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RESUMEN 

Actualmente, los sistemas biométricos tienen un papel esencial en los procesos 

de reconocimiento de personas, sobre los cuales las diferentes organizaciones y los 

gobiernos se apoyan para identificar y verificar las identidades de las personas en 

los sistemas informáticos. Estos sistemas ayudan a reforzar la seguridad en zonas 

públicas y privadas, restringiendo el acceso a zonas seguras, tanto físicas como 

virtuales. Su uso se está extendiendo cada vez más, motivado principalmente por los 

diferentes acontecimientos ocurridos en la última década y el auge de los 

dispositivos móviles inteligentes. El rendimiento y el beneficio que aportan estos 

sistemas, a destacar los basados en rasgos vasculares, es muy alto en comparación 

con otros sistemas tradicionales.  

Los sistemas biométricos basados en el reconocimiento del mapa que dibuja la 

red vascular están revolucionando la forma de reconocer a las personas en el ámbito 

de la banca y en zonas restringidas donde se exige una seguridad elevada y precisa. 

Esto se debe, en parte, a que cumple con holgura las propiedades básicas para ser 

considerado un rasgo biométrico válido para el uso en los sistemas de seguridad. Sin 

embargo, el uso de estos sistemas, como cualquier sistema nuevo informático, 

también trae consigo potenciales riesgos y temores para los usuarios, como pueden 

ser los posibles problemas de privacidad, de salud, robos de identidad, el uso de la 

información para otros fines, etc. 

Las leyes y la estandarización son pilares fundamentales para proteger los 

derechos fundamentales de los usuarios que utilicen los sistemas biométricos. Han 

de evolucionar de forma paralela a como lo está haciendo la tecnología para evitar 

sobresaltos en temas de seguridad y privacidad. Para ello es necesario desarrollar 

marcos normativos que permitan determinar los pasos a seguir para el cumplimiento 

de los derechos fundamentales y mitigar así los temores de los usuarios a usar este 

tipo de sistemas. 

 

 



ABSTRACT 

 

Currently, biometric systems have an essential role in the process of 

recognition of people, which the different organizations and governments are 

supported to identify and verify the identities of people in computer systems. 

These systems help to enhance security in public and private areas, restricting 

access to safe areas, both physical and virtual. Its use is spreading more and more, 

mainly motivated by different events in the past decade and the rise of smart 

mobile devices. The performance and the benefit provided by these systems, to 

highlight the vascular-based features, is very high compared to other traditional 

systems. 

Biometric recognition systems based on map drawing vascular network are 

revolutionizing the way of recognizing people in the field of banking and in 

restricted areas where high security is required and accuracy. In part, this is due to 

comfortably meet the basic properties to be considered a biometric trait valid for 

use in security systems. However, the use of these systems, like any new computer 

system also carries potential risks and fears for users, such as the possible privacy 

issues, health, identity theft, use of the information for other purposes… 

Laws and standardization are fundamental pillars to protect the fundamental 

rights of users using biometric systems. They have to evolve in parallel with as it 

is doing the technology to avoid frights technology in security and privacy. This 

requires developing regulatory frameworks to determine the next steps for 

compliance with fundamental rights and thus mitigate the fears of users use this 

type of system. 
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OBJETIVOS 

El presente proyecto se centrará principalmente en el análisis y estudio 

comparativo de los principales rasgos biométricos en los que se apoyan los sistemas 

automatizados, y basados en el rasgo de las venas en particular, así como el estado 

de madurez en que se encuentra actualmente la estandarización y la legislación de 

dichos sistemas para proteger los derechos fundamentales de los usuarios.  

El proyecto se va a dividir en tres grandes bloques o capítulos: el primer bloque 

se iniciara con una breve introducción a la biometría, analizando los orígenes y la 

progresión en la línea del tiempo hasta nuestros días. Después se analizara las 

propiedades básicas generales que deben cumplir todos aquellos rasgos biométricos 

para ser tenidos en consideración a la hora de implantar un sistema biométrico 

automatizado. También se hará una breve clasificación de los diferentes rasgos 

biométricos existentes. Y al final del capítulo, se hará una comparativa, indicando 

las ventajas y desventajas, entre los sistemas biométricos basados en rasgos 

biométricos y los basados en mecanismos tradicionales.  

En el segundo capítulo entraremos en detalle para analizar el funcionamiento 

de todos los módulos intervinientes en un sistema biométrico basado en el patrón 

vascular de la mano. También se pondrá el foco en los diferentes modos de 

operación con los que puede trabajar un sistema biométrico venoso, así como un 

análisis de rendimiento y los posibles errores que se pueden producir. Por último en 

este capítulo, y no por ello menos importante, hablaremos de las limitaciones y los 

puntos vulnerables que pueden aprovechar los malhechores para lanzar diferentes 

tipos de ataques, si no se toman en cuenta las medidas defensivas adecuadas para 

salvaguardar la integridad de los datos de dichos ataques. 

En el tercer capítulo se analizara los aspectos sociológicos y las causas que 

pueden llevar al rechazo de un sistema biométrico automatizado por un sector de la 

sociedad. Asimismo se analizara los estándares y las recomendaciones 

internacionales existentes actualmente para ver qué directrices y criterios comunes 

se están adoptando para proteger la privacidad de los usuarios y permitir un 

desarrollo eficiente de los sistemas biométricos. Para finalizar este capítulo, se 
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analizara las legislaciones vigentes en el mundo, poniendo el foco especialmente en 

el nuevo reglamento europeo aprobado recientemente  relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos. Así mismo veremos la legislación existente en España y 

las posibles variaciones que puede sufrir debido al nuevo reglamento europeo. 
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I. CAPITULO PRIMERO-CONCEPTOS 
GENERALES DE LA BIOMETRÍA 

 

1.1 Introducción  

El término biometría se define, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, como “el estudio mensurable o estadístico de los fenómenos o procesos 

biológicos” [1], y se deriva de las dos palabras griegas “bios” de vida y “metron” de 

medida. Si la definición anterior la trasladamos al campo de la identificación de 

individuos, se podría decir en este caso que los datos biométricos son datos 

personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las 

características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que 

permitan o confirmen la identificación única de dicha persona  [2].  

1.1.1  Antecedentes 

Si bien hoy en día existen muchos sistemas biométricos automatizados y cada 

vez más perfeccionados, lo cierto es, que la base de todas las técnicas usadas hoy en 

día fueron conceptos inventados hace miles de años atrás.   

Uno de los ejemplos más elementales de una característica física que se usa 

para reconocer a las personas es el rostro. Desde los orígenes del ser humano, las 

personas siempre hemos utilizado el rostro de nuestros semejantes como el gran 

rasgo diferenciador para distinguir entre individuos familiares de los que no lo son. 

Existen muchas referencias literarias de personas que, en épocas antiguas, han sido 

identificadas por sus características físicas o de comportamiento como pueden ser el 

color de los ojos, dentadura, forma de andar, cicatrices, etc. [6]. 

 Se han descubierto cuevas donde el ser humano prehistórico que vivía en ellas 

usaba pinturas rupestres para dibujar. En dichas pinturas existen hallazgos de que 

sus autores estampaban las huellas de sus manos como firma de la obra creada. Se 

han encontrado evidencias de que los registros de las transacciones comerciales 
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entre los babilonios se llevaban a cabo mediante la impresión de las huellas 

dactilares en unas pastillas de arcilla [6]. 

En los escritos de Joao de Barros (escritor y explorador) se habla de que los 

antiguos mercaderes chinos y egipcios estampaban sus huellas dactilares en sus 

transacciones comerciales. Asimismo,  para distinguir a sus descendientes de otros, 

los progenitores chinos, usaban  las huellas estampadas de los dedos de la mano y 

pies [7]. 

Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX, con el gran crecimiento de las 

ciudades y la población, cuando aparecieron nuevas técnicas de identificación para 

ser usadas por la justicia en ese momento. Estas nuevas técnicas servían a la justicia 

como métodos para fichar a los infractores, imponiendo castigos severos a los 

reincidentes  y leves a aquellos malhechores que infringían la ley por primera vez. 

Se trataba de la invención de un sistema que registraba las medidas de los rasgos 

biométricos de un individuo. El método más utilizado fue el sistema Alphonse 

Bertillon, cuya base teórica se fundamentaba en que la combinación de ciertas de 

medidas del cuerpo humano permanece invariante a lo largo de su vida. Dichas 

combinaciones eran volcadas en unas tarjetas que luego se ordenaban según la 

altura, el largo y ancho de la cabeza y algunos otros parámetros [8]. 

A mediados del siglo XX aparecieron los primeros sistemas computacionales y 

con ello se empezó también a investigar en el desarrollo de los sistemas biométricos 

modernos para cubrir las necesidades en entornos de seguridad. En los años 90 se 

produce la gran explosión en este campo gracias sobre todo a la fabricación en 

cadena debido al uso masivo de los circuitos integrados y por consiguiente el 

abaratamiento de los costes de fabricación. Eso hizo que los sistemas biométricos se 

empezaran a usar, además de en aplicaciones de entorno de seguridad, en un sinfín 

de aplicaciones civiles y comerciales. 
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Fecha Descripción 

6000 A.C.  
Almacenamiento de huellas digitales, usado por asirios, babilónicos, 
japoneses y chinos.  

Siglo XIV  
Chinos estampaban las huellas de manos y pies de los niños para 
identificarlos  

1686  Malpighi identificó diferencias en los patrones de huellas digitales  
1823  Purkine, identificó la naturaleza única de las huellas digitales  
1858  Hershel crea el primer registro de huellas palmares de empleados  
1870  Bertillon desarrolla el sistema de antropometría descriptiva  
1880  Faulds publica el artículo ʺOn the Skin‐Furrows of the Handʺ  
1882 -1890  La policía de Francia utiliza la técnica desarrollada por Bertillon  
1892  Francis Galton publica el libro ʺFinger Printsʺ  
1892  Se identifica por primera vez por la huella digital a una asesina  
1896  La policía de Bengala implementa el sistema de huella digital  
1900  Scotland Yard adopta el sistema de huellas digitales de Henry  

1902  
Denmark Hill en el Reino Unido es conectado con la escena del 
crimen  

1903  
El departamento de policía de New York empieza los archivos de 
huellas digitales  

1903 Colapsa el sistema Bertillon 

1905-1908 Se implementa el sistema de huellas digitales en las Fuerzas 
Militares de EEUU 

1918 
Locard establece 12 detalles Galton como mínimo para 
identificación positiva de una persona. 

1935 Se publica el artículo ʺA new Scientific Method of Identificationʺ 

1936 
Burch propone el concepto de los patrones de iris para 
reconocimiento 

1955 
Se publica el artículo ʺThe fundus Oculi in monozigotic twins: 
Report of six pairs of identical twinsʺ 

1960 
Publicación modelo de los componentes fisiológicos de la 
producción del discurso acústico. 

1963 
Publicación articulo ʺautomatic Comparison of Finger-Ridge 
Patternsʺ 

Tabla 1. Línea de tiempo biométrica [9] 
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 1.1.2  Estado actual de los sistemas biométricos 

Hoy en día  la seguridad es una parte importante en la vida de las personas. Los 

mecanismos de seguridad están tan asumidos por la sociedad que se utilizan 

continuamente sin que ello nos resulte extraño, desde encender un ordenador hasta 

conducir un coche. Se utilizan prácticamente en cualquier lugar, coches, casas, 

oficinas de trabajo, edificios gubernamentales, museos, aeropuertos… Pero, como se 

ha visto en el punto anterior, no siempre fue así, hubo un punto de inflexión que 

ayudó a intensificar los mecanismos de seguridad. Este consiguió reflotar y ampliar 

el ámbito de uso de una industria en concreto: “La industria biométrica”. Los 

atentados de las torres gemelas  de Nueva York contribuyeron al empuje definitivo 

en la implantación de la industria biométrica en el mercado actual. A partir de ese 

momento las exigencias de seguridad se fueron intensificando gradualmente en los 

aeropuertos y zonas públicas. Los pasaportes y las tarjetas de identidad  ya no eran 

suficientes ya que pueden falsificarse fácilmente. Se necesitaba identificar 

individuos con participación tanto activa como pasiva de los mismos. Por lo tanto, 

se necesitaban métodos nuevos y difíciles de falsificar. Convirtiendo a la biometría 

en una creciente línea de investigación tecnológica y convirtiéndose en una industria 

con presente y mucho futuro. 

