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OBJETIVO 

Desarrollar un sistema de autenticación en la nube de Owncloud utilizando la huella dactilar 

del usuario con un servidor Web montado en el sistema operativo Debian Linux.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Manejar información en la base de datos de forma encriptada mediante funciones Hash con 

generación de una función salt aleatoria. 

• Manejar la generación del código QR (código de respuesta rápida) con encriptación 

asimétrica en la base de datos, con el objetivo qué, si se la roban, no puedan generar el mismo 

y solo se pueda crear con la llave privada que solo el dueño posee. 

• Transmitir la huella dactilar del usuario desde la aplicación en Android al servidor de forma 

asimétrica, y firmada, mediante una llave privada que solo el emisor conoce. 

• Detectar automáticamente la operación que se esté realizando y finalizarla de la misma 

forma. 

• Redireccionar automáticamente al usuario en Owncloud al finalizar el proceso de 

verificación del mismo.
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JUSTIFICACIÓN 

Dada la seguridad que existe en la nube actualmente, es necesario, implementar una capa 

más para dicha autenticación, debido a que, por sí solo, el usuario y la contraseña no son muy 

fiables porque el usuario tiende a poner contraseñas sencillas para recordar como, por 

ejemplo: Su fecha de nacimiento, el nombre de su esposa, fecha de aniversario, entre otros; 

lo que provoca que alguien que conozca a la persona pueda deducirla de forma sencilla. Otro 

caso puede ser en él que una persona que conozca un poco de programación pueda crear 

páginas falsas que simulen ser la original, pero que, realmente, no lo son, y obtener dicha 

información. Otro ejemplo que existe es el caso de un keylogger que es un programa de tipo 

Daemon que se ejecuta sin la interacción del usuario en segundo plano guardando las 

pulsaciones que este introduzca en el teclado, este ejemplo es catalogado como un virus de 

tipo malware. Un último ejemplo, el cual es más moderno es el ataque denominado man-in-

the-middle, el cual es cuando un atacante, captura los paquetes que se envían ya sea entre 

usuario y servidor o entre usuario y usuario e inyecta sus propios paquetes de forma maliciosa 

haciéndose pasar por la unidad con la que se está comunicando y, a la vez por el usuario que 

está recibiendo la información. Es por ello la necesidad de esta implementación, la cual no 

solo puede servir como parteaguas para un nuevo sistema de autenticación en la nube, sino 

que, además, podría implementarse en nuevas aplicaciones en campos de tecnologías de la 

información cómo lo es Internet de las cosas (IoT), un ejemplo en la autenticación de una 

persona para tener acceso a las cámaras de seguridad de su casa o las instalaciones de su 

empresa directamente desde su dispositivo móvil.
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INTRODUCCIÓN 

“El único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un refugio 

de cemento, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y muy 

bien armados. Aun así, yo no apostaría mi vida por él.” (Eugene Spafford). 

Vivimos en una época digital donde la tecnología y el uso de Internet para transmitir 

información forma parte de nuestro día a día, sin embargo, así como nos proporciona 

comodidad y la ventaja de comunicarnos por medio de nuestros dispositivos, también nuestra 

información está expuesta a ser robada por terceros con fines maliciosos. 

Es por ello que una manera más para prevenir este tipo de acciones y vulnerabilidades es 

hacer que el usuario se autentique mediante su huella dactilar, lo cual es algo propio e innato 

del mismo y, de no resultar correcta, no permitir que finalice el proceso que esté intentando 

hacer, los cuales son: autenticación, registro, reseteo de contraseña y eliminación de usuario, 

esto significa en pocas palabras que se restringen las acciones al mismo, salvo que se 

verifique mediante lo antes mencionado. 

Para realizar esta acción, el usuario utilizará una interfaz Web formada por una página Web 

y una aplicación en Android conectada con el servidor mediante Web services, las cuales se 

encargaran de realizar todas las acciones que el usuario realice de forma encriptada mediante 

cifrados asimétricos de tipo RSA (Rivest, Shamir y Adleman), y funciones Hash en el caso 

de las contraseñas, en las cuales se les agrega una función Salt, la cual es una cadena de texto 

aleatoria que va unida a el texto cifrado para brindar así más seguridad. Todo esto será 

explicado a detalle en el capítulo 2 de la presente. Otro punto a considerar es que la página 

Web utilizará un certificado SSL (Capa de puerto seguro) para hace una página segura de 

tipo HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto) y así poder tener una forma 

más segura de la inserción y consulta de usuarios que el mismo realice.
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En este capítulo, se hablará sobre la base para 

poder entender más a fondo lo que se va a utilizar, 

es decir, se da un panorama general de la 

información utilizada y de donde tiene sus 

orígenes. Por ejemplo, la huella dactilar es una 

rama de la biometría y es por ello que se hablará 

de ésta. 
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1.1 Sistemas biométricos 

El concepto biometría proviene del griego “bio” que significa vida y “metrón” que significa 

medida, por lo que se puede decir que la biometría son las medidas que contiene todo ser 

humano, es decir, sus características morfológicas y de comportamiento que lo hacen 

diferente de otros seres. Este concepto no es algo nuevo debido a que es utilizado desde hace 

tiempo. Por ejemplo: Está comprobado que, en la época de los faraones, en el Valle del Nilo 

(Egipto) se utilizaban los principios básicos de la biometría para verificar a las personas que 

participaban en diferentes operaciones comerciales y judiciales1. Otro ejemplo, es el de China 

durante el siglo XIX, en el cual esto se utilizaba la impresión de las huellas de las palmas de 

las manos de los niños en un papel con tinta para que se reconocieran los niños jóvenes. 

Para que las características físicas y conductuales del individuo puedan ser utilizadas en la 

autenticación, deben cumplir con las siguientes características:  

a) Universalidad: Se refiere a que todas las personas del mundo deben coincidir en tener esta 

cualidad.   

b) Singularidad: No existen muestras iguales, lo cual hace que cada persona tenga un patrón 

de reconocimiento único e intransferible.                            

c) Estabilidad: La cualidad por la que se esté identificando a un individuo, debe ser estable a 

lo largo del tiempo y en diversas condiciones.  

d). Cuantificable: Debe ser medido cuantitativamente.  

e). Aceptabilidad: El nivel de aceptación de la característica por parte de las personas debe 

ser suficiente como para ser considerada parte del sistema de identificación biométrico.  

f) Rendimiento: Debe tener un alto nivel de exactitud para poder ser aceptable.  

g) Usurpación: Debe tener un nivel alto de resistencia a técnicas fraudulentas. 

En la actualidad, la autenticación por medio de patrones biométricos ha ido incrementando 

día con día, es por ello por lo que nacieron los “sistemas biométricos”, los cuales están 

conformados de componentes de hardware y software que son necesarios para el proceso de 

reconocimiento.
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En lo que se refiere a hardware se incluyen principalmente los sensores, los cuales son los 

que se encargan de extraer la característica que se desea validar. Después de que la 

información es obtenida, esta pasa a través de un acondicionamiento, en el cual se emplean 

diferentes métodos dependiendo del sistema biométrico que se esté utilizando. 

 

Cabe mencionar que todos los anteriormente citados, deben cumplir varios requisitos, los 

cuales se mencionan a continuación: 

- Confidencialidad: Este término se refiere a que la información del usuario no sea 

divulgada, es decir, que solo aquel que tenga la autorización para poder tener acceso 

a la información, es el que tendrá el derecho de ver la misma. Esto se hace mediante 

métodos de cifrado, los cuales se explicarán más adelante. 

 

- Integridad: Es la propiedad, que busca que los datos se mantengan intactos de 

modificaciones no autorizadas, es decir, mantener la información con exactitud tal 

cual fue generada y libre de cualquier modificación de un tercero no autorizado y solo 

podrá ser modificado si la persona con la autorización realiza esta acción. 

 

 

- Disponibilidad: Es la característica de que la información debe encontrarse a la 

disposición del usuario autorizado y que pueda acceder a ella en todo momento que 

el mismo la requiera. Esto se logra, previniéndose de interrupciones, tales como los 

cortes de luz, actualizaciones del sistema, fallas del hardware, etc. 

Existen dos tipos de biometría: la estática y la dinámica, los cuales serán explicados a 

continuación:  

 

1.1.1 Biometría estática 

Este tipo de biometría se basa en el reconocimiento de patrones físicos del ser humano. Los 

cuales son principalmente cuatro que son explicados a continuación
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• Reconocimiento de la huella dactilar: 

Es un método de autentificación biométrico del cual se hablará a fondo en el capítulo dos. 

Cuando un usuario desea autenticarse mediante este sistema lo que hace es poner su dedo en 

el área del sensor en donde se toma la imagen para posteriormente ser tratada y normalizada 

mediante algoritmos de dicho tipo de reconocimiento para posteriormente ser guardada en 

una base de datos con la cual se estará cotejando cada vez que el usuario quiera autenticarse. 

De manera general se puede decir que dicho método, es muy aceptado debido a que es fácil 

de adquirir y fácil de usar en la identificación de las personas. Este consta del reconocimiento 

del patrón del dedo, en el cual toda persona tiene diferentes minucias, la cual quedará mejor 

entendida en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Huella dactilar 

Como se observa en la imagen anterior, el patrón de una huella dactilar la conforman varios 

miembros, los cuales son: punto, delta, bifurcación, cresta, isla, puente y horquilla, los cuales 

serán explicados a profundidad en el siguiente capítulo
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• Reconocimiento facial  

Este tipo de reconocimiento se da por algoritmos que utilizan patrones en el rostro de la 

persona para poder ser autenticado, dichos patrones son entrenados mediante un software, es 

decir, son capaces de reconocer a una persona independientemente de la expresión que 

utilice, si está feliz, enojado, triste, preocupado, etc. Debido a que toman muestras de varios 

puntos de la cara tales como la parte superior e inferior de los ojos, la parte inferior y superior 

de la boca, los pómulos, lado superior, inferior y central de la nariz, entre muchos otros. Las 

técnicas utilizadas en la actualidad realizan un análisis en tres dimensiones de la cara 

completa, en la cual el usuario habrá apoyado en el lugar adecuado frente a una pantalla con 

multitud de escáneres. Después de ello, se extrae varias imágenes del usuario a modo de 

celdas, cada una de ellas en varias posiciones y con luz diferente.2 En la figura 1.2 se muestra 

lo antes mencionado: 

 

Figura 1.2 Reconocimiento Facial 

• Reconocimiento de iris 

Este tipo de reconocimiento se utiliza imágenes del iris para extraer la información del 

mismo. Sin embargo, dado este hecho, es necesario que haya una alta cooperación del usuario 

y una distancia corta para poder tener una imagen de la mejor calidad posible y así poder 

tener mayor exactitud al momento de reconocer dicho tipo. El proceso utilizado para realizar 

lo antes mencionado, es capturar la imagen del iris en blanco y negro en un entorno 

correctamente iluminado en la que la imagen se somete a deformaciones pupilares (las 
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pupilas de deforman por factores externos como la luz) y del cual se extraen patrones que 

son sometidos a algoritmos matemáticos hasta que se obtiene finalmente información 

suficiente para poder reconocer a la persona. El primer algoritmo de reconocimiento del iris 

fue patentado por el Dr. John Daugman en 19943. 

Uno de los avances en la lectura del iris lo presenta el AOptix InSight Duo como se muestra 

en la figura 1.3, que proporciona la potencia combinada de datos biométricos del iris y rostro 

en un solo dispositivo. Cuenta con un tiempo de captura de 6 segundos cumpliendo con los 

estándares en la captura de rostro y la doble imagen del iris, a una distancia de 2 metros, 

además que toma en cuenta las normas ISO 19794-6 y 19794-5 teniendo así un desempeño 

excepcional para dichas tareas4. 

 

Figura 1.3 Reconocimiento de iris 

 

• Reconocimiento por geometría de mano  

Este tipo de reconocimiento está relacionado con imágenes de la mano donde se toman en 

cuenta la posición de los dedos, las longitudes, la anchura, la altura y la separación entre los 

mismos. Esto es posible cuando la persona que quiere tener acceso a cierta información o 

cierto edificio en una empresa pone su mano en un dispositivo lector, el cual hace lo antes 

mencionado y de ser una persona registrada y con acceso a dichas cosas, se le dará paso a 

lograr su cometido, de cualquier otra forma no se podrá. Una de las características más 

notables de este tipo de reconocimiento es que son capaces de aprender y al mismo tiempo
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 que autentican un usuario, es decir, si este presenta un pequeño crecimiento o si alguna 

herida está cicatrizando este lo autentica y guarda dichos cambios. En la figura 1.4 se muestra 

la forma en que se toman las muestras este tipo de reconocimiento. 

 

Figura 1.4 Geometría de mano 

  

1.1.2 Biometría dinámica 

Este tipo de biometría se refiere a las acciones derivadas por el individuo basados en su 

conducta, las cuales se utilizan para poder identificarlo. De lo anterior mencionado se derivan 

dos tipos, las cuales son las siguientes: 

• Reconocimiento de la voz  

Otra de las características que nos diferencian a los seres humanos es nuestra voz, es por ello 

por lo que este tipo de autenticación detecta patrones en el espectro de la frecuencia de la voz 

en distintos dispositivos, esto se observa en la figura 1.5. Este sistema no intenta reconocer 

lo que el usuario dice, si no los sonidos y características de los mismos. Sin embargo, para 

que esto sea realizado de forma correcta, es necesario aislar lo máximo posible a la fuente de 

voz del ruido, reverberación y eco
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Figura 1.5 Reconocimiento de voz 

• Reconocimiento de la firma.  

