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RESÚMEN 

Los sistemas desarrollados para proteger la información, como control de acceso, no 

están dados de manera segura, posibilitando el acceso a personas no autorizadas y usuarios 

restringidos. 

Ante dicha problemática, la ingeniería biométrica, ha desarrollado sistemas en los 

cuales es necesario contar con la presencia física de la persona autorizada, los cuales en su 

mayoría presentan diversos problemas: son bastante intrusivos, presentan algunas 

dificultades ante cambios ambientales, problemas de precisión y excesivo costo económico.  

En ese sentido, es necesario desarrollar un nuevo sistema, mediante procesamiento de 

imágenes, que efectivamente pueda resolver los problemas planteados. Para ello, se propone 

un método de verificación de patrones basados en el análisis de  superposición de imágenes y 

el diseño de un soporte que contribuye al sistema de manera eficaz, trabajando con el 

posicionamiento único de las venas del dorso de la mano. El método reduce los efectos de las 

variaciones de suciedad, iluminación y piel son reducidas en comparación a lo adquirido por 

medio de luz visible.  

Como resultados finales se ha logrado alcanzar una eficiente esqueletización de la 

imagen (para la extracción de parámetros) y  un tiempo de procesamiento promedio de 1.8 

segundos (utilizando una computadora de procesador 2,7 Ghz Intel Core i7). Las tasas de 

referencia obtenidas fueron: FAR=0.44%  y FRR=0.00%, realizado con 50 personas y 1500 

intentos aleatorios de verificación. Por otro lado, el proyecto de tesis cuenta con el 

compromiso de apoyo del sector privado, se encuentra el Anexo 1.   
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INTRODUCCIÓN 

Ante el inminente incremento en la amenaza tecnológica a los sistemas de seguridad 

de información y acceso. Los métodos desarrollados para proteger la información no estaban 

dados de manera segura, posibilitando el acceso a información a personas o usuarios 

restringidos.  En la actualidad, se vienen usando como sistemas de seguridad de información y 

acceso, las claves electrónicas, tarjetas magnéticas, RFID, etc. Dichos sistemas permiten que el 

acceso a la información no sea totalmente funcional. Para estos sistemas, no es necesario 

contar con la persona autorizada para lograr el acceso a la información, bastaría con poseer la 

clave o el medio físico de acceso.  

Ante dicha problemática, la ingeniería biométrica, como clave de acceso, ha 

desarrollado sistemas en los cuales es necesario contar con la presencia de la persona 

autorizada para el control de acceso, ya que este estudio se basa en métodos automáticos para 

el reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales o rasgos 

físicos intrínsecos. Entre los métodos de reconocimiento biométrico más usados cabe resaltar 

el reconocimiento por huellas dactilares, rostro, iris, etc.  Algunos de los problemas que 

pueden presentarse, de manera independiente o conjunta, es que sea bastante intrusivos, que 

presente algunas dificultades ante cambios ambientales, problemas de precisión y/o que sean 

muy costosos. 

La compañía Fujitsu, pionera en el trabajo biométrico por posicionamiento de venas 

en la mano como parámetros únicos e invariantes, ha desarrollado un sistema de 

reconocimiento para mejorar el control de acceso a la información, mediante el 

reconocimiento de ciertos patrones en la posición de las venas de la palma de la mano. Dicho 

método en comparación a métodos similares en objetivo, como el de reconocimiento 
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mediante huellas dactilares, mediante iris, rostro y otros, analiza parámetros vasculares 

existentes dentro del cuerpo y por tanto muy difíciles de falsificar. El reconocimiento de 

personas por medio de la posición de las venas de la mano es un método biométrico que 

tiende a ser muy prometedor, ya que al ser adquirido por medio de luz infrarrojo-cercano 

(NIR), variaciones de suciedad, iluminación y piel son menos sensibles que al ser adquirida 

por medio de luz visible. Además, la hemoglobina que fluye por las venas es sensible a la luz 

NIR, permitiendo de esta forma una buena calidad en la adquisición de la imagen (Es posible 

utilizar el dorso de la mano,  la palma de la mano o la parte inferior de la muñeca, las cuales se 

diferencian por presentar de patrones vasculares de ancho distinto así como, al estar a una 

distancia de la piel diferente para todos los casos, la intensidad de la imagen en la adquisición 

y el procesamiento requerido serán distintas). 

Los productos comercializados primero se han producido por Hitachi analizando la 

parte posterior de la mano y Fujitsu analizando la palma de la mano. Se han patentado, pero 

sólo se dispone de poca información sobre ellos. Estas compañías aseguran tanto una FRR 

(Tasa de Falso Rechazo) como una FAR (Tasa de Falsa Aceptación) muy bajas en una base de 

datos enorme, cerca del 0% en 140000 manos. Para no beneficio, en este momento, no hay 

ninguna base de datos pública que permite verificar estas cifras. 

Para el procesamiento de la imagen luego del proceso de adquisición, en los diversos 

documentos presentes en la literatura, existen algunos algoritmos que se utilizan como el 

método segmento de distancia de la línea de Hausdorff (LHD). El método LHD tiene buenos 

resultados experimentales pero la información de la estructura de venas de la palma no es tan 

clara como las venas del dorso de la mano, así que basado en una línea característica no es una 

buena opción para el reconocimiento de las venas de la palma. Además otros métodos como 

P2PM, LHD y MHD, métodos matemáticos de emparejamiento, sufren el problema de la 
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rotación de la imagen y desplazamiento. Por lo tanto, es necesario desarrollar un nuevo 

método que efectivamente puede resolver el problema.  En el presente libro de tesis, se 

describe el desarrollo de un sistema de identificación de personas por el posicionamiento de 

las venas del dorso de la mano capaz de solucionar los problemas planteados anteriormente. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A fin de fortalecer la confianza y un marco de seguridad jurídica. El RENIEC por 

ejemplo ha establecido una importante iniciativa con la implementación del 

“Servicio de Verificación Biométrica”. Este servicio fue implementado en las 

principales notarías del país mediante la tecnología FingerPrint; sin embargo ha 

presentado diversos problemas de precisión incurriendo en gravísimos errores 

en falsa aceptación, los cuales se ven reflejados en las denuncias por estafa 

trasmitidas por los diferentes medios de comunicación. Dicho sistema 

proporciona un método de corroboración de identidad a 265 notarías en el País y 

su credibilidad se ve en riesgo. Sin duda, el caso presentado muestra la gran 

necesidad de obtener sistemas biométricos seguros, rápidos y económicos. 

Por otro lado, en el caso de las instituciones privadas, diversas empresas que 

requieren controles de acceso ven como una tentativa otros sistemas biométricos, 

ya que los sistemas de seguridad de información y control de acceso, como 

tarjetas RFID, claves digitales y tarjetas magnéticas son vulnerables y suelen ser 

clonadas. Mientras que los sistemas biométricos presentan deficiencias ante 

cambios en el ambiente, ambientes extremos (iluminación, temperatura, alta 

concentración de polvo, etc.), son invasivos y poco precisos. 
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido al incremento de amenazas a los sistemas de seguridad de información y 

acceso, los métodos desarrollados para proteger la información han sido 

vulnerados, posibilitando el acceso a personas no autorizadas y a usuarios 

restringidos.  Gran parte de los sistemas de seguridad de información y acceso 

como: Las claves electrónicas, tarjetas magnéticas, tarjetas RFID, etc. permiten 

que el control de acceso a la información no sea totalmente funcional. Para estos 

sistemas, no es necesario contar con la persona autorizada para lograr el 

acceso a la información, bastaría con poseer la clave o el medio físico de 

acceso.  

Ante dicha problemática, la ingeniería biométrica, ha desarrollado sistemas en los 

cuales es necesario contar con la presencia física de la persona autorizada, ya que 

esta se basa en métodos automáticos de reconocimiento único de humanos, 

basados en uno o más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos. Entre los 

métodos de reconocimiento biométrico más utilizados cabe resaltar el 

reconocimiento por huellas dactilares, por rostro, por iris y por voz.  El principal 

problema de dichos métodos, es que son bastante intrusivos, presentan 

algunas deficiencias ante cambios ambientales, problemas de precisión y 

alto costo económico . 

Por lo tanto, luego de lo descrito, es necesario desarrollar un sistema de 

identificación de personas, el cual esté basado en un nuevo método de 

reconocimiento de venas, de extracción de patrones e identificadores, que puede 

resolver eficazmente los problemas antes mencionados y que pueda realizar una 

correcta identificación  del usuario. 
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1.2. ESTADO DEL ARTE 

Existen diferentes tecnologías biométricas que se han desarrollado para identificar 

rasgos personales y comportamientos característicos de las personas. Sin embargo, 

una desventaja de la tecnología biométrica es que existen rasgos y comportamientos 

que cambian constantemente. A continuación se describen con mayor detalle algunos 

sistemas de autenticación o identificación biométricos. 

1.2.1. SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

1.2.1.1. RECONOCIMIENTO DE HUELLAS DACTILARES 

Se considera como uno de los métodos más antiguos para la 

identificación de personas, y en la actualidad es uno de los más usados. 

Las huellas dactilares de una persona contienen líneas, arcos  y espirales, 

de los cuales se pueden obtener parámetros que identifiquen a una 

persona. A continuación se listan las aplicaciones, ventajas y desventajas 

de mayor importancia. 

Aplicaciones: 

 Control de acceso 

 Cajeros automáticos 

 En controles fronterizos 
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Ventajas: 

 Cada persona tiene huellas dactilares únicas que se mantienen 

iguales durante toda la vida de una persona. 

 Existen bases de datos enormes disponibles con diversos 

métodos de captura, por posicionamiento o desplazamiento. 

 Al ser una tecnología relativamente antigua, en comparación con 

otros métodos,  ha tenido mayor inversión para la investigación y 

el desarrollo de  métodos de procesamiento altamente eficientes. 

 Las soluciones disponibles tienen bajo costo. 

 Es de fácil integración 

 Se han logrado tiempos de procesamiento cortos. 

 El tamaño de las imágenes para su almacenamiento son 

relativamente pequeñas. 

Desventajas: 

 Existe mayor posibilidad de degradación de la huella dactilar. 

 Fácilmente burlado por el uso de huellas dactilares falsas. 

 Las imágenes capturadas pueden ser borrosas debido al desgaste 

o la suciedad tanto en el dedo como en el sensor. 

 En una base de datos enorme, la búsqueda demanda mayor carga 

computacional. 
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1.2.1.2. RECONOCIMIENTO POR ROSTRO 

Los sistemas de reconocimiento por rostro han desarrollado diversos 

métodos  que consideran ligeros cambios  en las expresiones faciales, el 

peinado de la persona, iluminación del lugar y el ángulo de rotación 

entre el rostro y la cámara. Dicho sistema de reconocimiento fue 

trabajado a detalle ,como tema de tesis, por Sandra Villa en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Aplicaciones: 

 En organismos jurídicos y policiales. 

 En Bancos 

Ventajas: 

 Alta aceptabilidad 

 Fácil de usar 

 Más adecuado para la autenticación. 

 No intrusivo ya que no es necesario el contacto entre la cámara y 

el usuario. 

Desventajas: 

 Poco distintivo, el sistema puede ser burlado por gemelos 

idénticos o con el uso de máscaras. 

 Bajo rendimiento 
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 A veces el fondo de la imagen puede causar problemas. 

1.2.1.3. RECONOCIMIENTO POR IRIS 

El iris de cada persona es único debido a las variaciones  en las 

características como fibras colágenas, filamentos, criptas, anillos y 

muchas otras. Se han desarrollado cámaras que son capaces de capturar 

dichas características a una distancia de 45 a 90 centímetros entre 

persona y sensor. Dicho sistema de reconocimiento fue trabajado a 

detalle, como tema tesis, por Renato Oviedo en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Aplicaciones: 

 En organismos jurídicos y policiales 

 Seguridad en aeropuertos 

 En prisiones 

Ventajas: 

 Las características del iris no cambian en el curso de la vida de la 

persona. 

 No intrusivo ya que la persona puede estar a una distancia 

cercana al sensor pero no tiene contacto con el sensor. 

 Existe mayor cantidad de parámetros que diferencian a una 

persona de otra, es más singular y distintivo que la huella 

dactilar y otros métodos. 
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 Alto rendimiento 

 Tasa de falso rechazo baja 

 Las características del iris izquierdo y derecho son diferentes, 

incluso en gemelos idénticos. 

Desventajas: 

 No es de fácil uso e integración con otros sistemas 

 La posición del ojo puede ser problemática 

 Alto costo por los dispositivos especializados que se requieren 

1.2.1.4. RECONOCIMIENTO POR VOZ 

Es uno de los sistemas más simples en comparación a otros, dado que la 

voz de una persona es única en el momento hablar, siendo variable 

cuando se producen cambios en la forma y la posición de los labios y de 

la lengua, incluso cuando hay un cambio en el estado de ánimo de la 

persona.  

