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Abstract. Este artículo presenta un análisis experimental de la fusión
de sistemas de reconocimiento biométrico de pisadas y cara para la aut-
enticación de personas en escenarios no controlados y sin supervisión. El
reconocimiento biométrico usando pisadas es una técnica relativamente
nueva que se basa en la captura de señales de personas andando sobre sen-
sores de presión. La idea de la fusión entre señales de pisadas e imágenes
de la cara surge de la premisa de que en un área donde hay instalados
sensores de captura de pisadas es muy sencillo posicionar una cámara
que capture la cara de la persona que anda sobre los sensores. Este sis-
tema puede encontrar aplicación en escenarios de edi�cios inteligentes,
asistencia en ambientes autónomos (AAL), cuidado de personas mayores,
o accesos controlados. Este artículo presenta un análisis comparativo de
ambas técnicas biométricas usando la misma base de datos y protocolos
experimentales. En el trabajo experimental se consideran dos tipos de
aplicaciones: casas inteligentes (grupo pequeño de usuarios con muchos
datos de entrenamiento) y accesos controlados (grupo mayor de usuarios
con pocos datos de entrenamiento), obteniendo resultados del 0.9% y
5.8% EER respectivamente para la fusión de ambas modalidades. Esto
supone una mejora signi�cativa del rendimiento en comparación con los
resultados obtenidos por los sistemas individuales.

1 Introduction

Los sistemas biométricos no intrusivos están recibiendo una gran atención de
la comunidad investigadora recientemente dado el alto grado de aceptabilidad
por parte de los usuarios en distintas aplicaciones. Las señales que se pueden
capturar de las pisadas y de la cara son buenos ejemplos de modos biométricos
no intrusivos que podrían ser fusionados. El reconocimiento biométrico usando
pisadas es una técnica relativamente nueva para discriminar entre personas us-
ando características de la forma de andar extraídas de sensores instalados en el
suelo. Uno de los bene�cios de las señales de pisadas son la robustez de las señales
frente a distintas condiciones ambientales, con mínimas fuentes externas de ruido
que puedan corromper las señales [1]. Por otro lado, los sistemas de cara tienen
mejores tasas de reconocimiento comparadas con las pisadas, pero las señales de
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cara están más afectadas por factores externos como la iluminación, la pose o la
distancia entre el sujeto y la cámara entre otros [2].

Este artículo se centra en la fusión entre señales de pisadas y cara en ambi-
entes no controlados y sin supervisión. Trabajos previos relacionados han llevado
a cabo la fusión entre señales de cara y de videos de personas andando [3,4],
obteniendo muy buenos resultados debido principalmente a la poca correlación
entre ambas modalidades biométricas. Este es un caso similar al presentado aquí,
aunque las señales de pisadas son más controladas que los videos de las personas
andando, pero son más robustas. En nuestro caso, las señales de pisadas y cara
son muy fáciles de capturar conjuntamente instalando una cámara que captura
la cara de la persona que camina sobre los sensores que capturan las pisadas.
Este es un buen ejemplo de un sistema biométrico multimodal no obstrusivo y
transparente a los usuarios, ya que la persona camina libremente sobre un área
sin tener que interactuar con ningún dispositivo.

La base de datos considerada en este artículo (para más detalles ver [5]) fue
capturada de forma no controlada y sin supervisión en su mayoría, es decir,
los factores que producen variabilidad en cada modo biométrico como son la
iluminación, pose, etc., para la cara, y el tipo de calzado o la velocidad al andar
no fueron controlados, lo cual hace este problema más complejo pero a la vez los
resultados obtenidos son mas realistas en términos de la amplitud de condiciones
consideradas.

