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Resumen
El reconocimiento biométrico responde a un sistema
automático basado en la inteligencia artificial y el
reconocimiento de patrones, que permite la identificación
y/o verificación de la identidad de personas a partir de
características morfológicas o de comportamiento, propias y
únicas del individuo, conocidas como autentificadores.
Como principales autentificadores podemos  mencionar las
huellas dactilares, la geometría de la mano, la cara, el
termograma facial, el iris, la retina, la voz, el estilo de
escritura...etc. Asimismo, la naturaleza del tipo de
característica, morfológica o de comportamiento,  se
encuentra directamente relacionada con el grado de
variación de las mismas con el paso del tiempo, siendo
mucho más inferior en el primer caso que en segundo, ya
que como sabemos, el comportamiento está intimamente
relacionado con factores psicológicos y éstos sí que son
función directa del tiempo.
Este tipo de reconocimiento se ha convertido en una
herramienta habitual en las fuerzas de la policía durante los
procesos de investigación criminal, posibilitando la
detención de delincuentes a nivel mundial, aunque también
se le reconocen otras aplicaciones específicas tales como el
control de acceso a cualquier tipo de transacción o acceso a
datos protegidos.

1. Introducción
La metodologia de implementación básica de un sistema de
reconocimiento biométrico está conformada por tres fases:
La fase de entrenamiento o modelado, donde se extraen las
características significativas de la señal de entrada, la fase
de almacenamiento del modelo obtenido en la fase anterior,
y la fase de test, donde se realiza el reconocimiento
propiamente dicho.
Es evidente la necesidad de una gran base de datos que
contenga los patrones necesarios para el tipo de
autentificación descrita.
El la figura 1 proponemos un primer diagrama de bloques
del sistema en cuestión.

2. Terminología
Para determinar las prestaciones de un sistema biométrico,
nos remitiremos al análisis y valoración de los siguientes
parámetros estándares:

• FAR (False Acceptance Rate): Porcentaje de personas
no autorizadas aceptadas por el sistema.

• FRR (False Reject Rate): Porcentaje de personas
autorizadas no aceptadas por el sistema.

• SR (Success Rate): Responde a una combinación de los
dos factores anteriores que se utiliza como indicador de
la resolución total del sistema.

SR= 1 - (FAR + FRR)

• ERR (Equal Error Rate): El FAR y el FRR responden a
parámetros inversamente proporcionales, por tanto,
variarán en función de las condiciones prefijadas por el
programa de identificación biométrica. Así, si por
ejemplo debemos utilizar el programa en un entorno de
máxima seguridad, intentaremos que el FAR sea el más
pequeño posible, aunque esta acción signifique de
forma implícita, el incremento drástico del factor FRR.
Deberemos fijar un parámetro o umbral que nos
permita igualar los dos factores, asegurando de esta
manera el óptimo funcionamiento del sistema. Este
umbral se denomina Equal Error Rate (ERR),  y es el
que determinará, finalmente, el poder de identificación
del sistema. El la figura 1, mostramos gráficamente la
relación descrita.

Fig. 2. Relación entre FAR,FRR y ERR

3. Sistemas de Identificación Biométrica
Dada la dimensión de este campo, nos remitiremos al
estudio de los sistemas de mayor popularidad. Estos son:
Reconocimiento facial, reconocimiento de huellas dactilares
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y reconocimiento de iris. A continuación presentamos cada
uno de ellos de forma general  anotando las características
del tipo de autentificador utilizado.

3.1. Reconocimiento Facial
-Características del Autentificador:
Responde a una característica de tipo morfologico variable
con el tiempo. En particular, la estructura facial responde a
dos tipos de cambios temporales: La variación no agresiva,
característica del crecimiento y del envejecimiento del
individuo  (variación caracterizada por aparecer de forma
relativamente lenta), y la variación agresiva, debida
principalmente a factores como operaciones de cirugía
estética,  accidentes...etc, de acción practicamente
immediata.
-Sistema de Reconocimiento:
Lo sistemas de reconocimiento facial están englobados
dentro de las técnicas FRT (Face Recognition Thecniques).
Estas técnicas de aproximación al reconocimiento facial,
pueden clasificarse en dos categorías según el tipo de
aproximación holística o analítica. La aproximación
holística (método de las eigenfaces) considera les
propiedades globales del patrón, mientras que la segunda
considera un conjunto de características geométricas de la
cara. Existen dos divisiones de este segundo tipo de
aproximación: la basada en los vectores característicos
extraidos del perfil, y la basada en los vectores
característicos extraidos a partir de una vista frontal de la
cara [1].
-Características del Sistema:
• Sistema no invasivo (no intrusión física o contacto del