Este modo de autenticación es algo cotidiano que utilizamos todos los días y es muy aceptado 

en documentos. Sin embargo, la diferencia entre la firma que se utiliza de forma habitual y 

la firma como sistema biométrico es que la de forma cotidiana es en una hoja de papel en el 

que se hace una simple verificación visual sin checar a detalle todo lo que ésta contiene y en 

el otro tipo de sistema, utilizan verificaciones de características dinámicas, es decir, las veces 

que se separa el bolígrafo del papel, el ángulo de cada trazo, entre otras. Para utilizar este 

método es necesario que los usuarios futuros introduzcan un cierto número de firmas de las 

cuales se extrae y almacena sus características principales. Esta es obtenida mediante un lápiz 

óptico y una lectora sensible. Esta etapa se denomina de aprendizaje, y el principal obstáculo 

a su correcta ejecución son los usuarios que no firman uniformemente. Se soluciona relajando 

las restricciones del sistema a la hora de aprender firmas, con lo que se decrementa su 

seguridad. Una vez que el sistema conoce las firmas de sus usuarios, cuando estos desean 

acceder a él se le solicita tal firma, con un número limitado de intentos5.  

Lo anterior mencionado, se muestra en la figura 1.6: 
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Figura 1.6 Reconocimiento de firma 

1.2. Servidores 

Un servidor, es un software que sirve para atender las peticiones de un cliente (es decir, aquel 

que emite la petición) y darle una respuesta de acuerdo con la misma debido a que trabajan 

en un esquema cliente-servidor. Algunas de las aplicaciones de este es el que permite a los 

mismos compartir datos, información, recursos, entre otras a partir de una red.  

Cualquier computadora puede tener varios servidores, sin embargo, por cuestiones de 

seguridad es recomendable que sea una computadora conocida como servidor el que provea 

el servicio debido a que éstas están especialmente diseñadas para poder soportar el mismo. 

Existen varios tipos de servidor, entre ellos están: servidor de base de datos,servidor de 

correo, servidor de archivos, servidor Web y servidor de aplicaciones.  

El esquema básico de un servidor se muestra en la figura 1.7: 

 

 

Figura 1.7 Esquema básico de un servidor

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correo
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correo
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_server
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1.2.1. Tipos de servidores 

Existen algunos tipos de servidores, los cuales son: 

• Servidor de base de datos 

Este tipo de servidor son programas que nos permiten organizar datos en una o más tablas 

relacionadas, así como nos dan la oportunidad de interactuar con los datos procedentes de 

una base de datos en un navegador Web. Cabe mencionar que se utilizan en todo el mundo 

para dicha acción. 

Algunas de sus ventajas principales son: Estandarización, disponibilidad de acceso a ella 

todos los días las 24 horas, son fáciles de usar y tienen disponibilidad geográfica. En la figura 

1.8 se puede observar la descripción anterior. 

 

Figura 1.8 Esquema de servidor de base de datos  

• Servidor de correo 

Este tipo de servidor es una aplicación de software, la cual tiene como función dar servicio 

a los correos electrónicos en una red, en la cual el cliente mediante un programa de correo 

electrónico (Por ejemplo: Microsoft Outlook) solicita los mismos y el servidor se los envía. 

Cabe mencionar que, para esta clase de servidor, existen tres protocolos principales: IMAP, 

POP y SMTP.

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correo
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IMAP es un protocolo que trabaja directamente con el servidor, no necesita descargar los 

correos como los hace pop, es decir, que, si el usuario hace alguna modificación en el 

programa, también habrá modificación en el servidor, caso contrario a lo que hace POP. 

SMTP es el protocolo simple de transferencia de correo, el cual permite la transferencia de 

correo electrónico creando una conexión punto a punto.  

En la figura 1.9 se puede observar la manera en que funciona un servidor de correo 

electrónico. 

 

Figura 1.9 Esquema de un servidor de correo electrónico 

 

• Servidor de archivos 

Es un tipo de servidor que tiene como función el almacenar y distribuir diferentes tipos de 

archivos informáticos entre los clientes de una red de computadoras. Este permite el acceso 

remoto a otros nodos para poder ver y almacenar archivos. 

En principio, cualquier computadora conectada a una red, con el software apropiado, puede 

funcionar como servidor de archivos, esto se muestra en la figura 1.10. Desde el punto de 

vista del cliente de red de un servidor de archivos, la localización de los archivos compartidos 

es transparente, es decir, en la práctica no hay diferencias perceptibles si un archivo está 

metido dentro de en un servidor de archivos remoto o en el disco de la propia máquin

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_red
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Figura 1.10 Esquema de servidor de archivos 

 

• Servidor Web 

Un servidor Web o servidor HTTP es un programa informática que procesa una aplicación 

del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 

Aplicación del lado del cliente. El código recibido por el cliente es renderizado por un 

navegador Web como se muestra en la figura 1.11. Para la transmisión de todos estos datos 

suele utilizarse algún protocolo. Generalmente se usa el protocolo HTTP para estas 

comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del modelo OSI. Cabe mencionar que 

esta clase de servidor será tocada a fondo en el siguiente capítulo. 

 

Figura 1.11 Esquema de un servidor Web

https://es.wikipedia.org/wiki/Web_server
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computación)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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• Servidor de aplicaciones. 

Se define como un programa que se instala en un equipo, con el objeto de que otro equipo 

pueda acceder a las aplicaciones desarrolladas que se hayan instalado previamente en el 

Servidor de aplicaciones (del primer equipo). Este funcionamiento corresponde a la 

denominada arquitectura Cliente-Servidor. Por esto, al equipo que tiene instalado el Servidor 

de aplicaciones se le denomina servidor y al equipo que pretende acceder a las aplicaciones 

se denomina cliente. Todo esto se puede observar en la figura 1.12. 

 

Figura 1.12 Servidor de aplicaciones 

1.3 Computo en la nube 

La computación en la nube es la capacidad que tiene un individuo, una empresa o una 

organización de guardar información de forma remota y poder acceder a ellos desde una 

terminal conectada a Internet, además de utilizar aplicaciones en línea, tales como los editores 

de texto, calendarios, etc. Así como de instalar y ejecutar programas vía online. Esto 

dependerá del tipo de nube que se tenga, las cuales serán explicadas a continuación. 

1.3.1.   Nubes privadas 

Este tipo de nube es también conocida como la nube interna de una empresa debido a que 

reside dentro de la intranet o red privada de la misma y guarda todos los datos de forma 

interna, además que solo los usuarios internos tienen acceso a ella y está protegida por un 

firewall. Esto puede ser algo conveniente para una empresa que trata de que toda su 

información sea lo más segura posible, sin embargo, la desventaja que se tiene con esta es la 

inversión inicial, además de que los gastos de administración y mantenimiento de la misma 

corre por responsabilidad propia, por lo que, aunque no se tenga que estar pagando una cuota 

cada cierto tiempo, la inversión inicial se recupera a más largo plazo. 
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Algunos ejemplos de nubes privada pueden ser: Owncloud, NextCloud, Apache Cloud Stack, 

lo cual se ilustra en la figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13 Nubes privadas 

1.3.2 Nube pública 

Una nube pública ofrece servicios que se encuentran alojados en servidores externos al 

usuario, pudiendo tener acceso a las aplicaciones en forma gratuita o de pago y a su vez, estas 

son manejadas por personas o empresas externas, es decir, que el usuario lo único que paga 

es una renta cada cierto tiempo, sin preocuparse por la administración o el mantenimiento de 

los centros de datos. Este tipo de nube atraen a muchas compañías debido a que reduce los 

plazos de entrega en las pruebas e implementación de nuevos productos. Sin embargo, un 

tema que les preocupa a los usuarios es la seguridad de sus datos, la cual es otro de los trabajos 

del proveedor del servicio, sin embargo, se puede decir que las incidencias son pocas. 

Algunos ejemplos (cómo se muestra en la figura 1.14) de nubes públicas son: DropBox, 

OneDrive y Google Drive
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Figura 1.14 Nubes públicas 

1.3.4 Nubes híbridas 

Son aquellas nubes que combinan los modelos de las nubes privadas con los de las nubles 

públicas. Esta permite a una empresa tener el control de su información y aplicaciones 

principales, decidiendo que compartir a una nube externa (pública). En otras palabras, la 

misma es propietaria de unas partes de la información y comparte otras. Las nubes híbridas 

ofrecen un escalado aprovisionado externamente, en demanda. Sin embargo, añaden la 

complejidad de determinar cómo distribuir toda la información y aplicaciones a través de 

aplicaciones diferentes. 

Algunos ejemplos de nubes híbridas son: Red Hat Hybrid Cloud. 

1.3.5 Tipos de nube 

Existen tres tipos de nube: IaaS (Infraestructura como servicio), PaaS (Plataforma como 

servicio) y SaaS (Software como servicio), las cuales se explican a continuación. 

• IaaS (Infraestructura como servicio) 

Infrastucture as a Service o en español, Infraestructura como servicio es un modelo de 

distribución de infraestructura de computación como un servicio, que normalmente es 

mediante una plataforma de virtualización. La característica de este tipo de nube es que el 

cliente en vez de adquirir servidores, centros de datos o equipamiento en redes, los compran 

de un proveedor de servicios externos. Es decir, que, si una persona o empresa requiere 

adquirir dichas cosas, solo tiene que contratarlo sin tener que tenerlo instalado en su 

infraestructura. Un ejemplo es Amazon Web Service, el cual se muestra en la figura 1.15
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Figura 1.15 Amazon® nube IaaS 

• PaaS (Plataforma como servicio) 

Platform as a Service, en español plataforma como servicio, es un modelo, el cual ofrece todo 

lo necesario para construir y poner en marcha aplicaciones y servicios Web disponibles desde 

Internet, el cual no se tiene que descargar e instalar en el equipo que desea usarlo. PaaS 

además da múltiples servicios, pero todo orientado y provisionado en una solución integral 

Web. Al igual que en la mayoría de las propuestas de servicios de nube, los servicios PaaS 

suelen facturarse como una suscripción en la que el cliente acaba pagando al final sólo por 

lo que realmente utiliza. Además, puede beneficiarse de las economías de escala que aporta 

el hecho de estar compartiendo una misma infraestructura física subyacente entre muchos 

usuarios, reduciendo los costos. 

Un ejemplo, el cual se muestra en la figura 1.16, es Google App Engine. 

 

Figura 1.16 Google App® nube Paa
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• SaaS (Software como servicio) 

Software as a Service o en español, software como servicio, es un modelo de nube en el que 

una empresa sirve todo lo referente al mantenimiento, operación y soporte que usará el 

cliente que contrate el servicio durante el tiempo que el mismo lo contrate. El cliente 

utilizará el sistema de alojamiento de la empresa proveedora, la cual se encargará de 

mantener la información del cliente entre sus sistemas y proveerá los recursos necesarios 

para la utilización de la misma. 

Un ejemplo de este tipo de nueve es Salesforce que se muestra en la figura 1.17, aunque 

existen otros cómo Dropbox, Mega, One drive, entre otros. 

 

 

Figura 1.17 Salesforcep® nube SaaS 

 

1.4.- Criptografía 

La criptografía proviene del griego kryptos: "ocultar", y grafos: "escribir". Es decir, significa 

"escritura oculta". Como concepto son las técnicas utilizadas para cifrar y descifrar 

información utilizando técnicas matemáticas que hagan posible el intercambio de mensajes 

de manera que sólo puedan ser leídos por las personas a quienes van dirigidos6. 

 

1.4.1 Criptografía simétrica 

Es un método criptográfico en el cual se usa una misma clave para cifrar y descifrar mensajes 

en el emisor y el receptor. Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo de 

antemano sobre la clave a usar. Una vez que ambas partes tienen acceso a esta
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clave, la remitente cifra un mensaje usando la clave, lo envía al destinatario, y éste lo descifra 

con la misma clave. En la figura 1.18 se observa el proceso de envío de un mensaje con este 

tipo de criptografía. 

 

Figura 1.18 Esquema de la criptografía simétrica 

 

 

El cifrado por bloque es fundamental para la existencia de este tipo de criptografía, estos 

nos ayudan a dividir la información o el mensaje en varias parte para después poder cifrar 

cada una de ellas por separado. Estos tipos se mencionan a continuación: 

 

• Modo ECB (Electronic Codebook mode) 

En el modo EBC el texto plano se descompone en bloques de una longitud n. Sin embargo, 

si es necesario al bloque se le agrega un complemento para conseguir que su longitud sea 

divisible por n. Cada bloque que es cifrado de forma independiente al resto de bloques, al 

final, el resultado es una secuencia de bloques cifrados.  

El descifrado se realiza cuando se aplica un algoritmo inverso a cada bloque que se 

encriptó, y de igual manera es de forma independiente al resto de los bloques cifrados7. 

• Modo CCB (Cipherblock Chaining mode) 

La entrada al algoritmo que cifra en este modo resulta de una operación XOR entre bloque 

de texto plano a cifra que ese esté utilizando en ese momento y el bloque del texto cifrado 

precedente. Cabe mencionar que se emplea la misma clave en cada bloque.
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Para poder descifrar, cada bloque se procesa por un algoritmo de descifrado y lo que 

resulta, es sometido a una operación XOR con el bloque cifrado que lo precede, obteniendo 

así, cada bloque del texto plano8. 

 

• Modo CFB (Cipher Feedback mode) 

En el modo CFB, la función de cifrado no se usa directamente para cifrar bloques de texto 

plano, sino para generar una secuencia de bloques de clave. El texto plano se cifra sumándole 

módulo 2 el bloque de clave (o lo que es lo mismo, realizando la operación XOR entre el 

bloque de texto plano y el bloque de clave generada). Y para descifrar el bloque se vuelve a 

pasar por una operación XOR el bloque cifrado con el correspondiente bloque de clave. Los 

bloques de clave pueden ser generados simultáneamente por el emisor y por el receptor, 

únicamente la operación XOR si se realiza simultáneamente9. 

• Modo OFB (Output Feedback mode) 

Este modo, utiliza para cifrar un bloque se cifrado de longitud n, otro de longitud r con r>1 

y r<n y un vector de inicialización A. De tal forma que, si el emisor cifra un mensaje con una 

clave x, entonces se deberá descomponer cada bloque en sub bloque es de longitud r, de tal 

forma que, si un bit de todo el texto cifrado es transmitido de forma incorrecta, entonces el 

texto plano está de forma errónea exactamente en la misma posición. 

Ejemplos de cifrado de tipo simétrico: AES (Advance Encryption Standard), del cual se 

hablará a fondo en el siguiente capítulo. 

