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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 
 
En las últimas décadas las tecnologías de la información y los sistemas computacionales han 

tenido un gran avance no sólo en el desarrollo de nuevas tecnologías sino también en la 

cantidad de casos de aplicación que han surgido a partir de estas. Hoy en día son cada vez 

más las empresas (de cualquier naturaleza) que buscan mejorar la eficiencia de sus procesos 

y la calidad de sus productos mediante la automatización en las formas de producción y la 

administración de los recursos. 
 

Esta gran expansión de las tecnologías debe gran parte de su mérito al desarrollo de la internet 

y de la WWW (World Wide Web), ya que estas nos han abierto las puertas al mundo 

permitiendo compartir de manera rápida, información de todo tipo en un marco de referencia 

global. Sin embargo esto ha tenido repercusiones en las formas en las que la información es 

tratada; Esto es, al tener la opción de acceder a la información necesaria desde cualquier parte 

del mundo, es importante catalogar y ocultar cierta información que pueda considerarse como 

confidencial. 
 

Los máximos exponentes de manejo de información confidencial por parte de usuarios 

promedio son las redes sociales. En estos sitios se publican todo tipo de datos de índole 

confidencial los cuales son clasificados por el usuario para permitir (o restringir) el acceso a 

cierto grupo de personas. 
 

Dada la información confidencial manejada en estos sitios, el “hacking” con fines maliciosos 

se ha dirigido a estos de forma incremental en los últimos años. Es por eso que la seguridad 

se ha convertido en uno de los más grandes retos en las TI (Tecnologías de la Información). 
 

Hoy en día existen diferentes formas de autenticar la identidad de una persona. La más 

popular es el uso de un usuario y una contraseña solo conocidas por dicho usuario. Sin 

embargo, con el surgimiento de nuevas tecnologías y el crecimiento de las capacidades de 

cómputo en las computadoras de uso común, otros métodos han podido ser implementados 

y muchos de ellos siguen en desarrollo para garantizar la confidencialidad de la información. 
 

Pero, ¿qué es autenticar? Autenticación es el acto de establecimiento o confirmación de algo 

(o alguien) como auténtico. Mientras que la autenticación de una persona a menudo consiste 

en verificar su identidad, la autenticación biométrica [1] usa características o componentes 

fisiológicos propios de cada individuo para poder corroborar la misma. 
 

Existen diversas tecnologías que utilizan la biometría para la identificación y verificación de 

personas, algunas de estas son: 
 

 Huellas dactilares 

 Reconocimiento de iris 
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 Reconocimiento de retina 

 Reconocimiento facial 

 Geometría de la mano 
 
Entre otras. Estas consisten en la verificación de la identidad de un sujeto, basándose en 

ciertos elementos morfológicos que le son inherentes y que sólo se dan en ese sujeto, es decir, 

rasgos distintivos de una persona (su voz, su huella dactilar, etc.), para más tarde ser capaces 

de comparar esa muestra con otra original, y poder corroborar si son iguales o no. 
 

Esto quiere decir que la autenticación biométrica, específicamente por huella dactilar, provee 

los elementos únicos de cada sujeto siendo estos suficientes para poder lograr una 

autenticación segura del usuario. 
 

1.2. Descripción del Problema 
 
Una forma de mejorar la seguridad de las cuentas que manejamos en internet es el uso de 

diferentes contraseñas para cada uno de los sitios; Esto con la finalidad de evitar que al 

conseguir una contraseña, se tenga acceso a todos los sitios en los que nos encontramos 

registrados. Otra de las recomendaciones es el uso de contraseñas compuestas por caracteres 

alfanuméricos y especiales, esto es: letras, números y símbolos como guiones bajos, arrobas, 

etc. Para el usuario, el uso de estas dos recomendaciones de manera simultánea representa 

un gran problema ya que la memoria no le permite recordar que combinación de caracteres 

utilizó como contraseña en un sitio determinado. Aunado a esto, se dan ocasiones en las que 

una persona tarda semanas e incluso meses en volver a visitar un sitio. Después de tanto 

tiempo y cumpliendo con los requisitos de seguridad para una contraseña, se vuelve 

virtualmente imposible recordarla y se tiene que recurrir a recuperar la contraseña y generar 

una nueva combinación. 
 

Lo mencionado en el párrafo anterior es la problemática con la que los usuarios de la WWW 

tienen que lidiar día con día. Más aún, con el crecimiento de las redes Wi-Fi, los usuarios 

acceden a los sitios desde redes públicas, aumentando el riesgo de exponer su información a 

personas no deseadas. 
 

 
 
 

1.3. Propuesta de Solución 
 
El sistema propuesto consiste en una herramienta web que permitirá autenticar a un usuario 

de manera rápida, segura y transparente en algunos sitios como Facebook®, Twitter®, 

Gmail® y SAES ESCOM, usando únicamente su huella dactilar. Se pretende crear un 

componente de software que será descargable e instalable por cualquier usuario, y podrá dar 

de alta de manera transparente sus credenciales actuales y su huella dactilar por medio de un 

lector de huellas dactilares. Posteriormente y de manera automática, cuando se requiera 
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ingresar los datos de autenticación en el sitio o sitios propuestos, el componente web 

detectará la solicitud y avisará al usuario que puede hacerlo colocando su dedo en el lector, 

de esta forma se mejora la seguridad de inicio de sesión, tanto para el sitio como para el 

usuario, además de facilitar la administración de diversas credenciales por parte del usuario. 
 

1.4. Justificación 
 
Mediante la creación de la aplicación propuesta, proporcionaríamos no sólo a los usuarios, 

sino a los proveedores de los servicios una capa adicional de seguridad, brindando así la 

facilidad de autenticación minimizando riesgos de robo o suplantación de identidad con un 

método único e intransferible como es la autenticación por medio de huella dactilar. 
 

Este trabajo terminal propone innovaciones en varios campos debido a la naturaleza del 

mismo. La interacción de los diferentes componentes de éste sistema integra múltiples áreas 

de los sistemas computacionales haciendo un producto muy completo. Por otro lado se 

mejora de manera considerable la seguridad que existe en el acceso a dichos sitios y por ende, 

se facilita y mejora la experiencia del usuario promedio y disminuye los riegos en los sitios 

que manejen información sensible y requieran autentificación por parte de sus usuarios. 
 

De acuerdo a [13], la probabilidad de que los patrones de dos huellas dactilares de personas 

diferentes sean iguales es de 1 en 1.9 x 1015, por lo que la huella dactilar es suficiente para 

distinguir a una persona de otra. A la luz de estos datos es posible asegurar que las huellas 

dactilares son un método para garantizar la seguridad de la información a través de la 

biometría. 
 

Con respecto a los recursos necesarios para su desarrollo, únicamente se requiere la 

adquisición del lector de huella digital, y el montaje de una serie de servidores de acuerdo a 

la demanda del servicio. El resto de las tecnologías es posible encontrarlas de forma gratuita. 
 

Por otra parte enfatizamos el hecho que no ha habido un desarrollo similar en trabajos 

terminales de la Escuela Superior de Cómputo perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. 

Únicamente hay antecedentes de aplicaciones que mejoran la lectura y seguridad en la 

autenticación con huellas dactilares, pero no hay antecedentes para la autenticación con 

aplicaciones web e integración con otros sitios de manera nativa. 
 

1.5. Objetivo 
 
Desarrollar un prototipo de componente de software que permita a los usuarios acceder a sus 

cuentas en distintas páginas web mediante el uso de su huella dactilar a través de un lector 

soportado. Administrando las credenciales del usuario y de manera transparente rellenando 

los campos necesarios en los sitios web de interés. Optimizando así el proceso actual de 

memorizar contraseñas complicadas y distintas para cada sitio, mejorando sustancialmente 

la seguridad y facilidad del proceso. 
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1.5.1. Objetivos Específicos 
 

 

 Conocer el funcionamiento del algoritmo de reconocimiento de huella dactilar y 

elegir un proveedor comercial viable para el proyecto. 
 

 

 Definir las tecnologías para el diseño del componente web. Tomando en 

consideración que debe ser posible el paso de la información que el navegador 

requiera con la información dentro del sistema operativo de la computadora cliente. 

Esto con la finalidad de identificar la existencia de un lector de huella compatible, y 

facilitar el acceso a archivos necesarios para el funcionamiento del sistema. 
 

 

 Diseño de la arquitectura del sistema que contemple las implicaciones del uso del 

dispositivo biométrico. Se debe asegurar la integridad y fiabilidad del sistema y 

planear la forma más segura y eficiente para transportar la información contenida y 

requerida evitando vulnerabilidades. 
 

 

 Evaluar el rendimiento del prototipo desarrollado y definir la viabilidad de un 

producto de este tipo basados en los tiempos inicio de sesión de un usuario promedio. 
 

 

1.6. Estado del Arte 
 
En la Tabla 1 se muestra el estado del arte sobre trabajos terminales y aplicaciones. Cabe 

destacar que aunque se han encontrado trabajos relacionados con huellas digitales, es la 

primera vez que se desarrolla un proyecto que utilice biometría dactilar para reconocimiento 

de personas en un entorno completamente web. 
 

Los precios mostrados y las descripciones incluidas son estimaciones de costos valuados al 

15 de Febrero de 2013. 
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HARDWARE SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO 

EN EL 

MERCADO 

Lector de M2SYS Enterprise El lector de huellas M2-B™ $ 50 USD 
huellas Biometrics Suite™ es un lector de un solo dedo por 

M2-B™  con una superficie anti dispositivo 

  rasguños.   Este   dispositivo 
  económico captura 

  imágenes de alta calidad con 

  facilidad aun ante 

  circunstancias de diferentes 

  lugares y tipos de persona. 

Authentec TrueSuite Software de acceso por Software 
 medio  de  huella  dactilar  a libre 

 sesión en Windows. únicamente 

 Únicamente  es  posible  su para 

 funcionalidad como desarrollador 

 aplicación de escritorio. es. 

Lector 3M Sistema Cogent's Web Una descripción detallada de  $ 1200 USD 
Cogent's ID de 3M este sistema de proporciona  por licencia 

BlueCheck II  en 1.6.1. 

unicamente   

Una lista Sistema de Una descripción detallada de $599 USD 
complete del identificación este sistema se da en 1.6.3. por licencia 

hardware de personal de Desarrollo 

compatible se Bayometric basado en  

da en 1.6.2 Web  

TT 2003-0482 Este Trabajo Terminal Desconocido 
Sistema de consiste en la realización de 

autentificación de un sistema independiente 

huellas Dactilares que permite el acceso a los 

Asesorado por usuarios mediante su huella 

M. en C. Eduardo digital, únicamente es 

Chávez Lima aplicación de escritorio, en 

M. en C. Víctor Hugo un entorno local. 

García Ortega  

TT 2005-0818 Sistema que compara huellas Desconocido 
Sistema de dactilares mediante un 

reconocimiento y repositorio 

administración de  

huellas Dactilares  

Asesorado por M. en  

C. Saúl De La O  

Torres  

Tabla 1. Estado del Arte 
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1.6.1. Descripción del Sistema Cogent's Web ID de 3M 
 
El sistema Cogent's Web ID de la compañia 3M provee un método veloz, práctico y seguro 

para comparar huellas digitales en tiempo casi real, en una base de datos para una 

identificación positiva del individuo. Desarrollado principalmente para agencias de Seguridad, 

utilizan identificación vía web en diversas situaciones, como dadas de alta de prisión, 

identificación desde patrullas, reporte de libertad condicional, entre otros. 
 

Este sistema funciona recibiendo las huellas por el lector, posteriormente las envía por 

Bluetooth™ a la aplicación web suministrada, la cual envía los paquetes a un AFIS remoto 

por medio de un red de área local o una red inalámbrica. Soporta búsquedas múltiples en una 

base de datos local, o en la base de datos del FBI RISC. Con Web ID, no es necesario tener 

un software dedicado, a través de un acceso seguro en una página web los usuarios pueden 

introducir transacciones de búsqueda y de la misma forma recibir los resultados. Únicamente 

funciona con navegadores Microsoft® Internet Explorer® versión 6.0 o Superior. 
 

1.6.2. Lista de hardware compatible con el sistema Bayometric 
 

 

 Secugen Hamster IV FIPS201/PIV Fingerprint Scanner 

 Digital Persona U.are.U 4500 Fingerprint Scanner 

 Nitgen Fingkey Hamster USB Fingerprint Scanner 

 Nitgen Fingkey Hamster II USB Fingerprint Scanner 

 FS88 FIPS 201/PIV Fingerprint Scanner 

 FS80 USB Fingerprint Scanner 

 Secugen Hamster Plus Fingerprint Scanner 

 Microsoft Fingerprint Reader 

 Digital Persona U.are.U 4000 Fingerprint Scanner 
 
 

1.6.3. Descripción del sistema Bayometric 
 
Este sistema de identificación automatizado consiste en un módulo de registro y un módulo 

de identificación biométrica. El registro se hace al introducir la información demográfica, 

registrando las huellas y tomando una fotografía con la cámara web de la computadora. 

