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lo 3.

El material de esta fuente incluido en la tesis no está señalado por
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Resumen

En los últimos años se han multiplicado los escenarios donde la bio-

metŕıa es utilizada como método de identificación de individuos. Actual-

mente la aplicación de sistemas de reconocimiento biométrico abarca varios

sectores, desde aplicaciones a gran escala como el control de fronteras o la

identificación de ciudadanos a través de documentos de identidad electróni-

cos, hasta tareas cotidianas como desbloquear un teléfono móvil o extraer

dinero de un cajero automático. La biometŕıa ha emergido como una al-

ternativa a los métodos de autenticación tradicionales (p.ej., PIN, contra-

señas), ofreciendo mayor fiabilidad y, al mismo tiempo, más conveniencia

al usuario.

Sin embargo, el amplio despliegue de sistemas biométricos ha incremen-

tado las preocupaciones con respecto al posible mal uso de la información

sensible manejada. Por tanto, identificar las brechas de seguridad de estos

sistemas y, a partir de ellas, diseñar soluciones que permitan minimizar los

riesgos detectados, es de gran importancia para la aceptación definitiva de

las tecnoloǵıas biométricas en entornos de seguridad.

Aunque un sistema biométrico puede verse comprometido de diferentes

maneras, el acceso no autorizado a los patrones biométricos almacenados

ha sido identificado como una de las peores amenazas, debido a los graves

problemas de seguridad y privacidad que traen aparejado. Con el fin de

resolver estos problemas, se han desarrollado diferentes técnicas de protec-

ción de patrones biométricos (BTP, Biometric Template Protection) que

evitan la fuga de la información sensible almacenada en estos sistemas.

En el caso particular de la modalidad de firma manuscrita, los siste-

mas basados en esta caracteŕıstica biométrica t́ıpicamente están asociados

a contextos legales, donde la firma biométrica presentada por el usuario no

solo es utilizada como mecanismo de autenticación, sino que además apor-

ta aceptación y autenticidad al contenido de un documento electrónico.

Estos escenarios, donde se trata con información delicada, son propensos a
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Resumen

actividades delictivas como la usurpación de identidad y por ello, conviene

aplicar técnicas BTP que aporten robustez de los sistemas de reconoci-

miento basados en firma.

A partir de lo expuesto anteriormente, esta tesis se centra en la im-

plementación de un esquema cripto-biométrico Fuzzy Vault (FV) basado

en patrones de longitud fija aplicado al reconocimiento de firma manus-

crita dinámica. Con el fin de maximizar el rendimiento de verificación del

esquema de protección utilizado, se han seguido dos estrategias. Por un

lado, los patrones de representación de la firma son generados a partir de

métricas con probada capacidad discriminatoria como son, el tiempo y el

número de trazos, lo que ha permitido utilizar un conjunto reducido de

caracteŕısticas globales de la firma. Por otro lado, se incorpora una fase

de entrenamiento inicial con el objetivo de optimizar el funcionamiento del

esquema de protección considerado. Para la implementación de esta fase

de entrenamiento, se ha desarrollado una metodoloǵıa que permite estimar

los parámetros apropiados para el cálculo de los patrones biométricos y

establecer la configuración óptima del esquema FV.

El rendimiento del sistema ha sido evaluado usando tres bases de da-

tos: MCYT y DS2-BioSecure las cuales están disponibles públicamente y

además, una base de datos privada. Los resultados de las evaluaciones de-

mostraron que es posible obtener referencias protegidas más robustas frente

a ataques, mientras el rendimiento de verificación se mantiene prácticamen-

te inalterado con respecto al sistema desprotegido equivalente. Además, se

han obtenido tiempos de verificación muy reducidos, los cuales son acep-

tables para aplicaciones que requieren una respuesta en tiempo real.
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Abstract

During the last decade, scenarios using biometrics as a method of aut-

hentication for individuals have gained popularity. Currently, biometric

recognition systems are present in several areas, from large scale applica-

tions (e.g., border controls or the identification of individuals with elec-

tronic identity documents), to everyday tasks such as unlocking a mobile

phone or withdrawing cash from ATM. Biometrics have emerged as an al-

ternative authentication method to traditional ones (e.g. PIN, passwords),

providing better reliability and user convenience.

However, the wide deployment of biometric-based recognition systems

has increased the concerns about the potential misuse of the sensitive in-

formation managed. Therefore, for a greater acceptance of biometric tech-

nologies in security environments it is important to detect the security

breaches of these systems and to develop the solutions that mitigate such

vulnerabilities.

Although a biometric system can be attacked in many ways, unautho-

rized access to stored biometric templates has been identified as one of the

most damaging threats, as it can lead to serious security and privacy pro-

blems. To overcome these issues, different Biometric Template Protection

schemes (BTP) have been designed as a countermeasure to minimize the

risk of leakage of the sensitive information stored in these systems.

Typically, the use of the handwritten signature biometric modality is

associated to legal contexts, where the signature is used not only as an

identification method, but also in validating the authenticity of an electro-

nic document. Especially in these scenarios, which are prone to criminal

actions like identity frauds, it is advisable to use a BTP scheme to improve

the robustness of signature-based recognition systems.

This thesis is focused on the implementation of a Fuzzy Vault (FV)

scheme based on fixed-length templates with application to dynamic sig-

nature verification. Two main strategies have been considered in order to
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improve the performance of the proposed BTP scheme. On one hand, sig-

nature representation templates are generated from highly discriminative

characteristics like the time and the number of strokes, which allows the

utilization of a reduced set of global features of the signature. On the other

hand, an initial training phase has been incorporated for the performance

optimization of the considered BTP scheme. To implement this initial trai-

ning phase, a methodology has been proposed to estimate the appropriated

parameters for the biometric template computation and to determine the

optimal settings of the FV scheme.

The performance of the proposed system has been evaluated using three

data bases: a proprietary collection of signatures, and the publicly available

databases MCYT and BioSecure. As an outcome, robust-against-attacks

protected references were obtained, while the verifications accuracy is not

significantly degraded with respect to an equivalent unprotected system.

In addition, a good performance has been obtained in terms of verification

time, which is acceptable for real-time applications.
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2.3.3. Biometŕıa en el Dominio Cifrado . . . . . . . . . . 60

2.3.3.1. Esquemas basados en GC . . . . . . . . . 61

2.3.3.2. Esquemas basados en HE . . . . . . . . . 62

2.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3. Esquema FV y métodos BTP aplicados a firma dinámica 67

3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.2. Esquema FV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.2.1. Variantes del esquema FV . . . . . . . . . . . . . . 70

3.2.1.1. Esquema FV basado en Chequeo de Redun-
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Introducción

Motivación y objetivos de la tesis

En las últimas décadas, las tecnoloǵıas biométricas han alcanzado un

importante protagonismo en el reconocimiento automático de individuos,

impulsadas en parte por el desarrollo de los sistemas móviles. El recono-

cimiento biométrico ha pasado de ser aplicado inicialmente en el ámbito

forense, a convertirse en una tecnoloǵıa indispensable en entornos guberna-

mentales y comerciales. Hoy en d́ıa es posible encontrar sistemas biométri-

cos en aeropuertos para establecer el control de fronteras, en oficinas ban-

carias o en cajeros automáticos y terminales de venta. Además, la evolución

en los últimos años de los teléfonos inteligentes ha permitido la integración

de este tipo de sistemas para proteger el acceso a los mismos y a deter-

minadas aplicaciones que manejan información sensible. De igual manera,

el auge de la computación en la nube ha propiciado la oferta de sistemas

biométricos bajo demanda, lo cual permite entre otras ventajas, la reduc-

ción en costes y tiempo de despliegue del sistema.

Desafortunadamente, en la misma medida en que aumenta el despliegue

de sistemas biométricos, crecen los intentos de ataques a estos sistemas y,

con ello, la preocupación en torno a la seguridad y privacidad de la infor-

mación sensible manejada. El año 2019 ha sido especialmente relevante en

cuanto a brechas de seguridad y filtraciones de datos. Por citar algunos

ejemplos relacionados con tecnoloǵıas biométricas, a mediados de 2019 la

empresa BioStar 2, que proporciona servicio de seguridad biométrica a go-

biernos, bancos y departamentos de polićıa en páıses de todo el mundo,

sufrió un ataque en el que se vieron comprometidas más de un millón de

huellas de usuarios y de imágenes faciales de éstos1. Por otra parte, un in-

1https://www.theguardian.com/technology/2019/aug/14/major-breach-found-in-biometrics-system-

used-by-banks-uk-police-and-defence-firms

1

https://www.theguardian.com/technology/2019/aug/14/major-breach-found-in-biometrics-system-used-by-banks-uk-police-and-defence-firms
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forme presentado por la compañ́ıa de seguridad Kaspersky concluye que en

el tercer trimestre del mismo año los ordenadores protegidos por sus pro-

ductos, destinados al procesamiento y almacenamiento de datos biométri-

cos registraron al menos un intento de ataque2. Aunque en este caso las

soluciones Kaspersky bloquearon un número significativo de amenazas, el

estudio señala que tales ataques podŕıan haber afectado negativamente la

integridad y confidencialidad de la información biométrica almacenada de

forma insegura.

En particular, las filtraciones de datos biométricos traen asociados se-

rios problemas de seguridad y privacidad. Mientras una clave comprometi-

da podŕıa ser fácilmente reemplazada, las caracteŕısticas biométricas tienen

la propiedad de ser intŕınsecas a cada individuo y no pueden ser revocadas

en caso de robo. Una vez comprometida la información biométrica, la carac-

teŕıstica asociada queda permanentemente inutilizada, viéndose afectados

todos los sistemas que utilizan la misma información. Los datos biométri-

cos filtrados podŕıan ser tratados para recuperar las muestras biométricas

originales y luego usarlas para acceder ilegalmente al sistema. Además, a

partir de estos datos es posible rastrear la actividad de los usuarios del sis-

tema estableciendo comparaciones cruzadas entre diferentes bases de datos.

Por tanto, para mejorar la robustez de los sistemas biométricos frente ata-

ques externos, la información sensible almacenada en estos sistemas debe

estar protegida.

Durante los últimos años se ha estado trabajando en el desarrollo de

nuevos métodos de protección de patrones biométricos (BTP, Biometric

Template Protection) que permitan aumentar la fiabilidad de las tecno-

loǵıas biométricas en términos de seguridad y privacidad. Con este fin, las

investigaciones han estado centradas en encontrar soluciones fiables que

aporten revocabilidad, irreversibilidad y desvinculabilidad a los patrones

biométricos almacenados, sin degradar importantes parámetros del ren-

dimiento de estos sistemas como son, el nivel de precisión, los tiempos

de verificación y los requisitos de almacenamiento. En general, las técnicas

BTP desarrolladas se clasifican en tres enfoques principales: biometŕıa can-

celable, sistemas cripto-biométricos y biometŕıa en el dominio cifrado. Sin

embargo, estas técnicas todav́ıa no están lo suficientemente maduras para

2https://ics-cert.kaspersky.com/reports/2019/12/02/biometric-data-processing-and-storage-system-

threats/

2
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llevar a cabo implementaciones a gran escala. Sus limitaciones particulares,

aún sin solucionar, ralentizan la introducción definitiva de esquemas BTP

en entornos de seguridad. Mientras los enfoques de biometŕıa cancelable y

los sistemas cripto-biométricos generalmente degradan el rendimiento de

verificación, las soluciones basadas en técnicas de cifrado demandan mayor

ancho de banda y requieren mayor coste computacional, lo que se tradu-

ce en una alta ineficiencia en términos de rendimiento temporal. En la

práctica, la elección de un enfoque BTP espećıfico está influenciada princi-

palmente por factores como: la modalidad biométrica utilizada, el escena-

rio de aplicación, la capacidad para manejar las variaciones intraclase, el

rendimiento de reconocimiento, el requisito de almacenamiento o el coste

computacional.

Entre los diferentes rasgos biométricos utilizados para el reconocimiento

automático de individuos, uno de los más difundidos es la firma manuscrita,

debido a su tradicional aceptación legal y social. En particular, la validez

juŕıdica de esta modalidad ha permitido su uso en una amplia variedad de

escenarios, como por ejemplo, en entidades bancarias para aprobar tran-

sacciones económicas o retiradas de efectivo, en el sector sanitario para

firmar el documento de consentimiento informado, en establecimientos co-

merciales para la aceptación de pagos o recepción de mercanćıas, en el

sector legal y registral para firmar contratos, etc. En todos estos escenarios

donde, tanto entidades como clientes tratan con información delicada, el

riesgo de fraude se dispara. De modo que, conviene aplicar técnicas BTP

que permitan minimizar las brechas de seguridad de tales sistemas de re-

conocimiento basados en firma.

Sin embargo, proteger patrones de firma no es una tarea fácil. Como

modalidad de comportamiento, la firma biométrica se caracteriza por te-

ner una alta variabilidad intraclase, es decir, dos firmas realizadas por un

mismo usuario rara vez resultan en patrones biométricos idénticos. El enve-

jecimiento o los cambios en el estado de ánimo son factores que t́ıpicamente

influyen en estas variaciones. Estos problemas de variabilidad dificultan la

aplicación efectiva de técnicas BTP disponibles, de modo que, resulta im-

prescindible lograr manejarlos. Por tanto, uno de los principales desaf́ıos

en el diseño de un sistema BTP basado en firma es generar patrones de re-

presentación suficientemente invariantes y discriminatorios, que permitan

comparaciones efectivas en el dominio protegido.
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Este trabajo está enfocado en la implementación de un algoritmo BTP

aplicado a la verificación de firma manuscrita dinámica. Para ello, prime-

ramente se ha realizado un estudio exhaustivo de las distintas soluciones

BTP disponibles en la actualidad, que permitió la selección adecuada del

método de protección implementado. Los tiempos de respuesta inmediatos

demandados por los escenarios de aplicación de los sistemas de verificación

de firma condujeron al descarte inicial de las soluciones basadas en técnicas

de cifrado, t́ıpicamente caracterizadas por su elevada ineficiencia tempo-

ral. Mientras que, la capacidad de manejar los problemas de variabilidad

fue otra razón de peso para seleccionar, entre las opciones disponibles, la

solución definitiva.

En particular, se ha implementado un sistema cripto-biométrico Fuzzy

Vault (FV) basado en patrones de longitud fija extráıdos de la firma

dinámica. Esta solución involucra un paso de corrección de errores que per-

mite manejar los problemas de variabilidad intraclase de la firma dinámica

y al mismo tiempo acelerar los tiempos de verificación. Como una mejora

que permite maximizar el rendimiento de verificación del sistema, se ha

incorporado una fase de entrenamiento inicial encargada de seleccionar los

parámetros de configuración óptimos del sistema a partir de un conjunto

reducido de caracteŕısticas globales extráıdas de la firma. Finalmente, la

viabilidad del sistema implementado se ha evaluado en términos de ren-

dimiento de verificación, irreversibilidad, desvinculabilidad y rendimiento

temporal.

Espećıficamente, los objetivos de este trabajo de investigación son los

siguientes:

Análisis de las principales técnicas BTP existentes.

Selección y caracterización de técnica BTP para ser empleada en un

sistema de reconocimiento basado en la modalidad de firma dinámica.

Adaptación de la técnica BTP seleccionada a la modalidad de firma

manuscrita dinámica, e introducción de mejoras para optimizar el

rendimiento del sistema final.

Evaluación de la viabilidad del sistema BTP implementado de acuer-

do con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar

ISO/IEC 24745:2011.

4
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Estructura del documento

Este documento se estructura de la siguiente manera:

En el Caṕıtulo 2 se presenta una descripción general de los sistemas de

reconocimiento biométrico y se introducen los problemas de seguridad

y privacidad de las tecnoloǵıas biométricas.

El Caṕıtulo 3 presenta el estado de la técnica de los sistemas BTP. En

primer lugar, se introducen los conceptos fundamentales relacionados

con la protección de patrones biométricos, describiendo la arquitec-

tura de referencia de los sistema BTP estandarizada en la norma

ISO/IEC 24745:2011 y los principales requisitos que deben cumplir

estos sistemas. Luego de esta introducción, se estudian las diferentes

técnicas BTP que han sido propuestas en la literatura y se resumen

los trabajos más relevantes publicados en esta área de investigación.

El Caṕıtulo 4, en primer lugar presenta una descripción detallada

del enfoque BTP seleccionado en esta tesis para proteger patrones

biométricos de firma dinámica, es decir, el esquema FV, incluyendo

un análisis de las vulnerabilidades de este esquema de protección.

Posteriormente, se estudian los conceptos fundamentales relaciona-

dos con la modalidad biométrica de firma dinámica. Finalmente, el

caṕıtulo concluye con un resumen de trabajos relacionados con técni-

cas BTP aplicadas a la modalidad de firma dinámica.

El Caṕıtulo 5 se enfoca en el sistema FV propuesto en esta tesis para

proteger patrones biométricos de firma, que involucra tres fases de

operación: entrenamiento, reclutamiento y verificación. En primer lu-

gar se presenta la fase de entrenamiento, describiendo la metodoloǵıa

propuesta para estimar los valores apropiados para los parámetros

de configuración del sistema. A continuación, se detallan las especi-

ficaciones del esquema FV implementado en este trabajo, mediante

la descripción de las fases de entrenamiento y verificación. Posterior-

mente, se describen las bases de datos utilizadas en esta tesis. Final-

mente, el sistema propuesto es evaluado en términos de rendimiento

de verificación, irreversibilidad, desvinculabilidad y rendimiento tem-

poral.
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En el Caṕıtulo 6 se exponen las principales conclusiones del trabajo

realizado y se proponen posibles ĺıneas de investigación futuras que

han sido identificadas durante el desarrollo de la tesis.

6



Caṕıtulo 1

Introducción a los sistemas biométricos

1.1. Introducción

Este caṕıtulo presenta una introducción a las tecnoloǵıas biométricas.

En primer lugar, se presenta una descripción general de los sistemas de

reconocimiento biométrico y luego se abordan los problemas de seguridad

y privacidad de las tecnoloǵıas biométricas.

El caṕıtulo está estructurado de la siguiente manera. En la Sección 1.2

se definen los conceptos fundamentales relacionados con los sistemas de

reconocimiento biométrico, incluyendo una descripción general de la ar-

quitectura y las funciones de estos sistemas, aśı como, la definición de las

tasas de error utilizadas para medir su rendimiento de verificación. Poste-

riormente, en la Sección 1.3 se estudian las vulnerabilidades de los sistemas

biométricos y, finalmente, en la Sección 1.4 se describen los problemas de

privacidad a los que pueden conducir estas vulnerabilidades.

1.2. Reconocimiento biométrico

Desde una perspectiva histórica, los sistemas de seguridad han aplicado

métodos de autenticación basados en contraseñas (algo que se conoce) o

tokens (algo que se posee) tales como tarjetas inteligentes. Realizar ope-

raciones bancarias, obtener acceso a un edificio o desbloquear un teléfono

móvil mediante el uso de un PIN son tareas habituales en nuestra vida

cotidiana. Sin embargo, estos métodos de autenticación clásicos presentan

algunos inconvenientes. Por un lado, los usuarios se ven obligados a recor-

dar contraseñas, las cuales podŕıan ser olvidadas, o llevar consigo claves

7
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que podŕıan perderse o ser robadas. Por otro lado, los sistemas de reco-

nocimiento tradicionales no son capaces de determinar si la persona que

proporciona las credenciales de acceso es, en efecto, un usuario registrado

en el sistema y además, no permiten comprobar los reclamos negativos de

identidad [1]. Con la llegada de la era digital y la acelerada masificación de

los servicios en ĺınea, se ha intensificado la necesidad de establecer técnicas

de reconocimiento altamente fiables, convirtiéndose los métodos de reco-

nocimiento clásicos en una opción insuficiente para la gestión segura de

identidades.

Por estas razones, durante las últimas décadas, las tecnoloǵıas biométri-

cas han emergido como una solución alternativa para el propósito del re-

conocimiento automático de individuos. La implementación de sistemas

biométricos en diversas aplicaciones gubernamentales, forenses y civiles ha

crecido de manera exponencial ya sea para reemplazar o complementar los

métodos tradicionales existentes. Los sistemas biométricos tienen el atrac-

tivo de establecer la identidad de una persona a partir de sus caracteŕısticas

biológicas y de comportamiento, las cuales son inherentes al individuo y,

por tanto, significativamente más dif́ıciles de perder, olvidar, compartir o

robar. Dado que el propio individuo constituye la clave de acceso y, en

consecuencia, su presencia f́ısica es requerida en el momento del reconoci-

miento, los sistemas biométricos pueden disuadir a los usuarios de hacer

falsas negaciones del uso de un servicio [1]. Además, en contraste con los

métodos clásicos de autenticación, el reconocimiento biométrico elimina la

necesidad de recordar diversas contraseñas o portar múltiples tokens. La

mayor seguridad y conveniencia al usuario ofrecidas por estos sistemas han

motivado en los últimos años el creciente auge de las tecnoloǵıas biométri-

cas.

1.2.1. Sistemas biométricos y modalidades

Un sistema biométrico puede ser definido esencialmente como un siste-

ma de reconocimiento de patrones que establece la identidad de un indivi-

duo basado en una o más señales derivadas de sus caracteŕısticas biométri-

cas. Dependiendo de la caracteŕıstica considerada, existen diversas técnicas

para reconocer individuos, las cuales son llamadas formalmente modalida-

des biométricas. Estas modalidades pueden ser divididas en dos grupos:

8
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fisiológicas y de comportamiento.

Por un lado, las modalidades fisiológicas son aquellas que establecen la

identidad basándose en caracteŕısticas f́ısicas del ser humano tales como la

huella dactilar, el rostro, la estructura del iris, la geometŕıa de la mano,

patrones vasculares, el ADN, etc. Por otro lado, las modalidades de com-

portamiento están basadas en patrones de comportamiento que implican

un proceso de aprendizaje y caracterizan la identidad del sujeto. Algunos

ejemplos de modalidades incluidas en este grupo son, la dinámica del pro-

ceso de realización de la firma manuscrita y el reconocimiento de la forma

de andar.

Entre los múltiples rasgos biométricos que tienen los seres humanos, no

todos son adecuados para el proceso de reconocimiento. La idoneidad de

una caracteŕıstica humana como identificador biométrico, debe ser evalua-

da de acuerdo con el cumplimiento de los siguientes requisitos [2]:

Universalidad: todas las personas deben poseer la caracteŕıstica.

Unicidad: la caracteŕıstica debe ser diferente entre individuos.

Permanencia: la caracteŕıstica debe ser invariante durante un peŕıodo

de tiempo lo suficientemente largo.

Facilidad de captura: el proceso de captura debe ser fácil y la

caracteŕıstica debe poderse medir cuantitativamente.

Además, para aplicaciones prácticas también deben considerarse las

siguientes propiedades:

Rendimiento: hace referencia a la precisión y velocidad del recono-

cimiento, la robustez frente a factores externos que puedan afectar las

capacidades del sistema, aśı como los recursos necesarios para llevar

a cabo implementaciones basadas en la caracteŕıstica biométrica de

interés.

Aceptabilidad: las personas deben estar dispuestos a hacer uso de

la caracteŕıstica en su vida diaria.

Robustez frente a ataques: los sistemas basados en esa carac-

teŕıstica deben ser dif́ıciles de atacar usando métodos fraudulentos.
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1. Introducción a los sistemas biométricos

Desafortunadamente no existe una caracteŕıstica biométrica que cumpla

ı́ntegramente los requisitos mencionados, todas tienen sus propias venta-

jas e inconvenientes. La modalidad de huella, por ejemplo, presenta una

alta unicidad y permanencia, sin embargo, los sistemas basados en es-

ta caracteŕıstica podŕıan resultar fáciles de atacar usando artefactos como

huellas sintéticas fabricadas con plastilina. En cambio, otras caracteŕısticas

biométricas como el ADN o los patrones vasculares resultan muy dif́ıciles

de falsificar, pero tienen el inconveniente que no son fáciles de capturar.

Una solución a estos problemas suele ser la implementación de sistemas

multibiométricos, los cuales combinan múltiples caracteŕısticas biométricas

con el objetivo de compensar sus limitaciones particulares. Estos sistemas

pueden mejorar el rendimiento de verificación, incrementar la cobertura

poblacional y disuadir los ataques de falsificaciones [3]. En la práctica, la

elección de una técnica biométrica espećıfica dependerá en gran medida

de factores como, las particularidades del escenario de aplicación, la pobla-

ción de destino y los requisitos de seguridad deseados. Para un estudio más

detallado de las diferentes modalidades de reconocimiento biométrico, su

principio de operación, sus ventajas y desventajas, se recomienda la lectura

de bibliograf́ıa especializada [4].

1.2.2. Arquitectura y funciones de un sistema

biométrico

Un sistema biométrico, con independencia de la modalidad utilizada,

está constituido por cuatro módulos: i) el sensor biométrico, ii) un módulo

de extracción de caracteŕısticas, iii) la base de datos del sistema y iv) un

módulo comparador. Basado en estos módulos, los sistemas biométricos

realizan dos funciones principales para llevar a cabo el reconocimiento de

individuos: reclutamiento y reconocimiento.

Siempre que se quiera añadir un nuevo usuario al sistema, primero de-

be tener lugar el reclutamiento. Tal y como se muestra en la Figura 1.1,

durante esta fase el sensor captura la caracteŕıstica biométrica de interés y

genera su representación digital, conocida como muestra biométrica (Mr).

Luego, el módulo de extracción de caracteŕısticas extrae de dicha muestra

un conjunto de caracteŕısticas discriminatorias1, las cuales son usadas para

1Un conjunto de caracteŕıstica discriminatorias debe tener pequeñas variaciones entre las caracteŕısti-
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Figura 1.1: Arquitectura general de un sistema de reconocimiento biomé-

trico trabajando en modo de verificación. Los módulos involucrados en los

procesos de reclutamiento y verificación aparecen señalizados, ocurriendo

el reclutamiento siempre antes que la verificación (adaptado de [5]).

crear el patrón de referencia (Pr) del nuevo usuario. Con el objetivo de

obtener referencias más fiables, algunos sistemas pueden incluir control de

calidad y diferentes pasos de preprocesado antes de realizar la extracción de

caracteŕısticas, o incluso requerir al usuario un conjunto de muestra para

conformar su referencia. Finalmente, el patrón de referencia y alguna infor-

mación de identidad adicional (Ir) (p.ej., nombre del usuario), se almacenan

en la base de datos para su posterior uso durante el reconocimiento.

Una vez el usuario ha sido reclutado en el sistema, entonces, puede tener

lugar el reconocimiento. Dependiendo del contexto de aplicación, existen

dos modos de llevar a cabo esta función: identificación y verificación.

Verificación: este modo consiste en determinar si un sujeto que in-

tenta acceder al sistema es quien dice ser. Como se muestra en la Fi-

gura 1.1, para verificar la identidad de un individuo, el sistema recibe

dos entradas: la caracteŕıstica biométrica de consulta y la identidad

reclamada (Ir), correspondiente a uno de los patrones de referencia

previamente almacenados. Similar a como ocurre en el reclutamiento,

la consulta biométrica es capturada y la muestra generada (Mc) es

cas extráıdas del mismo rasgo biométrico de un usuario, pero grandes variaciones ente las caracteŕısticas

obtenidas del mismo rasgo biométrico de diferentes individuos.
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1. Introducción a los sistemas biométricos

usada para conformar el patrón de consulta (Pc). Posteriormente, el

sistema realiza una comparación uno-a-uno entre el patrón de refe-

rencia (Pr) asociado a la identidad reclamada y el patrón de consulta

(Pc), obteniendo como resultado una probabilidad de similitud (S)

conocida como puntuación de comparación. A partir del resultado

de la comparación y basado en un umbral de decisión preestablecido

(δ), se determina si el usuario que intenta acceder al sistema es ge-

nuino (S ≥ δ) o impostor (S < δ). Algunos ejemplos de sistemas de

reconocimiento biométrico que operan en el modo de verificación son

los sistemas usados en aplicaciones de control de acceso, en compras

con tarjetas de crédito o en cajeros automáticos.

Identificación: en el modo de identificación, el sistema intenta en-

contrar la identidad del individuo entre todas las opciones disponibles

en la base de datos, recibiendo como entrada solo la caracteŕıstica

biométrica del usuario. Para ello, el patrón de consulta, extráıdo de

la consulta biométrica, se compara con todas las referencias almace-

nadas, tratándose por tanto de una comparación uno-a-varios. Una

vez realizadas las comparaciones, el sistema devuelve de manera orde-

nada las identidades que tienen mayor probabilidad de ser la persona

buscada. Una aplicación donde se utiliza este modo de operación es,

por ejemplo, en los sistemas de identificación automática de huellas

usados en entornos policiales.

1.2.3. Rendimiento de los sistemas biométricos

A diferencia de los métodos de autenticación tradicionales, donde una

coincidencia estricta entre dos cadenas alfanuméricas es imprescindible pa-

ra validar la identidad de un individuo, en un sistema biométrico es raro

encontrar dos muestras obtenidas de la misma caracteŕıstica biométrica de

un usuario, que resulten en patrones biométricos idénticos. En términos ge-

nerales, esto puede ocurrir debido a circunstancias que generen modificacio-

nes en el proceso de captura y/o alteraciones en las propias caracteŕısticas

biométricas.