 

1.4.2 Criptografía asimétrica 

 

La criptografía asimétrica es el método criptográfico que usa un par de claves para el envío 

de mensajes. Ambas claves pertenecen a la misma persona a la que se ha enviado el mensaje. 

Una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona, la otra clave es privada y el 

propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella. Además, los métodos 

criptográficos garantizan que esa pareja de claves sólo se puede generar una vez, asumiendo 

por tanto que no es posible que dos personas con la misma pareja de claves.
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Si el remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje, sólo la clave 

privada del destinatario podrá descifrar este mensaje, ya que es el único que la conoce, 

logrando la confidencialidad del envío del mensaje, porque nadie salvo el destinatario puede 

descifrarlo. Si el propietario del par de claves usa su clave privada para cifrar el mensaje, 

cualquiera puede descifrarlo utilizando su clave pública. Consiguiendo por tanto la 

identificación y autentificación del remitente, ya que se sabe que sólo pudo haber sido él 

quien empleó su clave privada (salvo que alguien se la hubiese podido robar). 

Los sistemas de cifrado de clave pública o sistemas de cifrado asimétricos se inventaron con 

el fin de evitar por completo el problema del intercambio de claves de los sistemas de cifrado 

simétricos. Con las claves públicas no es necesario que el remitente y el destinatario se 

pongan de acuerdo en la clave a emplear. Todo lo que se requiere es que, antes de iniciar la 

comunicación secreta, el remitente consiga una copia de la clave pública del destinatario. Es 

más, esa misma clave pública puede ser usada por cualquiera que desee comunicarse con su 

propietario. Por tanto, se necesitarán sólo n pares de claves por cada n personas que deseen 

comunicarse entre sí10.Ejemplo de algoritmos de encriptación asimétrica: RSA, DSA. 
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     En este capítulo, se abordarán los temas que se 

utilizarán en la tesis, dado a que en el capítulo uno 

se habló de todo lo que hay detrás de esto, aquí 

nos centraremos en la parte medular del tema, 

explicando más a detalle la teoría entorno a esta. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO 

TEÓRICO 
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2.1.- Huella dactilar 

Desde los orígenes, el ser humano ha utilizado la huella dactilar como método de 

identificación de las personas y, siendo esta una de las efectivas para dicho rubro. Esta se 

desarrolla desde que uno está en la etapa fetal hasta que uno fallece, es decir, está presente 

en todo momento de la vida a menos de que la persona sufra algún incidente serio tales como 

una cortadura muy profunda o una raspadura severa y, es por ello que este método tiene una 

alta fiabilidad. Un ejemplo de la utilización de ésta es la que hicieron los chinos en los años 

6000 A.C en unos restos de cerámica en arcilla, el cual sugiere que fue utilizada como medio 

de reconocimiento al alfarero que las fabricaba11. 

Para identificar las huellas de las personas actualmente, se utilizan las minucias, las cuales 

son los puntos espaciales donde los bordes terminan o se dividen, es por ello que se debe 

obtener una imagen con buena calidad para poder realizar la obtención de las antes 

mencionadas con la mayor precisión que se pueda. 

A principios de 1900, se admitieron las siguientes características biológicas de las huellas 

dactilares como base de identificación de individuos:  

- La estructura de crestas y valles de la epidermis de cada individuo, es única y representa 

unívocamente su identidad.   

- La estructura de crestas y valles de un individuo, aunque puede variar, lo hace dentro de 

unos límites tan reducidos, que hacen posible una clasificación sistemática.  

- Los detalles de las estructuras de crestas y valles, así como las minucias, son particulares 

de cada individuo e invariables en el tiempo12. La figura 2.1 muestra dichas estructuras. 

 

Figura 2.1 Crestas y valles de una huella dactilar
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El reconocimiento de las Huellas dactilares está formado por tres etapas básicas, las cuales 

son: 

-Etapa de inscripción: En esta etapa es un sistema de adquisición de las características de 

dichas huellas, el cual tiene integrado un sensor de huella que es el encargado de proporcionar 

los datos digitales de la ya mencionada, el cual es llamado “patrón de biométrico de la huella 

dactilar”. 

-Etapa de la base de datos: Una vez que se obtenga dicho patrón de la etapa de adquisición, 

se guardará en una base de datos que contendrá todos los patrones de todos los usuarios 

legítimos del sistema. 

- Etapa de reconocimiento: Esta etapa es donde se establece la identidad del usuario que 

quiera ingresar al servidor. Para hacer esta labor, tras haberse obtenido el patrón biométrico, 

el cual es comparado con los guardados anteriormente en la base de datos y, además es 

cuantificados y valorado, permite tomar la decisión respecto a la identidad del individuo en 

base al grado de similitud que fue obtenido13. 

 

2.1.1 Instrumentos para la obtención de la huella dactilar 

 

Las huellas dactilares son obtenidas de la adquisición directa de colocar el dedo sobre una 

superficie sensible de un sensor electrónico. Los algoritmos que se utilizan para la obtención 

de la imagen dependen mucho del tipo de sensor que se utilice y estos se hablarán en el 

siguiente subcapítulo. 

Existen tres tipos de sensores para esta labor, los cuales son: 

- Sensores ópticos. 

 Estos son aquellos que basan su funcionamiento en el principio de la reflexión de la luz sobre 

la yema del dedo. Dentro de este tipo de sensor, encontramos los FTIR (Reflexión total 

interna frustrada), los de fibra óptica, los electro - ópticos y los sensores sin contacto. 

-Sensores de estado sólido. 
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Es una placa de circuitos integrados el cual está formado por casillas horizontales y verticales 

dependiendo el número de pixeles. En este tipo de sensor encontramos los capacitivos, 

térmicos, piezoeléctricos y de campo eléctrico. 

- Sensores ultrasónicos.  

Estos sensores basan su funcionamiento en la proyección de pulsos ultrasónicos en la yema 

de los dedos y midiendo la reflexión que existe en ellos. 

 

• Sensores ópticos 

Existen varios tipos de sensores de este tipo, el cual se hablarán a continuación: 

- FTIR (Reflexión total interna frustrada): 

Los sensores de reflexión total interna frustrada son aquellos en la que, al momento de 

apoyar el dedo sobre una superficie de cristal, un diodo LED (diodo emisor de luz) proyecta 

un haz de luz difusa por debajo del cristal (ver figura 2.2). La luz que atraviesa el prisma e 

incide sobre las crestas de la huella se dispersa, reflejándose de manera aleatoria en 

distintas direcciones. La luz que incide en el interior de la estructura de crestas más 

conocidas como valles, se refleja en una determinada dirección, es decir, hace una reflexión 

total. Esta luz direccional es focalizada mediante un sistema de lentes hacia un dispositivo 

CCD (dispositivo de carga acoplada) o CMOS (semiconductor complementario de óxido 

metálico), capturándose así la imagen de la huella dactilar. Recientemente, se ha 

desarrollado una variante de esta técnica en la que se sustituye el prisma de cristal por una 

lámina de pequeños prismas distribuidos a lo largo de la superficie sensible. La calidad de 

las imágenes adquiridas es ligeramente menor, pero tiene la ventaja de que el tamaño del 

dispositivo se reduce significativamente. 
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Figura 2.2 Sensores FTIR 

 

• Sensores de fibra óptica: 

Estos sensores disponen de una distribución bidimensional de fibras ópticas que hacen 

incidir, perpendicularmente, un haz de luz por debajo de la superficie del cristal sobre la que 

se apoya el dedo. La luz reflejada incide sobre un CCD/CMOS que directamente acoplado a 

la superficie de fibras, obtiene la imagen de la huella. También puede utilizarse conjuntos de 

micro prismas dispuestos sobre una superficie plana y elástica. Las diferencias de presión 

ejercida en las crestas y valles de la huella modifican de diferente manera la superficie de 

micro prismas, capturándose la imagen a partir de las diferencias de intensidad de luz 

reflejada en estos cómo se muestra en la figura 2.3.  

 

Figura 2.3 Sensores de fibra óptica
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• Sensores Electro – ópticos: 

Están conformados por dos capas. La primera está compuesta por un polímero que, 

debidamente polarizado emite luz de intensidad proporcional al voltaje aplicado a una de sus 

caras. La colocación del dedo sobre la cara opuesta da lugar a diferencias de potencial entre 

crestas y valles, originando con consecuencia diferencia de emisión de luz. La segunda capa 

está formada por fotodiodos distribuidos a lo largo de toda la superficie que, en contacto con 

esta, capturan la luz procedente de la primera capa y proporcionan la imagen digital de la 

huella. 

 

• Sensores sin contacto: 

En este grupo se engloban las técnicas de captura con cámaras, en las que no se produce el 

contacto físico entre dedo y sensor. Tienen la ventaja de no introducir en la imagen la 

distorsión elástica, tan frecuente en las técnicas de contacto. El principal inconveniente es la 

dificultad de obtener imágenes bien enfocadas y contrastadas.  

 

- Sensores de estado sólido. 

Estos sensores fueron desarrollados en los años 80, tiene la ventaja de no necesitar 

componentes ópticos como los CCD o CMOS.  En este tipo de sensores, se distinguen 

-Sensores capacitivos: 

Estos dispositivos se forman por la distribución de un conjunto de micro capacitadores de 

aproximadamente 104 en una superficie plana, sobre la cual se extiende un dieléctrico. Todas 

las placas conductoras a un lado del dieléctrico forman eléctricamente el mismo punto. El 

conjunto va integrado en un único chip. Las placas necesarias para completar los 

capacitadores aparecen al otro lado del dieléctrico cuando se coloca el dedo sobre la 

superficie. La media de voltaje en estos capacitadores determina la imagen de la huella 

dactilar, puesto que dicho valor depende de la distancia entre placas. Los capacitadores 

formados por las crestas de la huella presentan mayor tensión eléctrica, al estar estas más 

próximas a la superficie que los valles (ver figura 2.4). La superficie en contacto con el 
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dedo precisa de una fina capa protectora con toma de tierra, resistente a la abrasión y a las 

posibles descargas electrostáticas de la piel. Estos sensores permiten el ajuste de algunos 

parámetros eléctricos con el fin de mejorar la calidad de la imagen adquirida cuando las 

condiciones de la piel no son las ideales (piel seca o húmeda). Presentan el inconveniente de 

que deben limpiarse a menudo, ya que la grasa y la suciedad empeoran la calidad de la 

imagen.  

 

 

Figura 2.4 Diagrama de un sensor capacitivo 

 

• Sensores térmicos: 

Estos sensores se basan en las corrientes que ocasionan las diferencias de temperaturas de 

los materiales termoeléctricos que utiliza.  

El sensor se mantiene eléctricamente a alta temperatura, comparada con la del dedo, con el 

fin de crear diferencias térmicas significativas. La imagen de la estructura de crestas se forma 

cuando el contacto de las crestas y valles de la huella con la superficie del sensor origina 

diferencia de temperatura. Las diferencias originadas por las crestas son menores que las 

originadas por los valles, al estar estos más alejados del sensor. La imagen térmica formada 

desaparece rápidamente, una vez que el dedo entra en contacto con el sensor, debido a que el 

equilibrio térmico se alcanza muy rápidamente. Por este motivo, estos sensores se emplean 

en combinación con técnicas de barrido, en la que la adquisición se realiza deslizando el dedo 

sobre una ranura abierta y térmicamente sensible. Tienen la ventaja de no ser sensibles a las 

descargas electrostáticas y de poder utilizar gruesas capas protectoras, ya que la información 

térmica se propaga fácilmente a lo largo de ellas. 
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• Sensores de campo eléctrico: 

 

Estos dispositivos están formados por un anillo emisor de señal sinusoidal de baja potencia, 

bajo el cual se distribuye una matriz de pequeñas antenas receptoras. La amplitud de señal 

recibida por cada antena se modifica al producirse el contacto del dedo con el escáner, 

pudiendo a partir de esta información, diferenciarse el patrón de crestas y valles. La dermis 

de la piel es la capa causante de los cambios de amplitud en la señal.  

• Sensores piezoeléctricos: 

La superficie de estos dispositivos es sensible a la presión ejercida durante el contacto dedo-

sensor. Esta superficie está compuesta por un material elástico, de naturaleza piezoeléctrica, 

que proporciona las características topográficas del relieve de la huella dactilar al convertir 

las diferencias de presión en diferencias de tensión eléctrica. Presentan el inconveniente de 

no ser muy sensible a las pequeñas diferencias de relieve que pueden darse en el patrón de 

crestas y valles; sensibilidad que se ve aún más reducida por la cubierta protectora. Además, 

la imagen entregada por el sensor es binaria, lo que supone una pérdida muy significativa de 

información. En la figura 2.5, se puede ver una figura de este tipo de sensor. 

 

 

Figura 2.5 Sensor piezoeléctrico
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• Sensor ultrasónico 

Las técnicas ultrasónicas empleadas en estos sensores son capaces de obtener imágenes muy 

claras de las huellas, aún en el caso de que la estructura de crestas parezca dañada a simple 

vista. Esto se consigue explorando la superficie de contacto mediante la proyección, sobre la 

misma, de pulsos ultrasónicos; de forma similar a como lo hace el haz laser en los dispositivos 

ópticos. En este caso, el eco reflejado por la superficie del dedo permite determinar la 

profundidad del relieve formado por los valles y crestas. Este método de exploración presenta 

la ventaja de ser menos susceptible a la suciedad, al sudor o a la grasa de la piel, por lo que 

las imágenes obtenidas son más fiables. En la figura 2.6 se puede observar este tipo de sensor 

en el que alguno de los inconvenientes que tiene son: el tamaño del dispositivo, su elevado 

costo, y que el proceso de adquisición requiere de cierto tiempo. No es, por tanto, una técnica 

actualmente muy extendida. 

 

Figura 2.6 Sensor ultrasónico 

 

2.1.2 Técnicas para el reconocimiento de la huella dactilar 

 

Existen varios métodos para poder hacer el reconocimiento de la huella dactilar. Estas 

dependen de los tipos de patrones que se comparen. A continuación, se mencionan dichos 

métodos: 

- Técnicas de comparación de patrones de puntos: Este tipo de técnicas tienen como principal 

característica que se trabaja con las minucias que se extraen de las estructuras de las crestas.
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- Técnicas que trabajan con las características de la estructura de las crestas y los valles: 

Como su nombre lo indica, trabajan con estas dos características de la huella. 

