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RESUMEN 

 
Aunque la biometría es principalmente utilizada para la autenticación de personas utilizando 

diferentes características físicas o de comportamiento, es también una buena opción para ofrecer 

seguridad en conjunto con la criptografía. Este trabajo presenta el análisis y el diseño necesarios para el 

desarrollo de un criptosistema biométrico aplicado a la información de cuentas bancarias a partir del 

análisis de la imagen del iris de un individuo. A partir de un estudio de las características del iris se 

desarrollará una herramienta que permita crear llaves de cifrado diferentes. A su vez se busca un 

algoritmo de cifrado de información, que pueda ser aplicable en sistemas bancarios y que se acople con 

las llaves previamente generadas. Finalmente después de realizar el análisis correspondiente se busca 

una primera aproximación a la simulación de un sistema bancario que trate de integrar el cifrado 

diseñado. 
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1. Introducción 

Actualmente los sistemas computacionales han pasado a ser parte esencial para el 

desarrollo de diferentes tareas en el hogar, en la escuela o en las empresas. Debido a la 

diversidad de información que se maneja en el mundo computacional, protegerla se ha 

convertido en un reto cada vez más grande que requiere ser resuelto utilizando sistemas de 

autenticación más robustos y/o diferentes técnicas criptográficas [1]. 

La autenticación garantiza que los recursos de un sistema no puedan ser obtenidos de 

manera fraudulenta por usuarios no autorizados; la autenticación por contraseña es uno de los 

mecanismos más simples [2], de los más utilizados y de los más vulnerables. 

La biometría es la ciencia que se encarga de establecer la identidad de un individuo 

basándose en uno o varios de sus atributos físicos, bioquímicos o de comportamiento [3]. Dos 

usos importantes de los sistemas biométricos son autenticación o verificación e identificación, 

que se basa en el rasgo biométrico inscrito. Estos rasgos biométricos  pueden ser características 

fisiológicas o de comportamiento de un ser humano que cumpla los requisitos de universalidad, 

unicidad, permanencia y de recolección [4]. Aunque muchas opciones han sido exploradas, 

pocas han demostrado ser suficientemente eficaces como para ser desplegadas a gran escala [6]. 

El reconocimiento del iris es un método considerado como un medio exitoso para 

proporcionar autenticación de usuario. Una característica única significativa del iris es que no 

hay dos iris similares, incluso en los gemelos idénticos [7]. 

La criptografía  es la ciencia de la escritura en código secreto y es un arte antiguo. El 

objetivo de esta ciencia se extiende más allá de simplemente hacer que la información sea 

ilegible, también se involucra en la autenticación de usuarios. La seguridad de un sistema 

criptográfico depende de la ocultación de la clave criptográfica; por lo tanto, la cuestión clave 

en la criptografía es la gestión de claves [8]. La acción de proteger la información para que no 

pueda ser leída sin una clave se le conoce como encriptado o cifrado, mientras que a su proceso 

inverso se le llama desencriptado o descifrado. 

Dado que la criptografía y la biometría tienen ciertas limitaciones en cuanto a su 

seguridad, la solución más intuitiva es crear sistemas que aprovechen las ventajas que cada una 

de ellas ofrece individualmente; a partir de lo anterior nace el concepto de Encriptación 

Biométrica. 

Encriptación Biométrica (BE) es un grupo de tecnologías emergentes que unen 

firmemente una clave digital a un modelo biométrico o generan una clave a partir del modelo, 

de modo que la plantilla biométrica no requiere ser almacenada. Lo único que requiere ser 

almacenado es la plantilla BE también conocida como “Clave de Cifrado Biométrica”, de esta 
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forma ni la clave digital ni los datos biométricos pueden ser recuperados a partir de la plantilla 

BE. La Encriptación Biométrica difiere conceptualmente de otros sistemas que encriptan 

imágenes o plantillas biométricas utilizando un proceso de cifrado convencional, o sistemas 

que almacenan una clave de cifrado y se liberan una vez que se obtiene una autenticación 

biométrica. Utilizando BE la clave digital es recreada sólo sí la muestra biométrica es 

presentada en un proceso de verificación, el resultado en un sistema de Encriptación Biométrica 

se presenta de dos formas: la clave digital o un mensaje de error [5]. 

Así pues, en este trabajo se propone desarrollar un sistema que haga uso de las 

características previamente mencionadas de la Encriptación Biométrica tomando como dato el 

iris de una persona y aplicarlo en la simulación de un sistema bancario con fines de observar su 

desempeño. 

1.1 Antecedentes 

El uso de la biometría en conjunto con la criptografía es considerado un campo con 

resultados prometedores y que aún se encuentra en una etapa de fuerte investigación. La 

complejidad de complementar estas tecnologías radica en poder generar una llave segura a 

partir del modelo biométrico. Existen varios métodos que pueden ser desarrollados para generar 

éstas llaves de cifrado. Uno de ellos involucra tanto a la plantilla biométrica como un sistema 

de almacenamiento para las llaves, en el que una imagen es capturada y comparada con la 

plantilla correspondiente, si la imagen del usuario concuerda entonces la llave es liberada; en 

éste método el problema surge principalmente al no tener un almacenamiento seguro de las 

llaves de cifrado.  

Un segundo método oculta la llave dentro de la plantilla biométrica haciendo uso de un 

algoritmo de reemplazo de bits, una vez que el usuario es autenticado los bits que fueron usados 

para reemplazar son extraídos de las locaciones adecuadas dentro de la plantilla y de ésta forma 

la llave es liberada; el inconveniente de éste método es el hecho de que la llave siempre es 

recuperada del mismo lugar de la plantilla aunque se trate de usuarios diferentes. 

Hacer uso de información que provenga directamente de la plantilla biométrica es otro 

método que ha sido contemplado, es decir, la plantilla es usada puramente como la llave de 

cifrado. La complejidad en utilizar este método se presenta cuando la sensibilidad de diferentes 

factores ambientales o fisiológicos puede comprometer la integridad de la captura de la plantilla 

y por ende, de la llave de cifrado [1].  

El concepto de encriptación biométrica o cifrado biométrico fue introducido a mediados 

de los años noventa, específicamente en el año de 1994 se presentó el primer concepto de 

cifrado biométrico con base en la impresión de huellas digitales por el Dr. George Tomko, 
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fundador de la empresa Mytec Technologies (Toronto, Canadá). Cifrado biométrico es el 

proceso que une de forma segura una llave digital con un rasgo biométrico, o que genera una 

llave a partir de la biometría; en esencia  la llave es cifrada junto con los datos biométricos; así 

se obtiene la llave biométrica cifrada, también llamada plantilla BE (Biometric Encryption) que 

es almacenada. La llave puede ser descifrada en un proceso de verificación si se presenta al 

algoritmo, la plantilla biométrica correcta. Este proceso de cifrado y descifrado es difuso por 

naturaleza ya que la muestra biométrica que se presenta cada vez es diferente. Uno de los 

mayores retos tecnológicos es lograr recrear la misma llave digital a pesar de las variaciones 

naturales que se presentan en la entrada biométrica. Una vez que se logra recrear la llave digital, 

puede ser usada como base de cualquier aplicación física o lógica. Lo más común es utilizar un 

criptosistema convencional donde la llave funge como contraseña y ésta puede generar por 

ejemplo, un par de llaves: pública y privada. BE no es por sí mismo un algoritmo criptográfico, 

su papel es reemplazar los esquemas basados en contraseñas vulnerables con llaves más seguras 

administradas en base a la biometría [5]. 

Desde que se presentó y el concepto y los objetivos del cifrado biométrico varios grupos 

de investigación han comenzado a sumergirse en el estudio y desarrollo de tecnologías, 

algoritmos, sistemas que involucran BE y algunas otras tecnologías relacionadas. La huella 

digital fue considerada una llave que podía cifrar un conjunto o generar de manera aleatoria 

números que pudieran generar llaves públicas o privadas dentro de un sistema criptográfico. El 

método usaba transformada de Fourier y podía ser implementado vía procesamiento óptico o 

digital. En trabajos posteriores se sugerían llaves de cifrado extraídas directamente de alguna 

plantilla biométrica donde una llave elegida de forma aleatoria podía conectarse con la plantilla 

[8]. 

Distintos tipos de biometría han sido probadas para enlazar o generar llaves digitales: 

huellas digitales, iris, dinámicas de pulsado, voz, firma escrita a mano, impresión de palma de 

la mano, entre otras. Los resultados más prometedores han sido obtenidos con el iris: FRR = 

0.47%, FAR = 0 (FRR: tasa de falso rechazo y FAR: tasa de falsa aceptación) para generar 

llaves de cifrado de 140 bits [5]. 

En el año 2011 se hizo la propuesta de un esquema que envuelve la idea de incluir tres 

rasgos biométricos de una persona en el que si alguno de los rasgos fallaba, otro de ellos puede 

ser utilizado en el proceso de identificación o autenticación si es requerido. Además se 

involucra el concepto de un criptosistema, donde uno de los rasgos biométricos, la vena de la 

palma de la mano actúa como una llave de cifrado.  
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1.2 Justificación 

En los últimos años el uso del sistema bancario en México ha aumentado 

considerablemente,  en el primer trimestre del 2012 se realizaron 344, 668, 230 operaciones 

bancarias y aumentaron a 354, 059,870 en el segundo trimestre, lo que representó en dinero, 

531,511 y 539,517 millones de pesos respectivamente [9]. 

Para proteger esa información los bancos utilizan diferentes mecanismos de seguridad 

con la finalidad de evitar que existan robos, fraudes u otros delitos tanto en las tarjetas como en 

las grandes bases de datos con los que cuenta. Los elementos de seguridad que tienen 

físicamente las tarjetas de crédito y débito son: firma, grabados, microimpresiones, hologramas, 

banda magnética y chip inteligente. Este último puede almacenar información, dialogar con el 

sistema y es muy difícil de falsificar. 

La principal herramienta para darle seguridad y privacidad a la información digital es la 

criptografía, ésta tiene la misión de garantizar el secreto en la comunicación entre el banco, las 

terminales comerciales y el usuario utiliza técnicas para garantizar que los mensajes sólo 

puedan ser leídos por la persona a quien van dirigidos. Los mensajes se codifican al sustituir 

letras y números por otras letras o por signos, para que sólo la persona que conozca  la clave 

pueda recuperar la información. Quien lleva a cabo la labor de la criptografía, es decir, emplea 

las técnicas y descifra los códigos, es el sistema y los servidores electrónicos. 

Por su parte, los bancos comerciales usan medidas como pedir contraseñas, utilizar un 

código de seguridad que se encuentra al reverso de las tarjetas, requerir que las cuentas del 

beneficiario se registren previamente en el sistema, y dar a sus depositantes  dispositivos que 

generan claves dinámicas o restringen las computadoras desde las que reciben instrucciones. 

Hoy en día la autenticación a través del modo tradicional, como la contraseña, las claves, 

las tarjetas magnéticas, etc., están desapareciendo y han perdido la confianza de las personas, 

ya que podrían ser robadas u olvidadas fácilmente [4]. 

Una ventaja de las contraseñas sobre los datos biométricos es que se pueden volver a 

emitir. Si una ficha o una contraseña se pierde o es robada, puede ser anulada y sustituida por 

una nueva versión. Esto no es viable en la biometría. Si los rasgos fisiológicos de alguna persona 

se ven comprometidos en una base de datos, no se pueden cancelar o volver a realizar el registro. 

Cancelar datos biométricos es una manera en la que se incorpora la protección.  

