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Resumen Biometrics is the use of physical characteristics of a person in
order to identify them. A positive identification proves that the person
is who they say they are. A false identification can demonstrate that
this person is not who they say they are. This can be for commercial or
criminal matters..[1]
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Introducción

Todos los seres humanos tenemos caracterı́sticas morfoloógicas únicas
que nos diferencian. La forma de la cara, la geometrı́a de partes de
nuestro cuerpo como las manos, nuestros ojos y tal vez la más conocida, la huella digital, son algunos rasgos que nos diferencian del
resto de seres humanos.
El concepto biometrı́a proviene de las palabras bio (vida) y metrı́a
(medida), por lo tanto con ello se infiere que todo equipo biométrico
mide e identifica alguna caracterı́stica propia de la persona. Biometrı́a
es el conjunto de caracterı́sticas fisiolóogicas y de comportamiento
que pueden ser utilizadas para verificar la identidad del individuo,
lo cual incluye huellas digitales, reconocimiento del iris, geometrı́ia
de la mano, reconocimiento visual y otras técnicas.
La medición biométrica se ha venido estudiando desde tiempo
atrás y es considerada en la actualidad como el método ideal de
identificación humana.[2]
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Historia

La historia de la biometrı́a se remonta a mucho tiempo. Posiblemente
el primer caso más conocido del uso de la biometrı́a en la práctica
era una forma de impresión de dedo que se utiliza en China en el
siglo 14, según lo informado por el explorador Joao de Barros.
Barros escribió que los comerciantes chinos estampaban las huellas de palma de manos y planta de pies de los nios en papel con tinta
a fin de diferenciar los niños pequeos entre sı́.
Este es uno de los casos más primitivos conocidas de datos biométricos
en uso y se sigue utilizando hoy en dı́a.
Aparte de su génesis chino, el uso de la biometrı́a también se
observó en otras partes del mundo. Hasta finales de 1800, la identificacin se basó en gran medida de ”memoria fotográfica”. En la década
de 1890, un antropólogo y policı́a en Parı́s, Alphonse Bertillon, decidió solucionar el problema de la identificación de los criminales
convictos y convirtió la biometrı́a en un campo de estudio.
Bertillon desarrolló una técnica de múltiples medidas del cuerpo
que más tarde consiguió que llevara su nombre - Bertillonage. Entonces su método fue utilizado por las autoridades de policı́a en todo
el mundo, hasta que se desvaneció rápidamente cuando se descubrió
que algunas personas comparten las mismas medidas y en base a las
mediciones, dos personas podrı́an recibir tratamiento como uno.
Tras el fracaso de Bertillonage, la policı́a empezó a usar las huellas dactilares, que fue desarrollado por Richard Edward Henry de
Scotland Yard, en esencia volviendo a los mismos métodos utilizados por los chinos desde hace aos.
La historia de la Biometrı́a en el pasado reciente (tres décadas)
ha visto avances drásticos y la tecnologı́a ha pasado de un único
método (fingerprinting) a más de diez métodos prudentes.
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Las empresas involucradas con nuevos métodos se han convertido en cientos y siguen mejorando sus métodos pues la tecnologı́a
disponible para ellos también avanza.
A medida que la industria crece, sin embargo, también lo hace
la preocupacin del público sobre cuestiones de privacidad. Leyes y
reglamentos siguen siendo redactado y normas están empezando a
desarrollar. Mientras que ninguna otra biométria ha alcanzado todavı́a la amplitud de uso de huellas digitales, algunos están empezando a utilizar en ambas áreas legales y de negocios.
[2]
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Tecnologı́as Biométicas
Fingerprinting

La toma de huellas dactilares o las tecnologı́as de escaneo de dedos es
la más antigua de las ciencias biométricas y utiliza las caracterı́sticas
distintivas de la huella digital para identificar o verificar la identidad de los individuos. La tecnologa de los dedos de exploracin es la
tecnologı́a biométrica más comúnmente desplegado, utilizado en una
amplia gama de accesos fı́sicos y apliciones.
Las huellas digitales tienen caracterı́sticas únicas y patrones. Un
patrón normal de huellas digitales se compone de lı́neas y espacios.
Estas lı́neas se llaman crestas, mientras que los espacios entre las
crestas se llaman valles. Es a través del patrón de estas crestas y
valles que una huella digital única va a la par de la verificación y
autorización.