La fusión de las pisadas y la cara se lleva a cabo a nivel de las puntuaciones
(score-level). Estas puntuaciones han sido normalizadas de varias formas para
hacerlas comparables en ambos sistemas. Dos arquitecturas de fusión han sido
consideradas, una correspondería con el caso ideal de tener el mismo número de
señales de pisadas que de imágenes de la cara, y otra se correspondería con un
caso más realista donde se lleva a cabo una fusión adaptativa en el caso de no
tener el mismo número de señales de ambas modalidades a fusionar. Por otro
lado, se presentan resultados experimentales simulando dos posibles escenarios
de aplicación para este sistema multibiométrico: el caso de casas inteligentes,
donde se tendría un grupo pequeño de usuarios pero con muchos datos de entre-
namiento, y el caso de accesos de seguridad, donde habría un grupo grande de
usuarios pero con pocos datos disponibles de entrenamiento. Los mejores resul-
tados obtenidos son del 0.9% y 5.8% EER para los casos de la fusión de pisadas
y cara para cada aplicación respectivamente.

Este artículo está organizado del siguiente modo. La Sección 2 describe las
señales de pisadas consideradas y el sistema de reconocimiento biométrico us-
ado para este modo. La Sección 3 es similar a la anterior pero para el caso de
la cara. La Sección 4 describe el protocolo experimental seguido para llevar a
cabo la fusión. La Sección 5 presenta los resultados experimentales obtenidos, y
�nalmente las conclusiones se esbozan en la Sección 6.
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(c) Alineada y rotada

Fig. 1. (a) Ejemplo de la señal de una pisada con la presión acumulada en los ejes X
e Y. (b) Igual que (a) después de aplicar un �ltro Gaussiano. (c) Imagen de la pisada
después de rotar y alinear a un centro común.

2 Sistema Reconocimiento de Pisadas

Esta sección describe las características de las señales de pisadas así como el
sistema de reconocimiento desarrollado. La principal característica de las señales
de pisadas consideradas aquí es que contienen información tanto en el dominio
del tiempo como en el del espacio, a diferencia de trabajos previos [6,7,8]. En
este caso se usa una matriz con alta densidad de sensores piezoeléctricos (650
sensores por m2) distribuidos homogeneamente, los cuales capturan la presión
transitoria. La tasa de muestreo es de 1.6 kHz. El área donde los sensores están
instalados es lo su�cientemente grande como para capturar la señal procedente
de una zancada (pisada de pie derecho a pie izquierdo).

En este artículo, las características extraídas de las señales de pisadas para
llevar a cabo el reconocimiento de personas están basadas en la presión acumu-
lada por cada sensor piezoeléctico durante una pisada, al igual que en [9]. La
Figura 1(a) muestra un ejemplo de una señal de pisada con la presión acumulada
por cada sensor en los ejes X e Y. Sobre este tipo de imágenes se lleva a cabo
alineamiento y rotación para poder situar la pisada en posiciones �jas, pero antes
de esto, las imágenes se suavizan usando un �ltro Gaussiano para obtener una
imagen continua. La Figura 1(b) muestra la imagen resultado para el ejemplo
dado después de usar el �ltro Gaussiano, vista desde arriba.

Para realizar el alineamiento, en primer lugar se detectan los dos picos de la
señal, que corresponden con el talón y la parte frontal, es decir, las posiciones
de mayor presión. Después se calcula el centro de esas posiciones y se alinea
y rota como se observa en la Figura 1(c). De este modo todas las señales de
pisadas se encuentran centradas y alineadas en rotación y se puede llevar a cabo
el reconocimiento biométrico. Para reducir la dimensionalidad de las imágenes
se aplica PCA (análisis de componentes principales) antes de ser introducidas en
el clasi�cador, reteniendo un 96% de la información original usando las primeras
200 componentes. En cuanto al clasi�cador, SVM (máquina de vectores soporte)
es usado en este caso con un kernel RBF (radial basis function), dados los buenos
resultados obtenidos en estudios previos en este área [8,10].
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(a)                              (b)                                 (c)

Fig. 2. Ejemplos de imágenes de la cara eliminadas.

(a)                              (b) (c)                               (d)

Fig. 3. Ejemplos de imágenes de la cara consideradas en los experimentos. Cabe
destacar que es un escenario no controlado.