La criptografía convencional utiliza claves de cifrado, que son cadenas de bits sólo por 

lo general de 128 bits o más. Estas claves, ya sea "simétrico", "público" o "privado", son una 

parte esencial de cualquier sistema de cifrado, por ejemplo, infraestructura de clave pública 

(PKI). Una persona no puede memorizar una clave aleatoria larga, de modo que la clave se 

genera, después de varios pasos, a partir de una contraseña o un PIN que se pueden memorizar. 



15 

 

La gestión de contraseñas es el punto más débil de cualquier sistema de cifrado, ya que la 

contraseña se puede adivinar, se puede encontrar con una búsqueda de fuerza bruta, o  ser 

robada por un atacante. 

La Encriptación biométrica es un proceso que puede generar un PIN o una llave 

criptográfica, de modo que ni la clave ni los datos biométricos pueden ser recuperados a partir 

de la plantilla almacenada. La clave vuelve a crearse sólo si la muestra biométrica correcta se 

presenta en la verificación. 

En el cifrado biométrico se utilizan los datos biométricos para cifrar un PIN, una 

contraseña o una cadena alfanumérica, para numerosas aplicaciones - para obtener acceso a las 

computadoras, máquinas bancarias, para entrar en los edificios, etc. El PIN puede ser de cientos 

de dígitos de longitud; La longitud no importa, porque no es necesario que el usuario lo 

recuerde. Y lo más importante, todo lo que se tiene que almacenar en una base de datos es el 

PIN o la contraseña cifrada biométricamente. 

Ya que la seguridad es un punto vital en los sistemas bancarios, la búsqueda de mejores 

técnicas de protección de información es constante, es por eso que se propone utilizar la 

Encriptación Biométrica como una herramienta para crear un nuevo sistema de seguridad que 

aproveche al máximo las ventajas de la biometría y la criptografía, su combinación y pueda 

ofrecer la confidencialidad que una cuenta bancaria requiere. 

1.3 Objetivo 

Objetivo General 

Implementar un criptosistema para la información de cuentas bancarias a partir del 

análisis de la imagen del iris de una persona, que sea capaz de otorgar los servicios de 

autenticación del usuario, cifrado y descifrado de los datos de la cuenta. 

Objetivos Particulares 

 Analizar la teoría de análisis de imágenes. 

 Realizar la segmentación de imágenes del iris de una persona. 

 Analizar diferentes técnicas de autenticación por medio del iris. 

 Analizar la teoría de métodos de cifrado. 

 Implementación y análisis del algoritmo (DES) triple DES como método de cifrado. 

 Generar llaves de encriptación a partir del análisis de la imagen del iris. 

 Simular un sistema bancario automatizado (con fines de pruebas). 

 Cifrar o Descifrar (según se requiera) la información de la cuenta bancaria del usuario. 
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1.4 Organización del Documento 

El capítulo 1 ya presentado describe los antecedentes acerca de investigaciones 

realizadas acerca de características diferenciadoras en el iris de una persona, así como la 

combinación de ésta clase de biometría y el cifrado de la información. Se dan a conocer también 

la justificación para la realización de este trabajo, así como los objetivos que se tiene planeado 

alcanzar a lo largo de todo el desarrollo. 

El capítulo 2 presenta el estado del arte, es decir, se muestra un panorama general de la 

investigación realizada en cuanto al análisis del cifrado biométrico, algoritmos de cifrado de 

información, características biométricas del iris y la estructura de la información en una cuenta 

bancaria para que sea capaz de aplicarse las herramientas que se desarrollen en ellas. 

En el capítulo 3 se muestran detalladamente los conceptos básicos que son necesarios 

para el desarrollo del trabajo, esto se refiere a los conceptos que se muestran esenciales dentro 

del estado del arte. 

El capítulo 4 presenta el análisis la cual es la etapa donde se estudian las herramientas 

necesarias para cada una de las partes que serán necesarias para desarrollar el trabajo, los 

algoritmos, técnicas y métodos a utilizar. 

En el capítulo 5 se muestra el diseño del sistema, desde la integración de los algoritmos 

y técnicas mencionadas previamente, la combinación entre la biometría y la criptografía que se 

pretende lograr, hasta la implementación de la simulación del manejo de la información de una 

cuenta bancaria. 

Finalmente se presentan en el capítulo 6 los avances realizados en cuanto al desarrollo 

de cada una de las partes que se describen en el diseño del capítulo anterior. 

2. Estado del Arte 

El objetivo del cifrado biométrico es generar llaves digitales a partir de una muestra 

biométrica, y a partir de la generación de ésta, utilizarla en cualquier aplicación en la que pueda 

verse envuelto un criptosistema. BE no es quien tiene la responsabilidad de generar un 

algoritmo de cifrado, la meta se reduce únicamente a obtener la llave desde la imagen capturada 

utilizando diferentes métodos. 

2.1 Generación de llaves dependientes del usuario 

En la criptografía, los números pseudoaleatorios son obtenidos por un Generador de 

Números Pseudo Aleatorios PRNG (Pseudo Random Number Generator). El resultado de la 

generación de estos números puede ser usado directamente como una llave digital o bien puede 
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ser ajustada con información dependiente del usuario. Esta llave dependiente del usuario puede 

consistir en un identificador de usuario o en información biométrica. 

En busca de obtener llaves que dependan del usuario específicamente se pueden aplicar 

dos modificaciones. Primeramente el algoritmo de generación de la llave puede ser alterado 

utilizando los datos de usuario, por otro lado puede modificarse el PRNG. La modificación del 

PRNG puede llevarse a cabo con dos enfoques distintos: front-end y back-end. En el primer 

enfoque la definición del valor de la semilla, que es utilizada para crear la llave aleatoria, se 

extiende añadiendo un componente que incluya los datos de usuario. Por otro lado, en el 

enfoque back-end los números pseudoaleatorios son tratados como valores intermedios y son 

procesados posteriormente. A continuación se describen algunos métodos donde los datos 

dependientes del usuario son los datos biométricos 𝑇 para generar un número aleatorio o llave 

𝐾. 

2.1.1 Método 1 

El método se basa en el emparejamiento de datos biométricos con números aleatorios. 

El valor de la semilla para PRNG consiste en un valor aleatorio oculto 𝑅 y  𝑇, 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 = (𝑅, 𝑇). 

En busca de eliminar cualquier estructura dentro de la semilla una función compleja 𝑓 es 

aplicada. De esta manera el valor de la semilla se puede redefinir de la forma 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 =

𝑓(𝑅, 𝑇) es una función de combinación uno a uno.   

2.1.2 Método 2 

En el siguiente método 𝑅 y 𝑇 son entradas para una función mucho más compleja que 

genera números pseudoaleatorios de longitud n bits que pueden ser usados directamente como 

llave o como la entrada para algoritmos de generación de llaves digitales. El método sigue el 

siguiente algoritmo: 

 Generar un número pseudoaleatorio secreto 𝑅 utilizando PRNG. 

 Sea 𝑍 = 𝐻(𝑅, 𝑇) || 𝐻(𝑅 + 1, 𝑇) || 𝐻(𝑅 + 2, 𝑇) || … || 𝐻(𝑅 + 𝑎, 𝑇) donde 𝑎 = [𝑛/

ℎ] − 1. H es una función hash de un sentido como lo es la función SHA-1. 𝐻 genera 

una salida binaria ℎ a partir de una entrada de cualquier longitud. 

 Sea 𝑆  𝑛 bits específicos de 𝑍. 

Debido a que 𝐻 es una función hash de un solo sentido es inviable obtener 𝑅 o 𝑇 a partir 

de 𝑍 lo que aumenta la seguridad del esquema. En la práctica este método está diseñado para 

que el usuario almacene el valor de 𝑅 y genere 𝑆 a partir de 𝑅 y 𝑇 la cual puede fungir como la 

llave de cifrado. Cada vez que el usuario requiera cifrar a descifrar con 𝑆, 𝑇 debe ser capturado 

y entrar al criptosistema, 𝑅 se descifra y 𝑆 se calcula a partir de 𝑅 y 𝑇. 
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2.1.3 Método 3 

Con este método 𝑅 y 𝑇 se combinan utilizando una función XOR para generar 𝑆 el cual 

es un número secreto pseudoaleatorio de longitud n bits. El algoritmo para realizarlo se describe 

de la siguiente manera: 

 Sea 𝑍 = 𝐻(𝑅, 𝑇) || 𝐻(𝑅 + 1, 𝑇) || 𝐻(𝑅 + 2, 𝑇) || … || 𝐻(𝑅 + 𝑎, 𝑇) donde 𝑎 = [𝑛/ℎ] −

1. 

 Sea 𝑋  𝑛 bits específicos de 𝑍. 

 Sea 𝑅 un número binario secreto pseudoaleatorio de longitud n, donde 𝑅 puede ser 

generado utilizando PRNG. 

 𝑆 = 𝑅⨂𝑋 

2.1.4 Método 4 

En los métodos anteriores se utilizan funciones hash que son fuertemente resistentes a 

colisiones, a pesar de ello existe aún la posibilidad de que alguna se presente y por eso no se 

puede garantizar que una llave o un número aleatorio generado a partir de esta función pueda 

ser única para cada usuario. La probabilidad de que dos usuarios al menos terminen con la 

misma llave generada sigue presente y puede ser muy pequeña si se eligen valores muy grandes 

para ℎ y 𝑛. 

En este método el usuario puede probar o no si la llave generada pertenece o es generada 

en su espacio designado para llaves o números aleatorios. El método asume que el valor para 

ser generado es de una longitud de n bits donde 𝑛 > 𝑡. El algoritmo son los siguientes dos 

pasos: 

 Dividir el espacio disponible 2𝑛 en subespacios 2𝑡. Cada subespacio corresponde a un 

individuo basado en los datos biométricos. 

 Elegir dentro del subespacio del usuario, un valor de n bits de forma aleatoria. 

El primer paso del algoritmo se realiza tomando los primeros t bits de los datos 

biométricos y permitiendo que los bits n-t restantes tomen cualquier valor. Sería ideal emplear 

una función de combinación que mezcle la clave dependiente del usuario o número aleatorio de 

modo que la entropía del secreto en ésta se distribuya uniformemente sobre todo el número 

aleatorio o la llave digital [1]. 

2.2 Generación de llaves en Cifrado Biométrico (BE) 

El cifrado biométrico no debe ser confundido con otros sistemas que cifran imágenes 

biométricas o plantillas utilizando técnicas de cifrado convencionales, o algunos que almacenan 

la llave de cifrado en algún dispositivo seguro y liberan la llave una vez que el usuario es 
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verificado en base a la biometría. Para el cifrado biométrico existen dos enfoques: enlazado de 

llave, cuando una llave arbitraria (generada aleatoriamente) es vinculada de manera segura a 

los datos biométricos, y generación de llave, cuando ésta es derivada de los datos biométricos. 

Ambos enfoques usualmente almacenan datos biométricos dependientes auxiliares. Algunos 

esquemas de cifrado biométrico pueden trabajar con ambos enfoques; la generación de llave 

también es llamada “bosquejo seguro” o “extractor difuso”. El bosquejo seguro implica que la 

muestra biométrica sea recuperada en la verificación cuando se aplica una muestra nueva a los 

datos auxiliares. Cabe mencionar que la llave generada no es absoluta, esto significa que va a 

cambiar cada vez que se aplique de nuevo la muestra biométrica. El tamaño para el espacio de 

llaves del bosquejo seguro es definido por las variaciones intraclase de los datos biométricos a 

diferencia del enfoque de enlazado de llave. 