Aplicaciones: 

 Transacciones en comercio electrónico 

Ventajas: 

 Fácil de usar e integrar, inclusive en sistemas de telefonía 

existentes. 

 El tracto vocal no es afectado por enfermedades como el resfrío. 
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 No es invasivo 

 Alta aceptabilidad 

Desventajas: 

 La acústica del ambiente puede desestabilizar el sistema 

biométrico por el ruido de fondo. 

 La edad y enfermedades pueden afectar la voz. 

 Alta tasa de falsa aceptación, ya que es fácil burlar el sistema con 

una grabación de la persona hablando su contraseña. 

 Alto costo por los dispositivos especializados que se requieren. 

1.2.2. MÉTODOS PARA RECONOCIMIENTO DE PATRONES VASCULARES 

Motato y Loaiza en su publicación “Identificación biométrica utilizando imágenes 

infrarrojas de la red vascular de la cara dorsal de la mano” [18] propone un 

método de extracción de venas basado en un algoritmo de umbralización adaptiva 

en el que se asigna un valor de umbral para cada pixel basado en los niveles de 

gris de sus vecinos. Estos umbrales corresponden al valor promedio de los niveles 

de gris de una vecindad de NxN alrededor de cada pixel. Las deficiencias que  

presenta este método es que las sombras en la imagen adquirida pueden eliminar 

algunas venas y la conectividad que tendrían entre ellas, generando regiones muy 

pequeñas como distorsión. También proponen un método de extracción  de 

descriptores basado en la generación de subimágenes que contienen los cruces 

horizontales y verticales de la imagen binarizada esqueletizada. Las limitaciones 

que presenta este método está en el tamaño de la grilla de submuestreo. 
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Cheng et al en su publicación “A New Palm Vein Matching Method Base on ICP 

Algorithm” [19] explica que dentro de los métodos de reconocimiento de patrones 

se encuentran, por ejemplo, el método de LHD que presenta buenos resultados en 

otras tecnologías biométricas, pero la información de la estructura de venas de la 

mano no es tan clara como las huellas dactilares o palmares, de modo que este 

método no es una buena opción para el reconocimiento de venas. Además, los 

métodos desarrollados para el reconocimiento de patrones vasculares o la 

ubicación de las venas, como: Point-to-Point Matcing (P2PM), Similarity-based 

Mix Matching (SMM) y Iterative Closest Point Matching (ICPM), tanto en la parte 

inferior de la muñeca, palma de la mano o dorso de la mano, sufren problemas de 

rotación y desplazamiento de la imagen, y en la extracción de patrones de 

verificación. Ello conlleva a la obtención de tasas elevadas que en definitiva no 

permitirían un correcto desempeño del sistema.  [Tabla 1.2.2] 

Tabla 1.2.2 – Resultados de Métodos de Reconocimiento [1] 

 

Zhang et al en su publicación,  “Palm Vein Extraction and Matching for Personal 

Authentication” proponen un método de extracción de venas mediante 4 filtros 

gausianos similares que buscan extraer venas en distintas direcciones, 

verticalmente, horizontalmente y con 45° y 135° grados de inclinación. En 

comparación a otros métodos, los filtros propuesto por Zhang et al son menos 

vulnerables a la distorsión y ruido de la imagen original. Zhang et al realizaron 

este análisis para imágenes de la palma de la mano, pero estas imágenes se 
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pueden mezclar con las líneas de la mano. En cuanto al método de comparación, 

Zhang et al proponen la comparación punto a punto entre las imágenes 

binarizadas. La deficiencia de este método es que alcanza un tasa FAR igual 5.5% 

solo con 24 usuarios registrados. 

1.2.3. PRODUCTOS BIOMÉTRICOS VASCULARES COMERCIALIZADOS 

Este sistema biométrico consiste en el reconocimiento de patrones vasculares 

dentro del cuerpo de una persona. Mediante el uso de luz casi infrarroja se 

pueden reflejar los vasos sanguíneos, que conforman un patrón único para cada 

ser humano. Normalmente se utiliza esta técnica para hallar los patrones situados 

en la palma, muñeca o en alguno de los dedos. 

Los productos comercializados fueron desarrollados por la compañía Fujitsu, 

pionera en el desarrollo de tecnología vascular, que ha lanzado al mercado 

sistemas de identificación por el posicionamiento de venas de la palma de la mano 

y los dedos. Sus productos son comercializados por diversas empresas que se 

desempeñan en el campo de la investigación y desarrollo global, que ofrece 

software de gestión de identidad biométrica y hardware junto con las aplicaciones 

de software empresarial a varios mercados verticales - son aquellos que son 

definidos por el tipo de clientes, incluyendo; la seguridad pública, administración 

de personal, punto de venta, atención sanitaria, educación, cuidado de niños, la 

seguridad del transporte, la banca y gestión de la adhesión. Ofrecen Software 

Development Kits de proveedores de software que deseen añadir la identificación 

biométrica a sus aplicaciones y soluciones directamente a los usuarios finales. 
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Dentro de los principales productos biométricos se tiene: 

Palm Vein Reader: Un sistema biométrico, que trabaja bajo el reconomiento de 

venas de la palma de la mano para la identificación del usuario. 

 

Figura 1.2.3.1 – Palm Vein Reader [3] 

Finger Vein Authentication: Es un sistema biométrico desarrollado por la 

compañía Hitachi. 

 

Figura 1.2.3.2 – Finger Vein Scanner por Hitachi 
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NEC Hybrid Finger Scanner: Es un sistema de biometría multimodal que soporta 

la huella digital y las venas del dedo, fue desarrollado por la empresa NEC, además 

el usuario no necesita tener contacto con el recinto de adquisición. 

 

Figura 1.2.3.3 – NEC Contactless Hybrid Finger Scanner 

RightPatient: Un sistema de identificación biométrica multimodal diseñada para 

identificar a los pacientes en la asistencia sanitaria para ayudar a evitar errores de 

identificación y el fraude. Soporta la huella digital, las venas del dedo, venas de la 

palma, y el reconocimiento de voz, rostro e iris todo en un solo servidor 

 

Figura 1.2.3.4 – RightPatient desarrollado por M2SYS 
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1.3. APLICACIONES 

El objetivo del software a desarrollar es la identificación acertada de las personas, con 

diversas aplicaciones cotidianas. Entre las principales se tiene: 

 Control de acceso 

 Identificación de personas, médicos y pacientes 

 Seguimiento de Venas 

 Cajeros automáticos 

 Informática 

Dentro de los usuarios potenciales se puede identificar a los siguientes: 

 Hospitales 

 Bancos 

 Edificios Inteligentes (Domótica) 

 Instituciones educativas (Exámenes Online) 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarollar un sistema biométrico basado en el mapa de venas del dorso de la 

mano que permite identificar personas para  aplicaciones de control de acceso 
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restringido, así mismo contribuir a la investigación de un sistema biométrico 

explotando características humanas no alterables. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el prototipo de un recinto de adquisición de imágenes que 

permita realizar capturas del dorso de la mano, las cuales deben ser poco 

variantes en múltiples intentos reduciendo el ruido y la distorsión 

generados por el ambiente. Este deberá ser atractivo para el mercado y 

utilizable en diversas empresas. 

 Investigar sensores para extracción de venas y tejidos vasculares. 

 Investigar técnicas de mejora de imagen para el  reconocimiento de venas. 

 Investigar técnicas de validación y extracción de características del mapa 

de venas. 

 Implementar un método de descripción de venas para poder identificar a 

las personas. 

 Diseñar de una interfaz virtual adecuada para la herramienta de software. 

 Realizar las pruebas pertinentes para verificar el correcto funcionamiento 

del sistema. 

 Medir el desempeño del sistema propuesto utilizando los parámetros 

básicos de medición de los sistemas biométricos. 
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1.5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone  un sistema de identificación de personas por el posicionamiento de las 

venas del dorso de la mano como una solución eficaz ante los problemas de 

identificación y control de acceso. Se obtiene la IC del dorso de la mano mediante el 

sensor Fujitsu-PalmVeinReader, (una tecnología desarrollada por la compañía Fujitsu 

la cual trabaja mediante luz infrarrojo-cercana). Luego de ello, se desarrollará un 

método de extracción de parámetros descriptivos de la región de interés que no sean 

afectados por variaciones en la rotación de la imagen o el desplazamiento, siendo 

reforzado con el diseño de un recinto cuyo objetivo es estabilizar las imágenes entre 

cada IC de un mismo usuario. Integrando este método a la ingeniería biométrica se 

pretende desarrollar un software para brindar una solución económica, no intrusiva, 

precisa y de poca dependencia de factores de entorno en comparación con productos 

de similar objetivo. 

1.6. LIMITACIONES DEL SISTEMA PROPUESTO 

El sistema propuesto tendrá la capacidad de extraer características humanas no 

alterables como el mapa de venas del dorso de la mano. Este será capaz de identificar a 

las personas a partir del mapa de venas extraído, previo registro en la base de datos. 

El sistema propuesto podrá ser integrado fácilmente a otro sistema de doble factor, es 

decir podría funcionar adicionalmente con tarjetas RFID, claves electrónicas, tarjetas 

magnéticas u otro sistema biométrico de menor o mayor precisión. 

El sistema propuesto no será capaz de identificar a una persona que no haya sido 

registrada en la base de datos, estas personas no registradas serán rechadas por el 

sistema.  
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El sistema propuesto puede almacenar la cantidad de usuarios que permita las 

características del computador, pero por la cantidad de patrones diferentes a 

comparar, el tiempo de respuesta del sistema puede ser mayor a 1 minuto. El sistema 

propuesto ha sido diseño para aplicaciones de control de acceso con un registro 

menor a 50 usuarios. 

El sistema dependerá en todo momento de un ordenador, el cual deberá realizar los 

trabajos de procesamiento.  

El recinto diseñado es un prototipo, el cual deberá pasar por una etapa de 

industrialización y de mejoras ergonómicas para lograr ser comercializado. 

1.7. VIABILIDAD 

• Porque su implementación  contribuye a una solución económica no intrusiva, 

precisa y de poca dependencia de factores de entorno en comparación con 

productos similares. 

• Porque su implementación fomenta la investigación y desarrollo de nuevas 

aplicaciones para el procesamiento de imágenes con el objeto de identificar el 

posicionamiento de venas. 

• Porque en las diferentes etapas del proyecto de tesis  se hace uso del: 

 Diseño de recintos de adquisición de imágenes. 

 Diseño e implementación de algoritmos de mejora de imágenes. 

 Diseño e implementación de métodos y algoritmos de verificación / 

validación. 
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 Diseño de interfaces visuales del software. 

 Diseño de base de datos.  

•   Porque es un producto con un gran mercado potencial de ventas al mostrar 

una solución eficaz a los problemas de identificación de personas en diversas 

aplicaciones. Dentro de los usuarios potenciales se puede identificar a los 

siguientes: 

 Instituciones públicas: Hospitales, colegios, universidades, municipios, etc. 

 Instituciones privadas: Bancos, centros comerciales, viviendas (domótica). 

• Porque la solución al problema implica la aplicación de diferentes temas 

estudiados en la carrera según los criterios de Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET) e  Instituto de la Calidad y la Acreditación de 

las Carreras de Ingeniería y Tecnología (ICACIT).  A continuación se detallan los 

temas: 

MA86-Estadística 

• Organización de datos 

• Resúmenes de datos 

• Probabilidad 

• Distribuciones muéstrales 

MA77 – Bioingeniería 

• Propiedades Vasculares 
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EL115- Procesamiento Avanzado de señales e imágenes 

• Cuantización de señales 

• Procesamiento digital de imágenes 

EL63-Programación de computadoras 

• Fundamentos básicos de programación en c 

• Sentencias de control 

• Funciones y estructuración de programas 

• Estructuras de datos complejas 

• Variables de tipo estructura 

EL113-Programación avanzada de computadoras 

• Fundamentos del netframework y la programación C# 

• Componentes básicos necesarios para construir aplicaciones profesionales 

EL121-Sensores y actuadores 

• Sensores 

EL95-Software para ingeniería 

• Operaciones básicas con Matlab y definición de variables 

• Arreglos en Matlab 

• Archivos script 
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• Gráficos en Matlab 

• Programación en Matlab y diagramas de flujo 

• Funciones en Matlab 

• Lectura y escritura de archivos 

1.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Se presentan diversas ventajas y desventajas identificadas el desarrollo del sistema. 

Como ventajas del sistema propuesto se listan las siguientes: 

 El sistema propuesto presenta un significativo y menor costo respecto a 

tecnologías similares. 

 Se desarrolló un método de extracción de parámetros que no es afectado por la 

rotación ni traslación de la IC. 

 Se propone un recinto ergonómico que brinda al usuario una gran capacidad 

de adaptación al sistema y contribuye a la poca variabilidad en cada IC por 

usuario. 

 El desarrollar un sistema biométrico basado en la lectura de patrones internos 

como las venas de la mano, certifica que posee el menor índice de 

vulnerabilidad. 