3.2

Iris Recognition

El iris es una membrana coloreada y circular que separa las cámara
anterior y posterior del ojo. Posee una apertura central de tamano
variable, la pupila. Las fibras musculares del iris la constituyen dos
músculos, el esfı́nter del iris y el dilatador de la pupila.
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El iris está constantemente activo permitiendo ası́ a la pupila
dilatarse (midriasis) o contraerse (miosis). Esta funcion tiene su objetivo en la regulacion de la cantidad de luz que llega a la retina. Se
trata de la estructura indivisible del cuerpo humano más distintiva
matemáticamente.
En sus 11 milı́metros de diámetro cada iris concentra más de 400
caracterı́sticas que pueden ser usadas para identificar a su propietario (criptas, surcos, anillos, fosos, pecas, corona en zig-zag,...).
Cuenta con un número de puntos distintivos 6 veces superior al de
una huella dactilar.
Hay que tener en cuenta que el iris no cambia a lo largo de la
vida, y que sus patrones no están determinados genéticamente, por
lo que incluso el ojo izquierdo y el derecho de un mismo individuo son
diferentes. Ası́ mismo, se trata de un órgano interno protegido por la
córnea y el humor acuoso pero visible externamente a una distancia
de hasta un metro. Los sistemas basados en el reconocimiento de iris
son veinte veces más rápidos que cualquier otro sistema biométrico.

3.3

Hand Geometry

La forma de la mano puede ser de gran valor en biometrı́a. A diferencia de las huellas dactilares, la mano humana no es única, y sus
caracterı́sticas individuales no son suficientes para identificar a una
persona. Sin embargo, su perfil resulta útil si el sistema biométrico
lo combina con imágenes individuales de algunos dedos, extrayendo
datos como las longitudes, anchuras, alturas, posiciones relativas,
articulaciones, etc. Estas caracterı́sticas se transforman en una serie de patrones numéricos que pueden ser comparados. Su principal
aplicacion es la verificacion de usuario.
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Los sistemas de autenticación basados en el análisis de la geometrı́a de la mano son sin duda los más rápidos dentro de los
biométricos: con una probabilidad de error aceptable en la mayorı́a
de ocasiones, en aproximadamente un segundo son capaces de determinar si una persona es quien dice ser.
3.4

Face Recognition

Un sistema de reconocimiento facial es una aplicacion dirigida por ordenador para identificar automáticamente a una persona en una imagen digital mediante la comparación de determinadas caracterı́sticas
faciales en la imagen y en la base de datos facial. El reconocimiento
facial automatizado es relativamente un concepto nuevo.
Desarrollado en los años 60, el primer sistema semiautomático
para reconocimiento facial requerı́a del administrador para localizar
rasgos (como ojos, orejas, nariz y boca) en las fotografias antes de
que este calculara distancias a puntos de referencia en común, los
cuales eran comparados luego con datos de referencia.
El método más común utiliza una cámara para capturar una imagen de nuestra cara, que es analizada en función de ciertos ’puntos
clave’, como la distancia entre los ojos o la anchura de la nariz.

4

Tecnológia Biométrica Personal y Móvil

La Biometrı́a móvil es el logro de la funcionalidad biométrica con la
portabilidad. El logro de la portabilidad significa la negociación de
un conjunto de restricciones fı́sicas para otro; negociamos el poder
de estaciones de trabajo, la fiabilidad de las tomas de corriente y
enchufes Ethernet, y la previsibilidad de un ambiente de oficina como
para el portátil, la captura miniaturizada y hardware de computacin
en ambientes impredecibles convenientes pero potencialmente no ideales.
Por qué es importante la movilidad para la biometrı́a? Tareas
biométricas no siempre pueden llevarse a cabo en un entorno controlado.
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La Biometrı́a tienen que ir donde la gente va, al aire libre o en
espacios públicos, y podran ser necesarias en un sitio diferente cada
dı́a.