3 Sistema de Reconocimiento de Cara

Esta sección describe las imágenes de cara consideradas y el sistema de re-
conocimiento biométrico desarrollado. Las imágenes de la cara se obtienen us-
ando una cámara de video comercial de baja calidad, con una frecuencia de
muestreo de 30 imágenes por segundo a una resolución de 640 × 480 píxeles.
Cada señal de zancada tiene enlazado un video de la cara de la persona que
camina hacia la cámara.

En la fase de preprocesado, VeriLook SDK v2.0 (sistema comercial) es apli-
cado sobre todas las imágenes capturadas para ubicar y segmentar la cara en la
imagen. Las imágenes de cara resultantes son normalizadas a 64 × 80 píxeles
(ancho × alto). VeriLook proporciona un índice de calidad a cada imagen de
la cara en el rango de 0 a 100. De este modo, la imagen con mayor índice de
calidad de cada secuencia de imágenes es seleccionada para llevar a cabo el re-
conocimiento de las personas. Además, para descartar imágenes de baja calidad
se �jó un umbral al valor de 55 basado en este índice de calidad.

La Figura 2 muestra algunos ejemplos de imágenes de la cara descartadas
debido, por ejemplo, a que sólo contenían parte de la cara (a), (b) o son imágenes
borrosas (c). Es importante notar que estas son las imágenes con mayor índice
de calidad dentro de su secuencia. La Figura 3 muestra algunos ejemplos de
imágenes de cara consideradas en los experimentos. La Figura 3(a) muestra
un ejemplo de una cara de buena calidad, (b) está un poco borrosa, y (c) y
(d) muestran dos imágenes de la misma persona con diferentes condiciones de
iluminación. La Figura 3 muestra la di�cultad del problema considerado aquí,
con imágenes obtenidas en escenarios no controlados y sin supervisión. Los dos
únicos parámetros controlados fueron la edad de los usuarios (ya que la base de
datos se obtuvo en un periodo de 16 meses) y la cámara, que fue la misma durante
toda la captura. De las señales seleccionadas, la pose es compensada respecto
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Footstep

Fig. 4. Arquitectura general para la fusión de los sistemas de pisadas y cara. La arqui-
tectura de la fusión depende de los casos ideal o realista de�nidos.

a la posición de los ojos, y la iluminación con compensación fotométrica para
obtener mejores resultados en el reconocimiento biométrico.

En cuanto al sistema de clasi�cación empleado, es un sistema de veri�cación
en el estado del arte basado en �sparse representation clasi�cation� (SRC) [11].
Las características extraídas son submuestras de las imágenes con un ratio de
1/4, obteniendo 320 dimensiones de las 5120 originales, lo cual forma el vector
de características.

4 Protocolo Experimental

4.1 Fusión

En esta sección se describe la fusión de las modalidades de pisadas y cara. En
general, la fusión biométrica multimodal puede ser llevada a cabo en diferentes
niveles. En nuestro caso la fusión se lleva a cabo en el nivel de las puntuaciones,
que es el método más común debido a la facilidad de la combinación de las
puntuaciones generadas por distintos clasi�cadores [12,13]. La Figura 4 muestra
un diagrama general de la fusión de los dos sistemas. Se han considerado dos
arquitecturas diferentes de fusión:

1. Caso ideal. En este caso, siempre hay una imagen de la cara que se
fusiona con una señal de la zancada (pisada de derecha a izquierda). Para la
fusión se hace la suma de las puntuaciones de las dos modalidades. Como se
muestra en la Figura 4. En la Sección 5.1 se muestran los resultados obtenidos
para este tipo de fusión.

2. Fusión adaptativa (caso realista). En este caso, debido a la eliminación
de algunas imágenes de la cara de mala calidad, existen más señales de pisadas
que imágenes de la cara para realizar la fusión. Por lo tanto, la fusión adaptativa
se lleva a cabo haciendo la suma de las puntuaciones de las pisadas y la cara
(como en el caso ideal) cuando hay señales para las dos modalidades, y en el caso
de que una señal de la pisada no tenga una imagen de la cara correspondiente
se da todo el peso a la señal de la pisada. La Sección 5.2 muestra los resultados
para este caso.
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Security Access (SA) Smart Home (SH)

Train Test Train Test

Subjects P1-P54 P1-P54 P55-P78 P1-P15 P1-P15 P16-P78

Foot #Signals 1080 7725 250 3000 3113 630

Face #Signals 809 5932 179 2148 2561 484

Discarded 25,1% 23,2% 25,4% 28,4% 17,7% 23,2%

Table 1. Con�guración de la base de datos para las dos aplicaciones consideradas:
acceso de seguridad (SA) y casas inteligentes (SH).