Por un lado, los cambios en las condiciones ambientales ocurridos du-

rante el proceso de captura (la variación de la luz, la humedad, la tempera-
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1. Introducción a los sistemas biométricos

tura), las variaciones en la interacción del usuario con el sensor o el posible

ruido introducido en el sensor, son factores que pueden causar alteraciones

en los patrones biométricos resultantes [6]. Por otro lado, la presencia de

modificaciones en las caracteŕısticas biométricas debido a lesiones, enfer-

medades o cambios en el estado de ánimo del individuo, también influyen

directamente en la variabilidad de los patrones biométricos de un mismo

usuario [6]. Los términos utilizados para hacer referencia a las variacio-

nes entre patrones son: variabilidad intraclase considerando patrones de

un mismo usuario y variabilidad interclase para patrones provenientes de

usuarios diferentes. De modo que, conviene tener patrones biométricos con

baja variabilidad intraclase y alta variabilidad interclase.

Estos problemas de variabilidad traen como consecuencia que los siste-

mas biométricos no sean exactos. Para verificar la identidad de un indivi-

duo, estos sistemas calculan una probabilidad de similitud (S) que cuan-

tifica el grado de similitud entre el patrón de consulta y el de referencia.

Cuanto más alta sea la probabilidad obtenida, más seguro está el siste-

ma de que ambos patrones provienen del mismo individuo, dependiendo

la decisión final de un umbral preestablecido, δ. Si los patrones compara-

dos generan puntuaciones superiores o iguales a δ, el sistema decide que

pertenecen a un mismo sujeto, mientras que, si producen puntuaciones

inferiores a δ, son considerados como patrones de usuarios diferentes. A

partir de los diferentes errores ocurridos durante el funcionamiento de los

sistemas biométricos, es posible determinar el rendimiento de verificación

de éstos.

El estándar ISO/IEC 19795-1 [7] establece un conjunto de principios ge-

nerales para evaluar el rendimiento de los sistemas biométricos y presentar

los resultados de exactitud obtenidos. De acuerdo con [7], las evaluaciones

de rendimiento biométrico pueden ser de tres tipos: tecnológicas, de esce-

nario y operacionales. En particular, en esta tesis el algoritmo desarrollado

y sus diferentes configuraciones son probados considerando evaluaciones

tecnológicas. En este tipo de evaluaciones se utilizan bases de datos es-

tandarizadas o muestras especialmente recolectadas para probar diferentes

algoritmos basados en una misma modalidad. Siempre que los procedimien-

tos y las bases de datos sean los mismos, los resultados de las evaluaciones

tecnológicas son repetibles. Es por ello que este tipo de evaluaciones son

convenientes para las primeras etapas de desarrollo de un sistema biométri-
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co, con el fin de optimizar y ajustar los algoritmos de reconocimiento en

desarrollo.

1.2.3.1. Tasas de error

Como se ha visto anteriormente, los problemas de variabilidad de las

caracteŕısticas biométricas conducen a errores de funcionamiento que impi-

den a los sistemas biométricos generar resultados ineqúıvocos. Los errores

fundamentales en estos sistemas incluyen, fallos en la adquisición y proce-

sado de las muestras biométricas, fallos durante las comparaciones y fallos

en el proceso de decisión. Basado en tales errores, en [7] se definen las

tasas de error fundamentales para cuantificar la exactitud de los sistemas

biométricos, éstas son:

Tasa de fallo de reclutamiento (FTE, Failure To Enrol rate):

proporción de transacciones de reclutamiento2 para las cuales el sis-

tema falla en crear un patrón de referencia debido a la adquisición

de muestras de baja calidad.

Tasa de fallo de adquisición (FTA, Failure To Acquire rate):

proporción de intentos de reconocimiento para los cuales el sistema

falla en adquirir o localizar una muestra con suficiente calidad.

Tasa de falsas no-coincidencias (FNMR, False Non-Match Ra-

te): también conocida como tasa de falsos negativos, mide la propor-

ción de muestras emparejadas que, durante las comparaciones con sus

correspondientes referencias biométricas, obtuvieron una puntuación

de similitud inferior al umbral de decisión y, por tanto, resultaron en

falsas no-coincidencias. Los intentos de acceso con muestras empare-

jadas son referidos como intentos genuinos.

Tasa de falsas coincidencias (FMR, False Match Rate): común-

mente definida como tasa de falsos positivos, cuantifica la proporción

de muestras no-emparejadas que, durante las comparaciones con refe-

rencias biométricas procedentes de distintos sujetos, obtuvieron una

puntuación de similitud superior al umbral de decisión y, por tanto,

2Una transacción de reclutamiento o verificación consistirá de uno o más intentos de captura, de

acuerdo con las poĺıticas de decisión del sistema.

14



1. Introducción a los sistemas biométricos

resultaron en falsas coincidencias. Los intentos de acceso con muestras

no-emparejadas, históricamente han sido conocidos como intentos de

impostores o falsificaciones.

Nótese que, en los intentos de acceso con muestras no-emparejadas,

si el sujeto presenta su caracteŕıstica biométrica personal como si

procurara una verificación exitosa frente a su propia referencia y sin

ninguna intención de suplantación, se tiene entonces un intento de

falsificación aleatoria. Mientras que, en los casos donde el sujeto se

esfuerza en imitar el aspecto de la caracteŕıstica biométrica requerida,

se habla de intento de falsificación entrenada.

Tasa de falsos rechazos (FRR, False Reject Rate): proporción de

transacciones de verificaciones genuinas que son erróneamente recha-

zadas.

Tasa de falsas aceptaciones (FAR, False Accept Rate): propor-

ción de transacciones de impostores que son erróneamente aceptadas.

A diferencia de las tasas FMR y FNMR, que reflejan la precisión

del algoritmo de comparación, las tasas de error de decisión (FAR

y FRR) reflejan la precisión a nivel de sistema y dependen direc-

tamente de las tasas FMR, FNMR, FTA y el número de intentos

permitidos por transacción. Para el caso particular de transacciones

de un solo intento, la FAR y FRR pueden ser calculadas de acuerdo

a las siguientes ecuaciones [7]:

FAR = FMR(1− FTA) (1.1)

FRR = FTA + FNMR(1− FTA) (1.2)

Otra manera de medir la precisión de un sistema biométrico es a través

de la tasa de igual error (EER, Equal Error Rate), que corresponde a la

tasa donde la FNMR y la FMR (alternativamente la FRR y la FAR), al-

canzan el mismo valor. Esta medida suele ser utilizada cuando se quiere

comparar de una manera rápida el rendimiento de verificación de dos sis-

temas biométricos. Cuanto menor sea el EER, más preciso se considera el

sistema.
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La precisión del algoritmo desarrollado en esta tesis es estimada en

términos de tasas error de coincidencia (FMR y FNMR), las cuales son

calculadas respecto al número de comparaciones, como se ha visto ante-

riormente.

1.2.3.2. Representación gráfica de resultados

De acuerdo con [7], el rendimiento de comparación de un sistema biomé-

trico puede ser representado gráficamente mediante una curva DET (De-

tection Error Trade-off ), como la mostrada en la Figura 1.2, donde se

representa la relación entre las tasas FMR y FNMR para diferentes pun-

tos de operación (es decir, diferentes umbrales, δ). Del mismo modo, las

curvas DET también pueden ser usadas para mostrar el rendimiento de

los sistemas biométricos en términos de FAR y FRR. Generalmente estos

gráficos muestran las tasas de error sobre una escala de desviación normal

o logaŕıtmica con el objetivo de presentar con mayor claridad los resultados

en un determinado rango de interés. En particular, el uso de escala linear

no se recomienda especialmente para tasas que abarcan diferentes órdenes

de magnitud.

Como se muestra en la Figura 1.2, las tasas FMR y FNMR son com-

plementarias, es decir, la variación del umbral de decisión δ no reduce

simultáneamente los valores de ambas tasas de error. Por ejemplo, en apli-

caciones forenses que demandan sistemas más tolerantes a la variabilidad

intraclase de las caracteŕısticas biométricas, disminuyendo el umbral δ se

obtiene la deseada reducción de FNMR, pero nótese que esto es a costa de

un incremento en la FMR. En cambio, si se incrementa δ para conseguir un

sistema más restrictivo en las verificaciones, entonces la FMR disminuye

y en consecuencia la FNMR aumenta. En la mayoŕıa de las aplicaciones

civiles se ajusta el umbral para obtener la FMR deseada, lo cual resulta en

una FNMR correspondiente. El objetivo, por tanto, es encontrar el equi-

librio entre la FMR y FNMR que permita el funcionamiento óptimo del

sistema, de acuerdo con las exigencias del escenario de aplicación.

Para que las medidas de exactitud alcanzadas por el sistema puedan ser

interpretadas correctamente, es necesario además dar a conocer paráme-

tros espećıficos de la evaluación tales como, los algoritmos utilizados, las

caracteŕısticas de la base de datos, el número de muestras genuinas e im-
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Figura 1.2: Gráfica representativa de una curva DET, donde se muestra la

FMR frente a la FNMR para diferentes umbrales de decisión δ (conside-

rando tasas de error basadas en puntuación de similitud).

postoras consideradas, el número de muestras involucradas en la creación

de los patrones de referencia, etc.

1.3. Vulnerabilidades en sistemas

biométricos

Como consecuencia del amplio despliegue de sistemas biométricos, en

los últimos años han aumentado las preocupaciones respecto a la seguri-

dad proporcionada por estas tecnoloǵıas. Si bien el uso de datos biométricos

ofrece numerosas ventajas en el reconocimiento automático de individuos,

los sistemas biométricos presentan algunos inconvenientes que deben ser

considerados. En particular, estos sistemas son propensos a fallos intŕınse-

cos y ataques deliberados que pueden conducir a la intrusión ilegitima de

adversarios, la denegación de servicio a usuarios del sistema o al robo de

datos confidencial como los patrones biométricos de referencia. Las causas
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que provocan estas brechas de seguridad y, en consecuencia, el mal fun-

cionamiento del sistema, pueden ser agrupadas en cuatro categoŕıas (ver

Figura 1.3): fallos intŕınsecos, ataques administrativos, infraestructura in-

segura y acceso a las caracteŕısticas biométricas.

1.3.1. Fallos intŕınsecos

Los fallos intŕınsecos son los errores cometidos por el sistema durante

la verificación de individuos, t́ıpicamente, como consecuencia de los proble-

mas de variabilidad de las caracteŕısticas biométricas, el uso de algoritmos

de comparación ineficientes y patrones de representación poco discrimi-

natorios, aśı como, posibles limitaciones en la tecnoloǵıa del sensor. En

otras palabras, estos errores corresponden a las falsas coincidencias y fal-

sas no-coincidencias declaradas por el sistema.

Los fallos intŕınsecos representan un serio problema de seguridad debi-

do a que pueden ser aprovechados por intrusos para acceder ilegalmente al

sistema. Por ejemplo, un adversario podŕıa presentar cualquier instancia

de la caracteŕıstica biométrica requerida con la esperanza de ser aceptado

por el sistema, siendo su probabilidad de éxito distinta de cero. Otro ejem-

plo podŕıa ser un empleado bancario que, con el rol de administrador del

sistema, podŕıa modificar ilegalmente los registros financieros de determi-

nados clientes y luego justificar el fraude con un posible error de decisión

del sistema aprovechado por un intruso.

Otros fallos intŕınsecos de los sistemas biométricos están relacionados

con el módulo de adquisición o sensor. En ocasiones algunos usuarios pre-

sentan determinada condición o enfermedad (p.ej., manos secas o sudoro-

sas) que impide al sensor capturar las muestras biométricas con suficiente

calidad, provocando constantes fallos de reclutamiento o adquisición. Co-

mo solución alternativa, estos usuarios excepcionalmente pueden ser re-

gistrados con métodos de autenticación basados en contraseñas o claves.

Sin embargo, estos procedimientos excepcionales permitiŕıan a un intru-

so aprovechar la naturaleza insegura de tales métodos tradicionales para

conseguir acceso al sistema.

Los escenarios donde los usuarios ileǵıtimos obtienen reconocimientos

positivos como consecuencia de fallos intŕınsecos del sistema se conocen

como ataques de cero-esfuerzo, pues estos fallos permiten el acceso des-

18



1. Introducción a los sistemas biométricos

V
ar

ia
b

ili
d

ad
 d

e 
la

s 
ca

ra
ct

er
ís
�

ca
s 

b
io

m
ét

ri
ca

s

Li
m

it
ac

io
n

es
 e

n
:

 -
 s

en
so

r 
 -

 p
at

ro
n

es
 d

e 
re

p
re

se
n

ta
ci

ó
n

 
 -

 a
lg

o
ri

tm
o

 d
e 

co
m

p
ar

ac
ió

n

Fa
llo

s 
in

tr
ín

se
co

s 
 

A
ta

q
u

e
s 

ad
m

in
is

tr
a�

vo
s

A
cc

e
so

 a
 la

s 
ca

ra
ct

e
rí

s�
ca

s 
b

io
m

ét
ri

ca
s 

 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 
in

se
gu

ra

Fa
llo

 d
e

l S
is

te
m

a 
B

io
m

ét
ri

co

R
o

b
o

/m
o

d
ifi

ca
ci

ó
n

 d
e

 
p

at
ro

n
es

 d
e 

re
fe

re
n

ci
a

A
ta

q
u

es
 d

e 
tr

o
ya

n
o

s

A
ta

q
u

es
 d

e 
H
ill
-C
lim

b
in
g

A
ta

q
u

es
 d

e 
re
p
la
y

R
ep

ro
d

u
cc

io
n

es
 �

si
ca

s 
d

e 
la

s 
ca

ra
ct

er
ís
�

ca
s 

b
io

m
ét

ri
ca

s 
 

A
ta

q
u

es
 

in
te

rn
o

s

Fr
au

d
e 

en
 e

l p
ro

ce
so

 
d

e 
re

cl
u

ta
m

ie
n

to

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
ex

ce
p

ci
o

n
al

es
 d

e 
au

te
n
�

ca
ci

ó
n

In
te

rc
ep

ta
r 

d
at

o
s 

tr
an

sm
i�

d
o

s

Figura 1.3: Diagrama de causa-efecto donde se muestran las posibles cau-

sas que conducen a fallos de seguridad en los sistemas biométricos [8].

Las causas de fallo identificadas se agrupan en cuatro categoŕıas: fallos

intŕınsecos, privilegios administrativos, infraestructura insegura y acceso a

las caracteŕısticas biométricas.
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autorizado sin requerir ningún esfuerzo para suplantar la identidad de un

usuario genuino.

Con el fin de reducir la probabilidad de fallos intŕınsecos, se han diri-

gido numerosos esfuerzos a la creación de patrones biométricos altamente

discriminatorios y el desarrollo de algoritmos de comparación más robus-

tos y eficientes. Además, se ha estado trabajando en el diseño de nuevos

sensores que permitan adquirir las caracteŕısticas biométricas de manera

más fiable, conveniente y segura. El uso de sistemas multibiométricos ha

sido otra contramedida adoptada para reducir este tipo de fallos.

1.3.2. Ataques administrativos

Los ataques administrativos, también conocidos como ataques internos,

corresponden a administraciones inadecuadas del sistema biométrico que

compromete la seguridad de éste. Un administrador cuenta con todos los

privilegios para manejar el sistema, por tanto, confabulado con un atacan-

te, podŕıa realizar modificaciones malintencionadas en el sistema e impedir

su correcto funcionamiento. El administrador, además, podŕıa permitir a

un adversario registrarse usando algún artefacto f́ısico o identidad errónea,

e incluso llegar a aplicar los procedimientos excepcionales de autenticación,

contemplados para usuarios con caracteŕıstica biométrica dif́ıciles de captu-

rar, para registrar al intruso sin requerir ninguna caracteŕıstica biométrica.

Para limitar estas vulnerabilidades, el proceso de reclutamiento debe

realizarse con la debida supervisión, en un entorno controlado y garanti-

zando siempre la validez de las credenciales presentada. Además, la ad-

ministración del sistema debe ser auditada frecuentemente con el fin de

identificar cualquier actividad sospechosa que pueda vulnerar la seguridad

del sistema.

1.3.3. Acceso a las caracteŕısticas biométricas

Otra vulnerabilidad de los sistemas biométricos radica en el hecho de

que las caracteŕısticas biométricas no son secretas y, por tanto, podŕıan

ser capturadas sin el conocimiento expĺıcito del usuario. A diferencia de

los métodos de autenticación tradicionales donde una clave comprometi-

da podŕıa simplemente ser reemplazada por otra nueva, las caracteŕısticas
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biométricas como parte intŕınseca del cuerpo o comportamiento humano,

no pueden ser descartadas en caso de robo. Si una caracteŕıstica biométrica

es comprometida, estará comprometida permanentemente. En un sistema

biométrico no siempre es posible eliminar la información asociada a la

caracteŕıstica robada y luego registrar una nueva instancia de la misma

modalidad biométrica. Solo tenemos un rostro, una voz y, aunque en mo-

dalidades como huella o iris existen opciones de reemplazo, el número de

posibles cambios es limitado. Si bien las propiedades de unicidad y perma-

nencia de las caracteŕısticas biométricas convienen para el reconocimiento

de individuos, en términos de seguridad y privacidad estas propiedades

pasan a ser un gran problema.

Numerosos estudios han demostrado la viabilidad de crear, a partir de

caracteŕısticas biométricas de usuarios genuinos, falsificaciones que pueden

ser aceptadas por el sistema como caracteŕısticas auténticas. Por citar al-

gunos ejemplos, en el caso de los sistemas de verificación de iris, se han

documentado ataques exitosos mediante la presentación de imágenes [9] y

v́ıdeos de iris [10], o utilizando artefactos f́ısicos como prótesis de ojos [11]

y lentes de contacto con patrones de iris genuinos impresos [12]. Respecto

a la modalidad de huella, se han presentado numerosos estudios experi-

mentales donde se ha podido manipular la decisión del sistema usando

imágenes impresas de huellas dactilares [13] o huellas incrustadas en mol-

des de plastilina, silicona y gelatina [14–16]. Estos estudios a menudo son

realizados con la colaboración del usuario, quien brinda su huella dactilar

para generar la falsificación. Sin embargo, algunos trabajos también infor-

man sobre la creación de huellas artificiales sin cooperación, a partir de

impresiones latentes dejadas por los usuarios sobre alguna superficie [17].

También se han podido generar reproducciones exitosas de caracteŕısti-

cas biométricas como el rostro [18] o determinados patrones vasculares del

cuerpo humano [19].

Algunas de las contramedidas implementadas para reducir los efectos

de esta brecha de seguridad se comentan a continuación.

1.3.4. Infraestructura insegura

Además de las brechas de seguridad mencionadas anteriormente, los

sistemas biométricos también son propensos a ataques externos sobre la
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propia infraestructura, que pueden dañar seriamente su nivel de seguridad.

En [20], Rathan identificó ocho posibles puntos de ataque en un sistema

biométrico genérico. La Figura 1.4 muestra estos puntos vulnerables del

sistema y los ataques asociados en cada caso. Estos ataques pueden ser

clasificados en cuatro grupos principales [8]: i) ataques a nivel de sensor,

ii) ataques a la interfaz entre módulos, iii) ataques a los módulos software

y, iv) ataques a la base de datos.

Sensor
Genuino/
Impostor

Extractor de 
Caracterís�cas Comparador

BD

2.

3.

4.

5.

8.

6.

- Ataques hill-climbing
- Ataques de replay
- Interceptar datos Ataques de 

troyanos

1. Reproducción �sica 
de caracterís�cas 

biométricas  

Ataques de 
troyanos

- Ataques hill-climbing
- Ataques de replay
- Interceptar datos

Modificar
decisión final

7. Interceptar 
datos

Robo/modificación de 
patrones de referencia

Figura 1.4: Posibles puntos de ataque en un sistema biométrico genérico

(adaptado de [20]).

1.3.4.1. Ataques al sensor

Este tipo de ataque, también definido como ataque de presentación (PA,

Presentation Attack), es realizado presentando al sensor una caracteŕıstica

biométrica falsa, con el objetivo de manipular la decisión final del sistema.

Como se vio anteriormente, las caracteŕısticas biométricas de un usuario

genuino pueden ser capturadas fácilmente por un intruso y luego utilizadas

para crear artefactos f́ısicos que contienen una copia de la caracteŕıstica

robada. En el caso de las modalidades de comportamiento (p.ej., la firma

manuscrita, la forma de andar), el intruso intenta imitar el comportamiento

del usuario genuino para ganar acceso al sistema.

A diferencia del resto de ataques a la infraestructura del sistema, don-

de como se verá posteriormente, el intruso necesita tener cierto nivel de

22



1. Introducción a los sistemas biométricos

conocimiento sobre el funcionamiento interno del sistema y acceso a sus

componentes internos, los PAs se llevan a cabo en el dominio analógico

y solo requieren acceso al sensor biométrico. Es por ello que en general,

los PAs representan una mayor amenaza para los sistemas biométricos.

Además, dado que estos ataques tienen lugar en el dominio analógico, los

mecanismos tradicionales de protección digital (p.ej., firma digital, “marcas

de agua”, etc.) son ineficaces en estos escenarios.

Para aumentar la resistencia de los sistemas biométricos frente a PAs,

se han estudiado e implementado diferentes mecanismos de detección de

ataques de presentación (PAD, Presentation Attack Detection). Estos me-

canismos constituyen soluciones hardware o software integradas en los sis-

temas que se encargan de distinguir automáticamente entre presentaciones

biométricas vivas y reproducciones artificiales. Entre otras técnicas de de-

tección, t́ıpicamente los mecanismos PAD se enfocan en detectar señales

involuntarias del cuerpo humano, analizan propiedades intŕınsecas de los

rasgos biométricos o evalúan la respuesta a desaf́ıos para detectar posibles

fraudes.

La Tabla 1.1 recoge algunos ejemplos de mecanismos PAD aplicados en

diferentes modalidades biométricas y agrupados según la técnica de detec-

ción utilizada. La implementación de sistemas multibiométricos también ha

sido sugerida como mecanismos PAD. En [29], se puede encontrar un resu-

men más detallado sobre potenciales PAs y métodos PADs para diferentes

modalidades biométricas.

Tabla 1.1: Ejemplos de mecanismos PADs aplicados a diferentes modali-

dades biométricas.

Técnica de detección

utilizada

Mecanismos PAD

(información utilizada)
Modalidad

Señales involuntarias del

cuerpo

Pulso card́ıaco Huella [21]

Flujo sangúıneo Vascular [22]

Movimiento de la pupila Iris [23]

Propiedades intŕınsecas

Textura Rostro [24]

Distorsión Huella [25]

Imágenes Multiepectrales Huella [26]

Respuesta a desaf́ıos
Parpadeo Rostro [27]

Movimiento de la boca Rostro [28]
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1.3.4.2. Ataques a las interfaces entre módulos

En este tipo de ataques el adversario aprovecha que las interfaces en-

tre diferentes módulos no son protegidas adecuadamente para interceptar

o manipular la información transmitida a través de ellas (puntos de ata-

ques 2, 4 y 7). Al mismo tiempo, esta vulnerabilidad puede ser explotada

por un adversario para lanzar ataques de replay, donde una información

biométrica (d́ıgase muestra o patrón biométrico) previamente intercepta-

da se introduce directamente en el correspondiente canal de comunicación,

para ganar acceso ileǵıtimo al sistema. En el caso del punto de ataque 8, el

adversario podŕıa modificar convenientemente la decisión final del sistema.

Otra técnica muy adoptada para manipular un sistema biométrico a

través de sus canales de comunicación es el uso de ataques hill-climbing .

Estos ataques son realizados por una aplicación software que, en un inten-

to de acceder al sistema, inicialmente inyecta al canal una representación

sintética de la caracteŕıstica biométrica requerida. Si el intento no resulta

exitoso, la representación es modificada iterativamente en función de la

puntuación de similitud devuelta por el comparador, hasta obtener una

puntuación que finalmente permita el reconocimiento positivo del intruso.

Los ataques hill-climbing pueden ser perpetrados tanto a la entrada del

módulo de extracción de caracteŕısticas, como a la entrada del comparador

(puntos de ataque 2 y 4 respectivamente). En el primer caso se utilizan

representaciones sintéticas similares a las muestras biométricas original-

mente adquiridas por el sensor. Esta variante ha sido aplicada, por ejem-

plo, en [30] para atacar un sistema de reconocimiento de firma manuscri-

ta, presentando al extractor de caracteŕısticas coordenadas temporales de

firmas generadas sintéticamente, las cuales se modifican progresivamente

hasta alcanzar la puntuación de similitud adecuada. Por otro lado, cuan-

do los ataques hill-climbing van dirigidos al punto 4, las representaciones

sintéticas deben tener el mismo formato que los patrones biométricos ma-

nejados por el sistema (se asume, por tanto, que el atacante conoce el

método de representación). En general, este ha sido el enfoque más utiliza-

do. Por ejemplo, en [31] los autores presentaron un algoritmo hill-climbing

que sintetiza patrones de huellas, modificando individualmente las minu-

cias de partida, hasta garantizar el acceso al sistema. De forma similar,

la robustez de sistemas biométricos frente a ataques hill-climbing dirigidos
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al módulo comparador, también ha sido estudiada en modalidades como,

rostro [32], iris [33], firma manuscrita [34], geometŕıa de la mano [35] y

multibiometŕıa [36].

Una manera común de asegurar los canales de comunicación es envian-

do datos cifrados a través de ellos. Sin embargo, esta solución no impide

que los datos protegidos puedan ser interceptados y luego relanzados al

canal. Para frenar los ataques de replay se ha sugerido el uso de marcas de

tiempo [37], mecanismos de respuesta/desaf́ıo [20], aśı como el rechazo de

aquellas consultas cuyos patrones de representación coincidan exactamen-

te con las referencias almacenadas. En cuanto a los ataques hill-climbing ,

en [38] se recomienda que los algoritmos biométricos devuelvan a la salida

del comparador solo puntuaciones de similitud cuantificadas, de modo que

pequeñas modificaciones en los patrones generados no produzcan variacio-

nes en la puntuación de similitud, reduciendo de esta manera la información

que permite al intruso encontrar el patrón exitoso.

1.3.4.3. Ataques a los módulos software

Los módulos software de un sistema biométrico (es decir, extractor de

caracteŕısticas y comparador), también son susceptibles a posibles ataques.

Estos ataques pueden llevarse a cabo utilizando virus informáticos o troya-

nos que modifican el programa ejecutable de dichos módulos y generan a la

salida valores predeterminados por el atacante. En el caso del subsistema

de extracción de caracteŕısticas, los ataques estaŕıan orientados a generar

conjunto de caracteŕısticas convenientes para el atacante. Mientras que el

módulo comparador podŕıa ser forzado a generar altas puntuaciones de

comparación o modificar el umbral de decisión con el fin de proporcionar

siempre un reconocimiento positivo al intruso.

Para proteger los sistemas frente a estos ataques, se recomienda adoptar

prácticas de ejecución de código seguro [39] o utilizar hardware especiali-

zados que garantice una ejecución segura del software.

1.3.4.4. Ataques a la base de datos

Si bien un sistema biométrico puede ser comprometido de diferentes

maneras, el acceso no autorizado a las referencias biométricas almacenadas
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es considerado uno de los ataques potencialmente más dañinos [8]. Entre los

efectos negativos que genera este tipo de ataque se incluyen los siguientes.

Por un lado, el adversario podŕıa alterar el contenido de un patrón de

referencia para impedir que un usuario genuino pueda ser verificado con

éxito. Mientras que, por otro lado, una referencia comprometida podŕıa ser

reemplazada por el patrón de un intruso o usada para lanzar ataques de

replay, con el fin de obtener acceso ileǵıtimo al sistema.

Además, aunque tradicionalmente se hab́ıa asumido que los patrones

de representación biométricos no revelan suficiente información sobre las

caracteŕısticas biométricas originales, en las últimas décadas algunos in-

vestigadores comenzaron a cuestionar la veracidad de tal supuesto [40,41].

Estos trabajos iniciales sirvieron de precedente para llevar a cabo numero-

sos estudios en los cuales ha quedado demostrado que, a partir de patrones

desprotegidos y utilizando algún tipo de algoritmo de inversión, es posi-

ble recuperar muestras biométricas que podŕıan conducir a otro tipo de

amenazas más frecuentes, como los PAs. Por ejemplo, en [42] los autores

recuperaron imágenes de huellas aplicando un enfoque basado en informa-

ción extráıda de los patrones de minucias como, la forma de la huella, la

dirección de las minucias y el patrón de crestas. Luego, en [43] los autores

evaluaron la robustez de un sistema de reconocimiento de huellas frente a

PAs, presentando al sensor dedos de goma creados a partir de imágenes

de huellas obtenidas con el enfoque de [42]. Sin embargo, no solo se han

recuperado con éxito muestras de huellas dactilares. En [44] se propuso un

algoritmo de reconstrucción probabiĺıstico para generar imágenes de iris

a partir de sus patrones de representación, y en [45] fue posible revertir

patrones faciales generados con redes neuronales y recuperar las imágenes

de los rostros originales. Las investigaciones llevadas a cabo en torno a los

ataques de inversión finalmente han derrumbado el tradicional mito de la

irreversibilidad de los patrones de representación para una amplia variedad

de caracteŕısticas biométricas [46].