A raíz de aquellos acontecimientos se generó una sensación de inseguridad 

pública en aeropuertos y estaciones de tren. Probablemente la identificación de 

individuos es el cometido más importante para aumentar la seguridad en las zonas 

de acceso público o de tránsito masivo de personas. Detectar sujetos potencialmente 

peligrosos antes de su actuación es un “plus” añadido a la seguridad personal. El 

auge de los sistemas de identificación biométrica consigue disminuir la sensación de 

inseguridad generada aunque en aras de disminución de sensación de la privacidad. 

La biometría ayuda a reconocer de múltiples maneras a un individuo, y con el apoyo 

de la tecnología ofrecida por la industria biométrica se pretende, entre otras 

acciones, impedir nuevos desastres en el futuro. Es una nueva forma de 

reconocimiento basado en rasgos intrínsecos al individuo donde no existen dos 

personas con todos los rasgos biométricos iguales. Para poder impedir posibles 

desastres en el futuro es necesario. 
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Según la última investigación de Acuity Market Inteligence, se estima que entre 

2015 y 2020 cerca de 12.9 billones de aplicaciones de biometría serán descargadas a 

los teléfonos móviles y los dispositivos móviles en el año 2020 tendrán, de una 

manera u otra, sensores biométricos integrados como norma general [15].  

 

Figura 1. Teléfono inteligente (Smartphone) con lector de huella 

Fuente: http://biometria.smartmatic.com/cada-dia-se-descargan-mas-apps-de-

seguridad-biometrica 

  

  

http://biometria.smartmatic.com/cada-dia-se-descargan-mas-apps-de-seguridad-biometrica
http://biometria.smartmatic.com/cada-dia-se-descargan-mas-apps-de-seguridad-biometrica
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1.2 Clasificación de rasgos biométricos 

Los rasgos biométricos son las características de cada individuo en las que se 
basa un sistema de reconocimiento biométrico. Para que estos rasgos biométricos se 
puedan usar en dichos sistemas, deben cumplir ciertas propiedades básicas: 

 

 Universalidad: el rasgo biométrico debe estar presente en todos los 
individuos que usen el sistema. 

 Unicidad: capacidad discriminatoria entre personas y por lo tanto, diferente 
por cada individuo. 

 Permanencia: debe permanecer invariante a lo largo del tiempo o las 
condiciones ambientales. 

 Mensurabilidad: debería poderse capturar y medir el rasgo biométrico, de 
forma sencilla, mediante el  subsistema de adquisición (compuesto por 
sensores).  

  Rendimiento: se busca que el sistema de reconocimiento sea eficiente, 
donde la tasa de error en el comparador sea baja, con alta velocidad de 
cálculo y mínimo consumo.  

  Aceptabilidad: Hay que tener en cuenta que no todos los sistema de 
seguridad son aceptados socialmente con el mismo grado.  

  Fiabilidad: Partiendo de que ningún sistema de seguridad es cien por cien 
seguro, se debe tener presente el grado de dificultad para resistir un tipo de 
ataque fraudulento.  
 

Una posible clasificación de los rasgos biométricos los divide en: 

 

1.2.1   Rasgos fisiológicos 

Los rasgos biométricos morfológicos o fisiológicos son aquellas características 

físicas con una reducida variabilidad a lo largo del tiempo y  presentes en la mayoría 

de las personas. La ventaja principal de los sistemas basados en este tipo de rasgos 

es que son pasivos, y trabajan solo con imágenes capturadas de la parte del cuerpo 

en cuestión. Lo único que tiene que hacer el usuario es situarse frente a una cámara 

o acercarse a un sensor y esperar que se realice la identificación. También, y son 

cada vez más en las zonas públicas, la implementación de los sistemas que no 

necesitan la cooperación del usuario para verificar la identidad de un individuo. A 

veces incluso sin su conocimiento: 
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 ADN. Es único para cada persona y por lo tanto se considera un método de 

identificación 100%  segura (exceptuando en los gemelos monocigóticos). 

Por su alto coste y tiempo de análisis se usa bastante más en aplicaciones 

forenses, investigación criminal y búsqueda de desaparecidos que en 

aplicaciones de reconocimiento automático. Otro motivo del no aconsejable 

uso en aplicaciones comerciales es la violación de la privacidad y el alto 

rechazo social que tiene, ya que revelar información genética de una persona, 

tales como las enfermedades y otras características de interés puede 

perjudicar la dignidad de un individuo al hacerlos públicos [9]. 

 

 

Figura 2. ADN (ácido desoxirribonucleico) responsable de almacenar información 
genética a largo plazo. 

Fuente: http://definicion.mx/adn/ 

 Oreja. Para el reconocimiento basado en la oreja se utiliza la forma que 

tiene el borde circunferencial, tamaño y las estructuras cartilaginosa del 

tejido que la componen. La mayoría de los sistemas basados en la forma de 

la oreja suelen utilizar las diferentes medidas de distancias existentes entre 

los bordes de la oreja y el centro de referencia de la misma.  

La  forma de la oreja se mantiene invariante a partir del estado adulto de 

una persona, la superficie de la oreja es más pequeño y por lo tanto la imagen 

capturada no necesita grandes resoluciones, no cambia su forma con la 

expresión de la cara y es menos sensible a cambios de iluminación. Un 

inconveniente es que puede estar oculta tras el pelo, pañuelo o gorra; donde 

se plantea como solución realizar la captura usando sensores infrarrojos para 

extraer la forma de la oreja [10]. 

 

http://definicion.mx/adn/
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Figura 3. Anatomía de superficie de la oreja 

Fuente: http://gsdl.bvs.sld.cu/ 

 Cara.  Se puede decir que es el rasgo biométrico más usado, junto al de la 

voz, por el ser humano para reconocer a su semejante y el más aceptado por 

la sociedad (produce menos rechazo). Una de las grandes ventajas es que el 

método de adquisición es sencilla y  no es intrusivo, basta con capturar una 

imagen del rostro del individuo (puede hacerse a distancia y sin la necesidad 

de cooperación por parte del usuario). La principal desventaja de los 

sistemas basados en rasgos biométricos faciales es que tienen un rendimiento 

más bajo que otros sistemas basados en rasgos físicos, ya que no cumplen 

con el requisito  de invariabilidad en el tiempo debido al desgaste y cambio 

del rostro a lo largo de la vida de una persona. Otras desventajas que pueden 

afectar al rendimiento es la manera de presentar el rasgo facial al sensor: la 

iluminación, la posición relativa con respecto a la cámara, peinado, gafas, 

barba, posibilidad de emplear máscaras, etc. [11]. 

 

Actualmente existen tres métodos de reconocimiento facial: 

 Rasgos locales: donde se hace un reconocimiento de los rasgos 

principales del rostro como son los ojos, la nariz, la boca, miden las 

distancias y los ángulos de la cara. 

 Rasgos globales: se hace un reconocimiento del rostro general como 

pack, sin entrar a analizar los pequeños detalles de cada rasgo por el 

que está compuesto el rostro. El sistema tiene un margen de error más 

bajo. 

http://gsdl.bvs.sld.cu/
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 Mixtos: se combina las dos técnicas anteriores para ofrecer mejor 

margen de error y por lo tanto el sistema se hace más fiable. 

 

 

Figura 4. Distancias y ángulos entre los principales puntos de la cara 

Fuente: http://www.sistemasbiometricos.cl/web/ 

 Termogramas. Se encargan de medir los patrones de calor que emite una 

zona concreta del cuerpo de una persona. Esta medida se suele hacer 

mediante ondas de infrarrojo para capturar el calor que desprende la 

circulación de la sangre bajo la piel. La principal ventaja de este sistema es 

que puede distinguir en la adquisición si una persona está o no viva e incluso 

la diferencia entre gemelos idénticos, ya que estos patrones son 

característicos de cada persona. La captura del rasgo biométrico se lleva a 

cabo mediante una cámara infrarroja de forma no invasiva y sin necesidad de 

contacto directo. Como desventaja principal es que puede afectar a la 

adquisición del rasgo si existe un entorno no controlado con mucho calor 

[12]. 

 

 

http://www.sistemasbiometricos.cl/web/


Seguridad e inseguridad sistemas biométricos  Seguridad Vs Privacidad 

  14 

 

 

Figura 5. Captura de imagen termográfica del rostro de un individuo donde los 
diferentes colores indican diferencias de temperaturas 

Fuente: http://termografiaunilibre.galeon.com/ 

 Venas de la mano. Los sistemas basados en la identificación biométrica por 

este rasgo se consideran los más fiables y seguros del mercado, ya que es 

prácticamente imposible la suplantación del rasgo biométrico en la 

adquisición (sin posibilidad de falsificación) y además es el que mejor 

cumple los criterios de invariabilidad, unicidad, rendimiento y universalidad. 

Se trata de la identificación del individuo mediante un sensor con 

iluminación infrarroja que captura la imagen de las venas de la mano o del 

dedo de dicho individuo. En el capítulo 2 entraremos más en detalle sobre las 

bondades y también los puntos débiles que tienen los sistemas basados en 

este tipo de rasgos [13].  

 

 

Figura 6. Mapa de las venas de la mano de una persona 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Venas_digitales_palmares 

http://termografiaunilibre.galeon.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Venas_digitales_palmares
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 Huella. En el séptimo mes de gestación es cuando se forman las palmas de 

las manos y las crestas dactilares de los dedos de un ser humano. La huella 

dactilar es el rasgo más explotado y usado por los sistemas biométricos en el 

mercado actual (Tablet, Smartphone, portátiles, etc.) y por nuestros 

antepasados que lo usaban como método de identificación de individuos en 

entornos policiales y forenses, ya que es un rasgo único para cada persona y 

permanece  invariante a lo largo de la vida de un individuo. Una huella 

dactilar es un conjunto de crestas y valles situado en la superficie de la punta 

de los dedos que son capturados al presionar contra el sensor el dedo. Las 

ventajas de este rasgo es que son baratos los dispositivos de captura y la 

exactitud de los sistemas de reconocimiento de huella disponibles es muy 

elevada, pero es fácil de suplantar creando dedos sintéticos o usando dedos 

cortados de un cadáver para hacerse pasar por un usuario autorizado [14]. 

 
 

Figura 7. Una huella de un dedo se compone de 8 tipos de puntos característicos 
(minucias) 

Fuente: http://www.aplicacionestecnologicas.com/Biometria/Huella_Digital/index.html 

 Geometría de la mano. Los sistemas de reconocimiento basados en este rasgo 

biométrico capturan y analizan un conjunto de medidas físicas como son la 

disposición de los dedos en la palma de la mano, la forma que tiene la mano, el 

ancho y largo de los dedos. El problema de este rasgo biométrico es que varía a 

lo largo de la vida de un individuo y el rendimiento a largo plazo decae bastante. 

También se considera un sistema intrusivo, ya que la captura se lleva a cabo 

necesariamente con la cooperación del usuario situando la mano sobre un 

http://www.aplicacionestecnologicas.com/Biometria/Huella_Digital/index.html
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escáner. No todo son desventajas porque los sistemas basados en este rasgo 

proporcionan buenos y veloces resultados en poblaciones reducidas, como son 

controles de acceso a un recinto privado, y esto hace que no se requiera de 

grandes cantidades de memoria para comparar patrones de entrada con las 

plantillas grabadas en la base de datos [14]. 