- Técnicas basadas la textura de la imagen:  

-Técnicas de patrones de minucias: Estos métodos se basan generalmente en técnicas de 

comparación euclidiana. Lo hacen realizando transformaciones matemáticas entre los 

patrones de puntos, de tal forma que estiman el grado de similitud entre ellos. Cabe destacar 

que su funcionamiento se basa en procesos iterativos con lo cual comparan los patrones con 

suficiente exactitud. Algunos ejemplos de estos son: 

• Técnicas de relajación 

Utiliza un procedimiento matemático que se denomina “relajación”, el cual es iterativo en el 

que se utiliza el algoritmo de aproximaciones sucesivas en el que se va desplazando un patrón 

de puntos sobre otro y, al mismo tiempo se va ajustando las distancias de las minucias 

parecidas. El desplazamiento que se efectúa en cada iteración es basado en el inmediato 

anterior de acuerdo con el valor que toma un factor de mérito que evalúa la proximidad en 

las parejas de puntos comparados. La principal desventaja de este método es que, al ser 

iterativo, es relativamente lento. 

• Técnicas de alineamiento de patrones 

 Esta técnica se basa en alinear las agrupaciones de las huellas con respecto a sus puntos 

singulares que conllevan a estimar el campo de orientación local de la estructura de las 

crestas. Estos son apropiados especialmente en casos de identificación debido a que el 

ordenamiento de las minucias se realiza una vez por cada huella en contraste de las 

comparaciones que se realizan tantas veces como patrones guardados tengamos en la base de 

datos. Debido a que la minucia aporta una capacidad de discriminación muy pequeña, se 

utiliza información adicional para poder describir cada una de ellas de acuerdo a sus 

características tales como la longitud y la curvatura de las crestas asociadas a dichas 

minucias. Otra cosa que se debe denotar es que el reconocimiento consta de dos etapas: 

alineamiento y comparación. 

Para realizar el alineamiento, se determinan los parámetros de rotación y traslación existentes 

entre los dos patrones de puntos. Después, se alinean las minucias del patrón de 
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entrada con respecto al guardado en la base de datos y se convierten en cadenas de minucias 

representándolas en un sistema de coordenadas polares y se ordenan dependiendo su 

coordenada angular. Para poder realizar dicha acción se propone un algoritmo “elástico”, el 

cual tiene como principal función evaluar el grado de similitud de las cadenas. Este utiliza la 

técnica de programación dinámica, distancia de edición, con lo cual se determina el costo de 

la transformación de una cadena a otra. A partir del antes mencionado se determina el grado 

de similitud entre ambos patrones14. 

Como dicho patrón es bidimensional, se propone una programación dinámica en 2D para 

poder establecer el máximo número de correspondencias entre las minucias. A continuación, 

se mencionarán técnicas de comparación de patrones eficientes. 

 

• Técnicas basadas en la transformada de Hough 

Utiliza la transformada de Hough generalizada para transformar el problema de la 

comparación de patrones de puntos en un problema de detección de máximos en el espacio 

de Hough de los parámetros de transformación15. Dicha transformada hace diferentes 

transformaciones y busca la mejor posible de ellas para que, el conjunto de minucias de la 

huella que entra se solape con el que existe en la base de datos. Para que estas puedan 

considerarse coincidentes deben tener las mismas coordenadas espaciales dentro de unos 

márgenes de tolerancia y el mismo ángulo de orientación. Se transforma a forma discreta el 

conjunto de todas las posibles transformaciones y para cada una se tiene una puntuación. El 

espacio de las transformaciones la forman cuatro variables: s, θ, Δx, Δy y un factor de escala 

s, Δx y Δy son traslaciones que existen en ambos ejes y θ es el ángulo de rotación. 

El algoritmo está dividido en dos partes. Primero se calculan las posibles transformaciones 

que hacen coincidentes a los dos patrones que se comparan para cada par de minucias. 

Después, se alinean dichos conjuntos de minucias con los parámetros estimados y se 

comparan todas las parejas dentro de un margen de tolerancia. Dicho valor, se escala entre 0 

y 99 y la que resulta con mayor puntuación se toma como la óptima y, por ende, se deduce 

de ella la similitud entre los dos patrones comparados. 
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El principal problema de esta técnica es que no es muy confiable cuando se tienen pocas 

minucias y cuando la imagen contiene distorsión originada por la elasticidad de la piel, ya 

que resulta complicado acumular suficiente evidencia de dicha transformada16.  

 

Técnicas basadas en grafos: 

Existen los comparadores basados en grafos. Estos, toleran bien las transformaciones 

originadas entre los patrones y los errores de posición de las minucias, las minucias falsas y 

las minucias perdidas. Toman también las características de las huellas, tales como la 

posición de los núcleos, la frecuencia de crestas, el número de crestas entre minucias y toda 

información de alineamiento son utilizadas para efectuar las comparaciones. 

Por ejemplo, se establece un modelo para representar a cada huella, basado en las 

características de la huella a nivel local. El modelo estructural se define de la siguiente 

manera: para cada punto característico de la antes mencionada, se define un entorno de 

determinado radio, dentro del cual se extraen otras ocho posibles características estructurales: 

punto, final de cresta, bifurcación de crestas, isleta, cresta espuria, cruce de cresta, puente y 

cresta corta. La frecuencia de aparición de tales características dentro de dicho entorno, así 

como el tipo de características del centro del entorno, determina un vector de características. 

Presenta el inconveniente de que los algoritmos de reconocimiento se deben ajustar de forma 

iterativa, mediante ayuda visual, hasta que todas las características de las huellas de la base 

de datos sean reconocidas bajo diferentes condiciones, tales como: el contraste y el brillo de 

la imagen, la cantidad de ruido de fondo etc. 

Técnicas de estructura de crestas: 

Estas técnicas consideran la información completa de toda la estructura de las crestas 

mediante la correlación entre sus respectivas imágenes y es por ello que llevan el nombre 

de comparación de patrones por correlación. El grado de correlación de estas se hace 

máxima cuando dos imágenes son idénticas. Teóricamente si las dos imágenes proceden de 

la misma huella, se espera que dicha correlación alcance un máximo relativo. Sin embargo, 

pueden ocurrir las siguientes circunstancias:
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*Cuando el punto de referencia no aparece en alguna de las imágenes que se está comparando 

y, por ende, no se calcula de forma correcta para dar una buena precisión. 

*Puede ocurrir que, durante la adquisición, una imagen se rote con respecto a la otra y eso 

genere el problema descrito anteriormente. 

*Debido a la elasticidad de la piel que origine deformaciones no lineales que no permita 

alinear correctamente las imágenes. 

*Por la aparición de ruido en la imagen cuando no se toma con una buena calidad. Por 

ejemplo, cuando la calidad entre ambas es diferente, cuando las crestas de una imagen estén 

más gruesas en una que en la otra, o cuando las crestas en las imágenes son discontinuas 

debido a la sequedad de la piel. 

 

Técnicas en el dominio de la frecuencia: 

El primer paso para esta técnica es calcular la transformada rápida de Fourier (FFT) 

bidimensional a cada una de las imágenes que se va a comparar. Esto provoca que se vayan 

al dominio de la frecuencia. Una de las ventajas es que se pueden alinear independiente, ente 

a la traslación ya que el origen de ambas imágenes es cero, la desventaja es la cantidad de 

recursos que se deben solicitar para llevar a cabo esto. La comparación de estas se puede 

realizar mediante sistemas ópticos con el uso de lentes y una fuente de luz láser. La 

superposión de ambas imágenes dan como resultado un máximo de correlación cuyo valor 

es alto cuando se tratan de imágenes idénticas. 

Técnicas basadas en el muestreo circular.  

Se propone un esquema alternativo de correlación espacial entre vectores de características. 

Dichos vectores se obtienen haciendo un muestreo circular de la imagen de la huella dactilar. 

En lugar de efectuar el muestreo cartesiano, se muestra la imagen a lo largo de circunferencias 

concéntricas cuyo centro común es el centro de la imagen. Se trata por tanto de un muestreo 

en coordenadas polares. Los parámetros que definen el muestreo circular son:  

1. La distancia entre circunferencias. 
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2. El intervalo de muestreo en cada una de las circunferencias.  

Mediante el algoritmo de Bresenham se determinan las coordenadas de los puntos que mejor 

se aproximen a una circunferencia de radio dado, con centro situado en el origen de 

coordenadas polares. Consecutivamente, se calculan las coordenadas del resto de 

circunferencias concéntricas, para un incremento de radio especificado. La secuencia de 

pixeles obtenidos al muestrear cada circunferencia constituye un vector de características. El 

patrón biométrico de la huella dactilar estará formado por el conjunto de vectores de 

características obtenidos al muestrear circularmente todas las circunferencias que abarcan la 

región de interés de la imagen17. 

Técnicas basadas en características. 

 Otra forma de efectuar el reconocimiento de patrones es haciendo la comparación, no a nivel 

de pixeles en la imagen, sino a nivel de pequeños bloques definidos mediante una rejilla o 

cuadricula. Las imágenes a comparar son alineadas y a continuación, segmentadas por la 

rejilla. Para cada uno de los bloques obtenidos se extraen las características de la huella 

dactilar como, por ejemplo: 

*La intensidad media de los pixeles.  

*La orientación de las crestas.  

*La periodicidad.  

*El número de crestas.  

La comparación de patrones se efectúa buscando la coincidencia de tales características a 

nivel de bloques. 

Técnicas basadas en la información de textura. 

 La comparación de patrones basada en la extracción de minucias es la técnica más utilizada 

en los sistemas de reconocimiento actuales; sin embargo, no utiliza la información de textura 

orientada, presente en las crestas. Los sistemas basados en la extracción de textura tienen en 

cuenta tanto la información global como la información local de las huellas. El algoritmo de 

extracción de textura se desarrolla en cuatro etapas:
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1. Determinación de un punto de referencia y de la región de interés de la huella. El punto de 

referencia es el punto en el que las crestas presentan su máxima curvatura, y la región de 

interés es un círculo, de determinado radio, cuyo centro es el punto de referencia.  

2. Definición de una división sobre la región de interés y normalización en media y varianza.  

3. Filtrado de la región de interés según ocho direcciones diferentes utilizando un banco de 

ocho filtros de Gabor. Con ocho direcciones se captura toda la información local de las 

crestas de la huella y con cuatro direcciones se captura la información global. Tras este 

filtrado se obtienen ocho sub-imágenes.  

4. Cálculo de la desviación media respecto a la media de grises, en cada sector de cada sub-

imagen. Esta desviación se considera como una característica de la huella puesto que 

cuantifica la estructura de las crestas. Se forma así un vector de características, llamado 

fingercode, que contiene las características de cada sector de la imagen filtrada.  

El vector de características así generado es invariante a la traslación de la imagen. Para que 

sea también invariante a la rotación, se almacenan diez vectores correspondientes a diez 

rotaciones diferentes de la imagen. A continuación, se calcula la distancia euclídea entre el 

vector de características de entrada y los diez vectores de la base de datos almacenados. La 

mínima de las distancias obtenidas indicará el grado de similitud. 

 

2.2. Servidores Web 

Un servidor Web es un programa que permite la interacción entre dispositivos conectados a 

Internet. Funciona permaneciendo a la espera de peticiones. Cuando se recibe una, este 

responde transfiriendo documentos de tipo hipertexto. Para realizar esta tarea, utiliza el 

protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

Otras de las funciones de este, es que establece la conexión a la base de datos y es la puerta 

de enlace que permite el servicio.
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Por el otro lado, el cliente es el encargado de realizar las peticiones e interpreta el código 

HTML que recibe, además, también interpreta y ejecuta scripts de cliente tales como los de 

JavaScript. Arranca aplicaciones externas y controla los aspectos del documento. 

Los componentes necesarios para la existencia de un servidor Web son tres: 

- El servidor Web 

-La base de datos  

-El cliente 

 Requisitos para la existencia de un servidor Web: 

Hardware: una computadora con un nivel básico. 

Software: Programas específicos, programas para ejecutar aplicaciones y herramientas de 

desarrollo. 

Conectividad: Que la computadora se encuentra conectada a Internet y ejecutando TCP/IP. 

Programas: Java, PHP, MySQL, etc. 

 

2.2.1 Apache Server 2.0 

Este tipo de servidor es de los más utilizados. Más del 50% de los servidores en red lo utilizan 

de acuerdo a una encuesta desarrollada por Netcraft. 

Este servidor es procedente del código fuente de NCSA y de una gran colección de parches. 

El NCSA HTTPd era un Servidor Web desarrollado originalmente en el National Center for 

Supercomputing Applications por Robert McCool y una lista de colaboradores. Sin 

embargo, este se suspendió en 1998, pero el código sobrevivió en manos del proyecto de 

Apache. 

Propiedades de Apache: 

Este servidor, en un inicio, funcionaba únicamente en servidores Web Unix, sin embargo, 

en la actualidad se utiliza en casi todas las plataformas. 

http://web.archive.org/web/http:/hoohoo.ncsa.uiuc.edu/docs/acknowledgement.html


 
 

 
40 

Tiene otras características tales como la indexación de directorios, uso de sobrenombres con 

las carpetas de negociación de contenidos, informes configurables sobre los errores de HTTP, 

ejecuciones SetUID o programas CGI, administrador de recursos para los procesos 

emparentados, reescritura y corrección de URL y muchos manuales de uso. 

Sus principales características son: 

- Admite la versión del protocolo HTTP y es compatible con dicho protocolo en su versión 

actual y la anterior. Por ejemplo, antes un explorador Web tenía que esperar la respuesta del 

servidor Web antes de poder enviar otra petición. Sin embargo, en su versión actual ya no es 

necesario esto debido a que puede enviar peticiones en paralelo, ahorrando ancho de banda 

al no tener que incluir las cabeceras en cada una de las solicitudes que haga. 

