuo en la base de datos del sistema, se mejora 
considerablemente la capacidad del mismo para discriminar entre usuarios legítimos e 
impostores. 
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Figura 7.5: Curvas DET obtenidas en el caso de no ejercer ningún control durante la adquisición. Las 
curvas (a), (b) y (c) corresponden a los casos en los que el patrón inscrito en la base de datos es de 
control bajo, medio y alto, respectivamente. Valores EER obtenidos: 7.77%, 5.77% y 5.31%, 
respectivamente. 

2) Experimentos controlando la variabilidad de la posición. En este caso se efectúan 
otras tres pruebas con el fin de evaluar el funcionamiento en verificación cuando, en las 
comparaciones, el nivel de control de las imágenes test y de los patrones registrados es el 
mismo. En estas circunstancias, por tanto, no se considera la variabilidad de la posición, ya que 
la posición está controlada. En las pruebas primera, segunda y tercera, el patrón registrado en el 
sistema, de cada individuo, es de control bajo, medio y alto, respectivamente. De esta forma, las 
curvas DET de la ñgura 7.6 muestran los resultados obtenidos, en los casos en los que las 
comparaciones se efectúan entre patrones de nivel de control bajo (d), medio (e) y alto (/). El 
número de comparaciones para obtener la respuesta FRR de las curvas (d) y (e), es de 1.500 
(2x10x75); y de la curva (f), es de 3.750 (5x10x75). En los casos (d), (e) y (f), se obtienen, 
respectivamente, las siguientes tasas EER: 7.64%, 4.09% y 3.52%. Estos resultados demuestran 
que, estadísticamente, se produce una mejora muy significativa en el funcionamiento del 
sistema cuando se controla la variabilidad de la posición. Como puede apreciarse, es suficiente 
el control de la misma, tan solo en un grado medio, para mejorar notablemente la discriminación 
entre individuos. Este hecho facilita el diseño de algoritmos para el control automático de la 
posición durante el proceso de adquisición, ya que la detección de puntos singulares (núcleos y 
deltas) en la estructura de crestas, puede generar los parámetros de control necesarios para 
posicionar el dedo dentro de un área de captura sin demasiadas restricciones. 
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Figura 7.6: Curvas DET obtenidas en verificación cuando se controla la variabilidad de la posición. En 
cada prueba, las comparaciones se efectúan entre patrones de nivel de control bajo (d), medio (e) y alto 
(f). Valores EER obtenidos: 7.64%. 4.09%y 3.52%, respectivamente. 

3) Experimentos representando la variabilidad de la posición y aplicando la regla 
del máximo. En este experimento, con el fin de evitar el excesivo control de la posición durante 
la adquisición de las imágenes, se evalúa el funcionamiento del sistema aplicando la regla del 
máximo, anteriormente descrita en el apartado 7.4. En este caso, cada una de las imágenes test 
que acceden al sistema se compara con los tres patrones, de diferente nivel de control, inscritos 
en la base de datos. Se toma como valor de similitud aquel valor, de entre los tres calculados, 
que presente un mayor número de coincidencias. En la figura 7.7, curva (g), se representa la 
curva DET obtenida tras este proceso. La cantidad de puntos con la que se han determinado las 
curvas FAR y FRR, es la misma que la obtenida en el primer experimento; es decir, 55.500 
puntos para la curva FAR, y 6.750 puntos para la curva FRR. Con el fin de poder comparar y 
valorar las mejoras obtenidas de cada una de las estrategias adoptadas al evaluar el sistema 
sobre la base de datos MCYT no supervisada, y a modo de resumen, se han representado, en la 
misma gráfica, las curvas DET correspondientes a los tres experimentos llevados a cabo. De la 
curva (g) se desprende un valor EER de 2.54%. Esta reducción significativa del valor EER 
indica que el fiancionamiento del sistema mejora considerablemente, cuando el conjunto de 
patrones registrados, de cada individuo, en el proceso de adquisición, representa adecuadamente 
las posibles variaciones de la posición del dedo sobre la superficie del escáner. 
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Figura 7.7: Curvas DET obtenidas en los tres experimentos efectuados con la base de datos MCYT no 
supervisada. I) Considerando la variabilidad de la posición: todos los test contra patrón de nivel de 
control bajo (a), medio (b) y alto (c). EERs: 7.77%, 5.77% y 5.31%. 2) Controlando la variabilidad de la 
posición: test de nivel de control bajo (d), medio (e) y alto (f) contra patrón del mismo nivel de control. 
EERs: 7.64%, 4.09% y 3.52%. 3) Representando la variabilidad de la posición y aplicando la regla del 
máximo (g): todos los test contra los tres patrones de diferente nivel de control. Valor de similitud igual 
a la mayor puntuación obtenida. EER: 2.54%. 

7.5 Resultados obtenidos en verificación con la base de datos MCYT 
supervisada atendiendo a la calidad de la imagen 

En este apartado se evalúa el funcionamiento del sistema en el modo de verificación con la base 
de datos MCYT supervisada, tomando para ello, al igual que en el apartado anterior, el 
subcorpus de huellas formado por los primeros 75 individuos de la base de datos adquirida con 
el escáner óptico. El objetivo en este caso es el de estudiar la influencia, que sobre el 
funcionamiento de sistema tiene, la calidad de las imágenes adquiridas [Simón 03 a]. 

La supervisión de la base de datos MCYT se ha llevado a cabo atendiendo a las 
diferentes características que pueden apreciarse en la calidad de las imágenes almacenadas, 
como por ejemplo: la existencia de adquisiciones con región de interés incompleta, el 
empastado de crestas en determinadas zonas de la imagen, el contraste no uniforme de las 
crestas, las faltas de impresión, huecos y discontinuidades de las crestas, la aparición de grietas, 
artefactos y poros de la piel, etc. (véase Apéndice 1). Con cada imagen, cada una de estas 
características es cuantificada, mediante la inspección visual de un experto, dentro de una escala 
de O a 9. Seguidamente, de estas caliñcaciones, se obtiene una calificación global de cahdad. 
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Esta supervisión se efectúa con el objetivo de poder obtener resultados en función del grado de 
calidad de las imágenes almacenadas. 

Para la realización de los experimentos que se exponen a continuación, se han formado 
varios grupos de individuos, con imágenes de diferente calidad, tomando como base, el conjunto 
de los 75 individuos del subcorpus inicial. El criterio que se toma para que una imagen dada 
pertenezca a un determinado grupo, es que su calificación global de calidad sea mayor o igual 
que el umbral previamente definido para ese grupo. Al igual que se hizo en el apartado anterior, 
para cada individuo, se registran 3 imágenes adquiridas con diferentes niveles de control. Las 9 
imágenes restantes, de diferentes niveles de control, se utilizan como patrones de prueba. Con el 
fin de poder controlar las variaciones de calidad entre las imágenes de un mismo individuo, en 
la creación de los diferentes grupos se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: un 
individuo es asignado a un determinado grupo si, i) los 3 patrones registrados de ese individuo 
tienen calificación global mayor o igual que el umbral de calidad necesario para pertenecer a ese 
grupo; y ii) al menos una de las 9 imágenes de prueba de ese individuo tiene calificación global 
mayor o igual que ese mismo umbral. Las realizaciones de prueba que no superan el umbral, no 
computan a efectos del cálculo de las tasas de funcionamiento del sistema. Nótese que esta 
manera de definir los grupos de calidad, permite controlar, tanto la calidad de las imágenes 
adquiridas, como las variaciones de calidad que pueden darse entre las diferentes adquisiciones 
de un mismo individuo. 

Teniendo en cuenta los requisitos anteriores, se forman los siguientes grupos de calidad: 

• Grupo I: es el grupo inicial de 75 individuos, al cual no se le han impuesto restricciones 
de calidad de imagen. Incluye, por tanto, todo el rango de posibles calificaciones, [0,9]. 

o Grupo II'. es el grupo formado al excluir de él, a todos los individuos cuyas huellas 
dactilares han sido consideradas como no aptas para el reconocimiento automático; es 
decir, huellas cuya calificación global de calidad es igual a cero. Por tanto, el umbral de 
calidad de este grupo es 1 (las calificaciones están dentro del rango [1,9]). 

• Grupo Ilh en este grupo se incluyen aquellos individuos cuyas imágenes superan el 
umbral de calidad 3 (las calificaciones globales de calidad están dentro del intervalo 
[3,9]). 

• Grupo IV: en este caso el umbral de calidad se establece en el valor 6 (las calificaciones 
pertenecen al rango [6,9]). 

En la figura 7.8 (a)-(f), pueden verse varios ejemplos de imágenes MCYT excluidas de 
los diferentes grupos. Los casos (g)-(h), corresponden a las imágenes con mayor calificación 
global de calidad. Los porcentajes obtenidos de huellas dactilares pertenecientes a cada grupo, 
una vez reahzada la supervisión son: 100%, 95.3%, 81.1% y 34.2%, para los grupos /, //, / / / y 
IV, respectivamente. 
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Figura 7.8: Ejemplos de imágenes MCYT con diferentes calificaciones globales de calidad. Las 
calificaciones obtenidas de (a) a (h) son, respectivamente, O, O, 1, 2, 3, 5, 8, 9. Todas las imágenes 
pertenecen al Grupo L Las imágenes (a)-(b) están excluidas del Grupo U; (a)-(d), excluidas del Grupo 
III; (a)-(f), excluidas del Grupo IV; (g)-(h) incluidas en el Grupo IV. 