 

Figura 8. Geometría de la mano 

Fuente: http://geovinmorales.siems.com.gt/umg/Inteligencia-Artificial.html 

  
 Iris. Las características de textura de cada iris ocular cumple el criterio de 

unicidad, ya que es único para cada ser humano y se crea durante el 

desarrollo embrionario, manteniéndose inalterable durante toda la vida del 

sujeto debido a la protección que le proporciona la córnea. La pigmentación 

de la membrana y el tamaño de la pupila se normalizan en la adolescencia y 

en la vejez empieza la fase de despigmentación. Según los diferentes 

estudios científicos se asegura que mientras la mayoría de los rasgos 

biométricos tiene 13 a 60 características distintas, el iris tiene 266 puntos 

únicos. La desventaja más llamativa es que los sistemas basados en este 

rasgo se consideran intrusivos y caros, aunque con su alto rendimiento, 

fiabilidad y alto poder discriminatorio, es considerado uno de los rasgos con 

mejor presente y más futuro de los existentes. En la fase de adquisición de la 

http://geovinmorales.siems.com.gt/umg/Inteligencia-Artificial.html
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imagen, esta debe poseer alta calidad, resolución, contraste, buena 

iluminación, estar centrada y libre de artefactos [16].  

 

 

Figura 9. Se captura una imagen de la capa arbórea del iris en blanco y negro en 
un entorno bien iluminado 

Fuente: www.spanish.biometricsfingerprintreader.com 

 
 Huella Palmar. Al igual que el reconocimiento de huellas dactilar, el 

reconocimiento de la palma de la mano se basa en la información presentada 

por la fricción de las crestas y valles con un sensor. Esta información incluye 

el sentido de las crestas, la presencia o ausencia de minucias en la huella 

palmar. 

Al abarcar un área mayor que la de un dedo, la adquisición de este rasgo 

contiene más información adicional que servirá al sistema para descrinar 

entre diferentes muestras y así obtener resultados más exactos y eficientes. 

El inconveniente de este rasgo es que necesita un sensor más grande, 

algoritmos más complejos y por lo tanto el coste es mayor. Después del éxito 

que han tenido los sistemas de reconocimiento dactilar, la huella palmar está 

produciendo un creciente auge en entornos donde la seguridad de acceso 

tiene una importancia muy alta (Centrales nucleares, bancos, etc.) [16].  

 
 
 

http://www.spanish.biometricsfingerprintreader.com/
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Figura 10. Partes y minucias de la huella Palmar de la mano 

Fuente: http://www.javierdivito.com/RevistaVirtual/Art_QuirologiaModerna.html 
 
 

 Olor. Cada cuerpo del ser humano desprende un olor característico de su 

composición química y que lo distingue del resto de individuos. Existen diversos 

sensores químicos, cada uno sensible a una sustancia química, capaces de 

capturar esa composición y cuantificarla. Una parte importante de partículas del 

olor emitido por los seres humanos es característico para cada persona, pero 

estos métodos tienen el gran inconveniente de que en entornos no controlados 

donde haya presencia de componentes artificiales, tales como perfumes, 

desodorantes u olores ambientales pueden afectar a la capacidad distinción del 

sistema [10]. 

 

Figura 11. En las pruebas llevadas hasta ahora el olor corporal tiene un 80% de 
efectividad en los laboratorios 

Fuente: 
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1415/SAD/curso/UT3/ActividadesAlu

mnos/grupo3/link/preparacion.html 

http://www.javierdivito.com/RevistaVirtual/Art_QuirologiaModerna.html
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1415/SAD/curso/UT3/ActividadesAlumnos/grupo3/link/preparacion.html
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1415/SAD/curso/UT3/ActividadesAlumnos/grupo3/link/preparacion.html
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 Retina. Es uno de los rasgos biométricos más seguros junto con el del rasgo 

vascular de la mano, pero los sistemas de reconocimiento que implementan este 

rasgo son considerados invasivo, ya que en el momento de la captura se necesita 

la cooperación del usuario para que el escáner de retina pueda analizar los 

patrones de la red vascular alrededor del nervio óptico y almacenando la 

información del contraste de los patrones vasculares reflejados. Otros 

inconvenientes es que las características biométricas pueden verse afectadas por 

glaucomas, diabetes, presión alta, etc. 

 

La estructura vascular de la retina es diferente para cada individuo y cada 

ojo. Es prácticamente imposible de falsificar la estructura o suplantar con 

material sintética, ya que el escáner de infrarrojos detecta si el individuo está o  

no vivo. El problema de uso de estas técnicas de reconocimiento es 

principalmente la aceptabilidad por parte de la sociedad, puesto que al igual que 

ocurre con el ADN, la retina vascular tiene problemas de privacidad al poder 

revelar enfermedades como la hipertensión [10]. 

 

Su uso está muy extendido para entornos de extrema seguridad aunque 

existen ya algunos teléfonos inteligentes en el mercado que lleva incorporado 

esta tecnología. 

 

 

 

Figura 12. Partes en que se divide la retina 

Fuente: http://geovinmorales.siems.com.gt/umg/Inteligencia-Artificial.html 

http://geovinmorales.siems.com.gt/umg/Inteligencia-Artificial.html
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1.2.2  Rasgos de comportamiento 

Los rasgos biométricos conductuales o de comportamiento  son aquellas 

características de la conducta de las personas. En comparación con los rasgos 

físicos, estos requieren que el usuario tome parte activa en el proceso de 

identificación, repitiendo acciones específicas, cada vez que es examinado y 

experimentan una gran variabilidad (factores como el estado anímico, el cansancio o 

estrés de la persona pueden influir en la realización del rasgo biométrico) por lo que, 

en general, la exactitud de los sistemas basados en este tipo de rasgos será menor: 

 Forma de caminar. Todas las personas inconscientemente tienen una manera 

muy particular de caminar (criterios de unicidad y universalidad).  Los sistemas 

de reconocimiento basados en la forma de andar o correr de un individuo abre un 

abanico de posibilidades para la creación de aplicaciones en el campo de la 

seguridad, el ocio o la medicina. La principal ventaja de este rasgo es que el 

reconocimiento se pueda realizar a distancia y que no requiera la cooperación 

del sujeto, aunque también debemos destacar inconvenientes como son la 

posibilidad de manipular y de cambiar conscientemente la forma de andar para 

pasar desapercibidos. 

La adquisición de este rasgo se realiza mediante secuencias de imágenes 

grabadas y que posteriormente, con la ayuda de algoritmos complejos, se lleva a 

cabo una comparación con las plantillas almacenadas en la base de datos. No es 

de los sistemas biométricos que más poder discriminatorio poseen, pero es muy 

útil en la videovigilancia para detectar comportamientos sospechosos 

(detectando si una misma persona pasa demasiadas veces por un lugar, por 

ejemplo) y en medicina para el diseño de prótesis [17]. 

 

 

Figura 13. La forma de caminar de una persona es muy característico 

Fuente: http://biometria.smartmatic.com/desarrollan-sistema-biometrico-que-

identifica-por-la-forma-de-caminar 

http://biometria.smartmatic.com/desarrollan-sistema-biometrico-que-identifica-por-la-forma-de-caminar
http://biometria.smartmatic.com/desarrollan-sistema-biometrico-que-identifica-por-la-forma-de-caminar


Seguridad e inseguridad sistemas biométricos  Seguridad Vs Privacidad 

  21 

 

 Firma. La manera de firmar de cada persona es  un rasgo de comportamiento 

característico de cada individuo. Aunque para la realización del garabato se 

necesite contacto físico con una superficie y la colaboración del usuario, es uno 

de los rasgos más aceptados por la sociedad para autenticarse en numerosas 

transacciones. Como todos los rasgos de comportamiento, la firma de una 

persona depende su estado emocional y físico. Ni que decir tiene, que existe la 

posibilidad de falsificación alto por parte de otras personas, lo que la convierte 

en un rasgo biométrico difícil de implementar por un sistema reconocimiento 

automático fiable. Existen dos tipos de reconocimiento de firma:  

 firma On-line. Este caso hace uso de la información instantánea ya que 

tiene acceso al acto de la firma. 

  firma Offline. Este caso solo dispone de la forma del rasgo como 

imagen. Este tipo de sistemas de reconocimiento se encuentra ya 

implementado en diversas aplicaciones comerciales (tiendas y mensajería 

exprés). 

Con la aparición de dispositivos móviles donde la firma se hace mediante 

puntero, surgió el reconocimiento basado en firma manuscrita electrónica y 

dinámica donde, además de la forma de la firma, tienen la capacidad de obtener 

los datos biométricos (presión, duración de la presión, velocidad, coordenadas 

de la firma) logrando implementar sistemas de identificación del firmante con 

elevada tasa de acierto y eficiencia [10]. 

 

 

Figura 14. La firma digital es el rasgo biométrico más común transacciones 
comerciales. 

Fuente: http://www.secutatis.com/?page_id=78 

 

http://www.secutatis.com/?page_id=78


Seguridad e inseguridad sistemas biométricos  Seguridad Vs Privacidad 

  22 

 

 Dinámica de tecleo. Cada individuo tiene una dinámica de tecleo particular 

donde se recogen las diferentes medidas tales como el tiempo de pulsación de 

las teclas, la fuerza de presión y la velocidad de tecleo.  El inconveniente de este 

tipo de rasgo biométrico es que varía a lo largo del tiempo y es poco distintivo, 

pero proporciona información suficientemente discriminatoria para 

identificación en casos sencillos de aplicaciones on-line. Se trata de un rasgo 

biométrico aceptado por la mayoría de la sociedad, ya que se puede recoger de 

manera no invasiva mientras teclea [11]. 

 

 

Figura 15. La dinámica de tecleo está aún en fase experimental 

Fuente: https://lanacion.com.ec/?p=44845 

 Voz. La voz es una combinación de características físicas (fisonomía del tracto 

vocal) y de comportamiento (ritmo, acento). Los rasgos físicos del habla de cada 

persona no varían con el tiempo, pero las características conductuales se pueden 

ver afectadas por la edad, estado de ánimo o enfermedades.  

Los sistemas de reconocimiento automático basados en la voz identifican al 

usuario analizando el contenido de frecuencia del discurso y comparan las 

características de calidad, duración, intensidad, dinámica y tono de la señal. 

Estos sistemas suelen ser aceptados socialmente, puesto que el ser humano lleva 

siglos usando la voz para identificar a sus semejantes y además es el único rasgo 

biométrico que se puede usar para reconocer a un individuo mediante 

aplicaciones telefónicas. Las principales desventajas de este tipo de rasgo  es que 

en bases de datos grandes puede ser falsificada mediante imitación o grabación 

de voz por un impostor. 

Existen dos métodos de reconocimiento por voz: 

 Dependiente del texto o modo limitado. En estos sistemas el usuario 

debe pronunciar una frase corta fija o programada para que la repita. 

https://lanacion.com.ec/?p=44845
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 Independiente del texto o modo ilimitado. En este caso no existe 

ninguna frase fija ni programada, sino que es mucho más flexible y 

compleja, el sistema puede identificar incluso a aquellos individuos 

no cooperativos. 

Durante adquisición, se captura la voz del individuo pronunciando una frase 

fija (dependiente del texto) o un discurso (independiente del texto), capturada 

por un micrófono. La muestra de voz  analógica es digitalizada para extraer las 

características de la voz del individuo, finalmente se crea un modelo o plantilla 

para almacenarla en la base de datos [18]. 

 

Figura 16. La voz es el único rasgo biométrico usado en sistemas de telefonía. 

Fuente: http://fonetic.com/es/biometria-voz/ 

 Escritura. La escritura es un rasgo biométrico que es variable a lo largo del 
tiempo. Su captura es poco invasiva pero no constituye un rasgo tan 
discriminatorio como el ADN, por ejemplo. 

 

Figura 17. La escritura tiene las mismas ventajas e inconvenientes que la firma. 