Durante la etapa de identificación, la persona mantiene el dedo en el escáner y sus datos, 

incluyendo su fotografía aparecen en pantalla. Este método de seguridad biométrico funciona 

con la mayoría de sistemas operativos, y con la mayoría de los navegadores web. Este sistema 

utiliza una base de datos centralizada donde todos los registros se encuentran almacenados, 

cuando un usuario ingresa al sistema, este revisa que el registro exista. La parte web de este 

sistema se usa únicamente para integrar sistemas CRM dentro de una misma empresa. No 

hay posibilidad de acceder desde un medio externo. 

http://www.bayometric.com/products/Secugen-Hamster-IV-FIPS-201-usb-fingerprint-scanner.htm
http://www.bayometric.com/products/Digital-Persona-UareU-4500-usb-fingerprint-scanner.htm
http://www.bayometric.com/products/nitgen-fingkey-hamster-usb-fingerprint-scanner.htm
http://www.bayometric.com/products/Nitgen-Fingerkey-Hamster-II-USB-Fingerprint-scanner.htm
http://www.bayometric.com/products/FS88-usb-fingerprint-scanner.htm
http://www.bayometric.com/products/FS80-usb-fingerprint-scanner.htm
http://www.bayometric.com/products/Secugen-Hamster-plus-usb-fingerprint-scanner.htm
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2. Marco Teórico 
 
En esta sección se describen los temas fundamentales para una comprensión apropiada de los 

términos utilizados en este documento, así como las implicaciones que el desarrollo del 

sistema conlleva. 
 

2.1. Panorama Actual 
 
En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones comerciales utilizan sistemas basados en 

contraseñas para autenticar la identidad de sus usuarios, sin embargo este tipo de 

autenticación presenta varios puntos débiles en cuanto a seguridad. De acuerdo a [12], los 

ataques a estos sistemas pueden ser divididos en tres grandes rubros: 
 

 Ataques de fuerza bruta: En estos ataques se pueden encontrar dos técnicas: intentar 

contraseñas en el sistema, lo cual es fácilmente detenido por un bloqueo de cuenta; y 

ataques offline contra el archivo hash de la contraseña. Este último es un proceso de 

búsqueda exhaustiva en todo el espacio definido para las contraseñas, calculando y 

comparando los valores hash de las contraseñas potenciales contra el valor hash de la 

contraseña robada. 
 

 

 Ataques por descubrimiento: Este tipo de ataques se puede llevar a cabo mediante 

la intercepción de un script, un virus troyano que capture las teclas presionadas, o el 

descubrimiento de contraseñas predeterminadas por otros sistemas. 
 

 

 Ataques por ingeniería social: Estos ataques representan el intento de una persona 

por sonsacar el usuario y la contraseña al propio usuario, este ataque es externo al 

sistema computacional en cuestión. 
 

 

A pesar de estas debilidades, los sistemas basados en contraseña se han convertido en los 

más utilizados gracias a los avances en la criptografía, los cuales nos permiten mantener las 

credenciales ocultas incluso para quien consiga verlas. 
 

 

Por otra parte el tiempo necesario para ingresar los datos necesarios en el formulario de inicio 

de sesión es relativamente corto. De acuerdo a [13], una persona promedio escribe 40wpm. 

Se considera como una palabra a un conjunto de cinco “keystrokes” o golpes de tecla, es 

decir, “león” es una palabra ya que el acento requiere de un golpe de tecla adicional. Sin 

embargo “Hola mundo”, cuenta como dos palabras. 
 

 

Partiendo de lo establecido en el párrafo anterior, podemos deducir que el promedio entonces 

de tecleo de una persona es de 200 “keystrokes” por minuto. A partir de eso es posible decir 
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que una persona promedio tarde 0.3 s en presionar una tecla, dicho de otra manera, teclea 3.1 

“keystrokes” por segundo. 
 

 

Para los casos de estudio definidos en el contexto de este Trabajo Terminal, conocemos lo 

siguiente: 

 El SAES tiene un nombre de usuario de longitud constante, a decir 10 caracteres (el 

número de boleta). Así mismo la longitud mínima de una contraseña es de 4 

caracteres. 

 En Facebook el nombre de usuario mínimo es de tres caracteres mínimo y una 

contraseña de seis caracteres mínimo. 

 En Twitter las cuentas pueden ser creadas con una longitud de un caracter como 

nombre de usuario y seis caracteres como contraseña. Es importante considerar que 

el nombre de usuario al iniciar sesión debe escribirse precedido de la ‘@’, lo cual 

equivale a dos “keystrokes”. 

 Para las cuentas de correo en Gmail, el nombre de usuario (parte del correo que va 

antes del caracter “@”) tiene un mínimo de longitud de seis caracteres, por lo que, un 

correo electrónico completo tiene una longitud mínima de 16 “keystrokes”. 
 

 

A partir de estos datos se pueden realizar estimados del tiempo que le toma a un usuario el 

inicio de sesión completo en los sitios mencionados arriba. Estos estimados se describen en 

la Tabla 2. 
 

 

Sitio Tiempo mínimo de 

usuario(en s) 

Tiempo mínimo de 

contraseña (en s) 

Tiempo total de 

escritura 

SAES 10 keystrokes * 0.3 s = 3s 4 keystrokes * 0.3s = 1.2s 3s + 1.2s = 4.2s 

Facebook 3 keystrokes * 0.3s = 0.9 s 6 keystrokes * 0.3s = 1.8s 1.8s + 0.9s = 2.7s 

Twitter 3 keystrokes * 0.3s = 0.9 s 6 keystrokes * 0.3s = 1.8s 1.8s + 0.9s = 2.7s 

Gmail 6 keystrokes * 0.3s = 1.8s 6 keystrokes * 0.3s = 1.8s 1.8s + 1.8s = 3.6s 

Tabla 2. Cálculo de tiempos de inicio de sesión 
 

Estos parámetros definirán, en capítulos posteriores, las implicaciones que el procesamiento 

y el tiempo de respuesta tienen en un sistema de esta naturaleza. 
 

 

2.2. Clasificación de Huellas Dactilares 
 
En esta sección se especifican las características generales que definen las diferencias entre 

dos huellas dactilares. 

 
De acuerdo a [9] las huellas dactilares pueden ser dividas en tres grandes grupos, los cuales 

a su vez contienen subgrupos de acuerdo a ciertas diferencias mínimas de un subgrupo a otro. 

Esta clasificación se presenta en la Tabla 3. 
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Arco Ciclo Espiral 

Arco Llano Ciclo Radial Espiral Llana 

Arco Curvo Ciclo Cubital Ciclo de Hueco Central 

Doble Ciclo 

Espiral Accidental 

Tabla 3. Clasificación de Patrones de huellas dactilares. 
 

A continuación se hace una descripción de cada uno de los patrones presentados en la tabla 

anterior: 

 
 Arco Llano: Este patrón se conforma de crestas colocadas una sobre la otra en forma 

de arco. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de este patrón. 

 

 

Figura 1. Patrón de Arco Llano 
 

 
 Arco Curvo: El patrón de Arco Curvo consiste en al menos una cresta que empuja 

hacia arria y tiende a bisecar crestas superiores en ángulos aproximadamente rectos. 

La Figura 2 muestra un ejemplo de este tipo de patrón. 
 

 

Figura 2. Patrón de Arco Curvo 

 
 Ciclo Radial: Este tipo de ciclo es llamado así por el Radio, un hueso del antebrazo 

que se une a la mano cerca del dedo pulgar. Por lo que el flujo del patrón deberá estar 

dirigido hacia dicho dedo. 

 
 Ciclo Cubital: Este ciclo es nombrado así por el Cúbito, un hueso del antebrazo 

paralelo al Radio, que se conecta con la mano en el dedo meñique. Esto indica que el 

flujo del patrón deberá ser hacia dicho dedo. La Figura 3 muestra un ejemplo de 

Patrón de Ciclo. 
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Figura 3. Patrón de Ciclo (Cubital o Radial) 
 

 Espiral Llana: El patrón de espiral consiste en una o más crestas recurvadas y dos 

puntos delta. Cuando la línea del disco de la huella dactilar es colocada en los dos 

puntos delta, se bisecará al menos una de las crestas pertenecientes al grupo principal. 

Por ejemplo, la Figura 4 muestra este tipo de patrón. 

 

 

Figura 4. Patrón de Espiral Llana 
 

 Ciclo de Hueco Central: Este tipo de patrón consiste en una o más crestas recurvas 

independientes y dos puntos delta como los mostrados en la Figura 5. Cuando la línea 

del disco de la huella dactilar es colocada en los dos puntos delta, se bisecará al menos 

una de las crestas pertenecientes al grupo principal. 

 

 

Figura 5. Patrón de Ciclo de Hueco Central 

 
 Doble Ciclo: En este patrón, las crestas que se recurvan presentan dos formaciones 

de ciclos, separadas e independientes. Existen dos puntos delta. Los flujos para los 

deltas se originan en el mismo lado del patrón, como se muestra en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Patrón de Doble Ciclo 

 
 Espiral Accidental: El patrón Accidental contiene dos puntos delta. Un delta se 

relaciona con un recurve y el otro a un levantamiento. Un ejemplo de este patrón es 

mostrado en la Figura 7. 



11 

 

 

 

Figura 7. Patrón de Espiral Accidental 
 

 
 
 

2.3. Características de las huellas dactilares 
 
A partir de los patrones explicados anteriormente es posible extraer características relevantes 

que permitan la clasificación eficaz de diferentes huellas dactilares. Para esto es necesario 

poder interpretar de manera apropiada los datos extraídos de una huella dactilar. 
 

Para lograrlo, es importante definir primero el área de análisis o área de patrón. Esta es el 

área de interés en lo concerniente a la interpretación y clasificación de las huellas dactilares. 

De manera general, esta área es la que contiene más puntos delta, núcleos y crestas especiales. 
 

En estas áreas de estudio podemos encontrar diferentes características llamadas minucias. 

Estas son muy pequeñas y proveen información importante para el análisis de las huellas 

dactilares. Existen numerosas características generales encontradas en las huellas dactilares, 

las cuales son: 
 

 Fin de Cresta: Es el punto en el que una cresta termina. La Figura 8 ilustra esta 

característica. 

 
 

Figura 8. Fin de Cresta 
 

 Bifurcación: Es el punto en el que una cresta se divide en 2. La Figura 9 muestra un 

ejemplo. 
 

 

 
 

Figura 9. Bifurcación 
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 Punto: Se le considera así a la cresta cuya longitud es muy aproximada a su grosor. 

La Figura 10 muestra una de estas en su centro. 
 
 

 
 

Figura 10. Punto 
 

 Isla: Como se ilustra en la Figura 11, una isla es una cresta considerablemente más 

pequeña que el resto. 
 

 

 
 

Figura 11. Isla 
 

 Lago: Un lago es una región encerrada en el espacio entre dos crestas tal y como lo 

muestra la Figura 12 
 

 

 
 

Figura 12. Lago 
 

 Gancho: Es una pequeña porción de cresta que sale de una principal. En la Figura 13 

se muestra un pequeño gancho saliendo de la cresta superior. 
 

 
 

Figura 13. Gancho 
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 Puente: Es un segmento de cresta que conecta dos crestas principales. Esto puede 

verse en la Figura 14 

 
 

Figura 14. Puente 
 

 Doble Bifurcación: Es un punto en el cual se realiza una bifurcación y en una de las 

crestas resultantes se realiza de manera casi inmediata otra bifurcación. La Figura 15 

es un ejemplo de esto. 

 
 

Figura 15. Doble Bifurcación 
 

 Trifurcación: Es similar a la doble bifurcación, con la excepción de que las tres 

crestas resultantes salen del mismo punto como se muestra en la Figura 16. 
 

 

 
 

Figura 16. Trifurcación 
 

 Bifurcaciones opuestas: Es un punto en del cual se derivan dos bifurcaciones hacia 

lados opuestos. La Figura 17 ofrece un ejemplo de esta característica. 
 

 
 

Figura 17. Bifurcaciones Opuestas 
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 Cruce de crestas: Como se ilustra en la Figura 18, esta característica es un punto en 

el cual se intersectan dos crestas cambiando la posición de una respecto a la otra. 
 

 

 
 

Figura 18. Cruce de Crestas 
 

Las características aquí definidas son utilizadas por la mayoría de los algoritmos para 

comparar diferentes huellas dactilares y autenticar la identidad de una persona en una 

aplicación real. 
 

2.4. Clasificación de Algoritmos de Reconocimiento de Huella 

Dactilar 
 

Existen dos tipos principales de algoritmos, cada uno de los cuales, está basado en alguna de 

las características mencionadas anteriormente (minucias o patrones). Como los más 

populares, se presenta a continuación un breve resumen de cada uno de ellos para después 

adentrarnos en el estudio de los mismos. 

 
 Por patrones: Este verifica la identidad de los patrones comparando directamente las 

huellas dactilares registradas con las objetivo. Se le llama huellas o imágenes objetivo 

a las que son escaneadas al momento de la verificación. 
 

 

 Por minucias: Este método utiliza la información de los puntos terminales y de 

bifurcación de las crestas de la huella y sus posiciones relativas. 

 
De acuerdo con la empresa japonesa DDS, existen 3 limitantes importantes en lo referente a 

los dos métodos anteriores, las cuales son: 

 
 Registro Limitado: El método por minucias comercializado y utilizado en la 

mayoría de los productos de verificación por huella dactilar, rechaza el registro de 

cierto porcentaje de personas, debido al principio del algoritmo. 