Antes de llevar a cabo la fusión de las dos modalidades biométricas, las
puntuaciones son normalizadas para poder hacer una transformación de las mis-
mas para hacerlas comparables, es decir, para ponerlas en un dominio común.
Siguiendo los resultados de Jain et al. [13], las reglas de normalización de las
puntuaciones que se han seguido son: max-min, Z-norm y tanh-norm, las cuales
son comparadas en la Sección 5. En los casos de Z-norm y tanh-norm, antes de
aplicar la normalización las puntuaciones son transformadas usando una función
logit [14] dada por:

s′ = logit(s) = log
s

1− s
(1)

donde s son las puntuaciones y s' denota la puntuación transformada con la
función �logit�.

4.2 Escenario de Aplicación

En cuanto al protocolo experimental, se han diseñado dos escenarios de apli-
cación distintos: casas inteligentes (smart homes) y accesos seguros (security
access). Una de las características de la base de datos considerada aquí es que
contiene una gran cantidad de datos para un grupo pequeño de usuarios (>200
señales por usuario, para 15 usuarios), lo cual podría servir para simular un es-
cenario de casa inteligente; y contiene una cantidad pequeña de datos para un
grupo más grande de usuarios (>20 señales por usuario, para 54 usuarios), lo
cual podría servir para simular un escenario de acceso de seguridad. Esto re�eja
el modo de captura, que fue voluntario y sin supervisión.

La Tabla 1 muestra las divisiones de la base de datos en sets de entrenamiento
y test para cada aplicación considerada. El número de señales de pisadas y de
imágenes de la cara son distintos debido a la eliminación de algunas imágenes de
cara, como ya se ha descrito. En particular, el 24.5% de imágenes de la cara son
eliminadas en el caso de la aplicación de acceso de seguridad (SA), y un 23.1%
son eliminadas en el caso de la aplicación de casas inteligentes (SH).
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Fig. 5. Curvas ROC para los sistemas de pisadas y cara para las aplicaciones de acceso
de seguridad (SA) y casas inteligentes (SH).

5 Resultados Experimentales

Esta sección describe los resultados experimentales de la fusión de los modos de
pisadas y cara para un escenario no controlado y sin supervisión. Los resultados
se muestran mediante el uso de curvas ROC con tasas de veri�cación en EERs
(equal error rates) y tasas de veri�cación (VR) trabajando con FAR (tasa de
falsa aceptación) de 0,001.

5.1 Caso Ideal

Esta sección presenta los resultados obtenidos para el caso de la fusión ideal
(descrita en la Sección 4.1). La Figura 5 muestra las curvas ROC para los sistemas
de reconocimiento de pisadas y cara de forma independiente. En este caso hay el
mismo número de señales de pisadas y de imágenes de cara, que corresponde con
el número de imágenes de cara mostrado en la Tabla 1. Las curvas ROC de las dos
aplicaciones consideradas muestran resultados signi�cativamente mejores para
el caso de casas inteligentes (SH) comparado con el acceso de seguridad (SA),
debido principalmente a la mayor cantidad de datos de entrenamiento usados
por persona y a que el grupo de usuarios considerados es menor. Además, los
resultados obtenidos para la cara son mejores que los obtenidos para el caso de
las pisadas.