Fuente: www.atecna.com 

http://fonetic.com/es/biometria-voz/
http://www.atecna.com/
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1.3 Ventajas e inconvenientes  

1.3.1  Entre rasgos biométricos 

A continuación se muestra una tabla comparativa de todos los tipos rasgos 

biométricos vistos hasta ahora: 

 

TIPO 

 

Rasgos  

Biométricos 

U
ni

ve
rs

al
id

ad
 

Si
ng

ul
ar

id
ad

 

Pe
rm

an
en

ci
a 

M
en

su
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bi
lid

ad
 

 R
en
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m

ie
nt
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A
ce

pt
ab

ili
da

d 

Fi
ab
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da

d 

FI
SI

O
L

O
G

IC
A

S 

Voz M B B M B A A 

Huella dactilar M A A M A M M 

Iris A A A M A B A 

Retina A A M B A B A 

Geometría facial A B M A B A A 

Venas del dorso de la mano A A A M A M A 
Geometría de la palma de la mano M M M A M M M 

Huella de la palma de la mano M A A M A M M 

Geometría de la oreja M M A M M A M 

Olor corporal A A A B B M B 

C
O

M
PO

R
T

A
M

IE
N

T
O

 

Voz        

Firma B B B A B A A 

Dinámica de tecleo B B B M B M M 

Forma de andar M B B A B A M 

Escritura B B B A B A A 

Tabla 2. Comparativa (A= Alto, M=Medio, B=Bajo) 
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Otra tabla resumen con las ventajas y desventajas  de las técnicas más usadas 

hoy en día: 

TÉCNICA VENTAJAS INCONVENIENTES 
Rostro Cómodo, fácil, rápido y 

barato 
Depende de la iluminación ambiental 
y de los artefactos usados. 

Huella Muy madura, segura y 
barata 

Existe posibilidad de falsificación 
mediante materias sintético y 
alteración por cortes/amputaciones 

Iris/Retina Muy seguro y detección 
de vida. 

Intrusivo y coste medio-alto 

Venas Detección de vida, muy 
seguro y coste medio 

Necesidad de colaboración de 
usuario. 

Geometría Fácil uso y Bajo coste Lento y poco seguro 
Firma Muy barato Depende mucho del estado 

emocional del individuo y cambiante 
a lo largo del tiempo 

Voz Barato y necesario para 
telefonía 

Lento, reproducible y dependiente 
del estado emocional del individuo 

Tabla 3. Comparación de técnicas más usadas 

 

Una forma de mejorar la fiabilidad del reconocimiento biométrico es utilizar 

distintos tipos de información biométrica. Esto se denomina multibiometría y se 

puede realizar a distintos niveles: múltiples rasgos, múltiples tomas del mismo 

rasgo, múltiples sensores, múltiples algoritmos de reconocimiento, etc.  

1.3.2  Rasgos biométricos Vs Sistemas tradicionales 

La ventaja más destacada de la biometría sobre los sistemas tradicionales, como 

son las llaves, tarjetas o contraseñas, es la seguridad y la comodidad. Decimos que 

es más cómodo por el hecho de que no se puede perder, ya que el componente de la 

identificación es una parte de nosotros mismos y no un componente que llevamos en 

el bolsillo (como por ejemplo las tarjetas o llaves). Decimos que la biometría es más 

segura porque no es como una contraseña que se puede olvidar fácilmente y además 

resulta difícil de falsificar.  
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La tecnología biométrica se presenta como un refuerzo o alternativa a las 

técnicas de identificación tradicionales. A continuación  se presenta un cuadro 

comparativo de pros y contras de uso entre las dos técnicas: 

ASPECTO BIOMETRIA TARJETA/PASSWORD 
Necesidad de secreto X  
Posibilidad de robo X  
Posibilidad de pérdida X  
Registro inicial y posibilidad 
de regeneración  

 X 

Proceso de comparación  X 
Comodidad del usuario X  
Vulnerabilidad ante el 
espionaje 

X  

Vulnerabilidad a un ataque 
por fuerza bruta 

X  

Medidas de prevención  X 
Autenticación de usuarios 
“reales” 

X  

Coste de implantación  X 
Coste de mantenimiento X  

Tabla 4. Comparación entre las dos técnicas 

 

 Necesidad de secreto: la biometría, en comparación con las tarjetas o 

contraseñas, no necesita  tomar medidas  para que el rasgo este oculto ni 

escondido de los demás usuarios del sistema. 

 Posibilidad de robo: es muy difícil robar un rasgo biométrico de un 

usuario, pero  en el caso de las tarjetas y contraseñas pueden ser robadas 

fácilmente sin que el dueño se entere. 

 Posibilidad de pérdida: la mayoría de los rasgos biométricos 

mantienen la propiedad de invariabilidad a lo largo del tiempo de vida y 

no se pierden, mientras que las tarjetas y las contraseñas son fácilmente 

perdidas u olvidadas.  

 Registró inicial y posibilidad de regeneración: las contraseñas y las 

tarjetas son fácilmente generadas y de forma ilimitada. En cambio los 

rasgos biométricos no se pueden regenerar (limitado) y en el proceso de 
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registro suele ser más complejo, ya que requiere de la cooperación  del 

usuario.  

 Proceso de comparación: para comparar dos patrones biométricos se 

necesita algoritmos complejos, mientras que comprar dos contraseñas es 

relativamente sencillo.   

 Comodidad del usuario: en este punto los rasgos biométricos tienen 

ventaja, ya que el usuario no tiene la necesidad de memorizar múltiples 

contraseñas o llevar consigo varias tarjetas de acceso. 

 Vulnerabilidad ante el espionaje: un malhechor podría vigilar nuestra 

rutina para poder robar nuestras contraseñas o tarjetas. Ese método de 

robo no serviría de nada en aquellos casos donde hay sistemas 

biométricos implantados. 

 Vulnerabilidad a un ataque por fuerza bruta: las contraseñas suelen 

tener una longitud de unos pocos caracteres. Mientras que un vector de 

características biométrica puede contener cientos o miles de bytes. Esto 

dificultad muchísimo la posibilidad de que se produzca un ataque por 

fuerza bruta. 

 Medidas de prevención: las medidas preventivas para evitar un ataque 

contra un sistema protegido por contraseña o tarjeta están ya 

documentadas y desarrolladas, pero en el caso de las medidas para 

protegerse de un ataque a un sistema biométrico están aún en proceso de 

maduración.  

 Autenticación de usuarios ‘reales’: la efectividad de la autenticación 

de usuarios basados en sistemas tradicionales como la contraseña o 

tarjeta, dependen en gran medida del usuario que presenta ante el 

sistema la tarjeta, si es propia o prestada. En la biometría esto no pasa 

ya que el rasgo es único y propio de cada usuario.  

 Coste de implantación: a la hora de implantar un sistema de 

identificación por tarjeta o contraseña el coste es relativamente bajo, 

pero para el caso de los sistemas basados en rasgos biométricos no 

podemos decir lo mismo, ya que por lo general suele ser un poco más 

costoso.  
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 Coste de mantenimiento: El coste de mantenimiento de un sistema 

biométrico, una vez está implantado con éxito, es menor al de un 

sistema de contraseña o tarjeta ya que no conlleva gastos de gestión 

asociados a la pérdida u olvido de credenciales. 

Una de las grandes desventajas de la biometría, con respecto a los sistemas 

tradicionales, son las repercusiones sociales y legales que conlleva el 

almacenamiento de los datos biométricos. Como ejemplo podemos citar el caso muy 

reciente en el que Facebook ha tenido grandes complicaciones en los diferentes 

países para desplegar su nueva aplicación de reconocimiento facial integrado, ya 

que en dichos países esta nueva manera de reconocimiento vulneraba las leyes de 

protección de datos.   



  

II. CAPITULO SEGUNDO-SISTEMAS 
BIOMETRICOS: PATRÓN VASCULAR 

 

2.1 Introducción 

A modo de resumen, podemos decir que un sistema biométrico automatizado es 

principalmente un reconocedor de patrones que mediante la captura de uno o más 

rasgos biométricos, analiza la información capturada para poder extraer un conjunto 

de características, después se compara con otras plantillas de patrones previamente 

almacenadas en la base de datos y finalmente toma una decisión de aceptación o 

rechazo dependiendo de un umbral definido para dicho sistema biométrico. 

A finales del siglo XX, la única manera de identificación personal se basaba en 

los sistemas tradicionales como pueden ser las contraseñas, números de 

identificación personal (PIN) o las tarjetas inteligentes, no obstante todos estos 

métodos de identificación, como hemos visto en el capítulo anterior, son vulnerables 

ante un ataque, resultando poco fiables dada la facilidad para ser clonadas, en el 

caso de las tarjetas, y quebrantados, en el caso de las claves. La identificación 

mediante sistemas biométricos permite minimizar estos riesgos, ya que la mayoría 

de las características biológicas que tenemos los seres humanos son únicas y 

perdurables en el tiempo, haciendo que la identificación sea más fiable y segura que 

las claves.  

Hasta no hace mucho, los sistemas biométricos de referencia para la 

identificación de las personas se han basado en técnicas de reconocimiento de 

rasgos comunes como el de las huellas dactilares, el iris del ojo y la firma, pero hoy 

en día y por la necesidad imperiosa de mejorar la eficiencia en la autenticación en 

los controles de acceso y seguridad, estas soluciones están siendo desplazadas por 

una nueva serie de sistemas de reconocimiento biométrico donde la tasa de 

rendimiento es mucho mayor. Una de estas nuevas soluciones es la del 

reconocimiento de personas mediante sus el mapa vascular que se dibuja en la parte 

dorsal o palmar de la mano.  
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El rasgo biométrico de las venas de la mano tiene muchas peculiaridades 

positivas que la hacen única y, como además se requiere que la hemoglobina en la 

sangre esté en continuo circulación para poder registrar la imagen de la red vascular 

bajo la piel, es poco probable la falsificación de identidad con el uso de artefactos de 

suplantación. Además, las investigaciones de Fujitsu [19], han demostrado que la 

geometría del patrón venoso es único en cada individuo, incluso en el caso de 

gemelos idénticos; así como también, son diferentes la disposición del árbol venoso 

en nuestra mano derecha con respecto a la mano izquierda. Otra de los puntos 

fuertes de este rasgo biométrico es que el patrón venoso no cambia con el paso del 

tiempo, es decir se amplían las características pero se mantiene el dibujo de la red 

vascular. Los sistemas biométricos automatizados basados en esta nueva técnica se 

están situando como un verdadero referente en el avance tecnológico de soluciones 

de control de acceso y alta seguridad. Por este hecho voy a hacer un estudio, 

analizando los diferentes componentes que intervienen, los modos de operación, el 

rendimiento y las posibles vulnerabilidades que pueden aprovechar los atacantes 

para comprometer la seguridad de los sistemas basados en este rasgo.  

Además de todo lo mencionado hasta ahora, otro de los puntos por el que me ha 

motivado centrarme  en los sistemas basados en este rasgo es por la novedad, puesto 

que de todos los rasgos biométricos conocidos, los sistemas vasculares son 

relativamente nuevos, pero con un potencial enorme y un abanico de aplicaciones 

ilimitado. Uno de los ejemplos prácticos de aplicación de éxito más claro es el uso 

que se le está dando en la banca japonesa y brasileña para retirar el dinero de los 

cajeros sin necesidad de tarjetas de crédito ni claves PIN. En este último país, y para 

evitar cobrar una pensión de una persona ya fallecida, es de uso obligatorio para 

todos los pensionistas. Dichos cajeros están equipados con un sensor de infrarrojos 

que captura la imagen del patrón venoso de la mano de los usuarios. En España los 

bancos BBVA y la CAIXA están implantando una red de  estos cajeros piloto 

fabricados por Fujitsu (Palm Secure). 
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2.1.1  Bases teóricas 

Los sistemas biométricos de reconocimiento basados en la captura de imágenes 

de la mano utilizan los patrones del árbol vascular como dato para la identificación 

personal. Este rasgo fisiológico se está empezando a usar mucho como indicador 

biométrico, ya que satisface casi a la perfección todas las propiedades biométricas 

de un individuo vistas en el punto 1.2:  

 Universalidad: el rasgo biométrico de las venas lo poseen todas las personas, 

puesto que sin las venas no habría circulación de sangre en el cuerpo. 