Para reducir los posibles efectos asociados al robo de los patrones

biométricos almacenados en bases de datos, se han propuesto en la lite-

ratura diferentes técnicas BTP, las cuales son estudiadas en el Caṕıtulo 2.
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1.4. Problemas de privacidad en sistemas

biométricos

Unido a las inquietudes relacionadas con la robustez de las tecnoloǵıas

biométricas en términos de seguridad, el amplio despliegue de sistemas

biométricos, además, ha disparado las preocupaciones de los usuarios res-

pecto al posible mal uso de la información sensible manejada por estos

sistemas, pero en este caso desde una perspectiva de privacidad [47]. En

particular, el robo de referencias desprotegidas ha sido considerada una

amenaza cŕıtica a la privacidad, debido a que estos datos biométricos sue-

len portar más información personal que la necesaria para el propósito de

reconocimiento previsto [48].

Existen diferentes formas en que un adversario podŕıa explotar la in-

formación almacenada en los patrones de referencia y violar la privacidad

de los usuarios del sistema. Estos riesgos de privacidad son resumidos a

continuación.

Como ya se ha visto, el acceso no autorizado a referencias desprotegidas

puede conducir, entre otras vulnerabilidades, a ataques de inversión, donde

las muestras biométricas recuperadas podŕıan ser usadas para lanzar PAs

que permiten acceder iĺıcitamente al sistema y de este modo comprome-

ter su seguridad. Sin embargo, los ataques de inversión también tienen un

impacto directo sobre la privacidad del usuario. Una muestra recuperada,

perteneciente a un determinado usuario, podŕıa ser utilizada para suplantar

la identidad del individuo y en consecuencia invadir su privacidad. Además,

algunos estudios han demostrado que en ocasiones los datos biométricos

revelan información adicional de su propietario [49] (p.ej., edad, raza, géne-

ro, enfermedades, etc.), lo cual podŕıa dar lugar, por ejemplo, a actitudes

discriminatorias ante posibles contrataciones laborales o de servicios. De

modo que, con el fin de prevenir el uso de datos biométricos para fines

distintos del reconocimiento, las referencias biométricas deben ser irrever-

sibles.

Por otra parte, un patrón de referencia comprometido, el cual corres-

ponde a una determinada instancia biométrica, podŕıa ser usado para enla-

zar bases de datos que contengan patrones de la misma instancia biométri-

ca. Estos enlaces no deseados entre un individuo y diferentes bases de datos

27



1. Introducción a los sistemas biométricos

facilitan la recolección iĺıcita de datos personales como, por ejemplo, canti-

dad de cuentas bancarias del usuario afectado, información relacionada con

su estado de salud o posibles inclusiones en registros policiales. Además,

con el uso generalizado de sistemas biométricos en diversas tareas coti-

dianas, es posible conocer los sitios visitados por un determinado usuario

y hasta inferir sus hábitos y creencias personales, bastaŕıa con observar

cuándo y dónde el usuario utiliza sus caracteŕısticas biométricas [5]. Por

tanto, para impedir que la actividad de los usuarios del sistema pueda ser

rastreada, deben evitarse las comparaciones cruzadas entre las referencias

usadas en diferentes sistemas biométricos.

Finalmente, la imposibilidad de revocar las caracteŕısticas biométricas

comprometidas es otro problema fundamental que afecta negativamente la

privacidad de los ciudadanos. Dado que las caracteŕısticas biométricas son

únicas e irreemplazables, si una referencia es comprometida, entonces la

instancia biométrica correspondiente quedará inutilizable para futuros sis-

temas de reconocimiento y todos los sistemas que usen la misma referencia

también se verán afectados. Por tanto, para evitar el robo de identidad

de los usuarios afectados y en consecuencia salvaguardar la privacidad de

éstos, es deseable poder generar múltiples patrones a partir de la misma

instancia biométrica, de modo que las referencias que resulten comprome-

tidas puedan ser revocadas y luego renovadas.

Los riesgos derivados del posible mal uso de la información biométrica

almacenada revelan la estrecha relación existente entre la seguridad de los

sistemas biométricos y la privacidad de sus usuarios.

En 1995, la Unión Europea (UE) emitió la Directiva 95/46/EC [50]

para regular la protección de datos personales en todos los estados miem-

bros, definiendo los datos personales como: “toda información sobre una

persona f́ısica identificada o identificable (˂˂ el interesado˃˃ ); se considerará

persona f́ısica identificable toda persona cuya identidad pueda determinar-

se, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como

por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización,

un identificador en ĺınea o uno o varios elementos propios de la identidad

f́ısica, fisiológica, genética, pśıquica, económica, cultural o social de dicha

persona”. Dado que las caracteŕısticas biométricas son caracteŕısticas f́ısi-

cas o de comportamiento inherentes al ser humano, se entiende que en esta

directiva los datos biométricos fueron considerados datos personales.
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Sin embargo, más recientemente, con la evolución de las tecnoloǵıas

de la información y el creciente número de casos de robo de identidad y

abuso de datos personales, la UE deroga la directiva anterior y desarrolla

un nuevo y más restrictivo Reglamento General de Protección de Datos

(RGPD) [51]. Este nuevo reglamento, de obligatorio cumplimiento para

todos los estados miembros, eleva la clasificación de los datos biométricos

a datos personales sensibles, de modo que su tratamiento requiere ahora

una mayor protección de la privacidad. Como resultado, la nueva ley de

protección de datos ha afectado directamente la forma en que los sistemas

biométricos deben ser desplegados en la actualidad [47,52].

Las importantes implicaciones de seguridad y privacidad asociadas al

robo de referencias desprotegidas, han generado en las últimas décadas

numerosos esfuerzos de investigación dirigidos al desarrollo de esquemas

BTP que permitan mejorar la seguridad y privacidad proporcionada por

los sistemas biométricos convencionales. El interés en este tema se ha agu-

dizado aun más tras la entrada en vigor de la nueva ley de protección de

datos. Entre las acciones llevadas a cabo destacan por ejemplo: el desarrollo

de estándares internacionales tales como, el ISO/IEC 24745:2011 [53] so-

bre protección de la información biométrica y el ISO/IEC 30136:2018 [54]

sobre evaluación del rendimiento de esquemas de protección de patrones

biométricos, la publicación de numerosos art́ıculos cient́ıficos y tesis docto-

rales [5,55,56] y la realización de congresos internacionales, todos enfocados

en el área de seguridad y privacidad de las tecnoloǵıas biométricas, aśı como

la inclusión de una nueva sección especial en la revista IEEE Signal Pro-

cessing sobre seguridad de la biometŕıa y protección de la privacidad [57],

que pretende alentar la investigación cient́ıfica en este campo.

1.5. Conclusiones

Este caṕıtulo ha proporcionado una descripción general de los sistemas

de reconocimiento biométrico, incluyendo los requisitos deseables en un

rasgo humano para ser utilizados como identificador biométrico, la expli-

cación de la arquitectura de estos sistemas y sus funciones, aśı como, la

definición de los parámetros estandarizados para evaluar el rendimiento de

verificación de los sistemas biométricos. Para terminar con esta descripción
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general, se han abordado los problemas de seguridad y privacidad de las

tecnoloǵıas biométricas. En resumen, a lo largo del caṕıtulo se han pre-

sentado los conceptos fundamentales relacionados con el reconocimiento

biométrico que serán utilizados en caṕıtulos posteriores.
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Caṕıtulo 2

Protección de patrones biométricos

2.1. Introducción

Este caṕıtulo resume el estado de la técnica de los sistemas BTP. Se

presenta una revisión de los principales conceptos relacionados con la pro-

tección de patrones biométricos y se resumen las diferentes técnicas que

hasta la actualidad han sido desarrolladas para abordar los problemas de

seguridad y privacidad de las tecnoloǵıas biométricas. Además, se discuten

las ventajas e inconvenientes de estas técnicas de protección, proporcionan-

do además una revisión de los trabajos más relevantes publicados en esta

área de investigación. De esta manera se pretende que el lector cuente con

un resumen comprensivo del estado de la técnica de los sistemas BTP.

El caṕıtulo está estructurado de la siguiente manera. Primero, la Sec-

ción 2.2 introduce los conceptos fundamentales vinculados a los sistemas

BTP, haciendo especial distinción en los principales requisitos que deben

cumplir estos sistemas para minimizar los riesgos de seguridad y privacidad

de las tecnoloǵıas biométricas. Luego, la Sección 2.3 se centra en el estudio

de los diferentes enfoques BTP disponibles y resume las contribuciones más

importantes existentes en el estado de la técnica.

2.2. Esquemas BTP

Con el fin de mejorar la seguridad y privacidad proporcionada por los

sistemas biométricos tradicionales, comúnmente se han utilizado técnicas

de cifrado estándar (p.ej., AES, RSA) para proteger la información sen-

sible almacenada en las bases de datos biométricas [58, 59]. Sin embargo,
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esta solución presenta algunos inconvenientes que deben ser considerados.

Si bien las técnicas de cifrado estándar han demostrado ser muy robustas,

su fiabilidad depende directamente de la gestión segura de las claves crip-

tográficas. Si las claves de descifrado son comprometidas, desaparece la se-

guridad de los patrones almacenados. Incluso garantizando la protección de

dichas claves, el uso de estos algoritmos en el contexto del reconocimiento

biométrico tiene el problema añadido que las referencias protegidas deben

ser descifradas antes de llevar a cabo las comparaciones, quedando expues-

ta la información sensible en cada intento de autenticación. Los algoritmos

de cifrado estándar proporcionan grandes diferencias en los resultados, aun

cuando los datos de entrada difieran ligeramente. Por consiguiente, los pro-

blemas de variabilidad intraclase propios de las caracteŕısticas biométricas

invalidan el uso de estos algoritmos en biometŕıa, ya que los patrones ci-

frados no podŕıan ser efectivamente comparados.

Una forma simple de abordar las cuestiones de seguridad de los sistemas

biométricos es integrando estos sistemas en tarjetas inteligentes, incluyendo

en dicha tarjeta los patrones de referencia cifrados y las claves de desci-

frado correspondientes (p.ej., chip A14 de los iPhone12) [58]. La principal

ventaja de esta solución es que el reconocimiento se realiza ı́ntegramente

en el interior de la tarjeta, evitando de esta manera que los datos sensibles

abandonen el entorno seguro. Sin embargo, a diferencia de las tecnoloǵıas

biométricas tradicionales donde un único sistema centralizado lleva a cabo

el reconocimiento, las tecnoloǵıas biométricas basadas en tarjetas inteligen-

tes requieren una tarjeta por usuario, resultando su despliegue mucho más

costoso. Por tanto, esta alternativa deja de ser atractiva para aplicaciones

de gran escala. Además, desde la perspectiva del usuario, la necesidad de

portar siempre un token adicional resulta menos conveniente.

Las limitaciones encontradas en las soluciones de seguridad existentes y

el creciente interés en resolver los problemas de seguridad y privacidad de

los sistemas biométricos tradicionales, han dado lugar a nuevos esfuerzos

de estandarización encaminados a evitar la fuga de la información sensible

manejada por estos sistemas. En 2011, la ISO publica el primer estándar

sobre protección de la información biométrica [53], el cual fomenta la sus-

titución de los sistemas biométricos convencionales por esquemas BTP.

La Figura 2.1 muestra la arquitectura de referencia para la protección de

patrones biométricos estandarizada en la norma ISO/IEC 24745:2011 [53].

32



2. Protección de patrones biométricos

Mr

ADrADr

PIr

S

Mc

PIr PIc
Ex

tr
ac

to
r 

d
e 

C
ar

ac
t.

BD

Sensor Sensor

PIC

Reclutamiento
Verificación

Caract. 
Biométrica 

de 
Referencia

Nombre de 
Usuario

Caract. 
Biométrica 

de 
Consulta

Ir

Genuino/Impostor

Ir

P
IE

Ex
tr

ac
to

r 
d

e 
C

ar
ac

t.

P
IR

BD

Pr Pc
S > δ

?

Figura 2.1: Diagrama general de los procesos de reclutamiento y verificación

realizados por un sistema BTP (adaptado de [5, 53]).

En comparación con un sistema de reconocimiento tradicional (ver Fi-

gura 1.1), la nueva arquitectura presenta algunas diferencias. Durante el

reclutamiento, los sistemas BTP no almacenan en la base de datos el patrón

desprotegido (Pr) generado por el módulo de extracción de caracteŕısticas.

La nueva arquitectura incorpora, a la salida del extractor de caracteŕısti-

cas, un codificador de identificador seudónimo (PIE, Pseudonymous Iden-

tifier Encoder) encargado de transformar el patrón Pr en una referencia

biométrica compuesta por dos entidades:

Identificador seudónimo (PI, Pseudonymous Identifier): parte de

una referencia biométrica renovable que representa a un individuo

dentro de un determinado dominio por medio de una identidad pro-

tegida, es decir, equivale al patrón de referencia protegido. Debe

señalarse que el PI no contiene ninguna información que permita re-

cuperar las caracteŕısticas biométricas originales, el patrón biométri-

co original o la verdadera identidad de su propietario.

Dato auxiliar (AD, Auxiliary Data): dato dependiente del sujeto

que es parte de una referencia biométrica renovable y puede ser reque-

rido durante la verificación para generar el identificador seudónimo

de la caracteŕıstica biométrica de consulta.
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Como se muestra en la Figura 2.1, ambas entidades de referencia (PIr y

ADr) deben ser almacenadas preferiblemente en bases de datos separadas,

mientras que la muestra biométrica capturada (Mr) y el patrón desprote-

gido (Pr) deben ser eliminados.

Durante la verificación, un nuevo módulo llamado registrador de identi-

ficador seudónimo (PIR, Pseudonymous Identifier Recorder), toma como

entrada el patrón de consulta Pc (generado por el módulo de extracción

de caracteŕısticas) y el ADr almacenado (correspondiente a la identidad

reclamada, Ir), para calcular el patrón de consulta protegido (PIc) que re-

presentará el elemento a ser comparado. Finalmente, un comparador de

identificadores seudónimos (PIC, Pseudonymous Identifier Comparator)

calcula la probabilidad de similitud (S) entre el PIr y PIc, y el resultado

obtenido se compara con el umbral preestablecido δ para tomar la decisión

final de verificación.

Mientras los sistemas biométricos convencionales almacenan y compa-

ran referencias desprotegidas, los esquemas BTP incorporan nuevos módu-

los (PIE, PIR y PIC) que permiten almacenar y comparar referencias pro-

tegidas y renovables, las cuales, en caso de robo no revelan información

sensible de los usuarios y por tanto, garantizan la privacidad de éstos.

De acuerdo con el estándar ISO/IEC 24745:2011 sobre protección de la

información biométrica, para mitigar los riesgos de seguridad y privacidad,

los sistemas BTP deben cumplir tres requisitos principales:

Irreversibilidad: ninguna de las entidades que conforman la refe-

rencia biométrica protegida (es decir, PIr y ADr) debe revelar infor-

mación que permita reconstruir la muestra biométrica original. Esta

propiedad evita el mal uso de los datos biométricos almacenados, pa-

ra lanzar ataques de replay o crear falsificaciones que luego puedan

ser usadas en PAs [58].

Revocabilidad: si una referencia protegida es comprometida, ésta

debe ser revocada y debe poder generarse una nueva (diferente a

la anterior) a partir de la misma instancia biométrica del individuo

afectado.

Desvinculabilidad: a partir de dos o más patrones, extráıdos de la

misma caracteŕıstica biométrica y protegidos con diferentes claves,
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debe resultar dif́ıcil determinar si pertenecen al mismo sujeto. Es-

ta propiedad evita posibles comparaciones cruzadas entre diferentes

bases de datos [58]. En otras palabras, el cumplimiento de esta pro-

piedad garantiza la privacidad de los usuarios reclutados en diferentes

sistemas con la misma caracteŕıstica biométrica.

Además de satisfacer los tres requisitos anteriores, es deseable que los

sistemas BTP no degraden algunos parámetros importantes del rendimien-

to de los sistemas biométricos convencionales, tales como, la precisión y las

exigencias de almacenamiento [60]. Al mismo tiempo, para garantizar la

aplicabilidad de estos sistemas en escenarios que requieran respuestas en

tiempo real, es necesario que la velocidad de verificación tampoco se vea

afectada.

2.3. Clasificación de los esquemas BTP

El diseño de métodos BTP que cumplan ı́ntegramente los requisitos de

irreversibilidad, revocabilidad y desvinculabilidad, sin degradar el rendi-

miento de verificación del sistema desprotegido equivalente ha representado

un gran desaf́ıo. Los esquemas BTP propuestos en la literatura para pre-

servar la privacidad de los usuarios de las tecnoloǵıas biométricas, pueden

ser clasificados en tres enfoques diferentes: biometŕıa cancelable, sistemas

cripto-biométricos y biometŕıa en el dominio cifrado. Cada uno de estos

enfoques presenta sus propias ventajas e inconvenientes respecto al cum-

plimiento de los requisitos establecidos en el estándar ISO/IEC 24745:2011

sobre protección de la información biométrica.

La Figura 2.2 muestra el diagrama de clasificación de las técnicas BTP

disponibles, siguiendo la categorización sugerida en [5] y la Tabla 2.1 resu-

me las principales ventajas e inconvenientes de estas técnicas.

En las siguientes secciones se estudiarán las tres categoŕıas de siste-

mas BTP (es decir, biometŕıa cancelable, sistemas cripto-biométricos y

biometŕıa en dominio cifrado), presentando en cada caso una breve des-

cripción de los esquemas incluidos en cada categoŕıa y los trabajos más

representativos relacionados con cada uno de ellos.
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Figura 2.2: Clasificación de los enfoques BTP. Aparecen resaltados el es-

quema BTP utilizado en la presente tesis y la categoŕıa a la que pertenece.
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Tabla 2.1: Comparación de los enfoques BTP (adaptado de [5]).

Biometŕıa

Cancelable

Sistemas

Cripto-biométricos

Biometŕıa en el

Dominio Cifrado

Irreversibilidad

en esquemas

salting depende

de la seguridad

de las claves.

t́ıpicamente

garantizada

basada en la seguri-

dad de las claves.

Desvinculabilidad no analizada no analizada garantizada

Rendimiento de

verificación
generalmente

disminuye

generalmente

disminuye

se mantiene

Complejidad

computacional
se mantienen se mantienen aumentan

Entidades

protegidas

referencia

almacenada

referencia

almacenada

referencia

almacenada y

patrón de consulta

2.3.1. Biometŕıa Cancelable

El término “biometŕıa cancelable”fue introducido en [20], definido for-

malmente como una distorsión intencional y repetible de una señal biométri-

ca basada en una transformación preseleccionada que permite comparar

patrones biométricos en el dominio protegido. En otras palabras, los esque-

mas BTP incluidos en esta categoŕıa aplican una función de transforma-

ción (definida por una clave aleatoria espećıfica de usuario) a la referencia

biométrica original y almacenan la clave de usuario y la referencia trans-

formada en la base de datos, como ADr y PIr respectivamente. Durante

la autenticación, el ADr se utiliza para aplicar la misma transformación al

patrón de consulta y finalmente, se compara la consulta biométrica modi-

ficada (PIc) con el PIr almacenado.

Dado que en los métodos de biometŕıa cancelable las transformaciones

están basadas en claves espećıficas de usuario (AD), utilizando diferen-

tes claves, es posible generar a partir de una misma instancia biométrica

múltiples versiones de patrones modificados. Por tanto, en este caso las po-

sibles comparaciones cruzadas pueden evitarse asignando claves de usuario

espećıficas para cada aplicación (proporciona desvinculabilidad), mientras
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que, las referencias comprometidas pueden ser sustituidas aplicando una

nueva transformación a la referencia original [61]. Además, t́ıpicamente

los métodos de biometŕıa cancelable generan patrones transformados que

conservan las caracteŕısticas estad́ısticas de los patrones originales, lo que

permite utilizar durante la autenticación, los algoritmos de comparación

existentes [59, 61]. Como se muestra en el diagrama de la Figura 2.2, den-

tro de la categoŕıa de biometŕıa cancelable existen dos tipos de enfoques:

salting y transformaciones irreversibles.

2.3.1.1. Enfoque Salting

El enfoque salting probablemente sean uno de los métodos más simples

para generar patrones biométricos cancelables [59]. Esta técnica consiste en

mezclar un patrón artificial tomado como AD (p.ej., ruido aleatorio, patrón

aleatorio, patrón sintético) con el patrón de referencia original, para ob-

tener una versión distorsionada de la referencia biométrica. Sin embargo,

los esquemas salting tienen un problema importante: la seguridad de las

referencias protegidas depende directamente de la seguridad de los ADs

utilizados. Si los patrones de ruido adicionados (ADs) son comprometidos,

las referencias originales podŕıan ser extráıdas fácilmente de los patrones

transformados mediante una simple operación de sustracción. Por tanto, es

imprescindible mantener los ADs en secreto. Por otro lado, encontrar los

ADs adecuado no siempre resulta una tarea fácil. Mientras la adición de ba-

jos niveles de ruido produce patrones distorsionados que podŕıan revelar la

información sensible protegida, por su parte, el uso de patrones artificiales

muy ruidosos podŕıa disminuir la capacidad discriminatoria de los patrones

originales y en consecuencia, generar peores resultados de reconocimiento.

Por tanto, debe encontrarse el equilibrio óptimo entre el rendimiento de

verificación y la seguridad de las referencias biométricas.

2.3.1.1.1. BioHashing. Dentro de la categoŕıa de biometŕıa cancela-

ble, el enfoque salting que ha ganado mayor popularidad es el esquema

BioHashing introducido en [62], espećıficamente para proteger imágenes

de rostros. La Figura 2.3 muestra el modo básico de operación de este es-

quema de protección. Desde una perspectiva general, el concepto original

de BioHashing puede ser resumido en tres etapas. Primero se utiliza un
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Figura 2.3: Modo básico de operación del esquema BioHashing [64].

método de extracción de caracteŕısticas (p.ej., transformada de wevelet)

para generar el patrón de referencia a partir del dato biométrico de entra-

da. Luego, aplicando el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt [63],

se proyecta el patrón de referencia sobre una matriz de transformaciones

ortogonales, M, cuyos valores son obtenidos de un conjunto de números

aleatorios espećıfico de usuario (presentado al sistema como token secre-

to). Esta proyección aleatoria devuelve el patrón biométrico distorsionado

que permite clasificar el esquema BioHashing como un enfoque salting. Por

último, con el fin de manejar los problemas de variabilidad, los elementos

del patrón transformado son individualmente cuantificado a través de un

umbral fijo, obteniendo como resultado una cadena de bits que representa

el código BioHash espećıfico del usuario.

Diferentes trabajos han mostrado que el esquema BioHashing puede

alcanzar tasas de error extremadamente bajas, llegando incluso a lograr

rendimientos de verificación perfectos [64–66]. Sin embargo, estos resulta-

dos han sido alcanzados bajo el supuesto de que el token secreto nunca

estaŕıa comprometido. En un escenario más realista que contemple la po-

sible fuga de tokens, el rendimiento de verificación de este esquema deja
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de ser perfecto, obteniendo resultados peores que los alcanzados con un

sistema desprotegido equivalente [67]. Por otra parte, el método BioHas-

hing sufre de serios problemas de seguridad y privacidad. La baja entroṕıa

del código BioHash almacenado, permite a un adversario con acceso a la

base de datos y a los parámetros de transformación, estimar relativamente

fácil el patrón de caracteŕısticas original [68]. Para abordar estos problemas

asociados al robo de claves, en [69] fue presentada una nueva variante del

esquema BioHashing original, donde los elementos del patrón transforma-

do se cuantifican en múltiples bits, lo que resulta en una mayor entroṕıa

del código BioHash y un mayor rendimiento de verificación incluso si el

token de usuario es conocido por el adversario. Otros autores también han

sugerido versiones mejoradas del esquema BioHashing original [70].

2.3.1.1.2. Proyecciones Aleatorias. Otra técnica salting ampliamen-

te utilizada es el esquema basado en proyecciones aleatorias, el cual ha sido

propuesto en [71] para generar patrones cancelables de iris. La Figura 2.4

muestra una descripción general de este método de protección.

En este caso, el algoritmo de cancelación consiste en proyectar de for-

ma lineal el patrón de referencia de n caracteŕısticas sobre un subespacio

aleatorio definido por una matriz de dimensiones (m x n), donde (m < n)

Extracción de 
Caract. de Gabor

Matriz 
aleatoria

(M) M M M

Unidad de concatenación

vector de proyecciones aleatorias

Extracción de 
Caract. de Gabor

Extracción de 
Caract. de Gabor

Extracción de 
Caract. de Gabor

Figura 2.4: Esquema de proyecciones aleatorias [71].
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y luego, llevar a cabo el reconocimiento usando la referencia transforma-

da. En este caso, los autores conformaron los patrones de representación a

partir de caracteŕısticas de Gabor extráıdas de la imagen del iris. Debido a

que el patrón de caracteŕısticas desprotegido se proyecta sobre un espacio

de menores dimensiones, para que el reconocimiento sea efectivo, es im-

portante que la distancia relativa entre dos puntos del espacio aleatorio de

salida se conserve con respecto al espacio original de caracteŕısticas [59]. En

particular, el lema de Johnson-Lindenstrauss [72] establece las condiciones

matemáticas que debe cumplir una transformación para garantizar tales

restricciones de mapeo, de modo que este lema se utiliza para encontrar la

matriz que debe producir la reducción de dimensionalidad requerida.

En [71], los autores mostraron que cuando se aplican las proyecciones

aleatorias a toda la imagen del iris, las zonas de alta calidad se mezclan

con zonas contaminadas (a causa de reflejos, pestañas, párpados, etc.),

obteniendo como resultado mayores tasas de error. Para solucionar este

problema, ellos primero transforman sectores independientes de la imagen

y luego concatenan los vectores transformados resultantes para conformar

el vector de proyecciones aleatorias sectorizadas que constituye el patrón

cancelable final. En esta solución la exactitud de verificación solo se man-

tiene cuando se utilizan matrices aleatorias (ADs) espećıficas de usuarios.

Respecto a las vulnerabilidades de esta técnica de cancelación, en [73]

los autores plantearon la posibilidad de recuperar el patrón original a partir

de su versión protegida y un conjunto de matrices aleatorias relacionadas.

Para solucionar este problema, ellos presentaron un método de proyecciones

aleatorias dinámicas donde, en lugar de utilizar una matriz aleatoria fija

para cada proyección, se aplica una proyección no lineal que relaciona la

creación de la matriz aleatoria con el patrón de referencia a ser proyectado.

Esta versión mejorada conduce a una mayor complejidad computacional

para encontrar los patrones biométricos desprotegidos.

2.3.1.1.3. Convoluciones Aleatorias. Por otra parte, el éxito de los

filtros de correlación en el área del reconocimiento de patrones, motivó el

desarrollo de un nuevo método salting basado en convoluciones aleatorias

y filtros de correlación de enerǵıa mı́nimo promedio (MACE, Minimun

Average Correlation Energy) [59]. En [74], los autores presentaron este

método como una solución para generar biometŕıa facial cancelable. En
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este caso, la idea general es proteger los filtros de correlación involucrados

en el proceso de reconocimiento biométrico, usando núcleos de convolución

definidos por claves espećıficas de usuario.

Como se muestra en la Figura 2.5(a), durante el reclutamiento, primero

las imágenes faciales de entrenamiento son convolucionadas con un núcleo

de convolución aleatoria para obtener de este modo imágenes de entrena-

miento cifradas. El núcleo aleatorio utilizado en este proceso es creado por

un generador de números aleatorios a partir de la clave introducida por

el usuario. En este punto, se utilizan las imágenes convolucionadas para

sintetizar el filtro de correlación MACE que finalmente se almacena como

referencia protegida en la base de datos. Posteriormente, en el momento de

la autenticación (Figura 2.5(b)), el sistema captura el rostro del usuario y

genera el núcleo aleatorio a partir de la clave presentada por éste. Luego,

se obtiene la imagen cifrada aplicando el mismo procedimiento que en el

reclutamiento, es decir, mediante la convolución de la muestra capturada

y el núcleo aleatorio. Por último, la imagen de consulta cifrada es correla-

cionada con el correspondiente filtro MACE cifrado, basándose la decisión

final en el resultado de la correlación.

Los resultados presentados en [74] mostraron que el uso de imágenes

convolucionadas para sintetizar el filtro biométrico de correlación no degra-

da el rendimiento de verificación y al mismo tiempo, impide recuperar las

imágenes originales mediante la transformada inversa de Fourier. Además,

variando la clave de usuario es posible generar diferentes referencias prote-

gidas a partir de la misma instancia biométrica. Sin embargo, la principal

desventaja de este esquema es que el patrón de referencia original podŕıa

ser recuperado si el núcleo de convolución (clave de usuario) y el filtro de

correlación (datos almacenados) son conocidos por el atacante [68].