- Simplicidad, a pesar de que cuenta con potentes configuraciones basadas en ficheros, el 

servidor apache no dispone de una interfaz gráfica. Solo tiene tres archivos de configuración 

en texto plano que pueden utilizarse para ajustar los parámetros del servidor. 

-Puede trabajar con CGI. El servidor Apache utiliza un módulo CGI, el cual significa 

Common Gateway Interface (interfaz de entrada común) cambio la forma de manipular 

información en el Web. Es un método para la transmisión de información hacia un 

compilador instalado 

en el servidor. Su función principal es la de añadir una mayor interacción a 

los documentos Web que por medio del HTML se presentan de forma estática. Y, por ende, 

se encuentra la personalización de las variables de entorno o la búsqueda de errores, lo cual, 

a diferencia de otros servidores, esté lo hace de forma normal y sin tanto trabajo. 

- Admite servidores virtuales. Puede trabajar con direcciones IP y con nombres virtuales. 

- Admite la autenticación HTTP.  Puede trabajar con la autenticación básica de la red. Puede 

aceptar archivos de contraseñas, DBM, SQL o llamadas a programas externos especializados 

en este programa.  

- Integra Perl. Este es un lenguaje de programación para scripts en CGI. Estos están 

disponibles en el módulo mod_Perl podrá cargar estos scripts en el ordenador y utilizarlo 

tantas veces como se desee.
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- Cuenta con un servidor Proxy. Se puede convertir el servidor Apache en uno Proxy, sin 

embargo, si se utiliza de esta forma, no se podrá usar el protocolo HTTP/1.1 ni la función 

inversa. 

- Registros personalizables e información sobre el estado del servidor. Este servidor es muy 

flexible al realizar la tarea de registrar y visualizar el estado del servidor. Se puede accesar  a 

esta información a través de un explorador Web. Así también se pueden personalizar los 

archivos de registro relacionado con los enlaces. 

- Puede trabajar con SSI. Dispone de una serie de anexos en el servidor para facilitar la 

flexibilidad del desarrollo de sitios Web. 

-Admite SSL. Oficialmente, debido a las restricciones del Copyright sobre la exportación e 

importación de productos de los Estados Unidos, no es compatible con SSL. Sin embargo, 

existen numerosos parches de Apache- SSL, además de versiones comerciales del producto, 

el cual permite trabajar con este sistema de seguridad.  

- Capacidad de trabajar con FastCGI. Mediante la aplicación del módulo mod_fcgi, gracias 

al cual se puede implementar FastCGI dentro de Apache y hacer que sus aplicaciones vayan 

mucho más rápidas. 

-Admite Java Servlets. Es capaz de ejecutar las aplicaciones en Java propias del servidor, de 

tal forma que puede trabajar con multitareas. 

- Capacidad para registrar las acciones de los usuarios. Lo hace por medio de los cookies 

HTTP, el cual es un módulo de Apache llamado mod_usertrack que puede registrar los 

movimientos de los usuarios en el sitio Web montado en Apache. 

Arquitectura de Apache: 

Se compone de un núcleo en el que está el código de Apache y una serie de módulos estándar 

que se compilan en el mismo servidor. Si se desea eliminar alguno de esto, se debe editar y 

modificar el contenido del archivo de configuración. 

Apache también puede trabajar con las interfaces de programación de aplicaciones (API) que 

hace que los desarrolladores construyan sus propios módulos para añadir propiedades a 
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dicho servidor. En la figura 2.7 se puede observar tres servidores apache con diferentes 

funcionalidades. 

 

Figura 2.7 Arquitectura modular de Apache 

 

Ésta es la forma en que se puede construir un servidor Apache, que pueda acoplarse a las 

necesidades de quien lo utiliza. Esto es benéfico porque se puede llegar a compilar un 

servidor que esté a nuestra medida, optimizando así el uso de recursos. 

 

2.2.2 Base de datos MySQL 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos muy conocido y ampliamente usado por su 

simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas 

disponibles en otros SGBD del mercado, es una opción atractiva tanto para aplicaciones 

comerciales, como de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido 

de puesta en marcha (ver figura 2.8). Esto y su libre distribución en Internet bajo licencia 

GPL le otorgan como beneficios adicionales contar con un alto grado de estabilidad y un 

rápido desarrollo. 

la herramienta utilizada en este caso es el cliente mysql-client, que permite interactuar con 

un servidor MySQL (local o remoto) en modo texto. De este modo es posible realizar todos 

los ejercicios sobre un servidor instalado localmente o, a través de Internet, sobre un 

servidor remoto18.
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Características de MySQL: 

MySQL es un SGBD que ha ganado popularidad por una serie de atractivas características: 

• Está desarrollado en C/C++. 

• Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas diferentes. 

• La API se encuentra disponible en C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y TCL. 

• Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

• Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

• Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

• Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. 

• Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con prestaciones y 

rendimiento diferentes para poder optimizar el SGBD a cada caso concreto. 

. Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

• Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de registros, sesenta 

mil tablas y cinco millones de columnas. 

• Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, además de 

soportar completamente ODBC. 

• Los mensajes de error pueden estar en español y se puede ordenar correctamente con 

palabras acentuadas o con la letra ’ñ’. 

• Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 

Limitaciones de MySQL: 

• El soporte de transacciones o la integridad referencial (la gestión de claves foráneas) en 

MySQL está condicionado a un esquema de almacenamiento de tabla concreto, de forma 

que, si el usuario no va a usar transacciones, puede usar el esquema de almacenamiento 

“tradicional” y obtendrá mayor rendimiento. 

• No soporta procedimientos almacenados.
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• No incluye disparadores. 

• No incluye vistas. 

• No incluye características de objetos como tipos de datos estructurados definidos por el 

usuario, herencia etc. 

 

Figura 2.8 Base de datos MySQL 

 

2.3. QR (Quick Response) 

“El código QR (Quick Response) o de respuesta rápida, Fue creado en 1994 por la 

compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota, y es un código de barras utilizado 

para contener información en una matriz de puntos bidimensional tanto horizontal como 

vertical que contiene información codificada en ella, a diferencia de los tradicionales códigos 

de barras, los cuales solo pueden almacenar información en una sola dimensión horizontal”19. 

Al principio, estos códigos los utilizaban los fabricantes de autos para poder llevar la 

administración y control del inventario de los mismos. Actualmente diferentes sectores lo 

utilizan para compartir información de forma visual, por ejemplo: las empresas 

desarrolladoras de software, empresas de tecnologías de la información, agencia de 

publicidad, entre otros. 

Las características de estos códigos es que permiten contener hasta: 

- 4296 caracteres alfanuméricos. 

- 7089 caracteres numéricos. 

- 2953 caracteres codificados como byte. 

- 1817 caracteres japoneses (Kanji).

https://es.wikipedia.org/wiki/Japón
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Denso_Wave&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
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En la figura 2.9 se muestra un código QR, el cual se distingue por tener tres cuadrados 

pequeños en tres esquinas, así también se pueden identificar varias regiones adicionales. 

 

Figura 2.9 Código QR 

 

Además, contienen la capacidad de corrección de errores, de las cuales se puede decir lo 

siguiente: 

- Nivel L: 7% de las claves se pueden restaurar 

- Nivel M: 15% de las claves se pueden restaurar  

- Nivel Q: 25% de las claves se pueden restaurar 

- Nivel H: 30% de las claves se pueden restaurar 

Existen diferentes versiones de símbolo de código QR, las cuales son mostradas en la tabla 

2.3.1:
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TABLA 2.3.1. VERSIONES DE SÍMBOLO DE CÓDIGO QR 

 

 

 

2.4. RSA (Rivest, Shamir y Adleman) 

RSA es un algoritmo criptográfico de clave pública que lleva el nombre por sus creadores 

Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman. Es un algoritmo que estuvo bajo patente 

hasta el año 2000 cuando expiró la patente y pasó a ser de conocimiento público. 

Este algoritmo basa su eficacia y confiabilidad en la dificultad que se tiene para factorizar 

números muy grandes y es utilizado para enviar datos a través de medios no seguros como 

es el Internet. Este algoritmo consta de dos claves: pública y privada, las cuales serán 

explicadas más adelante en los siguientes subcapítulos.  

 

2.4.1 Estructura de RSA 

 

La estructura de RSA, lleva una estructura de pasos para poderse generar. 

Antes de empezar a explicar cada uno de ellos es importante tener en claro algunos conceptos, 

tales como: 

Números primos: Son todos aquellos números enteros, los cuales son divisibles solamente 

entre sí mismo y entre la unidad.
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Máximo común divisor: Número que divide a dos números enteros sin dejar residuo. 

Número natural: Son todos los números que se utilizan para contar elementos de un cierto 

conjunto de números. 

Algoritmo extendido de Euclides: Este algoritmo es una variación del algoritmo del Euclides, 

el cual Es posible probar que el máximo común divisor de dos enteros d = mcd (a; b) 

(y en general cualquier otro divisor) se puede escribir siempre como combinación lineal de 

ambos, o sea, existen dos enteros λ y µ tales que d = λ a + µ b. A esta igualdad se la llama 

"Identidad de Bezout".20 

El algoritmo RSA consta de dos partes, el emisor que se le denominará por la letra E y el 

receptor por la letra R. 

1. En privado, el receptor R escoge dos números primos p y q muy grandes (de unas 100 

cifras cada uno), y los multiplica, obteniendo n = p*q. 

2. También en privado, el receptor obtiene el valor de la función multiplicativa de Euler, 

Ф (n), que como sabemos por el caso segundo de su procedimiento de cálculo, será en 

este caso igual a Ф (n) = Ф (pq) = Ф (p) Ф (q) = (p-1) (q-1), dado que p y q son primos 

entre sí, y cada uno de ellos es primo. 

3. En privado, el receptor R escoge un número e tal que 1 < e < Ф (n) de manera que 

sea primo relativo con Ф (n), y le calcula su inverso modulo Ф (n), que llamaremos  

d = (e-1) Ф (n) 

2.4.2 Clave pública y clave privada 

 

4. R se guarda en secreto el par de números (d, n), lo cual es la llamada clave privada, 

y hace público el par de números (e, n), a los que llamaremos su clave pública.
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5. E, que desea enviarle el mensaje confidencial x a R, lo encripta del siguiente modo: 

Enc(x) = (xe)n 

cosa que puede hacer, pues conoce los números e y n que R hizo públicos. Ahora, envía 

el número Enc(x). 

6. R recibe un número y = Enc(x) y ejecuta con él, la siguiente operación: 

Des(y) =(yd)n. 21 

 

2.4.3 Firma electrónica de clave privada 

 “La firma digital es un concepto que nace con la criptografía de llave pública propuesta por 

W. Diffie y M. Hellman en 1976. Este concepto permite la provisión de los servicios de 

seguridad informática de autenticación y principalmente, no repudio, los cuales no podían 

garantizarse con la criptografía simétrica existente en ese tiempo. Para implementar este 

concepto se hace uso de la teoría de números del álgebra abstracta, en lo que respecta a la 

teoría de grupos y campos finitos. 

Una firma digital es una firma electrónica que se puede usar para autenticar la identidad de 

quien envía un mensaje o quien firma un documento electrónico, así como asegurar que el 

contenido original del mensaje o del documento electrónico que ha sido enviado no ha sido 

modificado. Las firmas digitales son fácilmente transportables y no pueden imitarse. La firma 

digital puede aplicarse a cualquier tipo de información electrónica, ya sea que se encuentre 

cifrada o en texto claro. A diferencia de la firma autógrafa, es considerado imposible 

falsificar una firma digital en la forma en que si se podría falsificar una firma autógrafa. 

Además, la firma digital asegura que cualquier cambio realizado a los datos firmados no 

puede ser indetectable”22. 

En el caso de la firma digital con clave privada RSA, la información que se envía es 

encriptado con la llave privada que solo el que origina la información sabe y que sólo es 

descifrable con la clave pública que corresponda, de tal forma garantizando así mayor 

seguridad en la transmisión de la información y, a su vez el no repudio de la misma
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2.4. Funciones Hash. 

Una función Hash es aquella que transforma un espacio finito de mensajes, las cuales se le 

denominan pre imágenes, a un espacio finito de resúmenes de mensajes denominados valores 

Hash, las cuales cumplen dos características básicas que son: comprensión y facilidad de 

cálculo. 

Comprensión: el término se refiere a una pre imagen de longitud variable, de tal forma que 

el Hash que se obtenga siempre será de una longitud fija. 

Facilidad de cálculo: Dada la pre imagen y la función que transforma el Hash, es fácil obtener 

el valor Hash mediante métodos computacionales. 

Algunas otras características son: 

• Son funciones determinísticas, aunque suelen parecer aleatorias. 

• El resumen, no debe dar información del mensaje. 

• Se pueden utilizar con algoritmos de cifrado. 

 

2.4.1 Tipos de funciones Hash 

Existen dos tipos de funciones Hash: las funciones con llave y las funciones sin llave. 

Función sin llave: Es una función que implica el uso de algún algoritmo sin alguna 

modificación. 

Función con llave: Es aquella en la que utiliza una llave, con la cual se utiliza otro esquema 

de acceso que solo es acordada por las partes implicadas, de tal forma que el algoritmo Hash 

es fortalecido. 

Para que una función Hash pueda ser considerada como una primitiva criptográfica debe 

cumplir con ciertos requisitos, los cuales son: 

• Resistencia a la pre imagen: Éste término se refiere a que cuando se de el valor Hash x, es 

imposible obtener un valor de pre imagen y tal que h(y) = x.  

A esta propiedad también suele denominarse función de un solo sentido.
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• Resistencia a una colisión suave: Se refiere a que dato un valor “z”, es computacionalmente 

imposible encontrar un valor z talque h(z) = h(z’), resistiendo así a una segunda pre imagen. 

• Resistencia a colisión fuerte: Hace referencia a que es imposible computacionalmente 

encontrar dos mensajes z tal que h(z) = h(z’). 

Las funciones de compresión que típicamente utilizan las funciones Hash son las llamadas 

“iteradas”, las cuales dicen que estas procesan entradas de longitud fija y pequeña y es iterada 

de forma particular para procesar entradas de longitud arbitraria. 