 Unicidad: es discriminatoria entre las diferentes personas, incluso es 

diferente entre gemelos, y es distinto en la mano derecha con respecto a la 

izquierda de un mismo individuo. 

 Permanencia: la red vascular se mantiene invariante a lo largo del tiempo de 

vida de una persona, e invariante a las condiciones ambientales. 

 Medible: la red vascular de un individuo puede ser capturado, representado y 

clasificado usando técnicas de adquisición que no resulte invasivo a los 

usuarios, como veremos más adelante en detalle. 

 Rendimiento: cumple muy bien el rol de sistema de reconocimiento de 

rendimiento alto, puesto que tiene una velocidad alta,  tasa baja de error muy 

baja y un mínimo consumo de recursos. 

 Aceptabilidad: no es un sistema invasivo y no necesita el contacto físico con 

el lector para que capture la imagen del árbol venoso de su mano, si no 

únicamente acercar esta al lector. 

 Fiabilidad: es un sistema casi imposible de engañar con artefactos, ya que 

necesita que la sangre fluya para poder capturar la imagen. 

El ojo humano es capaz de percibir, de todo el espectro electromagnético, un 

pequeño segmento de la banda espectral comprendida más o menos entre 400nm y 

700nm, llamado espectro visible. No obstante existe muchísima más información 

útil en las demás bandas del espectro [21]. 

NIR: imágenes en el infrarrojo cercano. Existen dos destacados atributos 

asociados a este principio que han permitido la existencia de los sistemas infrarrojos 
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que se conocen hoy en día. En primer lugar, hay que mencionar que las 

investigaciones en este campo han permitido descubrir que biológicamente existe 

una “ventana espectral” donde se aprecia que todos aquellos haces de luz cuya 

longitud de onda este comprendida entre el rango de 700nm hasta los 900nm 

aproximadamente puede penetrar profundamente en los tejidos. En segundo lugar, 

tal como se muestra en la Figura 18, el nivel de absorción espectral de la 

hemoglobina desoxigenada presenta un punto máximo en la región del espectro 

infrarrojo cercano [19].  

 

Figura 18. Nivel de absorción espectral de la hemoglobina desoxigenada 

Fuente: (Motato Toro & Loaiza Correa, 2009, pp.90-100) 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/rt/printerFriendly/15148/34423 

Gracias a estos dos principios básicos de penetrabilidad y absorción se ha 

podido demostrar como la hemoglobina de la sangre absorbe la luz infrarroja mejor 

que los tejidos, las venas quedan realzadas permitiendo la detección y el trazo del 

dibujo de las venas mediante técnicas de procesado digital de imagen. 

En los sistemas basados en el rasgo biométrico de las venas se emplean 

diferentes sensores de captura con luces infrarrojas y filtros adecuados para poder 

capturar la imagen en el espectro no visible al ojo humano, permitiendo así, ver un 

contraste entre los vasos sanguíneos y el resto de la piel, además de eliminar algunos 

rasgos no deseados de la superficie cutánea y del entorno [22].   

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/rt/printerFriendly/15148/34423
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2.2 Funcionalidad 

La imagen siguiente muestra un esquema de un sistema biométrico genérico de 

autenticación, dividido en cinco módulos: colección de datos, transmisión, proceso 

de señal, decisión y almacenamiento de datos.  

 

 

Figura 19. Esquema de un sistema biométrico 

Fuente: http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Revelado-huellas-lofoscopicas-

papel?page=2 

 

A continuación, vamos a detallar los 5 módulos del diagrama anterior. Para un 

mejor entendimiento de cada una de las etapas mostradas y del sistema en su 

conjunto, lo vamos a desgranar tomando como referencia un sistema biométrico de 

identificación basado en rasgos vasculares de la mano.  

http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Revelado-huellas-lofoscopicas-papel?page=2
http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Revelado-huellas-lofoscopicas-papel?page=2


Seguridad e inseguridad sistemas biométricos  Seguridad Vs Privacidad 

  34 

 

2.2.1  Adquisición de datos 

El primer subsistema que interviene tiene la tarea de  adquirir  el rasgo 

biométrico, en nuestro caso, basado en las venas de la mano de un sujeto. Para 

ello, se usa un escáner infrarrojo que fotografía el patrón venoso de las manos 

del sujeto para identificarle y además confirma automáticamente si está vivo o 

muerto, al captar el flujo sanguíneo. En el proceso de captura de la imagen se 

adquiere más de cinco millones de puntos de referencia de las venas de la mano 

y se lleva a cabo, en comparación con otros sistemas biométricos, sin contacto 

físico con el sensor. Esto sucede porque la hemoglobina desoxigenada absorbe 

parte de los rayos, reduciendo su tasa de reflexión y ocasionando que el patrón 

vascular se vea más oscuro que el resto de la superficie, dibujando una especie 

de mapa con las venas en color negro. El objetivo es obtener imágenes 

monocromáticas para su posteriormente transformación de señal de tipo imagen 

en señal cuantificada [20]. 

 

Figura 20. Imagen en el infrarrojo cercano, NIR 

Fuente: https://ingbiomedico.files.wordpress.com 

Bajo unas condiciones óptimas de iluminación artificial y con la ayuda de 

un filtro óptico con longitud de onda de corte en 715 nm, se puede obtener una 

representación apropiada del patrón vascular de la mano [20]. 

https://ingbiomedico.files.wordpress.com/2012/08/veins.jpg


Seguridad e inseguridad sistemas biométricos  Seguridad Vs Privacidad 

  35 

 

 

Figura 21. Sistema de Fujitsu arriba e Hitachi abajo 

Fuente: https://ingbiomedico.files.wordpress.com 

En esta etapa será de vital importancia la calidad del resultado obtenido 

puesto que repercute en todas las etapas sucesivas, y por tanto en el rendimiento 

total del sistema. Por este motivo, tanto los sensores que capturan el rasgo 

biométrico como la presentación de dichos rasgos a los sistemas, deben ser 

normalizados para que el resultado de lectura sea el mismo en cada individuo 

independientemente del sistema. En la mayoría de los sistemas biométricos 

vasculares existentes en el mercado suelen ir con unos dispositivos de fijación 

para guiar a la mano a quedar en una posición de captura determinada 

facilitando así, referenciar puntos para delimitar la región. Por lo tanto, la 

cooperación del usuario para la captura es importante.  

2.2.2  Transmisión 

Algunos sistemas biométricos vasculares, no todos, requieren de 

transmisión de datos, ya que la captura se realiza en un determinado lugar pero 

el almacenaje de la plantilla y/o procesado se realiza en otro. Para aprovechar el 

ancho de banda, se suele comprimir los datos para su transmisión y almacenaje y 

la descompresión de dichos datos para seguir manipulando o ser usados. 

En esta etapa hay que prestar especial atención a la posible pérdida en la 

calidad de la  señal debido al proceso de la compresión/descompresión, ya que 

nunca se obtiene una imagen absolutamente idéntica a la original.  

https://ingbiomedico.files.wordpress.com/2012/08/veins.jpg
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Para los sistemas de arquitectura abiertos, se debe emplear protocolos de 

compresión y transmisión estandarizados para que la información del usuario 

transmitida pueda reconstruir, minimizando las posibles pérdidas de calidad, la 

imagen original. Los estándares más usados actualmente son: para huella digital, 

formato WSQ, imágenes, formato JPEG, datos de voz, formato CELP. 

2.2.3  Procesado de señal 

Tras la obtención de los datos de entrada procedente del subsistema de 

transmisión, el sistema lleva a cabo un pre-procesado para adaptar la señal al 

modo de operación y al algoritmo que se usara para poder compararla con las 

plantillas almacenadas en la base de datos. Esto se debe a que ningún sistema de 

adquisición de rasgos biométricos es idealizado, por lo que esta etapa permite la 

mejora del sistema propuesto incrementando la calidad de los datos de entrada. 

Las técnicas difieren en función  tanto del modelo biométrico concreto de la 

presentación como así también de las características del sensor, todo esto 

teniendo en cuenta las posibles pérdidas por ruido y de la señal impuesta por 

trasmisión,  llevándose a cabo por ejemplo técnicas de extracción de ruido en 

imágenes o rotación de huellas [20].  

Después se muestran las aperturas de los dedos para averiguar dónde se 

encuentra el centro de la mano:   

 

Figura 22. Representación de ROI (región de interés) 

Fuente: https://ingbiomedico.files.wordpress.com 

 

https://ingbiomedico.files.wordpress.com/2012/08/veins.jpg
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La zona central de la palma de la mano se denomina ROI (Region Of 

Interest). Las aplicaciones biométricas venosas solamente se encargan de 

obtener y procesar el patrón vascular de esta zona ROI. Para obtener dicho 

patrón se procesa la imagen infrarroja y se "esqueletiza" las zonas por las que 

existen venas en la ROI de tal manera que se elimina las zonas grisáceas, sólo 

quedando blanco: sí (venas por las que circula la sangre) y negro: no (zona sin 

vena). 

 

Figura 23. Imagen Resultante después de la esqueletización 

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/245928/0/seguridad/palma/mano/ 

En esta fase se busca obtener el vector característico, donde la cantidad de 

componentes debe ser menor a los contenidos en la imagen original, pero 

buscando mantener la información discriminante del patrón. 

Para extraer las características que suministran la información cualitativa de 

la estructura del patrón vascular se realiza un sub-muestreo del esqueleto del 

patrón superponiendo una rejilla de 128 x 128 puntos y se obtienen los puntos 

por los que el esqueleto de venas cruza esta rejilla. El enlace de las dos matrices 

mediante concatenación da lugar al vector de características del patrón de las 

venas la mano. 

. 

http://www.20minutos.es/noticia/245928/0/seguridad/palma/mano/
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Figura 24. Imágenes de cruces verticales (arriba) y horizontales (abajo) 

Fuente: www.scielo.org.co 

Para calcular los cruces se observa si existe cruce con las líneas 

horizontales y verticales. En caso de cruce se generara un 1 lógico y en caso de 

no haber cruce se generara un 0 lógico. Como la rejilla tiene un total de 128 x 

128 puntos, puede haber hasta 116384 posibles cruces o valores lógicos o lo que 

es lo mismo, 2KB de información digital. Para añadir seguridad y evitar el robo 

de información mediante algún tipo de ataque por parte de malhechores, este 

patrón se enmascara de tal manera que sea imposible partir de él y obtener los 

puntos de cruce y por tanto la silueta del esqueleto de las venas.  

Hay que preservar el modelo biométrico con el fin de que esas 

características sean personales y repetibles, excluyendo las que no lo sean o sean 

iterativas. En general y como se ha comentado en apartados anteriores, la 

generación de la característica es una forma de compresión irreversible, es decir 

la imagen biométrica original nunca se va a poder reconstruir de  forma exacta  

mediante las características extraídas. 

Dependiendo de la necesidad y del uso que se va a dar al sistema 

biométrico automatizado, cabe la posibilidad de que primero se lleve a cabo la 

etapa de extracción de la característica y posteriormente se transmite, reduciendo 

de esta forma el ancho de banda necesario y la pérdida de calidad original.  

http://www.scielo.org.co/
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Una vez obtenidas las características en el paso anterior se vuelven a 

normalizar para eliminar el posible sesgo, o bien para conseguir una mejor 

adaptación de las mismas al comparador. Para ello se comprobara si la señal 

recibida del subsistema de colección de datos tiene la calidad requerida, a fin de 

solicitar si es necesaria una nueva muestra del usuario. El funcionamiento de los 

sistemas biométricos, ha mejorado en los últimos años debido al desarrollo de 

este proceso de "control de calidad"[21]. 