2.3.1.1.4. Criptograf́ıa Visual. Dentro de la categoŕıa salting se han

propuesto también algunos métodos que, a diferencia de las soluciones an-

teriores, intentan proteger los patrones biométricos sin utilizar claves. Estos

métodos aplican la técnica de criptograf́ıa visual introducida en [75] donde,

a partir de una muestra biométrica dada, se generan dos o más patrones

con aspecto aleatorio llamados sheets. Los sheets obtenidos, individual-

mente no revelan información sobre la muestra original, por lo que son

almacenados en bases de datos separadas. La muestra original solo pue-
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Figura 2.5: Esquema BTP basado en filtros de correlación: (a) proceso de

reclutamiento; (b) proceso de verificación (adaptado de [74]).

de ser recuperada si todos los sheets están disponibles simultáneamente.

En [76], los autores presentaron dos esquemas BTP basados en criptograf́ıa

visual para proteger datos biométricos de tres modalidades diferentes (hue-

lla, iris y rostro). En un primer esquema, la muestra de referencia de huella

o el patrón de referencia del iris se descompone en dos imágenes ruidosas

(dos sheets) que se almacenan por separado. Durante la autenticación, se

utiliza el operador XOR para superponer ambos sheets y recuperar tem-
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poralmente la referencia original requerida para establecer la comparación.

Por otro lado, el segundo esquema, particularmente diseñado para la pro-

tección de biometŕıa facial, se diferencia del esquema anterior en que los

sheets son generados combinando la imagen de referencia privada con una

imagen pública seleccionada cuidadosamente en función de la geometŕıa y

la apariencia de la referencia original. En particular, uno de los principales

inconvenientes de estos esquemas es que, si las bases de datos son com-

prometidas, las muestras o los patrones biométricos originales podŕıan ser

recuperados y en consecuencia, la privacidad del usuario puede verse ame-

nazada. Además, el manejo de dos o más bases de datos podŕıa no resultar

práctico en algunas aplicaciones.

En [77] también se aplicó el concepto de criptograf́ıa visual para prote-

ger patrones de huellas. En este caso, los autores combinaron las imágenes

de dos huellas dactilares provenientes de dedos diferentes, para obtener

un patrón único de minucias a partir de la imagen combinada resultante.

Durante el reconocimiento, se presentan las huellas de consulta de los mis-

mos dedos registrados y se obtienen sus patrones de minucias. Finalmente,

la información extráıda de las muestras de consultas es comparada con

el patrón combinado correspondiente en un proceso de dos etapas. Este

método tiene la ventaja de que los patrones individuales no pueden ser

fácilmente identificados dentro del patrón combinado.

En la Tabla 2.2 se presenta un resumen de los resultados experimentales

obtenidos por los esquemas salting mencionados anteriormente, indicando

en cada caso el esquema utilizado, la caracteŕıstica biométrica protegida,

aśı como el conjunto de datos aplicados.

2.3.1.2. Enfoque de Transformación Irreversible

El segundo enfoque de biometŕıa cancelable incluye los esquemas basa-

dos en transformación irreversible, donde el patrón biométrico de referen-

cia es protegido aplicándole una transformación irreversible definida por

una clave de usuario. Comparado con los métodos salting, los esquemas

incluidos en este enfoque tienen la ventaja de ofrecer una mayor seguri-

dad, pues los patrones originales son dif́ıciles de recuperar incluso si las

claves de usuario son comprometidas. Sin embargo, el uso de transforma-

ciones irreversibles como método de protección, t́ıpicamente conduce a una
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Tabla 2.2: Resumen de resultados experimentales de los esquemas salting.

Esquema Caract. Ref. BBDD (usuarios) Precisión (%) Observ.

BioHashing

Huella [66] FVC2002 (100) EER: 0 asumiendo

que el token

permanece en

secreto

Rostro [64] ORL-DB (40) EER: 0

Iris [65] CASIA (108) EER: 0

Proyecciones

aleatorias

Iris [71] MMU1 Data Set

(100)

EER: 2 matriz fija

por usuario

Huella [73] FVC2002BD2-A

(800)

EER: 0.05 matriz

dinámica

Convoluciones

aleatorias y

Filtros de

correlación

Rostro [74] CMU PIE (65) tasa de

verificaciones

correctas: 100

–

Criptograf́ıa

visual

Rostro [76] XM2VTS (295) EER: 6 –

Iris [76] MBGC (110) EER: 6.3 –

Huella
[76] NIST-4 (2000) EER: 8 –

[77] FVC2002 DB2

(100)

FAR: 0.1

FRR: 0.4

–

pérdida de precisión durante el reconocimiento. Este problema viene dado

fundamentalmente por el hecho de que la necesaria alineación de patrones

para establecer comparaciones efectivas resulta más dif́ıcil de realizar entre

patrones transformados [61].

2.3.1.2.1. Transformaciones Geométricas. Los primeros esquemas

de transformación irreversible fueron propuestos en [20, 78]. En [78], los

autores presentaron tres técnicas de protección basadas en transformacio-

nes geométricas en el dominio de la imagen, aplicadas a la modalidad de

huella dactilar. Las transformaciones utilizadas fueron: cartesiana, polar

y funcional. Con el objetivo de optimizar el rendimiento de verificación,

antes de realizar las transformaciones, las imágenes son alineadas estiman-

do las posiciones de las minucias respecto a los puntos singulares de las

huellas dactilares. Este importante paso inicial, permite que los algoritmos
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de comparación existentes puedan aplicarse directamente a los patrones

transformados.

La Figura 2.6 muestra un ejemplo de las transformaciones cartesia-

na y polar aplicadas a la modalidad de huella dactilar. En el caso de la

transformación cartesiana (ver Figura 2.6(a) y 2.6(b)), las posiciones de las

minucias se miden en coordenadas rectangulares tomando como referencia

un punto singular de la huella dactilar. Para llevar a cabo esta transforma-

ción, primero se divide el área total de la huella en una rejilla rectangular

formada por celdas enumeradas con una secuencia fija y luego, de acuerdo

con las traslaciones establecidas por la clave de usuario, cada celda es des-

plazada a una nueva posición dentro de la rejilla. La transformación polar

es similar a la cartesiana (ver Figura 2.6(c) y 2.6(d)), con la diferencia de

que en este caso las posiciones de las minucias se miden en coordenadas

polares respecto a la ubicación del núcleo de la huella y el área de las mi-

nucias se divide en sectores polares. El procedimiento para llevar a cabo

la transformación polar es análogo al caso anterior, básicamente consiste

en cambiar las posiciones de los sectores según lo indicado por la clave de

usuario. Sin embargo, como los sectores del plano polar tienen tamaños di-

ferentes, los vectores de traslación (generado a partir de claves de usuario)

deben seleccionarse de modo que los desplazamientos siempre tengan lugar

entre sectores con distancias radiales similares.

La principal desventaja de las transformaciones cartesiana y polar es

que no manejan de forma efectiva los problemas de variabilidad intracla-

se. Pequeños cambios entre minucias de patrones genuinos pueden resultar

en grandes cambios después de la transformación si estos puntos cruzan

un ĺımite agudo. Como solución alternativa, en [78] se propone el uso de

transformaciones basadas en funciones que producen desplazamientos lo-

calmente suaves de las minucias. Una de las funciones propuestas en [78]

fue una mezcla de gaussianas, donde la magnitud y el gradiente de esta

función en los puntos correspondientes a las minucias, se utilizan como

magnitud y dirección del desplazamiento, respectivamente. Dado que en

las transformaciones basadas en funciones las imágenes protegidas resul-

tantes lucen como imágenes originales plegadas, estas soluciones también

se conocen como transformaciones de plegado de superficie.

En las tres transformaciones propuestas en [78] (es decir, cartesiana, po-

lar y funcional) la irreversibilidad está dada por el hecho de que múltiples
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Figura 2.6: Ilustración de las funciones de transformación geométrica uti-

lizadas en [78] para generar patrones cancelables de huella: (a) muestra

biométrica original sobre rejilla rectangular; (b) muestra biométrica des-

pués de la transformación cartesiana; (c) minucias originales sobre sectores

polares; (d) minucias después de la transformación polar.

puntos caracteŕısticos de la imagen desprotegida pueden ser trasladados

a un mismo punto en el dominio transformado, resultando dif́ıcil para un

adversario revertir la transformación incluso si la clave de usuario es cono-

cida.

2.3.1.2.2. Mezcla de Caracteŕısticas. Otras técnicas de transforma-

ción irreversible generan los patrones cancelables a partir de la mezcla de

caracteŕısticas extráıdas de la muestra biométrica.
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Por ejemplo, en [79] los autores combinan dos métodos de extracción

de caracteŕısticas para generar biometŕıa facial cancelable. La técnica pro-

puesta consiste en, primero, extraer los coeficientes ICA (del inglés, Inde-

pendent Component Analysis) y PCA (del inglés, Principal Component

Analysis) de la imagen de entrada, luego, aleatorizar los vectores obteni-

dos de acuerdo a una clave de usuario y finalmente, sumar los vectores

aleatorizados para obtener el patrón transformado. Para el caso de pa-

trones de longitud variable, en [80] se propuso un esquema denominado

BioConvolving que protege patrones biométricos representados por con-

juntos de secuencias discretas. La idea básica de este esquema es mostrada

en la Figura 2.7. Consiste en dividir las secuencias extráıdas de la muestra

biométrica en un número fijo de segmentos cuyas longitudes son definidas

por la clave de transformación y luego, generar el patrón transformado

mediante la convolución lineal de los segmentos. En particular, los autores

evaluaron la viabilidad del método propuesto considerando datos biométri-

cos de firma dinámica. Aunque se afirma que estas dos técnicas de mezcla

de caracteŕısticas proporcionan irreversibilidad a las referencias protegidas,

ambas tienen el problema que muestran un peor rendimiento de verificación

respecto a los sistemas desprotegidos equivalentes.

2101405011 70501 1 90

**

210140501

Figura 2.7: Ejemplo de una transformación de secuencia aplicando la técni-

ca de BioConvolving propuesta en [80].

2.3.1.2.3. BioTokens. Por otra parte, dentro de la categoŕıa de trans-

formación irreversible se incluye también el esquema de generación de

BioTokens asegurados criptográficamente. Este esquema fue presentado

en [81] y evaluado sobre un sistema de reconocimiento facial basado en

PCA. Con el objetivo de mejorar la seguridad y exactitud de los sistemas

biométricos tradicionales, este esquema utiliza medidas de distancia robus-

ta calculadas en el dominio cifrado como métrica de similitud para llevar
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a cabo el reconocimiento. De manera sintetizada el esquema BioTokens

trabaja como se muestra en la Figura 2.8.

Durante el reclutamiento, a partir de los parámetros de usuario tr y

e, el patrón de referencia desprotegido, A, es trasladado y escalado obte-

niendo un vector A′ = (A− tr) · e. En este punto, la idea clave es dividir el

resultado de la transformación en una parte inestable U (parte fraccionaria

de A′) y una parte estable E (parte entera de A′), esta última proporciona

coincidencias exactas con las consultas genuinas correspondientes, cuando

la distancia robusta es calculada dentro de una “ventana” [82]. Dado que

la estabilidad de la parte entera permite realizar comparaciones efectivas

en el dominio cifrado, entonces E es cifrada para ocultar la identidad del

usuario, obteniendo la versión protegida Ep. En cambio, la parte inestable,

R (no cifrada), se reserva directamente para el cálculo de la distancia ro-

busta durante el reconocimiento. Los cuatro elementos (tr, e, Ep y U) se

almacenan en la base de datos conformando de esta manera el patrón de

referencia protegido.

Durante la autenticación, se aplica la misma transformación (defini-

da por los parámetros de usuario tr y e) al patrón de consulta Ac y la

referencia 
protegida

Transformación de 
caracterís�cas
A’ = (A – tr) · e

(A)

Parte inestable

(U)

Transformación de 
caracterís�cas

Ac’ = (Ac – tr) · e

(Ac )

Proceso de 
cifrado

(E’ )

(Ep’)

Parámetros de 
transformación

(tr , e)

Parte estable 
cifrada
 (Ep)

Proceso de 
cifrado

(Ep)

(E)(U)

Gen./Imp.

Reclutamiento Verificación

Patrón de 
referencia 

desprotegido
Patrón de 
consulta

Función 
de 

similitud D

Comparador

D > δ
?

Figura 2.8: Modo básico de operación del esquema BioTokens presentado

en [81].
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parte entera generada (E
′
) es cifrada para obtener E

′

p. Finalmente, la U

almacenada se utiliza para calcular, dentro de una “ventana”, la distancia

local D (llamada distancia robusta) que permite comparar los elementos

cifrados de consulta E
′

p y de referencia Ep. Siempre que los parámetros de

transformación tr y e sean correctamente seleccionados, el cálculo de la

distancia robusta en el dominio cifrado no degrada la precisión del siste-

ma [82]. Además, este esquema elimina la posibilidad de recuperar los datos

biométricos originales aun cuando los parámetros de la transformación y

los datos transformados se vean comprometidos.

En [82] se realizó un análisis más exhaustivo del concepto BioTokens

aplicado a huellas dactilares. En este caso, los autores presentaron una

versión mejorada que proporciona mayor seguridad, privacidad y precisión

de verificación. Para más detalles sobre el proceso de estimación de los

parámetros de transformación, el tamaño de la ventana robusta y el cálculo

de la distancia local se recomienda ver [81,82].

2.3.1.2.4. Filtros Bloom. Por último, una de las técnicas más recien-

tes de transformación irreversible propuesta en la literatura se basa en la

extracción de filtros Bloom [83] a partir de patrones biométricos binarios.

Esta técnica fue presentada en [84] para transformar códigos binarios de

iris en patrones cancelables compuestos por filtros Bloom.

Formalmente, un filtro Bloom F se define como una cadena de bits de

longitud n, donde inicialmente todos los bits son puestos a 0. Para llevar

a cabo la transformación de un conjunto B = {x1, x2, ..., xb} en un filtro

Bloom, se utilizan f funciones hash independientes, h1, h2, ..., hf , con rango

[0, n − 1], de modo que para cada elemento x ∈ B, se ponen en 1 los bits

hi(x) del filtro Bloom F , con 1 ≤ i ≥ f .

En la Figura 2.9 se representa el funcionamiento del esquema de protec-

ción basado en la técnica de extracción de filtros Bloom propuesta en [84].

El primer paso en este esquema es representar la muestra biométrica en

un vector de caracteŕısticas binario bi-dimensional, el cual luego se divide

en bloques de igual tamaño para obtener K bloques de (nFil x mCol)

bits. Posteriormente, con el objetivo de garantizar desvinculabilidad entre

diferentes patrones protegidos de un mismo usuario, los autores sugieren

aplicar un XOR entre cada bloque binario y una clave de usuario espećıfica

de la aplicación. En este punto, cada bloque resultante es transformado en
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Figura 2.9: Diagrama general de la técnica de protección de patrones ba-

sada en filtros Bloom [84].

un filtro Bloom de longitud 2nFil bits y finalmente, los K filtros Bloom

obtenidos conforman el patrón cancelable que se almacena en la base de

datos.

En cuanto a la transformación de un bloque binario B en un filtro

Bloom F , este proceso se realiza asignando un 1 a las posiciones de F que

se correspondan con los valores decimales de las columnas del bloque B.

Dado que B podŕıa tener varias columnas iguales, una misma posición de

F puede ser puesta a 1 múltiples veces. Sin embargo, con el fin de aportar

irreversibilidad al patrón cancelable final, solo se hace efectivo el primer

cambio. Posteriormente, durante la verificación, se aplica el mismo pro-

cedimiento de transformación al patrón binario de consulta y, la medida

de similitud entre el patrón de filtros Bloom de consulta y el de referen-

cia se calcula a través de la distancia de Hamming (es decir, número de

bits diferentes entre ambos patrones). Aunque inicialmente este esquema

fue presentado para la modalidad de iris, también ha podido ser aplica-

do exitosamente a otras modalidades biométricas como, huella [85, 86] y

rostro [87].

A diferencia de la mayoŕıa de las técnicas de biometŕıa cancelable, las

transformaciones basadas en filtros Bloom no muestran una degradación

del rendimiento de verificación y además, permiten generar patrones can-

celables comprimidos que no necesitan ser alineados durante el proceso

de autenticación. Sin embargo, en un análisis de irreversibilidad presenta-
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do en [88] para la modalidad de iris, los autores mostraron que es posible

recuperar aproximaciones de los patrones originales a partir de sus respecti-

vos patrones de filtros Bloom. En este análisis, se presentaron los patrones

recuperados a un sistema convencional de reconocimiento de iris y la verifi-

cación positiva de los mismos permitió demostrar la falta de irreversibilidad

del esquema original. Por otra parte, en [89] los autores presentaron un es-

tudio en el que se cuestiona además la desvinculabilidad de este enfoque.

Sin embargo, recientemente en [90] se presentó una versión mejorada del

concepto inicial de filtros Bloom [84], que permite solucionar los problemas

de irreversibilidad y desvinculabilidad detectados en [88] y [89].

A modo de resumen, en la Tabla 2.3 se presentan los resultados ex-

perimentales alcanzados por los esquemas de transformación irreversible

analizados en esta subsección.

Tabla 2.3: Resumen de resultados experimentales de los esquemas de trans-

formación irreversible.

Esquema Caract. Ref. BBDD (usuarios) Precisión (%) Observ.

Treansf.

Geométricas
Huella [78] IBM-99 (188)

FRR: ∼ 35 Transf. cartesiana

FRR: ∼ 15 Transf. polar

FRR: ∼ 15 Transf. funcional

Mezcla de

Caract.

Rostro [79] AR Face (126) EER: ∼ 15-18 mezcla de vectores

ICA y PCA

Firma

dinámica

[80] MCYT (330) EER: ∼ 10.81 BioConvolving

BioTokens
Rostro [81] FERET (1196) EER: 0.9997 –

Huella [82] FCV 2000-4 (100) EER: 0.012-0.086 –

Filtros

Bloom

Iris [84] CASIA-v3-Interval

(249)

EER: 1.75 –

Huella [85] FVC 2002 DB2 (-) EER: 1.8 –

Rostro [87] Biosecure-face (210) EER: 5.41 –
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2.3.2. Sistemas Cripto-biométricos

Los sistemas cripto-biométricos están diseñados para vincular de forma

segura una clave criptográfica a una caracteŕıstica biométrica o generar una

clave criptográfica a partir de una caracteŕıstica biométrica [91], obteniendo

como resultado un patrón de cifrado biométrico que se almacena en la base

de datos como ADr. Este ADr, por śı solo, es insuficiente para recuperar el

patrón original o la clave, pero al mismo tiempo, contiene la información

adecuada para extraer la clave usando para ello una muestra biométrica

suficientemente similar a la muestra reclutada [58]. En la base de datos se

almacena además el valor hash de la clave criptográfica, que constituye el

PIr de la referencia protegida. Durante la autenticación, las comparaciones

se realizan indirectamente chequeando la validez de una clave criptográfica

extráıda. El patrón de consulta es verificado positivamente solo si coinciden

exactamente el PIr almacenado y un nuevo PI calculado a partir de la clave

extráıda. En este caso el resultado del proceso de autenticación es la clave

criptográfica obtenida. En caso contrario el sistema devuelve un mensaje

de error indicando que la clave no ha podido ser liberada [91].

Además de ofrecer solución a la protección de patrones biométricos, los

sistemas cripto-biométricos también pueden emplearse como un mecanis-

mo alternativo para la gestión segura de claves criptográficas, donde las

tradicionales contraseñas usadas para liberar estas claves pueden ser sus-

tituidas por “claves biométricas”(caracteŕısticas biométricas) más seguras

y convenientes para el usuario.

T́ıpicamente los sistemas cripto-biométricos utilizan técnicas de correc-

ción de error para generar patrones protegidos que puedan tolerar los pro-

blemas de variabilidad intraclase de las caracteŕısticas biométricas. Asu-

miendo que estas técnicas de corrección son optimizadas adecuadamente

a partir de la distribución estad́ıstica de los datos biométricos, el uso de

las mismas tiene la ventaja de que permite a tales sistemas limitar la can-

tidad de información útil que podŕıan filtrar los patrones protegidos [58].

Sin embargo, debido a la linealidad de estos códigos de corrección de erro-

res, es dif́ıcil que los sistemas cripto-biométricos cumplan la propiedad de

desvinculabilidad. Generalmente, diferentes patrones de cifrado biométri-

co provenientes de una misma instancia biométrica pueden ser vinculados,

aunque para la obtención de estos se involucren claves de cifrado diferentes.
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Como se verá más adelante, este problema puede ser solucionado aplican-

do una función de transformación al patrón original antes de protegerlo

usando un enfoque cripto-biométrico.

Por otro lado, la mayoŕıa de estos sistemas requieren que las carac-

teŕısticas biométricas sean representadas en patrones formados por cade-

nas binarias o conjuntos de puntos que, por su representación compacta,

a menudo excluyen gran parte de la información discriminatoria. Además,

en la extracción de las caracteŕısticas generalmente se introduce un ma-

yor grado de cuantificación en comparación con los sistemas biométricos

convencionales, estos últimos capaces de establecer umbrales más preci-

sos para ajustar las tasas de reconocimiento [61]. Todo esto unido a que

en muchos casos no se dispone de información útil que permita establecer

comparaciones entre entidades alineadas, trae como consecuencia la pérdi-

da de precisión de los sistemas cripto-biométricos con respecto a sistemas

desprotegidos equivalentes.

Dependiendo de cómo se obtengan los ADs, los esquemas cripto-biométri-

cos pueden ser agrupados en dos categoŕıas diferentes (ver Figura 2.2):

esquemas de vinculación de clave y esquemas de generación de clave.

2.3.2.1. Enfoque de Vinculación de Clave

Los esquemas de vinculación de clave se caracterizan por generar los

ADs a partir de la combinación del patrón biométrico de referencia con

una clave espećıfica de usuario. En el momento de la verificación, se aplica

un algoritmo de recuperación de clave que extrae la clave criptográfica

del AD almacenado, usando para ello la muestra biométrica de consulta.

Como las claves son independientes de las caracteŕısticas biométricas, si

un AD es comprometido, éste podrá ser actualizado fácilmente reclutando

nuevamente al usuario con una clave diferente.

2.3.2.1.1. Fuzzy Commitment. Uno de los primeros sistemas cripto-

biométricos fue el esquema de vinculación de clave fuzzy commitment pre-

sentado en [92], el cual ha sido diseñado particularmente para proteger

patrones binarios de longitud fija. Como se muestra en la Figura 2.10, en

este esquema el proceso de reclutamiento comienza con la obtención de

un patrón de representación binario, A, y una clave binaria codificada,
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referencia 
protegida
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Figura 2.10: Modo básico de operación del esquema fuzzy commitment

propuesto en [92].

Kc, la cual se obtiene aplicando un código corrector de errores a un clave

espećıfica de usuario, K. Posteriormente se calcula la diferencia entre am-

bas secuencias binarias de igual longitud (adición módulo-2) y finalmente,

el resultado de esta operación y el valor hash de la clave de usuario se

almacenan en la base de datos como ADr y PIr, respectivamente.

Durante la autenticación, debido a la inherente variabilidad de las ca-

racteŕısticas biométricas, el sistema obtiene una versión aproximada de la

clave original codificada (K′
c), calculando la diferencia entre el patrón bi-

nario de consulta (Ac) y el ADr almacenado. Siempre que la distancia de

Hamming entre la referencia A y la consulta Ac sea menor que la capacidad

de corrección del código, entonces la clave de usuario K podrá ser exitosa-

mente recuperada decodificando la K′
c extráıda en la autenticación. En este

escenario, el valor hash de la clave extráıda coincidirá exactamente con el

PIr almacenado, indicando por tanto la verificación positiva del usuario.

Las primeras implementaciones del esquema fuzzy commitment estuvie-

ron enfocadas en la modalidad de iris. Con el fin de maximizar la seguridad

y la exactitud de este método de protección, los esfuerzos de investigación

se han dirigido principalmente a encontrar las mejores estrategias para el

desarrollo de técnicas de corrección de errores eficientes, aśı como la crea-

ción de patrones de representación altamente discriminatorios.
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En [93], por ejemplo, los autores aplicaron el enfoque fuzzy commitment

para proteger códigos binarios de iris, usando una técnica de corrección de

errores que combina el código Hadamar para manejar los problemas de

variabilidad y el código Reed-Solomon (RS) para corregir errores debidos

a la presencia de pestañas o reflejos en los patrones de iris. Por otra parte,

en [94] se presentó un esquema fuzzy commitment que utiliza decodifi-

cación iterativa bi-dimensional de suma mı́nima, como mecanismo de de-

codificación eficiente que permite optimizar el rendimiento de verificación

del sistema. El esquema fuzzy commitment además ha podido ser aplica-

do a otros datos biométricos como huella [95] y rostro [96]. Con respecto

a las modalidades de comportamiento, en [97] los autores propusieron un

enfoque fuzzy commitment adaptativo aplicado a firma dinámica, que se-

lecciona individualmente para cada usuario la información utilizada para la

corrección de errores, en función de la variabilidad intraclase de sus datos

biométricos. Más tarde, en [98] se obtuvieron excelentes resultado aplican-

do el esquema fuzzy commitment a patrones de firma dinámica generados

a partir de UBM (del inglés, Universal Background Model).

2.3.2.1.2. Fuzzy Vault. Por otra parte, uno de los sistemas cripto-

biométricos que ha alcanzado mayor popularidad es el esquema de vincu-

lación de clave FV presentado en [99]. La idea fundamental de esta técnica

de protección es utilizar un conjunto desordenado (patrón de caracteŕısticas

biométricas) para bloquear una clave secreta, obteniendo como resultado

un conjunto indescifrable llamado “vault”, que se almacena en la base de

datos junto al valor hash de la clave secreta. Durante la autenticación,

para desbloquear el vault y, por tanto, recuperar la clave de usuario, es

necesario presentar otro conjunto desordenado lo suficientemente similar

al original. En el Caṕıtulo 3 se estudiará con más detalles este esquema

cripto-biométrico de vinculación de clave.

La primera implementación práctica del esquema FV se presentó en

[100], donde se utilizaron patrones de huellas basados en minucias para pro-

teger claves privadas almacenadas en tarjetas inteligentes. En este trabajo

los autores asumieron huellas dactilares pre-alineadas y además, simularon

el paso de corrección de errores en lugar de implementarlo. Posteriormente,

algunos trabajos presentaron diferentes técnicas para lograr la alineación

automática de las minucias, como por ejemplo, el uso de puntos de alta
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curvatura extráıdos del campo de orientación de la huella dactilar sugeri-

do en [101]. De forma similar, en [102, 103] se aplicó el enfoque FV para

proteger patrones formados por caracteŕısticas locales extráıdas de firmas

dinámicas. Mientras que, en [104] los autores aplicaron una versión modi-

ficada del concepto FV original para proteger patrones de iris de longitud

fija. También se han publicado implementaciones del esquema FV aplicado

a las modalidades de huella palmar [105,106] y rostro [107].

A pesar de que estos esquemas fuzzy tienen la ventaja de permitir la

actualización fácil de claves comprometidas y con ello la renovación de los

ADs correspondientes, algunos trabajos han demostrado que tales esque-

mas de vinculación de clave son vulnerables a ataques contra los patrones

protegidos, lo cual podŕıan afectar la seguridad del sistema y la privacidad

del usuario [108]. En particular, en el Caṕıtulo 3 se analizarán con más

detalle los problemas de seguridad del esquema FV.

La Tabla 2.4 resume los resultados experimentales alcanzados por los

Tabla 2.4: Resumen de resultados experimentales de los esquemas de vincu-

lación de clave. Para firma dinámica, se muestra la FAR reportada usando

falsificaciones aleatorias (FARFA) y falsificaciones entrenadas (FARFE).

Esquema Caract. Ref. BBDD (usuarios) FRR/FAR (%)

Fuzzy

Commitment

Iris
[93] (70) 0.42/0.0

[94] ICE 2005 (244) 5.62/0.0

Huella dactilar [95] FVC2002-DB2 (110) 12.6/0.0

Firma dinámica [98] MCYT (100) 2.93/2.64

Fuzzy Vault

Huella dactilar
[100] no especificada 20-30/0.0

[101] FVC2002-DB2 (110) 4.0/0.004

Iris [104] BERC (99) 0.75/0.0

Huella palmar
[105] PolyU DB (386) 0.93/0.0

[106] (85) 0.0/0.35

Rostro [107] ORL (40) 0.5/7.38

Firma dinámica
[102] (10) 8.33/2.50

[103] MCYT (330) 57.3/ FARFA:0.3

57.3/ FARFE:1.2
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esquemas de vinculación de clave vistos anteriormente.

2.3.2.2. Enfoque de Generación de Clave

A diferencia de los esquemas de vinculación de clave, donde los ADs

almacenados se obtienen combinando un patrón biométrico con una clave

de usuario, en los esquemas de generación de clave los ADs se generan

directamente a partir del patrón biométrico de referencia. En la fase de

reconocimiento, sin embargo, se mantiene el mismo procedimiento de los

métodos de vinculación de clave. Nuevamente la clave de usuario se extrae

del AD utilizando la muestra de consulta.