4.1

Biometrı́a Personal

Con la aparición de los smartphones, los teléfonos móviles no sólo se
utilizan para conversaciones telefónicas, sino también para guardar
información privada, como por ejemplo, información confidencial de
empresas, datos personales, números de seguridad, códigos PIN, contraseñas, ası́ como para realizar transacciones financieras. Surge ası́
la necesidad de asegurar la información sensible almacenada en el
terminal móvil frente a acesos no autorizados a la misma, o frente a
ataques de gusanos o virus que pueden infectar el dispositivo.
El amplio uso de teléfonos inteligentes y dispositivos PDA, ası́
como su creciente número de capacidades, generan riesgos de seguridad para las grandes y medianas empresas equiparables a aquellos
que amenazan a los equipos portátiles. Los analistas prevén que los
dispositivos móviles para datos se convertirán en un futuro en el
principal objetivo de los programadores de virus y hackers, lo que
supone un riesgo para la confidencialidad de datos almacenados en
dichos dispositivos. Su extravı́o o robo puede poner además en peligro los datos confidenciales y la reputación de las empresas, las cuales
deben hacerse cargo de los costes generados por tiempos de inactividad, filtración de datos, infecciones y pérdida de productividad de
los empleados.
Además, la posibilidad de poder utilizar los dispositivos móviles
de comunicación como herramientas de pago portátiles o que integran aplicaciones dirigidas al pago móvil es una caracterı́stica que
requiere un importante nivel de seguridad tanto en el terminal como
en las comunicaciones y operaciones que se lleven a cabo.[?].
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Dispositivos Personales con seguridad
Biométrica
Computadoras Personales

El Lector de huellas dactilares de UPEK está instalado en algunos
dispositivos de Dell, Asus, Sony, Toshiba y al menos otros diez fabricantes conocidos. Cuando está activado, se sustituye la contraseña
del usuario con su huella digital única, pero su nombre de usuario
contraseña de Windows no se almacena de una manera muy segura
por el software. Básicamente, se pone la contrasea correcta en el registro de Windows, y ni siquiera cifrado sólo ”apenas revueltos.”[11].

Fig. 1. Fingerprint en Laptops

Estos lectores vienen incoporados o como un dispositivo externo
de conexión USB.

Fig. 2. Fingerprint USB
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Algunos de dispositivos con FingerPrint actuales son: [3]
– OPTIMOUSE: OptiMouse es un innovador ratón de seguimiento
óptico que puede funcionar en casi cualquier superficie con respuesta excepcional, cuenta con sensor óptico más robusto y avanzado de la industria utilizando la tecnologı́a biomtrica de huella
digital patentado SEIR.

Fig. 3. OptimMouse

– iGUARD - Integrated Access Control and Time Attendance System: es una solución completa que combina un sistema de asistencia y hora del sistema de control de acceso. Utiliza patentado la
tecnologı́a de servidor web integrado combinado con la biometrı́a
y la autenticación de tarjeta inteligente. Este es el único sistema
disponible en el mundo que ha logrado operatividad avanzado
utilizando el protocolo de red TCP / IP de renombre mundial sin
tener que comprometer la seguridad.

Fig. 4. iGuard
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– PERSONAL FINGERPRINT SAFES: Cajas de seguridad biométricos
son los casos de almacenamiento de bloqueo revolucionarios que
se abren con sólo el toque de su dedo. Estos productos están
diseñados como ”denegacin de acceso” almacenamiento seguro
para medicamentos, joyas, armas, documentos y otros objetos de
valor o potencialmente dañinos.

Fig. 5. Personal Fingerprint Safes

– FINGERPRINT DOOR LOCK: Este producto reemplaza con
llave, mecanismos de bloqueo con un sensor de huellas digitales
que realmente reconoce que es y que no está autorizado a entrar.

Fig. 6. Biometric Fingerprint Door Locks

– PALM VEIN: Fujitsu de Japón, ha desarrollado una tecnologı́a
de autenticación patrón de Palm Vein sin contacto que utiliza los
patrones vasculares como los datos de identificacin personal. [4]

Fig. 7. Palm Vein Aunthentication
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– FACE ID: es un sistema de reconocimiento facial integrado con
los principales algorı́tmos de reconocimiento facial, que solicitó la
atención del tiempo y la aplicacin de control de acceso.