La tercera tarea de este subsistema es la del proceso de concordancia con el 

modelo, comparando la muestra vascular que le llega con la característica de una 

muestra almacenada en base de datos, llamado modelo, y enviar al módulo de 

decisión los resultados obtenidos en la comparación. Es muy raro que se fije en 

cero la diferencia entre las dos muestras, puesto que siempre habrá algún desvió 

o perdida de señal por el camino.  

2.2.4  Toma de decisión (Matcher) 

Los patrones vasculares generados a partir de las nuevas muestras que han 

entrado en el sistema se comparan con aquellos guardados en la base de datos 

previamente. El resultado de esta comparación nos proporciona unos valores o 

match scores que servirán como base para que el subsistema de la toma de 

decisión pueda trabajar y cotejarlos con un umbral. Moviendo estos umbrales es 

como se consigue modificar el rendimiento del sistema. Este subsistema, en 

última instancia toma una decisión de "aceptación" o "rechazo" basada en la 

política establecida por el sistema. A priori, el establecimiento del umbral suele 

llevarse a cabo con los datos de usuarios autorizados e impostores, donde se 

calcula y ajusta el umbral de decisión que marca la aceptación de la identidad en 

el sistema.  

De todos modos, a la hora de poner a prueba un sistema biométrico venoso, 

se debe probar y analizar el correcto funcionamiento del subsistema de 

comparación visto en el punto anterior (procesado de señal) independientemente 

de las políticas que se vayan a implantar en el subsistema de decisión. 

http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
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2.2.5  Almacenamiento 

Para poder realizar la etapa de registro dentro del sistema, el conjunto de 

características se guarda dentro de la base de datos después de haberse generado 

una plantilla o patrón que será utilizada posteriormente para realizar las 

comparaciones necesarias para el funcionamiento del sistema. Estas plantillas no 

son más que una representación matemática y genérica de un usuario a partir de 

su vector de características y se generan siempre que nuevos datos lleguen al 

sistema. 

La plantilla de un usuario puede ser extraída de una o varias muestras 

biométricas. Algunos sistemas biométricos tienen la capacidad para almacenar 

diversas muestras de un mismo usuario como medida para palear las variaciones 

que puede sufrir un rasgo biométrico a lo largo del tiempo. Los sistemas de 

reconocimiento facial, por ejemplo, pueden guardar múltiples plantillas de un 

mismo individuo con diferentes poses con respecto a la cámara. De esta forma se 

puede conseguir aumentar la probabilidad de que el sistema funcione 

correctamente, puesto que tiene más datos con los que trabajar. 

 

Dependiendo de la aplicación, la plantilla puede ser guardada en la base de 

datos del sistema biométrico o en un dispositivo portátil que posea el individuo, 

como una tarjeta inteligente. 

2.3  Modos de operación 

Hay que tener en consideración que los sistemas automáticos de 

reconocimiento de vectores de características del patrón de las venas de la mano  

pueden trabajar en tres modos de operación distintos: registro, identificación y 

verificación. En el modo de registro se generara en la base de datos información de 

entrada con la que se harán comparaciones posteriormente. Dependiendo del método 

utilizado para realizar dichas comparaciones da lugar a los otros dos modos de 

funcionamiento: modo identificación y modo verificación. 
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2.3.1   Modo de registro o “enrollment” 

El modo registro lo implementan los sistemas venosos y todos los sistemas 

biométricos, ya que en esta etapa es donde son dados de alta los usuarios en la 

base de datos. Consiste en la inscripción de los rasgos biométricos vasculares en 

el sistema utilizando el sensor de captura infrarroja. Para almacenar los datos de 

cada usuario (template de usuario) en la base de datos es necesario procesar 

previamente la señal capturada y realizar la extracción del vector característico 

que conforman la plantilla. 
 

 

Figura 25. Operación en modo registro 

 

2.3.2   Modo verificación (¿Eres tú quien dices ser?) 

En el modo de verificación, el sistema valida la identidad de una persona al 

comparar los rasgos biométricos capturados con la plantilla que tiene guardada 

en su base de datos, es decir, el sistema compara 1 a 1 para generar después una 

puntuación (score) que servirá como base al módulo de la toma de decisión para 

verificar la identidad del usuario. En este tipo de sistemas un individuo dice ser 

una determinada persona, normalmente haciendo uso de un pin, código, un 

nombre de usuario o una tarjeta inteligente, y el sistema realiza una comparación 

entre los datos adquiridos y los guardados de dicha persona para comprobar que 

realmente el individuo es quien dice ser. El modo de verificación suele utilizarse 

cuando se quiere evitar que varias personas usen la misma identidad para 

acceder a un recinto restringido, control aeroportuario, operaciones bancarias, 

etc. 
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Después de realizar la comparación las posibles salidas son dos: la 

aceptación o el rechazo del sujeto. Esto dependerá de si el score obtenido supera 

o no el umbral establecido en el sistema biométrico vascular, concretamente esta 

decisión corresponde al subsistema de la toma de decisión. El solicitante de 

acceso queda clasificado respectivamente como sujeto legítimo o como un 

impostor.  

 

 

Figura 26. Operación en  modo verificación 

 

2.3.3   Modo identificación (¿Quién eres tú?) 

Por último, en el modo de identificación, el sistema reconoce un individuo 

al buscar a través de todas las plantillas de todos los usuarios que tiene 

guardados en su base de datos. En este caso tenemos una identidad desconocida 

que queremos pase a ser conocida. En aquellas aplicaciones donde el sistema 

determina si una persona es quien niega ser (reconocimiento negativo), la 

identificación pasa a ser un componente crítico. El principal objetivo del 

reconocimiento negativo es la de evitar que un sujeto use múltiples identidades. 

La identificación también se suele usar para el reconocimiento positivo para una 

mayor comodidad del usuario, ya que a este no se le requeriría identificarse 

mediante pin, llaves, contraseñas, etc. sino que se haría de manera automática 

por el rasgo biométrico. 

En resumen podemos decir que el objetivo que se persigue es la de 

identificar un rasgo biométrico de un sujeto desconocido como perteneciente a 

un individuo dentro de un conjunto de N posibles sujetos guardados en el 

sistema. La identificación se puede realizar en dos escenarios diferentes: 
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 Identificación en conjunto cerrado (closed set): el patrón de entrada 

pertenece a alguien de los N posibles usuarios almacenados en el 

sistema, por lo que sólo existen N salidas posibles. 

 Identificación en conjunto abierto (opened set): hay literatura al 

respecto donde también se le llama modo vigilancia. El rasgo de entrada 

puede no pertenecer al grupo de usuario almacenados en el sistema, así 

pues, existen (N+1) salidas posibles. La identificación en conjunto 

abierto es una unión entre identificación en conjunto cerrado y 

verificación. Las aplicaciones de este tipo se usan en zonas como 

aeropuertos, estaciones, eventos públicos, etc. para vigilar si entre todos 

los sujetos presentes hay alguien fichado en la base de datos. 

 

 

Figura 27. Operación en  modo identificación 

 

2.3   Rendimiento 

Si capturamos y comparamos dos muestras biométricas vasculares de un mismo 

sujeto jamás serán perfectamente iguales, ya que los diferentes factores que 

intervienen en el proceso de captura (factores ambientales, calidad del sensor, 

comportamiento del usuario ante el sensor, etc.), transmisión (compresión y 

descompresión de datos) y la extracción de características para su posterior 

comparación de los patrones hace que se pierda ligeramente información por el 

camino. El resultado del comparador de un sistema biométrico se basa en una 

puntuación o “score” que mide y cuantifica la semejanza entre las dos muestras. El 

score devuelto por el comparador aumenta a medida que crece la similitud entre  las 
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dos muestras y por lo tanto más confiable será el sistema biométrico. Existe un 

umbral o valor predeterminado por el proveedor del dispositivo que se usara para 

establecer el grado de correlación entre las muestras entrantes al sistema y las 

plantillas guardadas en la base de datos. Por lo tanto, la decisión del sistema 

dependerá de dicho umbral  para dar por aceptada, si el score supera el umbral, o 

rechazada la similitud, si el score no supera el umbral, entre ambas muestras. 

 A la hora de diseñar un sistema de reconocimiento automático vascular hay 

que tener presente cómo medir de una manera fiable y con precisión su rendimiento. 

Esto es básico para decidir si un sistema biométrico es adecuado para una aplicación 

concreta y si se cumple los requisitos mínimos de diseño. Realizando pruebas con 

simulaciones controladas  donde el resultado que se obtendrá a la salida se sabe 

previamente al introducir los datos de entrada. Los resultados obtenidos a la salida 

es lo que mide la eficiencia del sistema biométrico mediante unos indicadores de 

error. A continuación, se describen las medidas de rendimiento que reflejan estos 

problemas en los sistemas biométricos [1]. 

2.3.1 Rendimiento en modo verificación 

La distribución de puntuaciones generadas por el comparador entre muestras 

vasculares del mismo individuo se llama distribución de usuarios válidos y la 

distribución de puntuaciones generadas por muestras de diferentes individuos se 

llama distribución de impostores: 
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Figura 28: Umbral de decisión de un sistema real 



FRR (False Rejection Rate): en la gráfica 29 correspondería al área bajo la 

curva de distribución de puntuación de usuarios validos que queda por debajo del 

umbral. Este error llamado Tasa de falso rechazo es la probabilidad de que un 

usuario, cuya plantilla biométrica existe en la base de datos,  sea rechazado  

erróneamente a la hora de intentar acceder al sistema. Si los usuarios legítimos son 

rechazados continuamente de forma errónea por falta de vinculación con sus propias 

plantillas biométricas, parecerá que el sistema no funciona correctamente y deberá 

ser revisado.  

FAR (False Acceptance Rate): en la gráfica 29 equivaldría al área bajo la 

curva de distribución de puntuación de impostores que queda por encima del 

umbral. Este error llamado Tasa de falso positivo, es el porcentaje de veces que un 

usuario no autorizado sea aceptado, es decir  a la hora de la verificación la plantilla 

biométrica de otro individuo es vinculada erróneamente con la información del 

usuario no registrado en la base de datos. Este indicador debería ajustarse 

correctamente para evitar el fraude en los sistemas biométricos vasculares.  
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Estos dos errores dan lugar a la aparición de estos otros errores de comparación 

[24]:  

 FMR (False Match Rate) o Falso Positivo: se define como el número de 

veces que se produce FAR.  

 FNMR (False Non-Match Rate) o Falso Negativo: es la frecuencia con 

la que se produce FRR.  

 EER (Equal Error Rate): es el punto de intersección entre las dos 

curvas de FAR y FRR (FAR = FRR). Cuanto menos solapadas estén las 

distribuciones de usuarios válidos y de impostores, menor será el EER. 

Por tanto, como medida comparativa entre varios sistemas, cuanto 

menor sea el valor de EER, mejor es el sistema [24]. 

 

Figura 29: Representación de FRR, FAR y ERR 

Fuente: http://bias.csr.unibo.it/fvc2006/results/Open_resultsAvg.asp 

Una forma alternativa de evaluar las prestaciones de un sistema biométrico en 

modo verificación es mediante la curva ROC (Receiver Operating Curve) o 

mediante la curva DET (Detection Error Trade-Off). La curva ROC (figura 30) 

consiste en la representación gráfica del ratio de falsa aceptación (FAR) frente al 

ratio de correcta aceptación (1-FRR) en función del umbral de decisión. Cuanto 

mayor sea el área por debajo de la curva ROC mayor confianza posee el sistema 

http://bias.csr.unibo.it/fvc2006/results/Open_resultsAvg.asp#TOP
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biométrico, lo ideal es que el área sea igual a la unidad. Por otro lado, la curva DET 

representa de forma gráfica el indicador FNMR frente a FMR. Una de las grandes 

ventajas de utilizar estas curvas es la de poder comparar y evaluar el rendimientos 

de varios sistemas en un solo gráfico, aunque como contrapartida se pierde la 

información acerca del valor del umbral [25]. 