La función Hash iterada utiliza entradas de cualquier longitud aplicando la función de 

compresión “f” a bloques sucesivos de datos de longitud “b” cada uno (ver figura 2.10). El 

tamaño del bloque “b” está determinado de acuerdo con la descripción de cada algoritmo, 

pero por lo general utiliza el valor de 512 bits. Para cada bloque nuevo la cadena variable 

toma el resultado de la iteración previa. La función Hash iterada será denotada por “H” y la 

entrada por m = m1, m2, … , mn donde mi con i = 1,2,3 … , n., representan los bloque que 

conforman el mensaje de longitud “b” y el resultado Hash es la última aplicación de la 

función de compresión sobre el último bloque de datos y el resultado de la función  de 

compresión anterior23 

 

Figura 2.10 Funciones Hash con iteraciones 

2.4.2 La función Salt 

Una función que comprende por cadenas de bits aleatorias que se utilizan para mayor 

seguridad en un sistema informático, en las cuales son añadidas como vector de 

inicialización de una función Hash y, de esta forma se genera un Hash con llave. Esto 

ayuda a hacerla aún más difíciles de descifrar utilizando el ataque de diccionario, el cual es 

método para crackear contraseñas de tal forma que se prueban todas las palabras del 

diccionario que por lo general son las palabras que todo usuario pone en sus contraseñas 

debido a que son fáciles de recordar24. 
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2.5. Patrones de diseño. 

2.5.1 Definición de patrón de diseño 

Un patrón de diseño es el modo en la que se puede proveer información dado un problema 

definido, las restricciones que se tendrán, una solución amplia y aceptada del mismo y el 

análisis de las posibles consecuencias de la solución propuesta. 

En otras palabras, un patrón es el esqueleto de una solución frente algún problema en el 

desarrollo del software. 

2.5.2 Características de los patrones de diseño 

Para que un patrón de diseño pueda ser considerado un buen patrón, debe cumplir con ciertos 

requisitos o características: 

• Encapsulamiento y Abstracción:  

Esta característica se refiere a que todo patrón encapsula un problema bien definido y su 

respectiva solución en particular. Así también, abstrae el conocimiento y experiencia del 

mismo.  

• Equilibrio: 

 Minimiza el conflicto dentro del espacio de la solución debido que realiza un tipo de balance 

entre sus metas y sus restricciones. 

• Apertura y variabilidad: Todo patrón puede trabajar con otros en conjunto. Esto 

generalmente se requiere cuando un problema es mayor y requiere una variedad de 

implementaciones. 

• Capacidad de generación y composición: “Un patrón, una vez aplicado, genera un 

contexto resultante que puede coincidir con el contexto inicial de otros patrones. Por 

aplicación de estos patrones posteriores se progresa hacia el objetivo final para generar un 

“todo” o solución global completa. Aplicando un patrón se provee un contexto para la 

aplicación del siguiente patrón. En un nivel particular de abstracción y granularidad puede 

estar compuesto con otros patrones” 25.
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2.5.3 Patrones de diseño existentes 

Existen varios modelos de patrones de diseño, de los cuales son las siguientes: 

• MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

En este modelo se divide en tres partes interactivas cómo se ve en la figura 2.11, las cuales 

son: 

- Modelo: Contiene todo lo relacionado a la funcionalidad y a los datos del sistema 

que se está diseñando. 

- Vista: Esta se encarga de desplegar la información al usuario. 

- Controlador: Se encarga de manejar y coordinar las actividades que se realizan entre 

la vista y el modelo. 

 

Figura 2.11 Modelo MVC 

 

• PAC (Presentación-Abstracción-Control) 

Este modelo como se muestra en la figura 2.12, se utiliza para definir estructuras de 

software interactivo como una jerarquía de agentes cooperantes. Es decir, cada agente tiene 

la responsabilidad de un aspecto específico de la funcionalidad de la aplicación y se basa en 

tres componentes: Presentación, Abstracción y Control. Gracias a esta subdivisión, se 

separa la interacción entre el usuario y el sistema de la funcionalidad y comunicación con 

otros agentes.
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Figura 2.12 Modelo PAC 

 

-Broker (Corredor):  

 Este modelo es utilizado principalmente en sistemas distribuido, en la cual los clientes 

interactúan por invocaciones a un servidor remoto con un nivel de acoplamiento bajo. Un 

broker o corredor es responsable de coordinar la comunicación entre el cliente y el servidor. 

En la figura 2.13, se muestra la estructura de este modelo. 

 

Figura 2.13 Modelo Broker
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     En este capítulo, se explicará el modelo MVC 

que se utilizó como parte de la forma en que está 

estructurada la programación del proyecto, así 

como funcionamiento del sistema mediante un 

diagrama a bloques. 

 

 

CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN 

DEL SISTEMA 
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3.1 Patrón de diseño MVC (Modelo – Vista – Controlador) 

El patrón MVC, está formado por tres capas, las cuales son: Modelo, Vista y Controlador. 

Esto significa que separa los datos y la lógica de negocio de la interfaz que utiliza el usuario, 

así también del módulo que se encarga de gestionar los eventos y la comunicación entre ellos. 

Es decir, por un lado, define todos los componentes relacionados con la representación de la 

información y por el otro la interacción con el usuario.  

La idea principal de esta arquitectura de software se basa en la reutilización del código y a la 

vez la separación de los conceptos de las características que buscan facilitar la tarea de 

desarrollo de las aplicaciones y posteriormente el mantenimiento que estas requieran. Es 

decir, si en algún momento algo llegara a fallar o a salir mal, es más fácil localizar los errores 

para su reparación26. 

3.1.1 Modelo 

El modelo es la representación de la información con la cual cuenta el sistema, por tanto, 

gestiona todos los accesos a dicha información mediante operaciones denominadas “CRUD” 

que es un acrónimo en inglés que significa Create, Read, Update and Delete, en español, 

Crear, Leer, Actualizar y Borrar. Así también implementa los privilegios de acceso que se 

hayan definido en las especificaciones de la aplicación. Después de este proceso, envía a la 

vista la información que se le solicitó, para que estas sean mostradas, sin embargo, las 

peticiones de acceso o manipulación de la información llegan a la vista por medio de un 

controlador que hace el papel de intermediario para comunicar a estas dos27. 

 

3.1.2 Vista 

Representa el modelo en un formato adecuado para poder interactuar con el usuario la cual 

es usualmente la interfaz de usuario, por lo tanto, esta depende del controlador para poder 

comunicarse con el modelo y verificar, actualizar, borrar o crear información dentro de la 

misma, además de que al final, mostrar los resultados de lo que el usuario le esté requiriendo.
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3.1.3 Controlador 

El controlador es el que se encarga de responder a los eventos que tienen lugar generalmente 

en las acciones que hace el usuario, e invoca las peticiones del mismo al modelo (por ejemplo, 

autenticación mediante la validación de los datos ingresados). Así también, el controlador 

puede enviar comandos a su vista asociada si se solicita un cambio en la forma que se presenta 

de modelo. Un ejemplo de ello es el desplazamiento por un documento o por los registros de 

una base de datos.  

De todo esto se podría decir que el controlador es el “intermediario” entre la vista y el modelo. 

 

3.1.4 Interacción de los componentes 

El flujo de control que sigue por lo general el modelo MVC, es: 

a) El usuario interactúa con la interfaz gráfica de diferentes formas, estas pueden ser mediante 

formularios, botones, enlaces, etc. 

b) El controlador recibe la información y requerimientos resultado de la interacción del 

usuario con la interfaz gráfica. A su vez, gestiona el evento, llamando a un gestor de eventos 

denominados handler y callback, los cuales son con los que envía y recibe la información.  

c) Este controlador, accede al modelo con el requerimiento y recibe la respuesta del mismo. 

d) Finalmente, El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz 

de usuario el resultado obtenido. A su vez, esta genera la interfaz apropiada para el usuario 

donde se reflejan dichos resultados (por ejemplo, produce un listado de canciones que este 

buscó en una página de música). 

 

3.1.5 Uso en aplicaciones Web 

MVC fue desarrollado inicialmente para aplicaciones de escritorio, sin embargo, ha sido 

ampliamente adoptado como arquitectura que permite diseñar e implementar aplicaciones 

Web en los principales lenguajes de programación que éste utiliza.
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A partir de este, se han diseñado varios Frameworks que implementan este patrón, los cuales 

son un entorno de trabajo que está estandarizado tanto sus conceptos, prácticas y criterios 

para enfocar un tipo de problemática en particular y poder resolver problemas de esa misma 

índole. Algunos ejemplos de Frameworks basados en MVC son: jQuery, Ajax, ASP.NET 

MVC, entre otros. 

 

3.2. Diagrama a bloques del sistema. 
 

El Sistema implementado consta de 6 partes, las cuales se muestran en el diagrama de la 

figura 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama a bloques del sistema 

Estas son las partes fundamentales del Sistema, es por ello la importancia de la autenticación 

con datos encriptados y con la huella dactilar, los cuales permiten un nivel de seguridad más 

en sistemas de cómputo en la nube. 
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PROCESO FINALIZADO 
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Descripción de las partes del Sistema: 

En este subcapítulo, se abordará la descripción de cada una de las partes del sistema, cómo 

funcionan técnicamente y, también, se mostrará de forma más práctica el funcionamiento de 

los mismos. 

3.2.1 Inicio de sesión, registro, recuperación de contraseña y eliminación de un usuario en 

una página Web 

Esta es la primera parte del proyecto, y es donde al usuario se le muestra las diferentes vistas 

que manejan en el sistema, las cuales son:  

• Inicio de sesión. 

• Registro en la nube. 

• Recuperación de contraseña. 

• Eliminación de usuario. 

Dependiendo de la opción que desee el mismo, es el proceso que llevará para realizarlo.  

Cabe mencionar que todos tienen como enmienda tomar los datos que el antes mencionado 

ingrese mediante formularios en HTML. Sin embargo, con excepción de iniciar sesión, todos 

llevan métodos de control adicional previos al envío del mismo. Esto se explica a 

continuación: 

- Para iniciar sesión: 

En esta vista, se realiza lo descrito anteriormente, señalando que aquí no existen métodos de 

control en JavaScript debido a que la información que se ingrese en dicho formulario se 

consulta directamente con la base de datos apoyándose en un controlador (Ver capítulo 3.1.3) 

que establece la comunicación entre la vista y el ya mencionado. 

Después de ello, se genera el código QR con la información del usuario y de esta forma pasar 

a la autenticación de su huella dactilar (esto se explica detalladamente en el siguiente bloque).
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- Para el registro de usuario: 

En esta vista, el usuario, además de ingresar la información en formularios, tiene acciones de 

control y cotejamiento en lenguaje JavaScript, el cual es un lenguaje que se ejecuta del lado 

del cliente y se hace previo al envío, estos son los siguientes: 

Solo puede ingresar correos electrónicos que lleven el formato: dirección de correo 

electrónico, @ (símbolo universal del correo electrónico), servidor de correo electrónico (ej. 

Hotmail, Gmail, etc), operador “.” y, finalmente un máximo de 4 palabras para definir los 

formatos típicos como, por ejemplo: “.com”, “.mx”, “.es” entre otros.  

Otra validación que se hace del lado del cliente con el lenguaje mencionado anteriormente 

es que las contraseñas ingresadas sean iguales. 

La última verificación son las características que debe tener la contraseña, las cuales, por 

seguridad debe cumplir lo siguiente:  

• Debe tener al menos 6 dígitos. 

• Debe seguir el siguiente formato: Letras en mayúsculas y minúsculas + números + 

caracteres especiales (ejemplo: ¡, !, @, $,%,#). 

Una vez finalizando esto correctamente, los datos son enviados a un controlador que se 

encarga de guardar los datos y enviar una URL que contiene el código QR al email que se 

haya registrado, dicha URL, contiene el código QR con la información encriptada (lo cual 

será explicado a detalle en el siguiente bloque). 

-  Para recuperar contraseña: 

En esta vista, se debe ingresar el nombre de usuario y la nueva contraseña que este desea, 

además de una confirmación de la misma para que se tenga más control sobre ella. Cabe 

mencionar que aquí, al igual que en la vista de registrar, existen las mismas acciones de 

control explicadas con anterioridad.  

Después de esto, se le envía un email al correo electrónico registrado por el usuario con la 

URL que contiene el código QR generado y así pasar al siguiente paso del sistema.
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- Eliminar usuario. 

En esta vista, el usuario inicialmente tiene que ingresar su usuario y su contraseña, la cual, 

se envía a un controlador (Ver capítulo 3.1.3), que se encarga de cotejar dicha información 

con la base de datos y, de ser validada, se le envía un email al correo electrónico registrado 

para el mismo con una URL que contiene el código QR generado. 

 

3.2.2. Generación del código QR con información de usuario encriptado 

Una vez que el usuario ha ingresados datos correctos para cualquiera de las cuatro opciones, 

genera un código QR mediante PHP, la cual contiene la información del usuario y la 

operación que está realizando para que así, se pueda saber qué proceso está llevando a cabo 

y saber qué servicio Web se utilizará para continuar.  

Esto se mostrará en una URL que se le envía al email excepto en el caso de iniciar sesión, la 

cual es la única opción donde se muestra en la misma vista.  

Este QR es único y se genera con encriptación asimétrica para guardarla en la base de datos 

y, después en la aplicación de Android la lee y transmite encriptado con llave pública (Ver 

capítulo 2.3.2) y solo la llave privada será capaz de desencriptarlo y, finalmente se coteja con 

el código encriptado que se guardó inicialmente. Esto se hace para qué si en dado momento, 

te roban la base de datos, e intenten utilizar la aplicación, no puedan generar el QR debido a 

que no tienen la llave privada, así también el QR que generen (si se da el caso) no será 

correcto al leerlo en la aplicación de Android.  

Una vez que se termina el proceso, este expira u otra forma en que puede expirar es si pasan 

24 horas sin ser confirmada.  

Después de esto, se procede con el siguiente paso. 