autentificador con el sistema de reconocimiento).
• Permite la identificación de personas en movimiento.
• Sistema con posibilidad de camuflaje (las personas no

detectan que son objeto de un proceso de
reconocimiento).

• Reconocimiento de sujetos no dispuestos a cooperar.
• El sistema de captura necesita de una fuente de luz

auxiliar.
• Susceptible a problemas de iluminación.
• Sistema vulnerable al reconocimiento de sujetos que se

han sometido a operaciones de cirugía plástica
(estéticas y de cirugía en general).

3.2. Reconocimiento de Huellas Dactilares
-Características del Autentificador:
Se trata de nuevo de una característica de tipo morfológico
que presenta como característica principal, la presencia de
un conjunto de crestas o partes donde la piel se eleva sobre
las partes más bajas o valles existentes entre las crestas.
Asimismo, se definen dos características particulares de
dichas crestas que obedecen al término de minucias:
• Final de cresta (rigde ending): Característica definida

como el punto donde la cresta acaba de forma abrupta.
• Bifurcación de la cresta (rigde bifurcation):

Característica definida como el punto en el que la
cresta se bifurca en dos o más crestas.

Estas dos características quedan unívocamente definidas a
partir de su localización (coordenadas espaciales x,y
respecto al sistema de coordenadas central de la imagen) y
de su orientación (ángulo θ). Las primeras responden al

68% de total las minucias presentes en una huella, mientras
que las segundas responden al 32% restante.
Para finalizar esta presentación, debemos notar que las
huellas dactilares nacen como resultado de un proceso
aleatorio, por lo que se puede afirmar la no existencia de
ningún tipo de correlación entre mellizos idénticos o
individuos de una misma familia. Asimismo,
puntualizaremos que las personas de raza asiática presentan
crestas muy pequeñas y finas, hecho que dificulta en gran
medida, la aplicación del sistema de reconocimiento
dactilar a dicho colectivo.  
-Sistema de Reconocimiento:
La mayoría de los sistemas de reconocimiento de huellas
dactilares, se hallan englobados dentro de los sistemas AFIS
(Automated Fingerprint Identification Systems)
conformando un elemento indispensable dentro de las
investigaciones policiales.  
Las técnicas de reconocimiento de huellas se dividen en dos
categorías: Las técnicas locales basadas en las minucias y
las globales basadas en la correlación. El principal
inconveniente del primera aproximación radica en la difícil
tarea de extracción de las minucias en imágenes de baja
calidad, mientras que la segunda, se ve claramente afectada
por traslaciones y rotaciones [2].
-Características del Sistema:
•     Sistema no invasivo.
• Sistema de elevada acceptación popular.
• Método de identificación estándar en los processos

policiales y judiciales (existencia de una gran base de
datos a nivel mundial)

• Sistema de captura fácil y de bajo coste.
• Elevadas tasas de reconocimiento. A continuación

detallamos las tasas conseguidas a nivel comercial:
FAR= 0.001% y FRR=0.001%. (Información extraída
del programario del producto Veriprint).

• Requiere una elevada resolución de la imagen digital.
• Partículas alienas y heridas pueden inducir a problemas

de reconocimiento.
• La gente que trabaja con sus manos (albañiles,

carpinteros,…etc) pueden presentar callosidades que
dificultan el proceso de digitalización de sus huellas.
Asimismo, la gente que maneja productos químicos
corrosivos pueden llegar a presentar un problema
paralelo en la adquisición.