 
 Protección de la privacidad limitada: Ambos métodos guardan tanto la imagen 

registrada como la imagen objetivo en el sistema lo cual puede causar riesgos en 

cuanto a la exposición y el filtrado de huellas privadas. 
 

 

 Aplicación limitada: Extraer los puntos característicos de una huella dactilar 

requiere un amplio número de operaciones incluida la eliminación de ruido, mejora 

de contraste e interpolación de crestas, lo cual limita la posibilidad de aplicación. 
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Como solución a estos problemas, DDS propone la utilización de un algoritmo basado en un 

análisis de espectro el cual plantea secciones transversales de la huella vistas como ondas, 

después se utiliza las series de espectros de dichas ondas como información característica, 

encontrando la máxima correlación en la onda y verificando la identidad de la huella dactilar. 

 
Aunque es una solución diferente y parece adaptarse para el objetivo de nuestra aplicación, 

la compatibilidad con las tecnologías definidas para el desarrollo del sistema y su facilidad 

de uso no son suficientes como para ser una opción viable. 

 
Una vez descritos se procederá a profundizar en los dos algoritmos más utilizados. 

 

 
 

2.4.1. Algoritmo basado en coincidencia de patrones 

 
Este es el algoritmo de reconocimiento más sencillo para comparar huellas digitales ya que 

está basado en una comparación directa entre las imágenes que se tienen de las huellas 

dactilares. Este método presenta una gran desventaja en la aplicación ya que es muy sensible 

a cambios, esto es, dado que la comparación de las características se hace de manera directa, 

este método pierde precisión si la posición del dedo, su rotación o su escala son cambiadas 

aunque sea de manera ligera. 

Para evitar estos problemas, este tipo de algoritmos suelen definir un punto de referencia a 

partir del cual se extraen las características, sin embargo esto limita el número de huellas que 

se pueden reconocer y compromete la fiabilidad del sistema. 

Extrapolando el trabajo realizado por [2], es posible definir que los algoritmos basados en 

este tipo de reconocimiento utilizan, de manera general, los siguiente tres pasos para evitar 

el fallo debido a modificaciones en la posición o calidad de la imagen obtenida: 

 
a. Rotación y desplazamiento: 

Es necesario normalizar la rotación y el desplazamiento entre la imagen de entrada y la 
imagen registrada para poder establecer una comparación altamente precisa. Lo primero es 

normalizar la rotación. 

Existen diferentes métodos para realizar esta operación, aunque todos ellos exigen una alta 

cantidad de procesamiento y memoria. Uno de estos métodos consiste en generar imágenes 

en un rango de ángulos, con una diferencia entre cada uno de ellos definida. Se toman las 

muestras generadas y se busca aquella con mayor coincidencia con la imagen de entrada. El 

desplazamiento puede realizarse de manera similar o por medio de la definición de funciones. 

Con esto se tienen ambas características normalizadas. 

 
b. Extracción de la Región Común: 

Aquí se extrae la intersección de ambas imágenes, esto con el objetivo de eliminar las 
regiones innecesarias o sin información relevante. Solo las áreas comunes significantes de la 

imagen con el mismo tamaño son extraídas para el uso en la comparación de imágenes. 

 
c. Cálculo de la comparación: 

Como se dijo anteriormente, este tipo de algoritmo es altamente sensible a cambios en la 
rotación, por lo cual se genera un conjunto de rotaciones sobre las características ya extraídas 

y se toma como valor de la comparación el de mejor resultado. 
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2.4.2. Algoritmo basado en coincidencias de Minucias 

 
Este algoritmo está basado en la extracción de características particulares de una huella 

dactilar. Existen diferentes métodos para la extracción, estos consisten en extraer las 

características tanto de la huella almacenada como de la que se tiene de entrada. De acuerdo 

a [2], existen 4 pasos a seguir para realizar la comparación basada en estos pequeños puntos 

característicos: 

 
a. Extracción de características: 

Existe una forma común para extraer estas características la cual consiste también en 4 pasos: 
Orientación de crestas, realce y binarización de la huella, adelgazamiento de crestas y 

extracción de minucias. 

 
b. Correspondencia de pares de características: 

Se utiliza una técnica basada en las estructuras tanto globales como locales para identificar 
la correspondencia entre pares de características. Para esto es necesaria la creación de un 

vector de estructuras locales el cual contiene distancias, número de crestas, direcciones y 

ángulos de una minucias relativa a los dos vecinos más cercanos. De esta forma es posible 

disminuir la sensibilidad al cambio de posición y rotación de la huella. 

 
c. Comparación de bloques locales: 

Se hacen comparaciones mediante alguna función definida, para la cual, si el resultado local 
es aceptable entonces se procede a hacer el cálculo global. 

 
d. Cálculo de la comparación global: 

Se hace el cálculo basado en una función definida pero basado en las características globales 
que se hayan encontrado. 

La mayoría de los algoritmos basados en este tipo de características utilizan posiciones 

relativas a partir de la cuales, si se cumple con determinada función al hacer la comparación 

entre la imagen almacenada y la de entrada, se dice que el resultado es positivo. 

 
2.5. Algoritmo de cifrado AES 

 
En Criptografía, una unidad de cifrado por bloques es una unidad de cifrado de clave 

simétrica que opera en grupos de bits de longitud fija, llamados bloques, aplicándoles una 

transformación. 

Cuando se realiza cifrado, una unidad de cifrado por bloques toma un bloque de texto plano 

como entrada y produce un bloque de igual tamaño de texto cifrado. La transformación exacta 

es controlada utilizando una segunda entrada denominada clave secreta. El descifrado es 

similar, se ingresan bloques de texto cifrado y se producen bloques de texto plano. 
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2.5.1. Advanced  Encryption Standard (AES) 
 
De acuerdo a [14] Es un algoritmo de cifrado por bloques que puede ser utilizado para cifrar 

cualquier tipo de datos. 

AES es un algoritmo de cifrado de llave simétrica, lo cual significa que la llave usada para 

cifrar el igual a la llave usada para descifrar. 

El cifrado convierte los datos a una forma ilegible llamada texto cifrado; descifrar el texto 

cifrado da como resultado la información original, denominada texto plano. 

Se convirtió en un estándar en 2002, aprobado por el National Institute of Standards and 

Technology (NIST). 

Las características de este algoritmo son: 

 
 Es de dominio público, disponible para todo el mundo. 

 Es un algoritmo de cifrado simétrico y soporta bloques 128 bits 

 Las claves de cifrado pueden ser de 128, 192 y 256 bits. 

 Puede ser implementado tanto en hardware como en software 

 
2.5.2. Aplicaciones 

 
Este estándar es utilizado en departamentos y agencias federales que requieren protección de 

información sensible, de igual forma puede ser usado para cualquier organización no 

gubernamental que requiera protección de datos. 
 

2.5.3. Seguridad 
 
El algoritmo base de los cifradores en bloque transforman bloques de texto en claro y los 

convierten en bloques de texto cifrado. Sin embargo el algoritmo base puede estar 

influenciado de distintas formas por las aplicaciones del algoritmo a los bloques anteriores 

en la cadena de caracteres del texto en claro. A estas distintas formas de influencia se les 

llama modos de operación. 
 

 
 

2.5.4. Electronic Code-Block (ECB) 
 

Los mensajes se dividen en bloques y cada uno de ellos es cifrado por separado utilizando la 

misma clave K. La desventaja de este método es que a bloques de texto plano o claro idénticos 

les corresponden bloques idénticos de texto cifrado, de manera que se pueden reconocer estos 

patrones como guía para descubrir el texto en claro a partir del texto cifrado. 
 

 
 

2.5.5. Cipher-block chaining (CBC) 
 

A cada bloque de texto plano se le aplica la operación XOR con el bloque cifrado anterior 

antes de ser cifrado. De esta forma, cada bloque de texto cifrado depende de todo el texto en 

claro procesado hasta este punto. Para hacer cada mensaje único se utiliza un vector de 

inicialización. 
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2.5.6. Cipher feedback (CFB) y output feedback (OFB) 
 

El cifrado en bloque opera como una unidad de flujo de cifrado: se generan bloques de flujo 

de claves, que son operados con XOR y el texto en claro para obtener el texto cifrado. Al 

igual que con otras unidades de flujo de cifrado, en OFB al intercambiar un bit en el texto 

cifrado produce texto cifrado con un bit intercambiado en el texto plano en la misma 

ubicación, en CFB un bit erróneo en el texto cifrado genera 1+64/m bloques de texto claro 

incorrectos (siendo m la longitud del flujo en el que se divide el bloque). Bueno para las 

actividades de seguridad y alta disponibilidad. 
 

 
 

2.5.7. Counter (CTR) 
 

Al igual que OFB, el modo contador convierte una unidad de cifrado por bloques en una 

unidad de flujo de cifrado. Genera el siguiente bloque en el flujo de claves cifrando valores 

sucesivos de un contador. El contador puede ser cualquier función sencilla que produzca una 

secuencia de números donde los resultados se repiten con muy baja frecuencia. Si bien la 

operación más usada es un contador, el modo CTR tiene características similares al OFB, 

pero permite también usar una propiedad de acceso aleatorio para el descifrado. 
 

 
 

2.5.8. Ataques a AES 
 

AES utiliza 10 rondas para llaves de 128 bits, 12 rondas para llaves de 192 bits y 14 rondas 

para llaves de 256 bits. 
 

En 2006, los mejores ataques conocidos fueron de 7 rondas para llaves de 128 bits, 8 rondas 

para llaves de 192 bits y 9 rondas para llaves de 256 bits. 
 

De acuerdo a [15] el primer ataque sobre un AES completo (es decir utilizando el número de 

rondas total correspondiente a la longitud de la clave) fue implementado por Andrey 

Bogdanov, Dmitry Khovratovich y Christian Rechberger en 2011, este ataque se basa en 

“bicliques” y es más rápido que uno por fuerza bruta sin embargo requiere 2126.1 operaciones 

para recuperar la llave para AES-128. Para AES-192 y AES-256, 2189.7 y 2254.4 operaciones 

necesarias respectivamente. 
 

Tomando en cuenta que un cifrado en AES necesita 200 operaciones de punto flotante y una 

búsqueda de llave por fuerza bruta necesita 2𝑛combinaciones de llaves donde n es el número 
de bits de la llave. 

 

Consideremos la súper computadora Titan con una capacidad de procesamiento de 17.59 

PetaFlops con costo de $96 millones de dólares. 
 

Los tiempos estimados para romper AES son los siguientes: 

 AES 128= 1.23 𝑥1017 años 

 AES 192= 2. 27 𝑥1036 años 

 AES 256=2.1 𝑥1053 años 
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Estos datos aseguran que al menos hoy en día no hay la capacidad de cómputo necesaria para 

poder romper con éxito un algoritmo de cifrado AES en un tiempo y costo razonables, por lo 

tanto AES sigue siendo un estándar de cifrado válido y utilizado por su alto grado de 

confiabilidad. 
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3. Análisis y Diseño del Sistema 

3.1. Requerimientos Funcionales 
 
En la Tabla 4 se especifican los Requerimientos Funcionales obtenidos como parte del 

análisis del Sistema. 
 

Identificador Descripción Prioridad 

RF1 Deberá  permitir  la  autenticación  automática  a  Facebook,  Twitter, Alta 

 Gmail y SAES únicamente utilizando su huella dactilar como entrada.  
RF2 Deberá proveer una pantalla de registro de usuario para el uso de la 

aplicación, las secciones son: 

 Dirección de correo electrónico 

 Alias de usuario 

 Contraseña de acceso para la administración del perfil. 

Proveerá una pantalla para el registro de huellas dactilares. 

 Registro  de  huellas  dactilares  (deben  darse  de  alta  3  huellas 

diferentes de dedos distintos asociándolos con el dedo proveniente). 

Media 

RF3 Deberá mostrar una pantalla para la gestión y administración de los 

datos del perfil acezando a ella introduciendo la contraseña. Los valores 

que se permitirá modificar o actualizar serán 

 Agregar o eliminar credenciales web de los sitios soportados (para 

poder   modificar   una   credencial   previamente   registrada   será 

necesario eliminar el registro actual y substituirlo por el nuevo, en 

ningún momento el usuario ve la información registrada hasta el 

momento) 

 Substituir  cualquiera  o  todas  las  huellas  dactilares  registradas 

previamente (la sustitución se hace de una huella a la vez). 

Media 

RF4 Permitirá reestablecer la contraseña mediante una contraseña temporal Media 

 enviada al correo electrónico registrado.  
RF5 Deberá detectar cuando el usuario esté intentando acceder a uno de los Alta 

 sitios soportados y si este cuenta con el lector y una cuenta activa en el  
 sistema, podrá introducir la  huella de uno de los dedos previamente  
 registrados para poder autenticarse sin la necesidad de introducir el  
 usuario y contraseña propios del sitio deseado. Si la huella es verificada  
 el usuario podrá acceder al sitio objetivo.  

RF6 El sistema deberá contar con un procedimiento el cual permita hacer el Alta 

 tratamiento de la huella dactilar y buscar la coincidencia de la misma  
 en la base de datos  

Tabla 4. Requerimientos Funcionales 
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3.2. Requerimientos No Funcionales 
 
En la Tabla 5 se especifican los Requerimientos No Funcionales necesarios para el sistema. 