Fig. 8. Face ID Aunthentication

– SIGN AND GO: IBM está trabajando en un sistema de verificación de firma dinámica que utilizará la autenticación biométrica
en un intento de reducir el fraude en los mostradores de punto
de ventas. Apodado Sign and Go, comprueba tu firma contra
muestras grabadas previamente, enfrentando a la velocidad y el
movimiento de su mano en una libreta digital para mayor seguridad. [6]

Fig. 9. Sign and Go

– MYO ARMBAND: pulsera de seguridad creada por la empresa
Nymi, le permite usar su ritmo cardaaco único para autenticar
su identidad, que le permite tomar el control sin cables de su
ordenador, su teléfono inteligente, el coche y mucho más.
Al levantarse, donde quiera que vaya la Nymi estará interactuando con sus dispositivos, la creación de una economı́a inteligente, la contraseña y clave en un ambiente libre. Nymi también
tendrá notificaciones personalizables. [10]
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Fig. 10. MYO ARMBAND by Nymi

6
6.1

Biometrı́a Móvil
Biometrı́a en Teléfonos Móviles

– TOUCH ID SENSOR del IPHONE 5S y IPHONE 6 : nos permite almacenar 10 imágenes dactilares diferentes para desbloquear el celular, validar contraseas para compras en Amazon,
APP STORE y próximamente para el pago seguro de compras
virtuales y locales con el nuevo servicio APPLE PAY. [8]

Fig. 11. Touch ID sensor en Iphone 5s

– FINGERPRINT del GALAXY S5: nos permite de igual manera
que el en el Iphone, desbloquear el dispositivo, validar contraseñas
en sitios como Paypal.

Fig. 12. FingerPrint en Samsung Galaxy S5

– MY VOICE IS MY PASSWORD: software creado por la empresa
Tecnológica NUANCE para transacciones o consultas bancarias
vı́a celular que utiliza como contraseña la voz del usuario. [7]
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Play/Pause
6.2

Biometrı́a y la Seguridad

Los Dispositivos Biométricos Móviles para Identificación permiten
al personal de campo capturar huellas dactilares, imágenes faciales
y de iris.
Las ventajas de la Biometrı́a Móvil son muy amplias en el ámbito
de la seguridad, existe una gran convieniencia debido a que es utilizada para adquirir datos sin necesidad de transportar a la gente a
lugares con biometrı́a estacionaria, lo que ahorra tiempo y ayuda en
diferentes tipos de controles.
Algunos de los productos ofrecidos en el mercado para la seguridad son:[9]
– MULTI-MODAL: es un dispositivo de alta resolución diseñado
para la captura inalámbrica de iris, datos faciales y de huellas dactilares, posee soporte opcional para 3G y capacidad inalámbrica
incoporada y con opción de captura de imagenes latentes.
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Fig. 13. Multi Modal

Fig. 14. Multi Modal

– DE VERIFICACIÓN: Combina una lectora de huellas dactilares
con una lectora de tarjeta inteligente de contacto y sincontacto,
para una rápida verificacion en el campo

Fig. 15. Escaner de Verificación

– DE SOLA MODALIDAD: Sistema reforzado y portable para la
captura de huellas dactilares, optimizado para operar con una
sola mano.
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Fig. 16. FingerPrint

7

Tabla Comparativa de Sistemas Biométricos

Fig. 17. Cuadro comparativo

7.1

Principales participantes de la industria Biométrica

La Industria de Biométrica ofrece varias tecnologı́as. Cada tecnologı́a
es considerada como un segmento de mercado diferente. Las más
conocidas son las huellas dactilares, reconocimiento de cara y reconocimento de iris (ojos). El cuadro abajo contiene las diferentes
tecnologı́as, aplicaciones horizontales y los principales mercados verticales (en el sector privado y público) que ofrece la industria biométrica:
[?]
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Fig. 18. Industrias Biométricas
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Conclusión

Son ya muchas las compañas y organismos los que han empezado
a experimentar las posibilidades que tiene la utilización de sistemas
de seguridad basados en la biometrı́a. Ésta ofrece una nueva manera
de identificarse basándose en lo que es la persona, utilizando algo
que forma parte de su cuerpo, de su propia identidad. La posibilidad
de robar una caracterı́stica biométrica es muy difı́cil y, en cualquier
caso, hay formas de detectar si esa caracterı́stica ha sido robada.
Además de esta seguridad, la comodidad es otro de los atractivos
de esta tecnologı́a, ya que permite que el usuario prescinda de llevar
tarjetas consigo o de tener que acordarse de las contraseñas o claves
que le dan acceso a los sistemas o emplazamientos. Poner el dedo en
un sistema de captación de huellas digitales, mirar a un dispositivo
de reconocimiento de iris o hablar, es loúnico necesario para poder
autenticarse mediante los diferentes dispositivos de captación de patrones biométricos existentes en el mercado.
Ası́, seguridad, comodidad y rapidez son tres rasgos propios de
la seguridad biomÉtrica que están acelerando la adopción de estos
sistemas en pos de una seguridad total.
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