Aunque la idea de generar claves criptográficas directamente a partir de

caracteŕısticas biométricas parece atractiva para la protección de patrones

biométricos, este enfoque tiene el inconveniente que la inherente variabili-

dad de las caracteŕısticas biométricas t́ıpicamente dificulta la obtención de

claves con alta entroṕıa y estabilidad [8]. Es decir, resulta dif́ıcil diseñar

algoritmos de generación de claves capaces de producir claves diferentes

para los distintos usuarios del sistema y, al mismo tiempo, generar claves

iguales a partir de patrones biométricas de un mismo usuario obtenidos en

diferentes momentos. Además, dado que en este enfoque las claves de usua-

rio no son asignadas aleatoriamente, sino que se obtienen directamente de

las caracteŕısticas biométricas, actualizar una clave comprometida reque-

rirá un mayor esfuerzo. En tal escenario, el AD asociado a la clave robada

deberá ser modificado de manera que la nueva clave de usuario generada

en la autenticación sea diferente de la anterior y de las restantes claves del

sistema [61].

2.3.2.2.1. Cuantificación. Como se muestra en el diagrama de la Fi-

gura 2.2, en el enfoque de generación de claves se incluyen los esquemas de

cuantificación. En la fase de reclutamiento, estos sistemas capturan varias

muestras biométricas y calculan sus correspondientes patrones de carac-

teŕısticas formados por valores reales. Los patrones obtenidos se utilizan

para asignar individualmente intervalos apropiados a cada caracteŕıstica

en función de su varianza. Finalmente, los intervalos definidos se codifican

con valores enteros para formar el AD que se almacena en la base de datos.

Durante la autenticación, se obtiene el patrón biométrico de consulta y
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sus valores entonces son mapeados de acuerdo con los intervalos definidos

previamente, obteniendo como resultado un hash o una clave de usuario.

En estos esquemas, la cuantificación espećıfica de usuario basada en

la asignación de intervalos de mapeo individuales para cada caracteŕıstica

tiene sus pros y sus contras. Por un lado, aporta discriminabilidad a los

ADs almacenados para el reconocimiento [61] y, por otro lado, facilita a un

eventual atacante la reconstrucción de los patrones originales a partir de la

información almacenada [5]. Sin embargo, el principal inconveniente de esta

técnica de protección es el deterioro del rendimiento, fundamentalmente

asociado a la pérdida de información que se produce al convertir los valores

reales de los patrones de caracteŕısticas en valores enteros.

En particular, los esquemas de cuantificación han sido mayormente apli-

cados a datos biométricos de firma. Por citar algunos ejemplos, en [109]

los autores generaron claves privadas aplicando una función hash a patro-

nes de representación binarios de las firmas dinámicas. De forma similar,

en [110] se propuso un sistema donde los hashes de las firmas dinámicas

se generaron utilizando matrices de intervalos individuales para cada usua-

rio. Por otro lado, en [111] se presentó un sistema que calcula los valores

hashes a partir de patrones de firma dinámica basados en caracteŕısticas

globales. Respecto a otras modalidades, en [112] se propuso un esquema

de cuantificación en el que los valores hash fueron extráıdos de imágenes

faciales. Mientras que, en [113] los autores presentaron un método gene-

ral para extraer claves criptográficas a partir de datos biométricos. Este

método fue evaluado usando muestras de iris y de firma dinámica para

demostrar que podŕıa ser aplicable a cualquier modalidad biométrica.

La Tabla 2.5 agrupa las tasas de error obtenidas por los esquemas de

Tabla 2.5: Resumen de resultados experimentales de los esquemas de ge-

neración de clave.

Esquema Caract. Ref. BBDD (usuarios) FRR/FAR (%)

Cuantificación

Firma

dinámica

[109] (750) 28.0/1.2

[110] (10) 7.05/0.0

[113] SVC2004 24.84/0.02

Iris [113] CASIA 36.5/0.07
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cuantificación mencionados anteriormente, frente a diferentes modalidades

biométricas y bases de datos.

2.3.3. Biometŕıa en el Dominio Cifrado

Como alternativa a las categoŕıas de protección de patrones analizadas

anteriormente (es decir, biometŕıa cancelable y sistemas cripto-biométri-

cos), recientemente se han propuesto nuevas técnicas BTP basadas en ci-

frado homomórfico (HE, Homomorphic Encryption) [114] y circuitos con-

fusos (GC, Garbled Circuits) [115], las cuales se incluyen en una nueva

categoŕıa denominada biometŕıa en el dominio cifrado (ver Figura 2.2).

Estas nuevas técnicas de protección constituyen protocolos de comunica-

ción segura que permiten a los subsistemas involucrados en el proceso de

autenticación calcular de manera conjunta el algoritmo de reconocimiento

biométrico sin utilizar ADs y manteniendo la privacidad de los datos sen-

sibles proporcionados por cada subsistema, incluso en el momento de la

comparación.

Desde una perspectiva generar, las técnicas de protección incluidas en

la categoŕıa de biometŕıa en el dominio cifrado presentan algunas diferen-

cias respecto a los métodos BTP tradicionales. Por un lado, a diferencia

del enfoque de biometŕıa cancelable, en el dominio protegido no se pierde

ni se modifica ninguna información con respecto a los patrones desprotegi-

dos. Por otro lado, en lugar de mezclar una clave criptográfica con los datos

biométricos o generar la clave a partir de éstos (como ocurre en los sistemas

cripto-biométricos), en este caso se utiliza una clave criptográfica regular

para cifrar directamente los patrones biométricos. Además, mientras los

enfoques BTP tradicionales están diseñados para preservar la privacidad

solo de las referencias biométricas almacenadas, las soluciones incluidas en

esta tercera clasificación utilizan técnicas de cifrado que permiten garanti-

zar la privacidad de todos los datos biométricos manejados por el sistema,

es decir, tanto las referencias biométricas como los datos biométricos de

consulta [116]. Por tanto, combinando una técnica de cifrado de este ti-

po con los sistemas biométricos tradicionales, se podŕıan obtener sistemas

protegidos que cumplan con los requisitos de irreversibilidad, revocabilidad

y desvinculabilidad, sin degradar el rendimiento de verificación [117].

60



2. Protección de patrones biométricos

Sin embargo, aunque las técnicas de biometŕıa en el dominio cifrado

a priori parece que proporcionan importantes ventajas sobre los métodos

BTP tradicionales, como se verá a continuación no son la panacea en todos

los escenarios de aplicación.

2.3.3.1. Esquemas basados en GC

El protocolo de GC fue propuesto por Yao en 1986 [115] para garantizar

que dos (o más) entidades, cada una de las cuales posee datos privados,

pudieran calcular el valor de una función pública sobre estos datos privados,

revelando solo el resultado final de la función evaluada. La idea principal

de este protocolo se ilustra en las Figuras 2.11 y 2.12.

Consiste en representar cualquier función matemática con un circuito

booleano utilizando exclusivamente compuertas lógicas de dos entradas,

tales como AND y XOR. Luego, una de las entidades involucrada en el

protocolo asigna dos claves criptográficas a cada enlace del circuito (una

para el 0 booleano y otra para el 1) y, a partir de esta asignación, sustituye

los valores binarios de las tablas de verdad del circuito por las correspon-

dientes claves criptográficas. En este punto, el GC se genera cifrando las

claves de salida de las tablas de verdad con las dos claves de entrada co-

rrespondientes. Finalmente, se utiliza el GC obtenido para llevar a cabo

AND

XOR

t

u

AND

v

w

x

y

z

(a)

AND

XOR

Kt0
Kt1

Ku0
Ku1

AND

Kv0
Kv1

Kw0
Kw1

Kx0
Kx1

Ky0

Ky1

Kz0

Kz1

(b)

Figura 2.11: Función matemática representada en un circuito binario usan-

do compuertas AND y XOR: (a) asignación de etiquetas a los enlaces del

circuito; (b) asignación de dos claves criptográficas a cada enlace del cir-

cuito [116].
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CifKt1,Ku1(Kx1 )
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Figura 2.12: Generación del GC de una puerta lógica AND: (a) tabla de

verdad de la puerta lógica AND; (b) sustitución de valores binarios por

las claves criptográficas correspondientes; (c) calculo del GC de la puerta

AND; (d) GC final de la puerta AND [116].

el cálculo interactivo entre entidades a través del llamado protocolo de

transferencias inconscientes (OT, Oblivious Transfers) [118].

Si bien los GC podŕıan ser aplicados como método BTP, el inconve-

niente de este protocolo es que añade una sobrecarga computacional con-

siderable y además, en algunos casos se requieren circuito booleano muy

complejos para describir la función matemática de interés, haciendo que en

ocasiones el uso práctico de este método sea inviable [117].

2.3.3.2. Esquemas basados en HE

Por otra parte, el HE se define como la posibilidad de realizar cálculos

sobre datos cifrados cuyos resultados, una vez descifrados, son los mismos

que se habŕıa obtenido al realizar las operaciones a los datos en claro [114].
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Aunque el concepto de HE fue planteado inicialmente en el año 1978 por

los creadores del algoritmo criptográfico RSA, no fue hasta 2009 cuando

Gentry presentó en su tesis doctoral [119] el primer esquema de cifrado de

clave pública que permite realizar cualquier tipo de operaciones, es decir,

un esquema de cifrado totalmente homomórfico (FHE, Fully Homomorphic

Encryption) [116]. Sin embargo, el principal problema de esta técnica es que

operar con datos cifrados requiere un mayor ancho de banda y coste compu-

tacional y además, puede resultar extremadamente ineficiente en términos

de rendimiento temporal [116, 117]. Por este motivo se ha hecho inviable

la implementación práctica de los esquemas FHE propuestos desde enton-

ces. Como solución alternativa, recientemente se ha estado introduciendo el

cifrado semi-homomórfico (SHE, Semi-Homomorphic Encryption) en nu-

merosas aplicaciones basadas en procesado de señales, como por ejemplo,

en los sistemas biométricos, con el fin de preservar la privacidad de los

datos sensibles manejados por estos sistemas. A diferencia del FHE, la

técnica de SHE solo permite un conjunto limitado de operaciones en el

dominio cifrado. Aunque en principio se esperaba que esta alternativa pu-

diera resolver los problemas del FHE, diferentes estudios han demostrado

que generalmente las limitaciones persisten, haciendo que las técnicas de

SHE generalmente sean inviable para aplicaciones en tiempo real. Además,

dado que el SHE permite solo unas pocas operaciones en el dominio cifra-

do, usando este tipo de cifrado resulta más dif́ıcil implementar técnicas

avanzadas de comparación biométrica (p.ej., modelos ocultos de Markov

(HMM, Hiden Markov Models)).

La reciente introducción de los protocolos de GC y HE aplicados al

procesado de señales en el dominio cifrado, ha tráıdo consigo que hasta

la fecha se hayan presentado pocos sistemas biométricos basados en estos

métodos de protección. Alguno de los trabajos encontrados en la literatura

son los siguientes.

En [120], los autores presentaron un sistema de reconocimiento de hue-

llas que utiliza HE para comparar patrones biométricos cifrados, sin afec-

tar el rendimiento de verificación del sistema. De forma similar, en [121] se

propuso un sistema de reconocimiento facial que implementa igualmente el

algoritmo de comparación usando HE. Sin embargo, ambas soluciones se

enfocan en mantener la privacidad de los datos biométricos (de consulta

y de referencia) solo en el momento de la autenticación, pasando por alto
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la protección de los patrones de referencia almacenados. Posteriormente,

en [122], se presentó una versión mejorada del enfoque propuesto en [121],

la cual sustituye el protocolo de HE usado durante la fase final de compara-

ción con el umbral, por un protocolo más eficiente basado en GC. Por otra

parte, en [123] los autores protegen patrones biométricos de iris aplicando

también un protocolo de autenticación seguro que combina las técnicas de

HE y GC, donde solo se manejan datos biométricos cifrados. Al igual que

en [122], en este caso para la fase final de comparación se utiliza la técnica

de GC, ya que permite acelerar los tiempos de reconocimiento. Más tar-

de, en [124] los autores presentaron un protocolo, llamado GSHADE, que

permite calcular de forma segura y eficiente, varias métricas de distancias,

incluidas la distancia de Hamming (normalizada), la distancia euclidiana,

la distancia de Mahalanobis y el producto escalar. Este protocolo, basado

en OT [118], permitió mejorar los tiempos computacionales y los requisitos

de ancho de banda, en al menos un orden de magnitud con respecto a los

algoritmos propuestos en trabajos anteriores [123].

En cuanto a modalidades de comportamiento, recientemente se pre-

sentó en [125] un sistema de verificación de firma dinámica basado en HE

y patrones de longitud variable. Los resultados alcanzados por este sistema

mostraron tiempos computacionales elevados, impidiendo su uso en apli-

caciones en tiempo real. Luego, en [126], los mismos autores presentaron

otro sistema de verificación de firma dinámica basado en HE, pero esta vez

considerando patrones de longitud fija. Con respecto al esquema de [125],

el uso de patrones de longitud fija permitió obtener mejores tiempos de

procesamiento, pero a costa de una degradación del rendimiento de veri-

ficación. Finalmente, tomando como referencia ambos trabajos, ellos pre-

sentan en [127] un enfoque multi-algoritmo basado en HE para patrones de

longitud fija y variable, que consigue mejorar tanto la eficiencia temporal

de [125] como el rendimiento de verificación alcanzado en [126]. Con el fin

de garantizar en todo momento la privacidad de los datos biométricos, en

los tres trabajos las referencias de las firmas se almacenaron siempre en su

versión cifrada.

La Tabla 2.6 presenta un resumen de los trabajos de biometŕıa en el

dominio cifrado que se han analizado en esta subsección, donde se muestran

las tasas de reconocimiento alcanzadas en cada caso.
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Tabla 2.6: Resumen de resultados experimentales de los esquemas de bio-

metŕıa en el dominio cifrado. Para firma dinámica, se muestran las tasas

de EER reportadas, considerando falsificaciones aleatorias (EERFA) y fal-

sificaciones entrenadas (EERFE).

Esquema Caract. Ref. BBDD

(usuarios)

Precisión (%) Observ.

HE

Huella [120] (52 usuarios) EER: ∼ 7 –

Rostro [121] ORL Face (40) Tasa de detec.: 96 –

Firma

dinámica

[125] BioSecureID

(400)

EERFA: 1.56

EERFE: 7.41

patrones de lon-

gitud variable.

[126] DS2-BioSecure

(210)

EERFA: 4.89

EERFE: 12.50

patrones de lon-

gitud fija.

[127] BioSecureID

(400)

EERFA: 1.50

EERFE: 6.50

patrones de lon-

gitud fija y va-

riable.

(HE + GC) Iris [123] No se informa –

2.4. Conclusiones

Este caṕıtulo ha presentado una revisión del estado de la técnica de

los sistemas de protección de patrones biométricos. En primer lugar, se

han abordado los conceptos fundamentales vinculados a estos sistemas.

Posteriormente, se ha presentado un diagrama de clasificación de los dife-

rentes esquemas BTP propuestos en la literatura, los cuales se clasifican

en tres enfoques diferentes: biometŕıa cancelable, sistemas cripto-biométri-

cos y biometŕıa en el dominio cifrado. Siguiendo esta clasificación, se ha

presentado una descripción general de los esquemas incluidos en cada ca-

tegoŕıa y se han resumido las publicaciones más importantes de cada uno

de los esquemas descritos.
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Caṕıtulo 3

Esquema FV y métodos BTP aplicados a fir-

ma dinámica

3.1. Introducción

Entre los diferentes métodos BTP estudiados en el Caṕıtulo 2, esta tesis

se centra en el esquema cripto-biométrico FV y su aplicación a la modalidad

de firma dinámica. Por ello, el presente caṕıtulo se ha reservado para el

análisis detallado del esquema FV y el estudio de la firma manuscrita en

el área del reconocimiento automático de individuos.

El caṕıtulo se divide en tres bloques de contenido. Primero, en la Sec-

ción 3.2 se introduce formalmente el concepto FV presentado en [99] y

se describen dos variantes de este esquema de protección, resaltando los

pros y contras de cada una de ellas. Esta sección termina con el análisis

de las vulnerabilidades del esquema FV. En la segunda parte del caṕıtulo,

que corresponde a la Sección 3.3, se presentan los conceptos fundamentales

relacionados con el reconocimiento biométrico basado en firma dinámica.

El tercer y último bloque, formado por la Sección 3.4, resume los trabajos

publicados sobre métodos BTP aplicado a la modalidad de firma dinámica.

Este caṕıtulo está basado en las publicaciones [128,129].

3.2. Esquema FV

Como se comentó en el Caṕıtulo 2, el esquema cripto-biométrico FV [99]

se ha convertido en uno de los métodos BTP más populares. En el año 2002,

Juels y Sudan presentaron este esquema como una técnica que permite
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bloquear/desbloquear una clave criptográfica usando conjuntos de valores

desordenados, los cuales podŕıan incluso presentar ciertas diferencias entre

sus elementos. Aunque inicialmente el esquema FV fue desarrollado con

el propósito de asegurar claves criptográficas, estas caracteŕısticas parti-

culares lo han convertido en un candidato adecuado para la protección de

patrones biométricos. Los patrones de representación extráıdos de una mis-

ma caracteŕıstica biométrica (los cuales t́ıpicamente presenta variabilidad

y desorden entre sus elementos), se utilizan para bloquear/desbloquear la

clave secreta en un conjunto indescifrable llamado “vault”, que se almacena

en la base de datos. De esta manera el sistema es capaz de gestionar tanto

la seguridad de las claves criptográficas como la protección de los patrones

biométricos. A continuación se describe el esquema FV original presentado

en [99], enfocando su aplicación a la protección de patrones biométricos.

Con el objetivo de proteger un patrón de caracteŕısticas biométricas,

A = {a1, a2, ..., an}, el sistema recibe una clave aleatoria espećıfica de usua-

rio, K, de longitud M bits. En primer lugar, la clave de usuario es codificada

como los coeficientes de un polinomio P(x) de grado l, donde (l < n). Lue-

go, todos los elementos de A son evaluados en el polinomio para obtener

un conjunto de n puntos genuinos, G = {(ai,P(ai))}ni=1. Para ocultar estos

puntos genuinos, posteriormente se genera un gran conjunto de q puntos

aleatorios de relleno C = {(cj, dj)}qj=1, los cuales no deben pertenecer al poli-

nomio P(x) ni interceptarse con el patrón de caracteŕısticas A. Finalmente,

el vault indescifrable, V, se obtiene a partir de la unión de los puntos ge-

nuinos y los de relleno, V = (G ∪ C). En ausencia de los datos biométricos

correctos, resultará computacionalmente dif́ıcil identificar en V los puntos

genuinos y por tanto, la calve K y el patrón biométrico A permanecerán

protegidos. En la Figura 3.1 se muestran los pasos secuenciales que sigue

el esquema durante la fase de codificación del vault.

En el momento de la autenticación, el usuario presenta al sistema su

muestra biométrica de consulta para recuperar la clave K y, de esta ma-

nera, ser reconocido positivamente. Si el patrón de consulta Q (extráıdo

de la muestra presentada) se superpone sustancialmente con A, el usua-

rio podrá identificar en V la cantidad suficiente de puntos genuinos que le

permite reconstruir el polinomio y obtener la clave K. Para llevar a cabo

la interpolación polinomial, Juels y Sudan sugirieron utilizar un decodifi-

cador RS [130]. Aunque en general los códigos RS se aplican para corregir

68



3. Esquema FV y métodos BTP aplicados a firma dinámica

P(x)

x

(a)

P(x)

xa3 a1 an a2 a4

(b)

P(x)

xa3 a1 an a2 a4

(c)

Vy

Vx

(d)

Figura 3.1: Codificación del vault: (a) construcción del polinomio P(x),

cuyos coeficientes se corresponden con los valores de la clave de usuario

K; (b) conjunto de puntos genuinos obtenidos a partir de las proyecciones

polinomiales P(A); (c) generación de puntos de relleno; (d) obtención del

vault final.

errores en los mensajes transmitidos por canales ruidosos, esencialmente

estos códigos de corrección constituyen una generalización del problema de

reconstrucción polinomial [100]. De acuerdo con el algoritmo de decodifi-

cación RS, si el número de elementos diferente entre Q y A es menor que

(n− l)/2, el decodificador RS podrá recuperar el polinomio que contiene la

clave K y, en consecuencia, la autenticación se considerará exitosa. Pero, si

Q y A no se superponen suficientemente, P(x) no podrá ser reconstruido y

entonces el usuario será rechazado por el sistema. Nótese que, los proble-

mas de variabilidad provocarán que Q identifique tanto puntos genuinos

como de relleno. La variabilidad tolerada por el sistema entre las entidades

que bloquean y desbloquean el vault (en inglés, fuzziness), motivó a los

creadores de esta técnica a nombrarla esquema fuzzy vault.
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En resumen, el esquema FV involucra los siguientes tres parámetros

fundamentales:

- l : denota el grado del polinomio secreto P(x) construido a partir de

la clave de usuario. Este parámetro controla la tolerancia del sistema

a posibles errores en los patrones biométricos de consulta.

- n : es el número de puntos del vault que pertenecen al polinomio P(x),

es decir, el número de puntos genuinos. Este parámetro depende de

la cantidad de caracteŕısticas que presenten los patrones biométricos.

- q : representa el número de puntos de relleno incluidos en el vault.

Este parámetro influye directamente en la seguridad del sistema, ya

que, a mayor número de puntos de relleno se tiene mayor seguridad.

T́ıpicamente, q es un orden de magnitud mayor que el número de

puntos genuinos (q ≫ n).

3.2.1. Variantes del esquema FV

Desde la introducción del esquema FV en [99], muchos investigadores

han intentado implementar en la práctica esta técnica BTP. Sin embargo,

las dificultades encontradas para reconstruir el polinomio secreto mediante

códigos de corrección de errores han motivado el desarrollo de esquemas FV

modificados. A continuación se presentan dos versiones FV propuestas en la

literatura, señalando en cada caso sus principales ventajas e inconvenientes.

3.2.1.1. Esquema FV basado en Chequeo de Redundancia

Ćıclica

Una de las variantes FV más utilizadas es el método presentado en

[131] para asegurar patrones de huellas dactilares. La principal diferencia

entre esta solución y el esquema original es que, durante la decodificación

del vault, la nueva versión no utiliza un código corrector de errores como

mecanismo de interpolación polinomial. En su defecto, los autores proponen

utilizar Chequeo de Redundancia Ćıclica (CRC) para encontrar entre varios

polinomios candidatos, aquel que codifica la clave secreta.
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La Figura 3.2 muestra la metodoloǵıa de operación del esquema FV

basada en CRC que proponen en [131]. En este caso el proceso de reclu-

tamiento (codificación del vault) comienza con el cálculo de bits CRC a

partir de la clave de usuario K. Para llevar a cabo esta operación el siste-

ma utiliza un polinomio primitivo definido en función del número de bits

de chequeo que se quieran generar. Los bits CRC obtenidos se concatenan

a la clave K y, entonces, el polinomio P(x) de grado l involucrado en la

codificación del vault se construye a partir de la clave codificada Kc. El

resto del proceso de reclutamiento es similar al del esquema FV original,

referencia 
protegida

vault

polinomio 
primi�vo 

CRC

Concatenación de bits CRC 

(calculados usando el 
polinomio primi�vo CRC 

correspondiente)

Construcción del 
polinomio

Proyección 
polinomial

Generador de 
puntos de relleno

Clave de
 usuario  

Patrón de 
referencia

(Kc ) P(x)(K)

G

C V

(A)

(a)

referencia 
protegida

Iden�ficación de 
puntos en el vault

Generador de 
combinaciones de 

(l+1) puntos

Interpolación de 
Lagrange

Decodificador 
CRC

errores 
detectados

Clave 
recuperada

(K)

Patrón de 
consulta

(Q)

vault

polinomio 
primi�vo 

CRC

(b)

Figura 3.2: Esquema FV basado en CRC: (a) proceso de reclutamiento

donde tiene lugar la codificación del vault; (b) proceso de verificación donde

tiene lugar la decodificación del vault y la obtención de la clave secreta.
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es decir, los puntos genuinos (G) obtenido mediante la proyección polino-

mial P(A), se protegen adicionando puntos de relleno (C), para obtener de

esta forma el vault final (V). Finalmente, tanto el vault como el polinomio

primitivo CRC (utilizado para generar los bits de chequeo), se almacenan

en la base de datos para futuros intentos de autenticaciones.

Luego, durante la autenticación, el patrón de consulta Q separa del

vault un conjunto de puntos candidatos que se utilizan para reconstruir el

polinomio secreto P(x). Como la interpolación de un polinomio de grado

l requiere al menos (l + 1) puntos, si Q localiza una cantidad de puntos

menor, el usuario es inmediatamente considerado incorrecto. En caso con-

trario, el sistema encuentra todas las posibles combinaciones de (l + 1)

puntos. Dada una combinación, se obtiene un polinomio candidato usando

la interpolación de Lagrange y luego, éste es verificado mediante el CRC.

De acuerdo con la definición de la técnica CRC, si al dividir el polinomio

candidato entre el polinomio primitivo CRC se genera resto cero, significa

entonces que el polinomio reconstruido no presenta errores y, por tanto,

sus coeficientes contienen la clave K. En cambio, si la técnica CRC detecta

errores (resto de la división distinto de cero), entonces el polinomio candi-

dato queda descartado y se repite el mismo procedimiento para la siguiente

combinación de (l + 1) puntos.

En particular, el uso de códigos de CRC aporta al sistema la ventaja de

presentar baja probabilidad de error durante la verificación de los polino-

mios candidatos. Sin embargo, esta variante FV tiene dos inconvenientes

principales. En primer lugar, que el sistema necesita chequear la validez de

múltiples polinomios candidatos en cada intento de autenticación, lo que

se traduce en mayores tiempos computacioneales y, en consecuencia, peor

eficiencia temporal. El otro problema está relacionado con la ausencia de

códigos de corrección de errores que obliga al sistema a manejar los pro-

blemas de variabilidad únicamente a través de la cuantificación aplicada a

las caracteŕısticas biométricas. Por tanto, comparado con el concepto FV

original, en esta solución basada en CRC la tolerancia a los problemas de

variabilidad es limitada.
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3.2.1.2. Esquema FV que separa los procedimientos de

interpolación y corrección de errores

Otra versión modificada del esquema FV original es el método propues-

to en [104] para proteger códigos de iris de longitud fija. En este caso la

modificación consiste en separar los procesos de interpolación y corrección

de errores que ocurren durante la decodificación del vault. La Figura 3.3

muestra la nueva arquitectura FV propuesta en [104].

referencia 
protegida

vault

redundancia

Construcción 
del polinomio

Proyección 
polinomial

Generador de 
puntos de 

relleno

Clave de
 usuario  

Patrón de 
referencia

P(x)(K)

V

(A)

Codificador RS

G

C

(a)

referencia 
protegida

vault

redundancia

Iden�ficación de 
puntos en el vault

Interpolación 
de Lagrange

¿Los errores fueron 
corregidos?

Decodificador RS

Patrón de consulta usuario incorrecto

(K)

Clave 
recuperada  

(Q)

(Q’)

(Q’=A)

G

No

Sí  � P(x)

(b)

Figura 3.3: Esquema FV que separa los procedimientos de interpolación

y corrección de errores: (a) proceso de reclutamiento donde tiene lugar

la codificación del vault; (b) proceso de verificación donde tiene lugar la

decodificación del vault y la obtención de la clave secreta.
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Durante el reclutamiento, esta solución involucra dos tareas principales.

Por un lado, tiene lugar la codificación del vault siguiendo la metodoloǵıa

del esquema FV original: primero se construye el polinomio secreto P(x)

directamente a partir de la clave de usuario K, luego se genera el conjunto

de puntos genuinos (G) evaluando en P(x) el patrón biométrico de refe-

rencia A y, por último, se adicionan puntos de relleno (C) para conformar

el vault final (V). Por otro lado, la segunda tarea consiste en aplicar una

codificación RS al vector de caracteŕısticas A para obtener la información

redundante que el sistema necesita durante la verificación para manejar los

problemas de variabilidad. Finalmente, el vault obtenido y la redundancia

calculada conforman la referencia biométrica protegida que se almacena en

la base de datos.

En la autenticación, primero el decodificador RS intenta corregir po-

sibles errores del patrón B extráıdo de la muestra de consulta, utilizando

para ello la información redundante almacenada. Si los errores de B no

pueden ser corregidos, el usuario se considera incorrecto inmediatamente.

En cambio, si B no contiene errores o la información redundante permite

corregir los errores de B, entonces el decodificador RS devuelve un patrón

de consulta corregido, B
′
, que coincide exactamente con el patrón recluta-

do A. En este último escenario, B
′
podrá identificar perfectamente todos

los puntos genuinos del vault y la clave de usuario K podrá ser recuperada

interpolando los puntos genuinos filtrados. A diferencia del esquema FV

original, donde el problema de la interpolación se aborda a través de la de-

codificación RS, en este caso se separan ambos procesos, es decir, primero

tiene lugar la corrección de errores y luego la reconstrucción polinomial.

En comparación con la versión anterior que aplica CRC para encontrar

el polinomio secreto entre múltiples opciones, en este caso el uso del código

de corrección de errores RS permite acelerar los procesos de verificación.

Nótese que, cuando el patrón de consulta es corregido exitosamente, se

requiere solo una interpolación para recuperar el polinomio que codifica

la clave secreta. Además, en esta segunda variante tanto la cuantificación

aplicada a las caracteŕısticas biométricas como el código de corrección de

errores, brindan al sistema una mayor capacidad para tolerar los t́ıpicos

problemas de variabilidad.