Una vez clasificadas las imágenes según su calidad, se realizan los siguientes 
experimentos: 

1) Experimentos controlando la variabilidad de la calidad de la imagen y 
representando la variabilidad de la posición. En estas pruebas, se evalúa el funcionamiento 
del sistema de verificación de la siguiente manera: 1) controlando la variabilidad de la calidad de 
las imágenes adquiridas, para lo cual se definen las 3 categorías de calidad representadas en los 
grupos //, / / / y IV; y, ii) representando adecuadamente las variaciones de la posición del dedo 
sobre el escáner y aplicando la regla del máximo. Así, cada vez que una imagen de prueba 
accede al sistema, se compara con los 3 patrones registrados, tomándose el valor de similitud 
que resulta de la comparación con mayor número de minucias coincidentes. Las curvas (b), (c) y 
(d) de la figura 7.9 muestran los resultados obtenidos con los grupos //, / / / y IV, 
respectivamente. Los valores EER, que se extraen de estas curvas son, en cada caso: 1.80%, 
1.32% y 0.41%). Los intentos de acceso para determinar las tasas de Falsa Aceptación y Falso 
Rechazo son, respectivamente: 37.646 y 6.106, para el Grupo II; 25.206 y 6.864, para el Grupo 
III; y, 4.081 y 1.759, para el Grupo IV. La curva (a), de la figura 7.9, es la misma que la curva 
(g), de la figura 7.7. Esta curva se corresponde con los resultados obtenidos al evaluar el sistema 
con el Grupo / .Se dibuja en la gráfica, como referencia, para poder comparar los resultados, en 
los casos de controlar la variabilidad de la calidad de la imagen y representar la variabilidad de 
la posición (curvas (b), (c) y (d), base de datos supervisada), con el resultado en el caso de 
solamente representar la variabilidad de la posición (curva (a), base de datos no supervisada). 
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Figura 7.9: Curvas DET obtenidas controlando la variabilidad de la calidad de las imágenes adquiridas 
y representando adecuadamente la variabilidad de la posición del dedo sobre el escáner. Las curvas (b), 
(c) y (d) corresponden a los casos de evaluación con los grupos de calidad II, IIIy IV, respectivamente. 
Lá curva (a) permite comparar estos resultados con los obtenidos en el caso de sólo representar la 
variabilidad de la posición (Grupo I). Valores EER: 2 '54%, 1 '80%, I'32% y O '41 %, para las curvas (a)-
(b), respectivamente. 

Como puede deducirse de estos experimentos, ejerciendo un pequeño control sobre la 
calidad de las imágenes adquiridas, capaz de eliminar aquellas huellas con calificación global O, 
se mejora significativamente el fiancionamiento del sistema. Puede comprobarse que el valor 
2.54% de EER, en el caso de la curva (a), se reduce a 1.80%, en el caso de la curva (b). Este 
hecho, simplifica notablemente el diseño de los algoritmos para el control automático de la 
calidad de imagen, en los casos en los que la estructura de crestas sea prácticamente 
irrecuperable, como sucede con las imágenes de calificación 0. Las curvas (c) y (d), demuestran 
también la importante mejora obtenida al aumentar la calidad de las imágenes, especialmente en 
el úhimo caso, si bien, la elevada complejidad que cabría exigir a los algoritmos de control de 
calidad, en estos casos, puede hacer impracticable el fiancionamiento eficiente del sistema 
durante los procesos de adquisición y registro de huellas dactilares. 

2) Experimentos controlando la variabilidad de la calidad de la imagen sin 
representar la variabilidad de la posición. En este caso se llevan a cabo 4 experimentos para 
comprobar el fiíncionamiento del sistema cuando se controla la variabilidad de la calidad de las 
imágenes, pero sin estar representada la variabilidad de la posición. Para ello, cada uno de los 
patrones de prueba, pertenecientes a los grupos de calidad / a IV, se compara con uno de los 
patrones registrados en el sistema. El nivel de control de la posición del patrón registrado se 
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elige de manera aleatoria entre los 3 posibles. La probabilidad de que un individuo se compare 
con un patrón de nivel de control bajo, medio o alto, es 1/3. En la figura 7.10 se muestran los 
resultados obtenidos. La curva (a) es la curva de referencia, anteriormente definida en la figura 
1.5(a), que se dibuja aquí para facilitar las comparaciones entre los distintos experimentos. Los 
valores EER que se desprenden de las curvas (b), (c), (d) y (e) son: 5.59%, 5.22%, 4.22% y 
2.12%, correspondientes a los grupos I-IV, respectivamente. Los puntos para determinar las 
tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo son, respectivamente: 55.500 y 6.750, para el Grupo 
/; 37.646 y 6.106, para el Grupo II; 25.206 y 6.864, para el Grupo III; y, 4.081 y 1.759, para el 
Grupo IV. 

£. 10 
o 
N 
(D 
O 
<u 
ce 

ra 

0.1 0.2 0.5 1 2 5. 10 20 

Falsa Aceptación (%) 

Figura 7.10: Curvas DET obtenidas en el caso de controlar la variabilidad de la calidad de las 
imágenes sin representar la variabilidad de la posición. La curva (a) es la curva de referencia de la 
figura 7.8(a) correspondiente al caso peor. Las curvas (b), (c), (d) y (e) se obtienen de la evaluación con 
los grupos de calidad de imagen I, 11, III y IV, respectivamente. Valores EER: 7.77%, 5.59%, 5.22%, 
4.22%>y 2.12%, para las curvas (a)-(e), respectivamente. 

Estos experimentos demuestran que, sin representar adecuadamente la variabilidad de la 
posición, el funcionamiento del sistema puede mejorarse aumentando la calidad de las imágenes 
adquiridas. Puede verse como el valor EER=2.12%, de la curva (e) de la figura 7.10, obtenido 
con el mejor grupo de calidad, el Grupo IV, es similar al valor EER=2.54%), de la curva (g) de la 
figura 7.7, obtenido cuando se representaba la variabilidad de la posición y se aplicaba la regla 
del máximo, al grupo de peor calidad, el Grupo I. Comparando las curvas (b) a (e) de la figura 
7.10, con las curvas (a) a (d) de la fi{;;ura 7.9, se demuestra también, que representando la 
variabilidad de la posición y aplicando la regla del máximo, se consigue mejorar 
significativamente las tasas el fiancionamiento del sistema. 



Capítulo 8 

Conclusiones y líneas futuras 
de investigación 

8.1 Cumplimiento de los objetivos 

Una vez presentado el trabajo de investigación desarrollado en esta tesis, cabe replantearse si los 
objetivos, inicialmente planteados en el apartado 1.1, han sido adecuadamente cumplidos para, 
seguidamente, extraer las conclusiones que permitan mejorar el planteamiento y desarrollo de 
posibles líneas y trabajos futuros de investigación. Sirva, además, esta revisión de objetivos, 
como resumen del trabajo realizado a lo largo de estos 3 últimos años de investigación. 

• Durante todo el tiempo empleado en el desarrollo e implementación de los algoritmos de 
procesado de las imágenes de huella dactilar expuestos en este trabajo, se ha llevado a 
cabo un estudio profundo sobre el estado del arte de los sistemas automáticos de 
reconocimiento basados en los diferentes rasgos biométricos. Se ha hecho especial 
hincapié en los sistemas basados en la huellas dactilar, por ser uno de los rasgos 
inmutables a lo largo de toda la vida, ampliamente aceptado por la toda la población, 
que permite la implementación de sistemas de funcionamiento preciso, fiable y 
eficiente. Como resultado de la labor de investigación desarrollada en esta tesis, se han 
aportado al estado del arte de los sistemas de reconocimiento automático de huella 
dactilar, basados en la detección de minucias, diversos algoritmos de procesado para la 
mejora de imagen, extracción de características y reconocimiento de patrones. Los 
resultados y aportaciones obtenidos quedan reflejados en diversas publicaciones 
internacionales dentro del ámbito de la Biometría y el Procesado de Imágenes [Simón 
Ola, Simón 01b, Simón 03a-c, Ortega 02a, Ortega 02b], y en publicaciones nacionales 
en el entorno de las Telecomunicaciones [Simón 00, García 00, Simón Ole]. 

• Se ha implementado físicamente el sistema de verificación automático de huellas 
dactilares propuesto, mediante un ordenador personal y un escáner para la adquisición 
de las huellas. Las tasas de funcionamiento obtenidas se encuentran entre las que 
aportan los mejores los sistemas actuales a nivel mundial. La implementación práctica 
de este sistema ha sido posible gracias a la participación en el proyecto "Incorporación 
de Técnicas Biométricas (Huella Dactilar y Firma on-liné) para Autenticación Remota 
en Entornos UMTS e Internet", financiado por Telefónica I+D. 
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• Se ha diseñado la base de datos masiva de huellas dactilares, MCYT, con dos tipos de 
dispositivos de adquisición, escáner de semiconductor y escáner óptico, gracias al 
proyecto "Aplicaciones de la Identificación de Personas mediante Multimodalidad 
Biométrica en Entornos de Seguridad y Acceso Natural a Servicios de Información", 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología; y se ha participado en la creación 
de la misma dentro de uno de los grupos de trabajo integrantes del proyecto. 

• Se ha llevado a cabo la evaluación del sistema de verificación, inicialmente 
implementado, en dos fases: i) una fase de pruebas preliminares sobre un conjunto de 
huellas procedentes de diversas fuentes de adquisición, huellas tintadas NIST y huellas 
de escáner de semiconductor, con el fin de hacer una valoración de los algoritmos de 
mejora de imagen y extracción de minucias inicialmente desarrollados; y, ii) una 
segunda fase de pruebas sobre un volumen de población significativo, representado por 
las bases de datos ATVS_SC50 y ATVS_OP50, con un total de 50 individuos y de 500 
imágenes cada una, que permita efectuar el ajuste y la corrección de los parámetros de 
las diferentes etapas de procesado, en los casos de utilizar dos dispositivos de 
adquisición diferentes (un escáner de semiconductor y un escáner óptico), con el 
objetivo de optimizar las tasas de funcionamiento del sistema en el modo de 
verificación. Para ello, en esta fase de la investigación se han implementado también los 
algoritmos de reconocimiento de patrones, basados en el alineamiento de minucias y la 
distancia de edición, capaces de efectuar las comparaciones precisas y necesarias que 
incrementan la discriminación entre individuos legítimos e impostores. 

• Se ha evaluado el fiíncionamiento del sistema de reconocimiento en verificación con 
una base de datos de gran volumen. Se ha utilizado para ello, el subcorpus de la base de 
datos MCYT formado por 75 individuos, con un total de 9.000 imágenes. Esta 
evaluación se ha llevado a cabo haciendo un estudio de la influencia, que sobre el 
funcionamiento del sistema tienen, los factores de variabilidad propios del proceso de 
adquisición, como son la posición del dedo sobre la superficie del escáner y la calidad 
de las imágenes obtenidas. 

8.2 Conclusiones 

A continuación y a modo de resumen, puesto que en el capítulo anterior ya se obtuvieron las 
conclusiones de cada uno de los experimentos realizados, se ha hace un breve repaso de los 
resultados obtenidos en cada fase de la investigación y se extraen las conclusiones de cada una 
de ellas. 