Dentro de las desventajas del sistema propuesto se hallaron las siguientes: 

 El eficaz funcionamiento del sistema es dependiente del correcto 

posicionamiento del puño del usuario en el SPC para la obtención de la IC. 
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1.9. DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

El objetivo del capítulo 1 es presentar al usuario la necesidad de desarrollar mejores y 

nuevos métodos de extracción de patrones vasculares que sean inalterables y únicas, 

para que sean usados en sistemas biométricos. En este capítulo se presenta el 

problema, una breve descripción de la solución propuesta, sus ventajas y desventajas, 

los objetivos que se buscan alcanzar con el desarrollo de este proyecto de tesis y se 

realiza un análisis de viabilidad de la solución propuesta. 

El capítulo 2 contiene los términos y fundamentos matemáticos necesarios para poder 

desarrollar el proyecto de tesis y comprender cada etapa de diseño y tratamiento de 

las imágenes. En este capítulo también se presentan ejemplo generales de las técnicas 

de procesamiento de imágenes digitales. 

En el capítulo 3 se describe las características del hardware adquirido y desarrollado 

para implementar el sistema propuesto, tales como el sensor, el recinto de adquisión 

de imágenes, el computador y otro hardware que haya sido necesario para el 

desarrollo del proyecto. 

El objetivo del capítulo 4 es explicar las modificaciones a los métodos existentes de 

procesamiento de imágenes para el método de extracción de venas propuesto y 

proponer  método de validación de usuarios. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. INGENIERÍA BIOMÉTRICA 

La biométrica es método el cual se basa en facciones o características capaces de ser 

medidas que difieren de una persona a otra el cual es un factor más confiable para 

comprobar si una personas es quien dice ser o es un alguien más intentando tomar su 

lugar. 

La Autentificación por medio de la biométrica surge de tiempos antiguos se relata que 

los babilonios usaban su huella digital como firma en documentos para comprobar que 

era verídica la información y en nuestros tiempos no tiene fines distintos.  

En la actualidad se han desarrollado métodos de identificación personal para acceso a 

lugares e información confidencial y restringida, dentro de los cuales se identifican dos 

grandes grupos: los métodos tradicionales y los métodos biométricos.  

Los métodos tradicionales realizan la identificación de la persona por medio de un 

objeto que posee el individuo (una llave, una tarjeta de identificación, etc.) o una 

contraseña que únicamente sabe el individuo. El inconveniente que presentan los 

métodos tradicionales de autenticación consiste en que no hay forma de distinguir 

entre los individuos legítimos y los individuos impostores, dado que los objetos que 

identifican a un individuo pueden ser sustraídos, perdidos u olvidados. 

Los métodos biométricos analizan las características fisiológicasy los patrones de 

comportamiento únicos en cada persona. En comparación con los métodos 

tradicionales, los métodos biométricos proporcionan mayor seguridad, ya que son 

inherentes a una persona, no se olvidan, ni se pueden compartir. 
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Entre las características fisiológicas que mayormente se analizan para identificar a un 

individuo están: las huellas dactilares, las huellas de la palma de la mano, la geometría 

de la mano y de los dedos, el rostro, el iris o la retina, la forma de la oreja y la 

estructura de venas. Mientras que entre los patrones de comportamiento se ubican: la 

voz, la escritura, la firma escrita, el modo de pulsar un teclado o el modo de andar. 

Por otro lado, dado que los sistemas de identificación biométrica se utilizan en 

aplicaciones de seguridad, para proteger el acceso a espacios, recursos o sistemas, una 

preocupación de sus diseñadores y de los usuarios son los tipos de errores que se 

pueden cometer. Son dos tipos: 

 Falso Rechazo (FRR): Se produce cuando el sistema rechaza a un usuario 

autorizado. Se cuantifica mediante la probabilidad (o tanto por ciento) de 

falsos rechazos. Es un error fastidioso para los usuarios legítimos pero no 

crítico para la seguridad. Sin embargo, es importante desde el punto de vista 

de la aceptación que el sistema tendrá en los usuarios. Si un usuario legítimo se 

ve rechazado en ocasiones repetidas, su confianza en el sistema se verá 

reducida. 

 Falsa Aceptación (FAR): Se produce cuando el sistema acepta a un usuario no 

autorizado, y le facilita el acceso. Se cuantifica mediante la probabilidad (o 

tanto por ciento) de falsas aceptaciones. Es un error crítico tanto para la 

aceptación del sistema como para la seguridad. Debe minimizarse en la medida 

de lo posible. 

En un sistema de Biometría típico, la persona se registra con el sistema cuando una o 

más de sus características físicas y de conducta es obtenida, procesada por un 

algoritmo numérico, e introducida en una base de datos. Idealmente, cuando entra, 



 

26 
 

casi todas sus características concuerdan; entonces cuando alguna otra persona 

intenta identificarse, no empareja completamente, por lo que el sistema no le permite 

el acceso. Las tecnologías actuales tienen tasas de acierto que varían ampliamente 

(desde valores bajos como el 60%, hasta altos como el 99,9%). 

El rendimiento de una medida biométrica se define generalmente en términos de tasa 

de falso positivo (False Acceptance Rate o FAR), la tasa de falso negativo (False Non 

Match Rate o FNMR, también False Rejection Rate o FRR), y la tasa de fallo de 

alistamiento (Failure-To-Enroll Rate, FTE o FER). 

 

Figura 2.1. – Curvas FAR y FRR [3] 

La gráfica muestra cómo, variando el umbral de aceptación al momento de comparar 

la imagen del usuario que intenta acceder con la base de datos, la tasa FAR y FRR 

varían. Es decir, todo sistema biométrico debe establecer un condicional de 

identificación el cual al cumplirse refleje una respuesta asertiva. 

 

Por otro lado, es cierto que al variar algún parámetro de cualquier sistema biométrico 

este podrá tener el valor numérico de los demás, ya que si el sistema fue desarrollado 
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de forma eficiente la tasa EER se encontrará en las curvas FAR y FRR puesto que 

estará en el punto de intersección de las mismas. 

En los sistemas biométricos reales el FAR y el FRR pueden transformarse en los demás 

cambiando cierto parámetro. Una de las medidas más comunes de los sistemas 

biométricos reales es la tasa en la que el ajuste en el cual acepta y rechaza los errores 

es igual: la tasa de error igual (Equal Error Rate o EER), también conocida como la tasa 

de error de cruce (Cross-over Error Rate o CER). Cuanto más bajo es el EER o el CER, 

se considera que el sistema es más exacto. 

Las tasas de error anunciadas implican a veces elementos idiosincrásicos o subjetivos. 

Por ejemplo, un fabricante de sistemas biométricos fijó el umbral de aceptación alto, 

para reducir al mínimo las falsas aceptaciones; en la práctica, se permitían tres 

intentos, por lo que un falso rechazo se contaba sólo si los tres intentos resultaban 

fallidos (por ejemplo escritura, habla, etc.), las opiniones pueden variar sobre qué 

constituye un falso rechazo. 

2.2. LAS VENAS COMO PATRONES ÚNICOS 

El patrón de venas como recurso para el desarrollo de métodos biométricos fue 

propuesto por primera vez en el año 1992, y entre individuos es lo suficientemente 

diferente para ser utilizado como una identificación personal. Se han desarrollado 

métodos que analizan las venas ubicadas en los dedos, en el dorso de la mano, en la 

palma de la mano y en la parte inferior de la muñeca.  

Por medio de la investigación realizada en los últimos años como la hecha por la 

compañía Fujitsu, se puede afirmar que el patrón de venas en cada individuo es único, 

permanente y universal, inclusive el patrón de venas de la mano derecha es distinto al 
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patrón de venas de la mano izquierda y entre gemelos idénticos estos patrones son 

diferentes. Lo cual hace de esta característica fisiológica que sea altamente 

considerada en sistemas de seguridad e identificación.  

En situaciones de identificación remota y no supervisada es crucial saber si el 

individuo está vivo o no, lo cual es posible diferenciar utilizando métodos de captura 

que sean sensibles al flujo sanguíneo, como lo es por medio de luz NIR que será 

explicado con mayor detalle en el inciso 4.1.1. 

 

 

Figura 2.2. Muestras adquiridas por una sensor CCD con luz NIR.[Fuente: Hsu, Hao, Lee] 
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2.3. LA IMAGEN DIGITAL 

Antes de estudiar los procedimientos más habituales de optimización y tratamiento de 

imágenes es conveniente repasar algunas ideas clave relacionadas con la imagen 

digital. Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen a partir 

de una matriz numérica, esta imagen puede ser monocroma “ f(x, y) ” o polícroma 

“f(x,y,n)”. 

 

2.3.1. EL PIXEL 

En una imagen digital, el píxel es la unidad mínima de visualización o representación. 

Si aplicamos el zoom sobre ella se observará que está formada por una parrilla de 

puntos o píxeles. Las cámaras digitales y los escáneres capturan las imágenes en forma 

de cuadrícula de píxeles. 

A continuación se presenta el proceso completo de adquisición de una imagen digital: 
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Figura 2.3.1. Proceso de adquisición de una imagen digital 

En la figura 2.3.1.: 

(a) Fuente de Iluminación.  

(b) Elemento de una escena  

(c) Sensor de adquisición  

(d) Proyección de la escena en un plano  

(e) Imagen digitalizada 

2.3.2. PROFUNDIDAD DE PIXEL 

La profundidad de pixel está relacionada con la calidad de la imagen y el espacio 

en memoria que ocuparía la imagen. En cada modelo de color, el número de 

tonalidades está definido por la cantidad de bits que se asignan a cada espectro de 

color.  Por lo general, los sensores de adquisición de imágenes capturan con una 

resolución de 8 bits por cada espectro de color (R, G, B). 
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Figura 2.3.2.- Ejemplo de profundidad de pixel 

 

2.3.3. RESOLUCIÓN ESPACIAL 

La resolución es el grado de detalle o calidad de una imagen digital obtenida. Este 

valor se expresa en ppp (píxeles por pulgada) o en inglés dpi (dots per inch). 

Cuantos más píxeles contenga una imagen por pulgada lineal, mayor calidad 

tendrá. La resolución de un monitor se refiere al número de píxeles por pulgada 

que es capaz de mostrar. La resolución de una pantalla de ordenador PC es de 72 

ppp. En una impresora se habla del número de puntos por pulgada que puede 

imprimir: 600, 1200, etc. Algunos escáneres suelen producir imágenes con una 

resolución por defecto de 200 ppp. Las cámaras digitales prestan una calidad que 

se expresa en MegaPíxels. Así por ejemplo una cámara de 14 MP es aquella capaz 

de tomar una fotografía con 14 millones de píxeles.  
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Figura 2.3.3- Ejemplo de Resolución espacial 

2.3.4. MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE UNA IMAGEN 

Una imagen digital, de M Filas por N Columnas., es representada como una matriz 

de valores numéricos, los cuales son ubicados de la siguiente forma: 

 

Figura 2.3.4. Convención de Coordenadas utilizadas para este libro. 

Matemáticamente un imagen binaria o en escala de grises “ 𝑓(𝑥, 𝑦)” sería 

representada como : 
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𝑓(𝑥, 𝑦) =

 
 
 
 
 

𝑓(0,0)
𝑓(1,0)

𝑓(2,0)
⋮

𝑓(𝑀 − 1,0)

𝑓(0,1)
𝑓(1,1)

𝑓(2,1)
⋮

𝑓(𝑀 − 1,1)

𝑓(0,2)        …        𝑓(0,𝑁 − 1)

𝑓(1,2)        …        𝑓(1,𝑁 − 1)

𝑓(2,2)        …        𝑓 2,𝑁 − 1 

⋮               …        ⋮
𝑓 𝑀 − 1,2  … 𝑓(𝑀 − 1,𝑁 − 1) 

 
 
 
 

 (2.3.4.1) 

Otra forma es representar la misma imagen como un conjunto de valores 

numéricos ordenados en una matriz.  

𝐴 =

 
 
 
 
 
𝑎0,0

𝑎1,0

𝑎2,0

⋮
𝑎𝑀−1,0

𝑎0,1

𝑎1,1

𝑎2,1

⋮
𝑎𝑀−1,1

𝑎0,2        … 𝑎0,𝑁−1

𝑎1,2        … 𝑎1,𝑁−1

𝑎2,2        … 𝑎2,𝑁−1

⋮               …    ⋮
𝑎𝑀−1,2     …     𝑎𝑀−1,𝑁−1 

 
 
 
 

 (2.3.4.2) 

De similar forma, las imágenes a colores pueden ser representadas 

matemáticamente pero no será suficiente sólo una matriz bidimensional, será 

necesaria una matrix tridimensional, dado que las imágenes a color resultan de la 

suma de diferentes componentes, según el modelo de color estos serán diferentes. 