En el modo enlazado de llave (ejemplificado en la Figura 1), la llave digital es generada 

de manera aleatoria durante la inscripción, de ésta manera ni el usuario ni nadie más puede 

conocerla. La llave por sí misma es completamente independiente de los datos biométricos y 

por lo tanto puede ser modificada o actualizada en todo momento. Después de que los datos 

biométricos son adquiridos, el algoritmo de cifrado biométrico enlaza de manera segura y 

consistente la llave a los datos biométricos para obtener una llave de cifrado biométrica. La 

plantilla de cifrado biométrico (BE) que se obtiene provee de protección de privacidad y puede 

ser almacenada ya sea en una base de datos o de manera más local como en la computadora, 

teléfono celular, memoria de almacenamiento, etc. 

En los procesos de verificación, el usuario presenta su muestra biométrica, que una vez 

que es aplicada a la plantilla de BE y aceptada, permitirá que el algoritmo pueda recrear la 

misma llave, una vez hecha la verificación la muestra inicial es desechada. El algoritmo de BE 

está diseñado para permitir algunas variaciones en las muestras biométricas de entrada, por otro 

lado un impostor que introduzca al algoritmo una muestra lo suficientemente diferente no será 

capaz de recrear la llave. 

Muchos esquemas de cifrado biométrico también almacenan un valor hash de la llave 

de manera que la llave es liberada por el sistema BE solo si el valor hash obtenido en la 

verificación es exactamente el mismo. También una buena práctica puede ser no liberar la llave, 

en lugar de eso, liberar otra versión hash de la misma para cualquier otra aplicación. Con esta 

arquitectura, un invasor no podría obtener la llave fuera del sistema BE. La muestra biométrica 

no puede o no debería ser enviada a un servidor, la verificación debe realizarse de manera local 

en la mayoría de los escenarios [5].  
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Figura 1. Diagrama de alto Nivel. Cifrado Biométrico en el modo enlazado de llave (Inscripción) 

 

 

Figura 2. Diagrama de alto nivel. Cifrado Biométrico en el modo enlazado de llave (Verificación) 

2.3 Investigaciones Similares 

Feng Hao et al. Presentaron en 2006 su artículo “Combining Crypto with Biometrics 

Effectively”, un método de generación de llaves criptográficas basado en la biometría utilizando 

al iris como característica. Lograron producir llaves libres de errores que fueron creadas de 

manera fiable a partir de códigos de iris legítimos y por lo tanto proporcionan un porcentaje de 

efectividad de 99.5, de esta forma crearon llaves biométricas de una longitud de hasta 140 bits, 

adecuadas para ser utilizadas en un cifrado AES de 128 bits. 

En el año 2010 A. Jagadeesan et al. Publicaron “Cryptographic Key Generation from 

Multiple Biometric Modalities: Fusing Minutiae with Iris Feature”  donde presentan un método 

para generar llaves criptográficas de 256 bits incorporando las características de las huellas 

digitales y el iris. Para mejorar la seguridad añadieron la complejidad que existe en factorizar 

los grandes números que se obtenían a partir de la extracción de características de los modelos 

biométricos. El enfoque está compuesto por tres módulos, la extracción de características, la 

generación del modelo biométrico multimodal y la generación de la llave criptográfica [10]. 
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3. Marco Teórico 

A continuación se abunda dentro de los conceptos más relevantes que son necesarios 

para el entendimiento, el análisis y la elaboración del proyecto propuesto. 

3.1 Iris 

El iris es un músculo dentro del ojo humano que regula el tamaño de la pupila, 

controlando la cantidad de luz que entra en el ojo. Es la porción coloreada del ojo basando su 

color en la cantidad del pigmento melatonina dentro del músculo. El color está determinado 

genéticamente, su coloración definitiva se alcanza entre los 6 y 10 meses de desarrollo de una 

persona. Aunque la coloración y la estructura del iris están genéticamente ligadas, los detalles 

de los patrones no lo están. El iris se desarrolla durante crecimiento prenatal con un estricto 

proceso de formación y plegado de la membrana de tejido fino. Antes del nacimiento, ocurre la 

degeneración, dando por resultado la abertura de la pupila y los patrones únicos y al azar del 

iris. Aunque genéticamente idénticos, el iris de un individuo es único y estructuralmente 

distinto, lo que le permite que sea utilizado para propósitos de reconocimiento [13]. 

Se ha comprobado que incluso entre gemelos idénticos el iris de los individuos es único, 

el iris tiene una estructura asombrosa y presenta una abundancia de características como pecas, 

coronas, rayas, entre otras. Estas características perceptibles son usualmente denominadas 

como la textura del iris [10]. 

3.2 Biometría 

Un dato biométrico se define como una característica única, biológica, medible para 

reconocer o identificar automáticamente la identidad de un individuo. De esta manera podemos 

definir a la Biometría como el análisis estadístico de los datos biométricos. El uso de las 

tecnologías biométricas para la seguridad incluye el reconocimiento de rostros, huellas 

digitales, voz, movimiento, iris, ADN, entre otros [11].  

La identificación se refiere a la habilidad de un sistema computacional de distinguir de 

forma única un individuo de un conjunto de registros biométricos almacenados mientras que la 

autenticación involucra una búsqueda uno a uno, donde el dato o muestra biométrica es 

presentado y es comparado con una muestra almacenada, confirmando la concordancia [5]. 

3.3 Criptografía 

Un Criptosistema o sistema criptográfico consiste de un algoritmo de cifrado y su 

correspondiente algoritmo de descifrado. El cifrado es el proceso de transformar la información 

en busca de ocultar su significado. Un algoritmo de cifrado es también conocido como cifrador. 
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Por otro lado, el descifrado se define como el proceso de recuperar la información que 

previamente ha sido cifrada. 

Una llave de Cifrado es el parámetro para el cifrado y descifrado, controla de qué manera 

va a ser transformada la información.   

Los Criptosistemas de Llave Pública son criptosistemas compuestos por dos llaves en 

el que la llave de cifrado se hace pública  y la llave de descifrado se mantiene en secreto, también 

son conocidos como Criptosistemas de Llave Asimétrica. A su vez, los Criptosistemas de Llave 

Simétrica son criptosistemas tradicionales de una sola llave en el que ésta se usa tanto para el 

cifrado como el descifrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todos los conceptos anteriores podemos definir a la Criptografía como la ciencia de 

la comunicación secreta. Consiste en el cifrado, donde un mensaje es transformado utilizando 

una llave de cifrado y un algoritmo de cifrado en un mensaje cifrado, el cual posteriormente es 

descifrado utilizando la llave y el algoritmo de descifrado obteniendo así el mensaje original. 

La Criptografía provee de privacidad y en ocasiones autenticidad de mensajes en un ambiente 

hostil [12]. 

 

3.3.1 Algoritmo DES 

En enero de 1977, el gobierno de los EE.UU. adoptó el Data Encryption Standard (DES) 

desarrollado por IBM como algoritmo de cifrado. 

Tras las modificaciones introducidas por el NBS (National Bureau of Standards), 

consistentes básicamente en la reducción de la longitud de clave y de los bloques, DES cifra 

bloques de 64 bits, mediante permutación y sustitución y usando una clave de 64 bits, de los 

que 8 son de paridad (en realidad usa 56 bits), produciendo así 64 bits cifrados.  

1. El texto original de 64 bits y la clave inicial pasan a través de una permutación. 

Figura 3. Esquema general de un Criptosistema 
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2. Se realizan 16 iteraciones de la misma función, la salida de la iteración 16 contiene 64 

bits los cuales son función del texto en claro y la clave, las mitades izquierda y derecha 

de dicha salida son intercambiadas para producir el pre salido. 

3. El pre salido pasa a través de una permutación para producir el texto cifrado de 64 bits, 

dicha permutación es la inversa de la función de permutación inicial. 

El algoritmo en cada una de las 16 iteraciones puede resumirse como sigue: 

Los 64 bits correspondientes al mensaje que entran en cada una de las iteraciones son 

tratados como dos grupos de 32 bits, los primeros 32 y los últimos 32, en la figura marcados 

como L (parte izquierda) y R (parte derecha). Las siguientes expresiones resumen el 

procedimiento en cada una de las iteraciones: 

 

Los bits correspondientes a la clave que entran a cada una de las iteraciones se tratan 

como dos grupos de 28 bits cada uno, marcados como C y D. En cada iteración C y D pasan 

por separado por un desplazamiento circular a la izquierda de 1 o 2 bits. 

Los bits resultantes de los desplazamientos circulares sirven como entrada de la 

siguiente iteración y como entrada a una función de permutación la cual produce una sub 

clave Ki de 48 bits, dicha sub clave corresponde a una de las entradas de la función . 

El proceso de descifrado del DES es prácticamente el mismo que el de cifrado. En el 

descifrado el texto de entrada es el texto cifrado, debiéndose usar las sub claves en orden 

inverso, es decir en la primera iteración se debe usar la clave K16 y en la iteración 16 la K1. 
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Figura 4. Esquema del Algoritmo DES 

 

3.3.2 Algoritmo Triple-DES 

Fue emitido por el NIST en 1999 como una versión mejorada de DES. Realiza tres 

veces el cifrado DES utilizando tres claves. 

Cuando se descubrió que una clave de 56 bits no era suficiente para evitar un ataque de 

fuerza bruta, TDES fue elegido como forma de agrandar el largo de la clave sin necesidad de 

cambiar de algoritmo de cifrado. 

Aplica el método de cifrado DES a los mismos datos tres veces para aumentar el nivel 

de cifrado. El Triple DES aumenta la longitud de la clave de cifrado de 192 bits, pero es más 
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lento que otros métodos de cifrado. Sin embargo, 3DES reemplazó a DES como el algoritmo 

de cifrado simétrico en el año 1999, de acuerdo con Federal Information Processing Standards 

(FIPS). 

El Triple DES está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por el algoritmo 

AES. Sin embargo, la mayoría de las tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos 

tienen como estándar el algoritmo Triple DES (anteriormente usaban el DES). Por su diseño, 

el DES y por lo tanto el TDES son algoritmos lentos 

 

Figura 5. Esquema del Algoritmo Triple DES 

3.3.1 Algoritmo Triple-DES-96 

El algoritmo Triple DES 96 es un algoritmo diseñado y desarrollado en el Centro de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo. Es una mejora realizada al algoritmo 3DES 

el cual cifra bloques de información de 96bits. Debido a que la permutación es eliminada y el 

bloque de cifrado es mucho mayor (en comparación al 3DES) el Triple DES 96 consume menos 

de la mitad del tiempo. 

3.4 Procesamiento Digital de Imágenes 

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 

dentro de éstas. Los filtros son un subconjunto de las técnicas del procesamiento digital de 

imágenes, cuyo objetivo fundamental consiste en obtener a partir de una imagen original, otra 

cuyas características sean las más propicias para su análisis. Algunos objetivos que persiguen 

los filtros en el procesamiento digital de imágenes son suavizar la imagen, eliminar el ruido, 

realzar bordes, detectar bordes, binarizar la imagen. 
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3.4.1 Segmentación 

La segmentación es una técnica perteneciente al procesamiento digital de imágenes, la 

cual busca dividir una imagen en varias partes, el objetivo de ésta es simplificar la 

representación de la imagen digital por una más fácil de analizar. Dicho de otra manera, la 

segmentación consiste en asignar etiquetas a cada pixel de la imagen para que de esta manera 

los pixeles que tengan asignada la misma etiqueta conformen un solo objeto. 

Existen diferentes algoritmos para realizar la segmentación, pero la mayoría se basan en 

alguno de los siguientes dos principios, las discontinuidades de niveles de gris que consiste en 

segmentar la imagen a partir de los cambios grandes en los niveles de gris entre los pixeles 

(técnicas de detección de líneas, detección de bordes, puntos aislados etc.) y la similitud de 

niveles de gris que es precisamente un enfoque totalmente contrario al principio de 

discontinuidades, es decir, agrupa los pixeles que tienen características similares como lo hacen 

las técnicas de crecimiento de regiones y de umbralización. 

