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Las huellas dactilares y sus
aplicaciones en las ciencias forenses: 

El papel de las Ciencias
Computacionales
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Huellas dactilares

Marcas producidas por el contacto de los dedos con 
determinadas superficies.
 Perennes
 Diversas
 Inmutables
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Impresión 3D Impresión plana Impresión rodada Huella latente

En esta presentación se usará el término 
huella en su significado más general.



Sistemas de reconocimiento de huellas

Sistemas de identificación (AFIS)
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Sistemas de reconocimiento de huellas

Sistemas de verificación
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Huellas dactilares
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Clasificación de los algoritmos de comparación de huellas 
según el dominio del problema
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Características de las huellas
Tipo de algoritmo

Verificación Identificación

Tipo impresiones impresiones y
huellas latentes

Tamaño + -

Claridad de las crestas + -

Deformación - +

Información ausente - +

Ruido - +

Rotación - +

Aplicar en la verificación un algoritmo de identificación, no 
garantiza resultados tan buenos como el alcanzado por los 
algoritmos concebidos específicamente para la verificación.



Tipos de rasgos

Imágenes en escala de grises o sus transformaciones
Características globales
Características locales
Micro características
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Parámetros de calidad de los algoritmos de 
comparación de huellas

Invarianza a la traslación
Invarianza a la rotación
Tolerancia a las distorsiones no lineales de las 

huellas
Sensibilidad a la individualidad de las huellas
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Parámetros de calidad de los algoritmos de 
comparación de huellas

Insensibilidad a la elección de una sola alineación
Tolerancia a rasgos ausentes
Tolerancia a la baja calidad de las huellas
Tolerancia a errores del extractor de rasgos
Determinismo
Costo computacional aceptable
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Descriptores de minucias
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Constituyen la tendencia actual [1].
Tipos de descriptores:

 Basados en las crestas
 Basados en texturas
 Basados en minucias vecinas

 tríos de minucias

__________________________________________

[1] A. K. Jain, J. Feng, and K. Nandakumar, "Fingerprint Matching," Computer, vol. 43, pp. 36-44, 2010.



Parámetros de calidad 

Invarianza al orden de las minucias en el rasgo
Sensibilidad a la reflexión de los tríos
Sensibilidad a las direcciones de las minucias 

relativas a los lados
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Algoritmo de comparación basado en tríos de minucias

Entradas:
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Algoritmo de comparación basado en tríos de minucias

1. Comparación local
a. Comparación de los tríos

14



1. Comparación local
a. Selección de las minucias coincidentes localmente

Algoritmo de comparación basado en tríos de minucias
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Algoritmo de comparación basado en tríos de minucias

2. Comparación global
a. Alinear

b. Determinar coincidencias globales

3. Cálculo de la similaridad
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¿Por qué es difícil la comparación de huellas basada en 
tríos de minucia?

¿Cuál de los 234220 subconjuntos de tríos de minucias usar 
para representar las huellas?

¿Cómo representar y comparar los tríos de minucia 
cumpliendo con la mayor cantidad de parámetros de 
calidad?

¿Cómo escoger las minucias coincidentes localmente?
¿Cómo alinear las huellas?
¿Cómo escoger las minucias coincidentes globalmente?
¿Cómo calcular la similaridad?
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Ventajas de los algoritmos basados en tríos de minucias
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Son tolerantes a las distorsiones presentes en las 
huellas [1].

Tienen una elevada eficacia y rapidez en 
comparación con algoritmos basados en otras 
representaciones [2,3], especialmente en 
aplicaciones con huellas parciales [4].

__________________________________________

[1] X. Jiang and W. Y. Yau, “Fingerprint minutiae matching based on the local and  global structures,” in 15th 
International Conference on Pattern Recognition, vol. 2, Barcelona, Spain, 2000, pp. 1038–1041. 

[2] G. Parziale and A. Niel, “A fingerprint matching using minutiae triangulation,” in 1st International Conference 
on Biometric Authentication, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. LNCS 3072. Hong Kong, China: 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004, pp. 241–248.

[3] X. Chen, J. Tian, and X. Yang, “A new algorithm for distorted fingerprints matching based on normalized fuzzy 
similarity measure,” IEEE Transaction on Image Processing, vol. 15, no. 3, pp. 767–776, 2006.