1) De las pruebas preliminares efectuadas en la primera fase y de los resultados 
presentados en el apartado 7.2 de esta tesis, se puede afirmar que: 

i) La fiabilidad en el fiíncionamiento del sistema en verificación viene determinada por 
la precisión alcanzada durante el proceso de extracción de características, en la detección y 
localización de las minucias genuinas presentes en la estructura de crestas, y en la eliminación 
de las minucias espurias. En este sentido, se ha comprobado que la reconstrucción de la 
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estructura de crestas de las huellas tratadas, llevada a cabo por los algoritmos de mejora de la 
calidad de imagen, se hace imprescindible al quedar definida una estructura más ñable y precisa 
sobre la que extraer las características. Las etapas que contribuyen a esta mejora, en todos los 
casos analizados (10 huellas NISTy 10 huellas de escáner de semiconductor) son: 

• El cálculo del gradiente de luminancia de la imagen, como parte integrante del proceso 
de estimación del campo de orientación de la estructura de crestas de la huella dactilar. 
Se ha comprobado que el empleo de una máscara de 3x3 píxeles en el cálculo de dicho 
gradiente con cada punto de la imagen, proporciona la precisión suficiente para la 
correcta estimación de los ángulos de orientación local de las crestas. 

• La reestimación del campo de orientación inicialmente calculado, principalmente en los 
casos en los que la estructura de crestas en la imagen presenta huecos y zonas dañadas, 
que son recuperables. 

• El proceso de filtrado local y orientado de la imagen, con dos máscaras gaussianas 
adaptativas, empleado en la extracción de crestas. 

• El proceso de perfilado de crestas mediante filtrado paso aho, principalmente en el caso 
de las huellas tintadas, ya que su estructura queda mejor definida, al tiempo que se 
reduce el tamaño de posibles manchas en la imagen. 

• El proceso de perfilado de crestas mediante el filtrado local y orientado con una máscara 
adaptativa de pulsos. 

ü) A pesar de disponerse de una estructura de crestas mucho más fiable tras la etapa de 
mejora de imagen, la aparición de numerosas estructuras generadoras de minucias espurias es 
muy firecuente. Este hecho obliga a la aplicación de algoritmos robustos en la etapa de 
extracción de características, capaces de detectar este tipo de estructuras y proceder a su 
reconstrucción o eliminación. Resulta también, de especial importancia en este apartado, el 
empleo de algoritmos de adelgazamiento eficaces, que reduzcan el grosor de las crestas a líneas 
de 1 solo píxel, para cualquiera de los valores de inclinación que éstas puedan presentar; 
incrementándose, de esta manera, la precisión en la localización de minucias y en la eliminación 
de un gran número de minucias espurias. 

iii) Los procesos de mejora de imagen y eliminación de imperfecciones, aplicados al 
caso de las huellas de tinta impresa, han permitido la reconstrucción de gran parte de las 
estructuras dañadas, manifestándose este hecho, principalmente, en la eliminación de gran parte 
del ruido de fondo de la imagen, en la eliminación de manchas y en el perfilado de las crestas. 
La aplicación de los algoritmos de adelgazamiento diseñados resulta también de especial 
importancia en la no generación de minucias espurias. 

iv) La evaluación del esquema completo de mejora de imagen y extracción de minucias, 
propuesto inicialmente, sobre un conjunto de 10 huellas tintadas y 10 huellas de escáner, de 
diferentes calidades, ha permitido comprobar la fiabilidad del sistema en términos de la mejora 
de imagen calificada por el índice GI (índice de fiabilidad de minucias). 



160 Capítulo 8 CONL USIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGA CIÓN 

2) De las pruebas efectuadas en el apartado 7.3, tras la adquisición de las dos bases 
de datos, ATVS_SC50 y ATVS__OP50, se comprueba la elevada capacidad del sistema de 
verificación implementado para discriminar entre los individuos legítimos e impostores. Las 
tasas de fiíncionamiento obtenidas, EER de 2'62% y EER de O'13%, con escáner de 
semiconductor y con escáner óptico, respectivamente, permiten englobar al sistema entre los 
mejores sistemas actuales. Las etapas de procesado que han conducido a estos resultados han 
sido: 

i) Las etapas para la mejora de imagen y la extracción de características, inicialmente 
desarrolladas, y adaptadas al nuevo tipo de imágenes. 

ii) El reconocimiento de los patrones biométricos obtenidos, mediante el empleo de 
algoritmos robustos, basados en al alineamiento de minucias y en la medida de la distancia de 
edición entre minucias. 

iii) El ajuste de todos los parámetros de las etapas de procesado anteriores, 
considerando, no a cada individuo en particular, sino a la globalidad de la población, ya que este 
procedimiento permite reducir al máximo la tasa EER del sistema de verificación. 

El conjunto de experimentos llevados a cabo en los apartados 7.4 y 7.5, han tenido como 
objetivo la evaluación del funcionamiento del sistema de verificación basado en la detección de 
minucias, con un volumen grande de individuos, seleccionados de la base de datos de huellas 
dactilares MCYT. Las características que ofrece esta base de datos han permitido evaluar el 
sistema de una manera fiable y precisa. Por otra parte, al estar suficientemente representados los 
factores de variabilidad propios del proceso de adquisición, se han obtenido conclusiones 
determinantes en el diseño de las etapas de procesado necesarias en la automatización de dicho 
proceso. Así, 

3) Del estudio del control de la posición del dedo sobre el escáner durante la 
adquisición, tratado en el apartado 7.4, con la base de datos MCYT no supervisada, se 
obtienen las siguientes conclusiones. 

La tasa de EER del sistema disminuye significativamente si se aumenta: 

i) El nivel de control de la posición en el momento de inscribir a un individuo en la base 
de datos del sistema. El valor 7'77% de EER, de la curva 7.S(a), considerada como curva de 
referencia para la comparación de resultados, donde no se ejerce ningún control de la posición, 
disminuye hasta 5'77% y 5'3I%, al pasar a un nivel de control medio y alto, respectivamente, 
de los patrones registrados. 

ii) El nivel de control, tanto de los patrones de prueba como de los patrones registrados. 
El valor de EER varía desde 7'77%, en la curva de referencia de la figura 7.8(aj, donde no se 
ejerce ningún control de la posición, hasta 4'09% y 3'52%, en las curvas de la figura 7.9('e) y 
1.9(f), en las que se aplican niveles de control medio y alto, respectivamente, a los patrones de 
test y de referencia. 

iii) El número de patrones de referencia, de manera que las variaciones en la posición 
del dedo durante el proceso de adquisición están suficientemente representadas. En la curva de 
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la figura 7.10(g) se ha mejorado significativamente el valor de EER, obteniéndose 2'54% al 
aplicar la regla del máximo, una vez efectuadas todas las comparaciones entre el patrón de 
prueba y los 3 patrones de diferente nivel de control registrados. 

4) Del apartado 7.5. Los resultados anteriores se han obtenido sobre la base de datos 
MCYT no supervisada, con la cual, sólo se ha tenido en cuenta la variabilidad de la posición, a 
través de los distintos niveles de control ejercidos, pero no se ha controlado la calidad de las 
imágenes proporcionadas por el escáner durante el proceso de adquisición. En el apartado 7.6 se 
ha estudiado la influencia conjunta, en el funcionamiento del sistema, de la variabilidad de la 
calidad de imagen y de la posición. Para ello, la evaluación se ha llevado a cabo con la 
utilización de la base de datos MCYT supervisada, en la que cada imagen cuenta con una 
calificación, asignada en ñinción del cumplimiento de determinados requisitos de calidad 
previamente definidos. Las conclusiones que se derivan de los experimentos realizados en este 
apartado son: 

i) El EER del sistema disminuye significativamente si se representa adecuadamente la 
variabilidad de la posición del dedo y se controla la variabilidad de la calidad de la imagen. El 
valor 2'54 % de EER, figura l.\0(g), obtenido al aplicar la regla del máximo sobre los 3 
patrones de diferente nivel de control de la posición, y sin ningún control de la calidad, es 
significativamente reducido al valor 0'41%, figura 1 .\2(d), cuando la variabilidad de la calidad 
de la imagen es, además, controlada. 

ii) La representación de la variabilidad de la posición es un requerimiento básico para 
conseguir un funcionamiento del sistema razonable. Ha podido verse que el mejor valor EER, 
de 0'41%, obtenido cuando se considera la influencia conjunta de los dos factores de 
variabilidad, posición del dedo y calidad de imagen, empeora considerablemente, resultando en 
el valor 2' 12%, figura l.\1(e), cuando la variabilidad de la posición no está representada. 
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8.3 Líneas futuras de investigación 

El trabajo de investigación llevado a cabo en esta tesis no ha pretendido resolver el problema del 
reconocimiento automático de los sistemas basados en la huella dactilar. Como ya se ha dicho, 
uno de los objetivos importantes, aquí planteados, ha sido el estudio de los algoritmos de 
procesado de imagen, de extracción de características y de reconocimiento de patrones, 
empleados por ios sistemas AFIS actuales. Concretamente, se ha profundizado en el estudio de 
los sistemas basados en la extracción de minucias y, del trabajo realizado, han surgido algunas 
propuestas que, como otras, contribuyen un poco más al acercamiento de la solución. A lo largo 
de estos años de trabajo, se ha podido observar que varias líneas de investigación, al día de hoy, 
suponen todavía un gran esfuerzo por parte de los investigadores en el campo de la biometría, y 
más concretamente, en el reconocimiento de las huellas dactilares. Todas ellas tienen como 
factor común el reconocimiento de patrones ante las condiciones adversas que pueden aparecer 
durante el proceso de adquisición. En este contexto, y teniendo en cuenta los resultados y 
conclusiones derivados de esta tesis, se plantean las siguientes propuestas de investigación para 
trabajos futuros: 

• 

• 

Evaluación del sistema de verificación implementado con la base de datos MCYT 
completa. Al día de la fecha, la base de datos cuenta con la adquisición de las huellas 
dactilares de aproximadamente 330 individuos, en sesión tínica. Está prevista, en una 
segunda fase del proyecto MCYT, la próxima adquisición de imágenes en varias 
sesiones. La evaluación del sistema con este gran volumen de población permitirá 
observar mejor la intervariabilidad entre individuos, y la intravariabilidad en un mismo 
individuo, derivadas de las condiciones de adquisición. 

Diseño de nuevos algoritmos para la mejora de imagen y reconstrucción de crestas, 
basados en el filtrado espacial adaptativo y la información de textura, principalmente en 
aquellos casos en los que la estructura de cretas está muy dañada. 

Diseño de algoritmos de control automático de la calidad de imagen durante la 
adquisición. Los resultados obtenidos de la evaluación del sistema de verificación con la 
base de datos MCYT permiten establecer criterios de calidad sobre la imagen antes de 
ser adquirida. Estos criterios son aplicables al diseño de los algoritmos de control. 