 

Figura 30. Representación de la curva ROC 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_operating_characteristic 

https://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_operating_characteristic


Seguridad e inseguridad sistemas biométricos  Seguridad Vs Privacidad 

  48 

 

 

Figura 31. Representación de la curva DET 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Detection_error_tradeoff 

A continuación y a modo de resumen de lo que se ha visto en este punto, vamos 

a analizar, según el escenario de seguridad que se vaya a implantar, la relación que 

existe entre el indicador FAR y el FRR con respecto al umbral, ya que ambos varían 

de manera totalmente opuesta: 

 Escenario de alto seguridad: si queremos que un sistema biométrico funcione 

de forma muy segura, entonces habría que fijar el valor del umbral alto, de 

esta forma se reduce el indicador FAR (cercano al cero) y por contraste FRR 

pasara a ser demasiado alto. Este tipo de escenarios son válidos en los 

controles de acceso a instalaciones sensibles, ya que el objetivo es la de 

evitar a toda costa que entren impostores, aunque con ello aumente la 

probabilidad de rechazos de usuarios válidos. 

 Escenarios de seguridad baja. Habrá entornos donde se quiera hacer algún 

tipo de filtro  para que no se escape ningún impostor o delincuente. Para esto 

se fija el valor del umbral bajo, FAR será muy alto y por oposición FRR será 

muy bajo. Este tipo de escenarios se usan en aquellos entornos donde unos 

operarios intervienen manualmente para revisar la lista con todos aquellos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Detection_error_tradeoff
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individuos, sean impostores o no,  que han pasado la prueba biométrica. 

Ejemplo de aplicaciones: Forenses y policiales. 

  Escenarios de equilibrio. La mayoría de aplicaciones comerciales fijan el 

valor del umbral de trabajo ni muy alto ni muy bajo para que ni el indicador 

FAR ni el FRR puedan tomar valores extremos.  

2.3.2 Rendimiento en modo identificación 

En este modo el rasgo de entrada pertenece a uno de los N posibles individuos 

modelados por el sistema en la base de datos, por lo que puede devolver hasta N 

salidas o similitudes posibles. En este caso, el rendimiento se suele medir como la 

probabilidad de veces que la plantilla devuelta por el sistema es la correcta. Se debe 

tener presente que solamente una de las plantillas almacenadas en la base de datos  

pertenece a los datos de entrada del sujeto y por el contrario habrá N-1 identidades 

que corresponden a otros sujetos. Por lo tanto cuanto más grande es la base de datos 

menos probabilidad de acertar y más probabilidad de cometer un error. Para evitar 

este tipo de problemas se suele trabajar con sistemas donde este devuelve  una lista 

de varias pocas identidades similares para asegurarse de esta forma que la identidad 

buscada se encuentre dentro de la lista. Después intervendrá un agente para tomar de 

forma manual la decisión final [24]. 

2.3.3 Otros errores 

Aparte de los errores básicos de Falsa Aceptación y Falso Rechazo, hay otro 

tipo de errores asociados con situaciones de funcionamiento específicas de los 

sistemas biométricos, tanto en verificación como en identificación [14]: 

 FTC (Failure to Capture) o FTA (Failure to Aquision): Es el porcentaje de 

veces que el sistema no puede obtener una muestra biométrica de suficiente 

calidad por diferentes razones: el usuario no tiene ese rasgo biométrico, el 

usuario tiene el rasgo biométrico dañado o simplemente porque el sujeto no 

sigue las instrucciones de captura del rasgo. 
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 FTE (Failure to Enroll) o FER (Failure to Enroll Rate): Se define como el 

porcentaje de veces que el sistema no ha podido crear un modelo de usuario 

por la baja calidad de las muestras en modo registró. Con esto se consigue 

que las plantillas contenidas en la base de datos sean de  buena calidad y por 

consiguiente mejora el rendimiento del sistema a cambio de aumentar la 

inconveniencia para el usuario (obliga a la empresa a tomar medidas 

alternativas de autenticación para este tipo de usuarios). 

 

 TTE (Time to Enroll): Es definido como el tiempo transcurrido desde que se 

capturan la información biométrica hasta que se crea el modelo. 

2.4  Limitaciones y vulnerabilidades  

En apartados anteriores hemos enumerado las diferentes ventajas que tenían los 

sistemas biométricos vasculares con respecto a los sistemas tradicionales, sin 

embargo, a pesar de estas ventajas, los sistemas biométricos vasculares pueden 

presentar también algún tipo de limitación y vulnerabilidad que pueden 

comprometer la seguridad mediante las diferentes amenazas o tipos de ataques. 

2.4.1 Puntos vulnerables de un sistema biométrico vascular 

 

Figura 32. Esquema y posibles puntos de ataque en un sistema biométrico 

vascular 
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El esquema de la figura 32 está compuesto de cinco componentes físicos y de 

varios canales de comunicación entre ellos. Los cinco dispositivos físicos son los 

siguientes: el sensor, encargado de capturar el rasgo biométrico vascular, dos 

dispositivos más encargadas de extraer las características biométricas de la 

información obtenida a la salida del sensor y a realizar la comparación de los datos 

biométricos vasculares con los datos de la plantilla de usuario, una base de datos 

que almacena las plantillas de los usuarios registrados en el sistema y, por último, 

un dispositivo de decisión que interpreta el score obtenido del comparador para dar 

o denegar acceso al usuario. 

 Se puede extender o simplificar el sistema mostrado según la aplicación final. 

Un ejemplo de simplificación seria la supresión de los diferentes canales de 

comunicación, que sirven de unión entre dispositivos físicos, mediante la fusión de 

módulos específicos del sistema. Un ejemplo de extensión puede venir ofrecida por 

la combinación de varios sensores de captura de datos (por ejemplo, venas de la 

mano, voz e iris) o comparadores en dispositivos paralelos [23]. Para nuestro 

sistema de reconocimiento biométrico vascular bancario, se podría simplificar los 

canales 2, 4 y 8 (la toma de decisión sería local) para evitar los posibles ataques a 

dichos canales. 

Analizando la figura 32 vemos que no es especialmente complicado descubrir 

los puntos vulnerables o de posibles ataques. Estos puntos se pueden clasificar en 

dos grandes grupos, Los dispositivos físicos y los canales de comunicación. 

 Sensor (punto1). En este punto se suele atacar al sistema mediante 

características  biométricas falsas, es decir, presentando información falsa al 

sensor. Dependiendo del tipo de sistema biométrico, los ataques varían: 

huellas de silicona, gelatina, huellas de cadáveres, fotografías de personas 

autorizadas, grabaciones de voz de alta calidad, lentes de contacto 

modificadas, etc. En este punto es improbable que sufra un ataque de este 

tipo los sistemas biométricos basados en rasgos vasculares, puesto que en la 

captura, el sensor de infrarrojos detecta la circulación de la sangre por las 

venas (detección de tejido vivo o muerto). 
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 Canales de comunicación (puntos 2, 4, 7 y 8). En estos puntos del esquema, 

se suele interceptar el canal para capturar los paquetes legítimos para 

manipular el contenido con datos falsos y su posterior reenvió.  

Los paquetes capturados del usuario pueden ser reproducidos 

posteriormente para autentificarse en el sistema biométrico o ser usados 

como base para la creación de nuevos prototipos de patrones con biometría 

falsa para atacar los puntos 1, 3, 5 o 6 de la figura 32.  

En los ataques al punto 2, los datos biométricos anteriormente 

interceptados se reenvían una y otra vez sobre el canal para evitar el sensor. 

Este tipo de ataque se denomina ataque por repetición. Decir que, en los 

sistemas donde el sensor y el extractor están físicamente situados en un 

mismo dispositivo, este ataque resulta bastante complicado. 

En los ataques al punto 4, después de la extracción del vector de 

características y antes de la entrada al comparador, la información contenida 

en el canal se modifica o se reemplaza por un nuevo vector de 

características. De forma análoga a lo dicho anteriormente, en aquellos 

sistemas donde el extractor de características y el comparador están 

físicamente situados en un mismo dispositivo este ataque es más difícil 

producirse. En todo caso, se debería utilizar algoritmos de encriptación para 

transmitir la información entre los diferentes bloques. 

En los ataques al punto 7, el intruso intercepta al canal  de 

comunicación para hacerse dueño de las plantillas de los usuarios registrados 

en la base de datos. 

Por último, los ataques al punto 8 están dirigidos a modificar el 

resultado de la decisión final del sistema. Hay que tener en cuenta que este 

tipo de ataque es el más peligroso de todos, ya que el intruso puede 

modificar a su antojo el resultado final dando acceso a usuarios ilegítimos o 

denegando acceso a los usuarios legítimos. Si esto se produce entonces todas 

las posibles medidas que se hayan aplicado previamente en los puntos 

anteriores no habrán tenido  ningún tipo de utilidad. 
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Dejando de lado las técnicas para generar los datos biométricos falsos, 

las técnicas  que se usan para este tipo de ataques son técnicas tradicionales 

(no biométricas) de captura e inyección de paquetes en un canal de 

comunicación. Se usan, de forma análoga a como se hace con los  sistemas 

informáticos de transmisión tradicionales, algoritmos como pueden ser 

detectores de sniffers, encriptación o firma de los paquetes. 

 Extractor de características (punto 3). En este punto, el ataque es 

equivalente al que se lleva a cabo en el punto 4, pero con la salvedad de que 

en este caso se usa mecanismos diferentes de interferencia. Es decir, usando 

un troyano que se encargara de mantener una puerta abierta entre el intruso y 

el extractor de características para que este último proporcione los resultados 

deseados por el atacante. 

También en este punto, se suele recibir ataques de tipo ofuscación que 

consiste en impedir la identificación correcta de un individuo, mediante 

enmascaramiento de los datos biométricos vasculares en el proceso de 

extracción de características.  

Es interesante mantener un control del software instalado en el 

dispositivo como también el uso de IDS (instalación de sistemas de 

detección de intrusos) para garantizar la protección del bloque. 

 Modulo Comparación (punto 5).  Estos ataques pueden ser de tipología 

variada: ataque mediante troyano en el comparador con resultados similares 

al de la interferencia en el proceso de extracción. Otra tipología de amenaza 

afecta al algoritmo de comparación. En este caso, se le presenta un vector de 

características generado de forma sintética al algoritmo de comparación para 

engañar al comparador y así conseguir validar un falso positivo.  

 

 Base de datos (punto 6).  En este punto los ataques son variados y con 

diferentes objetivos. Un intruso puede atacar la base de datos para registrar 

una  nueva plantilla falsa, modificar una plantilla para poder suplantar a un 

usuario legítimo, inyección de sentencias SQL para conseguir la denegación 

de servicio, etc.   



Seguridad e inseguridad sistemas biométricos  Seguridad Vs Privacidad 

  54 

 

2.4.2 Tipos de ataques 

Diversos grupos de investigadores han hecho estudios para catalogar los 

diferentes ataques que puede sufrir la arquitectura de un sistema de seguridad 

basado en el reconocimiento biométrico. A continuación analizaremos aquellos que 

afecten a los sistemas biométricos vasculares: 

 Reutilización de residuos 

Este tipo de ataque afecta a cualquier dispositivo físico involucrado en 

el esquema de un sistema biométrico vascular (sensor, extractor, comparador 

o base de datos). Principalmente se basa en la recopilación de datos 

temporales o residuales contenidos en los ficheros no borrados a bajo nivel, 

memorias, backups, etc.  