[4] T. Y. Jea and V. Govindaraju, “A minutia-based partial fingerprint recognition system,” Pattern Recognition, 
vol. 38, no. 10, pp. 1672–1684, 2005.



Ventajas de los algoritmos basados en tríos de minucias
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Permiten una fácil interconexión con sistemas y 
dispositivos porque los estándares de almacenamiento 
más utilizados son los que usan solo minucias [1].

Son apropiados para los sistemas de arquitecturas ligeras 
puesto que su representación y comparación se puede 
realizar con más eficiencia [2].

Están estrechamente relacionados con la manera en que 
los peritos comparan las huellas.

__________________________________________

[1] R. Cappelli, et al., "Minutia Cylinder-Code: a new representation and matching technique for fingerprint 
recognition," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 32, pp. 2128-2141, 2010. 

[2] J. Reisman, et al., "Secure Fingerprint Matching with External Registration," in 5th International Conference 
on Audio- and Video-Based Biometric Person Authentication (AVBPA 2005), 2005, pp. 720-729.

[3] X. Chen, et al., "An algorithm for distorted fingerprint matching based on local triangle feature set," IEEE 
Transactions on Information Forensics and Security, vol. 1, pp. 169-177, 2006.
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Algoritmos basados en tríos de minucias

[1] X. Jiang and W. Y. Yau, “Fingerprint minutiae matching based on the local and  global structures,” in 15th International 
Conference on Pattern Recognition, vol. 2, Barcelona, Spain, 2000, pp. 1038–1041. 

[2] Z. M. Kovács-Vajna, "A fingerprint verification system based on Triangular Matching and Dynamic Time Warping," IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 22, pp. 1266-1276, 2000.

[3] G. Parziale and A. Niel, “A fingerprint matching using minutiae triangulation,” in 1st International Conference on Biometric 
Authentication, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. LNCS 3072. Hong Kong, China: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
2004, pp. 241–248.

[4] T. Y. Jea and V. Govindaraju, “A minutia-based partial fingerprint recognition system,” Pattern Recognition, vol. 38, no. 10, pp. 
1672–1684, 2005.

[5] T. Y. Jea, "Minutiae-based partial fingerprint recognition," Doctor of Philosophy, Department of Computer Science & Engineering, 
State University of New York, Buffalo, NY, USA, 2005.

[6] J. Reisman, et al., "Secure Fingerprint Matching with External Registration," in 5th International Conference on Audio- and Video-
Based Biometric Person Authentication (AVBPA 2005), 2005, pp. 720-729.

[7] X. Tan and B. Bhanu, "Fingerprint matching by genetic algorithms," Pattern Recognition, vol. 39, pp. 465-477, 2006.

[8] Y. Feng, et al., "A novel fingerprint matching scheme based on local structure compatibility," in 18th International Conference on 
Pattern Recognition, Hong Kong, China, 2006, pp. 374-377.

[9] X. Chen, et al., "An algorithm for distorted fingerprint matching based on local triangle feature set," IEEE Transactions on 
Information Forensics and Security, vol. 1, pp. 169-177, 2006.

[10] W. Xu, et al., "A robust fingerprint matching approach: growing and fusing of local structures," in 2nd International Conference 
on Biometrics, 2007, pp. 134-143.

[11] J. D. Zheng, et al., "Fingerprint matching algorithm based on similar vector triangle," in 2nd International Congress on Image and 
Signal Processing, CISP '09, 2009, pp. 1-6.

[12] K. Hoyle, "Minutiae Triplet-based Features with Extended Ridge Information for Determining Sufficiency in Fingerprints," 
Master of Science in Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA, 2011.

[13] M. Ghazvini, et al., "Fingerprint matching using genetic algorithm and triangle descriptors," in 19th Iranian Conference on 
Electrical Engineering, Tehran, Iran, 2011, pp. 1-6.
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Problemas de calidad de los algoritmos basados en tríos 
de minucias propuestos en la literatura
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Algoritmos
Problemas de calidad