 
 
 

Identificador Descripción Prioridad 

RNF1 El proceso de autenticación debe tomar el mismo tiempo o Alta 
 menor que el que toma a un usuario promedio introducir sus  
 credenciales manualmente y autenticarse.  

RNF2 El sistema no debe ser intrusivo para el usuario. Media 

RNF3 Deberá soportar concurrencia. Alta 

RNF4 Todas las credenciales web deben estar cifradas para poder Alta 
 ser almacenadas en el servidor de aplicación.  

RNF5 El sistema debe ser soportado por el explorador Chrome. Media 

RNF6 Los datos enviados del cliente al servidor y viceversa deberán Media 
 viajar siempre cifrados.  

RNF7 El usuario debe tener un lector de huella dactilar Digital Alta 
 Persona U.  are  U.  4500  conectado  y  con  los  drivers  
 correspondientes.  

 

 

Tabla 5. Requerimientos No Funcionales 
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3.3. Arquitectura Física 
 
En esta sección se presenta un diagrama (Figura 19) con la arquitectura física propuesta. 

 

 
 

Figura 19. Arquitectura Física del Sistema 
 

3.3.1. Análisis de Tecnologías 
 
Para el desarrollo de este proyecto es necesario el uso de diferentes tecnologías de desarrollo, 

en las sub secciones siguientes se especifican estas tecnologías. 
 

3.3.1.1. SDK Digital Persona Pro 
 
El software development kit (SDK) DigitalPersona Pro es una herramienta de desarrollo que 

permite a los desarrolladores integrar la biometría de huellas digitales en un amplio espectro 

de aplicaciones residentes en el sistema operativo Windows, así como servicios y productos. 

La herramienta no solo permite a los desarrolladores realizar operaciones básicas como 

capturar una huella digital desde un lector compatible, o extraer las características especiales 

de  una  huella  muestra,  sino  que  también  permite  el  uso  de  diversos  lenguajes  de 
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programación en distintos ámbitos de desarrollo (web, móvil, local) para crear aplicaciones 

de vanguardia. El producto incluye documentación detallada así como códigos muestra que 

puede ser utilizado para guiar a los desarrolladores para incorporar los beneficios de la 

seguridad biométrica a sus productos ya existentes. 
 

El SDK DigitalPersona Pro ha sido creado para permitir la autenticación de usuarios en los 

sistemas operativos de Microsoft® a partir de Windows® XP corriendo en cualquier 

plataforma basada en procesadores x86 y x64. 
 

Este entorno de desarrollo incluye soporte para autenticación transparente a través de los 

Servicios de Terminal de Windows (incluyendo conexiones remotas). 
 

A continuación se muestran los requisitos mínimos para su correcto funcionamiento tanto de 

hardware como de software: 
 

• Procesador con arquitectura x86 o x64 

• Sistema  operativo  Microsoft®  Windows  2000  SP3,  Windows  XP  Professional, 

Windows Server 2003 o superiores. 

• Microsoft .NET Framework (versión 2 y superiores) 

• Conector USB en la computadora donde será utilizado el lector 

• Lector de huellas digitales DigitalPersona U.are.U 4000B o U.are.U 2500 en adelante. 

• Privilegios de Administrador 
 
 

3.3.1.2. MySQL 
 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi-hilo y multiusuario con 

más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria 

de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 
 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero 

para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben comprar a la 

empresa una licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte 

en ANSI C. 
 

Dentro de sus características MySQL presenta las siguientes: 
 

 Soporta un gran número de plataformas. 
 

 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad 

 Uso de multihilos mediante hilos del kernel. 

 Usa tablas en disco b-tree para búsquedas rápidas con compresión de índice 

 Tablas hash en memoria temporales 

 El código MySQL se prueba con Purify (un detector de memoria perdida comercial) 

así como con Valgrind, una herramienta GPL. 

 Completo soporte para operadores y funciones en cláusulas select y where. 



24 

 

 Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de funciones de 

agrupación 

 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante 

verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al conectarse a 

un servidor. 

 Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de hasta 50 

millones de registros. 

 Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada índice puede 

consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. El máximo ancho de límite 

son 1000 bytes (500 antes de MySQL 4.1.2). 

 Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier 

plataforma. En sistemas Windows se pueden conectar usando named pipes y en 

sistemas Unix usando ficheros socket Unix. 

 En MySQL 5.0, los clientes y servidores Windows se pueden conectar usando 

memoria compartida. 

 MySQL contiene su propio paquete de pruebas de rendimiento proporcionado con el 

código fuente de la distribución de MySQL. 

 MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares como: 

o Wikipedia 

o Facebook 

o Twitter 

o Flickr 

o YouTube 
 

 

3.3.1.3. Apache Tomcat 
 
Apache Tomcat funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto 

Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los 

servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Oracle. 
 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de 

aplicaciones aunque incluye un compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en 

servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor 

web Apache. 
 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la 

percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para entornos 

de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Hoy 

en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor web autónomo en 

entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 
 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, este funciona en cualquier sistema operativo que 

disponga de la máquina virtual Java. 
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3.3.1.4. HTTPS 
 
Hypertext Transfer Protocol Secure (en español: Protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto), más conocido por sus siglas HTTPS, es un protocolo de aplicación basado en el 

protocolo HTTP que HTTPS utiliza un cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal 

cifrado (cuyo nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el 

cliente) más apropiado para el tráfico de información sensible que el protocolo HTTP. De 

este modo se consigue que la información sensible (usuario y claves de paso normalmente) 

no pueda ser usada por un atacante que haya conseguido interceptar la transferencia de datos 

de la conexión, ya que lo único que obtendrá será un flujo de datos cifrados que le resultará 

imposible de descifrar. Esta estandarizado en el documento RFC 2818 – HTTP sobre TLS 
 

Es utilizado principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea, y cualquier tipo de 

servicio que requiera el envío de datos personales o contraseñas. 

Existen diversas diferencias con el protocolo http, mencionamos solo algunas a continuación: 

En el protocolo HTTP las URL’s  (Uniform Resource Locator) comienzan con "http://" y 

utilizan por defecto el puerto 80, Las URL’s de HTTPS comienzan con "https://" y utilizan 

el puerto 443 por defecto. 
 
HTTP es inseguro y está sujeto a ataques man-in-the-middle y eavesdropping que pueden 

permitir al atacante obtener acceso a cuentas de un sitio web e información confidencial. 

HTTPS está diseñado para resistir esos ataques y ser menos inseguro. 
 

HTTP opera en la capa más alta del Modelo OSI, la Capa de Aplicación; pero el protocolo 

de seguridad opera en una subcapa más baja, cifrando un mensaje HTTP previo a la 

transmisión y descifrando un mensaje una vez recibido. Estrictamente hablando, HTTPS no 

es un protocolo separado, pero refiere el uso del HTTP ordinario sobre una Capa de Conexión 

Segura cifrada Secure Sockets Layer (SSL) o una conexión con Seguridad de la Capa de 

Transporte (TLS). 
 

Es de suma importancia para nuestro proyecto el manejo correcto de las identidades de 

nuestros usuarios, por lo que hemos tomados todas las medidas posibles para garantizar la 

integridad y seguridad del mismo. Https nos permite fundamentar dicha seguridad desde que 

se ingresa al sitio web, además de permitirnos interactuar con los demás sitios compatibles 

de forma transparente. 
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3.3.1.5. .NET Framework 4.0 
 
.N ET es un framework desarrollado por Microsoft que incluye una gran cantidad de 

bibliotecas para el desarrollo de aplicaciones en entorno Windows. Una de sus principales 

características es la interoperabilidad de lenguajes, esto es, cada lenguaje puede usar código 

escrito en otros lenguajes. Los programas escritos en este framework, se ejecutan en un 

ambiente de software conocido como Common Language Runtime (CLR), una MV de 

aplicación que provee servicios de seguridad, administración de memoria y manejo de 

excepciones. Tanto CLR como el conjunto de bibliotecas constituyen .NET. 
 

La versión .NET 4 introduce un modelo de seguridad mejorado. Esta mejora incluye dos 

cambios importantes a la seguridad en el framework: Las políticas de seguridad en todos los 

equipos han sido eliminadas pero los permisos del sistema se mantienen intactos; por otra 

parte la transparencia de seguridad se ha vuelto el mecanismo predeterminado. Añadido a 

esto, algunas operaciones de permisos que representaban una vulnerabilidad de seguridad 

potencial han sido marcadas como obsoletas. 
 

Dada la cantidad de usuarios de Windows y el alto nivel de integración que C# en conjunto 

con .NET tienen con dichos Sistema Operativo, esta combinación se vuelve la más viable 

para el desarrollo de ciertos componentes del sistema. 
 

3.3.1.6. WebSocket 
 
La especificación de WebSocket (desarrollado como parte de la iniciativa HTML5) introduce 

la interfaz de WebSocket para JavaScript, la cual define una conexión full-duplex sobre la 

cual los mensajes pueden ser enviados entre el cliente y servidor. El estándar de WebSocket 

simplifica mucha de la complejidad alrededor de la comunicación web bidireccional y la 

administración de la conexión. WebSocket representa el siguiente paso de la evolución en la 

comunicación web comparado con Comet y Ajax. Sin embargo, cada tecnología tiene sus 

propias capacidades únicas. 
 

Ha habido mucho debate en cuanto a la seguridad que los WebSockets pueden proveer. Hoy 

en día es posible comunicar un WebSocket con un servidor Apache de manera segura 

mediante el uso de certificados SSL configurando el servidor para habilitar este contexto de 

comunicación. 
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3.4. Arquitectura Lógica 
 

 
 

Figura 20. Arquitectura Lógica 
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Capa Descripción 

Cliente En esta capa existen todas las aplicaciones con las cuales el usuario 
 interactúa  de  manera  directa,  en  el  caso  específico  del  sistema 
 FingerVault,   la   única   aplicación   sobre  la   que  el  usuario   tendrá 
 interacción directa será su propio navegador (Chrome). 
 El usuario a través de su navegador hará uso de los distintos módulos 
 del sistema de manera transparente para él. 

Acceso Esta capa habilita la comunicación entre el usuario y los servidores de 
 aplicación, además agrega seguridad a dicha comunicación. 

Presentación Esta capa provee capacidades de edición y administración de datos 
 relevantes para el usuario, aquí se encuentra el sitio del sistema, el cual 
 permite  al  usuario  hacer  uso  y  administrar  de  forma  segura  y 

 trasparente todo lo relacionado con su cuenta. 

Servicios de negocio Esta capa aloja los servicios de procesamiento y gestión de información. 
 Provee la funcionalidad del sistema incluyendo los módulos de servidor 
 de aplicación y aplicación de coincidencias, los cuales se encargan de 
 autenticar al usuario. 

Persistencia Esta capa provee un repositorio permanente, las capas de servicios de 
 negocio pueden hacer uso de él y hacer persistente información, de 
 igual manera puede modificarse y consultarse los datos almacenados en 

 el repositorio 

Tabla 6. Descripción de capas de la Arquitectura Lógico 
 

3.5. Análisis de Riesgos 
 
En la Figura 21 se muestra el flujo para la prevención y solución de los riesgos que puedan 

presentarse a lo largo del desarrollo de este Trabajo Terminal. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La primera etapa da como resultado los tipos de riesgos que pueden ser encontrados durante 

la realización del proyecto así como los riesgos específicos. Estos resultados se muestran en 

la Tabla 7. 

Figura 21. Análisis de Riesgos 
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Tipo de Riesgo Riesgos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología 

 El servidor no cuenta con la capacidad de responder todas las 

peticiones que se le hagan. 

 Los algoritmos de cifrado no son lo suficientemente eficientes en 

cuanto a seguridad y tiempo. 

 Las tecnologías websocket carecen de características necesarias 

para manejar las solicitudes. 

 La computadora cliente no cuenta con las bibliotecas necesarias 

para ejecutar la aplicación local. 

 Una actualización imprevista al navegador puede invalidar 

parcial o totalmente el plugin. 

 Una modificación a las etiquetas de los campos de ingreso de 

credenciales en la página objetivo podría invalidar el 

funcionamiento del plugin. 
 
 
Personal 

 No disponibilidad de los integrantes en momentos críticos. 

 Algún integrante abandona el equipo. 

 Falta conocimiento de alguna tecnología para el desarrollo de 

algún módulo del sistema. 
 
 
Organizacional 

 Hay cambios en las fechas de entrega 

 Falta de comunicación en relación a los módulos desarrollados 

por los miembros del equipo. 

 Duplicación de datos. 

Herramientas  Las herramientas necesarias quedan fuera de disponibilidad. 

  Se dan cambios en los requerimientos que exigen rediseñar algún 

Requerimientos componente del sistema. 

  Se encuentran requerimientos inalcanzables. 
 

Estimación  El tiempo para el desarrollo del sistema esta subestimado. 

  La complejidad del sistema esta subestimada. 