𝑓(𝑥, 𝑦,𝑛) =

 
 
 
 
 

𝑓(0,0,𝑛)

𝑓(1,0,𝑛)
𝑓(2,0,𝑛)

⋮
𝑓(𝑀 − 1,0,𝑛)

𝑓(0,1,𝑛)

𝑓(1,1,𝑛)
𝑓(2,1,𝑛)

⋮
𝑓(𝑀 − 1,1,𝑛)

𝑓(0,2,𝑛)        …        𝑓(0,𝑁 − 1,𝑛)
𝑓(1,2,𝑛)        …        𝑓(1,𝑁 − 1,𝑛)

𝑓(2,2,𝑛)        …        𝑓 2,𝑁 − 1,𝑛 

⋮               …        ⋮
𝑓 𝑀 − 1,2,𝑛  … 𝑓(𝑀 − 1,𝑁 − 1,𝑛) 

 
 
 
 

 (2.3.5.3) 

2.3.5. MODELOS DE COLOR 

Un modelo de color es una forma de representación de los colores en 3 o 4 

componentes que son representados de forma numérica. Cada componente puede 

estar relacionado a un espacio de color, luminosidad y saturación.  Los modelos 

de color más usados son: RGB, CMYK, HSL y HSV. 
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Modelo RGB 

R = Rojo (Red) 

G = Verde (Green) 

B = Azul (Blue) 

La ausencia de color genera el negro, mientras que la 

presencia de todos los colores el color blanco. 

La escala de grises es una particularidad, esto se da 

con la igualdad de todas las componentes. 

 

 

Figura 2.3.5.1- Espectro de Colores RGB 

Modelo CMYK (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro) 

La ausencia de color genera el blanco. Mientras que la 

presencia de todos los colores genera el negro. 

 

 

 

Figura 2.3.5.2- Espectro de Colores CMYK 

Modelo HSL 

H = Matiz (Hue) 

S = Saturación 

L = Luminosidad 

 

 

 

Figura 2.3.5.3- Espectro de Colores HSL 
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Modelo HSV 

H = Matiz (Hue) 

S = Saturación 

V = Valor – Brillo 
 

Figura 2.3.5.4- Espectro de Colores HSV 

La ecuaciones de conversión de RGB a CMYK: 

 
𝐶
𝑀
𝑌
 =  

1
1
1
 −  

𝑅
𝐺
𝐵
  (2.3.5.1) 

Las ecuaciones de transformación de RGB a HSI: 

𝐻 =  
𝜃

360 − 𝜃
, 𝑠𝑖 𝐵 ≤ 𝐺 
, 𝑠𝑖 𝐵 > 𝐺

  (2.3.5.2) 

𝜃 = 𝑐𝑜𝑠−1  

1

2
  𝑅 − 𝐺 + (𝑅 − 𝐵) 

[ 𝑅 − 𝐺 2 + (𝑅 − 𝐵)(𝐺 − 𝐵)]1/2
  (2.3.5.3) 

𝑆 = 1 −
3

(𝑅 + 𝐺 + 𝐵)
 min(𝑅,𝐺,𝐵)  (2.3.5.4) 

𝐼 =
1

3
(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) (2.3.5.5) 

Las ecuaciones de transformación de RGB a HSV: 

𝑉 = 𝐶𝑚𝑎𝑥  (2.3.5.6) 

𝑆 = 1 −
𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑚𝑎𝑥

 (2.3.5.7) 
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𝐻 =

 
  
 

  
 

60 𝐺 − 𝐵 

𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑅

120 +
60 𝐵 − 𝑅 

𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐺 

240 +
60 𝑅 − 𝐺 

𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐵

  (2.3.5.8) 

2.3.6. FORMATOS DE IMÁGENES DIGITALES 

Las imagénes digitales se pueden guardar en distintos formatos. Cada uno se 

corresponde con una extensión específica del archivo que lo contiene. Los más 

utilizados en la actualidad son: BMP, GIF, JPG y PNG.  

BMP (Bitmap = Mapa de bits):  

La manera básica y original de representar una imagen digital con color en la 

memoria de la computadora es un bitmap. Un bitmap está formado por filas de 

pixeles, donde cada uno en particular tiene un valor que determina su color. Este 

valor está formado por tres números en el rango 0 a 255, asociados a los colores 

primarios Rojo, Verde y Azul.  

Cualquier color visible al ojo humano puede representarse de esta manera. Por 

ejemplo el color negro se codifica como R=0, V=0, A=0 y el color blanco (R,V,A) = 

(255,255,255).  

Desde este punto de vista, una imagen es un arreglo bidimensional de pixeles cada 

uno codificado en 3 bytes que puede tener 256x256x256=16.8 millones de 

diferentes colores. Esta técnica se conoce como codificación RGB y está adaptada 

a la visión humana. Sin embargo hay otras técnicas de codificación donde las 

cámaras o dispositivos de medición juegan un papel predominante.  
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El rango de 0 a 255 se acordó por dos razones. La primera debido a que el ojo 

humano no es lo suficientemente sensible como para diferenciar más de 256 

niveles de intensidad para un color y por otro lado es la capacidad de 

almacenamiento para un byte desde el punto de vista de la computación. Dentro 

de sus principales características se tiene:  

• Ha sido muy utilizado porque fue desarrollado para aplicaciones Windows.  

• La imagen se forma mediante una parrilla de píxeles.  

• El formato BMP no sufre pérdidas de calidad y por tanto resulta adecuado para 

guardar imágenes que se desean manipular posteriormente.  

• Ventaja: Guarda gran cantidad de información de la imagen.  

GIF (GraphicsInterchangeFormat = Formato de Intercambio Gráfico).  

• Ha sido diseñado específicamente para comprimir imágenes digitales.  

• Reduce la paleta de colores a 256 colores como máximo (profundidad de color 

de 8 bits).  

• Admite gamas de menor número de colores y esto permite optimizar el tamaño 

del archivo que contiene la imagen.  

• Ventaja: Es un formato idóneo para publicar dibujos en la web.  

• Inconveniente: No es recomendable para fotografías de cierta calidad ni 

originales ya que el color real o verdadero utiliza una paleta de más de 256 

colores.  
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JPG-JPEG (JointPhotographicExpertsGroup = Grupo de Expertos 

Fotográficos Unidos): 

• A diferencia del formato GIF, admite una paleta de hasta 16 millones de 

colores.  

• Es el formato más común junto con el GIF para publicar imágenes en la web.  

• La compresión JPEG puede suponer cierta pérdida de calidad en la imagen. En 

la mayoría de los casos esta pérdida se puede asumir porque permite reducir el 

tamaño del archivo y su visualización es aceptable. Es recomendable utilizar una 

calidad del 60-90 % del original.  

• Cada vez que se modifica y guarda un archivo JPEG, se puede perder algo de su 

calidad si se define cierto factor de compresión.  

• Las cámaras digitales suelen almacenar directamente las imágenes en formato 

JPEG con máxima calidad y sin compresión.  

• Ventaja: Es ideal para publicar fotografías en la web siempre y cuando se 

configuren adecuadamente dimensiones y compresión.  

• Inconveniente: Si se define un factor de compresión se pierde calidad. Por este 

motivo no es recomendable para archivar originales.  

PNG (Portable Network Graphic = Gráfico portable para la red): 

• Es un formato de reciente difusión alternativo al GIF.  

• Tiene una tasa de compresión superior al formato GIF (+10%)  
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• Admite la posibilidad de emplear un número de colores superior a los 256 que 

impone el GIF.  

YUY2 – Video : 

• Formato de muestreo cromático 4:2:2 (Y:Cb:Cr) a 8bits. 

• Permite la variación de características de la imagen como tamaño, relación de 

aspecto  y nivel de los componentes. 

• 16 Bits efectivos por pixel. 
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Figura 2.3.6.1- Ejemplo diferencia de formatos de imágenes digitales 
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Figura 2.3.6.2- Ejemplo diferencia de formatos de imágenes digitales 
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2.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE UNA IMAGEN DIGITAL 

La formación de una imagen es el primer paso para cualquier procesamiento de imágenes 

digitales y consiste básicamente en un sistema óptico y digitalizador, mediante el cual la 

imagen óptica se transforma en una señal eléctrica que permite el procesamiento de la 

imagen. Al digitalizar una imagen es común introducir ruido o degradación de la misma, por 

ello es importante considerar técnicas para restaurarlas antes de procesarlas; estas consisten 

generalmente en disminuir el nivel de ruido, mejorar el contraste de la imagen, lograr la no-

uniformidad de la imagen, su alineación, vecindad, etc. 

Dependiendo del objeto del procesamiento se pueden aplicar diferentes métodos del mismo, 

buscando resaltar ciertas características, segmentar, etc. con el fin de obtener información de 

la imagen que pueda ser analizada bajo ciertos condicionales matemáticos y, de esta forma, 

analizar la información que se busca obtener de la imagen. 

2.4.1. BINARIZACIÓN 

El proceso de binarización tiene el objetivo de transformar una imagen con 

cualquier formato de color y en escala de grises a una imagen binaria, es decir, 

una imagen en blanco y negro. Existen diversos métodos que se aplican a diversas 

situaciones, tales como: 
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Binarización por umbral fijo o global.  

El método también es conocido como umbralización y consiste en establecer un 

valor que será el umbral para distinguir lo que es el fondo de la imagen y lo que es 

el objeto a identificar. 

La representación matemática es la siguiente: 

Sea A, la imagen en escala de grises. Y umbral, el valor establecido en 75. 

∀ 𝐴  𝑥,𝑦 > 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 → 𝐴 𝑥,𝑦 = 255 (2.4.1.1) 

∀ 𝐴  𝑥,𝑦 < 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 → 𝐴 𝑥,𝑦 = 0 (2.4.1.2) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.4.1- Ejemplo de umbralización 

Donde : (a) Imagen original  (b) Imagen binarizada con umbral = 75 
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2.4.2. DILATACIÓN 

Dentro de las técnicas de procesamiento de imágenes, el proceso de dilatación 

tiene el objetivo de  añadir puntos según la forma del EE, que puede tener 

cualquier tamaño y cualquier forma, consecuentemente suele rellenar pequeños 

agujeros y bahías, como se muestra un ejemplo en la figura 2.4.2. 

 

Figura 2.4.2-Ejemplo dilatación por dos EE diferentes [3]. 

Matemáticamente es representado de la siguiente manera: 

𝛿𝑐 𝐴 = 𝐴⊕𝐶 =  𝑥 |  𝐶  
𝑥
∩ 𝐴 ≠ 0  (2.4.2.1) 

Siendo: “A” el conjunto de puntos que reflejan a la imagen, “C” el elemento 

estructural y “x” el Desplazamiento del elemento estructural “C”. 

2.4.3. ETIQUETADO Y CONECTIVIDAD DE PIXELES 

El etiquetado, es un proceso el cual tiene como objetivo, en una imagen binaria, la 

asignaciónde una etiqueta a todos los pixeles que sean vecinos.  

Consideremos el pixel “x” de la Figura 2.4.3.1. Los pixeles con conectividad 4 

vertical y horizontal N4(x) serían los pixeles 2, 4, 5 y 7.  
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Mientras que los pixeles con conectividad 4 diagonalmente ND(x) serían los 

pixeles 1, 3, 6  y 8. 

A la unión de ambos conjuntos de pixelesND(x) yN4(x), se le conoce como 

conectividad 8, N8(x). 

 

Figura 2.4.3.1- Vecindad de un pixel (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 2.4.3.2- Conectividad-8 (GONZALES) 

El etiquetado por conectividad-8 asignará la misma etiqueta a los pixeles que sean 

vecinos horizontal, vertical o diagonalmente.  

Las siguientes figuras [Figura 2.4.3.3] presentan el resultado del proceso de 

etiquetado de regiones para la imagen binaria indicada. 
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Figura 2.4.3.3- Ejemplo de etiquetado con vecindad-8 (Elaboración Propia) 

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a 

las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda 

de información. Para el desarrollo de la presente tesis se buscó obtener, como 

imagen final, una matriz binaria la cual indique el posicionamiento de las venas 

del dorso de la mano, luego de realizar la IC. 

En los diversos artículos y publicaciones científicas existen métodos los cuales, no 

necesariamente son directamente aplicables para el desarrollo del presente 

sistema, muchos de ellos han sido modificados o tomados como idea de referencia 

para generar un método efectivo a la aplicación requerida. Se han realizado 

diversos procesos para llegar al objetivo: Captura de la imagen, extracción de ROI, 

binarización de IC, filtraje de VP, dilatación de la imagen y esqueletización. A 

continuación se detalla el marco teórico de los procesos realizados. 
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2.4.4. ESQUELETIZACIÓN 

Se trata de un algoritmo morfológico que describe la forma de una imagen en la 

menor cantidad de pixeles. Existen varios algoritmos que logran un resultado 

similar. Uno de ellos es buscar los pixeles esqueletables que son el centro de los 

círculos con mayor radio contenidos en la imagen, tal como plantea Gonzales: 

Siendo A, la imagen a esqueletizar. S, la imagen esqueletizada y k el número de 

iteraciones de erosiones antes de que la erosión de la imagen sea nula, es el 

elemento estructural de la esqueletización, usualmente un cuadrado de 3x3. 