En la Tabla 3.1 se presenta un resumen de las principales diferencias

entre las dos versiones del esquemas FV analizadas.
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Tabla 3.1: Comparación de las variantes FV propuestas en [131] y [104].

Versión de

esquema FV Ref.

Información

almacenada

Técnica usada

para manejar

los problemas

de variabilidad

Eficiencia

temporal

Esquema FV

basado en CRC

[131] - vault - cuantificación Tiempos

computacionales

elevados en cada

intento de

autenticación

- polinomio

primitivo CRC

Esquema FV que

separa los procesos

de interpolación y

corrección de errores

[104] - vault - cuantificación El uso de códigos de

corrección de errores

acelera los tiempos

de verificación

- redundancia RS - codificación RS

3.2.2. Vulnerabilidades del esquema FV

A pesar de la popularidad alcanza por el esquema FV, en la literatura

no se encuentran muchos trabajos de investigación que analicen las vul-

nerabilidades de esta técnica de protección de patrones. Sólo unos pocos

trabajos han identificado los diferentes tipos de ataques que podŕıan llegar

a sufrir estos sistemas [132, 133]. A continuación se estudian individual-

mente cada uno de las vulnerabilidades que han sido identificadas y se

presentan las contramedidas sugeridas en cada caso.

3.2.2.1. Ataques de fuerza bruta

En un sistema FV los ataques de fuerza bruta se definen como el núme-

ro de intentos que necesita realizar un intruso para encontrar en el vault

una combinación exitosa de puntos que permita desbloquear la clave se-

creta. Esta métrica es calculada asumiendo que el intruso tiene acceso al

vault almacenado y además, conoce la cantidad mı́nima de puntos genuinos

que necesitan ser localizados para decodificar el vault (es decir, grado del

polinomio secreto más uno).

Para llevar a cabo el análisis de ataques de fuerza bruta, primero es ne-

cesario calcular todas las posibles combinaciones de puntos a evaluar dentro

del vault y luego, determinar cuántas de ellas son combinaciones exitosas.

La proporción entre ambas métricas representa el número de intentos re-
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queridos para burlar el sistema. De modo que, considerando un vault com-

puesto por q puntos de relleno y n puntos genuinos (que pertenecen a un

polinomio de grado l), se tienen un total de C((n+ q), (l+ 1)) combinacio-

nes de (l+ 1) puntos, de las cuales solo C(n, (l+ 1)) son exitosas. Por tanto,

un intruso en su intento de desbloquear el vault aplicando fuerza bruta,

para lograr su propósito necesitará evaluar C((n+ q), (l+ 1))/C(n, (l+ 1))

combinaciones de (l+ 1) puntos, lo que equivale a una probabilidad de

éxito de C(n, (l+ 1))/C((n+ q), (l+ 1)).

Aunque t́ıpicamente este análisis se ha venido utilizado para estimar la

seguridad de los sistemas FV, como se verá a continuación, estos sistemas

también son vulnerables a algunos ataques espećıficos que van más allá de

aplicar una simple fuerza bruta.

3.2.2.2. Ataques basados en el análisis estad́ıstico de los puntos

del vault

En este tipo de ataque el adversario aprovecha cierta información es-

tad́ıstica extráıda del vault para identificar los puntos genuinos de forma

más rápida que aplicando un ataque de fuerza bruta. En particular, esta

vulnerabilidad del esquema FV está directamente relacionada con el uso

de técnicas de generación de puntos de relleno ineficaces.

Como se vio en la Sección. 3.2, los creadores del esquema FV definieron

dos requisitos que deben cumplir los puntos de relleno para que puedan ser

incluidos en el vault: i) no deben pertenecer al polinomio secreto y además,

ii) no deben superponerse con ningún punto válido o estar demasiado cerca

de estos para evitar falsos negativos. Con el fin de asegurar el cumplimiento

de esta última condición, en [100] Clancy propuso un método de selección

iterativa de puntos aleatorios basado en el cálculo de la distancia euclidia-

na. Durante cada iteración, se genera un punto aleatorio, el cual luego es

seleccionado como punto de relleno solo si la distancia euclidiana entre este

nuevo punto y los restantes punto del vault es mayor que un valor fijo de.

Este método de generación de puntos de relleno basado en distancia eucli-

diana se estuvo utilizando posteriormente en sucesivas implementaciones

FV [101,131].

Sin embargo, más tarde en [132], los autores demostraron emṕırica-

mente la ineficacia de este algoritmo de Clancy. A partir de numerosos
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experimentos ellos concluyeron que, la selección progresiva de los puntos

de relleno (basada en la ubicación de los puntos seleccionados previamen-

te), resta aleatoriedad al conjunto resultantes y, en consecuencia, conduce a

la obtención de vaults que revelan cierta información estad́ıstica. De acuer-

do con [132], en el método de Clancy los puntos de relleno que se generan

más tarde muestran menor grado de libertad respecto a los que se generan

antes. En la Figura 3.4 se representa este problema detectado en [132]. Los

autores definieron el grado de libertad como la cantidad de área libre alre-

dedor de cada punto. Esta importante observación permitió identificar la

siguiente vulnerabilidad de los esquemas FV: si el vault almacenado revela

información estad́ıstica, ésta podŕıa ser aprovechada por un intruso para

encontrar los puntos genuinos más rápido que aplicando ataques de fuerza

bruta.
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Figura 3.4: Vulnerabilidades del vault cuando los puntos de relleno son

generados usando el método de la distancia euclidiana.

Como alternativa al algoritmo de Clancy, en [134] se presentó una nueva

técnica de generación de puntos de relleno que permite minimizar la pérdida

de entroṕıa del vault. En términos muy generales, esta técnica consiste en

dividir cuidadosamente el área del vault en celdas, para luego asignar un

punto de relleno a cada una de ellas. Con esta solución los autores aseguran

conseguir la independencia deseada entre los puntos de relleno y por tanto,
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reducir la efectividad de posibles ataques basados en el análisis estad́ıstico

de los puntos del vault.

Posteriormente, en [135] se propone otro método alternativo para dis-

tribuir hábilmente los puntos de relleno dentro del vault y mejorar de esta

manera la seguridad del sistema. La Figura 3.5 muestra la idea general del

método propuesto en [135]. En este caso la estrategia consiste en despis-

tar a los posibles atacantes agregando puntos de relleno que pertenezcan

a polinomios falsos (del mismo grado que el polinomio secreto). Si la can-

tidad de puntos de relleno ubicados en los polinomios falsos es similar el

número de puntos genuinos, entonces el atacante no podrá distinguir si el

polinomio reconstruido es el correcto. Durante la evaluación experimental

de este método, los autores lograron incluir exitosamente en el vault hasta

30 polinomios falsos.

polinomio secreto 
de grado l

polinomio falso 
de grado l

Vx

Vy

Figura 3.5: Imagen representativa de un vault que incluyen puntos de re-

lleno pertenecientes a un polinomio falso con el fin de mejorar la seguridad

del sistema.

Por otra parte, en [136] los autores presentaron un algoritmos para la

generación rápida de los puntos de relleno. El método está basado en asig-

nar a cada punto del vault un ĺımite cuadrado que garantiza la distancia

adecuada entre todos los puntos. En este caso, el uso de operaciones ma-

temáticas sencillas como suma, resta y comparación, permitió mejorar el

rendimiento temporal del sistema con respecto a la técnica de Clancy ba-

sada en distancia euclidiana. Aunque en este caso los esfuerzos estuvieron

centrados en acelerar el proceso de generación de los puntos de relleno,
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a través de simulaciones los autores demostraron que su técnica también

consigue resolver los problemas asociados al algoritmo de Clancy. Duran-

te los experimentos, los puntos de relleno mostraron un grado de libertad

aleatorio independientemente del orden en que fueron generados. Debido

a las ventajas que ofrece en cuanto a eficiencia temporal y seguridad, es-

ta ha sido la técnica de generación de puntos utilizada en el sistema FV

implementado en esta tesis.

3.2.2.3. Ataques de correlación

Las vulnerabilidades vistas anteriormente están relacionadas con el ni-

vel de seguridad que el sistema FV brinda a los datos privados embebidos

en el vault (es decir, el patrón biométrico y la calve de usuario). A par-

tir del análisis realizado es posible afirmar que, en ausencia de la muestra

biométrica adecuada, tanto el patrón biométrico como la calve de usuario

permanecen razonablemente bien protegidos. Incluso considerando ataques

basados en el análisis estad́ıstico de los puntos del vault, encontrar los pun-

tos genuinos requiere un esfuerzo significativo [133].

Aunque individualmente el vault proporciona un nivel de seguridad ade-

cuado, desde una perspectiva más amplia los sistemas FV muestran algunas

limitaciones importantes. Cuando un mismo dato biométrico es reutilizado

en diversos sistemas FV, entonces el nivel de seguridad de éstos dismi-

nuye considerablemente. Si un adversario consigue acceder a dos vaults

generados a partir del mismo dato biométrico (pero usando diferente cla-

ves y puntos de relleno), el sujeto podrá identificar fácilmente los puntos

genuinos correlacionando los valores de las abscisas (x) de ambos vaults.

Significa, por tanto, que el esquema FV no cumple la propiedad de revoca-

bilidad, es decir, si un vault es comprometido no es posible crear, a partir

del mismo dato biométrico, un nuevo vault (diferentes al anterior) cambian-

do simplemente la clave de usuario. Además, esta vulnerabilidad permite

a posibles atacantes realizar comparaciones cruzadas entre vaults almace-

nados en diferentes bases de datos, lo que podŕıa amenazar la privacidad

de los usuarios.

Para superar las limitaciones anteriores, en [137] los autores proponen

un esquema h́ıbrido que mejora la seguridad y la privacidad de un sistema

FV basado en huellas, mediante el uso de contraseñas. El esquema consta

79



3. Esquema FV y métodos BTP aplicados a firma dinámica

de tres fases. En primer lugar, el patrón biométrico original es modificado

usando una función de transformación definida a partir de una contraseña

aleatoria. Luego, el patrón modificado se protege con el esquema FV y

finalmente, el vault resultante es cifrado utilizando una clave criptográfica

derivada de la contraseña.

Dado que la clave involucrada en la construcción del vault y la contra-

seña utilizada para transformar el patrón son totalmente independiente, si

esta última es comprometida la seguridad proporcionada por el sistema FV

no se ve afectada. Dicho de otra manera, esta solución mejora el nivel de

seguridad del sistema FV siempre que la contraseña de usuario permanezca

en secreto. Al mismo tiempo, la función de transformación favorece la crea-

ción de patrones revocables y evita posibles comparaciones cruzadas entre

diferentes bases de datos. Por tanto, la transformación inicial del patrón

biométrico permite aliviar fundamentalmente los problemas de privacidad

del sistema FV.

3.2.2.4. Ataques basados en claves robadas

Los sistemas FV, además, son vulnerables a ataques lanzados a partir de

claves de usuario robadas [133]. En estos ataques el intruso utiliza la clave

de usuario (previamente robada) para identificar rápidamente los puntos

genuinos del vault y lograr recuperar el patrón biométrico. Teniendo en

cuanta que durante la codificación del vault la clave de usuario (K) es

utilizada para representar los coeficientes del polinomio secreto P(x), si

un intruso conoce la clave K, le resultará trivial reconstruir el polinomio

P(x). A partir de P(x), el sujeto podrá entonces separar fácilmente los

puntos genuinos del vault, identificando todos aquellos puntos definidos

como (x,P(x)). Finalmente, el patrón biométrico puede ser recuperado

agrupando los valores de las abscisas (x) de los puntos localizados.

3.2.2.5. Ataques de sustitución

Otra amenaza que afecta particularmente a los sistemas FV son los

ataques de sustitución [133]. Dado que el vault contiene un gran número

de puntos de relleno, algunos de estos podŕıan ser sustituidos por los datos

biométricos de un intruso. Estos ataques permiten que tanto el usuario

genuino como el atacante consigan decodificar con éxito un mismo vault,
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de manera que, ambos podŕıan ser reconocidos positivamente usando la

misma identidad. Por tanto, los ataques de sustitución exitosos aumentan

la tasa de falsas coincidencias del sistema.

El enfoque h́ıbrido de [137], diseñado especialmente para mejorar la se-

guridad y privacidad del sistema FV mediante el uso de contraseñas, no solo

es capaz de prevenir los ataques de correlación vistos en la Sección 3.2.2.3.

En el diseño de este sistema los autores también consideraron los ataques

lanzados a partir de claves robadas y los de sustitución. Como se vio en

la Sección 3.2.2.3, inicialmente este enfoque h́ıbrido aplica una transfor-

mación aleatoria al patrón biométrico para favorecer la creación de vaults

revocables y solucionar de esta manera los problemas de privacidad del

sistema FV. Sin embargo, los autores incluyen además una etapa final de

cifrado para proteger el vault antes de ser almacenado. Este paso final tiene

como objetivo evitar que un impostor sin conocimiento de la contraseña

pueda manipular el vault para acceder fraudulentamente al sistema. Mien-

tras la transformación inicial basada en contraseña aporta revocabilidad y

desvinculabilidad a las referencias protegidas, la etapa final de cifrado pro-

porciona robustez frente a los ataques de sustitución y de claves robadas.

Por tanto, en este enfoque h́ıbrido el uso de contraseñas como método de

autenticación adicional permite solucionar tres vulnerabilidades espećıficas

del esquema FV: i) los ataques de correlación, ii) los ataques basados en

claves robadas y iii) los ataques de sustitución.

3.3. Modalidad biométrica de firma

manuscrita

Entre las diferentes caracteŕısticas biométricas admitidas para el re-

conocimiento de individuos, la firma manuscrita se ha convertido en uno

de los métodos más utilizados [138,139]. Históricamente, esta caracteŕıstica

biométrica ha sido aplicada en estudios forenses, en transacciones económi-

cas o en contextos legales para expresar conformidad con el contenido de

un documento. Además, la firma manuscrita tiene la ventaja de ser ad-

quirida de una manera fácil y no invasiva, usando dispositivos de captura

relativamente baratos en comparación con otras modalidades biométricas

(p.ej., iris, huella). Actualmente, con los avances tecnológicos, son muchas
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las alternativas disponibles para capturar una firma manuscrita. Tal es

el caso, por ejemplo, de los numerosos dispositivos con pantallas táctiles

ampliamente utilizados entre la sociedad, que constituyen sistemas de cap-

tura adecuados. En general, su probada validez en el reconocimiento de

individuos, su facilidad de captura y su amplia aceptación legal y social,

han consolidado a la firma manuscrita en el campo del reconocimiento

biométrico.

A pesar de las ventajas señaladas anteriormente, la firma manuscri-

ta, al igual que otras modalidades biométricas, también presenta algunos

inconvenientes. Como modalidad de comportamiento, la firma biométri-

ca tiene el problema de ser susceptible a falsificaciones, de modo que, los

sistemas basados en esta caracteŕıstica biométrica se consideran menos se-

guros ante el fraude con respecto a sistemas basados en otras modalidades.

Sin embargo, uno de los principales problemas de esta modalidad es su

alta variabilidad intraclase. Factores como el estado de ánimo o la edad

influyen directamente en el proceso de ejecución de las mismas. En ocasio-

nes la variabilidad entre dos firmas de un mismo usuario es tan alta que

resulta inaceptable incluso para el propio usuario. Tratar con estos proble-

mas de variabilidad ha representado un gran desaf́ıo en el reconocimiento

automático de firma, donde ni siquiera los mejores algoritmos han sido

capaces de alcanzar el nivel de exactitud logrado con modalidades como

huella dactilar o iris.

Dependiendo de la información de entrada disponible, el reconocimiento

de firma manuscrita se puede realizar a través de dos enfoques diferentes:

firma estática y firma dinámica. Cuando el reconocimiento es basado en

firma estática, el análisis se realiza solo a partir de la imagen de la firma

escaneada. Mientras que, en el reconocimiento de firma dinámica se uti-

lizan dispositivos especiales para capturar diferentes funciones temporales

generadas durante el proceso de escritura. En este último caso, los dispo-

sitivos de captura comúnmente son tabletas gráficas o lápices electrónicos,

los cuales además de obtener las coordenadas espaciales del grafo resultan-

te, son capaces de detectar parámetros como, la presión ejercida sobre la

superficie de escritura, el cambio de estado de la punta del boĺıgrafo o el

ángulo de inclinación de éste.

Entre los dos enfoques anteriores de reconocimiento de firma manuscri-

ta, en general, el enfoque basado en firma estática ha sido el método más
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aplicado. T́ıpicamente, esta modalidad es utilizada por los peritos forenses

para validar la firma de un documento o cheque bancario. En numerosos

escenarios cotidianos donde se requiere una firma, no se realiza ninguna

verificación debido al tiempo y esfuerzo que demandan la comprobación

manual de las mismas. En este sentido, se han venido desarrollando algo-

ritmos para intentar automatizar el análisis realizado por forenses expertos.

Sin embargo, los sistemas automáticos de reconocimiento de firma estática

aún están muy lejos de alcanzar el nivel de análisis de los peritos caĺıgra-

fos. Por su parte, los sistemas de reconocimiento basados en firma dinámica

tienen la ventaja de contar con más información que el simple grafo de la

firma. En este caso, se dispone además de caracteŕısticas dinámicas que

t́ıpicamente son más discriminatorias y dif́ıciles de imitar [138, 140–142].

Tal ventaja ha permitido a estos sistemas conseguir mejores resultados que

los sistemas basados en firma estática.

3.3.1. Patrones de representación en firma dinámica

Una de las etapas que más influye en el rendimiento de un sistema

biométrico es la extracción de caracteŕısticas. Para que estos sistemas fun-

cionen con suficiente precisión es necesario generar patrones de representa-

ción a partir de conjuntos de caracteŕısticas apropiadas que capturen la ma-

yor parte de la información discriminatoria y, al mismo tiempo, sean relati-

vamente invariantes a los posibles cambios ocurridos en el rasgo biométrico

de interés.

En el caso particular de los sistemas de reconocimiento de firma dinámi-

ca, estos patrones de representación pueden ser basados en funciones o ba-

sados en parámetros. Por un lado, los patrones basados en funciones están

compuestos por un conjunto de funciones temporales, entre las que se sue-

len incluir las señales obtenidas directamente del dispositivo de captura

(p.ej., coordenadas espaciales) o incluso algunas otras señales derivadas de

éstas (p.ej., velocidad y aceleración en ambos ejes). Por otro lado, los pa-

trones basados en parámetros constituyen vectores que incluyen métricas

globales y/o locales de la firma biométrica. Se entiende por métricas globa-

les, aquellas caracteŕısticas que se extraen de toda la firma, d́ıgase tiempo

total, número de trazos, velocidad y aceleración media, inclinación global,

área total, etc. En cambio, las métricas locales son caracteŕısticas extráıdas
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de una parte espećıfica de la firma, como por ejemplo, los valores máxi-

mos y mı́nimos locales de las señales capturadas con respecto al tiempo, o

métricas extráıdas de un trazo concreto de la firma tales como, longitud,

tiempo o área del trazo.

El uso de un patrón de representación u otro implicará la aplicación de

técnicas de comparación espećıficas en cada caso. Para patrones basados en

funciones, t́ıpicamente la técnica de comparación más utilizada es el alinea-

miento temporal dinámico (DTW, Dynamic Time Warping), mientras que,

cuando se utiliza el enfoque basado en parámetro se suelen aplicar métodos

de comparación estad́ısticos como los modelos HMM. La descripción de los

diferentes algoritmos de comparación utilizados en los sistemas convencio-

nales de reconocimiento de firma dinámica está fuera del contexto de esta

tesis. Para un estudio más detallado de estos algoritmos de comparación

se recomienda al lector la consulta de literatura especializada [143,144].

En general, los sistemas de reconocimiento de firma dinámica que utili-

zan patrones basados en funciones alcanzan mejores tasas de verificación,

aunque por otro lado, el uso de patrones basados en parámetros tiene

la ventaja que genera menores tiempos de verificación. Por tanto, los re-

quisitos del escenario de aplicación deberán ser tomados en cuanta para

determinar el enfoque apropiado.

3.4. Técnicas BTP aplicadas a firma

dinámica

Como se mencionó en la Sección 3.3, uno de los mayores desaf́ıos en el

reconocimiento automático de firma manuscrita es lidiar con los problemas

de variabilidad intraclase de esta caracteŕıstica biométrica. Sin embargo,

afrontar estos problemas resulta aún más complicado cuando se intentan

aplicar técnicas BTP. El diseño de cualquier sistema BTP basado en firma

dinámica presenta dos desaf́ıos fundamentales. Por un lado, es necesario ge-

nerar patrones de representación suficientemente invariantes y discrimina-

torios, que permitan establecer comparaciones efectivas entre sus versiones

protegidas. Por otro lado, estos patrones deben tener el formato adecua-

do, de acuerdo con los requisitos de entrada del algoritmo de protección

seleccionado.
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Aunque la investigación en torno a la protección de patrones biométri-

cos se viene produciendo desde hace décadas, hasta la fecha solo se han

publicado unos pocos trabajos sobre métodos BTP aplicadas a la modali-

dad de firma dinámica.

Una de las primeras ĺıneas de investigación estudiada para el desarrollo

de soluciones BTP en firma dinámica, ha sido el uso de transformacio-

nes irreversibles para ocultar las caracteŕısticas extráıdas de la muestra

biométrica. Aunque por lo general esta técnica aporta irreversibilidad al

patrón protegido, en la mayoŕıa de los casos conduce a un deterioro del

rendimiento de verificación del sistema. Por ejemplo, en [80] los autores

aplicaron el esquema BioConvolving para proteger las señales temporales

extráıdas de la firma dinámica y luego utilizaron estas señales transforma-

das para entrenar los modelos estad́ısticos HMM empleados en las compa-

raciones. De forma similar, en [145] se presentó un sistema de protección

de patrones de firma dinámica basados en funciones, donde las secuencias

temporales también fueron transformadas de manera irreversible. En am-

bos trabajos, se obtuvieron peores tasas de verificación en comparación con

los sistemas desprotegidos equivalentes.

Otra ĺınea de investigación que ha sido estudiada para la protección

de patrones de firma dinámica es el uso de esquemas cripto-biométricos.

En [102,103], los autores presentaron un sistema FV basado en caracteŕısti-

cas locales extráıdas de la firma dinámica. Para conformar los patrones de

representación, en [102] se utilizaron puntos eventuales de la firma (es de-

cir, puntos de cruce, puntos finales y puntos de alta curvatura), mientras

que, en [103] se consideraron los máximos y mı́nimos locales de las señales

temporales capturadas. En cuanto a patrones de longitud fija, en [98] se

aplicó el esquema fuzzy commitment a un sistema de verificación de firma

dinámica basado en UBM. En [109–111,146] también se presentaron técni-

cas de protección de firma dinámica basadas en patrones de longitud fija.

En el caso de [109], los autores describen un esquema que genera hashes

a partir de patrones binarios de las firmas dinámicas, donde el algoritmo

DTW es utilizado para alinear las muestras biométricas. Posteriormente,

en [110] se utilizaron matrices de intervalo espećıficas de usuario para ob-

tener los valores hashes de las firmas dinámicas. De forma similar, en [111]

los autores presentaron un esquema de generación de hashes que prote-

ge patrones basados en caracteŕısticas globales de las firmas dinámicas.
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Mientras que, en [146] se propuso un enfoque que utiliza datos auxiliares

y técnicas de corrección de errores para proteger patrones de longitud fija

extráıdos de firmas dinámicas.

Más recientemente se comenzó a estudiar la viabilidad de proteger pa-

trones de firma dinámica utilizando enfoques basados en HE. Por ejemplo,

en [125] los autores describieron un sistema de verificación de firma dinámi-

ca que utiliza HE para implementar un DTW cifrado y, de esta manera,

poder establecer comparaciones seguras entre patrones de longitud varia-

ble. Aunque en este caso el rendimiento de verificación del sistema no se

vio afectado, durante las comparaciones fue necesario intercambiar altos

volúmenes de datos y se obtuvieron elevados tiempos de procesamiento.

Posteriormente, en [126] se presentó un sistema de verificación de firma

más eficiente, basado en HE y patrones de longitud fija. Sin embargo, en

este último sistema la reducción tanto de los tiempos de comparación como

de la cantidad de datos intercambiados condujo al deterioro del rendimien-

to de verificación. Como alternativa a los sistemas [125, 126], en [127] se

propuso un enfoque multi-algoritmo basado en HE capaz de proteger pa-

trones de longitud fija y variable. Con esta última solución los autores

consiguen reducir los problemas detectados en los dos sistemas anteriores.

En la Tabla 3.2 se resumen los trabajos anteriores, señalando sus ca-

racteŕısticas más relevantes.

3.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se han abordado los conceptos fundamentales rela-

cionados con el esquema de protección de patrones FV y los sistemas de

reconocimiento biométricos basados en firma dinámica. Por un lado, se ha

descrito el funcionamiento del esquema FV y se han analizado dos versiones

FV propuestas en la literatura a ráız de los problemas encontradas para

implementar el esquema original. El estudio del enfoque FV se ha cerra-

do presentando las vulnerabilidades particulares de esta técnica BTP. Por

otro lado, se han revisado los conceptos relacionados con el reconocimiento

automático de firma dinámica y, finalmente, se han resumido los diferen-

tes trabajos publicados en la literatura sobre métodos BTP aplicado a la

modalidad de firma dinámica.
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Tabla 3.2: Resumen de los enfoques BTP aplicados a la modalidad de firma

dinámica. Para las tasas FAR y EER, se muestran los resultados reportados

usando falsificaciones aleatorias (FA) y falsificaciones entrenadas (FE).

Esquema Ref.
BBDD

(usuarios)

Precisión

(%)
Observaciones

Transformación

de

Caracteŕısticas

[80] MCYT (330) EERFE: ∼ 10.81 patrones de longitud variable

(basados en funciones)

[145] MCYT (330) EERFE: 13.30 patrones de longitud variable

(basados en funciones)

Fuzzy Vault

[102] (10) FARFE = 2.50

FFR = 8.33

patrones de longitud variable

(basados en caracteŕısticas

locales)

[103] MCYT (330) FARFA = 0.30

FARFE = 1.20

FRR = 57.3

patrones de longitud variable

(basados en caracteŕısticas

locales)

Fuzzy

Commitment

[98] MCYT (100) FARFE = 2.64

FRR = 2.93

patrones de longitud fija

Cuantificación

[109] (750) FAR = 1.2

FRR = 28.0

patrones de longitud fija

(basados en caracteŕısticas

globales y locales)

[110] (10) FARFE = 0.0

FRR = 7.05

patrones de longitud fija

(basados en caracteŕısticas

globales)

[111] MCYT (330) FARFA = 3.16

EERFE = 12.15

patrones de longitud fija

(basados en caracteŕısticas

globales)

[146] MCYT (330) FARFA = 0.23

FARFE = 7.93

FRR = 33.83

patrones de longitud fija

(basados en caracteŕısticas

globales)

HE

[125] BioSecureID

(400)

EERFA: 1.56

FARFE: 7.41

patrones de longitud variable

(basados en funciones)

[126] DS2-BioSecure

(210)

EERFA: 4.89

EERFE: 12.50

patrones de longitud fija

(basados en caracteŕısticas

globales)

[127] BioSecureID

(400)

EERFA: 1.5

EERFE: 6.5

patrones de longitud variable

(basados en funciones) y

patrones de longitud fija

(basados en caracteŕısticas

globales)
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Caṕıtulo 4

Esquema FV aplicado al reconocimiento de

firma dinámica

4.1. Introducción

En este caṕıtulo se presenta un sistema BTP para la modalidad de

firma dinámica basado en la variante FV propuesta en [104] pero con al-

gunas optimizaciones que permiten mejorar el rendimiento de verificación.

La principal aportación del sistema consiste en incorporar una fase de en-

trenamiento inicial encargada de estimar los parámetros apropiados para

el cálculo de los patrones biométricos y establecer la configuración del es-

quema de protección. Concretamente, se propone una metodoloǵıa para

seleccionar los parámetros de configuración óptimos, a partir de un con-

junto reducido y sencillo de caracteŕısticas globales extráıdas de las firmas.

El caṕıtulo está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar,

el sistema propuesto se describe en la Sección 4.2. La Sección 4.2.1 presenta

la metodoloǵıa para encontrar los parámetros de configuración apropiados

y en las Secciones 4.2.2 y 4.2.3 se describen las especificaciones del esquema

FV implementado. Luego en la Sección 4.3, se describen las bases de datos

utilizadas en esta tesis. Por último, en la Sección 4.4 se presentan los resul-

tados obtenidos en las evaluaciones realizadas y se analiza la viabilidad del

sistema en términos de exactitud, irreversibilidad, desvinculabilidad y ren-

dimiento temporal de acuerdo con los requisitos establecidos en el estándar

ISO/IEC 24745:2011 sobre protección de datos biométricos.