I II III IV V VI

JY [1] X X X

KV [2] X X X

PN [3] X X

JG1 [4] X X X X

JG2 [5] X X

RUR [6] X X

TB [7] X X

FFCS [8] X X

CTYZ [9] X X

XCF [10] X X X X

ZGZ [11] X X

HK [12] X X

GSM [13] X X

I. Dependencia del orden de las 
minucias en el rasgo

II. Insensibilidad a la reflexión de 
los tríos

III. Ignoran las direcciones de las 
minucias relativas a los lados

IV. Elección de una sola alineación 
basada en información local

V. Sensibilidad a errores del 
extractor de rasgos que genera 
rasgos ausentes o incorrectos

VI. No determinismo



Nueva forma de representar y comparar 
los tríos de minucias
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Invariante a la traslación y rotación
Tolerante a las distorsiones de las huellas
Sensible a las direcciones de las minucias relativas a los lados.
Dependiente del orden de las minucias en el rasgo
Insensible a la reflexión de los tríos

Invariante al orden de las minucias en el rasgo
Sensible a la reflexión de los tríos



Nuevo algoritmos de comparación de huellas 
basado en tríos de minucias
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Algoritmo M3gl
 Trabaja con la nueva forma de representación y función de 

comparación.
 Se basa en los 4 vecinos más cercanos a cada minucia para 

calcular los tríos.
 Indexa los tríos de minucias.
 Utiliza un algoritmo ávido para seleccionar las minucias 

coincidentes localmente.
 Realiza múltiples alineaciones.



Bases de datos experimentales

DB1A, DB2A, DB3A y DB4A de FVC2002. (
http://bias.csr.unibo.it/fvc2002/)

DB1_A, DB2_A, DB3_A y DB4_A de FVC2004. (
http://bias.csr.unibo.it/fvc2004/)

DB2_A, DB3_A y DB4_A de FVC2006. (
http://bias.csr.unibo.it/fvc2006/)
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Algoritmos a comparar

 M3gl. 
 MCC: R. Cappelli, M. Ferrara, and D. Maltoni, “Minutiae-Based 

Fingerprint Matching,” in Cross Disciplinary Biometric Systems, C. Liu 
and V. K. Mago, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2012, pp. 117–150.

 PN: G. Parziale and A. Niel, “A fingerprint matching using minutiae 
triangulation,” in 1st International Conference on Biometric 
Authentication, 2004, vol. LNCS 3072, pp. 241–248.

 TK: M. Tico and P. Kuosmanen, “Fingerprint matching using an 
orientation-based minutia descriptor,” IEEE Transactions on Pattern 
Analysis and Machine Intelligence, vol. 25, no. 8, pp. 1009–1014, 
2003.

 UGS: R. Udupa U, G. Garg, and P. Sharma, “Fast and accurate 
fingerprint Verification,” in 3rd International Conference on Audio- 
and Video-Based Biometric Person Authentication, AVBPA 2001, 
2001, vol. LNCS 2091, pp. 192–197.
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Algoritmos a comparar

 JY: X. Jiang and W. Y. Yau, “Fingerprint minutiae matching based on 
the local and global structures,” in 15th International Conference on 
Pattern Recognition, 2000, vol. 2, pp. 1038–1041.

 MSM: M. Iglesias Ham, Y. Bazán Pereira, and E. B. García Reyes, “A 
multiple substructure matching algorithm for fingerprint verification,” 
in 12th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, CIARP 2007, 
2007, vol. LNCS 4756, pp. 172–181.

 QYW: J. Qi, S. Yang, and Y. Wang, “Fingerprint matching combining 
the global orientation field with minutia,” Pattern Recognition Letters, 
vol. 26, no. 15, pp. 2424–2430, 2005.
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Protocolos de evaluación

Usamos los protocolos de evaluación definidos en las 
competencias.

Indicadores de eficacia: EER, FMR100, FMR1000 y 
ZeroFMR.

Indicadores de eficiencia: Promedio del tiempo de 
comparación.

Para interpretar los resultados:
 Diagramas de diferencias críticias: J. Demšar, “Statistical comparisons of 

classifiers over multiple data sets,” Journal of machine learning research, 
vol. 7, pp. 1–30, 2006. (citado 1759 veces)

 Test de Friedman y análisis poc hoc de Bergmann-Hommel: S. García and F. 
Herrera, “An extension on ‘ Statistical comparisons of classifiers over 
multiple data sets ’ for all pairwise comparisons,” Journal of machine 
learning research, vol. 9, pp. 2677–2694, 2008.
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Diagramas de diferencias críticas para los indicadores de eficacia EER, 
FMR100, FMR1000 y ZeroFMR
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De estos resultados concluimos que:
 MCC y M3gl obtienen siempre el primer y 

segundo mejor promedio de rankings 
independientemente del parámetro de 
eficacia.