El rendimiento del sistema biométrico multimodal ha sido estudiado bajo
varias técnicas de normalización de las puntuaciones, que son las siguientes:
max-min, transformación logit con Z-norm, tanh-norm, y transformación logit
con tanh-norm. Las curvas ROC para las aplicaciones SA y SH se muestran en la
Figura 6. Como se puede observar, entre las distintas técnicas de normalización
la tanh-norm con y sin transformación logit son las que mejores resultados ob-
tienen tanto para valores bajos como altos de FAR. En particular, los mejores



8 Rubén Vera-Rodríguez, Pedro Tomé, Julián Fiérrez y Javier Ortega-García

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

False Acceptance Rate

V
e

ri
fi
c
a

ti
o

n
 R

a
te

FusionMax-Min: EER=7.367; FAR0.001=0.373

FusionLogit+Znorm: EER=7.653; FAR0.001=0.409

FusionTanhNorm: EER=6.676; FAR0.001=0.647

(a) Fusión Acceso de Seguridad (SA)

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

False Acceptance Rate

V
e
ri
fi
c
a
ti
o
n

R
a
te

FusionMax-Min: EER=1.327; FAR0.001=0.777

FusionLogit+Znorm: EER=2.772; FAR0.001=0.474

FusionTanhNorm: EER=1.484; FAR0.001=0.911

(b) Fusión Casas Inteligentes (SH)

Fig. 6. Curvas ROC para la fusión de los sistemas de pisadas y cara para el caso ideal.

resultados obtenidos para el caso de acceso de seguridad (SA) don del 66.9% de
tasa de veri�cación (VR) a una FAR=0.001 y 5.7% EER. Para el caso de casas
inteligentes (SH) los mejores resultados obtenidos son del 95.6% de VR y 0.9%
EER, en ambos casos usando la transformación logit con la normalización tanh-
norm, que es la técnica usada también en el caso de la fusión realista (Sección
5.2). La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos para los distintos casos.

5.2 Caso Realista

Esta sección muestra los resultados para el caso de la fusión realista, la cual
es una fusión adaptativa tal y como se describe en la Sección 4.1. La Figura 7
muestra las curvas ROC para los casos de las dos aplicaciones comparando el
rendimiento del sistema de pisadas, la fusión en el caso ideal y el realista. Como
se puede observar, el rendimiento para la fusión realista no es tan bueno como
para el caso ideal, pero muestra una mejora signi�cativa respecto al caso de sólo
usar las pisadas. Además, como se ha comentado, cabe destacar que alrededor de
un 24% de los datos disponibles no han sido considerados en el caso ideal, cosa
que no sería demasiado sensata en un escenario real. En este caso los resultados
obtenidos son del 7.7% EER y 41.5% VR para la aplicación SA y del 2.3% EER
y 80.7% VR para la aplicación SH.

6 Conclusiones

Este artículo presenta por primera vez resultados experimentales para la fusión
de las modalidades biométricas de pisadas y cara en un entorno no controlado
y sin supervisión. Las señales de las pisadas tienen el bene�cio sobre otros mo-
dos biométricos de poder ser capturadas de forma encubierta, lo cual es muy
conveniente para los usuarios, además este tipo de señales son muy difíciles de
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Fig. 7. Curvas ROC para la fusión de los sistemas de pisadas y cara para el caso realista
comparado con el caso ideal y con el caso del sistema de pisadas de forma individual.

Table 2. Resultados en tasa de veri�cación (VR) para FAR=0.001 y EER.

ser imitadas. La fusión de señales de pisadas con otros modos biométricos no
intrusivos como la cara o la forma de andar (gait) puede ser llevada a cabo fácil-
mente. En el protocolo experimental se han considerado dos aplicaciones: acceso
de seguridad y casas inteligentes. La fusión se lleva a cabo en el nivel de las
puntuaciones y siguiendo dos arquitecturas: (i) un caso ideal donde se obtienen
resultados del 5.8% y 0.9% EER para cada aplicación respectivamente; y (ii)
un caso realista donde no siempre hay una imagen de la cara enlazado a cada
señal de la pisada. En este caso se lleva a cabo una fusión adaptativa obteniendo
resultados del 7.7% y 2.3% EER para cada aplicación respectivamente, lo cual
supone un 39.4% y 62.9% de relativa mejora del EER comparado con el caso de
las pisadas de forma individual.
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