Algunos de los resultados que se presentan en este caṕıtulo han sido

publicados en [129].
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4. Esquema FV aplicado al reconocimiento de firma dinámica

4.2. Esquema FV basado en patrones de

longitud fija de firma dinámica

El sistema BTP que se presenta en este caṕıtulo ha sido particularmente

diseñado para proteger patrones de referencia de longitud fija extráıdos de

firmas dinámicas. Para generar estos patrones, se trabajará con un número

reducido de firmas de entrenamiento (cinco por usuario) y un conjunto de

caracteŕısticas sencillo y reducido (15 caracteŕısticas globales). La Figu-

ra 4.1 muestra el diagrama general del sistema propuesto, que comprende

las siguientes tres fases:

1. Entrenamiento: durante esta primera fase, se estiman los paráme-

tros de configuración del sistema FV a partir de un análisis estad́ıstico

aplicado a las bases de datos.

2. Reclutamiento: una vez optimizada la configuración del sistema, se

generan los patrones de referencia de las firmas, para luego proteger-

los utilizando el codificador FV.

3. Verificación: finalmente, tiene lugar la verificación de las muestras

de consulta, manteniendo la seguridad de los patrones de referencia

protegidos en el vault.

En las siguientes secciones (Secs. 4.2.1 - 4.2.3) se describen detallada-

mente cada una de estas fases.

4.2.1. Entrenamiento: estimación de los parámetros

de configuración

Como se mencionó en el Caṕıtulo 3, debido a la alta variabilidad intra-

clase de la firma manuscrita, la aplicación de cualquier técnica BTP a esta

modalidad biométrica presenta dos desaf́ıos fundamentales. El primero, ra-

dica en generar los patrones de representación a partir de caracteŕısticas

suficientemente invariantes y discriminatorias, que garanticen comparacio-

nes efectivas en el dominio protegido. Mientras que, el segundo desaf́ıo

consiste en ajustar el formato de estos patrones a los requisitos de entrada
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4. Esquema FV aplicado al reconocimiento de firma dinámica

Fase 1.
 Entrenamiento (estimación de los parámetros de configuración)

A partir de 15 características globales de la firma, se encuentran los siguientes 
parámetros de configuración:

    1. niveles de cuantificación óptimos para cada característica

    2. combinación de 8 características óptima para formar los patrones de representación. 

    3. tolerancia del código corrector de errores

Fase 2.
Reclutamiento (codificador FV)

Se generan los patrones de referencia para luego protegerlos utilizando el codificador FV. 

  Cada referencia protegida incluye: 
- un conjunto vault 
- un conjunto de símbolos redundantes

Fase 3.
Verificación (decodificador FV)

Un usuario se considera correcto solo si la muestra presentada consigue desbloquear el 
vault y recuperar la clave secreta.

Figura 4.1: Diagrama general del sistema propuesto.

del algoritmo de protección seleccionado. Sin embargo, en el caso particu-

lar de sistemas BTP basados en técnicas de corrección de errores, existe

la dificultad añadida de seleccionar la capacidad de corrección adecuada

que conduzca al funcionamiento óptimo de tales sistemas. Basado en estas

cuestiones y con el fin de maximizar el rendimiento de verificación del siste-

ma FV implementado, durante esta primera fase se determinan, a partir de

un análisis estad́ıstico aplicado a los patrones desprotegidos, los siguientes

parámetros de configuración:

niveles de cuantificación óptimos para representar las caracteŕısticas

involucradas en los patrones de representación finales.

combinación óptima de caracteŕısticas para conformar estos patrones.

tolerancia del código corrector de errores.
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4. Esquema FV aplicado al reconocimiento de firma dinámica

A continuación se presenta la metodoloǵıa seguida para encontrar cada

uno de estos parámetros de configuración.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el esquema FV imple-

mentado ha sido diseñado para trabajar con patrones conformados por 8

elementos y además, que durante la codificación/decodificación del vault

todas las operaciones tienen lugar en campos finitos de Galois (GF, Galois

Field) con cardinalidad 65536, es decir, GF(216). Conociendo estas espe-

cificaciones, se inicia entonces el proceso de configuración tomando como

elementos de partida 15 caracteŕısticas globales de la firma dinámica can-

didatas a formar los patrones finales de representación. En la Tabla 4.1 se

muestra una breve descripción de estas caracteŕısticas, aśı como, el número

de identificación y la notación asignada a cada una de ellas.

Con el objetivo de generar patrones biométricos que involucren carac-

teŕısticas invariantes y discriminatorias, se ha considerado tanto la informa-

ción estática como dinámica de la firma. En el conjunto de caracteŕısticas

de partida solo se han incluido caracteŕısticas globales de la firma, la gran

mayoŕıa de ellas relacionadas con métricas de tiempo y número de trazos.

Esta elección ha estado basada en el estudio presentado en [147], donde los

autores demuestra la eficacia de estos dos parámetros en el reconocimiento

de firma dinámica. Nótese que, las 15 caracteŕısticas iniciales pueden ser

obtenidas utilizando solo los canales asociados a las coordenadas espaciales

(x, y), el cambio de estado de la punta del boĺıgrafo (s) y el tiempo (t). Para

dotar de mayor universalidad al sistema se ha optado por ignorar el canal

de presión, puesto que algunos dispositivos de captura de firma manuscrita

(p.ej., terminales con pantallas táctiles capacitivas), no proporcionan esta

información.

4.2.1.1. Selección de niveles de cuantificación óptimos

Dado que en el esquema FV implementado todas las operaciones tienen

lugar en GF(216), las caracteŕısticas involucradas en los patrones de repre-

sentación deberán ser cuantificadas con un máximo de 16 bits. Basado en

esto, el primer reto para mejorar el rendimiento del sistema es seleccionar

los niveles de cuantificación óptimos para representar cada una de las 15

caracteŕısticas de partida.
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4. Esquema FV aplicado al reconocimiento de firma dinámica

Tabla 4.1: Conjunto de caracteŕısticas globales de la firma dinámica can-

didatas a formar los patrones finales de representación.

No. de

Identif.
Caracteŕıstica

Global
Descripción

1. Ptrzi/T = Ptrazoi/PTotales
Relación entre el número de puntos del trazo ini-

cial y el total de puntos capturados.

2. Ptrzf/T = Ptrazof/PTotales
Relación entre el número de puntos del trazo final

y el total de puntos capturados.

3. Ltrzi/T = Ltrazoi/LTotal
Relación entre la longitud del trazo inicial y la

longitud total de la firma.

4. Ltrzf/T = Ltrazof/LTotal
Relación entre la longitud del trazo final y la lon-

gitud total de la firma.

5. sX = △X/LTotal
Relación entre el desplazamiento total en el eje X

y la longitud total de la firma.

6. ttrzi/T = ttrazoi/tTotal
Relación entre el tiempo del trazo inicial y el tiem-

po total de la firma.

7. ttrzf/T = ttrazof/tTotal
Relación entre el tiempo del trazo final y el tiempo

total de la firma.

8. tEsc/T = tEsc/tTotal
Relación entre el tiempo escribiendo y el tiempo

total de la firma.

9. tsinEsc/T = tsinEsc/tTotal
Relación entre el tiempo sin escribir y el tiempo

total de la firma.

10. tEsc/escritmax = tEsc/tescritmax

Relación entre el tiempo escribiendo y el máximo

tiempo asignado para escribir*.

11. tT/Tmax = tTotal/tTotalmax

Relación entre el tiempo total de la firma y el

máximo tiempo total de la firma*.

12. No. de trazos Número total de trazos.

13. Atrzi/T = Atrazoi/ATotal
Relación entre el área del trazo inicial y el área

total de la firma.

14. Atrzf/T = Atrazof/ATotal
Relación entre el área del trazo final y el área total

de la firma.

15. sX0−min = (X0 − Xmin)/△ X
Relación de la diferencia entre Xinicial y Xmin con

respecto al desplazamiento total en el eje X.

*Utilizando las firmas genuinas de las tres bases de datos, se llevó a cabo un pequeño estudio estad́ıstico de los

parámetros globales (tiempo de escritura) y (tiempo total de la firma). Los valores máximos obtenidos fueron:

7.5 seg para tiempo de escritura y 11.6 seg para tiempo total de la firma. Basado en estos resultados, para

cuantificar estos parámetros dentro de un rango, se decidió establecer los siguientes valores máximos a cada

uno de ellos: tiempo máximo asignado para escribir de 15 seg. y tiempo total máximo de la firmar de 23 seg.

93



4. Esquema FV aplicado al reconocimiento de firma dinámica

Antes de realizar esta tarea, se aplican los siguientes pasos de prepro-

cesamiento a las coordenadas espaciales (x, y):

1. ambas señales son filtradas para eliminar posible ruido introducido

durante el proceso de adquisición.

2. a las señales filtradas se les aplica una normalización estad́ıstica ba-

sada en la media y la desviación estándar. Como se ha demostrado

en trabajos anteriores [148], este método de normalización permite

incrementar el rendimiento de verificación.

3. se descartan las coordenadas (x, y) correspondientes al primer y últi-

mo 5% de la longitud total de la firma, debido a la alta inestabilidad

t́ıpicamente presente en estas regiones [103].

Una vez completados los pasos de preprocesamiento anteriores, se cal-

cula una referencia individual por caracteŕıstica, utilizando las primeras 5

firmas genuinas del usuario y la media aritmética. En particular, el valor

de 5 firmas se ha elegido teniendo en cuenta que, en escenarios reales solici-

tar un mayor número de muestras durante el reclutamiento podŕıa generar

cierto rechazos por parte del usuario [149]. Además, se ha demostrado que

esta cantidad de firmas es suficiente para obtener resultados de rendimiento

satisfactorios [150].

En este punto, se evalúa entonces la influencia de aplicar diferentes

niveles de cuantificación en la verificación individual de cada caracteŕısti-

ca, utilizando en cada caso las correspondientes referencias individuales. A

partir de los resultados obtenidos por caracteŕıstica, la cuantificación que

genere las menores tasas FMR y FNMR simultáneamente, es selecciona-

da como óptima. Aunque este ha sido el criterio asumido para considerar

un resultado como óptimo, téngase en cuenta que se podŕıan asumir otros

criterios como, por ejemplo, mı́nima FMR aceptando mayor FNMR, o vi-

ceversa.

Basado en un análisis emṕırico, se determinó que 8 bits eran suficientes

para llevar a cabo la cuantificación óptima de todas las caracteŕısticas. Co-

nociendo esto, se decidió codificar las caracteŕıstica de partida en 16 bits,

de acuerdo con la distribución binaria mostrada en la Figura 4.2. Los 4

bits más significativos se reservan para el número de identificación de la
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caracteŕıstica y los restantes bits son utilizados para representar el valor de

ésta de acuerdo a la cuantificación óptima correspondiente. De esta forma

se tienen suficientes bits para la cuantificación y, durante la generación del

patrón, ninguna de las caracteŕısticas involucradas se codifica con la mis-

ma secuencia binaria. Nótese que, aplicando esta codificación se consiguen

obtener patrones de representación sin valores repetidos.

b16   b15   b14   b13      b12     b11     b10     b9     b8     b7     b6     b5     b4     b3     b2     b10

 0     0     0     1         representación binaria de f1 usando la cuantificación óptima para f1

 0     0     1     0         representación binaria de f2 usando la cuantificación óptima para f2

 0     0     1     1         representación binaria de f3 usando la cuantificación óptima para f3 

                
 1     1     1     1         representación binaria de f15 usando la cuantificación óptima para f15

No. de identificación 
de la característica fn  

representación binaria del valor 
de la característica fn 

...
...

Figura 4.2: Distribución binaria utilizada para representar en 16 bits el

conjunto de caracteŕısticas de partida.

4.2.1.2. Selección de la combinación óptima de 8 caracteŕısticas

Después de seleccionar los niveles de cuantificación, el siguiente paso

es encontrar la combinación óptima de 8 caracteŕısticas para representar

las firmas. Con este fin, primero se conforma un vector de caracteŕıstica de

15 elementos para cada usuario, utilizando las 15 referencias individuales

previamente calculadas (codificadas en 16 bits). A partir de estos vecto-

res iniciales, se generan entonces todas las posibles combinaciones de 8

caracteŕısticas, obteniendo un total de 6435 patrones de referencia candi-

datos por usuario. Para identificar entre todas esas opciones la combinación

óptima, se lleva a cabo una evaluación de rendimiento utilizando todas las

alternativas de patrones de referencias anteriores (desprotegidos). Final-

mente, la combinación de 8 caracteŕısticas que mejor discrimine entre los

usuarios de la base de datos destino es seleccionada para conformar los

patrones desprotegidos de las firmas.
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4.2.1.3. Selección de tolerancia del código corrector de errores

El tercer y último paso en la fase de configuración es seleccionar la

tolerancia del código corrector de errores del esquema FV implementado.

En concreto este parámetro se refiere a la cantidad de elementos erróneos

del patrón de consulta que podrán ser corregidos por el esquema FV.

Para encontrar este parámetro, se utilizan los resultados generados en

la evaluación del paso de configuración anterior, concretamente aquellos

obtenidos con la combinación óptima de caracteŕısticas. Durante esa eva-

luación se considera como puntuación de similitud el número de compo-

nentes iguales entre el patrón de consulta y el de referencia. De manera

que, identificando la puntuación de similitud que genere las menores tasas

de error, es posible determinar fácilmente la tolerancia a errores óptima

para el sistema. Téngase en cuenta que, la puntuación de similitud (S) y la

tolerancia frente a errores (Te) son parámetros complementarios respecto

al número total de caracteŕısticas (Nch) incluidas en el patrón, es decir,

Te = Nch − S.

Una vez establecidos los parámetros de configuración, se tiene el sistema

listo para llevar a cabo la protección de los patrones de referencias de las

firmas. Las fases 2 y 3 que se describen a continuación corresponden a la

implementación del esquema FV. Por tanto, a partir de este punto, todos

los cálculos se realizan en GF(216).

4.2.2. Reclutamiento: codificación del vault

Como se comentó al inicio del caṕıtulo, durante la fase de reclutamiento

se obtienen los patrones de referencia de las firmas y luego se aplica el

esquema FV para protegerlos. La Figura 4.3 muestra la arquitectura del

codificador FV implementado en esta tesis.

Para llevar a cabo la codificación del vault el sistema recibe dos entra-

das: i) el patrón de referencia que será protegido, formado por 8 elementos

de 16 bits cada uno, A = {a1, a2, ..., a8} y, ii) una clave criptográfica K

de 128 bits. El patrón de referencia (A) es generado directamente a par-

tir de las referencias individuales (calculadas en la fase de entrenamiento)

correspondientes a la combinación óptima de 8 caracteŕısticas.

La clave K se divide en 8 secuencias binarias de 16 bits cada una,

{k1, k2, ..., k8}, y estas secuencias son utilizadas para representar los coefi-

96



4. Esquema FV aplicado al reconocimiento de firma dinámica

Construcción 
polinomial

Proyección 
polinomial

Generación de 
puntos de relleno

clave
P(x) G

Codificador RS

C

Rpatrón de referencia 
(desprotegido)

P(A)

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
x

VG ⋃ C

{R1, R2, …, Rr}

Base de datos

Vx

Vy

A = {a1, a2,…, a8}

K

Figura 4.3: Arquitectura del codificador FV.

cientes de un polinomio P(x) de grado l = 7, obteniendo como resultado

P(x) = k1 + k2 · x + ...+ k8 · x7. Posteriormente, se calcula la proyección

del vector A sobre el polinomio P(x), obteniendo un conjunto de 8 pun-

tos genuinos G = {(a1,P(a1)), (a2,P(a2)), ..., (a8,P(a8))}. Para ocultar los

elementos de G de un posible atacante, se genera un conjunto C de 292

puntos aleatorios en el rango del campo finito GF(216), tal que ninguno

de estos puntos puede pertenecer al polinomio P(x) y los valores de sus

abscisas no deben coincidir con los elementos de A. Finalmente, a partir

de la unión de los conjuntos G y C se obtiene el vault final, V = (G ∪ C).

El tamaño del vector de caracteŕısticas utilizado para codificar/decodificar

el vault se ha establecido en 8, es decir (l+ 1), porque durante la fase de

decodificación, los 8 puntos genuinos (G) deberán ser localizados en V para

poder reconstruir el polinomio P(x).

Respecto a la obtención de los puntos de relleno, estos puntos son ge-

nerados aplicando el algoritmo de generación rápida de puntos aleatorios

propuesto en [136]. Como se vio en el Caṕıtulo 3, este algoritmo permite

mejorar la eficiencia temporal de este proceso y, al mismo tiempo, aporta

mayor aleatoriedad a los puntos de relleno generados, reduciendo de esta

manera la efectividad de posibles ataques basados en el análisis estad́ıstico

de los puntos del vault. Tales ventajas motivaron la elección del algoritmo

de [136] para implementar el proceso de generación de puntos de relleno.

En paralelo al proceso de obtención del vault, se aplica una codificación

RS a la referencia desprotegida A, obteniendo un conjunto de śımbolos re-

dundantes, R = {R1,R2, ...,Rr}. Esta redundancia tiene una capacidad de

corrección de hasta (r/2) errores y se utiliza durante la fase de verifica-
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ción para corregir posibles errores en los patrones biométricos de consulta.

Finalmente, los conjuntos V y R forman la referencia protegida que se

almacena en la base de datos.

4.2.3. Verificación: decodificación del vault

La Figura 4.4 muestra el diagrama general que describe la fase de ve-

rificación, donde tiene lugar la decodificación del vault. Los parámetros de

entrada de esta fase son: el patrón de consulta Q y la referencia almacenada

compuesta por los conjuntos V y R. Para obtener Q, se extraen de la firma

de consulta las 8 caracteŕısticas de la combinación óptima y se representan

sus valores en 16 bits de acuerdo a la distribución binaria de la Figura 4.2.

Dado que el patrón de consulta Q podŕıa presentar errores debido a los

problemas de variabilidad intraclase, primero el decodificador RS intenta

corregir estos posibles errores utilizando el conjunto de śımbolos redun-

dante R. Por un lado, si la salida I del decodificador RS es puesta a cero,

significa que la cantidad de errores en Q supera la capacidad de corrección

del sistema, es decir, Q presenta más de (r/2) errores. En ese caso, el usua-

rio es inmediatamente considerado incorrecto. Por otro lado, si el patrón de

consulta Q puede ser corregido exitosamente, o en su defecto, no presenta

errores, entonces la salida I toma valor uno y el usuario es considerado

correcto. En este escenario, el decodificador devuelve un patrón corregido

Q∗ idéntico al patrón reclutado A, de modo que, entonces Q∗ podrá identi-

ficar perfectamente los 8 puntos genuinos del vault. A partir de estos pun-

tos genuinos se reconstruye el polinomio P(x) = k1 + k2 · x + ...+ k8 · x7

Decodificador 
RS  

patrón de consulta

R
{R1, R2, …, Rr}

V

¿I = 1?I, Q*

usuario incorrecto

G Interpolación 
de Lagrange

I=1, Q*=A

K
clave 

recuperada

Base de datos

usuario correcto

P(x)
Vx

Vy

I = 0
Q* (incorrecto)  Q = {Q1, Q2,…, Q8}

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

Figura 4.4: Arquitectura del decodificador FV.
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aplicando interpolación de Lagrange y finalmente, la clave es recuperada

extrayendo los coeficientes del polinomio obtenido, K = {k1, k2, ..., k8}.

4.3. Bases de datos de firma dinámica

Un elemento clave que permite a los investigadores evaluar el rendi-

miento de los sistemas biométricos y comparar sus resultados respecto a

otros trabajos publicados, es la disponibilidad de bases de datos de referen-

cia. Sin embargo, en el caso particular de firma manuscrita, la necesidad

de encontrar un número relativamente alto de individuos dispuestos a pro-

porcionar sus propias firmas y colaborar reproduciendo las firmas de otros

bajo condiciones preestablecidas, ha hecho que en particular la adquisi-

ción de este tipo de bases de datos sea un proceso complicado y requiera

mucho tiempo. Además, las cuestiones legales respecto a la protección de

datos representan otro obstáculo para llevar a cabo esta tarea. Tales ra-

zones justifican el limitado número de bases de datos de firma disponibles

públicamente.

Normalmente, las bases de datos de firma dinámica se obtienen co-

mo resultado de la colaboración de distintas instituciones en proyectos de

investigación conjuntos o a partir de la liberación de bancos de prueba uti-

lizados en competiciones. En las siguientes secciones se presentan las bases

de datos de firma utilizadas en la evaluación experimental del sistema pro-

puesto. Con el objetivo de tener experimentos reproducibles y resultados

comparables con otros sistemas, dos de las bases de datos seleccionadas

están disponibles públicamente.

4.3.1. BD-privada

La primera base de datos utilizada en el presente trabajo fue creada

en el Grupo Universitario de Tecnoloǵıa de la Identificación (GUTI) de

la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Esta es una base de datos

privada formada por 48 usuarios, donde todas las firmas fueron adquiri-

das con una tableta Wacom STU-500. Durante la generación de esta base

de datos, todas las muestras fueron capturadas en un entorno controlado

procurando que el proceso de adquisición fuese lo más realista posible. Se

seleccionaron participantes que no estaban relacionados con el campo de

99



4. Esquema FV aplicado al reconocimiento de firma dinámica

la biometŕıa y éstos presentaron sus firmas reales, almacenándose solo las

firmas aceptadas por el usuario. En [147, 151] se presenta una descripción

detallada del protocolo seguido para generar esta base de datos.

Esta base de datos privada incluye 20 firmas genuinas por usuario y

además, cada uno de ellos contribuyó con 15 falsificaciones entrenadas a

partir de imágenes de las firma originales de otros dos participantes. En

total, se recolectaron 960 firmas genuinas (48 x 20) y 720 falsificaciones

entrenadas (48 x 15).

4.3.2. MCYT

MCYT es una base de datos bimodal adquirida a partir de la colabo-

ración de cuatro universidades españolas: Universidad Politécnica de Ma-

drid (UPM), Universidad de Valladolid (UVA), Universidad del Páıs Vasco

(EUH, Euskal Herriko Unibertsitatea) y Escuela Universitaria Politécnica

de Mataró, Barcelona (EUPMt). Esta base de datos incluye datos biométri-

cos de la modalidad de huella dactilar y firma manuscrita dinámica.

Respecto a la modalidad de firma, para capturar las muestras se utilizó

una tableta digitalizadora Intuos A6 USB de la marca Wacom. Según la

documentación de referencia, la base de datos MCYT está formada por 300

usuarios, sin embargo, para el caso de firma se dispone de datos de solo

100 participantes. El proceso de captura se llevó a cabo en cinco sesiones

espaciadas en el tiempo. Durante cada sesión el usuario realizó 5 firmas

propias y además, reprodujo las firmas de otros cinco participantes (imi-

tando cinco firmas diferentes en cada sesión). Respecto a las falsificaciones,

se le entregó al usuario solo una imagen de la firma a imitar, permitiéndole

practicar al menos 10 veces antes de presentar la falsificación definitiva.

En total cada participante realizó 50 firmas: 25 genuinas y 25 falsificacio-

nes entrenadas. En resumen, el subconjunto de firma de la base de datos

MCYT utilizado en la presente tesis consta de 100 usuarios y 5000 firmas,

de las cuales 2500 son firmas genuinas y las restantes son falsificaciones

entrenadas.
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4.3.3. DS2-BioSecure

La adquisición de la base de datos BioSecure fue realizada conjunta-

mente por 11 instituciones europeas que participan en la Red Europea Bio-

Secure de Exelencia (European BioSecure Network of Excellence). Ésta es

una base de datos multimodal formada por tres conjuntos de datos ad-

quiridos en tres escenarios diferentes: i) a través de Internet (DS1), ii)

en un entorno de oficina con PC de escritorio (DS2) y iii) en entornos

interiores/exteriores con hardware portátil móvil (DS3). Para el estudio

presentado en este caṕıtulo se ha utilizado el conjunto de escritorio DS2,

el cual está formado por seis modalidades biométricas (voz, rostro, mano,

iris, huella dactilar y firma).

El subconjunto de firmas de la base de datos DS2-BioSecure contiene

muestras de 210 usuarios, capturadas con una tableta digitalizadora Wa-

com Intuos 3 A6. La recolección de estas muestras se realizó en dos sesiones

espaciadas en dos semanas y en cada una de ellas el usuario realizó 15 fir-

mas genuinas y 10 falsificaciones entrenadas. Respecto a las falsificaciones,

luego de practicar varios minutos con acceso a la dinámica de la firma, se

le pidió al usuario que imitara cinco veces la firma de otros dos usuarios

participantes. El corpus de firmas de la base de datos DS2 Biosecure utili-

zado en este trabajo consta de 6300 firmas genuinas (2 sesiones x 15 firmas

genuinas x 210 usuarios) y 4200 falsificaciones entrenadas (2 sesiones x 10

falsificaciones x 210 usuarios).

4.4. Evaluación experimental

Para evaluar en el sistema propuesto el cumplimiento de los requisi-

tos establecidos en el estándar ISO/IEC 24745:2011 sobre protección de

datos biométricos, en las siguientes secciones se llevará a cabo un análisis

experimental y teórico a través de los siguientes cuatro pasos:

Rendimiento de verificación: en la Sección 4.4.1 se evaluará el ren-

dimiento de verificación del sistema FV presentado en este caṕıtulo,

utilizando para ello las bases de datos descritas en la Sección 4.3.

Además, los resultados obtenidos serán comparados con respecto al

sistema desprotegido equivalente.
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Irreversibilidad: para estudiar la seguridad de las referencias pro-

tegidas en término de irreversibilidad, en la Sección 4.4.2 se analizará

la robustez del sistema propuesto frente a ataques de fuerza bruta.

Desvinculabilidad: esta propiedad será analizada teóricamente en

la Sección 4.4.3.

Rendimiento temporal: finalmente, en la Sección 4.4.4 se estudiará

el rendimiento temporal alcanzado por el sistema durante el proceso

de verificación (decodificación del vault).

4.4.1. Análisis del rendimiento de verificación

Esta sección recoge los resultados obtenidos en los experimentos reali-

zados. Para evaluar el rendimiento de verificación del sistema BTP presen-

tado, se han utilizado las tres bases de datos de firma dinámica descritas

anteriormente: BD-privada, MCYT y DS2-BioSecure, denominadas de aqúı

en adelante como BD 1, BD 2 y BD 3, respectivamente.

4.4.1.1. Estimación de parámetros de configuración

Como se describe en la Sección 4.2.1, para maximizar el rendimiento

de verificación del sistema implementado, se deben encontrar los siguientes

parámetros de configuración: i) niveles de cuantificación óptimos para cada

caracteŕıstica de partida, ii) combinación adecuada de 8 caracteŕısticas para

representar las firmas y iii) tolerancia del código corrector de errores del

esquema FV. A continuación se presentan los resultados obtenidos durante

la fase de entrenamiento inicial, siguiendo la metodoloǵıa de operación

descrita en la Sección 4.2.1.

La evaluación fue iniciada calculando para cada usuario las 15 refe-

rencias individuales del conjunto de caracteŕısticas de partida listado en

la Tabla 4.1. Con el objetivo de acercar el experimento lo más posible a

un escenario real, estas referencias fueron generadas a partir de las cinco

primeras firmas aceptadas por el usuario, en lugar de considerar las cinco

mejores.
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4.4.1.1.1. Selección de niveles de cuantificación óptimos por ca-

racteŕıstica. Una vez obtenidas las referencias individuales, se encontra-

ron los niveles de cuantificación óptimos para representar las caracteŕısticas

calculadas mediante proporciones. Para ilustrar este proceso, a modo de

ejemplo, en la Figura 4.5 se representan los resultados obtenidos con la

primera caracteŕıstica del conjunto de partida.

10 15 20 25 30 35 40
FMR ( %)

10

15

20

25

30

35

FN
M

R
 (

%
)

3 nc
4 nc
5 nc
6 nc
7 nc
8 nc
9 nc
10 nc
11 nc
12 nc
13 nc
14 nc
15 nc

Figura 4.5: Tasas de error obtenidas luego de evaluar la verificación indi-

vidual de la caracteŕıstica (Ptrzi/T) sobre la base de datos BD 1, usando

desde 3 hasta 15 niveles de cuantificación (nc) para representarla.

Concretamente la Figura 4.5 muestra las tasas FMR y FNMR alcanza-

das luego de evaluar la verificación individual de la caracteŕıstica (Ptrzi/T)

sobre la base de datos BD 1, usando desde 3 hasta 15 niveles de cuantifi-

cación. Como puede verse, de acuerdo con el criterio de resultado óptimo

asumido (es decir, menor FMR y FNMR simultáneamente), la mejor con-

dición de rendimiento se alcanza cuando esta caracteŕıstica es cuantificada

uniformemente usando 8 niveles (punto cercano a la ĺınea de EER).

Para el resto de caracteŕısticas se llevó a cabo un análisis similar. La Ta-

bla 4.2 recoge los niveles de cuantificación seleccionados por caracteŕıstica

en cada una de las tres bases de datos utilizadas.

103



4. Esquema FV aplicado al reconocimiento de firma dinámica

Tabla 4.2: Niveles de cuantificación obtenidos por caracteŕıstica y base de

datos.