Diseño de algoritmos de control automático de la posición del dedo sobre el sensor. Al 
igual que en el caso anterior, son aplicables las conclusiones derivadas de la evaluación 
del sistema con MCYT, al estudiar la variabilidad de la posición. 

Optimización del tiempo de respuesta del sistema de identificación mediante la 
aplicación de etapas de clasificación de patrones, previas a la extracción de minucias. La 
clasificación de las huellas dactilares permite limitar el campo de búsqueda de los 
sistemas de identificación, mejoríindo significativamente su eficiencia. 

Diseño algoritmos de clasificación- de huellas dactilares más eficientes, en aquellos 
casos en los que la posición del dedo sobre el escáner y/o la calidad de la imagen 
adquirida dificultan o impiden la detección de puntos singulares. 
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• Diseño de algoritmos de reconocimiento de patrones de minucias basados en otras 
técnicas. 

• Desarrollo de los métodos de reconocimiento de patrones basados en la fusión de los 
datos proporcionados por diferentes fuentes de información de la huella dactilar; cómo 
por ejemplo: el patrón de minucias, el patrón de poros, la información de textura, la 
clase a la que pertenece un individuo, etc. 
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Apéndice 1 

Base de datos de huellas dactilares MCYT 

Al.l Planteamiento de la base de datos 

Uno de los principales problemas que aparecen a la hora de evaluar el funcionamiento de los 
sistemas automáticos de reconocimiento biométrico, tanto en identificación como en 
verificación, es la insuficiente disponibilidad de grandes bases de datos públicas, capaces de 
representar con fiabilidad las características biométricas de la población de individuos. Esta 
representatividad está determinada por el número de individuos inscritos en la base de datos, el 
número de rasgos biométricos adquiridos con cada individuo, y el número de realizaciones 
(repeticiones) de cada uno de estos rasgos. El conjunto de todas las muestras adquiridas con 
cada individuo debe representar la totalidad de los factores de variabilidad que aparecen siempre 
durante el proceso de adquisición. Deben incluirse, por tanto, los factores de variabilidad 
intrínseca, es decir, la variabilidad debida a los cambios que se producen dentro del propio 
rasgo biométrico; y los factores de variabilidad extrínseca, es decir, la variabilidad debida a las 
condiciones en las que se realiza la adquisición, como son: el escenario, el canal o el propio 
dispositivo de adquisición. Asimismo, en el diseño de una base de datos que sea 
estadísticamente representativa de una población, debe contemplarse también la adquisición por 
separado de los diferentes factores de variabilidad con el fin de poder estudiar su influencia en 
el funcionamiento del sistema de reconocimiento y poder así, determinar la forma de compensar 
sus efectos. El cumplimiento de todos estos requisitos conlleva un elevado grado de disposición 
por parte del colectivo de individuos para ofrecer sus rasgos biométricos. Además, la 
representación de los factores de variabilidad implica que las adquisiciones se realicen en 
momentos diferentes y en diferentes condiciones, lo que incrementa aún más el nivel de 
cooperación. Todas estas razones justifican la actual escasez de bases de datos biométricas. 
Dentro del ámbito que ocupa esta tesis cabe mencionar, entre las bases de datos públicas más 
conocidas, las bases de datos de huellas dactilares DB 4 NIST Fingerprint Image Groups [NIST 
02]yFFC2002[FVC02]. 

En este contexto, dentro del grupo de investigación ATVS de la Universidad Politécnica 
de Madrid, y como parte del trabajo desarrollado en esta tesis, se ha participado en el diseño y 
adquisición de la base de datos MCYT át huellas dactilares. Esta base de datos forma parte del 
proyecto [MCYT 00] financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en su creación han 
participado varias universidades (Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica 

167 



168 Apéndice 1 BASE DE DATOS DE HUELLAS DACTILARES MCYT 

de Cataluña, Universidad Politécnica del País Vasco y Universidad de Valladolid), empresas de 
telecomunicación e instituciones forenses. El número total de individuos que componen la base 
de datos es de 300. Cada individuo aporta imágenes de sus diez huellas dactilares adquiridas 
con dos tipos diferentes de sensores: uno de semiconductor y otro óptico. Las características de 
variabilidad inherentes al proceso de adquisición están representadas por un número 
suficientemente representativo de capturas bajo diferentes niveles de control. Estas 
características permiten estudiar la influencia que sobre el funcionamiento de los sistemas tiene, 
la posición del dedo sobre la superficie del sensor y la calidad de las imágenes adquiridas. Esta 
base de datos se presenta, por tanto, como una nueva base de datos que permite el desarrollo y la 
evaluación exhaustiva de los sistemas de reconocimiento biométrico basados en huella dactilar. 
Su ámbito de utilidad abarca a las aplicaciones civiles, comerciales y forenses. En el capítulo 7 
se han presentado los resultados obtenidos en la evaluación del sistema de verificación basado 
en minucias, implementado en esta tesis. La evaluación de este sistema se ha realizado bajo 
diferentes condiciones con el propósito de analizar los efectos de los factores de variabilidad. A 
continuación se exponen con detalle las características de la base de datos MC7r reflejadas en 
el protocolo de adquisición, así como las supervisiones efectuadas atendiendo a la posición del 
dedo y a la calidad de las imágenes. 

A1.2 Protocolo de adquisición de la base de datos 

El proceso completo de adquisición de huellas dactilares se realiza bajo el control y supervisión 
de un operador encargado de validar la captura de las imágenes que van a constituir la base de 
datos. Cada individuo aporta sus 10 huellas dactilares a la base de datos. Las adquisiciones se 
efectúan en dos sesiones diferentes conespondientes a los dos tipos de escáner: Precise 
Biometrics lOOSC (semiconductor) y Digital Persona í/areí/(óptico). De cada uno de los dedos 
se efectúan 12 adquisiciones con diferentes niveles de control de la posición, por lo que el 
número total de imágenes por individuo es de 120 (2x10x12). Cada captura genera un fichero 
bmp que representa la imagen de la huella en escala de grises de 8 bits. Los tamaños de los 
ficheros y resoluciones de las imágenes generados son 89 KB, 300x300 píxeles y 102 KB, 
256x400 píxeles, para las imágenes del escáner de semiconductor y óptico, respectivamente. En 
las figura A.l puede verse el aspecto que presentan los interfaces de los programas de 
adquisición correspondientes a los dos tipos de dispositivos. En ambos casos se muestra un 
visor que permite controlar la posición del dedo sobre el sensor del escáner, pudiendo capturarse 
y almacenarse la imagen una vez que ésta es validada por el operador. 

Denominación de los ficheros. El sistema nombra automáticamente, de acuerdo con el 
protocolo de adquisición, los ficheros que contienen las huellas adquiridas en cada sesión. La 
nomenclatura adoptada es la siguiente: 

WW_XXX_Y_ZZ.bmp 
donde: 

WW, es el campo que indica Tipo de escáner, pudiendo ser pb para el escáner de 
semiconductor o dp para el escáner óptico. 
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Figura Al . l : Interfaces de usuario de los programas de adquisición correspondientes a los 
escáneres de: (a) Precise Biometrics lOOSC; y (b) Digital Persona UareU. 

XXX, es el campo Número de persona, que va desde 000 hasta 300. 

Y, es el campo Número de huella (o dedo), que va desde O hasta 9, de acuerdo a la 
siguiente numeración: 

Mano\Declo 

Izquierda 

Derecha 

indica 

0 

5 

Corazón 

1 

6 

Anular 

2 

7 

Meñique 

3 

8 

Pulgar 

4 

9 

ZZ, es el campo Número de adquisición, que va desde O hasta II , de acuerdo con la 
siguiente numeración: 

Adquisiciones con nivel de control bajo: O, 1, 2 

Adquisiciones con nivel de control medio: 3, 4, 5 

Adquisiciones con nivel de control alto: 6, 7, 8, 9, 10,11 

Proceso de adquisición. Con cada tipo de dispositivo, al iniciarse la sesión de captura 
de huellas de un determinado individuo, el programa de adquisición crea un directorio en el que 
se van almacenando las sucesivas imágenes. El visor izquierdo del interfaz de la figura A.\(a) 
efectúa el refresco de la imagen de la huella cada 500 ms. En los cuadros de texto que aparecen 
en la parte inferior del interfaz se indica siempre la mano, el dedo y el número de realización 
correspondientes a la huella que va a ser capturada. El visor derecho muestra la imagen 
capturada cada vez que se valida la adquisición. De la misma manera se procede en el caso del 
dispositivo óptico, si bien ahora, dado el principio físico de funcionamiento, se dispone de un 
único visor para mostrar y vaHdar las adquisiciones (figura K.\(b)). 

Niveles de control en el proceso de captura. En los visores de captura de ambos 
interfaces aparece un cuadro superpuesto durante cada adquisición para controlar la posición de 
la huella sobre la superficie del sensor. El programa varía automáticamente el tamaño del 
cuadro según el nivel de control correspondiente a la realización en curso. Los niveles de 
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control aplicados a las diferentes adquisiciones son tres: bajo, medio y alto. De esta manera, se 
efectúan las siguientes adquisiciones: 

1) Tres adquisiciones con nivel de control bajo: en este caso, la colocación del dedo 
sobre el escáner tiene lugar actuando libremente el usuario sin observar la pantalla del monitor. 
Únicamente, el operador debe asegurarse de que al menos un núcleo de la huella y una parte 
significativa de la estructura que lo circunda estén contenidos en el área definida por el cuadro 
de control que aparece en el visor. En las figuras A.2 y A.3 se muestran ejemplos de 
adquisiciones correctas e incorrectas efec1:uadas con ambos tipos de escáner y con nivel de 
control bajo. 

^^)^&t^. 

(a) (b) (c) (d) 
Figura Al.2: Adquisiciones en el modo de control bajo, tal y como se visualizan en el interfaz de 
adquisición, con escáner de Digital Persona. El área abarcada por el cuadro superpuesto a la imagen 
indica que el nivel de control aplicado es bajo, (a) y (b), adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones 
no válidas. 

0^^m^yism>^. 

^ l̂iP" 
(a) (b) (c) (d) 

Figura A1.3: Adquisiciones en el modo de control bajo con escáner de Precise Biometrics. (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas. 