 MCC y M3gl no tienen diferencias 
significativas.

 MCC obtiene el mejor promedio de 
rankings. Este resultado era esperado 
puesto que MCC usa una representación 
más costosa que la usada por M3gl (1280 
bits por minucia en MCC y < 588 bits en 
M3gl).



Diagrama de diferencias críticas para 
la velocidad de los algoritmos

M3gl es el algoritmos más rápido en todas las bases de 
datos  aunque la diferencia no es significativa con 
respecto a MCC y JY.
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Publicaciones

 M. A. Medina-Pérez, M. García-Borroto, A. E. Gutierrez-Rodríguez, L. 
Altamirano-Robles, “Improving fingerprint verification using minutiae 
triplets," Sensors, vol. 12, pp. 3418-3437, 2012.

 M. A. Medina-Pérez, M. García-Borroto, A. E. Gutierrez-Rodríguez, L. 
Altamirano-Robles, “Improving the multiple alignments strategy for 
fingerprint verication," Lecture Notes in Computer Science, vol. 7329, 
pp. 147-154, 2012.

 M. A. Medina-Pérez, M. García-Borroto, A. E. Gutierrez-Rodríguez, L. 
Altamirano-Robles, “Robust fingerprint verication using m-triplets," in: 
International Conference on Hand-Based Biometrics (ICHB 2011), 
Hong Kong, 2011, pp. 1-5. (DOI: 10.1109/ICHB.2011.6094348)
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Identificación de huellas

MCC: M. H. Izadi and A. Drygajlo, “Embedding cylinder 
quality measures into minutia cylinder-code based latent 
fingerprint matching,” in Proceedings of the on Multimedia 
and security MM&Sec  ’12, 2012, pp. 33–38.

R. Cappelli, M. Ferrara, and D. Maltoni, “Minutiae-Based 
Fingerprint Matching,” in Cross Disciplinary Biometric 
Systems, C. Liu and V. K. Mago, Eds. Springer Berlin 
Heidelberg, 2012, pp. 117–150.

JF: A. K. Jain and J. Feng, “Latent Fingerprint Matching,” 
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence, vol. 33, no. 1, pp. 88–100, 2011.
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Software para el reconocimiento de huellas

Hay que pagar o usar por un período de prueba.
No contiene múltiples algoritmos de comparación o 

múltiples algoritmos de extracción de rasgos.
No tienes acceso al código fuente, así que no puedes 

reusar ningún componente del algoritmo.
No tienes acceso sobre la base de datos de huellas.
No contiene ningún protocolo de evaluación.
No puedes añadirle una nuevo protocolo de 

evaluación.
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Nueva SDK para reconocimiento de huellas

No tiene ninguna de las limitaciones mencionadas.
Implementada en C# sobre .Net Framework.
Alta cohesión y bajo acoplamiento.
Incluye un framework para la evaluación de algoritmos 

de comparación de huellas.
11 algoritmos de comparación de huellas.
4 algoritmos de extracción de rasgos básicos.
http://www.codeproject.com/Articles/97590/A-Framework-in-C-for-Fingerprint-Verification
185 477 visitas y 25 053 descargas desde julio del 2010.
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Estructura de la SDK
34



Aplicación para realizar experimentos
35



Comparación visual de las huellas
36



Visualizador de rasgos
37



Conclusiones y trabajo futuro

Identificamos los parámetros de calidad que deben 
cumplir los algoritmos de comparación de huellas 
dactilares.

Creamos un nuevo algoritmo basado en trío de minucias 
mostrando que, si se cumplen los parámetros de calidad 
identificados, se contribuye a elevar la eficacia de la 
comparación de huellas.
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Conclusiones y trabajo futuro

El uso de una herramienta apropiada, como la SDK 
propuesta, contribuye a elevar la productividad en las 
investigaciones relacionadas con el reconocimiento de 
huellas.

En la estancia de investigación nos apoyaremos en los 
resultados alcanzados hasta la fecha para abordar el 
problema de la identificación de huellas palmares.
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Muchas gracias

Preguntas
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