Caracteŕıstica

Global

Niveles de Cuantificación

BD 1 BD 2 BD 3

Ptrzi/T 10 8 9

Ptrzf/T 8 5 5

Ltrzi/T 8 6 7

Ltrzf/T 7 6 6

sX 24 25 21

ttrzi/T 8 7 7

ttrzf/T 8 6 5

tEsc/T 8 10 137

tsinEsc/T 8 6 117

tEsc/escritmax 15 26 17

tT/Tmax 15 23 20

No. de trazos - - -

Atrzi/T 5 7 5

Atrzf/T 5 6 4

sX0−min 6 6 7

Como se puede observar, se obtuvieron diferentes niveles de cuantifica-

ción óptimos para las caracteŕısticas evaluadas en la misma base de datos.

Además, para una misma caracteŕıstica también se obtuvieron diferentes

valores en cada base de datos. Por lo tanto, a partir de estos resultados se

puede concluir que para lograr un mejor rendimiento de verificación, los

niveles de cuantificación deben asignarse individualmente de acuerdo con

la caracteŕıstica espećıfica y la base de datos destino.

4.4.1.1.2. Selección de la combinación óptima de 8 caracteŕısti-

cas para representar las firmas. Continuando con el proceso de con-

figuración inicial, el siguiente paso fue encontrar la combinación de 8 ca-

racteŕısticas usada para generar los patrones de representación.

A partir de este punto, se consideraron dos escenarios experimentales

diferentes. En el primero, las evaluaciones fueron realizadas utilizando solo
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las firmas genuinas, de modo que, para cada usuario las firmas del resto

de usuarios de la base de datos fueron tomadas como falsificaciones alea-

torias. Por otro lado, en el segundo escenario la optimización fue realizada

considerando tanto las firmas genuinas como las falsificaciones entrenadas.

En la Tabla 4.3 se muestran las combinaciones de 8 caracteŕısticas se-

leccionadas en ambos experimentos y las Tablas 4.4 y 4.5 recogen los re-

sultados numéricos obtenidos en cada caso. Además, en las Figuras 4.6(a)

y 4.6(b) se representan de forma gráfica los datos de las Tablas 4.4 y 4.5,

respectivamente.

Respecto a los vectores de representación obtenidos en ambos expe-

rimentos se pueden apreciar interesantes resultados (ver Tabla 4.3). En

primer lugar, se observa que aunque los seis vectores no son idénticos,

comparten al menos las siguientes tres caracteŕısticas: (sX), (tEsc/escritmax
)

y (tT/Tmax
). A partir de estos resultados se puede concluir que entre el

conjunto de caracteŕısticas de partida, estas tres parecen ser las más dis-

criminatorias. Otro destalle interesante se puede observar en los vectores

obtenidos durante el segundo experimento donde se utilizaron las falsifica-

ciones entrenadas. Nótese que, en las tres combinaciones óptimas resultan-

tes de este experimento, la mitad de las caracteŕısticas están relacionadas

con el tiempo de la firma. Por tanto, tal y como se ha demostrado en

trabajos anteriores [147], estos resultados permiten confirmar la elevada

capacidad discriminatoria de la información temporal en la detección de

falsificaciones entrenadas.

Tabla 4.3: Combinación óptima de 8 caracteŕısticas seleccionada en cada

experimento.

Experimento 1, considerando falsificaciones aleatorias:

DB 1 : {sX, tEsc/escritmax, tT/Tmax, Atrzi/T, No.trazos, Atrzf/T, Ptrzf/T, sX0−min}
DB 2 : {sX, tEsc/escritmax, tT/Tmax, Atrzi/T, No.trazos, Ltrzi/T, Ltrzf/T, tEsc/T}
DB 3 : {sX, tEsc/escritmax, tT/Tmax, ttrzi/T, Ltrzi/T, tEsc/T, Ptrzf/T, sX0−min}

Experimento 2, considerando falsificaciones entrenadas:

DB 1 : {sX, tEsc/escritmax, tT/Tmax, ttrzi/T, tEsc/T, Ltrzi/T, No.trazos, sX0−min}
DB 2 : {sX, tEsc/escritmax, tT/Tmax, tEsc/T, No.trazos, Atrzf/T, Ptrzi/T, sX0−min}
DB 3 : {sX, tEsc/escritmax, tT/Tmax, tEsc/T, ttrzi/T, Atrzf/T, Ptrzf/T, sX0−min}
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Tabla 4.4: Resultados del experimento 1. Tasas FNMR y FMR para falsi-

ficaciones aleatorias (FMRFA), obtenidas durante la fase de entrenamiento

usando patrones de referencia desprotegidos (puntuación de similitud ba-

sada en el número de elementos correctos).

No. de elementos

iguales entre el

patrón de consulta

y el de referencia.

BD 1 BD 2 BD 3

FMRFA

(%)

FNMR

(%)

FMRFA

(%)

FNMR

(%)

FMRFA

(%)

FNMR

(%)

1 75.11 0.14 100.00 0.00 83.72 0.03

2 48.76 0.14 64.16 0.05 58.93 0.41

3 29.62 0.83 37.34 0.55 34.83 1.50

4 14.82 1.53 17.72 2.8 16.65 5.65

5 6.21 4.86 6.91 7.85 6.16 13.60

6 2.74 17.78 2.04 26.55 1.76 30.15

7 1.18 38.33 0.70 50.30 0.34 54.88

8 0.20 76.53 0.16 80.70 0.02 82.28

Tabla 4.5: Resultados del experimento 2. Tasas FNMR y FMR para falsifi-

caciones entrenadas (FMRFE), obtenidas durante la fase de entrenamiento

usando patrones de referencia desprotegidos (puntuación de similitud ba-

sada en el número de elementos correctos).

No. de elementos

iguales entre el

patrón de consulta

y el de referencia.

BD 1 BD 2 BD 3

FMRFE

(%)

FNMR

(%)

FMRFE

(%)

FNMR

(%)

FMRFE

(%)

FNMR

(%)

1 96.53 0.00 100.00 0.00 98.21 0.06

2 88.61 0.14 96.30 0.05 88.75 0.44

3 69.44 0.42 82.00 0.40 71.19 1.92

4 45.97 1.25 56.45 2.35 47.90 5.66

5 24.03 5.14 29.65 8.75 25.62 14.48

6 6.39 13.75 12.20 24.90 8.67 29.28

7 0.69 36.53 4.35 52.35 1.98 55.90

8 0.00 72.78 1.05 84.25 0.33 83.77

En cuanto a los gráficos de la Figura 4.6, en cada caso se muestran 8

valores discretos marcados con diferentes śımbolos. Estos śımbolos repre-

sentan el porcentaje de patrones de consulta que durante la comparación

con el correspondiente patrón de referencia presentaron al menos (de dere-
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Figura 4.6: Representación gráfica de los resultados obtenidos durante la

fase de entrenamiento (puntuación de similitud basada en el número de ele-

mentos correctos (ec)): (a) experimento 1, usando falsificaciones aleatorias;

(b) experimento 2, usando falsificaciones entrenadas.
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cha a izquierda) 1, 2, ..., 7 y 8 elementos correctos (ec). Los valores discretos

se han conectado mediante una ĺınea recta para apreciar que la disposición

de los resultados corresponde a las curvas DET.

4.4.1.1.3. Selección de la tolerancia del código corrector de erro-

res. Para finalizar el proceso de configuración, a partir de los resultados

obtenidos en el paso anterior, se selecciona la tolerancia del código corrector

de errores usado en el esquema FV.

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 4.6, se puede

apreciar que en el primer escenario experimental (Figura 4.6(a)) la mejor

condición de rendimiento se alcanza para una puntuación de similitud igual

a 5 elementos correctos (punto cercano a la ĺınea de EER), obteniendo

para todas las bases de datos valores de FMRFA y FNMR por debajo

del 7% y 14%, respectivamente. Basado en estos resultados, se decidió

configurar el codificador RS para tolerar hasta 3 errores en los patrones de

consulta (8 caracteŕısticas totales - 5 caracteŕısticas correctas). En cambio,

en el segundo experimento donde se tuvieron en cuenta las falsificaciones

entrenadas, como se muestra en la Figura 4.6(b) los mejores resultados

se obtienen considerando una puntuación de similitud igual a 6 elementos

correctos. En todos los casos se alcanzan tasas FMRFE y FNMR por debajo

del 9% y 30%, respectivamente. Por tanto, en este caso se estableció una

capacidad de corrección de hasta 2 errores (8 caracteŕısticas totales - 6

caracteŕısticas correctas).

4.4.1.2. Evaluación del rendimiento de verificación del

esquema FV

Una vez encontrados los parámetros de configuración de los dos esce-

nario contemplados, se evaluó el rendimiento de verificación del esquema

FV, utilizando en cada caso tanto las muestras genuinas como las falsi-

ficaciones entrenadas. En las Tablas 4.6 y 4.7 se muestran los resultados

obtenidos, mostrando en negrita la mejor condición de rendimiento para

cada escenario.

Como puede verse, en ambos experimentos los resultados alcanzados

por el esquema FV coinciden con las tasas de error reportadas durante

la fase de configuración. Por tanto, estos resultados permiten validar el
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correcto funcionamiento del esquema BTP implementado.

Respecto a la exactitud del sistema, en general los mejores resultados

fueron obtenidos usando los parámetros de configuración seleccionados en

el segundo escenario experimental. Aunque en el primer experimento se al-

canzó una mayor precisión en términos de FNMR y FMRFA, se observa que

la configuración establecida en el segundo experimento fue más eficiente en

la detección de falsificaciones entrenadas, logrando valores de FMRFE por

debajo del 13% para todas las bases de datos, sin aumentar significativa-

mente las tasas FNMR y FMRFA. Además, nótese que en ambos escenarios

las mejores tasas de error fueron obtenidas con la base de datos DB 1. Este

resultado era el esperado ya que en este caso el sistema fue evaluado frente

a un menor número de muestras y como muestras impostoras se utilizaron

falsificaciones entrenadas solo a partir de imágenes, es decir, sin acceso a

la dinámica de las firmas.

Tabla 4.6: Rendimiento del esquema FV usando los parámetros de con-

figuración del experimento 1. Se muestran las tasas FMR considerando

falsificaciones aleatorias (FMRFA) y falsificaciones entrenadas (FMRFE).

No. max de

errores en

los patrones

de consulta.

BD 1 BD 2 BD 3

FMRFA

(%)

FMRFE

(%)

FNMR

(%)

FMRFA

(%)

FMRFE

(%)

FNMR

(%)

FMRFA

(%)

FMRFE

(%)

FNMR

(%)

3 6.21 22.08 4.86 6.91 35.25 7.85 6.16 25.50 13.60

2 2.74 6.25 17.78 2.04 16.05 26.55 1.76 8.75 30.15

1 1.18 0.56 38.33 0.70 6.95 50.30 0.34 2.19 54.88

0 0.20 0.00 76.53 0.16 1.75 80.70 0.02 0.38 82.28

Tabla 4.7: Rendimiento del esquema FV usando los parámetros de con-

figuración del experimento 2. Se muestran las tasas FMR considerando

falsificaciones aleatorias (FMRFA) y falsificaciones entrenadas (FMRFE).

No. max de

errores en

los patrones

de consulta.

BD 1 BD 2 BD 3

FMRFA

(%)

FMRFE

(%)

FNMR

(%)

FMRFA

(%)

FMRFE

(%)

FNMR

(%)

FMRFA

(%)

FMRFE

(%)

FNMR

(%)

2 4.11 6.39 13.75 1.50 12.20 24.90 1.67 8.67 29.28

1 1.46 0.69 36.53 0.40 4.35 52.35 0.32 1.98 55.90

0 0.19 0.00 72.78 0.02 1.05 84.25 0.03 0.33 83.77
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Antes de finalizar el análisis de exactitud, se realizó una comparativa

entre la precisión del sistema propuesto y la del sistema desprotegido equi-

valente. De acuerdo con el estándar ISO/IEC 24745:2011 sobre protección

de datos biométricos, el rendimiento de verificación de los sistemas BTP

debe mantenerse con respecto al sistema desprotegido equivalente. Con el

fin de establecer una comparación justa entre ambos sistemas (es decir,

protegido y desprotegido), el rendimiento del sistema desprotegido equi-

valente fue evaluado utilizando las mismas bases de datos y siguiendo un

protocolo común.

Para llevar a cabo esta tarea, primero fue necesario implementar un

sistema de reconocimiento de firmas dinámicas basado en los mismos pa-

trones de longitud fija del esquema FV implementado. En este caso, la

puntuación de similitud entre el patrón de consulta Q y el de referencia A

se calculó utilizando la distancia euclidiana, (dEuc), definida como:

dEuc(Q,A) =

⌜⃓⃓⎷ F∑︂
f=1

(Qf − Af)2, (4.1)

siendo F el número de caracteŕısticas involucradas en los patrones biométri-

cos.

Las Figuras 4.7(a) y 4.7(b) muestran las curvas DET obtenidas por el

sistema desprotegido usando los patrones de representación óptimos selec-

cionados en el primer escenario experimental, mientras que, los resultados

obtenidos con los patrones óptimos para el segundo escenario se muestran

en las gráficas de las Figuras 4.7(c) y 4.7(d). En cada figura se ha incluido

además el rendimiento alcanzado por el esquema FV en el correspondiente

punto de operación óptimo, es decir, tolerando en los patrones de consul-

ta un máximo de 3 errores en el primer escenario (marcas circulares en

Figuras 4.7(a) y 4.7(b)) y 2 errores en el segundo (marcas rómbicas en

Figuras 4.7(c) y 4.7(d)).

Dado que en el esquema FV el código corrector de errores no permi-

te operar en los múltiples puntos de operación del sistema desprotegido,

para llevar a cabo la comparación se considera un valor fijo de FNMR (el

correspondiente al sistema desprotegido) y se analiza entonces la FMR de

ambos sistemas.
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Figura 4.7: Curvas DET del sistema desprotegido equivalente (puntuación

de similitud basada en distancia euclidiana) y rendimiento del sistema FV

en el correspondiente punto de operación óptimo.

Con respecto a la precisión del sistema FV frente a falsificaciones en-

trenadas, en las Figuras 4.7(b) y 4.7(c) se observa cierta degradación del

rendimiento para la BD 1. La razón de tal degradación podŕıa estar aso-

ciada a que en esta base de datos un mayor número de patrones extráıdos

de falsificaciones entrenadas han podido ser corregidos exitosamente por

el mecanismo de corrección de errores, conduciendo esto al incremento de

la tasa FMRFE. Sin embargo, para el resto de casos se puede observar que

las marcas asociadas al rendimiento del sistema FV se encuentran prácti-

camente ubicadas sobre las correspondientes curvas DET. Por tanto, estos
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resultados revelan que, en los puntos de operación soportados por el esque-

ma de protección, el rendimiento de verificación prácticamente se mantiene

inalterado con respecto al sistema desprotegido de referencia.

4.4.2. Análisis de irreversibilidad

Otro importante requisito que establece el estándar ISO/IEC 24745:2011

para los sistemas BTP es la irreversibilidad de las referencias almacenadas,

es decir, estos sistemas deben garantizar patrones protegidos que no revelen

información biométrica de sus propietarios. Para abordar este problema de

privacidad, en esta sección se analiza la viabilidad de revertir la referencia

almacenada por el esquema FV implementado, considerando ataques de

fuerza bruta.

La irreversibilidad del vault puede ser estimada cuantitativamente si-

guiendo el análisis presentado en la Sección 3.2.2.1. Dado que el vault

contiene 300 puntos y solo 8 de ellos son genuinos, el número de com-

binaciones que necesitan ser evaluadas por un atacante aplicando fuerza

bruta es C(300, 8) = 1,5x1015, lo que equivale a una seguridad de 15 bits.

Por tanto, la probabilidad de que un ataque de este tipo sea exitoso es

de 1/(1,5x1015) = 6,7x10−16. Sin embargo, debe señalarse que, aunque los

śımbolos redundantes almacenados no revelan información sobre las re-

ferencias protegidas, si un atacante en su intento de decodificar el vault

utiliza esta redundancia, la probabilidad de éxito aumentará, aunque no

significativamente.

4.4.3. Análisis de desvinculabilidad

Si bien el sistema BTP propuesto proporciona una alta seguridad en

términos de irreversibilidad, cabe destacar que en el caso de la propiedad

de desvinculabilidad la solución implementada no cumple con este requi-

sito recogido en el estándar ISO/IEC 24745:2011. Como se estudió en el

Caṕıtulo 3, en el enfoque FV los distintos vaults generados a partir de una

misma instancia biométrica pueden ser enlazados aun cuando se utilicen

claves diferentes en la construcción de éstos. Correlacionando los valores

de las abscisas de los diferentes vaults comprometidos, los puntos genuinos

pueden ser fácilmente identificado por un atacante siempre que tales vaults
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protejan el mismo patrón de referencia.

Siguiendo el enfoque h́ıbrido comentado en la Sección 3.2.2.3, este pro-

blema se podŕıa solucionar aplicando primero una función de transforma-

ción a la referencia biométrica original, para luego generar el vault a partir

de la referencia transformada. Una posible transformación podŕıa ser com-

binar el patrón desprotegido con una contraseña de usuario (independiente

de la clave involucrada en la construcción del vault) a través de la función

binaria XOR. Esta transformación basada en contraseña permite la crea-

ción de vaults revocables y evita las comparaciones cruzadas de vaults entre

diferentes aplicaciones. Al mismo tiempo, aplicando este enfoque h́ıbrido se

podŕıa incrementar el nivel de seguridad del sistema propuesto. Asumiendo

que la protección de la contraseña de usuario está garantizada, si un im-

postor obtiene los puntos genuinos del vault (cuyas abscisas representan la

referencia transformada), éste no podrá revertir la transformación y recu-

perar el patrón de referencia original. Téngase en cuenta que la operación

XOR es irreversible si solo se conoce el resultado.

Aunque en principio la solución expuesta podŕıa resolver los problemas

de privacidad del sistema implementado y a su vez incrementar la seguri-

dad, deberá analizarse el impacto de esta modificación en el rendimiento

final del sistema.

4.4.4. Análisis del rendimiento temporal

Durante el diseño de un sistema de reconocimiento biométrico, una

cuestión importante a tener en cuenta son los tiempos de procesamiento.

Concretamente, los requisitos del escenario de aplicación juegan un pa-

pel fundamental en este aspecto. En escenarios que exijan un alto nivel

de seguridad, la prioridad es garantizar bajas tasas de error, aunque ello

conduzca a mayores tiempos de procesamiento. Sin embargo, en sistemas

destinados, por ejemplo, al control de acceso, es importante que el proceso

de verificación sea rápido, generando una respuesta inmediata al usuario.

Con el fin de tener una evaluación más completa del esquema FV pro-

puesto, se decidió analizar el rendimiento temporal del sistema. Para llevar

a cabo esta evaluación se consideraron dos escenarios: i) el tiempo trans-

currido en verificar un patrón de consulta y obtener su correspondiente

clave, y ii) el tiempo transcurrido durante la verificación (sin recuperar
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la clave de usuario). Los patrones de prueba fueron agrupados de acuerdo

al número de errores que presentaban y luego se calculó el rendimiento

temporal para cada grupo. El sistema FV propuesto fue implementado en

MATLAB, utilizando un ordenador con una CPU Intel Core i7-6700, ope-

rando a 3.40GHz y con 16GB de memoria RAM. Los resultados obtenidos

se muestran en la Figura 4.8.

Como puede verse, el rendimiento temporal ha sido muy similar en las

tres bases de datos. Cuando los patrones de consulta presentaron entre 0

a 3 errores, el proceso de verificación y recuperación de la clave tuvo una

duración aproximada de 40ms. Aunque, para el caso particular de consultas

idénticas a la referencia, este proceso tomó menos tiempo (37ms) ya que

no fue necesario corregir ningún error.

En cambio, si durante la fase de decodificación los patrones solo son

clasificados como correctos o incorrectos (sin extraer la clave del vault),

el tiempo transcurrido es de alrededor de 10ms, en aquellos vectores que
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Figura 4.8: Tiempo medio empleado en clasificar una muestra, con respecto

al número de errores en los patrones de consulta.
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incluyan 3 o menos errores.

En el caso de patrones de consulta con 4 o más errores, como era de

esperar, el tiempo transcurrido en ambos escenarios es el mismo (alrededor

de 10 ms). Esto es debido a que durante la fase de decodificación cuando un

usuario es clasificado como incorrecto, el sistema no realiza la decodificación

del vault.

Por tanto, se puede concluir que la diferencia entre los resultados obte-

nidos en ambos escenario está asociada al tiempo que dedica el sistema a

recuperar la clave de usuario.

4.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha descrito la implementación de un esquema FV

basado en patrones de longitud fija con aplicación al reconocimiento de

firma dinámica. Para formar los patrones de representación solo se utiliza-

ron 15 caracteŕısticas globales de la firma, la mayoŕıa de ellas relacionadas

con métricas de tiempo y número de trazos. La elección de este conjunto

reducido de caracteŕısticas globales estuvo motivada por los resultados al-

canzados en un estudio previo donde se demostró la eficacia de estas dos

métricas en el reconocimiento automático de firmas [147].

La solución propuesta ha estado basada en la variante FV presentada

en [104], a la que se le añadió una fase de entrenamiento inicial con el fin de

optimizar el funcionamiento del esquema de protección utilizado. Esta fase

ha permitido determinar la configuración óptima del sistema a través de un

análisis estad́ıstico de los patrones desprotegidos. La mejora introducida al

sistema de referencia y el uso de caracteŕısticas discriminatorias para for-

mar los patrones de representación, permitieron maximizar el rendimiento

de verificación del sistema propuesto.

Con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

estándar ISO/IEC 24745:2011 sobre protección de patrones biométricos, el

sistema fue evaluado sobre tres bases de datos de firma dinámica: una base

de datos privada y las bases de datos MCYT y DS2-BioSecure disponibles

públicamente.
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A continuación se resumen los principales resultados obtenidos de la

evaluación:

En general, no se mostró una pérdida significativa del rendimiento

de verificación en el dominio protegido.

En el primer escenario experimental donde se consideraron solo mues-

tras genuinas, el esquema FV alcanzó los mejores resultados tolerando

hasta tres errores en los patrones de consulta, habiendo obtenido pa-

ra todas las bases de datos valores de FMRFA y FNMR por debajo

de 7% y 14%, respectivamente.

En un escenario experimental más desafiante donde se tuvo en cuenta

las falsificaciones entrenadas, los mejores resultados fueron obtenidos

tolerando hasta dos errores en los patrones de consulta. En todos

los casos se alcanzaron tasas de FMRFE y FNMR inferiores al 9% y

30%, respectivamente.

Los tiempos computacionales requeridos por el sistema durante la

fase de verificación fueron muy reducidos, tardando el proceso de

verificación alrededor de 40 ms.

El sistema proporciona seguridad en términos de irreversibilidad de

los patrones protegidos. Frente a ataques de fuerza bruta la probabi-

lidad de recuperar exitosamente la referencia original es de 6,7x10−16.

El sistema no cumple con la propiedad de desvinculabilidad de los

patrones protegidos. La solución a este problema se ha dejado abierta

como una ĺınea de investigación futura.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y trabajos futuros

5.1. Conclusión

Con el fin de abordar los problemas de seguridad y privacidad de los

sistemas biométricos convencionales, en esta tesis se ha propuesto la im-

plementación de un esquema de protección de patrones Fuzzy Vault (FV),

aplicado a la verificación de firma manuscrita dinámica.

Para implementar el sistema de protección de patrones propuesto, en

primer lugar, se llevó a cabo un estudio detallado de las diferentes técnicas

de protección de patrones disponibles, analizando las ventajas e inconve-

nientes de cada una de ellas. Este estudio permitió determinar el enfoque

BTP más conveniente para proteger patrones biométricos de firma, toman-

do en consideración la elevada variabilidad intraclase de la firma dinámica

y los requerimientos de tiempo demandados en los escenarios habituales de

aplicación. A partir del estudio anterior, se decidió seleccionar el enfoque

FV basado en patrones de longitud fija introducido en [104]. A diferen-

cia de otras alternativas, este esquema incorpora un paso de corrección de

errores que permitió gestionar los problemas de variabilidad de la firma

manuscrita y, al mismo tiempo, acelerar los tiempos de verificación.

Dado que el uso de técnicas de corrección de errores generalmente con-

duce a peores tasas de reconocimiento, se mejoró el enfoque de protección

seleccionado mediante la incorporación de una fase de entrenamiento ini-

cial encargada de optimizar la configuración general del sistema. Para la

implementación de esta fase de entrenamiento se desarrolló una metodo-

loǵıa que permite estimar los parámetros de configuración y seleccionar

las caracteŕısticas involucradas en los patrones de representación, todo ello
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basado en un análisis estad́ıstico de los patrones desprotegidos. Además,

tomando como referencia trabajos anteriores [147], donde se ha demostrado

la capacidad discriminatoria de parámetros espećıficos de la firma, como

son el tiempo y el número de trazos, para conformar los patrones de repre-

sentación se consideraron métricas relacionadas con estas caracteŕısticas.

Tanto la incorporación de la fase de entrenamiento inicial como el uso de

caracteŕısticas discriminatorias para conformar los patrones, permitieron

maximizar el rendimiento de verificación del sistema implementado.

Finalmente, se evaluó la viabilidad del sistema propuesto en términos

de rendimiento de verificación, irreversibilidad, desvinculabilidad y rendi-

miento temporal. Para las evaluaciones experimentales se utilizaron bases

de datos públicas con el objetivo de obtener resultados reproducibles y

permitir futuras comparaciones con otros sistemas.

Los resultados experimentales mostraron que, en general, la mejor con-

dición de rendimiento es alcanzada tolerando hasta 2 errores en los patro-

nes de consulta, habiéndose obtenido para todas las bases de datos valores

de FMRFA, FMRFE y FNMR por debajo del 5%, 9% y 30%, respectiva-

mente. Además, en los puntos de operación soportados por el sistema de

protección implementado, el rendimiento de verificación prácticamente se

mantuvo inalterado con respecto al sistema desprotegido equivalente. Solo

para una base de datos se observó cierta degradación en las tasas de error

del sistema propuesto. En cuanto al rendimiento temporal, el sistema em-

pleó tiempos muy reducidos durante la fase de verificación, alrededor de

40 ms.

A partir del análisis estad́ıstico realizado durante la fase de entrena-

miento inicial se demostró que no todas las caracteŕısticas alcanzan su ren-

dimiento óptimo utilizando los mismos niveles de cuantificación. Además,

en las evaluaciones realizadas considerando falsificaciones entrenadas, la

mitad de las caracteŕısticas incluidas en los patrones de representación se-

leccionados para cada base de datos, estuvieron relacionadas con el tiempo

de la firma. Estos resultados permitieron confirmar la capacidad discrimi-

natoria de la información temporal de la firma en la detección de falsifica-

ciones entrenadas. Por tanto, se puede concluir que la elección individual

de los niveles de cuantificación por caracteŕıstica y la selección correcta de

las caracteŕısticas de representación, mejoran el rendimiento del sistema.

Con respecto al análisis de irreversibilidad, luego de evaluar la viabi-
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lidad de revertir la información almacenada aplicando ataques de fuerza

bruta, se determinó que en el sistema propuesto la probabilidad de éxito

de estos ataques está en el orden de 10−16.

Además, se señaló como principal desventaja del sistema implementado

la posibilidad de vincular múltiples vaults generados a partir de una misma

instancia biométrica, lo que representa una amenaza a la privacidad de los

usuarios del sistema. Una posible solución a este problema será comentada

a continuación como ĺınea de investigación futura.

5.2. Trabajos futuros

Del trabajo desarrollado en esta tesis surgen las siguientes ĺıneas de

investigación:

Solucionar los problemas de privacidad del sistema propuesto, los

cuales están asociados a la posibilidad de enlazar múltiples vaults de

un mismo usuario, almacenados en bases de datos diferentes. Para so-

lucionar este problema, como trabajo futuro se pretende adaptar el

enfoque h́ıbrido de [137] al caso particular de firma dinámica. Concre-

tamente, se utilizará la función lógica XOR para combinar el patrón

de referencia con una contraseña (independiente de la clave de usua-

rio), antes de llevar a cabo la creación del vault y finalmente proteger

el vault obtenido aplicando una técnica de cifrado. De esta mane-

ra, se espera alcanzar la revocabilidad y desvinculabilidad deseadas,

mientras se mejora la seguridad del sistema.

Modificar el sistema propuesto para obtener un enfoque FV adapta-

tivo que, en lugar de generar los patrones de representación a partir

de una combinación de caracteŕısticas única para toda la base de da-

tos, seleccione combinaciones de caracteŕısticas personales para cada

usuario. Con esta modificación se espera mejorar el rendimiento de

verificación del sistema.

Evaluar la viabilidad de utilizar como referencia protegida los śımbo-

los redundantes generados por el código corrector de errores. Una vez

estudiada la metodoloǵıa de operación de la variante FV implemen-

tada, se considera que en aplicaciones donde no es necesario proteger
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una clave criptográfica, se podŕıa utilizar una versión simplificada de

este esquema. Alternativamente, durante el reclutamiento bastaŕıa

con aplicar la codificación RS al patrón de referencia y almacenar

los śımbolos redundantes obtenidos como la referencia protegida del

usuario. Luego, en el momento de la verificación, el decodificador RS

podrá determinar si el usuario es correcto, utilizando la redundancia

almacenada. Con esta alternativa no seŕıa necesario generar el vault,

evitando de esta manera almacenar cualquier información sensible de

la caracteŕıstica biométrica reclutada.
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