2) Tres adquisiciones con nivel de control medio: en este caso, el usuario debe observar 
la pantalla del monitor mientras coloca el dedo sobre el escáner, intentando al mismo tiempo 
centrar el núcleo de la huella en el cuadro de control, de menor tamaño, que aparece en el visor. 
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Sólo en el caso de ubicar correctamente la huella se valida la adquisición. En las figuras A.4 y 
A.5 pueden verse ejemplos de adquisiciones tomadas en este modo de control. 

'̂ '•'.»i»'9'''S"'' •" 

(a) (b) . (c) • (d) 

Figura A1.4: Adquisiciones en el modo de control medio con escáner de Digital Persona, (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas. 

mm 

(") (b) (c) (d) 

Figura A1.5: Adquisiciones en el modo de control medio con escáner de Precise Biometrics. (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas. 

3) Seis adquisiciones con nivel de control alto: la adquisición se realiza como en el caso 
anterior, pero considerando un nuevo cuadro de control, aún más pequeño. Debe cuidarse que 
en cada adquisición el núcleo de la huella permanezca siempre dentro de este cuadro. En las 
figuras A.6 y A.7 se muestran ejemplos para este modo de operación. 

Si durante una sesión se adquieren imágenes defectuosas o imágenes que no cumplen los 
requisitos de control anteriores, son eliminadas y sustituidas por las correspondientes 
adquisiciones correctamente realizadas. Para ello, el programa de adquisición permite trabajar 
en un modo de operación fuera del protocolo. El tiempo medio empleado para cada sesión es de 
aproximadamente 20 minutos con el escáner de semiconductor, y 15 minutos con el escáner 
óptico. 
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(a) (b) (c) (d) 
Figura A1.6: Adquisiciones en el modo de control alto con escáner de Digital Persona, (a) y (b), 

adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas. 

(") (b) (c) (d) 

Figura Al.7: Adquisiciones en el modo de control alto con escáner de Precise Biometrics. (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas 

Al.3 Supervisión de la base de datos atendiendo a la calidad de la imagen 

El objetivo de la supervisión de la base de datos MCYT, ha sido el de aportar toda aquella 
información relevante que puede extraerse por inspección visual de la imagen de la huella, 
efectuada por un experto, que permita estudiar la influencia en el funcionamiento de los 
sistemas de reconocimiento, de uno de los factores de variabilidad más importantes; la calidad 
de la imagen. Esta supervisión conlleva la caracterización de todas las huellas dactilares que la 
componen, atendiendo al grado de calidad de las imágenes obtenidas durante el proceso de 
adquisición. Para ello, es necesario definir previamente un conjunto de características de 
calidad. La definición de tales características se deduce de la inspección previa de toda la base 
de datos, observando cuáles son las deficiencias de calidad en cada una de las imágenes. Cada 
una de las características definidas es representada mediante una etiqueta (concretamente, una 
letra) para facilitar la posterior supervisión. Una vez definidas todas las características, se 
procede a la inspección y etiquetado particular de cada una de las huellas de la base de datos. El 
etiquetado de cada imagen supone la asignación de una secuencia de pares de caracteres 
alfanuméricos, representando cada par a cada una de las características observadas. Dentro de 
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cada par de caracteres: el primero indica, con una letra, la característica observada; el segundo 
indica, con un número entero, dentro del rango 1 a 3, el grado de acentuación de esa 
característica. Al final del capítulo, en la figura A.22, se muestran ejemplos del etiquetado 
asignado a varias huellas tras su supervisión. 

A continuación se define el conjunto de características definidas para la base de datos 
MCYT, que han sido consideradas en su supervisión. 

Característica A: califícacíón global de calidad. Esta característica representa la 
calificación global de calidad de la imagen, cuyo valor es asignado teniendo en cuenta las 
calificaciones parciales obtenidas con el resto de las características observadas. Las posibles 
características que pueden observarse en una imagen son denominadas de la siguiente manera: 

Huella descentrada (característica D). 

Huella incompleta (característica I). 

Crestas empastadas (característica E). 

Huella latente (característica L). 

Huella con claros (característica C). 

Estructuras no definidas (característica M). 

Huella con huecos (característica H). 

Huella con gríetas (característica G). 

Estructuras con artefactos (característica B). 

Estructuras con poros (característica N). 

Segunda falange (característica F). 

Huella grande/pequeña (característica K). 

La calificación global de calidad es asignada por el supervisor sin seguir ninguna regla 
matemática concreta, en el rango de valores enteros de O a 9. Atendiendo a esta calificación 
global se establece la clasificación de las huellas dactilares de la base de datos en dos grupos: 

i) Huellas no utilizables. Son aquellas huellas que, por su baja calidad, son inviables 
para el reconocimiento automático. Son huellas que han sido parcialmente adquiridas, están 
muy emborronadas, están muy movidas, presentan excesivo ruido de fondo, etc. Su grado de 
deterioro impide la reconstrucción fiable de la estructura de crestas de la huella por medios 
automáticos y, en muchos casos, también por inspección visual directa de la imagen, y por 
tanto, impide la determinación un patrón fiable de minucias. La calificación asignada para estas 
huellas es 0. En la figura A.8 se muestran varios ejemplos de huellas que pertenecen a este 
grupo, adquiridas con el escáner óptico. 
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Figura A.8: Ejemplos de huellas dactilares de la base de datos MCYT con calificación 
global de calidad AO. Son huellas cuya baja calidad las hace no aptas para el 
reconocimiento automático. 

ti) Huellas utilizables. Son huellas válidas para el reconocimiento automático, que 
pueden o no presentar deficiencias en la calidad de la imagen. Su calificación global de calidad 
varía entre 1 y 9. Dentro de este rango de valores, se reserva el intervalo 1 a 7, para aquellas 
huellas que presentan algún defecto en la calidad. Las calificaciones 8 y 9 se reservan para 
aquellas huellas que no presentan ninguna deficiencia. Como ejemplo, en la Figura Al.9, se 
muestran varias huellas pertenecientes a este último subgrupo, adquiridas con el escáner óptico. 

Figura Al.9: Ejemplos de huellas dactilares que no presentan deficiencias de calidad. 
Calificaciones, de izquierda a derecha: A8, A8, A9, A9. 

Característica D: huella descentrada. Las huellas que presentan esta característica 
están muy descentradas con respecto al área de captura del sensor. En la Figura Al. 10 se 
muestran varios ejemplos de huellas con diferente grado de descentramiento. 

Característica I: huella incompleta. Tal situación se produce cuando el contomo de la 
huella se sale notablemente del área de impresión, o cuando aparecen faltas de impresión 
originadas por la escasa presión del dedo sobre la superficie del sensor. En la Figura A 1.11 se 
muestran ejemplos de huellas con esta característica. 
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Característica E: crestas empastadas. Característica que aparece cuando se produce 
el empastado de crestas en algunas zonas de la imagen o el contraste no uniforme de las mismas, 
originados por el movimiento del dedo durante la adquisición, suciedad del dedo, exceso de 
presión sobre el sensor o exceso de humedad de la piel. Véanse ejemplos en la Figura Al.12. 

/m ^ ^ -
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Figura Al.10: Ejemplos de huellas dactilares descentradas. Características, de izquierda a 
derecha: DI, D2, D2, D3. 

^ 
• "V, ,«íV^ 

Figura Al.11: Ejemplos de huellas dactilares incompletas. Características, de izquierda a 
derecha: II, II, 12,13. 

Figura Al.12: Ejemplos de crestas empastadas. Características, de izquierda a derecha: 
El, E2, E3, E3. 
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Característica L: huella latente. Situación que se da con la aparición de ruido de fondo 
en la imagen muy notable y la aparición de una doble estructura de crestas (huella latente de 
adquisiciones anteriores, visible en cierto grado), debido al exceso de humedad de la piel o la 
suciedad del sensor. Véanse ejemplos en la Figura Al. 13. 

Característica C: huella con claros. Determinada por una impresión tenue en algunas 
zonas de la imagen, pero con una estructura de crestas bien definida. Debido a la suciedad del 
dedo, suciedad del sensor o sequedad de la piel. Véanse ejemplos en la Figura Al. 14. 

Característica M: estructuras no definidas. En este caso, en determinadas zonas de la 
imagen, aparecen segmentos de cresta claramente visibles sin que de ellos pueda deducirse 
ninguna estructura de crestas. Debido a la suciedad del dedo, defectos y quemaduras de la piel, 
sequedad de la piel o falta de presión sobre el sensor. Algunos ejemplos pueden verse en la 
Figura Al.15. 

Característica H: huella con huecos. Determinada por la aparición de pérdidas 
parciales de impresión en la imagen (aparición de huecos, crestas de trazo discontinuo), debido 
a la suciedad del dedo, sequedad de la piel, falta de presión sobre el sensor, defectos de la piel, 
quemaduras, etc. Véanse ejemplos en la Figura Al. 16. 

Característica G: huella con grietas. En este caso, la piel presenta grietas muy 
notables, de anchura comparable o incluso mayor que la de las crestas de la estructura. La 
disposición de estas grietas, su longitud y cantidad son muy variables, como puede apreciarse en 
los ejemplos de la Figura Al. 17. 

Característica B: estructuras con artefactos. Característica debida a la aparición de 
artefactos entre las crestas, que pueden ser el origen de numerosas minucias espurias. Véanse 
ejemplos en la Figura Al. 18. 

Característica N: estructuras con poros. Aparición muy notable de los poros de la 
epidermis en el interior de las crestas. Ejemplos en la Figura Al. 19. 

Característica F: segunda falange. Aquellas huellas que presentan un fragmento de la 
segunda falange del dedo son calificadas con la caracteristica F. Ejemplos en la Figura Al.20. 

Característica K: huella grande/pequeña. Grado de ocupación de la huella en la 
imagen, en los casos de ocupar la casi totalidad del área de captación o una parte muy reducida 
de la misma. La calificación puede ser: garande (Kl) o pequeña (KO). Ejemplos en la Figura 
A1.21. 

A modo de ejemplo, en la figura Al.22 se muestra un ejemplo de etiquetado de varias 
huellas dactilares de la base de datos MCYT. En.la tabla A 1.1 pueden verse los porcentajes 
obtenidos, tras la supervisión de los 75 primeros individuos de la base de datos MCYT, 
correspondientes a cada una de las calificaciones globales de calidad A, entre O y 9. El número 
total de huellas anaUzadas ha sido de 9.000 (75x 120). 
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Figura Al.13: Ejemplos de aparición de ruido de fondo y huellas latentes. Características, 
de izquierda a derecha: Ll, L2, L3, L3. 

i^^r. 