3.4.2 Filtrado en la Frecuencia 

 Se trata del procesamiento de la imagen haciendo uso de la Transformada de Fourier y 

el Teorema de Convolución, se aplica la transformada  a la imagen y posteriormente se aplica 

a ésta la función de filtro que haya sido elegida. La manera de obtener de vuelta la imagen 

original es utilizando la transformada inversa. Existen tres tipos de filtros que trabajan en el 

dominio de la frecuencia. 

 Filtro paso bajo: Se encarga de atenuar las frecuencias altas y mantener las frecuencias 

bajas sin variaciones, esto da como resultado un efecto de suavizado en la imagen, esto 

debido a que las frecuencias altas corresponden a los cambios fuertes de intensidad. 

 Filtro paso alto: Mantiene sin variaciones las frecuencias altas y atenúa las frecuencias 

bajas, el resultado que provee este filtro es el de reforzar contrastes existentes en la 

imagen lo que ayuda a una mejor detección de bordes posterior. 

 Filtro paso banda: Como el nombre lo indica mantiene una banda de rango medio sin 

variaciones y las frecuencias altas o bajas que no se encuentren dentro del rango son 

atenuadas. 

3.4.3 Filtrado en el Espacio 

 En este tipo de filtros se trabaja con cada pixel de la imagen con el fin de obtener 

información de éste o de sus vecinos que sea relevante dependiendo del filtro que se haya 

escogido para tratar la imagen. Los filtros más habituales dentro de este campo son los lineales 

o de kernel, que también es llamado máscara. Esta máscara consiste en una matriz 
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(habitualmente de un tamaño nxn) que cambia sus valores dependiendo del tipo de filtro que se 

desee aplicar. 

 Para realizar el filtrado se hace uso también de la Convolución, es decir, se hace un 

barrido de la máscara a través de todos los pixeles de la imagen; esto significa que para obtener 

cada pixel de la nueva imagen se realiza la sumatoria de la multiplicación del kernel por los 

pixeles contiguos a éste, comúnmente es necesario normalizar el resultado de ésta operación 

para que los valores de los pixeles permanezcan en el rango permitido. 

Algunos de los filtros lineales que son mayormente utilizados se listan a continuación. 

 Filtro paso bajo: Utilizado para suavizar la imagen, es decir, para eliminar ruido o 

detalles de poco interés ya que solo afecta a zonas de la imagen con muchos cambios, 

existen diferentes kernel o máscaras para éste tipo de filtros, por ejemplo el kernel de 

promedio, media, mediana, gaussiano. 

 Filtro paso alto: A diferencia del filtro anterior, éste intensifica las zonas de mínimos 

detalles, lo cual crea un efecto de atenuamiento en la imagen, permite una mayor 

identificación de los objetos. 

 Realce de bordes por desplazamiento: Dependiendo del kernel que se aplique 

(horizontal, vertical, diagonal), sustrae de la imagen una copia desplazada en una cierta 

dirección de la misma, de manera que es posible localizar los bordes que contenga. 

  Realce de bordes mediante Laplace: El filtro realza los bordes en todas las direcciones, 

se considera como una suma de los filtros de realce de bordes por desplazamiento. 

 Realce de bordes mediante gradiente direccional: Destaca y realza con mayor precisión 

los bordes de la imagen trabajando con los cambios de intensidad entre los pixeles 

contiguos al kernel. 

 Filtros de Prewitt y Sobel: Se centran en las diferencias de intensidad de cada pixel, a 

partir de éstos filtros se obtienen los contornos de una imagen lo que puede ayudar al 

proceso de segmentación y detección de formas. 

3.4.7 Filtro Canny y transformada de Hough para segmentación del Iris 

 La segmentación de la imagen del iris es un módulo bastante significativo dentro del 

reconocimiento del iris de un individuo, ya que define la región efectiva que se utiliza 

posteriormente para la extracción de características. La segmentación del iris se compone de 

dos pasos, primero la estimación del límite del iris y luego la eliminación de ruido en la imagen. 

 El límite exacto entre la pupila y el iris se localiza a partir del mapa de bordes detectado 

utilizando la transformada de Hough. Para la estimación del límite de la región que se necesita, 

la imagen es puesta como entrada al algoritmo de detección de bordes de Canny, que produce 
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el mapa de bordes de la imagen del iris. Este algoritmo  comienza con un filtrado de líneas 

calculando el gradiente de la distribución de intensidad de la imagen y termina con un 

adelgazamiento de líneas y umbralización para lograr obtener un mapa de bordes binario [10]. 

 Originalmente la transformada de Hough es relacionada con la identificación de líneas 

en una imagen, después la transformada fue mejorada para encontrar las posiciones de formas 

arbitrarias, usualmente círculos o elipses. En este caso, aplicar la transformada de Hough 

permite obtener las dos circunferencias que marcan los límites de la región comprendida por el 

iris. Una vez delimitada el área de interés debe eliminarse el ruido presentado por la obstrucción 

de las pestañas y los párpados para posteriormente realizar la normalización de la imagen, la 

cual genera una nueva imagen independiente del tamaño del mismo, de manera que varias 

imágenes del mismo iris tomadas en diferentes condiciones ambientales tendrían las mismas 

características espaciales, esto se hace a través del modelo homogéneo rubber – sheet [15]. 

 A partir de la imagen normalizada del iris se utiliza un filtro de Log-Gabor (el cual 

trabaja a partir de las transformadas wavelets de Gabor) para determinar la textura del iris, es 

decir, se obtiene el vector de características biométricas del iris [10]. 

3.5 Reconocimiento de Patrones 

Podemos definir un rasgo como una característica específica de algún objeto como lo 

puede ser el color, la altura, el ancho, etc. A su vez, un patrón es el modelo abstracto de algún 

objeto que exhibe regularidades, este patrón está formado por un conjunto de rasgos que pueden 

ser expresados en términos de cualquier tipo de variables. 

El reconocimiento de patrones es la rama de las ciencias de la computación que se 

encarga de la clasificación y asociación de objetos valiéndose del análisis de los patrones que 

se presenten en los objetos, esta clasificación se conoce también como reconocimiento y se 

refiere al proceso en el que se le asigna alguna especie de etiqueta a un patrón de manera que 

represente una clase; así podemos definir a una clase como el conjunto de patrones que 

describen un mismo objeto. 

Los patrones podemos definirlos formalmente como un vector de características, y de 

esta manera construir un clasificador el cual es un elemento que proporciona a la salida una 

clase etiquetada a partir de un conjunto de patrones tomadas como entrada. La manera de 

construir un clasificador es tomar un conjunto de ejemplos etiquetados y definir una regla que 

pueda asignar una etiqueta a un patrón de entrada. 

Los principales enfoques por los que se rige el reconocimiento de patrones son los 

siguientes: 
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 Enfoque Estadístico – Probabilístico: Históricamente es el primer enfoque que ha 

existido, está basado en la teoría de la probabilidad y su principal exponente es el 

clasificador Bayesiano. 

 Clasificadores basados en Métricas: Se ubican dentro del enfoque estadístico y se basan 

en el concepto de métrica y espacios métricos, dentro de este enfoque podemos 

encontrar al clasificador K-NN 

 Enfoque Sintáctico – Estructural: Basado en la teoría de autómatas y lenguajes formales, 

se enfoca más en la estructura que en las mediciones numéricas. 

 Enfoque Neuronal: Se basa en los modelos matemáticos de las neuronas biológicas, se 

trata ahora bajo el concepto de Redes Neuronales. 

 Enfoque Asociativo: Utiliza los modelos de memorias asociativas para la creación de 

sus clasificadores.   

3.5.1 Clasificador por distancia Euclídea 

 Perteneciente a los clasificadores estadísticos, el clasificador por distancia euclídea elige 

a que clase pertenece cierto patrón o vector determinando la menor distancia de un patrón a otro 

utilizando la fórmula de la distancia euclidiana. 

𝑑𝐸 =  √(𝑋2 −  𝑋1)2 +  (𝑌2 −  𝑌1)2 

 Supongamos que existen M clases (𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, … , 𝑐𝑀) con sus respectivos prototipos        

(𝑍1, 𝑍2, 𝑍3, … , 𝑍𝑀), y sea un patrón X a clasificar, el clasificador por distancia euclidiana 

asocia el vector X a la clase cuyo prototipo se encuentre más cerca, es decir que su distancia 

sea menor.  

 

Figura 6. Clasificador por Distancia Euclídea 
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3.5.2 Clasificador k-NN 

 Ubicado dentro del enfoque basado en métricas, el clasificador k-NN es un modelo de 

distancia mínima. Se trata de una variante del clasificador por distancia euclídea, el cual sus 

iniciales NN provienen de las palabras Nearest Neighbor (el vecino más cercano) y la k tiene 

que ver con el número de patrones que se consideran para tomar la decisión en la clasificación, 

de esta forma podemos hablar de una clasificador 1-NN o 3-NN; usualmente el valor de k es 

un número entero impar. 

Este clasificador calcula la distancia de un patrón de prueba respecto a cada elemento 

del conjunto fundamental, posteriormente ordena las distancias de menor a mayor y de esta 

forma asociará el patrón a la clase que se repita en más ocasiones entre los k patrones más 

cercanos. 

En el caso de que existiera un empate al buscar la clase que se repite con mayor 

frecuencia, existen 4 métodos de desempate que pueden aplicarse. 

En la figura siguiente se tiene una ejemplo del algoritmo k-NN básico en el cual las 

variables denotadas por X y Y son las características que definen a cada patrón y se tienen 2 

clases conocidas utilizando un valor para k de 3. 

 

Figura 7. Ejemplo de Ilustración del Algoritmo k-NN básico 

 

De acuerdo a la figura anterior, el nuevo patrón que se introduce y está siendo sometido 

a clasificación se estaría asociando a la clase de los “-“, sin embargo cabe mencionar que en el 

ejemplo si se elige un k = 1, la clasificación arroja un resultado diferente. Así mismo, como se 

planteó anteriormente es posible que haya un empate al clasificar utilizando el algoritmo k-NN 

básico, es por eso que existen métodos más específicos para este clasificador. 
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Una cuestión importante es la determinación del valor de k, se constata empíricamente 

que el porcentaje de casos bien clasificados es no monótono con respecto de k, siendo una buena 

elección valores comprendidos entre 3 y 7. 

3.5.3 Clasificador k-NN con rechazo 

 La idea del clasificador k-NN con rechazo es que para poder clasificar un caso se deben 

de tener ciertas garantías, es por ello por lo que puede ocurrir que un caso quede sin clasificar 

si no existen las garantías a cumplir. Dos ejemplos utilizados para llevar a cabo clasificaciones 

con garantías son los siguientes: 

 Que el número de votos obtenidos por la clase superen un umbral preestablecido. 

 Establecimiento de un tipo de mayoría absoluta para la clase a asignar. La asignación a 

una clase solo se llevará a cabo en el caso de que la diferencia entre las frecuencias 

mayor y segunda supere cierto valor. 

3.5.3 Clasificador k-NN con distancia media 

 El clasificador k-NN con distancia media tiene la idea de asignar un nuevo caso a la 

clase cuya distancia media sea menor, es decir, obtener el promedio de las distancias de una 

misma clase comprendidas en el rango del valor de k elegido.  