Entonces: 

𝑆 𝐴 =  𝑆𝑘 𝐴 

𝑘

𝑘=0

 (2.4.4.1) 

Donde: 

𝑆𝑘 𝐴 =  𝐴 ⊖ 𝑘𝐵 −  𝐴⊖ 𝑘𝐵 .𝐵 (2.4.4.2) 

Ecuación 2.4.3.2. Esqueletización de la imagen A con elemento estructural B 

Siendo: 

K =max { k | A ⊖ k.B ≠ ∅ } (2.4.4.3) 

La reconstrucción de A, se representa en la ecuación. 

𝐴 =  (𝑆𝑘 𝐴 ⊕ 𝑘.𝐵)

𝐾

𝑘=0

 (2.4.4.4) 
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Figura 2.4.4.1- Esqueletización [Gonzales] 

Otro método de esqueletización es el algoritmo de PAVLIDIS [3], Este se basa en la 

idea muy conocida en la literatura, de que los píxeles esqueletales son sólo 

aquellos píxeles que presentan similitud con alguna de las siguientes plantillas 

[Figura 2.4.4.2]. 

 

Figura 2.4.4.2- Plantillas para reconocimiento de píxeles esqueletales [3]. 

Las plantillas de vecindad para píxeles esqueletales, utilizan la siguiente 

convención: En las plantillas del inciso A, al menos un píxel de los grupos 

etiquetados como A o B debe ser diferente de cero. Los píxeles marcados con el 

valor de 2 son píxeles esqueletales.  
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En la plantilla del inciso B, al menos un píxel marcado con  debe ser diferente de 

cero. Si ambos píxeles etiquetados con  C son diferentes de cero, entonces los 

píxeles etiquetados con A o B pueden tener cualquier valor. De otra manera, al 

menos un miembro de cada par marcados con A y  B deben ser diferentes de cero.  

A continuación se presenta en algoritmo de la esqueletización por PAVLIDIS [3]. 

Paso 1. Fijar la bandera REMAIN a cierta. 
Paso 2. Mientras REMAIN sea cierta, efectúa los pasos 3 a 12. 
 Inicio 
Paso 3. Fijar la bandera REMAIN a falso. 
Paso 4. Para j = 0, 2, 4 y 6, realiza los pasos 5 a 12. 
 Inicio 
Paso 5. Para todo pixel p de la imagen I, realizar los pasos 6 a 10. 
 Inicio 
Paso 6. Si p tiene valor de 1 y su j-vecino tiene el valor de cero,  

realiza los pasos 7 a 10. 
 Inicio 
Paso 7. Fijar la bandera SKEL a falsa. 
Paso 8. Para toda plantilla perteneciente al conjunto P,  

realizar el paso 9. 
 Inicio 
Paso 9. Si la vecindad del pixel p es similar a alguna 

plantilla del conjunto P, entonces fijar el valor de 
la bandera SKEL como cierto y salir del ciclo. 

 Final 
Paso 10. Si el valor de la bandera SKEL es cierto, fijar el 

valor del pixel p analizado a 2 (pixel esqueletal), en 
caso contrario asignar el valor de 3 (pixel borrable) 
y se asigna también el valor de cierto a la bandera 
REMAIN. 

 Fin 
 Fin 
Paso 11. Para todo pixel p de la imagen I, efectuar el paso 12. 
 Inicio 
Paso 12. Si el pixel p tiene asignado el valor de 3, reasignar el 

valor de cero. 
 Fin 
 Fin 
 Fin 
Paso 13. Fin de algoritmo 
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En este capítulo se han explicado los términos y conceptos de la imagen digital 

necesarios para comprender los métodos propuestos en el Capítulo 4, que describe a detalle 

los parámetros y condiciones consideradas para procesamiento de la imagen capturada y 

extraer la ROI y su binarización y esqueletización. 

 En el siguiente capítulo, se describe el hardware requerido sean equipos, sensores e 

interfaces entre cada uno de ellos. El principal objetivo del siguiente capítulo es presentar el 

prototipo de un recinto de adquisición elaborado para este proyecto de tesis. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE PROPUESTO 

3.1. COMPONENTES Y EQUIPOS 

Para la implementación del sistema [Figura 3.1.1], fue necesario implementar y/o 

diseñar componentes con el objetivo de generar una fácil adaptación del usuario al 

sistema y, ciertamente, para el correcto funcionamiento del mismo. 

 

Figura 3.1.1- Sistema de Identificación de personas por el posicionamiento de las venas del dorso de la 

mano. (Elaboración Propia) 

Los componentes utilizados fueron: 

Computadora Portátil: Procesador: Intel Core i7 – Memoria Ram: 4GB. Objetivo: 

Procesar las imágenes capturadas por el sensor y la CSEC. 

Monitor Externo de 12 pulgadas: Lenovo, Resolución: 1024 x 800 pixeles con 

entradas puerto VGA.Objetivo: Mostrar la interfaz a interactuar con el usuario. 
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PalmVeinReader Fujitsu: Cámara FIR, comunicación y alimentación vía puerto USB. 

Mayor Información ANEXO 1. Objetivo: Obtener la IC. 

 

Figura 3.1.2- Sensor de captura PALVEINREADER 

Cámara Web auxiliar: Microsoft con iluminación Led integrada, 4mm y ángulo de 

focalización mayor a 60°. Formato de captura YUY2_640x480. Objetivo: Obtener la 

captura de la parte inferior de la empuñadura, la cual permita guiar al usuario en el 

correcto posicionamiento del puño. 

 

Figura 3.1.3- Cámara web auxiliar utilizada 
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Recinto de adquisión de imágenes: véase en el inciso 3.2. 

 

Figura 3.1.4- Vista  interior isométrica - vista  real frontal  (Elaboración Propia) 

Interfaces: Para la comunicación PC-Sistema se utilizaron diversas conexiones 

según las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos. Objetivo: Realizar 

la comunicación entre los dispositivos utilizados. 

 

Figura 3.1.5. Interfaz PC-Sistema de Identificación (Elaboración Propia). 
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Tabla 3.1 Especificaciones Interfaz USB 

Especificaciones 

Longitud 5 METROS (máximo) 

Ancho 11,5 MM (conector A), 8,45 MM(conector B) 

Alto 4,5 MM (conector A), 7,78 MM(conector B, antes de 

v3.0) 

Conectable en caliente  Sí 

Externo Sí 

Alimentación 5 VOLTIOS CC 

 

Voltaje 
máximo 

5 VOLTIOS  

Corriente 
máxima 

500 a 900 MA (depende 
de la versión) 

 

Señal de Datos Paquete de datos, definido por las especificaciones 

Ancho 1 BIT  

Ancho de 
banda 

1,5/12/480/5.000 MBIT/S
(depende de la versión) 

Max nº 
dispositi
vos 

127 

Protocol
o 

Serial 

 

Cable 
4 hilos en par trenzado; 8 en USB 3.0 

Pines 
4 (1 alimentación, 2 datos, 1 masa) 

Conector 
Único 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_en_caliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio#M.C3.BAltiplos_del_S.I.
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit
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PINOUT 

 

Conectores tipo A (izquierda) y B (derecha) vistos desde la 

parte posterior (cable) a la frontal (conector). 

Pin 1  VCC (+5 V) 

Pin 2  Data- 

Pin 3  Data+ 

Pin 4  Masa 
 

Figura 3.1.6- Tipos de Interfaz USB 

3.2. DISEÑO DEL RECINTO DE ADQUISICIÓN 

El diseño de un recinto de adquisición [figura 3.2.1] como parte de hardware, tiene 

como objeto principal lograr la posición adecuada del puño del usuario para lograr 

obtener una IC poco variante entre captura y captura.  

El soporte fue realizado teniendo como referencia principal la distancia de la parte 

superior de la mano al sensor FIR (9.87cm). Dicha distancia está sujeta a las 

características de captura del PalmVeinReader la cual, en una etapa de pre-

procesamiento, se requiere que la imagen a capturar esté a distancia óptima. La 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Types-usb_new.svg
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iluminación en el soporte distingue, a pesar de trabajar con luz infrarroja, que se 

obtienen imágenes de mejor calidad cuando esta se realiza con la mínima iluminación 

posible, a consecuencia se decidió realizar un recinto totalmente cerrado de color 

interno negro-mate.  

Por otro lado, se diseñaron diversas marcas y topes de referencia para lograr obtener 

imágenes poco variantes en cada toma y, a la vez, brindar guías de referencia al 

usuario. Las demás características y medidas tomadas en el diseño del soporte se 

obtuvieron al realizar múltiples pruebas de adaptación y tomar como referencia la 

morfología de la mano. Ello a fin de lograr un diseño ergonómico y de fácil adaptación 

para los usuarios.  

 

Figura 3.2.1- Vistas Isométricas del soporte diseñado (Elaboración Propia) 

Puede verse en el ANEXO 2, el plano del diseño del recinto de adquisición de imágenes 

el cual brinda detalles sobre las medidas obtenidas a lo largo del diseño del hardware. 
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3.3. CRITERIOS DE DISEÑO DEL RECINTO DE ADQUISICIÓN 

 

 

Figura 3.3.1- Vista frontal y aérea de recinto de adquisición (Elaboración Propia). 

 

Figura 3.3.2- Mano de usuario en el recinto de adquisición  (Elaboración Propia) 
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En este capítulo se ha descrito el hardware usado en el proyecto de tesis incluyendo  

equipos, sensores e interfaces entre cada uno de ellos. El principal objetivo este capítulo es 

presentar el prototipo de un recinto de adquisición elaborado para este proyecto y detallar las 

condiciones necesarias para que el sensor funcione eficientemente. 

En el siguiente capítulo, se explican las técnicas y métodos de procesamiento de 

imágenes que forman parte del software desarrollado cuyo fin es realizar las pruebas 

necesarias, adquirir las tasas de medición de sistemas biométricos y evaluar el desempeño del 

sistema. 
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPUESTO 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPUESTO 

ADQUISICIÓN DE 

LA IMAGEN

BINARIZACIÓN

POR UMBRAL 

FIJO

SEGMENTACIÓN

BINARIZACIÓN POR 

VECINDAD DE PIXELES

Ɵ = 0 , Ɵ = 45 

Ɵ = 90 , Ɵ = 135  

ETIQUETADO

VECINDAD-8

EXTRACCIÓN 

VENAS 

PRINCIPALES

DILATACIÓN

3X3

ESQUELETIZACIÓN

PALVIDIS

1

1
ALMACENAMIENTO 

EN BASE DE DATOS

VERIFICACIÓN 

DE USUARIOS

 

Figura 4.1. Diagrama de bloques del método propuesto 

4.1.1. ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN 

A diferencia de la piel, a través del cual pasa la luz del infrarrojo cercano, la 

hemoglobina desoxigenada en la sangre que circula por las venas absorbe los 

rayos infrarrojo cercano, iluminando la hemoglobina, provocando que sea visible 

en el escáner. 

Arterias y capilares, cuya sangre contiene hemoglobina oxigenada, que no 

absorben la luz infrarroja cercana, son invisibles para el sensor. La imagen fija 

capturada por la cámara, que fotografías en el rango infrarrojo cercano, aparece 

como una red negra, reflejando el patrón de vena de la Palma el trasfondo más 

ligero de la Palma.  
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Figura 4.1.1.1 – Captura del Sensor (Elaboración Propia) 

La radiación infrarroja, radiación térmica o radiación IR es un tipo de radiación 

electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la 

de las microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y 

mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 

hasta los 100 micrómetros. La radiación infrarroja es emitida por cualquier 

cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin. Kelvin, es decir, −273,15. 

Los infrarrojos son clasificados, de acuerdo a su longitud de onda, de este modo: 

 Infrarrojo cercano (de 800 nm a 2500 nm) 

 Infrarrojo medio (de 2.5 µm a 50 µm) 

 Infrarrojo lejano (de 50 µm a 1000 µm) 

Arterias y capilares, cuya sangre contiene hemoglobina oxigenada, que no 

absorben la luz infrarroja cercana, son invisibles para el sensor. La imagen fija 

capturada por la cámara, que fotografías en el rango infrarrojo cercano, aparece 

como una red negra, reflejando el patrón de venas en el trasfondo más ligero de la 
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de la piel. Para obtener la IC se utilizó el sensor PalmVeinReader, una tecnología 

desarrollada por la empresa Fujitsu. 

La captura de la imagen es procesada con el objeto de obtener un correcto 

posicionamiento del puño del usuario en SPC. Se traza un marco al puño el cual 

busca que el mismo no presente contacto con el puño en un bucle desactivado por 

un flag.  En caso de que el usuario realiza un incorrecto posicionamiento del puño 

en el SPC, se continuarán realizando capturas hasta que este lo realice de manera 

adecuada (dentro del cuadrante enmarcado con rojo) [Figura 4.1.1.2]. 