Figura Al.14: Ejemplos de aparición de claros en la estructura de crestas. Características, 
de izquierda a derecha: Cl.Cl, C2, C3. 

.•¡m^^^:^ 

Figura Al,15: Ejemplos de estructuras no definidas. Características, de izquierda a 
derecha: MI, M2, M2, M3. 
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Figura Al.16: Ejemplos de aparición de huecos y crestas discontinuas. Características, de 
izquierda a derecha: Hl. H2, H3, H3. 

Figura Al.17: Ejemplos de aparición de grietas en la estructura de crestas. Características, 
de izquierda a derecha: 01, G2, G3, G3. 

Figura A1.18: Ejemplos de aparición de artefactos entre las crestas. Características, de 
izquierda a derecha: Bl, B2, 32, B3. 
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.«^g. 

Figura Al.19: Ejemplos de aparición de poros de la epidermis en el interior de las crestas. 
Características, de izquierda a derecha: NI, N2, N3, N3. 

'^M •i:^' 

Mf^ 
Figura A1.20: Ejemplos de aparición de la segunda falange del dedo. 

Figura A1.21: Ejemplos de grado de ocupación. 
Características, de izquierda a derecha: Kl, KO. 
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' \ ' ^ 

(a) (b) (c) (d) 

Figura Al.22: Ejemplo de etiquetado de varias huellas dactilares de la base de datos MCYT. 
(a) Huella dp_0024J_0: A2 C3 H3 KL (b) Huella dpJ006J_l: A4 B¡ El Hl NI. (c) 
Huella dp_0010J_0: A6G3H1 KL (d) Huella 0023_0_0: A7H1 KL 

Característica_Calif¡cación 

Porcentaje (%) 

AO 

077 

A l 

2'61 

A2 

15'83 

A3 

15'44 

A4 

14'24 

A5 

17'49 

A6 

15'26 

A7 

9'23 

A8 

4'94 

A9 

4'69 

Tabla Al . l : Porcentajes correspondientes a las diferentes calificaciones de calidad global, 
sobre el total de 9.000 huellas que proporcionan los 75 primeros individuos de la base de 
datos MCYT. 



Apéndice 2 

Otras bases de datos utilizadas en la evaluación 
del sistema de verificación 

A2.1 Base de datos DB 4 NIST Fingerprint Image Groups 

Esta base de datos consta de un total de 900 huellas dactilares, siendo el número de 
adquisiciones de cada una igual a 2, habiendo sido adquiridas, cada una de ellas, en sesiones 
diferentes. Las huellas se obtienen mediante la exploración con escáner de las imágenes 
previamente impresas con tinta, al hacer rodar el dedo, de izquierda a derecha, sobre la 
superficie de un papel. La resolución de las imágenes así adquiridas es de 512x512 píxeles, en 
escala de grises de 8 bits. El proceso de adquisición de estas huellas de archivo conlleva una 
calidad de imagen que, generalmente, puede calificarse como de calidad media o baja. Debe 
reseñarse que la aparición frecuente de notas escritas sobre las imágenes de estas huellas 
dactilares que, en la mayoría de los casos, aparecen sobre la estructura de crestas, es una fiíente 
importante de generación de minucias espurias. No es objetivo de esta tesis el tratamiento 
específico de estas imágenes tan particulares; tratamiento que incluiría la eliminación en cierto 
grado de todas aquellas estructuras que no perteneciesen a la estructura de crestas de la huella. 
Se han utilizado estas imágenes como datos de partida preliminares para diseñar, 
principalmente, los algoritmos de procesado para la mejora de imagen, dado que, la calidad 
media y baja de estas imágenes constituyen un reto en el desarrollo de los sistemas de 
reconocimiento. Son huellas referenciadas en numerosos artículos de revistas y congresos 
internacionales. 

En la figura A2.1 se muestran algunos ejemplos de huellas DB 4 MST utilizadas como 
fuente de datos preliminar para la evaluación del sistema automático implementado en esta tesis. 
Estas huellas han sido tratadas y referenciadas en [Simón Ola, Simón 01b]. *• 
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r«; (b) (c) (d) 

Figura A2.1: Ejemplos de huellas pertenecientes a la base de datos DB 4 NIST. (a) 
"f05". (b) '•f09". (c) "s04-'. (d) JU". 

A2.1 Base de datos A TVS_SC50 

El volumen de individuos de esta base de datos debe ser lo suficientemente grande como 
para garantizar la precisión necesaria en la determinación de las especificaciones de las tasas de 
error FAR y FRR, que deberá ser comparable a la que aportan los sistemas de verificación de 
huellas actuales [Maio 02]. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se dimensiona la base de 
datos de la siguiente manera: 

- Tipo de escáner: semiconductor, Precise Biometrics lOOSC. 

- Número de individuos de la base de datos: 50 

- Número de dedos registrados por cada individuo en la base de datos: 1 

- Número de adquisiciones por cada individuo: 12 

- Número de adquisiciones por individuo inscritas en la base de datos: 3 

- Número total de adquisiciones de la base de datos: 600 

- Tamaño de las imágenes: 300x300 píxeles, en escala de grises de 8 bits. 

Puesto que se trata de una base de datos destinada a la evaluación preliminar del sistema 
de verificación, creada solamente con la finalidad de comprobar el fiíncionamiento de los 
algoritmos de mejora de la calidad de imagen, se ha impuesto un umbral de calidad para la 
adquisición de las imágenes. El proceso de adquisición se ha llevado a cabo, por tanto, 
supervisando visualmente sobre el monitor del sistema cada una de las imágenes antes de ser 
adquiridas. De esta manera, en aquellos casos en los que la imagen no supera el umbral definido 
se solicita al individuo mover o volver a colocar el dedo sobre el sensor hasta que el umbral de 
calidad quede superado. En este momento se procede a la adquisición de la huella. Recuérdese 
que, dado el principio de funcionamiento del dispositivo de captura, la adquisición no se hace 
efectiva hasta que el operador no efectiia su validación. Como consecuencia del umbral 
establecido, quedan rechazadas todas aquellas huellas cuya estructura de crestas aparece 
gravemente dañada y, por tanto, no puede ser reconstruida de manera fiable por los algoritmos 
de mejora. El escáner de semiconductor presenta el inconveniente de ser muy sensible a la 
presión ejercida por el dedo, a la humedad de la piel y a la suciedad; de manera que la imagen 
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de la huella presenta en ocasiones una estructura de crestas empastada, o con un nivel de ruido 
de fondo que puede llegar a enmascararla en gran parte, e incluso, completamente. Este tipo de 
huellas no se incluyen en la base de datos. Esta es la forma de proceder normalmente, cuando un 
individuo se inscribe en la base de datos; si bien el rechazo y la solicitud de una nueva 
adquisición se realiza de forma automática. Los métodos generalmente empleados, efectúan un 
proceso de análisis de la luminancia de la imagen y calculan el umbral de calidad considerando 
la información global y local de ésta, antes de proceder a la adquisición de la huella. No ha sido 
objetivo de esta tesis la realización de este tipo de algoritmos de control de calidad. El propio 
paquete de desarrollo, SDK, proporcionado por el fabricante del escáner incluye funciones para 
el control de las adquisiciones. 

En la figura A2.2 pueden verse dos ejemplos de huellas, de diferente calidad, 
pertenecientes a esta base de datos; y dos ejemplos de huellas que son rechazadas por no superar 
el umbral de calidad preestablecido. Al igual que en el caso de las huellas DB 4 NIST, estas 
huellas han sido también tratadas y referenciadas en [Simón Ola, Simón 01b]. 

Figura A2,2: (a)-(b) Ejemplos de huellas pertenecientes a la base de datos ATVS_SC50, "001_0_2" y 
"005_2_0". (c)-(d) Ejemplos de huellas que no se incluyen en esta base de datos, por presentar una 
estructura de crestas, empastada y excesivo ruido de fondo (individuos "031 "y "035"). 

A2.3 Base de datos ^ r F 5 OP50 

Con el fin de poder comparar los resultados de funcionamiento del sistema con escáner 
óptico, con los obtenidos con escáner de semiconductor, la nueva base de datos se ha 
dimensionado teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en el caso anterior. En este 
caso, la supervisión efectuada para el control de la calidad de imagen es mucho más sencilla, ya 
que tanto el principio de fijncionamiento de este dispositivo, como la mejor calidad de las 
imágenes que proporciona facilitan significativamente el proceso de adquisición. En este caso, 
el escáner es menos sensible a la presión del dedo, a la humedad de la piel y a la suciedad. Por 
otra parte, la imagen es capturada de forma instantánea al apoyar el dedo sobre la superficie del 
escáner. Todo esto simplifica el establecimiento de un umbral de calidad y la consiguiente 
validación de las adquisiciones. Por estos motivos, a diferencia del caso anterior, se ha 
considerado suficiente la inscripción de una sola huella por usuario en la base de datos. Las 
características de la misma son: 
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- Tipo de escáner: óptico. Digital Persona UareU. 

- Número de individuos de la base de datos: 50 

- Número de dedos registrados por cada individuo en la base de datos: 1 

- Número de adquisiciones por cada individuo: 10 

- Número total de adquisiciones de la base de datos: 500 

- Tamaño de las imágenes: 400x256 píxeles, en escala de grises de 8 bits. 

Al igual que en la figura A2.2, en la figura A2.3 pueden verse ejemplos de huellas, de 
diferente calidad, pertenecientes a la base de datos ATVS_OP50; y ejemplos de huellas 
rechazadas por no superar el umbral de calidad preestablecido. 

(a) (b) (c) (d) 

Figura A2.3: (a)-(b) Ejemplos de huellas pertenecientes a la base de datos ATVSJDPSO, "047_8_0" y 
"049_2_0". (c)-(d) Ejemplos de huellas rechazadas por no superar el umbral de calidad. En (c), la 
huella presenta zonas de crestas empastadas (individuo "016"). En (d), la piel presenta numerosas 
grietas, perdiéndose gran parte de la estructura de crestas (individuo "017"). 
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2.1 Diagrama de bloques de un sistema biométrico de reconocimiento. 

2.2 Funcionamiento en modo de inscripción. 

2.3 Funcionamiento en modo de identificación. 

2.4 Funcionamiento en modo de verificación. 

2.5 Funciones de densidad de probabilidad de usuarios legítimos e impostores en un 
sistema de verificación .Dado un umbral de decisión sO, FAR es el porcentaje de 
impostores para los que s>sO; FRR es el porcentaje de usuarios legítimos para los que 
s<sO. 