 

3.2.3. Lectura y confirmación de la información del código QR en Android 

Después del paso anterior, una aplicación en Android se encargará de leer y hacer una 

petición HTTP al servidor para poder verificar que es un código válido. Esto se realiza 

mediante un Web Service que se ejecuta de forma asimétrica en el servidor hasta recibir 
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una respuesta desde dicha aplicación la cual no debe ser en un lapso mayor a 24 horas puesto 

que el QR expira. Una vez que se recibe, se cotejará con la base de datos, en la cual, el 

servidor enviará una respuesta con un código y la aplicación procederá al siguiente paso el 

cual es la lectura de la huella dactilar.  

El paso anterior, solo se podrá hacer tres veces como máximo, por lo que, en caso de error 

constante, le mandará un aviso tanto en la página Web, como en el celular diciéndole que no 

se pudo completar la acción y se redirigirá a la página de inicio de la página Web y a la vista 

principal en el caso de la aplicación Android. 

 

3.2.4. Lectura y transmisión de la huella dactilar del usuario de forma encriptada. 

De realizarse una verificación correcta de los datos del QR, se le mandará al usuario en la 

aplicación una ventana, en la cual se le pedirá que ponga su huella sobre el lector de huella 

dactilar, ésta internamente realizará los siguientes pasos:  

1.-  Creación de un par de llaves asimétricas: 

Estas llaves contendrán la llave pública y privada con encriptación RSA(Ver capítulo 2.3), 

las cuales se utilizarán en los siguientes pasos. 

2.- Envío de la llave pública al servidor, la cual es almacenada en la base de datos y sirve 

para desencriptar código de la huella dactilar que llega firmado con la llave privada. 

3.- Se le muestra al usuario, una vista la cual le indica que debe poner su huella dactilar sobre 

el lector y el mismo, pone su huella sobre el lector, el cual toma la muestra de la misma. 

4.- La huella obtenida, se firma con la llave privada y, esa pieza firmada se envía al servidor 

para su cotejamiento. 

5.- En el servidor, se llama al Web Service que se encarga de recibir la información de la 

huella dactilar, desencriptarlo con la llave pública anteriormente recibida y, finalmente 

cotejarla con la base de datos. 

6.- Se envía la respuesta al dispositivo Android y se pueden dar dos casos:
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a) De ser validada correctamente, se envía a la aplicación una respuesta de que todo fue 

correcto y se regresa a la vista principal.  

En la página Web, se hace el requerimiento pertinente a la misma y se finaliza la acción. 

b) De ser incorrecta, se le envía un mensaje de error al usuario tanto en la aplicación como 

en la página Web y se cancela la operación que se está realizando. 

La figura 3.2, se sacó de la página oficial de desarrolladores de Android y muestra el proceso 

del envío de la huella dactilar desde la aplicación al servidor: 

 

Figura 3.2 Autenticación por huella dactilar de Android a un servidor remoto 

 

3.2.5. Verificación correcta del usuario. 

Finalmente, si todos los pasos anteriores fueron realizados correctamente, se redirigirá a la 

acción que desea el usuario, los cuales son los siguientes casos: 

1) Redireccionamiento a su usuario en la nube en caso de autenticación. la cual le 

proporcionará un servicio SaaS, es decir, le permitirá guardar toda su información, 

organizarla por carpetas, compartirla, editar documentos en línea y de forma segura 

(ya que la página utiliza HTTPS con un certificado Registro correcto en la nube. 

2) Actualización de la contraseña del usuario. 

3) Eliminación del usuario. 

En la figura 3.3 se muestra un diagrama de flujo de lo explicado anteriormente



 
 

 
63 

 

 no 

  

 si no 

 sí  si  

  no  

                                                                                                                                                                           no 

 si  

                              no                                            no   si 

   

 si                                             no       

    no   

   no 

                       sí       si  

 si  

  no  

 si    no  

 no 

  no no 

  

  si 

     si 

 

Inicio 

¿Inicio 

de 

sesión? 

¿Datos 

correctos? 

¿Se 

finalizó? 

Inicio de sesión Fin 

¿Registro 

de usuario? 

¿Se 

finalizó? 

¿Pasaron 

24 

horas? 

Eliminar usuario 

Fin 

¿Actualizaci

ón de 

contraseña? ¿Datos 

correctos? 

¿Se 

finalizó? 

¿Pasaron 

24 

horas? 

Página  
principal 

Fin 

Eliminar usuario Fin 

Eliminar usuario 

¿Datos 

correctos? 

¿Se 
finalizó? 

Página  
principal 

Fin 

¿Pasaron 

24 

horas? 

si 

Eliminar usuario Fin 

Figura 3.3 Diagrama de flujo del sistema 
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     En este capítulo, se explicará la arquitectura 

del sistema, así también la forma en que se 

implementó el modelo MVC en el mismo y 

finalmente los resultados obtenidos. 
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4.1. Arquitectura del sistema. 

La arquitectura del sistema implementado consta de tres partes fundamentales, las cuales 

son mostradas en la figura 4.1: 

    

 

 

 

 

 

Figura 4.1 arquitectura del sistema 

 

A continuación, se explicarán a detalle lo anterior: 

4.1.1. Cliente. 

En la parte del cliente, se tienen dos interfaces gráficas: Página Web y Aplicación Android, 

las cuales se explican a continuación: 

• Página Web 

La página Web es la encarga de ser la primera interfaz con la que tiene contacto el usuario 

inicialmente, en la cual al abrirla (https://mycloudsystem.sytes.net), se le despliega 4 

opciones a elegir: Iniciar sesión, Registrarse, Cambiar contraseña y Eliminar usuario en las 

cuales el mismo elegirá la acción que desea realizar (Ver capítulo 3.2).  

Esta interfaz Web, fue diseñada con varios lenguajes de programación tanto del lado del 

cliente, como del lado del servidor.  

Los leguajes utilizados del lado del cliente fueron:  

- HTML: Es el lenguaje de marcas de hipertexto, el cual fue utilizado para definir la 

estructura básica del contenido de la página Web los cuales fueron: texto, imágenes, 

• Página Web 

• Aplicación Android 

 

 

 

• Servidor Apache 2.4 

 

 

 

 

• MySQL 5.7 
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- llamados a las hojas de estilo, botones y enlaces que permiten que el usuario 

interactúe dentro del sistema, además de ser el encargado de pasarle la información 

que se obtuvo al lenguaje del lado del servidor (PHP), el cual ejecuta el controlador 

correspondiente (Ver capítulo 3.1.3). 

 

- JavaScript: Es un lenguaje utilizado para la creación de páginas dinámicas y, a su vez 

crear efectos más llamativos para el usuario. En la presente tesis se utilizó para la 

creación de dichos efectos al usuario, por ejemplo: las advertencias de que dejó en 

blanco algún recuadro que se necesita llenar, así también para mostrar ventanas de 

diálogos, los cuales mostraban un mensaje si existía algún error o aviso en algún 

proceso. 

 

- CSS: Es un lenguaje para la creación de hojas de estilo en cascada. En la presente, se 

utilizó para las vistas de cada uno de las páginas y los menús que se despliegan en la 

página Web, así como los efectos que existen en esta. 

 

- AJAX: Este lenguaje de programación tiene como principal función la creación de 

aplicaciones interactivas, realizando operaciones asíncronas con el servidor en 

segundo plano, por ello, se implementó para poder generar resultados sin necesidad 

de recargar toda la página Web, en otras palabras, se utilizó para generar el código 

QR que se utiliza en la vista de inicio de sesión y forma parte del sistema. 

 

Del lado del servidor se utilizó: 

- PHP: Es un lenguaje que se utiliza para páginas Web de contenido dinámico. Se 

utilizó para realizar las tareas necesarias para el procesamiento de la información que 

se envía desde la vista en html, ejecutar el controlador correspondiente y los métodos 

correspondientes dentro de los mismo para hacer la conexión y requerimientos a la 

base de datos mediante funciones DAO (objeto de acceso a datos) y PDO (extensión 

que provee una capa de abstracción de acceso a datos para PHP), generación del QR, 

encriptamiento de información del usuario, tales 



 
 

 
67 

- como su nombre de usuario y su contraseña, para poder guardarlas de esa forma en la 

base de datos. 

• Aplicación Android 

La aplicación en Android fue completamente programada en lenguaje Java utilizando 

Android Studio, el cual fue el IDE de desarrollo para el presente proyecto, este me brindó la 

herramienta necesaria para crear el diseño y funcionamiento de la interfaz que el usuario 

utiliza para poder completar una acción de la página Web de la nube, tales como la lectura 

del QR, transmisión de la clave pública de la huella al servidor y, la transmisión de la huella 

digital tomada con el propio celular. 

 

4.1.2. Servidor. 

Como ya se ha mencionado, el servidor Web utilizado fue Apache server en su versión más 

actual 2.4, el cual tiene diferentes características que fueron especificadas en el capítulo 2.2.1, 

y nos sirvió como herramienta para poder conectar toda nuestra interfaz con los 

requerimientos que el usuario desea, además de brindarnos diferentes herramientas para el 

manejo, control y seguridad de la información, tales como las directivas de seguridad y re 

direccionamiento de la página Web (archivo .htaccess), la creación de hilos para múltiples 

requerimientos de la página a la vez, así como ser donde se encuentran alojados los Web 

services que se utilizaron para conectar la página Web con la aplicación Android puesto que 

utilizan lenguajes de programación diferentes. 

 

4.1.3. Base de datos. 

Como ya se ha mencionado y descrito en el capítulo 2.2.2, la base de datos que se utilizó 

fue MySQL en su versión más actual 5.7.  

Esta base de datos nos sirvió para alojar toda la información en dos bases de datos: una para 

el usuario llamada authenticatedb y otra para la nube Owncloud llamada Owncloud. 

Internamente, se crearon varias tablas para poder manejar todo esto, las cuales serán 

explicadas a detalle en el siguiente subcapítulo.
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4.2. Patrón de diseño MVC aplicado al sistema. 

El patrón MVC, como ya fue descrito en el capítulo 3.3, fue utilizado en este proyecto para 

realizar las tres funciones que incluye, las cuales serán explicadas a continuación: 

4.2.1. Modelos del sistema implementado. 

Se creó la base de datos llamada “authenticatedb” con tres tablas en MySQL, las cuales se 

mencionarán y explicarán el objetivo de cada una de ellas a continuación: 

• users: Esta tabla fue creada para la obtención de toda la información del usuario, los cuales 

son: Id, nombre de usuario, su nombre, su apellido, su email y una verificación para ver si el 

usuario está activo o no. A su vez, se creó dos funciones con restricciones que nos ayudan a 

exigir la integridad de los datos de las columnas de las tablas,  las cuales utilizan una llave 

foránea, que son necesarias para realizar la tarea de conectar esta tabla con las otras dos. 

Además de ello, se puso cómo llave primaria al Id, así como dos llaves únicas para el nombre 

de usuario y el email, esto debido a que estos no se pueden repetir y esta es la sentencia de 

MySQL que permite la verificación de esto. Esta tabla se muestra en la figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 tabla users en MySQL 

• credentials 

En la figura 4.3 se muestra dicha tabla, la cual se utilizó principalmente para almacenar todas 

las credenciales del usuario, tales como la contraseña, el código QR generado para poder 

cotejar lo que se lee en la aplicación y el código de la huella dactilar.
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Figura 4.3 tabla credentials en MySQL 

 

• systemTrack 

La figura 4.4 muestra esta tabla, la cual se utilizó principalmente para el control de las 

acciones que lleva a cabo el usuario. Estas son las de: Si está activo o no, que operación se 

encuentra realizando, si hubo un código de error y la fecha en que fue su último inicio de 

sesión. Con esta información se pueden decir algunas cosas, tales como, por ejemplo, si el 

usuario está iniciando sesión, pero a la vez en otra pestaña u otro navegador está intentando 

eliminar el usuario, le arrojará la advertencia de ello, así también, si hubo un error, se le 

muestre al usuario dicho código y así tener más control en ello. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 tabla systemTrack en MySQ
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4.2.2. Vistas del sistema implementado. 

• signin.html 

Esta es la primera vista que tiene el usuario como se puede ver en la figura 4.5, la cual muestra 

las 4 acciones que puede realizar, las cuales son: Inicio de sesión, Registro, Eliminar usuario 

y Cambiar contraseña. La que está de forma directa es la primera mencionada, las demás solo 

están referenciadas mediante enlaces en botones creados en HTML.  

Los botones referenciados, redirigen al archivo HTML correspondiente a la acción, es decir, 

“Registro” redirige a “signup.html”, “Eliminar usuario” redirige a “delete.html” y, 

finalmente “¿Haz olvidado tu contraseña?” (la cual es en referencia a cambiar la contraseña 

en 

caso 

de que se haya olvidado) redirige a resetpasswd.html 
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Figura 4.5 Vista signin.html
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•signup.html 

La figura 4.6 muestra esta vista, en la cual el usuario tiene la capacidad de ingresar sus datos 

para poder registrarse, de tal forma que debe llenar todos los espacios referentes a su 

información, este es el primer paso para hacer dicho proceso, el cual, al finalizar le enviará 

un e-mail con el código QR a la dirección de correo que haya ingresado para leerlo en la 

aplicación Android y finalmente culminar dicho proceso. 

Figura 4.6 Vista signup.html 

 

•deleteusers.html 

En la figura 4.7 se muestra esta vista, en la que el usuario tiene la capacidad de eliminar su 

usuario, este es mediante el usuario y la contraseña y, con esta información, de ser correcta, 

le será enviado un código QR a su correo electrónico para leerlo en la aplicación de 

Android y finalizar dicho proceso.
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Figura 4.7 Vista deleteusers.html 

• resetpasswd.html 

En la vista de la figura 4.8, el usuario podrá resetear la contraseña en caso de haberla 

olvidado, esto es mediante solo poner su nombre de usuario y la contraseña nueva. Si el 

usuario existe, se le enviará un e-mail con el código QR al correo que esté configurado para 

ese usuario y, de ser validado con la aplicación de Android, se actualizará la contraseña



 
 

 
73 

 

Figura 4.8 Vista resetpasswd.html 

4.2.3. Controladores del sistema implementado. 

Se utilizaron dos controladores, los cuales se llaman “RestController.php” y 

“UserController.php”, los cuales son explicados a continuación. 