Tabla 7. Listado de Riesgos 
 

A partir del listado de riesgos obtenido en la sección anterior, es necesario analizar cada uno 

de dichos riesgos para definir su prioridad. Este análisis se muestra en la Tabla 8. 
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Riesgo Probabilidad Efecto 

El servidor no tiene la capacidad   
de responder todas las peticiones Media Crítico 

que se le hagan.   
Los algoritmos de cifrado no son   
lo suficientemente eficientes en Media Crítico 

cuanto a seguridad y tiempo.   
Una actualización imprevista al   
navegador puede invalidar Alta Crítico 
parcial o totalmente el plugin.   
Una modificación a las etiquetas   
de  los  campos  de  ingreso  de   
credenciales en la página Alta Crítico 

objetivo podría invalidar el   
funcionamiento del plugin.   
Algún  integrante  abandona  el 

 

Baja 
 

Crítico 
equipo.   
La computadora cliente no   
cuenta con las bibliotecas 

 

Media 
 

Crítico 
necesarias para ejecutar la   
aplicación local.   
La complejidad del sistema esta 

 

Baja 
 

Crítico 
subestimada.   
Las   tecnologías   web   socket   
carecen de características Media Serio 

necesarias.   
No disponibilidad de los   
integrantes en momentos Media Serio 

críticos.   
Hay cambios en las fechas de   
entrega 

Baja Serio 

Falta de comunicación en   
relación a los módulos 

 

Baja 
 

Serio 
desarrollados por los miembros   
del equipo.   
Se dan cambios en los   
requerimientos que exigen 

 

Media 
 

Serio 
rediseñar algún componente del   
sistema.   
Se   encuentran   requerimientos 

 

Baja 
 

Serio 
inalcanzables.   
Falta  conocimiento  de  alguna   
tecnología para el desarrollo de Alta Tolerable 

algún módulo del sistema.   
Duplicación de Datos Media Tolerable 
Las herramientas necesarias   
quedan fuera de disponibilidad. 

Media Tolerable 

El tiempo para el desarrollo del   
sistema esta subestimado. 

Media Tolerable 

Tabla 8. Análisis de Riesgos 
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Gracias al análisis presentado es posible desarrollar planes de contingencia para cada uno de 

los riesgos arriba mencionados. Esta planificación del tratamiento de los riesgos se muestra 

en la Tabla 9. 

Riesgo Estrategia 

El servidor no cuenta con la 

capacidad de responder todas las 

peticiones que se le hagan. 

Ampliar el número de 

servidores. 

Los algoritmos de cifrado no son 

lo suficientemente eficientes en 

cuanto a seguridad y tiempo. 

Modificar la implementación o 

redefinir el algoritmo a utilizar. 

Algún integrante abandona el 

equipo. 

Redistribuir las tareas faltantes 

entre los miembros del equipo 

restantes. 

La computadora cliente no 

cuenta con las bibliotecas 

necesarias para ejecutar la 

aplicación local. 

Proveer al instalador de una 

opción para instalar también las 

librerías necesarias. 

La complejidad del sistema esta 

subestimada. 

Simplificar los módulos que se 

encuentren en conflicto. 

Las tecnologías web socket 

carecen de características 

necesarias. 

Utilizar tecnologías alternativas 

que interactúen con las definidas 

en este documento. 

No disponibilidad de los 

integrantes en momentos 

críticos. 
Aumentar las horas de trabajo de 

los miembros restantes 
Hay cambios en las fechas de 

entrega 

Falta de comunicación en 

relación a los módulos 

desarrollados por los miembros 

del equipo. 

Mantener un historial de 

modificaciones accesible para 

todos los miembros del equipo. 

Se dan cambios en los 

requerimientos que exigen 

rediseñar algún componente del 

sistema. 

Rediseñar los módulos 

necesarios, afectando en la 

menor medida posible a los 

demás componentes del sistema. 

Se encuentran requerimientos 

inalcanzables. 

Hacer una evaluación entre los 

resultados esperados en la 

especificación de requerimientos 

y los obtenidos. 

Falta conocimiento de alguna 

tecnología para el desarrollo de 

algún módulo del sistema. 

Dar una semana de estudio 

intensivo para el aprendizaje 

básico sobre la tecnología. 

Las herramientas necesarias 

quedan fuera de disponibilidad. 

Buscar herramientas 

equivalentes que sean viables 

para el sistema 

El tiempo para el desarrollo del 

sistema esta subestimado.  
Simplificar módulos del sistema 

 

Tabla 9. Planeación de Riesgos. 
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3.6. Diagramas de Casos de Uso 
 
Basados en las Tablas 4 y 5 de las secciones anteriores se proponen los siguientes Casos de 

Uso para modelar el sistema. 
 

3.6.1. Caso de Uso de Alto Nivel 
 
En la Figura 22 se especifica el Caso de Uso de Alto Nivel para el sistema. 

 

 

Figura 22. Caso de Uso de Alto Nivel 
 

3.6.2. Casos de Uso Detallados 

3.6.2.1. Administración de Usuario 
 

 

Figura 23. Caso de Uso: Administración de Usuario 
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3.6.2.1.1. Registro 
 

Versión 1.3 

Tipo Primario 

Actores Usuario 

Propósito Registrar a un usuario en el sistema 

Precondición Ninguna 

Entrada Datos del Usuario: 

 Alias de usuario 

 Contraseña 

 Correo electrónico 

Post-condición El usuario se encuentra registrado pero no 
 cuenta con credenciales ni huellas 
 asociadas. 

Salida  Inicio de sesión en el sitio 

 Archivo ejecutable para la instalación de 

la aplicación local. 

Autores Canek Balam Cambray Herrera 

Tabla 10. Descripción de Caso de Uso: Registro 
 

Trayectoria normal de eventos 
 

a. El usuario entra al sitio web. 

b. El usuario rellena los campos del formulario de registro y da clic en Registrar 

c. Se descarga el archivo ejecutable y se inicia sesión con su cuenta 

d. Se extiende al Caso de Uso Registro de Huella en 3.6.2.1.2 
 
 
 

3.6.2.1.2. Log In 
 

Versión 1.3 

Tipo Primario 

Actores Usuario 

Propósito Permitir la entrada de un usuario al sistema 

Precondición  Haber registrado un correo electrónico y 
 contraseña válidos. 

Entrada Correo y contraseña 

Post-condición El usuario obtiene acceso al sistema 

Salida Pantalla de bienvenida de usuario 

Autores Canek Balam Cambray Herrera 

Tabla 11. Descripción de Caso de Uso: Log In 
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Trayectoria normal de eventos 
 

a. El usuario entra al sitio web. 

b. El usuario ingresa su e-mail registrado y su contraseña, da clic en Iniciar Sesión. 

c. Si la combinación de nombre de usuario y contraseña es correcta el usuario obtiene 

acceso al sistema, en otro caso se notifica al usuario un error y se sigue la Trayectoria 

A. 
 

Trayectoria A 
 

a. Se muestra una pantalla de error al intentar iniciar sesión. 
 
 

3.6.2.1.3. Administración de Credenciales 
 

 

Figura 24. Caso de Uso: Administración de Credenciales 
 

3.6.2.1.3.1. Alta de Credencial 
 

Versión 1.3 

Tipo Primario 

Actores Usuario 

Propósito Permite al Usuario activar las credenciales 
 en los sitios soportados 

Precondición Tener una cuenta activa en el sistema 
 Tener una sesión iniciada en el sitio. 

Entrada Usuario y contraseña del sitio que se quiere 
 activar. 

Post-condición El   usuario  tiene  una   nueva  credencial 
 asociada al sistema. 

Salida Modificación del botón de “Guardar” por 
 “Eliminar” 
 Mensaje de registro exitoso. 

Autores Flores Cuaxiloa Gonzalo 

Tabla 12. Descripción de Caso de Uso: Alta de Credencial 
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Trayectoria normal de eventos 
 

a. El usuario selecciona la pestaña de administración de credenciales en su página de 

administración de cuenta. 

b. Se introduce la información de nombre de usuario y contraseña para dicho sitio 

c. Se presiona el botón guardar 

d. Aparece aviso de registro exitoso 
 
 

3.6.2.1.3.2. Baja de Credencial 
 

Versión 1.3 

Tipo Primario 

Actores Usuario 

Propósito Permite al Usuario eliminar las credenciales 
 en los sitios soportados 

Precondición Tener una credencial asociada al sistema 
 Tener una sesión iniciada en el sitio. 

Entrada - 

Post-condición El   usuario   elimina   una   credencial   del 
 sistema. 

Salida Modificación del botón de “Eliminar” por 
 “Guardar” 

Autores Flores Cuaxiloa Gonzalo 

Tabla 13. Descripción de Caso de Uso: Baja de Credencial 
 

Trayectoria normal de eventos 
 

a. Se presiona el botón eliminar correspondiente a la cuenta de sitio que se desea eliminar. 

b. Se confirma la decisión de eliminar el enlace de la cuenta del sitio seleccionado con el 

sistema. 

c. Aviso de eliminación exitosa 
 
 

3.6.2.1.4. Cambio de Contraseña 
 

 

Figura 25. Caso de Uso: Cambio de Contraseña 
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Versión 1.1 

Tipo Primario 

Actores Usuario 

Propósito Modificar la contraseña con la que se accede 
 al sitio de administración de cuenta. 

Precondición Haber accedido al sitio de administración de 
 cuenta. 

Entrada Contraseña actual y nueva contraseña. 

Post-condición El  usuario  ha  modificado  su  contraseña 
 exitosamente. 

Salida Pantalla de notificación de cambio exitoso 

Autores Flores Cuaxiloa Gonzalo 

Tabla 14. Descripción de Caso de Uso: Cambio de Contraseña 
 

Trayectoria normal de eventos 
 

a. El usuario entra a la pestaña de configuración en la página de administración de 

cuenta. 

b. Se ingresa la nueva contraseña y la contraseña actual. 

c. Si las contraseñas producen algún conflicto se sigue la Trayectoria A. 

d. Aviso de cambio de contraseña. 
 
 
 

Trayectoria A 
 

• Se muestra un error en caso de que las contraseñas ingresadas no coincidan o no sean 

válidas. 
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3.6.2.2. Recuperar Contraseña 
 

 

Figura 26. Caso de Uso: Recuperar Contraseña 
 

Versión 2.0 

Tipo Primario 

Actores Usuario 

Propósito Recuperar la contraseña en el sitio web 

Precondición Haber registrado un nombre, contraseña y 
 correo electrónico válidos. 

Entrada  Dirección de Correo electrónico con la que 
 se registró al sitio. 

Post-condición El usuario tiene una nueva contraseña para 
 el sistema. 

Salida Correo electrónico con contraseña temporal 

Autores Flores Cuaxiloa Gonzalo 

Tabla 15. Descripción de Caso de Uso: Recuperar Contraseña 
 

Trayectoria normal de eventos 
 

a. El usuario da clic en el enlace "¿olvido su contraseña?" en la pantalla principal del 

sitio web. 

b. Se ingresa el correo electrónico con el que se registró al sitio. 

c. El usuario es notificado que un correo se enviara a dicha dirección para poder 

recuperar su cuenta. 

d. El correo enviado contiene una contraseña temporal la cual permitirá el acceso al 

usuario la cual puede cambiar posteriormente (caso de uso 3.6.2.1.5). 
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3.6.2.3. Administración de Huellas 
 

 

Figura 27. Caso de Uso: Administración de Huellas 
 

3.6.2.3.1. Alta de Huella 
 

Versión 1.3 

Tipo Primario 

Actores Usuario 

Propósito Asociar huellas dactilares a la cuenta del 
 usuario.       

Precondición Haber registrado un alias, contraseña y 

correo electrónico válidos. 

 Iniciar sesión en el sitio web. 

 Tener menos de 3 huellas registradas 
 Ingresar a la página web de Administración 

de Huellas 

Entrada Una huella dactilar del Usuario 

Post-condición El usuario se encuentra registrado y cuenta 
con huellas asociadas. 

Salida Pantalla de notificación de registro exitoso 

Autores Canek Balam Cambray Herrera 

Tabla 16. Descripción de Caso de Uso: Alta de Huella 
 

Trayectoria normal de eventos 
 

a. El usuario entra al sitio web mediante su correo electrónico y contraseña. 

b. Se selecciona un dedo para registrar. 

c. Se presiona el dedo sobre el sensor cuatro veces para poder crear la plantilla. Esto 

termina el registro de un dedo. 
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3.6.2.3.2. Baja de Huella 
 

Versión 1.1 

Tipo Primario 

Actores Usuario 

Propósito Eliminar una de las huellas registradas en el 

 sistema        
Precondición • Haber registrado al menos una huella digital. 

• Ingresar a la página web de Administración de 
Huellas 

• Tener una sesión iniciada en el sitio. 

Entrada Opción de huella para eliminar 

Post-condición El usuario ha eliminado una huella digital. 

Salida Pantalla de notificación de cambio exitoso 

Autores Flores Cuaxiloa Gonzalo 

Tabla 17. Descripción de Caso de Uso: Baja de Huella 
 

Trayectoria normal de eventos 
 

a. El usuario entra al sitio web mediante su correo electrónico y contraseña. 

b. Se selecciona un dedo registrado para eliminarlo. 

c. Se elimina el dedo del sistema. 
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3.6.2.4. Autenticación por Huella Dactilar 
 

 

Figura 28. Caso de Uso: Autenticación por Huella Dactilar 
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Versión 1.1 

Tipo Primario 

Actores Usuario, Sitio web objetivo, Navegador 

Propósito Autenticar al usuario y otorgarle acceso a su 
 sitio  destino  (Facebook,  twitter,  Gmail, 
 SAES) 

Precondición  Tener un lector de huella dactilar 

DigitalPersona  UrU  4500  conectado  y 
correctamente configurado 

 Una cuenta de usuario en el sistema 

FingerVault 

 El usuario debe contar con una cuenta 

registrada en al menos uno de estos sitios 

Facebook, twitter, Gmail, SAES 

 El usuario debe tener ligadas sus cuentas 

de al menos uno de estos sitios a su cuenta 

de FIngerVault: Facebook, twitter, Gmail, 

SAES. 