 

Figura 8. Ejemplo de Ilustración del Algoritmo k-NN con Distancia Media 

 

 En el ejemplo de la figura 6 el k-NN básico clasificaría al nuevo patrón como 

perteneciente a la clase “-”, sin embargo, la distancia media que existe respecto a los patrones 

de la clase “+” es menor, de manera que se clasifica a esta clase. 
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3.5.4 Clasificador k-NN con distancia mínima 

 En esta particularización del clasificador k-NN se comienza seleccionando un caso por 

clase, normalmente el caso más cercano al baricentro de todos los elementos de dicha clase. En 

este paso se reduce la dimensión de casos a almacenar de N a m. A continuación se asigna el 

nuevo caso a la clase cuyo representante esté más cercano. El procedimiento anterior puede 

verse como un 1-NN aplicado a un conjunto de m casos (uno por cada clase). 

3.5.5 Clasificador k-NN con pesado de casos seleccionados 

 Para el clasificador k-NN con pesado de casos, se toma en cuenta que los k patrones 

seleccionados no se contabilizan de igual forma, si no que se tenga en cuenta la distancia de 

cada patrón seleccionado al nuevo patrón que se pretende seleccionar. Por ejemplo, se puede 

convenir en pesar cada caso seleccionado de manera inversamente proporcional a la distancia 

del mismo al nuevo patrón. El clasificador k-NN con pesado de casos seleccionados clasifica 

entonces a la clase cuya suma de sus pesos sea la menor. 

 En la figura 7 se puede consultar un ejemplo en el que los pesos se asignan a cada uno 

de los 6 casos seleccionados. Como resulta que de los 6 casos seleccionados, los pesos relativos 

a los patrones pertenecientes a la clase “-“, suman 2, cantidad inferior al peso de los dos patrones 

tipo “+”, el k-NN clasifica el nuevo patrón como perteneciente a la clase “+”. 

 

Figura 9. Ejemplo de Ilustración del Algoritmo k-NN con Pesado de Casos Seleccionados 
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4. Análisis 

4.1 Análisis de Riesgos 

En la tabla que se muestra a continuación están descritos los riesgos que son susceptibles 

a presentarse en el desarrollo de este trabajo, describiendo su posible comportamiento así como 

una evaluación del resultado que daría al presentarse. 

 

Id Riesgo Descripción Efecto 

R1 
Control del 

Ambiente 

No es posible controlar el ambiente en el 

que se obtienen las imágenes de un 

individuo, por lo tanto las imágenes de un 

mismo iris presentan variaciones. 

Serio 

R2 
Definición de 

características  

Las características que se determinan para 

diferenciar un iris de los demás no son lo 

suficientemente excluyentes. 

Serio 

R3 
Extracción de 

características 

Debido a las variaciones que puedan tener 

las imágenes, se dificulta la extracción de 

las características requeridas. 

Serio 

R4 
Cambios en los 

requerimientos 

Variaciones en los requerimientos 

iniciales o modificaciones necesarias en el 

esquema general del proyecto. 

Tolerable 

R5 
Retraso en el avance 

del proyecto 

El desarrollo del proyecto toma más 

tiempo del que se tenía previsto. 
Serio 

R6 
Pérdida de 

Información 

Los documentos y demás archivos del 

proyecto se pierden o sufren daños. 
Catastrófico 

R7 
Cambios en la 

tecnología 

La tecnología sobre la cual se desarrolla el 

proyecto se convierte en obsoleta y 

requiere un cambio. 

Tolerable 

    

Figura 10. Tabla de Análisis de Riesgos 
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4.2 Soluciones a los Riesgos 

En el siguiente apartado se describen las propuestas que se consideran para lograr 

minimizar los riesgos que pueden presentarse durante el desarrollo del sistema, identificados 

en el apartado anterior. 

 R1: Capturar las imágenes de todos los individuos teniendo en cuenta las variables de 

distancia, posición e iluminación; de ésta manera no se evitan las variaciones en las 

imágenes pero si se reducen de manera que éstas sean pocas y no afecten al posterior 

procesamiento. 

 R2: Identificar la mayor cantidad de características que sean posibles obtener y procesar, 

además de la que se tenga considerada como característica principal de exclusividad. 

 R3: Aplicar un procesamiento exhaustivo a la imagen de manera que se puedan obtener 

la mayor cantidad de características necesarias para ayudar a tener una mejor 

diferenciación entre los iris de cada individuo. 

 R4: Desarrollar en la mayor medida de lo posible el proyecto de manera modular, de tal 

forma que al introducir nuevos requerimientos se identifiquen los módulos que 

requieren ser modificados o eliminados para no tener que cambiar el sistemas 

totalmente.  

 R5: Trabajar con la mayor anticipación posible cada fase del proyecto, apegándose a la 

planeación previamente realizada.  

 R6: Realizar constantemente respaldos de toda la información perteneciente al proyecto, 

utilizar también el almacenamiento en la nube como una herramienta adicional para la 

realización del respaldo. 

 R7: Investigar y buscar asesoramiento sobre las nuevas tecnologías sobre las que debe 

adaptarse el proyecto. 

 

4.3 Estudio de Factibilidad 

 A continuación se describen los análisis de factibilidad técnica, económica y operativa 

que implican el desarrollo y la implantación del proyecto propuesto, donde se describen las 

necesidades a cubrir en los ámbitos de hardware, software, costos, beneficios y operacional.  
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4.3.1 Factibilidad Técnica 

 En este ámbito de la factibilidad se analizan los recursos de hardware y software que 

son necesarios para la implementación y funcionamiento del sistema, en las siguientes tablas se 

describen estos recursos y se especifica la cantidad requerida para el proyecto. 

Cantidad Recurso Descripción / Características (mínimas) 

2 Equipo de Cómputo 

 Procesador 1 GHz 

 Memoria RAM 512 Mb 

 Almacenamiento de 1.5 Gb 

 Tarjeta Gráfica 

 Pantalla de Resolución 800 x 600 

 Tarjeta de red 

1 
Microscopio 

Electrónico  
AMH-RUT Dino-Lite Iris Scope 

1 Conexión a Internet 
Acceso a internet ya sea de forma alámbrica 

o inalámbrica. 

Figura 11. Tabla de Recursos de Hardware 

Recurso Descripción 

Framework  Framework de desarrollo: .NET 4.0 

Sistema Operativo Windows XP o superiores 

IDE (Programación) Visual Studio 2010 

IDE (Análisis/Diseño) Microsoft Visio 2013 

Gestor de Base de Datos MySQL Community Server 

Figura 12. Tabla de Recursos de Software 

4.3.2 Factibilidad Económica 

 Para el estudio de factibilidad económica se calcula el costo estimado de desarrollo del 

proyecto que será elaborado en un periodo de 10 meses; se toman en cuenta los gastos de tres 

rubros principales: hardware/software, sueldos y servicios. En relación al hardware es 

importante enfatizar que el equipo necesario ya se tiene y no fue adquirido para el desarrollo 

del proyecto; por lo tanto, únicamente se tomará en cuenta la depreciación del mismo. 
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 Costo Valor de 

Salvamento 

M.A.D. 

(Monto A 

Depreciar) 

M.A.D.  

(año) 

M.A.D. 

(mes) 

M.A.D.  

(10 meses) 

Equipo de 

Cómputo 1  
$ 10,000 $ 4,000 $ 6,000 $ 2,000 $ 166.67 $ 1,666.67 

Equipo de 

Cómputo 2 
$ 15,000 $ 6,000 $ 9,000 $ 3,000 $ 250 $ 2,500.00 

Microscopio 

Electrónico 
$ 10,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 1,666.67 $ 138.89 $ 1,388.89 

    Total a Depreciar $ 5,555.56 

Figura 13. Tabla de Depreciación del Hardware 

 

 
 Costo Costo Mensual Costo para los 10 meses 

Microsoft Office 2013 $ 2,200 $ 183.33 $ 1,833.33 

Microsoft Visio 2013 $ 4,000 $ 333.33 $ 3,333.33  

  Total $ 5,166.67 

Figura 14. Tabla de Gastos de Software 

 

Puesto 
Cantidad Sueldo por 

Hora 

Sueldo Mensual Sueldo para 5 meses Sueldos 

Analista 2 $ 200 $ 19,200 $ 96,000 $ 192,000 

Programador 2 $ 150 $ 14,400 $ 72,000  $ 144,000 

    Total $ 336,000 

Figura 15. Tabla de Sueldos 

 
 Costo Mensual Costo para los 10 meses 

Luz $ 200 $ 2,000 

Teléfono $ 200 $ 2,000  

Internet $ 400 $ 4,000 

Papelería $ 100 $ 1,000 

 Total $ 9,000 

Figura 16. Tabla de Gastos de Servicios 

 
Concepto Costo para los 10 meses 

Depreciación del Hardware $ 5,555.56 

Gastos del Software $ 5,166.67 

Sueldos $ 336,000 

Gastos de Servicios $ 9,000 

Costo Estimado de Desarrollo $ 355,722.23 

Figura 17. Tabla de Costo Estimado de Desarrollo 
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4.3.3 Factibilidad Operativa 

 Para este apartado del estudio de factibilidad operativa consideramos la experiencia de 

los programadores en los lenguajes de programación comúnmente utilizados, las tablas que se 

muestran a continuación describen lo anterior y serán de utilidad posteriormente para la 

definición del lenguaje de desarrollo del sistema. 

 Java C++ C# 

 José Manuel Fuentes Herrera Alta Media Alta 

Moreno Sánchez Green Kelvin Alta Media Alta 

Figura 18. Experiencia en los Lenguajes de Programación 

 

4.4 Análisis Comparativo de Lenguajes de Programación 

Todos los lenguajes de programación se caracterizan por seguir un paradigma, para este 

proyecto se ha elegido el paradigma orientado a objetos y dentro de éste se encuentran lenguajes 

como Java, C# y C++. A continuación se muestra una tabla comparativa únicamente entre los 

dos primeros, tomando en cuenta que en el estudio de factibilidad operativa se observó que los 

lenguajes más viables a utilizar son éstos. 

 

Benchmark C# .NET 3.5 Java 1.6 

nSieve 3.280 4.124 

nSieve-Bits 3.736 3.933 

Spectral Norm 3.701 3.102 

N Body 1.921 3.523 

Binary Tree 1.182 5.201 

Mandelbrot 1.584 1.634 

Fannkuch 1.684 1.946 

Fasta 1.558 1.395 

Recursives 1.721 1.645 

Average 2.323 2.936 

Figura 19. Tabla Comparativa de tiempos de ejecución(s) entre Java y C# [14] 

 

La tabla anterior compara los tiempos de ejecución de ciertos Benchmarks (Algoritmos 

de prueba de rendimiento) en ambos lenguajes y obtiene un promedio de todas las ejecuciones. 

Observando los resultados que provee la tabla concluimos utilizar C# .NET como entorno de 

desarrollo del proyecto, no solo por los resultados en las pruebas de rendimiento, también por 
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la experiencia en el lenguaje y por su amplia biblioteca de clases para el desarrollo de interfaces 

gráficas lo cual es un punto importante en este trabajo. 

4.5 Análisis de Requerimientos 

Los requerimientos consisten en aquellas necesidades que debe cubrir el sistema para 

su funcionamiento. Para esta etapa de análisis del sistema, así como para la de diseño se utilizan 

las herramientas y conceptos que provee el Leguaje Unificado de Modelado (UML). 

4.5.1 Requerimientos Funcionales 

En el siguiente apartado se describen los Requerimientos funcionales, es decir, aquellas 

necesidades básicas que debe cubrir el sistema para su correcto funcionamiento. 

No. Requerimientos Funcionales 

RF1 
Cargar las imágenes del iris de un individuo previamente adquiridas junto con su 

información personal. 

RF2 Procesar las imágenes del iris para la eliminación de ruido y otras variaciones.  

RF3 Segmentar las imágenes del iris previamente procesadas. 

RF4 
Extraer las características necesarias de cada muestra y obtener los vectores de 

características para las cuentas. 

RF5 Cifrar y registrar la información del usuario. 