 

Figura 4.1.1.2 Captura del Sensor 

4.1.2. BINARIZACIÓN POR UMBRAL FIJO - UMBRALIZACIÓN 

Previo a la extracción de la región de interés se realizó una binarización por 

umbral fijo; cuyo objetivo es diferenciar la piel de la superficie del soporte 

diseñado. 
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El procedimiento de la binarización por umbral fijo: 

Sean: 

𝐼(𝑥,𝑦) : Imagen original 

𝜇𝑜 : Umbral de binarización 

𝐼𝐵(𝑥,𝑦): Imagen original binarizada 

Dónde: 

𝜇𝑜 = 100 (4.1.2.1) 

𝐼𝐵 𝑥,𝑦 =  
255, 𝐼(𝑥,𝑦) > 𝜇𝑜

0, 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎
  (4.1.2.2) 

La imagen original binarizada se muestra en la [Figura 4.1.2]. 

 

Figura 4.1.2- Imagen Binarizada (Elaboración Propia) 
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4.1.3. ELIMINACIÓN DE NUDILLOS 

Posterior a la binarización por umbral fijo,es necesario eliminar los nudillos que 

conforman el puño dado que estos provocarían que la región de interés sea muy 

variable en el momento de su extracción.  

El procedimiento para el corte de nudillos es el que sigue: 

Sea: 

𝜇1: Umbral de longitud horizontal del puño 

Paso 1) Se ubica el pixel blanco con el menor valor de coordenada “x”. Este pixel 

puede ser expresado como “IB (xmin,yo)” . 

Paso 2) A partir de la fila “xmin” se recorre la imagen hacia abajo (línea por linea), y 

se mide la longitud horizontal de pixeles blancos continuos. Este procedimiento es 

realizado hasta que esta longitud supere un umbral μ1=200. La coordenada “x” de 

esta fila será expresada como “xcp”. 

Paso 3) Finalmente todas las filas de “IB (xmin,yo)” desde “xmin” hasta “xcp” son 

eliminadas, obteniéndose la imagen “IBC (x,y)” mostrada en [Figura 4.1.3.2]. 

 

Figura 4.1.3.1-Puntos de referencia para corte de Nudillos (Elaboración Propia) 
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Figura 4.1.3.2 Corte de Nudillos (Elaboración Propia) 

4.1.4. SEGMENTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA ROI 

La segmentación y extracción de la región de interés (ROI) se desarrolló por el 

siguiente procedimiento: 

Paso 1) Se define el tamaño de la región de interés con “𝑀𝑅” x “𝑁𝑅” pixeles. En este 

caso se ha considerado:  

𝑀𝑅 = 150  𝑦  𝑁𝑅 = 150 (4.1.4.1) 

Paso 2) Se ubica una fila de pixeles en “𝑥1 = 𝑥𝑐𝑝 + 𝑑1”. En este caso se consideró 

𝑑1 = 10 . 

Paso 3) A partir de la fila “𝑥1” se recorre la imagen hacia abajo buscando la máxima 

longitud horizontal de pixeles blancas (máximo ancho del puño). Esta longitud será 

expresada como “𝐿1”. La posición de los pixeles de inicio y fin de la fila con longitud 

“𝐿1” serán expresados como  𝑥𝐴 ,𝑦𝐴 y 𝑥𝐵 ,𝑦𝐵  respectivamente. 

Paso 4) Se obtiene el vértice superior izquierdo 𝑥𝑅1 ,𝑦𝑅1  de la ROI como: 
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𝑥𝑅1 = 𝑥1 (4.1.4.2) 

𝑦𝑅1 =  𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑  
𝐿1

2
 + 𝑦𝐴 − 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑  

𝑁𝑅
2
  

Donde 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝐾 retorna el entero más próximo a “𝐾”. 

(4.1.4.3) 

Paso 5) Las otras coordenadas de la ROI serán obtenidas a partir de las siguientes 

expresiones: 

𝑥𝑅2 = 𝑥𝑅1 (4.1.4.4) 

𝑦𝑅2 = 𝑦𝑅1 + 𝑁𝑅 − 1 (4.1.4.5) 

𝑥𝑅3 = 𝑦𝑅1 + 𝑀𝑅 − 1 (4.1.4.6) 

𝑦𝑅3 = 𝑦𝑅1 (4.1.4.7) 

𝑥𝑅4 = 𝑥𝑅1 + 𝑀𝑅 − 1 (4.1.4.8) 

𝑦𝑅4 = 𝑦𝑅1 + 𝑁𝑅 − 1 (4.1.4.9) 

Paso 6) Finalmente la ROI es extraída sobre “𝐼(𝑥,𝑦)” obteniéndose “𝐼𝑅(𝑥,𝑦)”. Esto 

puede ser expresado como: 

𝐼𝑅 𝑥,𝑦 =  𝐼(𝑥 + 𝑥𝑅1 ,𝑦 + 𝑦𝑅1) (4.1.4.10) 

Para: 

0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑀𝑅 − 1 (4.1.4.11) 

0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑁𝑅 − 1 (4.1.4.12) 

La ROI extraída de “𝐼(𝑥,𝑦)” se muestra en la [Figura 4.1.4.2]. 
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Figura 4.1.4.1- Extracción de ROI (Elaboración Propia) 

 

Figura 4.1.4.2-  ROI extraída (Elaboración Propia) 

4.1.5. BINARIZACIÓN DE LA IMAGEN SEGMENTADA 

Luego de muchos intentos por diversos métodos encontrados en las monografías, 

se optó por el rediseño de una forma de procesamiento planteado en [2]. Se 

implementó realizando una variante del método de vecindad de píxeles a 

distancia, con ello se logró obtener la mínima carga computacional y un 

procesamiento adecuado de extracción del mapa de venas. 
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Se trabajó con los ocho píxeles vecinos, a una distancia “d” de 10 píxeles (ancho 

aproximado de una vena, para la resolución de la toma) y se realizaron cuatro 

análisis.  

El primer análisis buscó venas en posición horizontal (θ=0°), para lo cual se 

realiza una comparación con los píxeles superiores e inferiores en los cuales se 

debe obtener un diferencial de contraste negativo, ya que el píxel que representa 

a la vena debe de ser más oscuro en comparación a la piel que la rodea. El 

segundo (θ=45°), tercer (θ=90°) y cuarto (θ=135°) análisis presentan un 

planteamiento análogo al primer caso con variaciones en la adición o sustracción 

de la distancia referida en sus componentes; en ellos se buscaron las venas en 

otras posiciones acorde a los patrones de identificación ya planteados. Las 

posiciones de los píxeles que cumplan los requisitos de una vena serán guardadas 

en una matriz alterna cada una denominada “𝐼𝑅𝐵”, para luego ser sumadas y 

obtener el mapa de venas. 

Matemáticamente esto es representado de la siguiente manera, donde “𝐼𝑅” es la 

región de interés. 

Paso 1) Búsqueda de venas horizontales 

Para θ = 0°: 

𝐼𝑅𝐵(θ=0°) 𝑥, 𝑦 =  

 
 
 

 
 1   ,

𝐼𝑅 𝑥,𝑦   −  𝐼𝑅 𝑥 + 𝑑,𝑦 <   0 

𝐼𝑅 𝑥,𝑦 −  𝐼𝑅 𝑥 − 𝑑, 𝑦 <   0

0   ,
𝐼𝑅 𝑥,𝑦   −  𝐼𝑅 𝑥 + 𝑑,𝑦   ≥   0 

𝐼𝑅 𝑥,𝑦  −  𝐼𝑅 𝑥 − 𝑑,𝑦   ≥   0

  (4.1.5.1) 
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Paso 2) Búsqueda de venas con pendiente positiva 

Para θ = 45°:  

𝐼𝑅𝐵(θ=45°) 𝑥,𝑦 =  

 
 
 

 
 1   ,

𝐼𝑅 𝑥,𝑦   −  𝐼𝑅 𝑥 + 𝑑,𝑦 + 𝑑 <   0 

𝐼𝑅 𝑥,𝑦 −  𝐼𝑅 𝑥 − 𝑑,𝑦 − 𝑑 <   0

0   ,
𝐼𝑅 𝑥,𝑦   −  𝐼𝑅 𝑥 + 𝑑,𝑦 + 𝑑   ≥   0 

𝐼𝑅 𝑥,𝑦  −  𝐼𝑅 𝑥 − 𝑦,𝑦 − 𝑑   ≥   0

  (4.1.5.2) 

Paso 3) Búsqueda de venas verticales 

Para θ = 90°:  

𝐼𝑅𝐵(θ=90°) 𝑥, 𝑦 =  

 
 
 

 
 1   ,

𝐼𝑅 𝑥,𝑦   −  𝐼𝑅 𝑥,𝑦 + 𝑑 <   0 

𝐼𝑅 𝑥,𝑦 −  𝐼𝑅 𝑥,𝑦 − 𝑑 <   0

0   ,
𝐼𝑅 𝑥,𝑦   −  𝐼𝑅 𝑥,𝑦 + 𝑑   ≥   0 

𝐼𝑅 𝑥,𝑦  −  𝐼𝑅 𝑥,𝑦 − 𝑑   ≥   0

  (4.1.5.3) 

Paso 4) Búsqueda de venas con pendiente negativa 

Para θ = 135°:  

𝐼𝑅𝐵(θ=135°) 𝑥,𝑦 =  

 
 
 

 
 1   ,

𝐼𝑅 𝑥,𝑦   −  𝐼𝑅 𝑥 − 𝑑,𝑦 + 𝑑 <   0 

𝐼𝑅 𝑥,𝑦 −  𝐼𝑅 𝑥 + 𝑑,𝑦 − 𝑑 <   0

0   ,
𝐼𝑅 𝑥,𝑦   −  𝐼𝑅 𝑥 − 𝑑,𝑦 + 𝑑   ≥   0 

𝐼𝑅 𝑥,𝑦  −  𝐼𝑅 𝑥 + 𝑑,𝑦 − 𝑑   ≥   0

  (4.1.5.4) 

Finalmente, las matrices de venas extraídas deben sumarse y tomar un formato 

de imagen binaria. 

𝐼𝑅𝐵 =  𝐼𝑅𝐵(θ=0°) + 𝐼𝑅𝐵(θ=90°) +  𝐼𝑅𝐵(θ=45°) + 𝐼𝑅𝐵(θ=135°) (4.1.5.5) 

𝐼𝑅𝐵 𝑥,𝑦 =   
255, ∀𝐼𝑅𝐵  (𝑥,𝑦) > 0  

0    ,∀𝐼𝑅𝐵 𝑥,𝑦 = 0 
  (4.1.5.6) 
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Es importante resaltar que se debe de extraer una ROI de 10 píxeles adicionales 

en cada lado de la región, ya que se presentarán problemas en los bordes, pues 

habrá píxeles que no poseerán vecinos a distancia de no hacerlo. En la figura 

4.1.5.1 se muestra un ejemplo de los patrones buscados. 

 

Figura 4.1.5.1- Patrones – Binarización [2] 

Se muestran los resultados obtenidos en cada una de las etapas que conllevan a la 

binarización de la ROI [figura 4.1.5.2]. 

 

Figura 4.1.5.2-  Imágenes del proceso de Binarización (Elaboración Propia) 
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4.1.6. EXTRACCIÓN DE VENAS PRINCIPALES 

Luego de obtener la binarización de la imagen, se procede a filtrar las venas 

importantes o de mayor presencia. Ello se logra mediante el etiquetado de objetos 

y el cálculo de áreas de cada etiqueta. El etiquetado de objetos [3] es una función 

matemática que tiene como objetivo, luego de la binarización de la imagen, la 

asignación de una etiqueta a todos los píxeles con vecindad 8. 

En seguida, se realiza el conteo de píxeles con la misma etiqueta con la que, bajo 

una condición de umbral, se logrará eliminar las venas secundarias. El valor de 

este umbral es igual a 20 pixeles. La figura resultante de este filtrado se muestra 

en la figura 4.1.6.1. “𝐼𝑉𝑃 𝑥,𝑦 ” es el resultado de filtrado de venas principales 

Después de obtenida la imagen denominada venas principales es necesario 

realizar el proceso de dilatación. Este proceso se da para evitar al máximo la 

posible presencia de ramificaciones no deseadas en la esqueletización; con ella se 

logrará una mejor visualización de la posición de las venas y, de esta forma, 

corroborar el correcto funcionamiento del algoritmo de binarización. El resultado 

se muestra en la figura 4.1.6.2. “𝐼𝐷 𝑥, 𝑦 ”es la dilatación de venas principales 

Para el proceso de dilatación se realiza un barrido de la imagen, el cual está 

basado en el rellenado de píxeles en la vecindad 8. Los píxeles serán asignados 

como negros o blancos dependiendo del predominio de color en la vecindad. Ello 

puede causar pequeños puntos negros en el interior de las venas, los cuales son 

corregidos mediante la etiqueta de objetos [2]; estos serán detectados por la 

pequeña región que representan respecto del fondo negro de la imagen.  
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Figura 4.1.6.1- Binarización – Filtraje de VP (Elaboración Propia) 

 

Figura 4.1.6.2- Venas principales –Dilatación(Elaboración Propia) 

4.1.7. ESQUELETIZACIÓN 

Posterior a la obtención de la etapa final del proceso de binarización de la  región 

de interés se realiza la esqueletización [figura 4.1.7.1] de la imagen por el 

algoritmo de Pavlidis [4]. Este, se trata de un algoritmo morfológico que describe 

la forma de una imagen en la menor cantidad de píxeles.  