Entrada  Nombre de usuario 

  Contraseña 

  Captura de huella dactilar 

Salida - 

Autor Herrera Valencia Eduardo 

Tabla 18. Descripción de Caso de Uso: Autenticación por Huella Dactilar 
 

Trayectoria normal de eventos 
 

a. El usuario deberá tener una sesión iniciada en el plugin de lo contario el usuario debe 

ejecutar la trayectoria A. 

b. El usuario debe ingresar a alguno de estos sitios: Facebook, Twitter, Gmail, SAES 

ESCOM, los cuales son soportados por el sistema, en caso contrario se ejecutará la 

trayectoria B. 

c. Haciendo click en el icono del plugin, se desplegara una ventana en la cual se le invitara 

al usuario a ingresar alguna huella dactilar previamente registrada en su cuenta de 

FingerVault y con ello poder ingresar al sitio deseado, en caso de que el usuario 

deniegue la petición dando clic en el botón “cerrar ventana” se ejecutará la trayectoria 

C. 

d. La huella será capturada y cifrada, se enviada junto con el identificador de usuario y el 

identificador del sitio al que se desea ingresar. En caso de que la huella capturada no 

cumpla con los parámetros requeridos de calidad se ejecutará la trayectoria D. 

e. El middleware recibirá los datos del paso anterior y decidirá en cual servidor de 

aplicación se debe procesar la petición, una vez seleccionado el servidor, se le enviaran 

los datos. 
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f. El servidor de aplicación descifrara los datos provenientes del middleware en el paso 

anterior y autenticará dichos datos enviando una consulta a la base de datos. 

Si el resultado es negativo (la huella no pudo ser autenticada) se ejecutará la trayectoria 

E, si el sitio objetivo no tiene una cuenta asociada a ese usuario se ejecutará la 

trayectoria F. Si el resultado es positivo (la huella es válida y existen credenciales 

asociadas al sitio objetivo) se extraerán las credenciales asociadas al usuario y sitio 

objetivo. 

g. El plugin recibirá las credenciales del paso anterior y se descifraran, localizara los 

campos correspondientes a usuario y contraseña del sitio objetivo, una vez localizados 

el plugin, rellenara dichos campos con las credenciales descifradas. 

h. Una vez que los campos necesarios para la autenticación de un usuario en alguno de 

los sitios soportados sean correctamente llenados, el plugin hará que el navegador envié 

los datos al sitio objetivo y así este pueda autenticar al usuario. 

 
Trayectoria A. Log-in plugin 

a. El usuario deberá ingresar su usuario y contraseña en los formularios de inicio de sesión 

del plugin, este enviara los datos al middleware para su validación y asignación de 

sesión activa. 
 

 

Trayectoria B. Sitio no soportado. 

a. En caso de que el sitio objetivo del usuario sea distinto a Facebook, Twitter, Gmail, 

SAES ESCOM, el plugin quedara a la espera de que el usuario intente acceder a algún 

otro sitio. 
 

 

Trayectoria C. Log-in seguro abortado por usuario. Cuenta no asociada 

a. La ventana de captura de huella se cerrará. 

b. El usuario visualizará la página de autenticación del sitio al que desea acceder 

c. En caso que el usuario quiera hacer uso del sistema para autenticarse este tendrá que 

dar clic al icono del plugin ubicado en la barra de direcciones de navegador. 
 

 

Trayectoria D. Reingresar Huella 

a. La ventana de petición de huella no desaparecerá, el usuario podrá colocar nuevamente 

su huella dactilar para su correcta validación. 
 

 

Trayectoria E. huella no encontrada 

a. Se le mostrara al usuario un mensaje que le informara que la huella enviada no se 

encuentra asociada con su cuenta, invitándole a ingresar una huella asociada a su cuenta. 

b. El usuario puede ingresar una huella para poder autenticarse o dar clic en el botón 

“cerrar ventana” en este último caso se ejecutará la trayectoria C. 

 
Trayectoria F. Cuenta no asociada 

a. Se mostrara al usuario un mensaje informándole que su cuenta de FingerVault aún no 

cuenta con credenciales asociadas a ella para ingresar ese sitio objetivo 
b. El usuario deberá dar clic en el botón aceptar, se ejecutará la trayectoria C 
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3.7. Diagramas de Secuencia 
 
En esta sección se muestran los diagramas de secuencia obtenidos a partir de los casos de uso 

mostrados en la sección anterior. 

A continuación se muestra en la Figura 29 el diagrama de secuencia para dar de alta una 

huella dactilar. 

 

 
Figura 29. Diagrama de Secuencia: Alta de Huella. 

 

En la Figura 30 se muestra la secuencia de eventos para habilitar una nueva credencial web 

en el sistema. 
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Figura 30. Diagrama de Secuencia: Habilitar Credencial 
 

El diagrama de la Figura 31 muestra la secuencia para eliminar una credencial del sistema. 
 

 

Figura 31. Diagrama de Secuencia: Eliminar Credencial 
 

El diagrama de secuencia para cambiar contraseña se encuentra descrito en la Figura 32. 
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Figura 32. Diagrama de Secuencia: Cambiar Contraseña 
 

La Figura 33 describe los pasos para eliminar una de las huellas registradas en el sistema. 
 

 

Figura 33. Diagrama de Secuencia: Baja de Huella 
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La Figura 34 describe el diagrama de secuencia para el proceso de validación de huella y 

acceso al sitio objetivo deseado. 
 

 
 

Figura 34. Diagrama de Secuencia: Valida Huella 



47 

 

3.8. Diagrama de Clases 
 
En la Figura 35 se muestra el diagrama de clases para la aplicación local que se ejecutará en 

la computadora cliente. 
 

 
 

Figura 35. Diagrama de Clases de aplicación local 
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3.9. Diagrama Entidad-Relación 
 
En la Figura 36 se muestra el diagrama Entidad-Relación para las bases de datos que estarán 

alojadas en los servidores. 
 

 
 

Figura 36. Diagrama Entidad-Relación 
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3.10. Diseño de Pantallas 
 
En esta sección mostramos el diseño planteado para el sitio web del sistema. Esta es toda la 

interfaz gráfica que tendrá el usuario ya que el resto de los procesos va a ser realizado de 

manera oculta para él. 
 

3.10.1. Diseño de Pantallas de Sitio 

3.10.1.1. Pantalla de inicio del sitio 
 
Como se menciona en el título de la subsección, esta página es el home del sitio web y 

también constituye el primer paso para el registro en el sistema. Esto se muestra en la Figura 

37. 
 

 

Figura 37. Pantalla del inicio del sitio 
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3.10.1.2. Pantalla de registro en el sitio 
 
La Figura 38 describe los campos necesarios para realizar el registro al sistema desde el sitio 

web. 
 

 
 

Figura 38. Pantalla de Registro del Sitio 
 

3.10.1.3. Pantalla de Administración de Huellas 
 
Esta pantalla es la utilizada para visualizar la relación de las huellas registradas por el usuario. 

Esta pantalla se describe en la Figura 39. 
 

 

Figura 39. Pantalla de Administración de Huellas 
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3.10.1.4. Pantalla de Registro de Huella 
 
Esta pantalla, representada en la Figura 40, muestra el estado de la pantalla de Registro de 

Huella cuando un dedo es seleccionado. 
 

 

Figura 40. Pantalla de Registro de Huella con un dedo seleccionado 
 

3.10.1.5. Pantalla de Registro Exitoso 
 
En la Figura 41 se muestra la pantalla que el usuario tendrá como respuesta cada vez que 

actualice sus datos de manera exitosa. 
 

 

Figura 41. Pantalla de Registro Completo 
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3.10.1.6. Pantalla de Administración de Cuenta 
 
En esta pantalla se muestra la información de cuenta de usuario relacionada al sistema y se 

le permite realizar cambios tanto en su alias como en su contraseña. Figura 42. 
 

 

Figura 42. Pantalla de información de cuenta 
 

3.10.1.7. Pantalla de Cuentas Enlazadas 
 
En la Figura 43 se muestra la pantalla relacionada a las cuentas enlazadas al sistema. Los 

links referidos como eliminar 
 

 

Figura 43. Pantalla de cuentas enlazadas 
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3.10.1.8. Pantalla de Eliminar Cuenta 
 
Esta pantalla permite al usuario eliminar su cuenta y toda la información relacionada a ella 

de nuestro sistema. Esto se ejemplifica en la Figura 44. 
 

 
 

Figura 44. Pantalla de Eliminar Cuenta 
 

3.10.1.9. Pantallas de recuperación de contraseña 
 
Aquí se muestra la pantalla asociada a la recuperación de la contraseña de la cuenta mediante 

el uso del correo electrónico registrado, tal como se muestra en la Figura 45. 
 

 

Figura 45. Pantalla de inicio con marco de inicio de sesión activo 
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3.10.2. Diseños de Pantalla de Plugin 
 
Esta pantalla muestra el ícono del plugin en la barra de dirección del navegador. Este es el 

medio mediante el cual se inicia la interacción con el mismo. Figura 46. 
 

 
 

Figura 46. Inicio de sesión a sitio objetivo 
 

3.10.2.1. Diseño de Pantalla de inicio de sesión en el plug in 
 
En la Figura 47 se muestra la interfaz que permite el inicio de sesión dentro del plug in. 

 

 
 

Figura 47. Pantalla de Inicio  de sesión en el plug in 
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3.10.2.2. Diseño de Pantalla de plug in con sesión iniciada 
 
Esta pantalla muestra la interfaz del plug in una vez que se ha iniciado la sesión. Esto se 

describe en la Figura 48. 
 

 
 

Figura 48. Pantalla de plug in con sesión iniciada 
 

3.10.2.3. Diseño de Pantalla de plug in con sesión iniciada 
 
En la Figura 49 se describe la interfaz del plug in al haber realizado una petición al servicio 

local, el cual muestra la interfaz mínima para solicitar la huella dactilar. 
 

 
 

Figura 49. Pantalla de Plug in con servicio local 
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4. Desarrollo e Implementación 
 
A continuación se describe a detalle el proceso de implementación del sistema de acuerdo a 

la división de los módulos que lo componen. 
 

4.1. Módulos Front-end 

4.1.1. Extensión de Chrome 
 
Este módulo es el encargado de monitorear la actividad en el explorador para detectar cuando 

una página soportada por nuestro sistema es visitada y dar la opción de acceder por medio 

del uso de huella dactilar. En la Figura 50 observamos una pestaña de Chrome con Facebook 

abierto. La Figura 51 nos muestra un acercamiento al posicionamiento de la extensión en la 

barra de dirección del explorador. Este ícono solo se muestra en las páginas soportadas por 

nuestro sistema. 
 

 
 

Figura 50. Explorador Chrome con Facebook abierto 
 

 
 

Figura 51. Acercamiento al ícono del sistema 
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Para distinguir entre diferentes usuarios la extensión debe utilizar un inicio de sesión. Esto 

con la finalidad de realizar las comparaciones de huella dactilar con las del usuario 

correspondiente. Este inicio de sesión se muestra en la Figura 52. 
 

 
 
 

 
 

Figura 52. Inicio de sesión en Plugin 
 

Una vez iniciada la sesión se muestra una pantalla que permite al usuario decidir si hacer log 

in en el sitio web mediante su huella dactilar o descartar esta posibilidad. Esto se muestra en 

la Figura 53. 
 

 
 

Figura 53. Vista funcional del Plugin 
 

Una vez que se decide a realizar el log in por medio de huella dactilar se ejecuta el diagrama 

descrito en la Figura 34 de la sección 3.7. La extensión es entonces encargada de realizar el 

último paso que es ingresar los datos del usuario a los campos de usuario y contraseña propios 

del sitio y ejecutar la acción de log in. Este llenado de campos se muestra en la Figura 54. 
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Figura 54. Campos llenados mediante plugin 
 

Como herramientas de desarrollo para este componente se utilizaron un editor de texto y las 

API’s de Google para extensiones de Chrome®. Para hacer uso de estas API’s no es necesario 

descargar nada ya que están implementadas en JavaScript y Chrome® las interpreta por 

medio de su motor de extensiones. 
 

Este módulo fue desarrollado en su totalidad utilizando HTML5, CSS y JavaScript, esto 

debido a la naturaleza del módulo y el soporte ofrecido por el explorador. 
 

4.1.2. Servicio Local 
 
Este módulo, a pesar de funcionar en forma de servicio, es una pieza de front-end que 

interactúa con el lector de huella dactilar y mostrando al usuario la imagen resultante del 

escaneo. Con una interfaz muy simple, este módulo se ejecuta en la barra de tareas de 

Microsoft® Windows® y es desplegado al usuario cuando recibe una notificación de log-in 

por parte del plugin. La Figura 55 muestra el ícono del servicio en la barra de tareas mientras 

que la Figura 56 muestra el resultado después de haber capturado la huella dactilar. 
 