2.6 Tasas FAR y FRR obtenidas en un sistema de verificación de huellas dactilares en 
fiinción del umbral de decisión sO. El punto de cruce de las dos curvas, en el que 
FAR(sO)=FRR(sO), determina el EER del sistema. 

2.7 (a) Curvas ROC correspondientes a dos sistemas de verificación competitivos, (b) 
Curvas DET correspondientes a los mismos sistemas. Puede apreciarse que las curvas 
DET proporcionan mayor precisión que las curvas ROC en la representación de los 
resultados, haciendo más fácil la comparación de éstos en ambos sistemas. 

2.8 Esquemas de combinación de clasificadores a diferentes niveles de fusión en una 
arquitectura paralela, (a) Fusión a nivel de características, (b) Fusión a nivel de 
probabilidades o a nivel de puntuaciones, (c) Fusión a nivel de etiquetas (o nivel 
abstracto). 

3.1 (a) Huella tintada NIST "f05 ". (b)Huella de escáner óptico Digital Persona, (c) Huella 
de escáner de semiconductor Precise Biometrics. 

3.2 Escáneres de huella dactilar empleados en esta tesis: (a)Escáner óptico de Digital 
Persona, modelo UareU. (b) Escáner de semiconductor de Precise Biometrics, modelo 
100 se. 

3.3 Dos ejemplos de área patrón de una huella dactilar y sus correspondientes crestas de 
referencia. 

3.4 Clases de huellas: (a)Arco; (b)Arco tensado:(c)Lazo izquierdo: (d)Lazo derecho: (e)Rizo: 
(fíDoble rizo. 

3.5 Disposición de núcleos y deltas en las diferentes clases de huellas.(a) Arco; (b) Arco 
tensado; (c) Lazo izquierdo; (d) Lazo derecho; (e) Rizo; (f) Doble rizo. 
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3.6 Representación basada en las minucias de una huella dactilar: (a) Comienzo/final de 
cresta, (b) Bifurcación de cresta. Pueden apreciarse también los poros presentes en las 
crestas de la epidermis. 

3.7 Minucias extraídas de dos imágenes de una huella dactilar tomadas en momentos diferentes. 

3.8 Diferentes tipos de minucias según su estructura de crestas: (a)bifurcación larga, (b) 
final largo, (c) isleta, (d) puente, (e) cresta corta, (f) cresta espuria, (g) pareja de 
bifurcaciones, (h) otras estructuras consideradas espurias. 

4.1 Zonas de imagen de mala calidad, en las que la no es posible la reconstrucción de la 
estructura de crestas. 

42 Ejemplos del nivel de deterioro de la estructura de crestas de una huella dactilar: (a) 
Todas las zonas de la huella están bien definidas, (b) Existen zonas dañadas (grietas 
horizontales), pero son recuperables, (c) Existen zonas dañadas (crestas y valles no 
definidos) que son irrecuperables. 

4.3 (a) Detalle de una bifurcación de crestas en la estructura de una huella dactilar, (b) 
Distorsión de la estructura debida a la conversión en imagen binaria, (c) Detalle de un 
final de cresta en la estructura de una huella dactilar, (d) Conservación de la estructura 
original al aplicar previamente el algoritmo de mejora de calidad de imagen 
implementado. 

4.4 Esquema propuesto para la mejora de la calidad de imagen. 

4.5 Ejemplos de imágenes de diferente nivel de calidad, de la base de datos ATVS_MCYT. 
Escáner de semiconductor: (a) "020", (b) "008" y (c) "098". Escáner óptico: (d) 
"030", (e) "046" y (f) "010". Con cada escáner, las calificaciones de calidad son: 
buena, media y baja, respectivamente. 

4.6 Imágenes de huella dactilar: (a) Tintada NIST "f05". (b) Semiconductor ATVS_MCYT 
"080". (c) y (d) Imágenes normalizadas en media y varianza. 

A.l (a) Imagen normalizada NIST "f05"; (b) Campo de orientación de la imagen en (a); (c) 
Campo reorientado obtenido mediante filtrado paso bajo con máscara de 5x5; (d) 
Imagen normalizada ATVS_MCYT "080"; (e) y (f) Campos orientado y reorientado de 
la imagen en (d), repectivamente. 

4.8 (a) y (d) Imágenes NIST "f05" y ATVS_MCYT "080" normalizadas, respectivamente; 
(b) y (e) Varianzas de luminancia obtenidas en las direcciones perpendiculares a los 
ángulos del campo de orientación de las figuras 4.7(c) y 4.7(f), respectivamente, (c) y (f) 
Máscaras de las regiones de interés obtenidas tras aplicar un umbral de decisión a las 
varianzas anteriores. 

4.9 Característica alterna de la luminancia en la estructura de una huella dactilar, en la 
dirección normal al ángulo de orientación de las crestas. 

4.10 Máscaras gaussianas utilizadas durante el proceso de extracción de crestas, para 
diferentes valores del ángulo de orientación. 

4.11 (a) Huella dactilar NIST "f05 " normalizada, (b) Imagen obtenida tras el filtrado con la 
máscara hl(i,j,u,v). (c) Imagen obtenida con la máscara h2(i,j,u,v). (d) Imagen binaria 
obtenida al aplicar un umbral de luminancia a las imágenes en (b) y (c). 
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4.12 (a) Huella dactilar ATVS_MCYT "080" normalizada, (b) Imagen obtenida tras el 
filtrado con la máscara h¡(i,j;u,v). (c) Imagen obtenida con la máscara h2(i,j,u,v). (d) 
Imagen binaria obtenida al aplicar un umbral de luminancia a las imágenes en (b) y (c). 

4.13 Eliminación de poros de la epidermis tras el proceso de extracción de crestas: (a) 
Detalle de las crestas en la que puede apreciarse la distribución de los poros, (b) 
Filtrado de la imagen con dos máscaras gaussianas de tamaño 5x5 y solapamiento de I 
píxel entre bloques contiguos, (c) En la imagen adelgazada de la figura anterior, se 
observa la aparición de minucias espurias originadas por la aparición de estructuras de 
tipo isleta. (d) Filtrado de la imagen con dos máscaras gaussianas de tamaño IIxII y 
solapamiento de 5 píxeles entre bloques contiguos, (e) Imagen adelgazada, en la que se 
aprecia la desaparición de las estructuras espurias anteriores; si bien, en la parte 
superior de la figura, una estructura del tipo final de cresta ha pasado a ser del tipo 
bifurcación. 

4.14 Perfilado de la estructura de crestas de la huella dactilar NIST "f05". (a) Imagen 
binaria de la huella (figura 4.1 l(d)). (b) Imagen perfilada mediante filtrado paso alto. 
(c) Imagen perfilada mediante máscara de deltas orientadas. 

4.15 Perfilado de la estructura de crestas de la huella dactilar ATVS_MCYT "080". (a) 
Imagen binaria de la huella (figura 4.12(d)). (b) Imagen perfilada mediante máscara de 
deltas orientadas. 

4.16 Detalle de la eliminación de imperfecciones y reconstrucción de la estructura de crestas 
en la imagen de la huella dactilar NIST "f09": (a) Imagen adquirida, (b) Imagen 
filtrada con máscaras gaussianas. (c) Imagen perfilada tras el filtrado paso alto y el 
filtrado con máscara de deltas orientadas. 

4.17 Detalle de la eliminación de imperfecciones y reconstrucción de la estructura de crestas 
en la imagen de la huella dactilar A TVS_MCYT "009": (a) Imagen adquirida, (b) 
Imagen filtrada con máscaras gaussianas. (c) Imagen perfilada tras el filtrado con 
máscara de deltas orientadas. 

5.1 Esquema propuesto para la extracción de características de una huella dactilar. 

5.2 Numeración de píxeles en la ventana de análisis utilizada para el proceso de 
adelgazamiento de la estructura de crestas. 

5.3 (a) y (b) Imágenes binarias y perfiladas de las huellas NIST "f05 " y ATVS "080 ". (c) y 
(d) Respectivas imágenes adelgazadas después de aplicar los algoritmos de 
adelgazamiento. 

5.4 (a) Detalle de la estructura de la huella dactilar de la figura 5.3(d), obtenida tras la 
aplicación del primer proceso de adelgazamiento, (b) Estructura final, de anchura igual 
a un píxel, después de aplicar el segundo proceso de adelgazamiento. 

5.5 Estructuras de crestas originadas por las imperfecciones más frecuentes que aparecen 
en las imágenes de huellas dactilares de las bases de datos NIST y ATVS durante el 
proceso de adquisición, y que son tratadas por los algoritmos de eliminación de 
imperfecciones: (a) Espuria en isleta conectada. (b)Espuria conectada. (c)Espuria 
aislada, (d) Rotura de cresta. 
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5.6 (a) Detalle de la imagen adelgazada de la huella dactilar de la figura 5.3(d). (b) 
Detalle de la imagen adelgazada después del proceso de eliminación de imperfecciones, 
donde puede apreciarse la eliminación de tres crestas espurias. 

5.7 Parámetros almacenados, (xo,yo,6), de una minucia con estructura de tipo bifiircación. 

5.8 Vector de orientación correspondiente a una minucia del tipo: (a) Final de cresta, (b) 
BifiÁrcación:a, ¡5 y y son los ángulos formados por las crestas 2 y 3, 1 y 3, y 1 y 2, 
respectivamente, cuyos valores permiten determinar cuál es la cresta principal de la 
bifurcación asociada a la minucia. 

5.9 Vector de datos de una minucia: (xo,yQ), son las coordenadas espaciales del píxel 
detectado como minucia; 9, es el ángulo de orientación local de la minucia;(x\, y\, ... , 
X{o, yw), son las coordenadas de la cresta muestreada asociada a la minucia; (x\', y\', 
..., X\o', yio'), son las coordenadas del vector orientación de la minucia; 'tipo'puede 
valer 1 ó O para indicar si se trata de un final de cresta o de una bifurcación, 
respectivamente. 

5.10 (a) y (b) Huellas dactilares adelgazadas de las huellas NIST "f05" y ATVS_MCYT 
"080". (c) y (d) Minucias detectadas y vectores de orientación antes de la eliminación 
de agrupaciones de minucias y de la eliminación de minucias próximas al límite de la 
región de interés de las huellas, (e) y (f) Patrón biométrico obtenido tras el proceso de 
filtrado de minucias. 

5.11 (a) y (b) Huellas dactilares NIST "f05" y ATVSJdCYT "080". (c) y (d) Huellas 
adelgazadas sobre las que se han representado las minucias detectadas, (e) y (f) 
Minucias y crestas muestreadas. 