Los píxeles esqueletales son sólo aquellos píxeles que presentan similitud con 

algunas plantillas del algoritmo [4].  
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Figura 4.1.7.1- ROI binarizada – ROI esqueletizada (Elaboración Propia) 

 

Figura 4.1.7.2- ROI – ROI superpuesto con la esqueletización (Elaboración Propia) 

El método de Pavlidis suele ser muy costoso computacionalmente dado que es un 

proceso iterativo de búsqueda patrones de coincidencia y memoria de posibles 

pixeles que pertenecerían al esqueleto de la imagen. 
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4.1.8. GENERACIÓN DE BASE DE DATOS 

La base de datos es generada a partir de tres imágenes capturadas previamente. 

Al actualizar la base de datos, el sistema procesará todas las imágenes y extraerá 

las ROI de cada una, procesándolas hasta la extracción de venas principales. “P”, 

es la cantidad de imágenes, por usuario, registradas en la base de datos 

 

Figura 4.1.8- Diagrama de Flujo – Ingreso de nuevo usuario 

INGRESO DE 
NUEVO 

USUARIO
(P=0)

CAPTURA DE 
LA IMAGEN

PROCESAMIENTO DE LA IC

ALMACENAMIETO 

ASIGNACIÓN DE 
NOMBRE Y NUMERO DE 

USUARIO

P=P+1

¿P=3?

FIN
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4.1.9. VERIFICACIÓN DE USUARIO 

Generación de las 

imágenes 

esqueletizadas

Proceso de 

verificación

Identificación de 

usuario

Usuario 1

Z1,1(x,y)

NB1,1

Usuario 2

Z2,1(x,y)

NB2,1

Usuario 3

Z3,1(x,y)

NB3,1

Usuario K

Zp,1(x,y)

NBp,1

BASE DE DATOS DE IMÁGENES DE VENAS PRINCIPALES 

DILATADAS

Imagen 

de 

Entrada

S),( yxI ),( yxIE

Vector de “K” x 1 conteniendo los 

porcentajes de similitud por usuario

...

Usuario

Z1,2(x,y)

NB1,2

Z1,3(x,y)

NB1,3

Z2,2(x,y)

NB2,2

Z2,3(x,y)

NB2,3

Z3,2(x,y)

NB3,2

Z3,3(x,y)

NB3,3

Zp,2(x,y)

NBp,2

Zp,3(x,y)

NBp,3

...

...
 

Figura 4.1.9.1- Proceso de verificación de usuarios 

Sea:  

𝐼𝐸 𝑥, 𝑦  : Resultado de la esqueletización de la imagen de entrada 

𝑍𝑖 ,𝑗  𝑥,𝑦  : “j”-ésima imagen dilatadas del usuario “i” 

𝑁𝐵𝑖 ,𝑗  : Número de pixeles blancos de las“j”-ésima imagen dilatada 

correspondientes al usuario “i”. 

Inicialmente el proceso  de verificación involucra el cálculo de  la matriz  de 

porcentajes de correlación por cada usuario “i”.  

Esto es realizado entre la imagen esqueletizada de entonces y las imágenes 

dilatadas de cada usuario “𝑍𝑖 ,𝑗  𝑥,𝑦 ” almacenadas en la base de datos. 
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100

𝑁𝐵𝑖 ,𝑗
𝑥 .

149

𝑥=0

 𝐼𝐸 𝑥,𝑦 .𝑍𝑖 ,𝑗  𝑥 + 𝑚,𝑦 + 𝑛 = 𝑅𝑖 ,𝑗 (𝑚,𝑛)

149

𝑦=0

 

donde m= -5, 0, 5    n = -5, 0, 5 

(4.1.9.1) 

El resultado del proceso de verificación es el vector 𝑠  , definido como: 

𝑠 =

 
 
 
 
 
𝑆1

𝑆2

𝑆3

⋮
𝑆𝑘  
 
 
 
 

 (4.1.9.2) 

Donde 𝑆𝑖 = 𝑅𝑖 ,𝑗 (𝑚𝑜 ,𝑛𝑜) siendo que  𝑅𝑖,𝑗 (𝑚𝑜 ,𝑛𝑜) cumple la siguiente condición: 

𝑅𝑖 ,𝑗  𝑚𝑜 ,𝑛𝑜 > 𝑅𝑖,𝑗 (𝑚,𝑛) 

para ∀ 𝑚 ≠ 𝑚𝑜  ∧   𝑛 ≠ 𝑛𝑜  

(4.1.9.3) 

 

 

Figura 4.1.9.2- Imagen esqueletada e imagen dilatada(Elaboración Propia) 

En la figura 4.1.9.2, la imagen vascular binaria obtenida luego del proceso de 

dilatación se solapa directamente con la imagen a verificar, esta última luego de 

efectuar el proceso de esqueletización.  

Además, se realizan traslaciones en el eje “x” e “y” de la imagen esqueletizada, las 

cuales pueden solucionar posibles variantes en el posicionamiento del dorso de la 
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mano en el escáner. En total se realizan 8 traslaciones de la imagen esqueletizada 

[figura 4.1.9.3]. 

 

Figura 4.1.9.3- Traslaciones de la imagen esqueletada a verificar(Elaboración Propia) 

4.1.10. IDENTIFICACIÓN DE USUARIO 

A partir del vector “𝑠 ” se identifica la posición “𝑖𝑜” del vector que satisface la 

siguiente condición: 

𝑆𝑖𝑜 > 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑎 ∀ 𝑖 ≠ 𝑖𝑜  (4.1.10.1) 

Si “𝑆𝑖𝑜 ” es mayor a 90%, entonces se valida  y se identifica   al usuario en la 

posición “𝑖𝑜” de la base de datos de  lo contrario, se solicita volver a intentar con 

una nueva captura. 
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Figura 4.1.10.1- Procesos realizados por el Software (Elaboración Propia) 

El software propuesto no presenta un proceso de instalación, únicamente se debe 

copiar el archivo ejecutable BiometricSolutionUPC, el cual fue previamente 

copiado en una carpeta del computador. 

El software es capaz de realizar el ingreso de nuevos usuarios, la corrección de las 

imágenes base ya almacenadas y la verificación o validación de un usuario; a 

continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso de verificación. 
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Figura 4.1.10.2- Diagrama de Flujo – Proceso de Verificación 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFFAZ VISUAL 

La interfaz se divide en dos zonas: panel de administrador y panel de usuario. El panel 

de administración permite ingresar nuevos usuarios, así como actualizar la base de 

datos obtenida. El panel de usuario es mostrado en una pantalla externa (opcional) 

[figura 4.2] que permite guiar al usuario en el posicionamiento adecuado del puño. 

PROCESO DE 
VERIFICACIÓN

CAPTURA DE 
LA IMAGEN

PROCESAMIENTO DE LA IC

COMPARACIÓN CON LA 
BASE ESQUELIZADA

¿SE IDENTIFICÓ AL 
USUARIO?

COMPARACIÓN CON LA 
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VALIDAR/INVALIDAR 
USUARIO

SI

NO
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Figura 4.2- Software desarrollado  [Elaboración propia] 

4.2.1. PANEL DE ADMINISTRACIÓN 

El panel de administración [Figura 4.2.1] se divide en dos zonas: Registro y 

Actualización de imágenes y nuevo usuario – No registrado. Mediante el primero, 

se realizan las actualizaciones de imágenes en la base e cada usuario, colocando 

previamente el número de usuario que corresponda; se tienen tres capturas 

(número de imágenes en la base por cada usuario) y las mismas pueden ser 

modificadas de forma independiente. 

 

Figura 4.2.1- Panel de Administración (Elaboración Propia) 
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Para el registro un nuevo usuario, se le deberá asignar un nombre y un número de 

usuario; posteriormente se deberán realizar las capturas para su ingreso a la base. 

Luego de haber concluido el ingreso del usuario al sistema se deberá actualizar la 

base de datos presionando el botón asignado. 

4.2.2. PANEL DE USUARIO 

El panel de usuario tiene como objeto la captura de imágenes tanto para el 

registro, modificación y verificación del usuario; presenta dos botones: Captura y 

Verificar identidad. El primer botón, realizará la captura de la imagen la cual 

puede ser utilizada para efectos de validación de usuario, ingreso de nuevo 

usuario o actualización de base de datos. El botón de verificación realizará la 

validación del usuario, mostrando en el cuadro de texto el nombre el usuario 

asignado en el registro del mismo. 

 

Figura 4.2.2- Panel de Usuario  (Elaboración Propia) 

Para mayor información del funcionamiento del software desarrollado en cada 

una de sus funciones véase el Anexo 4. 
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En el siguiente capítulo, se exponen los resultados obtenidos de los métodos 

propuestos, tales como el método propuesto para extracción de venas y el método de 

validación de usuarios.  
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.1. RESULTADOS 

Como resultados el proyecto de tesis desarrollado, se muestra un proceso eficiente de 

las diversas etapas de procesamiento explicadas en el marco teórico, las cuales se ven 

reflejados en una óptima identificación del posicionamiento de las venas el dorso de la 

mano [Figura 5.1]. 

 

Figura 5.1- ROI – ROI superpuesta por el mapeo de Venas (Elaboración Propia). 
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Por otro lado, gracias al eficiente tratamiento de la imagen también se logra la 

obtención de tasas de referencia [Tabla 5.1.1] favorables y tiempo de procesamiento 

que sirven como referencia en comparación con tecnologías de similar objeto. 

Tabla 5.1.1- Resultados – Tasas de Referencia (Elaboración Propia) 

 

Se obtuvo el análisis basado en 50 personas, realizando previamente la lectura del 

manual de verificación [Anexo 4], se procedió a realizar la toma de base de datos (3 

capturas por usuario); posterior a ello se realizó la actualización de la base y se realizó 

30 tomas aleatorias por cada usuario generando un total de 1500 tomas aleatorias. 

La base de datos constituida para la obtención de tasas de referencia fue conformada 

por 30 varones y 20 mujeres, los colaboradores fueron de diversas razas, entre las 

edades 21 y 65 años. 

En comparación con tecnologías de similar objeto se destaca la operación y seguridad 

que brindan los parámetros vasculares [Tabla 5.1.2]. 

Tabla 5.1.2- Comparativo productos de similar objeto(Elaboración Propia) 

 

 

CASOS DE 

FALSO 

RECHAZO

CASOS DE FALSA 

ACEPTACIÓN
FRR (%) FAR (%)

50 30 1500 7 0 0.47 0.00

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POR MEDIO DE LA POSICIÓN DE LAS VENAS DEL DORSO DE LA MANO

TOTAL DE 

PRUEBAS
INTENTOS POR USUARIO

USUARIOS 

REGISTRAD

OS

RESULTADOS
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Los productos comercializados basados en parámetros vasculares primero se han 

producido por Hitachi analizando la parte posterior de la mano y Fujitsu analizando la 

palma de la mano. Se han patentado, pero sólo se dispone de poca información sobre 

ellos. Estas compañías aseguran tanto una FRR=0.0008%, como una FAR=0.01% en 

una base de datos enorme, cerca del 0% en 140000 manos [Tabla 5.1.3]; Sin embargo, 

en este momento, no hay ninguna base de datos pública que permite verificar estas 

cifras, ni se puedo conocer el método utilizado para la obtención de las mismas 

Por otro lado, el tiempo de procesamiento es variante en cada toma debido al sistema 

de verificación propuesto y a la carga computacional que exige el algoritmo de 

PAVLIDIS (el algoritmo de esqueletización representa un 95% del tiempo de 

procesamiento); se presenta ha presentado un tiempo máximo de procesamiento de 

10.2 segundos y un mínimo de 0.6 segundos, con un tiempo promedio de 1.8 

segundos [Tabla 5.1.3]; los tiempos de procesamiento post-captura dependen de las 

características técnicas de la computadora, para el caso se utilizó una laptop Lenovo, 

Modelo: Thinkpad W520 con Procesador Intel Core i7 y memoria RAM de 4GB; la 

compañía FUJITSU no muestra las características del computador utilizado para la 

obtención del tiempo de procesamiento.  