 
 

Figura 55. Ícono de servicio en la barra de tareas 
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Figura 56. Interfaz del servicio local 
 

Debido al número de funciones que este servicio realiza, fueron necesarias diversas 

herramientas para su desarrollo, considerando Frameworks y API’s. Estas herramientas son 

enlistadas a continuación: 
 

 Digital Persona One Touch SDK: Es el kit de herramientas proveído por Digital 

Persona para integrar biometría por huella dactilar de manera segura, confiable y 

costeable en diferentes aplicaciones. Digital Persona provee un amplio soporte para 

diferentes sistemas operativos y lenguajes de programación. Debido a esta gran 

flexibilidad es la opción más viable debido a la naturaleza del sistema. En el caso del 

servicio local, fue utilizado este SDK en su versión para Windows® aprovechando 

las bibliotecas implementadas para .NET 
 

 

 SuperWebSocket: Es un framework para .NET que implementa un servidor de Web 

Sockets. Esto nos da la posibilidad de establecer una comunicación bidireccional con 

la extensión que se ejecuta en Chrome. 
 

 

 JSON.NET: Es un framework de JSON para .NET. Dentro de sus características se 

encuentran: 
 

o Formas flexibles de serializar y convertir entre objetos .Net y JSON. 

o Conversión entre LINQ y JSON para la lectura y escritura manual de JSON. 
 

o Alto rendimiento. 

o Enfocado a la escritura con métodos para fácil lectura de JSON. 

o Conversión de JSON a y desde XML. 

o Soporte para .Net 2, 3.5, 4, 4.5, Silverlight™, Windows® Phone y Windows® 
8 Store 
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4.1.3. Sitio Web 
 
El sitio web complementa de manera natural y transparente el plug-in descrito anteriormente 

siendo el conducto por el cual el usuario se registra en nuestros servidores para poder 

administrar sus contraseñas. Así mismo, el sitio provee la interfaz necesaria para que la 

administración de huellas, credenciales y la cuenta misma, sea lo más amigable posible. La 

Figura 57 muestra la página de inicio del sitio web. 
 

 
 

Figura 57. Página de Inicio del Sitio Web. 
 

La página de inicio, además de ser el medio por el cual nuevos usuarios conocen los detalles 

de nuestra aplicación, sirve como acceso para los usuarios registrados a su página personal 

de configuración de cuenta. 
 

Para lograr acceder a las funcionalidades del sitio es necesario registrarse en el sistema, esto 

se logra proveyendo una mínima cantidad de datos los cuales se muestran en la Figura 58. 
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Figura 58. Pantalla de Registro al sistema 
 

El sitio web está compuesto por cuatro secciones principales para la administración de 

configuraciones propias de cada usuario, estas se describen a continuación: 
 

 Administración de Cuenta: En esta sección se le permite al usuario cambiar su 

nombre de usuario mostrado tanto en el plugin como en la página de bienvenida a su 

cuenta, así como cambiar su contraseña. Esta pantalla se muestra en la Figura 59. 
 

 
 

 
 

Figura 59. Pantalla de Administración de Cuenta 
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 Cuentas Enlazadas: Al ingresar a ésta sección, el usuario puede añadir o eliminar las 

cuentas que están enlazadas a su cuenta del sistema, esto con la finalidad de permitir 

la modificación indirecta de las credenciales web permitidas. Esta sección se 

ejemplifica en la Figura 60. 
 

 

 
 

Figura 60. Pantalla de Cuentas Enlazadas 
 

 
 

 Administración de huellas: En este apartado es donde se realizan los cambios a las 

huellas dactilares que se tienen almacenadas en la base de datos pertenecientes al 

cliente. Este proceso es posible gracias a la implementación de un applet que obtiene 

las huellas desde el explorador. Como se describió en los requisitos funcionales, 

únicamente se le permite a un usuario almacenar 3 huellas distintas de forma 

simultánea, por lo tanto, para dar de alta una nueva huella es necesario primero 

eliminar alguna de las ya existentes. Esto se muestra en la Figura 61. 
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Figura 61. Pantalla de Administración de Credenciales 
 

 Eliminar Cuenta: Aquí el usuario puede borrar de manera permanente su cuenta del 

sistema, eliminando con esto sus huellas almacenadas, sus credenciales asociadas y 

todo lo relacionado a ese usuario. Para poder eliminar la cuenta es necesario proveer 

la contraseña del sistema, tal y como se muestra en la Figura 62. 
 

 
 

Figura 62. Pantalla de Eliminar Cuenta 
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Para la creación del sitio se utilizaron distintas herramientas de desarrollo web, entre las 

cuales destaca: 
 

 HTML5 

 Hojas de estilo CSS3 

 JavaScript 

 Java Servlet Pages (JSP) 

 Servlets 
 
Para dar de alta de las huellas dactilares registradas se construyó un applet en lenguaje java 

mediante el cual se permite la comunicación entre el explorador y el lector de huella dactilar. 

Este applet a su vez devuelve los datos obtenidos a JavaScript para su posterior envío al 

servidor. 
 

Absolutamente todos los paquetes que involucran información del usuario, incluyendo el 

vector de huella único extraído de la huella dactilar recibida por el lector son cifrados bajo 

una llave de encriptación AES de 128 bits para su envió de forma segura al servidor, ningún 

procesamiento de dicha información se realiza en el lado del cliente, esto con el propósito de 

elevar el esquema de seguridad y así evitar exponer la información a ataques locales para la 

extracción de credenciales para los sitios web o identificación personal. 
 

4.2. Módulos Backend 

4.2.1. Servidor de aplicación 
 
Encargado de recibir y validar las huellas provenientes de los usuarios, para ello recibe un 

paquete desde el cliente, el cual contiene el vector de huella característico cifrado con AES- 

128, el identificador de usuario y el identificador del sitio al que se desea acceder. 
 

El proceso es el siguiente: 
 

1. Verificar que el usuario tenga registradas credenciales para el sitio solicitado 

a. En caso de que no existan credenciales, se responde al cliente con un paquete 

que contiene el código de error que en este caso sería, no existen credenciales 

asociadas a este sitio. 

2. Descifra el vector de la huella contenida en el paquete proveniente del cliente 

3. Extraer las plantillas de las tres huellas asociadas al usuario 

4. Ordenarlas por número de incidencia, es decir, primero la que más se ha utilizado por 

el usuario 

5. Descifrar la plantilla de la huella y compararla con el vector enviado por el cliente 

hasta probar con las tres plantillas. 

a. Si el vector de huella no puede ser validado con ninguna de las tres plantillas, 

se regresa al cliente un paquete de error el cual contiene, la huella ingresada 

no es válida. 
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6. Una vez validada la huella se incrementa en uno el número de incidencia de la 

plantilla con la que la huella fue validada. 

7. Se extraen de la base de datos las credenciales cifradas del sitio seleccionado 

8. Se envía un paquete el cual contiene las credenciales cifradas y el código de error que 

en este caso seria, no existe error. 
 

 

4.2.2. Manejador de Conexiones (Middleware) 
 
Este módulo del sistema permite administrar la carga de conexiones de los servidores de 

aplicación estableciendo un puente de peticiones entre el cliente y servidor de aplicación 

adecuado tomando como criterio para la decisión, el nombre de usuario. Además, forma parte 

de la capa middleware del sistema, todas las conexiones para validar huellas pasan 

forzosamente por este módulo como medida de seguridad y control en la carga del sistema, 

sin embargo, esta intervención es trasparente tanto para el usuario como para el servidor de 

aplicación. 
 

El funcionamiento detallado se explica a continuación: 
 

1. El servicio se mantiene escuchando peticiones en todo momento, cuando una 

conexión es detectada acepta al cliente y recibe un paquete el cual contiene: 

identificador de usuario, identificador de sitio y vector característico de huella cifrado. 

2. Evalúa según el identificador de usuario que servidor de aplicación es el apropiado 

para atender a ese cliente. 

3. Una vez seleccionado el servidor de aplicación se establece una nueva conexión desde 

el servicio de manejo de conexiones hacia el servidor de aplicación y le envía el 

paquete del cliente. 

4. Se espera la respuesta del servidor de aplicación y se reenvía al cliente. 
 

 

4.2.3. Selección de servidor de almacenamiento (middleware) 
 
El sitio web está desarrollado respetando el estilo de diseño modelo, vista controlador, dentro 

de sus módulos de back-end existe uno que se encarga de decidir (mediante el nombre de 

usuario) en que servidor de base de datos deben alojarse los registros de determinado usuario. 

Por el hecho de que este módulo sea un intermediario entre el cliente y el destino final del 

almacenamiento de los registros se puede considerar al mismo como parte del middeware del 

sistema. 

4.2.4. Tecnologías 
 
A continuación se enlistan las tecnologías empleadas para el desarrollo del back-end 

 
 Java 

 Digital Persona One Touch SDK: Kit de herramientas de Digital Persona que permite 

hacer la validación de la huella dactilar 
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 GSON: API de Google que permite convertir y reconstruir objetos Java a objetos 

JSON 

 JDBC: Permite hacer la conexión con el manejador de base de datos 
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5. Resultados 
 
En este apartado se muestran los resultados obtenidos al realizar pruebas de rendimiento al 

sistema completo con distintos grupos de conexiones simultaneas, los tiempos obtenidos 

como resultado incluyen desde que el paquete de petición abandona el cliente hasta que el 

paquete de respuesta llega nuevamente al cliente, todas las pruebas se realizaron en las 

siguientes condiciones. 
 

El servidor de aplicación y de base de datos se ejecutó en un equipo con Linux Fedora 19 

x86, procesador Intel Core 2 Duo y 4 GB de RAM conectado a una red de 5.17 Mb/s de 

descarga y 0.64 Mb/s de subida. 
 

El servidor middleware se ejecutó en un quipo con Linux Fedora 19 x64 procesador Intel 

Core i7, 8 GB de RAM conectado a una red de 1.82 Mb/s de descarga y 0.30 Mb/s de subida. 
 

El cliente desde el cual se envían las peticiones se ejecutó en un quipo con Windows 7 x64 

Intel Core i3, 4GB de RAM conectado a una red de 1.82 Mb/s de descarga y 0.30 Mb/s 
 

En cada uno de los intervalos de conexiones se realizaron cuatro ensayos, apareciendo en las 

tablas el promedio de ellas. 
 

5.1. Respuesta promedio del servidor de aplicación: Mejor Caso 
 
En este apartado se muestran los resultados promedio obtenidos al realizar diferente número 

de conexiones al servidor en el mejor caso. Consideramos como mejor caso, aquel en el cual 

la huella es identificada al compararse con la primera de las tres plantillas almacenadas en la 

base de datos. El tiempo mostrado en la Tabla 19 se obtuvo incluyendo el tiempo que tarda 

la huella en ser descifrada y comparada contra las plantillas registradas. Para las dos 

secciones posteriores, el cálculo del tiempo se realiza bajo las mismas condiciones. 
 

Conexiones Tiempo de respuesta 
(Segundos) 

Tiempo por conexión 
(Segundos) 

10 1.50 0.150 

20 3.50 0.175 

50 13.33 0.267 

100 16.25 0.163 

150 26.75 0.178 

200 30.75 0.154 

300 44.50 0.148 

500 72.50 0.145 

1000 145.00 0.145 

5000 715.00 0.143 

Tabla 19. Tiempo de respuesta promedio del servidor de aplicación en el mejor caso. 
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La gráfica de la Figura 63 muestra el comportamiento del tiempo de respuesta promedio con 

respecto al número de conexiones. Cabe resaltar que el comportamiento de la gráfica se 

vuelve lineal al aumentar el número de conexiones lo cual nos indica que el rendimiento de 

los servidores es adecuado para responder un gran número de peticiones concurrentes. 
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Figura 63. Gráfica de decrecimiento en el tiempo de respuesta promedio del mejor caso 
 

5.2. Respuesta promedio del servidor de aplicación: Peor Caso 
 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos al realizar diferente número de 

conexiones al servidor en el peor caso. 
 

Consideramos como peor caso, aquel en el cual la coincidencia de la huella es obtenida en la 

última de las comparaciones realizadas contra las plantillas almacenadas en la base de datos. 

En la Tabla 20 se muestran los resultados. 
 

Conexiones Tiempo de respuesta 
(Segundos) 

Tiempo por conexión 
(Segundos) 

10 4.25 0.425 

20 3.50 0.175 

50 9.75 0.195 

100 17.50 0.175 

150 34.50 0.230 

200 37.25 0.186 

300 55.50 0.185 

500 106.50 0.213 

1000 184.75 0.185 

5000 544.50 0.109 

Tabla 20. Tiempo promedio de respuesta del servidor de aplicación en el peor caso. 
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Figura 64. Gráfica de decrecimiento en el tiempo de respuesta del peor caso 
 

5.3. Respuesta promedio del servidor de aplicación: Caso Promedio 
 
Como caso promedio se considera el encontrar una coincidencia al comparar la huella 

obtenida con la segunda plantilla extraída de la base de datos considerando el orden en el que 

son entregadas. La Tabla 21 muestra los tiempos resultantes de ejecutar las peticiones bajo 

estas condiciones. 
 