6.1 Alineamiento de la cresta asociada a la minucia de referencia del patrón prueba, con 
respecto a la cresta de la minucia de referencia del patrón basé. (Ax,Ay) y A9 son los 
parámetros de traslación y rotación, respectivamente, entre las dos crestas. 

6.2 Sistemas de coordenadas empleados para medir el grado de coincidencia K, entre dos 
crestas muestreadas cualesquiera, C* y C^, del patrón prueba y del patrón base. El eje 
de abcisas lo forma, en cada caso, el eje en la dirección del ángulo de orientación de la 
cresta. En el dibujo se han hecho coincidir los ejes de abcisas de las dos crestas para 
medir el ángulo a que éstas forman entre si. Para mejor comprensión, se ha 
magnificado la separación entre el eje de abcisas y las dos crestas El factor K mide el 
coseno del ángulo a. 

6.3 Medida del parámetro de rotado, A9, entre el patrón prueba y el patrón base. 

6.4 Alineamiento de los patrones de minucias correspondientes a dos adquisiciones 
diferentes de la huella dactilar ATVS_MCYT "000". En color negro se muestra la 
minucia de referencia. 

6.5 Operaciones de edición. 

6.6 Aplicación del algoritmo distancia de edición para efectuar la transformación de la 
cadena de prueba HOLEA' en la cadena de la base de datos 'HOLA', con coste 
mínimo. 

6.7 Correspondencias entre los patrones de minucias de dos adquisiciones diferentes de la 
huella dactilar ATVS_MCYT "080", mediante la aplicación de los algoritmos de 
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alineamiento y reconocimiento de patrones. En color azul se representa la minucia de 
referencia. 

7.1 Curva DET obtenida al evaluar el funcionamiento del sistema de reconocimiento en 
verificación, con huellas adquiridas mediante escáner de semiconductor (base de datos 
ATVS_SC50).EER=2'62%. 

7.2 Curvas FAR y FRR en función del grado de similitud, S, obtenidas en el modo de 
verificación, con huellas adquiridas mediante escáner de semiconductor (base de datos 
A TVS_SC50). El valor EER obtenido es 2 '62%. 

1.2 Curva DET del sistema de verificación con huellas adquiridas mediante escáner óptico 
(base de datos ATVS_OP50). EER= O'13%. 

7.4 Curvas FAR y FRR del sistema de verificación, en función del grado de similitud, S, con 
huellas adquiridas mediante escáner óptico (base de datos ATVSjDP50). EER=0'13%. 

7.5 Curvas DET obtenidas en el caso de no ejercer ningún control durante la adquisición. 
Las curvas (a), (b) y (c) corresponden a los casos en los que el patrón inscrito en la 
base de datos es de control bajo, medio y alto, respectivamente. Valores EER obtenidos: 
7 77%, 5 '77%y 5'31%, respectivamente. 

7.6 Curvas DET obtenidas en verificación cuando se controla la variabilidad de la 
posición. En cada prueba, las comparaciones se efectúan entre patrones de nivel de 
control bajo (d), medio (e) y alto (f). Valores EER obtenidos: 7'64%, 4'09%y 3'52%, 
respectivam ente. 

7.7 Curvas DET obtenidas en los tres experimentos efectuados con la base de datos MCYT 
no supervisada. I) Considerando la variabilidad de la posición: todos los test contra 
patrón de nivel de control bajo (a), medio (b) y alto (c). EERs: 7'77%), 5'77%iy 5'31%. 
2) Controlando la variabilidad de la posición: test de nivel de control bajo (d), medio 
(e) y alto (f) contra patrón del mismo nivel de control. EERs: 7'64%}, 4'09%)y 3'52%. 3) 
Representando la variabilidad de ¡aposición y aplicando la regla del máximo (g): todos 
los test contra los tres patrones de diferente nivel de control. Valor de similitud igual a 
la mayor puntuación obtenida. EER: 2'54%. 

7.8 Ejemplos de imágenes MCYT con diferentes calificaciones globales de calidad. Las 
calificaciones obtenidas de (a) a (h) son, respectivamente, O, O, 1, 2, 3, 5, 8, 9. Todas las 
imágenes pertenecen al Grupo I. Las imágenes (a)-(b) están excluidas del Grupo II; (a)-
(d), excluidas del Grupo III; (a)-(f), excluidas del Grupo IV; (g)-(h) incluidas en el 
Grupo IV. 

7.9 Curvas DET obtenidas controlando la variabilidad de la calidad de las imágenes 
adquiridas y representando adecuadamente la variabilidad de la posición del dedo 
sobre el escáner. Las curvas (b), (c) y (d) corresponden a los casos de evaluación con 
los grupos de calidad II, IIIy IV, respectivamente. La curva (a) permite comparar estos 
resultados con los obtenidos en el caso de sólo representar la variabilidad de la 
posición (Grupo I). Valores EER: 2'54%. 1 '80%. I '32%y 0'41%. para las curvas (a)-
(b). respectivamente. 

7.10 Curvas DET obtenidas en el caso de controlar la variabilidad de la calidad de las 
imágenes sin representar la variabilidad de la posición. La curva (a) es la curva de 
referencia de la figura 7.8(a) correspondiente al caso peor. Las curvas (b). (c), (d) y (e) 
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se obtienen de la evaluación con los grupos de calidad de imagen I, II, III y IV, 
respectivamente. Valores EER: 7'77%, 5'59%, 5'22%), 4'22%y 2'12%, para las curvas 
(a)-(e), respectivamente. 

A 1.1 Interfaces de usuario de los programas de adquisición correspondientes a los escáneres 
de: (a) Precise Biometrics lOOSC; y (b) Digital Persona UareU. 

A 1.2 Adquisiciones en el modo de control bajo, tal y como se visualizan en el iníerfaz de 
adquisición, con escáner de Digital Persona. El área abarcada por el cuadro 
superpuesto a la imagen indica que el nivel de control aplicado es bajo, (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas. 

Al.3 Adquisiciones en el modo de control bajo con escáner de Precise Biometrics. (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas. 

A 1.4 Adquisiciones en el modo de control medio con escáner de Digital Persona, (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas. 

A 1.5 Adquisiciones en el modo de control medio con escáner de Precise Biometrics. (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas. 

A 1.6 Adquisiciones en el modo de control alto con escáner de Digital Persona, (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas. 

A 1.7 Adquisiciones en el modo de control alto con escáner de Precise Biometrics. (a) y (b), 
adquisiciones correctas; (c) y (d), adquisiciones no válidas 

Al.8 Ejemplos de huellas dactilares de la base de datos MCYT con calificación global de 
calidad AO. Son huellas cuya baja calidad las hace no aptas para el reconocimiento 
automático. 

A 1.9 Ejemplos de huellas dactilares que no presentan dejiciencias de calidad. Calificaciones, 
de izquierda a derecha: A8, A8, A9, A9. 

ALIO Ejemplos de huellas dactilares descentradas. Características, de izquierda a derecha: 
DI, D2, D2, D3. 

Al.l 1 Ejemplos de huellas dactilares incompletas. Características, de izquierda a derecha: II, 
II, 12,13. 

Al. 12 Ejemplos de crestas empastadas. Características, de izquierda a derecha: El. E2, E3, 
E3. 

Al. 13 Ejemplos de aparición de ruido de fondo y huellas latentes. Características, de 
izquierda a derecha: LI, L2, L3, L3. 

A 1.14 Ejemplos de aparición de claros en la estructura de crestas. Características, de 
izquierda a derecha: Cl, Cl, C2, C3. 

Al. 15 Ejemplos de estructuras no definidas. Características, de izquierda a derecha: MI, M2, 
M2. M3. 

Al. 16 Ejemplos de aparición de huecos y crestas discontinuas. Características, de izquierda a 
derecha: Hl, H2, H3, H3. 

A 1.17 Ejemplos de aparición de grietas en la estructura de crestas. Características, de 
izquierda a derecha: Gl, 02, 03, 03. 
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A 1.18 Ejemplos de aparición de artefactos entre las crestas. Características, de izquierda a 
derecha: Bl, B2, 32, B3. 

Al. 19 Ejemplos de aparición de poros de la epidermis en el interior de las crestas. 
Características, de izquierda a derecha: NI, N2, N3, N3. 

Al .20 Ejemplos de aparición de la segunda falange del dedo. 

A 1.21 Ejemplos de grado de ocupación. Características, de izquierda a derecha: Kl, KO. 

A 1.22 Ejemplo de etiquetado de varias huellas dactilares de la base de datos MCYT. (a) 
Huella dp_0024_4_0: A2 C3 H3 Kl. (b) Huella dp_0006_3_l: A4 Bl El Hl N2. (c) 
Huella dp_0010_4_0: A6 G3 HI Kl. (d) Huella 0023_0_0: A7HI Kl. 

A2.1 Ejemplos de huellas pertenecientes a la base de datos DB 4 NIST. (a) "f05". (b) "f09". 
(c)"s04':(d)'fl2". 

A2.2 (a)-(b) Ejemplos de huellas pertenecientes a la base de datos ATVS_SC50, "001_0_2" y 
"005_2_0". (c)-(d) Ejemplos de huellas que no se incluyen en esta base de datos, por 

presentar una estructura de crestas empastada y excesivo ruido de fondo (individuos 
'•031" y "035"). 

A2.3 (a)-(b) Ejemplos de huellas pertenecientes a la base de datos ATVSjDPSO, "047_8_0" 
y "049_2_0". (c)-(d) Ejemplos de huellas rechazadas por no superar el umbral de 
calidad. En (c), la huella presenta zonas de crestas empastadas (individuo "016"). En 
(d), la piel presenta numerosas grietas, perdiéndose gran parte de la estructura de 
crestas (individuo "017 "). 

índice de tablas 

2.1 Cuadro comparativo de las propiedades de diferentes técnicas biométricas. Grado de 
cumplimiento de las propiedades: A: alto; M: medio; B: bajo. 

7.1 Valores obtenidos del índice de fiabilidad de minucias, GI, en los casos de huellas 
tintadas NIST, y huellas de escáner ATVS_SC50. "c" significa minucias coincidentes; 
"p" significa minucias perdidas; "e" significa minucias espurias; "g" significa 
minucias genuinas. 

Al.l Porcentajes correspondientes a las diferentes calificaciones de calidad global, sobre el 
total de 9.000 huellas que proporcionan los 75 primeros individuos de la base de datos 
MCYT. 