RF6 Cargar la imagen de identificación de un usuario registrado. 

RF7 Permitir inicio de sesión de un usuario en base a la identificación de la imagen de su iris. 

RF8 Descifrar la información de un usuario y mostrarla. 

Figura 20. Tabla de Requerimientos Funcionales 

4.5.2 Requerimientos No Funcionales 

 A continuación se muestran los Requerimientos No Funcionales del sistema, es decir, 

características del sistema que no son indispensables pero que se desean cubrir.  

 

No. Factor Requerimientos No Funcionales 

RNF1 Mantenibilidad El sistema debe contar con un manual técnico y de usuario. 

RNF2 Escalabilidad 
El desarrollo del sistema seguirá el Modelo Vista Controlador, de tal 

modo que sea posible la inclusión de nuevas funcionalidades.  

RNF3 Portabilidad 
El sistema puede ser utilizado desde cualquier sistema operativo que 

cuente con la versión mínima del framework .NET 4.0. 

RNF4 
Facilidad de 

Uso 

A través de menús representativos y cuadros de diálogo, se busca la 

sencillez en la interacción entre el sistema y el usuario. 

Figura 21. Tabla de Requerimientos No Funcionales 
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4.6 Diagramas de Casos de Uso 

Las dos figuras que se muestran a continuación representan los diagramas de casos de 

uso generales para los escenarios posibles con los que cuenta el sistema.  

4.6.1 Registro de Usuarios en el Criptosistema 

 

 

 
Figura 22. Diagrama de Casos de Uso 1 
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4.6.2 Identificación de Usuarios en el Criptosistema 

 

 

 

 
Figura 23. Diagrama de Casos de Uso 2 

 

 

 

 

 

4.7 Caso de Uso 1 – Cargar Imágenes 

4.7.1 Descripción 

 El sistema permite cargar una imagen para la identificación de usuarios y varias 

imágenes para el administrador cuando se encuentra registrando a un nuevo usuario. Estas 

imágenes son previamente capturadas utilizando el microscopio y almacenadas donde sea 

conveniente. 
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4.7.2 Atributos Importantes 

CU-01 Cargar Imágenes 

Nombre Cargar Imágenes 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador, Usuario 

Objetivo Cargar imágenes para su procesamiento 

Resumen 
El administrador o el usuario, dependiendo del escenario; selecciona la 

o las imágenes para su procesamiento en el sistema 

Entradas Imágenes del iris en formato JPG o PNG 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Las imágenes deben estar almacenadas en el equipo de cómputo 

Postcondiciones Ninguna 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 24. Tabla de Atributos Importantes del CU-01 

4.7.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  Selecciona la opción de [Cargar Imagen] del menú principal del sistema. 

2.  Muestra el cuadro de diálogo para Seleccionar Imagen. 

3.            Selecciona la imagen deseada y da clic en el botón Aceptar. [Trayectoria A] 

4.  Inicia el caso de uso. [Realizado por CU-01.1 Pre-procesamiento de imágenes] 

5.  Inicia el caso de uso. [Realizado por CU-01.2 Segmentación de imágenes] 

6.  Inicia el caso de uso. [Realizado por CU-01.3 Extracción de características] 

7. Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A: Error al cargar Imagen 

1.  Muestra el cuadro de diálogo Error al Cargar Imagen. 

2.       Vuelve al paso 1 de la trayectoria principal. 

3. Fin de la trayectoria. 
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4.8 Caso de Uso 1.1 – Pre-procesamiento de imágenes 

4.8.1 Descripción 

 El sistema realiza el pre-procesamiento de las imágenes con las técnicas preestablecidas. 

4.8.2 Atributos Importantes 

CU-01.1 Pre-procesamiento de Imágenes 

Nombre Pre-procesamiento de Imágenes 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador, Usuario 

Objetivo Realizar el pre-procesamiento de las imágenes cargadas 

Resumen El sistema realiza el pre-procesamiento de las imágenes. 

Entradas Imágenes del iris cargadas 

Salidas Imagen modificada 

Precondiciones Las imágenes deben haber sido seleccionadas 

Postcondiciones Ninguna 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 25. Tabla de Atributos Importantes del CU-01.1 

4.8.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  El sistema obtiene la imagen cargada. 

2.  Ejecución del pre-procesamiento 

3.  Recupera la imagen procesada 

4. Fin de caso de uso. 
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4.9 Caso de Uso 1.2 – Segmentación de imágenes 

4.9.1 Descripción 

 El sistema realiza la segmentación de las imágenes para obtener el iris del individuo. 

 

4.9.2 Atributos Importantes 

CU-01.2 Segmentación de Imágenes 

Nombre Segmentación de Imágenes 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador, Usuario 

Objetivo Realizar la segmentación del iris 

Resumen 
El sistema obtiene una imagen clara del iris después de realizar la 

segmentación de la imagen previamente procesada. 

Entradas Imágenes pre-procesadas 

Salidas Imágenes del iris 

Precondiciones Las imágenes deben haber sido pre-procesadas 

Postcondiciones Ninguna 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 26. Tabla de Atributos Importantes del CU-01.2 

4.9.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  El sistema recupera la imagen pre-procesada. 

2.  Ejecución de la segmentación de la imagen. 

3.  Recupera la imagen de iris segmentada. 

4. Fin de caso de uso. 
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4.10 Caso de Uso 1.3 – Extracción de Características 

4.10.1 Descripción 

 El sistema realiza la extracción de características de las imágenes del iris de un 

individuo. 

 

4.10.2 Atributos Importantes 

CU-01.3 Extracción de Características 

Nombre Extracción de Características 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador, Usuario 

Objetivo Extraer las características de un iris 

Resumen El sistema extrae las características excluyentes de la imagen del iris 

Entradas Imágenes segmentadas 

Salidas Patrones de características representativos del iris 

Precondiciones Las imágenes deben haber sido segmentadas 

Postcondiciones Almacenar en Base de Datos los patrones si se trata de inscripción 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 27. Tabla de Atributos Importantes del CU-01.3 

4.9.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  El sistema recupera la imagen segmentada. 

2.  Extracción de características del iris. 

3.  Almacena en Base de Datos los patrones. 

4. Fin de caso de uso. 
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4.11 Caso de Uso 2 – Cargar Información de Usuario 

4.11.1 Descripción 

 El sistema permite cargar la información personal del usuario asociada a la cuenta 

bancaria. 

 

4.11.2 Atributos Importantes 

CU-02 Cargar Información de Usuario 

Nombre Cargar Información de Usuario 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador 

Objetivo Cargar la información personal del usuario a registrar 

Resumen 
El administrador introduce en el sistema la información el usuario 

asociada a la cuenta bancaria 

Entradas Captura de la información 

Salidas Validación de los campos de información 

Precondiciones Las imágenes del iris deben haber sido cargadas exitosamente 

Postcondiciones Ninguna 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 28. Tabla de Atributos Importantes del CU-02 

4.11.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  Introduce en los campos del formulario de registro la información del usuario. 

2.  Valida la información capturada. [Trayectoria A] 

3.            Da clic en el botón Aceptar.  

4. Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A: Error en la validación 

4.  Muestra el cuadro de diálogo Error en los Campos. 

5.       Vuelve al paso 1 de la trayectoria principal. 

6. Fin de la trayectoria. 
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4.12 Caso de Uso 3 – Registrar Usuario 

4.12.1 Descripción 

 El sistema registra un usuario almacenando la información de su cuenta y muestras de 

iris. 

 

4.12.2 Atributos Importantes 

CU-03 Registrar Usuario 

Nombre Registrar Usuario 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador 

Objetivo Registrar un usuario en el sistema 

Resumen 
El administrador registra la información y las muestras del iris del 

nuevo usuario 

Entradas Ninguna 

Salidas Registro de Usuario Exitoso 

Precondiciones 
Las imágenes del iris deben haber sido cargadas exitosamente y la 

captura de los datos debe estar completamente validada 

Postcondiciones Cifrar la información del usuario 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 29. Tabla de Atributos Importantes del CU-03 

4.12.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  Da clic en el botón Registrar. 

2.  Inicia el caso de uso. [Realizado por CU-03.1 Cifrar Información de Usuario] 

3. Fin de caso de uso. 
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4.13 Caso de Uso 3.1 – Cifrar Información de Usuario 

4.13.1 Descripción 

 El sistema cifra la información personal asociada a la cuenta bancaria del usuario y lo 

almacena en la base de datos. 

 

4.13.2 Atributos Importantes 

CU-03.1 Cifrar Información de Usuario 

Nombre Cifrar Información de Usuario 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador 

Objetivo Cifrar la información personal del usuario 

Resumen 
El sistema cifra la información previamente capturada y la almacena 

en la base de datos del sistema. 

Entradas Ninguna 

Salidas Información cifrada 

Precondiciones 
Las imágenes del iris deben haber sido cargadas exitosamente y la 

captura de los datos debe estar completamente validada 

Postcondiciones Ninguna 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 30. Tabla de Atributos Importantes del CU-03.1 

4.13.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  Cifra la información personal del usuario y la almacena en base de datos. 

2.  Muestra el cuadro de diálogo Registro Exitoso.  

3. Fin de caso de uso. 
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4.14 Caso de Uso 4 – Inicio de Sesión 

4.14.1 Descripción 

 El sistema permite el inicio de sesión de un usuario que ya ha sido registrado y ha 

introducido una nueva imagen de su iris recién capturada. 

4.14.2 Atributos Importantes 

CU-04 Inicio de Sesión 

Nombre Inicio de Sesión 

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario 

Objetivo Permitir al usuario iniciar sesión en el sistema 

Resumen 
El usuario inicia sesión en el sistema y visualiza la información de su 

cuenta. 

Entradas Ninguna 

Salidas Información en pantalla para el usuario 

Precondiciones La imagen del iris debe haber sido cargada exitosamente 

Postcondiciones Ninguna 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 31. Tabla de Atributos Importantes del CU-04 

4.14.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  Da clic en el botón de Iniciar Sesión. 

2.  Inicia el caso de uso. [Realizado por CU-04.1 Identificación Correcta] 

3.  Inicia el caso de uso. [Realizado por CU-04.2 Identificación Incorrecta] 

4. Fin de caso de uso. 
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4.15 Caso de Uso 4.1 – Identificación Correcta 

4.15.1 Descripción 

 El sistema ejecuta el algoritmo de identificación en base a la muestra de iris recibida. 

4.15.2 Atributos Importantes 

CU-04.1 Identificación Correcta 

Nombre Identificación Correcta 

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario 

Objetivo Realizar de manera exitosa la identificación de un usuario 

Resumen 
El sistema ejecuta el algoritmo de identificación de un usuario y éste 

resulta exitoso 

Entradas Ninguna 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ninguna 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 32. Tabla de Atributos Importantes del CU-04.1 

4.15.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  El sistema ejecuta el algoritmo de identificación correctamente. 

2.  Inicia el caso de uso. [Realizado por CU-04.3 Descifrado de Información de 

Usuario] 

3. Fin de caso de uso. 
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4.16 Caso de Uso 4.2 – Identificación Incorrecta 

4.16.1 Descripción 

 El sistema ejecuta el algoritmo de identificación en base a la muestra de iris recibida. 

4.16.2 Atributos Importantes 

CU-04.2 Identificación Incorrecta 

Nombre Identificación Incorrecta 

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario 

Objetivo Realizar de manera no exitosa la identificación de un usuario 

Resumen 
El sistema ejecuta el algoritmo de identificación de un usuario y éste 

no resulta exitoso 

Entradas Ninguna 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ninguna 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 33. Tabla de Atributos Importantes del CU-04.2 

4.16.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  El sistema ejecuta el algoritmo de identificación y no resulta correcto. 