Conexiones Tiempo de respuesta 
(Segundos) 

Tiempo por conexión 
(Segundos) 

10 2.25 0.225 

20 4.00 0.200 

50 8.75 0.175 

100 17.00 0.170 

150 26.00 0.173 

200 36.00 0.180 

300 52.00 0.173 

500 90.50 0.181 

1000 172.25 0.172 

5000 894.50 0.179 

Tabla 21. Tiempo promedio de respuesta del servidor de aplicación en el caso promedio. 
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Figura 65. Gráfica de decrecimiento en el tiempo de respuesta del caso promedio 
 

5.4. Comparativa de los tres casos 
 
En las siguientes figuras se muestra la comparativa de la respuesta del servidor en el mejor 

caso, caso promedio y peor caso. En la Tabla 22 se observa el promedio de respuesta de 

conexiones así como el promedio de tiempo para atender una conexión en cualquiera de los 

tres casos posibles. 
 

De la Figura 66 Comparativa de respuesta se puede observar cómo pasado el punto de 

estabilización de conexiones el rendimiento del servidor de aplicación se estabiliza y se 

vuelve lineal para números de conexiones altos. 
 

En la Figura 67 tiempo promedio de respuesta se aprecia el la diferencia de tiempo de 

respuesta entre los casos de prueba. Entre el mejor y peor caso existen una variación de 41 

milisegundos siendo esta aceptable en función a los objetivos de rendimiento planteados en 

la Tabla 2 de la Sección 2.1. 
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Conexiones Mejor 

caso 

Caso 

promedio 

Peor 

caso 

10 0.15 0.225 0.425 

20 0.18 0.200 0.175 

50 0.27 0.175 0.195 

100 0.16 0.170 0.175 

150 0.18 0.173 0.23 

200 0.15 0.180 0.186 

300 0.15 0.173 0.185 

500 0.15 0.181 0.213 

1000 0.15 0.172 0.185 

5000 0.14 0.179 0.109 

Promedio 0.167 0.183 0.208 

Tabla 22. Comparación de los tres casos en segundos 
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Figura 66. Comparativa de rendimiento 
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Figura 67. Comparativa en el tiempo de respuesta promedio 
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Evaluando los resultados obtenidos y analizando las distintas gráficas y tablas podemos 

considerar que los tiempos de rendimiento son adecuados y se presenta una clara diferencia 

en el tiempo promedio de respuesta en cada uno de los posibles casos de ejecución tal y 

como se muestra en la Figura 67, no obstante, en la Figura 66 podemos observar como el 

rendimiento en el peor caso mejora para las pruebas de 5000 conexiones simultaneas, esa 

variación tiene lugar por diversos factores externos al sistema como lo son el tráfico y las 

condiciones de las redes con las cuales se realizaron las pruebas, las configuraciones y 

desempeño de los equipos de cómputo. Consideramos que las pruebas experimentales son 

válidas ya que los valores de las tablas son el promedio de cuatro ensayos para cada intervalo 

de conexiones en cada uno de los posibles casos. Siendo estas suficientes para tener un 

muestreo que sustente los resultados. 
 

5.5. Intercambio de paquetes entre cliente – middleware – servidor 
 
Como parte de los resultados obtenidos del desarrollo de este proyecto se encuentra la 

seguridad que se provee al usuario en cuanto al manejo de su información personal, aquí 

mencionadas como huellas dactilares y credenciales web. Como se mencionó previamente 

en el documento, toda la información es cifrada mediante el uso del algoritmo AES-128. La 

Figura 68 muestra una petición que el cliente envía al middleware. Este mensaje es enviado 

mediante el uso de JSON y consta de tres objetos siendo el primero, “templateBuffer”, el más 

importante y el único que está cifrado en esta petición. 
 

 
 

Figura 68. Captura de pantalla del paquete de petición en el middleware 
 

Una vez que el middleware recibe la petición, este decide hacia que servidor de aplicación 

enviarla y lo hace. En la Figura 69 se muestra el paquete recibido por el servidor de aplicación 

con el campo “templateBuffer” descifrado en el mismo servidor. 
 

 
 

Figura 69. Captura de pantalla del paquete de petición en el Servidor de aplicación 
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Finalmente el servidor de aplicación responde al middleware y este a su vez con un paquete 

como el mostrado en la Figura 70. Cabe recalcar que los campos de “user” y “pass” están 

cifrados. 
 

 
 

Figura 70. Captura de pantalla del paquete de respuesta al cliente 
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6. Conclusiones 
 
El objetivo principal de este trabajo terminal fue desarrollar un prototipo de software que 

permita a los usuarios acceder a sus cuentas en distintas páginas web (Facebook, Twitter, 

Gmail y SAES) mediante el uso de su huella dactilar a través de un lector biométrico 

soportado. Administrando las credenciales del usuario y de manera transparente 

permitiéndole el acceso a dichos sitios optimizando así el proceso actual de memorizar 

contraseñas complicadas y distintas para cada sitio, mejorando sustancialmente la seguridad 

y facilidad del proceso. 
 

La dificultad del proyecto desarrollado es alta debido a las diferentes áreas de ingeniería que 

se ven involucradas, como: ingeniería de software, programación orientada a objetos, 

programación web, redes, criptografía, bases de datos, sistemas distribuidos, reconocimiento 

de imágenes. Aunado a ello se utilizaron distintas tecnologías que trabajan en conjunto lo 

cual agrega complejidad tanto al diseño como a la implementación. Tecnologías como: C#, 

Java, Java script, html5, CSS3 y una amplia variedad de frameworks y APIs en cada una de 

estas tecnologías. 
 

Dentro de los objetivos particulares está igualar o mejorar el tiempo que un usuario promedio 

tarda en ingresar su usuario y contraseña para acceder a algún sitio, este tiempo promedio es 

de 2.7 segundos, durante las pruebas de rendimiento para una única conexión, esto es, que 

solo un cliente sea atendido por el sistema, el tiempo de acceso para este usuario fue de 2.5 

segundos lo cual claramente es una mejora en el tiempo además de proveer mejor seguridad. 

Cabe destacar que las tecnologías y el estilo de diseño empleados para la implementación de 

este sistema muestran un mejor rendimiento con un nivel de peticiones alto, es decir, muchos 

clientes utilizando el sistema simultáneamente. Como se muestra en el apartado de resultados, 

en cualquiera de los tres casos posibles (mejor, peor o promedio), a partir de las 100 

conexiones simultáneas el rendimiento aumenta y se comporta de manera lineal, atendiendo 

cada petición en 208 milisegundos, 183 milisegundos y 167 milisegundos para el peor caso, 

caso promedio y mejor caso respectivamente. Los tiempos de respuesta del sistema para altos 

volúmenes de conexiones son muy estables variando mínimamente el rendimiento al 

aumentar el número de conexiones simultáneas, sin embargo, adicionamos una técnica que 

permite al sistema trabajar la mayoría de las veces con el mejor caso posible (167 

milisegundos por petición)  manteniendo un rendimiento superior al atender las peticiones. 
 

El producto desarrollado puede, sin lugar a dudas, ser útil para cualquier usuario que requiera 

de administrar de una forma fácil y segura sus distintas credenciales web. Debido a que 

nuestro sistema no depende de ninguno de los sitios soportados, es extensible prácticamente 

para cualquier sitio que requiera de un usuario y contraseña para acceder. 
 

A la fecha de evaluación, el prototipo funcional resultado de trabajo durante este proyecto, 

cumple con todos los objetivos planteados, es perfectamente extensible a un ambiente de 



75 

 

producción adicionando cambios menores a la funcionalidad del sistema, esto es posible, 

gracias a que se respetó en su totalidad la parte de análisis y diseño del sistema. 
 

Dentro de los resultados del proyecto también existen mejoras a nivel personal y profesional 

en los integrantes de equipo, permitiéndonos ampliar nuestros conocimientos y habilidades 

gracias a la gran variedad de componentes y tecnologías de software utilizadas para este 

proyecto. También nos permitió desarrollar relaciones personales y conocernos más como 

equipo. Este punto fue crucial, pues delegar tareas que no exploten al máximo las habilidades 

del integrante encargado de ellas repercute en el tiempo y calidad supuestos para esas 

actividades. También nos permitió detectar el nivel de compromiso que cada integrante tuvo 

con el proyecto y sus demás compañeros. 
 

Al final de este proyecto cada integrante del equipo ha crecido personal y profesionalmente, 

adquiriendo experiencias, aptitudes y habilidades que seguramente nos serán útiles en nuestro 

entorno personal y laboral. 
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7. Trabajo a futuro 
 
Este proyecto presento un prototipo funcional de un sistema para autenticar a un usuario por 

medio de huella dactilar. El propósito de este sistema era demostrar la viabilidad de este tipo 

de proyecto. En el contexto de este proyecto consideramos el concepto de viabilidad como 

la posibilidad de dar servicio a los usuarios de diferentes sitios garantizando, hasta cierto 

nivel, la seguridad de sus credenciales web y que el aumento en la velocidad del proceso de 

inicio de sesión sea justificable mediante el aumento de seguridad en el mismo. 
 

Dicho esto se propone como trabajo a futuro expandir el alcance del sistema, enfocándonos 

en dos de las cuestiones principales que este sistema atiende: Usuarios y sitios web. 
 

Siendo el usuario lo más importante en este sistema, es importante garantizar la atención a 

las peticiones realizadas por los usuarios. En el estado actual del proyecto resulta imposible 

dar atención a las peticiones de todos los usuarios de cualquiera de los sitios soportados si es 

que estos decidieran conectarse todos a la vez. Por esta razón se propone como trabajo a 

futuro la expansión del modelo propuesto en la Arquitectura física (Sección 3.3) utilizando 

una distribución de bases de datos federadas para dar abasto a las peticiones en un tiempo 

aceptable. 
 

Con la finalidad de llegar a más usuarios se propone de igual manera, migrar y/o adaptar la 

funcionalidad de la extensión de Google Chrome a otros exploradores como Mozilla Firefox. 

Esta tarea debería ser, hasta cierto punto sencilla ya que la naturaleza de todas estas 

extensiones o plugins está basada en JavaScript. Sin embargo es necesario adaptar cada una 

de estas a las API’s propias de cada navegador. Estas adaptaciones caen fuera del alcance 

propuesto para este proyecto. 
 

Atacando el segundo punto importante de este proyecto, los sitios web, es importante permitir 

la expansión de los sitios web que el sistema soporte. Debido a la gran variedad de sitios y a 

las diferentes formas de iniciar sesión que existen, es necesaria una solución para permitir 

esta flexibilidad en el sistema. 
 

Es necesario considerar que la parte de seguridad de este sistema es provista por el análisis y 

reconocimiento de huellas dactilares. Sin embargo el alcance de este proyecto especifica un 

lector de huellas, por lo cual se propone como trabajo a futuro el escalamiento de este soporte 

en el sistema tanto para otros modelos de Digital Persona como para lectores de otros 

fabricantes. Esto teniendo en consideración que muchas computadoras portátiles poseen 

lectores integrados con los cuales se podrían explotar las capacidades y servicios ofrecidos 

por este sistema. 
 

También es necesario considerar un incremento en la seguridad de la información, añadiendo 

una capa adicional de seguridad mediante el algoritmo RSA (Rivest, Shamir y Adleman) lo 
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cual permitiría al sistema un intercambio seguro de las llaves de cifrado utilizadas para los 

algoritmos AES-128. 
 

Por último se propone como trabajo a futuro adaptar la funcionalidad de este proyecto a 

dispositivos móviles. Si bien no es la primera vez que sale al mercado un producto móvil con 

un lector de huella digital integrado, si presenta un cambio radical en la decreciente tendencia 

a que dispositivos móviles contaran con un lector propio el hecho de que Apple inc. haya 

sacado una línea completa de sus más vendidos productos con este tipo de lectores. Debido 

a esto, varias compañías han declarado su interés en liberar productos al mercado con lectores 

de huellas digitales. Aprovechando esta situación es una oportunidad perfecta para aumentar 

el alcance del proyecto para que esté listo cuando esta tecnología esté presente en más 

personas alrededor del mundo. 
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8. Glosario 
 
Minucia: Palabra utilizada para describir un detalle muy pequeño y a veces irrelevante. En 

el contexto de este sistema hace referencia a los detalles pequeños que caracterizan a una 

huella dactilar. 
 

Biometría: El estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos 

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

Words per minute (wmp): (Palabras por Minuto) Es la medida de la velocidad de entrada 

o salida de datos. 
 

Keystroke: (Golpe de tecla, traducido literalmente) Es la acción de presionar y soltar una 

tecla para obtener un carácter. 
 

Área de Patrón: Es la parte de la huella que contiene características globales. Las huellas 

dactilares son leídas y clasificadas basadas en la información encontrada en esta área. 
 

Punto central: Es el punto localizado en el centro aproximado de la impresión de la huella, 

es usado como el punto de referencia inicial para la clasificación de las huellas. 

 
Líneas Tipo: Son las dos crestas más céntricas en la huella y tienden a rodear el área de 

patrón. 

 
Delta: Un delta es el punto de la primer bifurcación, fin abrupto de cresta, unión de dos 

crestas, puntos. Un delta está localizado directamente frente a la línea del punto de 

divergencia. 

 
Contador de crestas: Es el número de crestas entre una delta y el punto central. 
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