Tabla 5.1.3. Comparativo - Proyecto de Tesis (Elaboración Propia) 
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5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

La investigación realizada presentó un análisis económico primario con los posibles 

egresos definidos al inicio. Dentro de los cuales se consideró [Tabla 5.2.1]: 

Tabla 5.2.1. Inversión Económica Inicial (Elaboración Propia) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN USO COSTO ($) SENSIBILIDAD PROVEEDOR 

Fujitsu 
Palm Vein 
Reader 

Sensor de 
captura de 
imagen FIR 

Obtener la 
captura 
Infrarroja del 
dorso de la 
mano 

       449.00                          -    
M2SYS 
Technologies 

Cable USB   
Conexión del 
sensor a la PC 

            4.00                          -    
M2SYS 
Technologies 

SDK 
Software de 
desarrollo 

Permitir la 
captura de la 
imagen en 
formato JPGE 

       101.00                          -    
M2SYS 
Technologies 

Soporte de 
Adquisición 
de 
Imágenes 

  

Evitar 
variaciones 
entre captura 
y captura. 

       150.00  20% Diversos 

Total 704.00 +/-30.00  

 

Para ello se tomó como costo hundido la posesión de una laptop Lenovo, Modelo: 

Thinkpad W520 con Procesador Intel Core i7 con memoria RAM de 4GB y una laptop 

Toshiba Portege Z835 Core i5 – 1.6GHz con memoria RAM de 6GB. Por otro lado, tuvo 

la misma consideración el software MATLAB 2012 para efectos de realizar las 

primeras pruebas que puedan definir el algoritmo a llevar a cabo para el 

procesamiento de imágenes. Dichos costos, además de libros,  papers relacionados, y 

más la mano de obra dispuesta por los autores y el trabajo de nuestro asesor, fue un 

factor importante a tener en cuenta en la reducción de costos de inversión del 

proyecto. 
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La sensibilidad planteada para el presupuesto asignado a la elaboración del recinto de 

adquisición de imágenes fue establecida acorde a la incertidumbre que se poseía 

acerca de los numerosos intentos a realizar para llegar a una versión de prototipo final 

que pueda contribuir al proyecto en establecer una variación entre toma y toma que 

pueda ser corregida mediante algoritmos de traslación y rotación de la imagen 

capturada.  

Por tanto, acorde a la Tabla 5.2.1, el presupuesto de inversión inicial se consideró 

como 704.00 +/- 30.00 Dólares americanos. 

Al realizar un análisis económico post-proyecto, se realizó una inversión total de 

1119.00 dólares americanos [Tabla 5.2.2], para lo cual se muestra que el costo total 

del diseño del recinto de adquisición es US $ 205.00, con lo cual se superó la inversión 

prevista con la sensibilidad propuesta al inicio, con incremento sobre la sensibilidad 

del 14%. Por otro lado, luego de diversas pruebas se decidió realizar la instalación de 

una cámara y pantalla externa que pueda facilitar la interacción con el usuario; dicha 

inversión [Tabla 5.2.2], la cual representa el 32% de la inversión total al final del 

proyecto, no fue considerada en un inicio.  

Para el proyecto desarrollado aún no es posible determinar un precio de venta, ya que 

el recinto de adquisición de imágenes debe pasar por un proceso de industrialización, 

con el cual entraría al mercado biométrico con facilidad cumpliendo con los 

estándares exigidos para su comercio, tales como la calidad del material y otros; los 

precios de tecnologías similares como FUJITSU presentan un costo promedio bastante 

elevado, el costo del software es de 2000.00 dólares americanos y el costo de 

hardware de 560.00 dólares americanos. Los precios promedios del mercado para la 

tecnología FingerPrint son de 250 dólares americanos el costo del software y 60 
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dólares americanos el costo del hardware. Con lo que se considera que el costo de 

venta del producto estará muy por debajo de los competidores directos generándose 

así una gran ventaja, ante una producción masiva. 

Tabla 5.2.2 Inversión Económica Final  (Elaboración Propia) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN USO COSTO ($) PROVEEDOR 

Fujitsu 
PalmVeinReader 

Sensor de captura 
de imagen FIR 

Obtener la captura 
Infrarroja del dorso 
de la mano 449.00 

M2SYS 
Technologies 

Cable USB   
Conexión del sensor 
a la PC 4.00 

M2SYS 
Technologies 

SDK 
Software de 
desarrollo 

Permitir la captura 
de la imagen en 
formato JPGE 101.00 

M2SYS 
Technologies 

Soporte #1 
Soporte de 
empuñadura 

Captura del dorso de 
la mano 45.00 Múltiples 

Soporte #2 
Mejora del soporte 
#1 - Rediseño 

Captura del dorso de 
la mano 45.00 Múltiples 

Soporte #3 
Mejora del soporte 
#2 - Rediseño 

Captura del dorso de 
la mano 45.00 Múltiples 

Soporte #4 
Mejora del soporte 
#3 - Rediseño 

Captura del dorso de 
la mano 45.00 Múltiples 

Soporte Final 
Mejora del soporte 
#4 

Captura del dorso de 
la mano 25.00 Múltiples 

Cámara WEB 
micronics 
secundaria 

Ángulo de 
focalización mayor 
a 60°- 4mm e 
iluminación propia. 

Guía de usuario al 
correcto 
posicionamiento del 
puño 30.00 Maquitech 

Cable VGA - 
Macho/Macho   

Conexión PC-
Pantalla Externa 10.00 Maquitech 

Pantalla Externa 
12'' Lenovo   

Pantalla de 
interacción con el 
usuario 320.00 Maquitech 

    TOTAL: 1119.00   
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CONCLUSIONES 

Se logró implementar un sistema biométrico constituido por un módulo hardware 

para la adquisición de imágenes infrarrojas y módulo software de procesamiento digital de 

imágenes y de reconocimiento de patrones, capaz de realizar las tareas de captura, registro y 

validación de autenticidad de personas utilizando los patrones de la red vascular de la cara 

dorsal de la mano; los métodos desarrollados para los procesos de verificación, extracción de 

ROI y binarización presentan un eficiente desempeño para la finalidad.  

La extracción de la ROI permitió estabilizar errores de desplazamiento tanto vertical, 

como horizontal encontrándose aún problemas en posibles giros angulares del puño; sin 

embargo esta fue basta para lograr aplicar métodos de procesamiento de imágenes para 

obtener visibilidad de las venas en parte superior de la mano y obtener un resultado final 

eficaz. 

El método de binarización planteado es eficiente, ya que a pesar de la heterogeneidad 

de la imagen se logra obtener un mapa binarizado donde se obtiene la posición de las venas; el 

utilizar otros métodos de binarización ya sea por umbral o el método de OTSU, generan 

problemas debido  a que las venas no poseen en mismo valor en escala de grises en toda la 

imagen. El método de OTSU adaptivo logra resaltar significativamente la posición de las venas, 

pero generan marcos indeseados al ser adaptado por bloques debido a la heterogeneidad de la 

imagen. 

El proceso de Dilatación es efectivo para la aplicación requerida y con la corrección de 

un posible error en las venas se logra obtener un correcto trazo de venas. 
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El algoritmo de PAVLIDIS es eficiente, pero demanda gran cantidad de carga 

computacional, su procesamiento puede tardar más de 10 segundos dependiendo de las 

características del computador. 

La experiencia del usuario en el proceso de adquisición de la imagen es de suma 

importancia para registrar nuevos patrones correctamente y permitir que la validación / 

identificación sea efectiva y eficiente. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Las mejoras futuras deberían orientarse a darle movimiento vertical al sensor; ello se 

debe a que se presentan diversas medidas palmar-dorsal en cada usuario y es necesaria una 

distancia óptima para realizar la captura de la imagen debido a un pre-procesamiento 

realizado por el sensor FIR; dicha mejora logrará contribuir con la ergonomía del usuario. 

Hay muchas mejoras que se puedan dar al software desarrollado, por ejemplo 

elaborar una estructura de datos más avanzada para el ordenamiento de las imágenes 

almacenadas.  Otra mejora sería instalar la aplicación en servidores con mayor cantidad de 

procesadores y modificar para que algunos procedimientos lo realice la tarjeta de video. 

En cuanto al recinto de adquisición de imágenes, este podría ser impreso en una 

impresora 3D para tener mayor  exactitud en las distancias de funcionamiento requeridas por 

el sensor. Además, se puede elaborar diferentes modelos deeste de acuerdo a la necesidad de 

los clientes. 
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ANEXO 1. CARTA DE COMPROMISO 
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ANEXO 2. PALMVEINREADER 
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ANEXO 3. PLANO RECINTO DE ADQUISICIÓN 
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ANEXO 4. MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA 

MANUAL DE USO DEL SOFTWARE 

El software propuesto no presenta un proceso de instalación, únicamente se debe copiar el 
archivo ejecutable BiometricSolutionUPC en una carpeta asignada por el usuario. El software 
es capaz de realizar el ingreso de nuevos usuarios, la corrección de las imágenes base ya 
almacenadas y la verificación o validación de un usuario; todo ello de forma fácil e interactiva 
mediante una interfaz visual 

 

 

Interfaz Visual 

INGRESO DE UN NUEVO USUARIO 

PASO1.1: Se deberá ingresar el Número de Usuario, en la casilla correspondiente como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Ingreso del Número de usuario 

PASO2.1: Se deberá presionar el botón “Ingreso User” e ingresar el nombre del Usuario, en la 
casilla correspondiente como se muestra en la siguiente figura. 

 

Ingreso del Nombre del usuario 

PASO 3.1: Se deberá posicionar la mano en la empuñadura siguiendo las marcas 
proporcionadas al tacto (debe colocarse el dedo medio en la guía destinada) y los topes de 
referencia (Se presenta un tope de referencia al costado derecho de la muñeca) como se 
muestran en la siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

Guía dedo medio 
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Tope de referencia 

El puño debe encontrarse dentro del cuadrante de color rojo que se muestra en el panel de 
usuario (Ello se podrá observar luego de realizar la captura); de lo contrario el software 
rechazará la imagen y realizará capturas constantes hasta que dicha condición se cumpla. A 
continuación se muestra la imagen proyectada al usuario en un posicionamiento adecuado. 

 

 

Puño dentro del cuadrante 

Debe evitarse en lo posible un mal posicionamiento; este se da al no empuñar de manera 
adecuada y el sensor observa la presencia de dedos estirados como se muestra en la siguiente 
imagen. 
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Posicionamiento Deficiente 

El usuario podrá observar en tiempo real la imagen obtenida por la cámara secundaria la cual 
muestra algunas marcas, pero con ellas no se realiza procesamiento alguno, solo sirva como 
guía para que el usuario encuentra fácilmente el correcto posicionamiento y no se presenten 
errores como los ya mencionados. 

 

Cámara auxiliar de referencia 

PASO 4.1: Una vez conseguido el posicionamiento adecuado debe realizarse la captura de la 
imagen manteniendo el puño con el menor movimiento posible. Debe presionarse el botón 
“capturar” y se mostrará en el cuadrante “captura CORRECTA…” o por el contrario “captura 
INADECUADA” en casa o software detecte un mal posicionamiento basado en que el puño se 
encuentra fuera del cuadrante mencionado en el PASO 3. 
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Captura Correcta 

PASO 5.1: Conseguida la imagen esta deberá ser ingresada a la base de datos, presionando el 
botón “Captura X”, según corresponda. Deberán realizarse los pasos 3 y 4 en tres ocasiones y 
concluirá cuando el panel de administración muestre la siguiente imagen. 

 

 

Ingreso de Capturas a la Base de Datos 

 

PASO 6.1: Ya concluido el ingreso del nuevo usuario se deberá actualizar la base de datos 
presionando el botón “Actualizar Base de Datos” como se muestra en la siguiente figura. 

 

Actualizar Base de Datos 

Se deberá esperar el tiempo actualización, en promedio de 10 segundos, luego de ello el 
sistema ha ingresado al nuevo usuario. 

CORRECCIÓN DE IMÁGENES YA ALMACENADAS 

PASO1.2: Se deberá ingresar el Número de Usuario, en la casilla correspondiente como se 
señala en el PASO 1.1. 

PASO 2.2: Se deberá posicionar el puño de manera adecuada como lo señalado en el PASO 3.1 
y 4.1. 
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PASO 3.2: Se deberá seguir el PASO 5.1 para reemplazar la imagen que deseamos, ya sea 
presionando el botón Captura 1,2 o 3, dependiendo del caso. 

Puede reemplazarse más de una imagen, para ello se deberá repetir todos los pasos 
mencionados en la corrección de imagen y finalmente se deberá actualizar la base de datos 
como lo mencionado en el PASO 6.1. 

 

VALIDACIÓN DE USUARIO 

PASO 1.3: Se deberá posicionar el puño de manera adecuada como lo señalado en el PASO 3.1 
y 4.1. 

PASO 2.3: Se deberá presionar el botón “Verificar Identidad”, luego de ello se deberá esperar 
el tiempo de procesamiento post-captura y se mostrará automáticamente el nombre del 
usuario en caso este se encuentre en la base de datos. En caso no esté registrado se mostrará 
en el cuadro de texto “El usuario no se encuentra registrado”. 

 

Validación de Usuario 

 