• RestController.php 

Este controlador es el primer filtro para poder realizar las operaciones, pues en el se manda 

a llamar el controlador a usar, en este caso es el de UsersController porque es para usuarios, 

sin embargo, si existieran más que solo usuarios, ahí se mandaría a llamar a los mismo. 

Además de ello, se especifica a que método del controlador seleccionado se le tiene que pasar 

la información para que se comunique con la base de datos. Por último, se manda a decir de 

que forma se enviarán los datos, en nuestro caso se utilizaron GET y POST, sin embargo 

existen otros más apartes de ellos cómo por ejemplo: PUT. 
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• UsersController.php 

Este controlador corresponde al usuario y, por lo tanto contiene todos los métodos necesarios 

para realizar todas las tareas que tengan que ver con el mismo, tales como validaciones  de 

la información ingresada, validación de QR, validación de la huella dactilar, inserciones en 

la base de datos de la información del usuario, actualizaciones que se haga en el mismo, tal 

como el cambio de la contraseña y también la eliminación del mencionado. 

 

4.3 Resultados obtenidos 

Para iniciar la demostración de los resultados que se obtuvieron, se utilizará la siguiente 

secuencia:  

- Registrar un usuario. 

- Iniciar sesión del usuario. 

- Resetear la contraseña del usuario. 

- Eliminar el usuario. 

 

4.3.1 Explicación de los resultados 

• Registrar un usuario. 

Se registró al usuario con el nombre Felix, apellido De la Cruz Toledo, usuario felixtol, con 

el correo electrónico felixtoledo95@gmail.com. Esto se muestra en la figura 4.9: 
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Figura 4.9 Ingreso de los datos de usuarios a la vista signup.html 

Figura 4.10 Mensaje tras registro de usuario
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En la figura 4.11, se envía un mensaje diciendo que se envió un correo electrónico para 

poder continuar con el registro. En el correo electrónico de registro y se nos envía la liga de 

confirmación de usuario. 

Figura 4.11 Mensaje de confirmación de registro de usuario 

Abrimos la liga que se envía y nos mandará a la otra URL, la cual contiene el código QR con 

la información del usuario de forma y se muestra en la figura 4.12. 

Figura 4.12 código QR de confirmación de registr
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Abrimos la aplicación de Android, y leemos el código QR como en la figura 4.13 y 4.14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Interfaz de usuario en Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Lectura del código QR de registro en Android 

Nos mandará al apartado donde se envía la huella dactilar cómo se muestra en la figura 4.15 

y 4.16, pidiéndonos ingresarla y dándonos la confirmación de la mis
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Figura 4.15 Lectura correcta de la huella de registro de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Lectura y envío de la huella dactilar de registro de usuario



 
 

 
79 

Una vez ingresada, automáticamente en la página Web nos mandará el mensaje de que se 

registró con éxito y nos enviará a la página principal, tal cómo se ve en la figura 4.17. 

Figura 4.17 Mensaje de confirmación de registro de usuario 

• Inicio de sesión. 

Después del proceso de registro, iniciaremos sesión con el usuario registrado poniendo 

nuestro usuario y contraseña en la vista de login.html tal como se ve en la figura 4.18, la cual 

de ser correcta la información anterior, nos generará el código QR y nos mandará una ventana 

donde nos dirá que espera el término del proceso, tal como se muestra en la figura 4.19. 
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Figura 4.18 Generación del código QR en la autenticación 

 Figura 4.19 Mensaje de espera en la autenticación
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En la figura 4.20, se abre la aplicación de Android y se lee el código QR generado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Lectura del código QR en la autenticación 

Si el código leído es el correcto, mostrará algo similar a la figura 4.21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 Lectura correcta del código QR en la autenticación 
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Una vez que la huella dactilar es verificada, arrojará algo similar a la figura 4.22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Lectura y envío de la huella dactilar de autenticación 

Debido a que se encuentra ejecutándose un método de forma asíncrona en el servidor, si la 

huella fue identificada con éxito, se mostrará algo similar a la figura 4.23: 

Figura 4.23 Mensaje de autenticación correcta en la página Web
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Finalmente, se re direccionará a la sesión del usuario en Owncloud (figura 4.24):  

Figura 4.24 Inicio de sesión en Owncloud 

• Cambiar contraseña. 

La figura 4.25 muestra la siguiente acción que es cambiar la contraseña, por ello, se ingresará 

a resetpasswd.html e ingresamos el nombre del usuario y la contraseña nueva. 

Figura 4.25 Ingreso de los datos de usuarios a la vista resetpw.html
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Después de ingresar los datos, se mostrará un mensaje similar al de la figura 4.26 donde se 

le avisa al usuario que se le envió un correo electrónico para continuar con el proceso. 

 

Figura 4.26 Mensaje de envío de correo electrónico para cambio de contraseña 

La figura 4.27 muestra correo que se envía, el cual contiene la URL con el QR generado. 

Figura 4.27 correo electrónico para la cambiar contraseña



 
 

 
85 

El QR antes mencionado, es similar al de la figura 4.28: 

Figura 4.28 código QR para recuperar contraseña 

A continuación, se lee dicho código QR en la aplicación de Android: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 lectura del código QR para recuperar contraseña 
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Si el código QR leído es correcto, se mostrará algo similar a la figura 4.30: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 lectura correcta del código QR para recuperar contraseña 

Si la huella dactilar ingresada es correcta, mandará un aviso similar a la figura 4.31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 Lectura de la huella dactilar correcta en la aplicación Android.
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En la página Web aparecerá un mensaje de confirmación similar a la figura 4.32: 

Figura 4.32 Mensaje de cambio de contraseña correcta en la página Web 

• Eliminar usuario. 

La figura 4.33 muestra la página Web en la sección deletepasswd.html, donde se tiene que 

ingresar el usuario y la contraseña para poder realizar la acción. 

Figura 4.33 Ingreso del usuario y contraseña para eliminar
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Si lo anteriormente ingresado es correcto, mostrará un mensaje de confirmación de envío de 

correo electrónico similar al de la figura 4.34, y se enviará el correo electrónico (figura 4.35). 

Figura 4.34 Mensaje del envío del correo para eliminar 

Figura 4.35 Correo electrónico para eliminar recibido
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En el URL recibido, se mostrará el código QR generado muy similar al de la figura 4.36: 

Figura 4.36 Código QR para eliminar usuario 

La figura 4.37 muestra la aplicación para poder leer el código QR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37 Lectura del código QR para eliminar usuario
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Si el código QR leído es correcto, mostrará algo similar a la figura 4.38: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38 Lectura del código QR correcto para eliminar 

Si la huella dactilar leída corresponde al usuario, se mostrará algo parecido a la figura 4.39: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39 Mensaje de eliminación correcta del usuario en Androi
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En la página Web, aparecerá la alerta que se muestra en la figura 4.40: 

Figura 4.40 Eliminación correcta del usuario en la página Web 
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4.3.2. Resumen de los pasos para la utilización del sistema: 

Para utilizar el sistema, solo se deben hacer los pasos de la figura 4.41: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41 Eliminación correcta del usuario en la página Web

INGRESA A LA SIGUIENTE 

URL EN TU NAVEGADOR: 

https://authenticateystem

.sytes.net/authenticate2 

SELECCIONA LA OPCIÓN 

QUE DESEAS, DANDO CLIC 

EN EL BOTÓN 

CORRESPONDIENTE. 

INGRESA A TU CUENTA DE 

CORREO ELECTRÓNICO 

PARA PODER VER EL 

CÓDIGO GENERADO. EN 

CASO DE QUE DESEES 

INGRESAR, SALTA ESTE 

PASO Y VE AL SIGUIENTE 

ABRE LA APLICACIÓN Y 

LEE EL CÓDIGO QR 

SI TODO FUE CORRECTO, 

LA ACCIÓN QUE DESEAS 

FINALIZARÁ, ES DECIR, EN 

CASO DE INICIAR SESIÓN, 

TE ABRIRÁ TU USUARIO 

EN LA NUBE, EN CASO DE 

CAMBIAR CONTRASEÑA, 

SE CAMBIARÁ, ETC. 
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COSTOS DEL PROYECTO 

Unas de los puntos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de implementar un sistema 

como el que se presentó anteriormente, es el costo del mismo. A continuación, se muestran 

una lista cosas necesarias para llevarlo a cabo: 

- Costos del material utilizado 

- Costos de servicios de Internet. 

- Costos de horas-hombre. 

• Costos del material utilizado: 

Primeramente, se necesitaron dos elementos primordiales para poder realizar el proyecto, los 

cuales tuvieron que cumplir con algunas características. 

1.- Celular Android Moto E4 Plus con sensor de huella dactilar: Se eligió este celular debido 

a que contiene un lector de huellas muy estable y un rendimiento de batería de 5000 mAh, la 

cual es una ventaja porque te permite usar tu celular todo el día para acceder a la nube sin 

preocuparte de la carga, además, con respaldo y garantía de Motorola®. 

2.- Laptop Lenovo Thinkpad L430 para diseñar y programar el programa: Se eligió esta 

laptop debido a que cuenta con la potencia suficiente para poder correr programas, las cuales 

son: procesador Intel Core® i5 de 6ª generación, 180 GB de disco duro de estado sólido y 8 

GB en memoria RAM. Esto garantiza que todo lo programado se ejecutará eficientemente. 

A continuación de muestra un costo de los materiales utilizados para poder realizar el 

proyecto.  

Tabla 1.- Precio de materiales para la fabricación del proyecto 

MATERIALES UTILIZADOS 

ARTÍCULO PRECIO EN PESOS M. N 

Celular Moto E4 Plus 3500 

Laptop Lenovo L430 6000 

Costo total 9500 
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Por lo que, los gastos de los materiales necesarios fueron de $9500 pesos M.N 

• Costos de servicios de Internet: 

Se contrató Internet con la empresa Axtel, la cual tiene un precio de $369.00 pesos M.N al 

mes. Tomando en cuenta ese dato, se tiene los siguientes resultados. 

 

Tabla 1.- Precio de servicios de Internet. 

PRECIO DE SERVICIO DE INTERNET 

Número de meses Precio por mes Total en pesos M. N 

9 369 3321 

 

Por lo que el gasto total de Internet fue de $3321.00 pesos M.N 

• Costo horas – hombre: 

De acuerdo con páginas de empleo cómo Occ mundial, Indeed y neuvoo, y sacando el 

promedio de las estadísticas que presentan, un programador de IT gana en promedio 

$24005.99 pesos al mes, cual se refiere a que gana $100.02 pesos por hora. A partir de aquí, 

se muestra la siguiente tabla con el precio del proyecto: 

Tabla 2.- Precio por programación 

PRECIO DE PROGRAMACIÓN 

PRECIO POR HORA NUMERO DE MESES NÚMERO DE HORAS AL MES TOTAL 

100.02 6 100 60012.00 

 

Por lo que tomando en cuenta que en promedio al mes trabajé 100 horas, por 6 meses (se 

tomó ese tiempo debido a que los otros 3 meses me dediqué a aprender programación Web 

y a estructurar la idea de hasta donde llegar con el sistema), da un total de $60012.00 pesos 

en total
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• Costo total del proyecto. 

Después de la estimación anterior, el resultado final del proyecto se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3.- Precio total 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO 

PRECIO DE MATERIALES PRECIO DE SERVICIOS DE INTERNET PRECIO HORAS HOMBRE TOTAL 

9500 3321 60012 72833 

 

Lo cual, como se observa en la anterior, es de $72,833.00 pesos M.N. 

 

CONCLUSIONES 

Se comprobó el funcionamiento del sistema de autenticación en la nube de Owncloud 

utilizando la huella dactilar del usuario con un servidor Web montado en el sistema operativo 

Debian Linux, se manejó la información en la base de datos de forma encriptada mediante la 

función Hash que proporciona la librería de PHP y la cual da la facilidad de poner una función 

salt aleatoria, al mismo tiempo que se manejó la generación del código QR con encriptación 

asimétrica en la base de datos, con el objetivo qué, si se la roban, no puedan generar el mismo 

y solo se pueda crear con la llave privada que solo el dueño posee. También, se transmitió la 

huella dactilar del usuario desde la aplicación en Android al servidor de forma asimétrica y 

firmada mediante una llave privada, a su vez se detectó automáticamente la operación que se 

estaba realizando y finalizó de la misma forma y, por último, se redireccionó 

automáticamente al usuario en Owncloud al finalizar el proceso de verificación del mismo 

con una latencia menor a 5 segundos
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PROPUESTAS DE MEJORAS 

- Mejora de la página Web, de tal forma que se adapte automáticamente al tamaño del 

dispositivo desde el cual se está accediendo, esto debido a que actualmente solo se 

adapta al tamaño de una computadora. 

- En el caso de que se esté accediendo a la página Web desde un dispositivo móvil, que 

sea capaz de leer el código QR haciendo clic sobre el mismo, de tal forma que al hacer 

esto, te mande directo a la aplicación en Android y verifique con el servidor el QR 

para seguir con el siguiente proceso que sería el de la autenticación de la huella 

dactilar. 

- Modificar las vistas que se tiene de la página del usuario en Owncloud, de tal forma 

que la nube no tenga la vista por default, si no una más personalizada al usuario. 

- Soportar múltiples usuarios a la vez. Esto debido a que actualmente si muchos 

usuarios se quieren conectar a la vez, tarda en responder, es por ello que se propone 

mejorar el código y hacerlo óptimo para estos casos. 

- Modificar el código, de tal forma de que además de tener controladores, clases y 

métodos, también se tengan interfaces, las cuales son las declaraciones de las rutinas 

que se utilizan en varias partes del código, de tal forma que, si fuese necesario 

utilizarlo varias veces la misma rutina, no repetir código, si no mandarlo a llamar. De 

esta forma se logra exista más organización dentro del mismo. 

- Implementar el protocolo OAuth 2.0 para la creación de sesiones, el cual es un 

protocolo que utiliza token’s de una sola vez para la finalidad antes mencionada, 

evitando la inserción de datos desde el URL. Actualmente, por cuestiones de tiempo 

solo se implementó en el inicio de sesión y en la liga del código QR.
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