2.  Muestra el cuadro de dialogo No se puede Iniciar Sesión.  

3. Fin de caso de uso. 
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4.17 Caso de Uso 4.3 – Descifrado de Información de Usuario 

4.17.1 Descripción 

 El sistema descifra la información de un usuario y la hace visible en pantalla. 

4.17.2 Atributos Importantes 

CU-04.3 Descifrado de Información de Usuario 

Nombre Descifrado de Información de Usuario 

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario 

Objetivo Descifrar y mostrar la información de usuario 

Resumen 
El sistema descifra la información de la cuenta y la hace visible en 

pantalla para el usuario. 

Entradas Ninguna 

Salidas Muestra en pantalla la información descifrada 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ninguna 

Autor(es) 
Green Kelvin Moreno Sánchez 

José Manuel Fuentes Herrera 

Tipo Primario 

Figura 34. Tabla de Atributos Importantes del CU-04.3 

4.17.3 Trayectorias de Caso de Uso 

Trayectoria Principal 

1.  El sistema descifra la información personal del usuario. 

2.  Muestra en pantalla la información descifrada.  

3.  Da clic en el botón Cerrar Sesión 

4.    Cierra la pantalla para el usuario y vuelve al menú principal 

5. Fin de caso de uso. 
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4.18 Análisis de Rendimiento 

Como ya se ha revisado anteriormente, el clasificador k-NN pertenece a los 

clasificadores basados en métricas, es decir, que posee un enfoque estadístico, por esta razón 

sabemos que los resultados esperados al utilizarlo como herramienta de identificación en el 

sistema estarán acompañados de algunos errores que dependerán de las muestras de 

entrenamiento y la forma en que sea utilizado el clasificador. Es por ello que es importante 

medir el rendimiento del sistema, en este caso la precisión con la que se estarán identificando 

individuos a través del modelo propuesto utilizando métodos de validación. 

 Jacknife, bootstrapping, validación cruzada, entre otros, son algunos métodos de 

validación los cuales su objetivo principal es la predicción y la estimación de que tan preciso 

puede llegar a ser un proceso. Ya que el método de validación cruzada está orientado para 

evaluar resultados de análisis estadísticos y trabaja con muestras de entrenamiento, ha sido 

elegido para evaluar el rendimiento del sistema que se propone en el presente trabajo. 

4.18.1 Validación Cruzada (k-Fold Cross-Validation) 

 En la validación cruzada de K iteraciones o K-fold cross-validation los datos de muestra 

se dividen en K subconjuntos. Uno de los subconjuntos se utiliza como datos de prueba y el 

resto (K-1) como datos de entrenamiento. El proceso de validación cruzada es repetido durante 

k iteraciones, con cada uno de los posibles subconjuntos de datos de prueba. Finalmente se 

realiza la media aritmética de los resultados de cada iteración para obtener un único resultado. 

En la práctica, la elección del número de iteraciones depende de la medida del conjunto de 

datos. Lo más común es utilizar la validación cruzada de 10 iteraciones (10-fold cross-

validation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Esquema General del k-Fold Cross-Validation 
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5. Diseño 

5.1 Diagrama de Bloques 

A continuación se muestran los diagramas de bloques de los dos escenarios principales 

del Criptosistema, la Inscripción o Registro de un Usuario y la Identificación o Inicio de Sesión. 

5.1.1 Inscripción de un Usuario al Criptosistema 

 

 

Figura 36. Diagrama de Bloques para el escenario de Inscripción 

5.1.2 Identificación de un Usuario del Criptosistema 

 

Figura 37. Diagrama de Bloques para el escenario de Identificación 
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5.2 Diagrama de Clases 

 
Figura 38. Diagrama de Clases del Sistema 

5.3 Diagramas de Secuencia 

 

Figura 39. Diagrama de Secuencia del escenario de Inscripción 
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Figura 40. Diagrama de Secuencia del escenario de Identificación 
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6. Desarrollo 

6.1 Adquisición de Imágenes 

Utilizando el microscopio previamente citado se realizó la adquisición de imágenes del 

iris de diez personas, diez imágenes por cada persona con lo que obtuvimos un banco de 

imágenes de tamaño cien para poder realizar pruebas para el sistema. Debido a las 

características físicas del microscopio no fue necesario crear un ambiente controlado para 

adquirir las muestras, debido a que éste cuenta con una especie de molde y no permite el paso 

de luz, por lo que tiene iluminación propia y todas las imágenes adquiridas son hechas dentro 

del mismo ambiente. 

 

Figura 41. Microscopio utilizado para la adquisición de imágenes 

A pesar de la ayuda que representa tener el ambiente controlado que provee el 

microscopio para la adquisición de las muestras, es importante tener en cuenta que el factor 

humano en este proyecto sigue influyendo al momento de adquirir las imágenes, es decir, 

existirá un error o una diferencia entre las imágenes capturadas por lo que es prudente tener en 

cuenta que esto afectará al funcionamiento del sistema. En la imagen que se muestra a 

continuación se tiene la captura de iris de dos individuos, y además de las diferencias 

fisiológicas que naturalmente presentan ambos, se aprecia como las imágenes capturadas son 

diferentes en cuanto a ángulo y posición, situación que deberá ser tomada en cuenta en los pasos 

posteriores.  
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Figura 42. Comparación de dos imágenes de iris adquiridas 

6.2 Procesamiento de Imágenes 

El procesamiento por el que es necesario que pasen las imágenes antes de poder realizar 

la extracción de características del iris puede ser clasificado en 4 pasos u operaciones, siendo 

la primera de ellas la obtención de bordes, esto para poder tener identificado el perímetro de la 

región a estudiar, es decir, los dos círculos que componen el iris, la segunda operación consiste 

en lograr identificar estos círculos para posteriormente normalizar el área que definen, esto es, 

convertir la región del iris de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. 

6.2.1 Obtención de bordes 

Primeramente para poder obtener los bordes de la imagen capturada es necesario llevarla 

a la tonalidad de escala de grises, esto para poder tener los valores de cada pixel de la imagen 

en un rango estrictamente definido, lo anterior es posible realizarlo utilizando la función de 

emgu opencv PyrDown( ) y PyrUp( ). Posteriormente para obtener los bordes nos auxiliamos 

de la función Canny(cannyThreshold, cannyThresholdlinking)  con la cual a través de modificar 

los parámetro que recibe podemos determinar que tan significativa queremos que sea la 

detección de los bordes en este caso se eligen valores de tal manera que pueda aislarse la región 

del círculo más interno del iris, en los pasos posteriores se verá la razón de que sea el único 

borde de interés. 
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Figura 43. Detección de bordes de la imagen del iris de un individuo 

 

 En la figura anterior se puede apreciar el resultado de la detección de bordes aplicada 

para éste proyecto, se trata de aislar en su totalidad la región de interés, sin embargo se puede 

seguir presentando ruido en la imagen debido a la cantidad de texturas presentes en el iris de 

una persona. A pesar de ello, los bordes suficientes son los necesarios para poder posteriormente 

realizar una detección de círculos adecuada. 

6.2.2 Detección de círculos 

Para realizar la detección de círculos hacemos uso de la transformada de Hough a través 

de la función HoughCircles( ), la cual sabemos a través de la teoría que necesita el valor para 

un acumulador, una imagen (borde) de la cual realizar las aproximaciones, la distancia mínima 

entre los círculos a aproximar y valores para el radio mínimo y máximo que un círculo puede o 

debe tener. Una vez que la función nos provee de las coordenadas del círculo detectado a través 

del borde que se inserta, podemos localizar el centro de éste y pintar de manera auxiliar en la 

imagen un círculo para verificar que la detección es correctamente aproximada. 

 

 

Figura 44. Detección de círculos, aproximación del círculo interno del iris 
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6.2.3 Normalización del iris 

La función cvLogPolar( ) nos permite llevar una imagen desde las coordenadas polares 

hacia las coordenadas cartesianas, esto nos permite tener una imagen para analizar en el espacio 

cartesiano el cual es más fácil de evaluar y operar, además, a pesar de lo ancho del iris, la 

imagen llevada a las coordenadas cartesianas tendrá siempre la misma medida sin perder las 

características originales, es por eso que al proceso se le denomina normalización. Los 

parámetros que requiere la función de normalización son una imagen de entrada y salida, 

naturalmente la imagen de entrada es la captura original del iris y la salida en éste caso será la 

misma, un par de parámetro más es la escala de magnitud a la cual se realizará la normalización 

y finalmente el centro, a partir del cual se calcula, es por eso que en un principio nos interesamos 

solo por obtener una de los círculos que delimitan el iris, para obtener el centro de éste y poder 

dárselo como parámetro a la función de normalización. 

 

Figura 45. Normalización del iris 

 

6.2.4 Definición de área de interés 

Una vez que se ha realizado la normalización de la imagen es necesario crear una 

función que nos delimite el área de interés ya que como se puede apreciar en la figura anterior 

el iris no se encuentra completamente aislado. De tal forma se realizó una función que delimite 

un área rectangular en el iris, idealmente después de la normalización toda el área del iris 

debería ser rectangular pero hay dos factores que lo hacen poco probable, el error siempre 

existente en el proceso de normalización y el hecho que la estructura del ojo no es un círculo 

definido de forma exacta.  

La función realizada además de delimitar esta área se encarga de aislarla, de tal manera 

que se obtiene una nueva imagen la cual involucra únicamente el área de interés. 
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6.2.5 Obtención de características 

Los filtros de Gabor son la opción elegida para extraer las características del iris. Son 

filtros lineales que trabajan tanto en el dominio de la frecuencia como el del espacio. Para la 

extracción de la textura del iris se usan los filtros de Gabor tal como habitualmente se indica en 

la literatura de éstos. Se obtienen cuarenta filtros de Gabor combinando ocho diferentes 

orientaciones con cinco magnitudes escalares, éste banco de filtros pasa por un proceso de 

Convolución uno a uno con la imagen del iris original, obteniendo cuarenta diferentes imágenes 

de respuesta. A partir de éste banco de imágenes se construye el vector de características que 

puede consistir de la energía local, la amplitud media, la amplitud de fase o la orientación donde 

se acumula la máxima energía. 

En este caso para extraer la textura del iris se han elegido la energía local y la amplitud 

media, las cuales se obtienen sumando las raíces de los valores de cada imagen de respuesta 

para el vector de energía local y sumando los valores absolutos de cada imagen de respuesta 

para el vector de amplitud media. Una vez hecho esto se obtiene dos vectores de características 

unidimensionales de tamaño cuarenta. Es posible crear un vector bidimensional o concatenar 

los vectores para obtener un vector final de características de tamaño ochenta, aquí se ha elegido 

la última opción. 

 

 

Figura 46. Definición y extracción del área de interés 
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6.3 Cifrado Triple-DES y Triple-DES-96 

Se desarrolló la implementación de los algoritmos de cifrado Triple-DES y la variante 

Triple-DES-96 en busca de cumplir el requisito de escalabilidad del sistema ya que la capacidad 

de procesamiento del primer algoritmo de cifrado es suficiente para cifrar de manera rápida y 

efectiva las muestras de iris que se capturan, sin embargo, se ha considerado utilizar la variante 

Triple-DES-96 para proveer de mayor velocidad de procesamiento al sistema.  

Es preciso resaltar que las muestras con las que elijan cifrar con cierto algoritmo de 

cifrado no pueden ser recuperadas con uno diferente, esto es porque en el Triple-DES-96, al 

cambiar tan solo una de las permutaciones, altera todo el proceso y por lo tanto los resultados 

al cifrar o descifrar son diferentes, a pesar de que el principio de cifrado es el mismo. 