3.3. Reconocimiento de Iris
-Características del Autentificador:
Se trata de una característica morfológica perfectamente
circular que presenta las propiedades matemáticamente
“más individuales y únicas”, de todas las hasta la data
investigadas por biólogos e ingenieros (incluso más que el
DNA).        Así pués, se puede afirmar que su  estructura
permanecerá estable e invariante  a lo largo de toda la vida.
Morfológicamente, está conformado por una estructura
visible en  forma de anillo de color, protegido por la córnea
y el humor acuoso, que resulta de la combinación de la
corona, filamentos, fibras musculares, surcos radiales...etc.
Es necesario notar que el iris y la pupila no responden a
circunferencias concéntricas (no presentan el mismo
centro).
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-Sistema de Reconocimiento:
Mediante un proceso de adquisición riguroso, el sistema
captura la imagen a nivel de grises mediante scanners que
scannean la superficie del ojo (no se realiza, por tanto,
ningún tipo de reconocimiento a nivel cromático); este tipo
de adquisición dota al sistema de invarianza a escalados,
desplazamientos y rotaciones presentes en la imagen
original. Posteriormente se realiza una etapa de
prepocesado de la imagen, de la cual, detallaremos sus
pasos de forma rigurosa, por considerar éstos, de vital
importancia  dentro del total del proceso de reconocimiento
para asegurar un óptimo resultado (figura 3):
1. Localización y aislamiento de la estructura del iris a

partir de la detección de los contornos exterior e
interior del mismo (frontera con la esclerótica y la
pupila respectivamente), mediante un algorismo
iterativo de búsqueda  del máximo gradiente de
intensidad a lo largo de una circunferencia
(aprovechando la geometría circular del iris y de la
pupila).

2. Debido a la imposibilidad de fijar a priori el grado de
abertura/cierre del párpado en el momento de la
adquisición, se dividirá la imagen en cuatro sectores
(sectores izquierdo, derecho, superior e inferior),
eliminándose posteriormente los sectores superior e
inferior. La extracción de características se realizará,
por tanto, a partir de la información relativa a los
sectores L (izquierdo) y R (derecho).

3. Finalmente se realizará una reordenación de la
información resultante mediante un muestreo tanto en
radio como en ángulo de la misma, obteneniendo una
imagen cuadrada (las columnas indican fracciones de
radio, mientras que las filas responderán a incrementos
de ángulo).

Fig. 3. Preprocesado sobre la imagen adquirida

Posteriormente se procederá a la extracción de
características para generar el vector patrón utilitando para
ello un proceso de filtrado mediante wavelets. El sistema de
roconocimiento finalizará, tras aplicar el algorismo de
matching basado en la mínima distancia entre el patrón de
test y todos los  modelos.
-Características del Sistema:
•     Sistema no invasivo.
• La resolución del sistema será función de la calidad de

la imagen de la estructura del iris.
• El sistema es invariable al uso de lentes de contacto o

gafas ya que la estructura del ojo no se ve alterada

según dichos elementos. Así mismo, se tratará de un
sistema invariante a lentes de contacto de colores o
gafas de sol ya que el color no responde a ningún grado
de libertad dentro del sistema de reconocimiento
evaluado, tal y como ya habíamos avanzado.

• La detección del fraude (por presentación, por ejemplo,
de una foto del iris a reconocer), se puede realizar de
forma sencilla capturando dos imágenes consecutivas y
comprovando mediante técnicas de correlación, la
diferencia de tamaño de la pupila. Se pueden forzar
también, cambios controlados de la il·luminación para
analizar la respuesta de la pupila a estos cambios.

• Elevadas tasas de reconocimiento. A continuación
detallamos las tasas conseguidas a nivel comercial:
FAR= 0.0006% y FRR=0.0007%.
(Información extraída del programario del producto
IrisCan). http://www.iriscan.com.

• Elevado tiempo de captura de la imagen (proceso de
escaneado del ojo): entre 30 i 60s.

• Baja aceptación popular.
• Elevado coste.
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Fig. 1. Diagrama de Bloques de un Sistema de Recon. Biomètrico
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