 

 

Figura 48. Cifrado de la información de una cuenta 

 

 

6.4 Clasificación y Decisión 

La clasificación es utilizada en el momento que un usuario solicita acceso al sistema, es 

decir, la identificación. Para esto se hace uso del algoritmo k-NN el cual requiere que cada 

Figura 47. Ejemplos de filtros de Gabor aplicados al iris normalizado 



62 

 

usuario registrado en el sistema tenga asignada una clase; para fines de este proyecto la clase 

es representada por un identificador formado por un número entero, de tal forma que en base 

de datos se almacena el vector de características de un iris y su clase correspondiente, es decir, 

el usuario al que pertenece dicho iris. 

 

 

 

 

 

 

 

Este listado de muestras de usuarios es el que utiliza como base de entrenamiento el 

algoritmo k-NN, para el cual se ha decidido utilizar un valor de k igual a 4, además de utilizar 

también dos valores diferentes para definir ciertos umbrales. El primer umbral tiene un valor 

de 3, el cual indica el número máximo de votos que debe tener una muestra de entrada para 

poder ser asociada a una clase, el segundo umbral está definido en 50 que delimita la distancia 

máxima que puede tener el primer elemento de la lista de distancias que utiliza el algoritmo.  

La razón esencial por la que se ha decidido utilizar umbrales y que además los valores 

de éstos sean pequeños al igual que el valor de k, es debido a buscar tomar la variante del 

algoritmo k-NN con rechazo. La naturaleza del sistema es lo que obliga a utilizar el algoritmo 

de esta manera, ya que debe ser imposible asignar una clase a la muestra que más se le asemeje, 

por el contrario, se debe estar lo mayormente posible seguro de quién es el usuario al momento 

de clasificar y de no estarlo, decidir no asignar a nadie la muestra de entrada. 

 

 

6.5 Interfaz Gráfica de Usuario 

Tal como fue descrito en los objetivos del proyecto, se ha desarrollado un prototipo de 

pruebas de un sistema bancario, el cual tiene implementadas las dos funciones principales que 

ponen a prueba lo que ha sido previamente desarrollado, la inscripción de un usuario ingresando 

los datos principales que requeriría la apertura de una cuenta bancaria y la identificación del 

usuario registrado para mostrar sus datos resguardados. 

La imagen que se muestra a continuación es la pantalla principal del sistema de pruebas, 

en donde se permite seleccionar las 2 opciones previamente citadas. 

Figura 49. Almacenamiento de muestras para clasificación 



63 

 

 

 

6.5.1 Inscripción de un Usuario 

Al dar clic en el botón de Inscripción de la pantalla anterior se muestra la pantalla para 

ingresar los datos de la cuenta a registrar. Dicha pantalla se muestra en la siguiente imagen. En 

este apartado de la interfaz gráfica de usuario es donde también se le permite al usuario (en este 

caso el administrador) ingresar las 10 muestras de iris que servirán tanto para el cifrado de la 

información como para la posterior identificación en el sistema. 

 

 

Figura 50. Pantalla principal del sistema de pruebas 

Figura 51. Pantalla de inscripción al sistema de pruebas 
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6.5.2 Identificación de un Usuario 

Al dar clic en el botón de Identificación de la pantalla principal se muestra la pantalla 

para ingresar el iris del usuario que se tratará de identificar y descifrar su información de cuenta 

asociada. 

 

 

Figura 52. Pantalla de identificación en el sistema de pruebas 

7. Pruebas y Resultados 

A continuación se dan a conocer los procedimientos y resultados de las pruebas a las 

que se ha sometido el proyecto, comenzando por la inscripción de usuarios al sistema de 

pruebas, siguiendo por la identificación de un usuario previamente registrado, posteriormente 

la identificación de un usuario que no se encuentre dado de alta en el sistema de pruebas y 

finalmente la realización del análisis de rendimiento utilizando la técnica de la validación 

cruzada. 

7.1 Prueba de la inscripción de un usuario 

Estando en la pantalla de inscripción de un usuario se ingresan los datos personales del 

usuario al que se quiera dar de alta en el sistema de pruebas, se eligen también las características 

de la cuenta bancaria que pueden ser dos en este caso. Antes de proceder a la captura de 

muestras del iris es necesario hacer una pre activación de la cuenta, la cual no será posible 

realizarla si no se han capturado previamente todos los datos personales y bancarios. 

Una vez realizada la pre activación de la cuenta, se observa en la pantalla la asignación 

del número de cuenta el cual es un identificador esencial para el sistema, se muestra también 

de haber sido elegido el número de la tarjeta de crédito asociada a la cuenta, todos estos datos 
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son puramente informativos y con fines de probar el cifrado biométrico desarrollado en este 

proyecto. 

 

Figura 53. Prueba de la inscripción de un usuario (Inserción de datos) 

 

 Después de haber pre activado la cuenta, es posible elegir las 10 imágenes que 

conformaran el banco de muestras para la cuenta en cuestión. Al elegir la imagen es posible 

tomarla indiscriminadamente mientras tenga el formato solicitado (.jpg o .png) sin embargo, al 

presionar el botón de cargar la imagen, si el módulo del criptosistema encargado del 

procesamiento de imágenes no puede reconocerla como la imagen de un iris, enviará un 

mensaje de advertencia y no cargará la imagen a la base de datos. 

 

Figura 54. Prueba de la inscripción de un usuario (Error en la imagen) 
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 En caso de no existir error alguno en la carga de la imagen, el listado que se muestra en 

la pantalla va cambiando de rojo a verde imagen por imagen. Finalmente cuando las imágenes 

corresponden a las de un iris y se han capturado las 10 que son requeridas, el botón que se 

encuentra del lado inferior derecho queda habilitado para finalizar la inscripción de usuario. 

 La imagen que se coloca a continuación muestra el mensaje cuando se han realizado los 

pasos anteriores de manera correcta y se completa exitosamente la inserción de un usuario en 

el sistema de pruebas. 

 

 

Figura 55. Prueba de la inscripción de un usuario (Registro exitoso) 

 

7.2 Prueba de la identificación de un usuario no registrado 

Al acceder a la pantalla de identificación solo se tienen dos botones disponibles pero 

únicamente uno habilitado, que es el que tiene una cámara por icono. Al dar clic sobre la cámara 

es posible elegir la imagen de un iris, la cual está simulando ser la muestra de entrada al sistema 

para tratar de acceder y descifrar la información de cierta cuenta. De igual manera que en la 

pantalla de inscripción, si la imagen no corresponde a lo que el módulo de procesamiento de 

imágenes reconoce como un iris, esta será rechazada.  
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Figura 56. Prueba de la identificación de un usuario no registrado (Error en la imagen) 

 

Así mismo se mostrará un mensaje de error, aunque de diferente índole cuando se intente 

ingresar al sistema con el iris de algún individuo que no se encuentre registrado. 

 

Figura 57. Prueba de la identificación de un usuario no registrado 

 

7.3 Prueba de la identificación de un usuario registrado 

Cuando en el proceso de identificación se da como entrada una imagen válida y además 

el módulo de clasificación y decisión es capaz de asignarle un usuario, la pantalla de 

identificación carga la imagen y habilita el botón para poder descifrar y visualizar la 

información de la cuenta. 

 

 

Figura 58. Prueba de la identificación de un usuario registrado 
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Al momento de hacer clic en el botón para el descifrado y visualización de la 

información, naturalmente es posible ver en una nueva pantalla los datos correspondientes a la 

cuenta de la cual pertenece el iris ingresado al sistema. Esta es la premisa y objetivo del 

criptosistema biométrico desarrollado el cual en esta etapa final se muestra como provee de los 

servicios de cifrado y descifrado de información así como identificación de usuarios. 

 

Figura 59. Prueba de la identificación de un usuario registrado (Visualización) 

 

7.4 Análisis de rendimiento: Validación Cruzada 

Para poder realizar el proceso de validación cruzada se desarrolló una aplicación de 

consola que hiciera la evaluación de todo el banco de muestras utilizando el método de 

clasificación k-NN implementado en la aplicación principal.  La efectividad de clasificación 

obtenida fue del 55%.   

 

Figura 60. Ejecución del análisis de rendimiento 
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8. Conclusiones 

8.1 Conclusiones del Trabajo Terminal 

El trabajo realizado permitió desarrollar un método diferente a los usuales para 

identificar usuarios y cifrar su información bancaria a través de la combinación de la biometría 

y la criptografía, es decir, el cifrado biométrico, sin embargo, con base a los resultados 

obtenidos en el análisis de rendimiento y a las pruebas realizadas con el sistema que se 

desarrolló, se pudo identificar que existen diferentes factores que afectan el rendimiento del 

sistema, principalmente en la captura de la imagen del iris de un individuo, como lo son la 

iluminación, el ángulo de captura, precisión en la captura o la resolución de la imagen 

capturada. 

Debido a que el objetivo del trabajo está orientado a cifrar información sensible como 

lo son las cuentas bancarias, fue preciso buscar que la identificación de un usuario fuese única, 

es decir, que si el sistema no podía asegurarse de que la muestra de un individuo coincide con 

las de su base de datos entonces no puede asociarse esa muestra a nadie más. Sin duda, la 

restricción anterior reduce el rango de efectividad del clasificador k-NN debido a que un ligero 

cambio en los parámetros establecidos para el clasificador provoca una identificación errónea. 

Lo anterior se ve reflejado en las pruebas del sistema, cuando existen pocos usuarios 

registrados en la aplicación de pruebas, la identificación de un usuario se hacía sin encontrar 

casi conflicto alguno, sin embargo, cuando se registran todos los usuarios contemplados para el 

trabajo, la identificación de un individuo se torna un tanto más difícil de lograr. 

Observando paso por paso el procesamiento de la imagen de un iris para cada uno de 

los individuos a tomar en cuenta en el trabajo, notamos la principal complicación del trabajo, 

la cual es la obtención de la muestra, ya que como se mencionó existen diferentes factores que  

dificultan adquirir una imagen útil para el sistema y debido a esto se tenía como problema 

esencial círculos mal detectados en el iris. 

Para buscar disminuir el problema anterior, la obtención de características se centró en 

un método que utilizara la textura del iris a través de análisis de frecuencias como lo son los 

filtros de Gabor y aunque la precisión o calidad de captura de la muestra siguen siendo un factor 

que afecta considerablemente el rendimiento, utilizar este método contribuyó en gran parte para 

aumentar la efectividad en la clasificación y por ende en la efectividad del cifrado y del 

criptosistema biométrico en general.  

Por último, haber implementado el sistema a través del patrón de diseño Modelo Vista 

Controlador le provee la característica de modularidad, lo que permite acoplar diferentes 

algoritmos de cifrado si en un futuro llegaran a ser requeridos. 
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9. Trabajo a Futuro 

9.1 Trabajo a Futuro del Trabajo Terminal 

Como principal objetivo de trabajo a futuro se pretende encontrar una mejor forma de 

obtener las muestras del iris de un individuo, ya sea buscar o desarrollar un dispositivo que 

permita adquirir imágenes que reduzcan los problemas que atraen los factores como la 

iluminación, el ángulo de captura, precisión en la captura o la resolución de la imagen 

capturada. 

Buscar algún algoritmo de clasificación o realizar mejores en los parámetros del 

algoritmo utilizado, esta es una mejora más que se tiene considerada para el trabajo 

desarrollado, si bien, la captura de la imagen es una de las más grandes complicaciones, este 

problema se puede llegar a sopesar contando con un algoritmo de clasificación o de 

procesamiento de imágenes más robusto. 

Por el lado de pruebas, se pretende desarrollar una interfaz de comunicación entre el 

dispositivo de adquisición de imágenes y el sistema de pruebas, de tal forma que se agilice el 

proceso de inscripción e identificación de un usuario.  
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