La captura de esta valiosa información biométrica vascular residual 

permitiría al intruso el uso malintencionado de los datos obtenidos 

comprometiendo seriamente la seguridad del sistema. Para minimizar los 

daños de este tipo de ataque se suele proteger la maquina tomando medidas 

como el mantenimiento del software actualizado, instalación de sistemas de 

detección de intrusos (IDS) y asegurarse del borrado a bajo nivel de aquellos 

sistemas sensibles. 

 

 Ataques de suplantación de la persona (spoofing) 

El spoofing es un conjunto de técnicas que se utilizan para suplantar la 

identidad de un usuario legítimo para obtener así acceso, de manera 

ilegítima, a un recurso deseado. 

Este tipo de ataques se produce tanto en sistemas clásicos como en los 

sistemas biométricos. Si nos centramos solamente en los ataques que 

incumben a los sistemas biométricos vasculares, hay que destacar que este 

tipo de ataques es poco probable que ocurra, ya que la forma más habitual de 

llevar a cabo este tipo de ataque es mediante copias sintéticas de los patrones 

biométricos del usuario objetivo y hasta ahora no se conoce ningún caso de 

suplantación por este método en los sistemas biométricos vasculares.  
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 Ofuscación biométrica (obfuscation) 

El objetivo principal de este tipo de ataque es la de engañar al sistema 

biométrico vascular para evitar ser reconocido de forma valida. Suelen ser 

individuos fichados por la policía que intentan enmascarar su información en 

el registro o en la identificación biométrica para impedir ser reconocidos 

fehacientemente por el sistema.   

Existen varios métodos que se pueden usar para llevar a cabo este tipo 

de ataque, yo voy a resaltar la más común y que puede afectar a los sistemas 

biométricos vasculares como es la alteración física de su información 

biométrica mediante deterioro o cirugía.  

 

 Ataques de denegación de servicio 

También llamado ataque DoS (de las siglas en inglés Denial of Service), 

es un ataque a un sistema biométrico o tradicional que causa que un servicio 

o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos [5]. El atacante 

imposibilita que los usuarios usen el sistema con normalidad mediante la 

degradación de la información, ralentización o la parada por completo del 

sistema afectado. 

En los sistemas biométricos vasculares el atacante suele usar este tipo 

de ataques con la intención de conseguir simplemente extorsionar o llevar a 

cabo otro tipo de ataques como pueden ser por ofuscación. 

Una forma sencilla de llevar a cabo este tipo de ataque es la inyección 

de grandes cantidades de datos con mucho ruido para desestabilizar el 

sistema para que el umbral de decisión baje y así  aumentar el número de 

falsos aceptados. Después y aprovechando la situación creada, el atacante 

podría aprovechar para llevar a cabo un ataque de ofuscación para engañar al 

sistema y pasar desapercibido. 

 

 Conspiración y coacción 

En  estos dos tipos de ataques tienen en común  en que el acceso al 

sistema es llevado a cabo por usuarios legítimos del sistema biométrico 

vasculares, donde sus datos biométricos son auténticos (no sintéticos). La 

diferencia reside en que  los ataques de tipo conspiración son llevados a cabo 
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por usuarios, voluntarios o no y normalmente sobornados, para facilitar 

acceso al sistema y en los ataques de tipo coacción se utiliza a un usuario 

legítimo e involuntario como víctima bajo chantaje o amenazas para facilitar 

acceso al sistema. La criticidad del ataque dependerá de la víctima atacada, 

ya que no es lo mismo una víctima con rol de administrador que otro con rol 

usuario final sin privilegios [25]. 

 

 Ataques directos 

Se denomina ataque directo a todo aquel ataque llevado a cabo sobre el 

dispositivo de captura del rasgo biométrico en el punto 1 (Sensor). Este tipo 

de ataques no requiere el conocimiento exhaustivo de la arquitectura del 

sistema, detalles de hardware ni siquiera conocer de algoritmos empleado 

por el sistema. Tan solo es necesario obtener un rasgo biométrico real por el 

que hacerse pasar (suplantación) o reproducir de forma sintética un rasgo 

biométrico para engañar, en la adquisición,  al sensor.  

Para sistemas biométricos basados en rasgos vasculares solo se puede 

dar el caso  para tipo coacción y conspiración visto anteriormente.  

 

 Ataques indirectos 

En este tipo de ataques, al contrario de los ataques directos, el impostor  

necesita conocer físicamente la arquitectura interna del sistema, el formato 

de la plantilla y el funcionamiento de los algoritmos que manipulan el patrón 

biométrico de los usuarios para poder tener acceso físico a algún 

componente. La mayoría de las veces el ataque se lleva a cabo mediante la 

inserción de un troyano en algún componente que interviene en el esquema 

de un sistema biométrico vascular (extractor de características, comparador, 

base de datos o algún punto débil del canal de comunicaciones).  

 

 Hill climbing (ascenso de colina) 

Este tipo de ataque a sistemas de reconocimiento biométrico vascular 

consiste en modificar, de forma iterativa, la puntuación del patrón 

modificado para que el modulo comparador devuelva un resultado favorable 
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al intruso. Esto es, que el valor devuelto por el sistema supere el umbral de 

semejanza y acepte como valido el nuevo patrón modificado.    

Este método de ataque se suele implementar mucho en el punto 4 de la 

figura 32 que consisten en atacar al sistema en el canal de comunicación 

entre el extractor de características y el módulo comparador. Es el método 

que se emplea normalmente en el campo de las matemáticas para optimizar 

las funciones. 

 Ataques side-channel 

Este tipo de ataque se basa en el uso de la información adicional que 

ofrecen los algoritmos de cálculo en la comparación  de diferentes muestras 

vasculares como pueden ser: el tiempo que se tarda en llevar a cabo el 

cálculo  de ejecución de dicho algoritmos (timing-attacks), consumo de 

energía (powerattack), aprovechando las ondas electromagnéticas 

desprendidas o el ruido que se produce en el sistema. Por ejemplo para el 

ataque basado en timing- attack, se ha demostrado en varios experimentos 

que un algoritmo usado en la comparación de muestras tarda más tiempo en 

comparar datos falsos que datos correctos.  

2.4.3 Limitaciones 

A continuación se explican algunas de las limitaciones y desafíos más 

destacados en los sistemas biométricos vasculares: 

 Ruido en los datos de entrada. Una imagen infrarroja con una marca 

causada por cicatrices, cortes o quemaduras son ejemplos de datos afectados 

por ruido. Estos datos pueden surgir también por un mal uso o 

mantenimiento de los sensores o malas condiciones ambientales (por 

ejemplo, polvo, mala iluminación, etc). 

 Variaciones intra-clase. Un individuo puede interactuar de manera 

incorrecta con el sensor o estar sometido a algún cambio en sus 

características biométricas. Estos cambios pueden ser compensados 
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guardando múltiples plantillas de un mismo usuario y actualizándolas a lo 

largo del tiempo. 

 No-universalidad. Es posible que algún grupo de usuarios no posean el 

rasgo biométrico vascular (amputaciones), lo cual haría imposible su uso de 

manera fiable en un sistema. Se tendría que implantar otro método de acceso, 

biométrico o no, como medida complementaria para evitar el no registro 

(distención entre personas). Esto puede conllevar un aumento de costes del 

sistema de seguridad.  

  Problemas de interoperabilidad. En los sistemas biométricos se asume 

que los datos que se adquieren como los guardados en la base de datos del 

sistema son tomados con los mismos sensores. 

2.4.4 Medidas defensivas 

Para proteger la integridad de los datos y evitar ataques que modifiquen el 

funcionamiento normal de un sistema biométrico vascular, existe un abanico de 

medidas de seguridad que se deben llevar a cabo en todos los componentes que 

intervengan en un sistema biométrico vascular. Dichas medidas se deben aplicar 

desde el momento en que se toma la muestra vascular del usuario hasta el acceso a 

la base de datos para así salvaguardar de posibles ataques:  

 Autentificación multibiométrica 

  Este mecanismo se puede emplear como medida preventiva para evitar 

muchos ataques, puesto que su principal ventaja radica en que el sistema 

solicita al usuario el rasgo vascular y otros rasgos de forma secuencial o 

simultanea para poder ser identificado y así permitirle el acceso a la zona 

restringida.  

 

 Retención de datos 

En los sistemas biométricos vasculares se suelen emplear memorias 

intermedias o temporales para agilizar las operaciones y aumentar así, el 

rendimiento del sistema a la hora de autenticar a un individuo. Los posibles 

atacantes podrían aprovechar estos restos y hacer uso de esta  información 

valiosa para llevar a cabo diversos tipos de ataques. Por lo tanto, para 
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salvaguardar el acceso a esta información se tienen que tomar medidas tales 

como: codificar la información temporal, borrado rutinario de memorias a 

bajo nivel para evitar almacenar más información o por más tiempo del que 

es necesario, etc.   

 

 Autenticación multifactor 

Esta medida consiste en la implantación de un sistema biométrico 

vascular automatizado reforzado con otros mecanismos tradicionales como 

pueden ser la solicitud de claves, tarjetas inteligentes de identificación, etc.  

 

 Criptografía y firma digital 

Otra de las medidas a tener muy en cuenta para evitar ataques a los 

sistemas biométricos vasculares y el robo de la información es la protección 

de los canales de comunicación que sirven de enlace entre los diferentes 

subsistemas, vistos en el punto 2.4.1. Esta protección se basa en la 

encriptación y cifrado de los datos transmitidos para evitar el análisis y la 

interpretación de los paquetes por parte del atacante. Otro mecanismo de 

protección es el uso de la firma digital para poder verificar el emisor del 

mensaje. 

 

 Uso de tecnología de calidad 

Es muy importante el uso de componentes fiables y de calidad para 

evitar capturas erróneas, comparaciones falsas, altas tasas de erros y 

tendencias a bloqueos del sistema. Una buena elección de los componentes 

previene el fraude y disminuirá la desconfianza de los usuarios en el sistema 

biométrico vascular. 

 

 Una buena formación  

Para que exista un uso adecuado y eficiente se debe dar una buena 

formación o instrucciones a los usuarios que vayan a hacer uso del sistema.  
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III. CAPITULO TERCERO-ASPECTO 
SOCIOLOGICO, ESTÁNDARES y 
LEGISLACIÓN 

 

 3.1 Introducción 

A lo largo del proyecto hemos ponderado las numerosas cualidades positivas  y 

el buen rendimiento que aportan los sistemas de reconocimiento biométrico en 

general, y vascular en particular, en el ámbito de la seguridad, pero después de 

analizar las vulnerabilidades y los posibles ataques por parte de malhechores, se 

comprende un poco mejor la existencia de una parte de la sociedad que rechaza este 

tipo de tecnologías y el miedo a ver comprometido sus derechos más básicos, tales 

como el derecho a la intimidad, privacidad, dignidad, etc. En comparación con los 

sistemas tradicionales, si un malhechor intercepta el rasgo biométrico de un usuario, 

esté en verdad está obteniendo algo más que una contraseña de acceso al sistema, 

puesto que tendría en su poder para siempre una parte de nosotros mismos con 

nuestras virtudes y defectos (enfermedades, deformaciones, lesiones, etc.), ya que 

los datos biométricos, por su naturaleza, están directamente vinculados a un 

individuo. 

Desde hace unos pocos años se están movilizando las diferentes partes del 

sector de la industria biométrica y las autoridades competentes para aunar esfuerzos 

en el desarrollo de unas políticas de seguridad que protejan los derechos 

fundamentales de los usuarios. Cabe subrayar que el aspecto de desarrollo 

tecnológico, tanto lógico como físico, que se produce en las fases de diseño y 

desarrollo de los sistemas de reconocimiento biométrico es un pilar esencial para la 

integración de los mismos dentro de los actuales sistemas de seguridad, pero no se 

puede olvidar por otro lado la necesidad de desarrollar estándares y leyes que sean 

capaces de ofrecer y asegurar la privacidad del usuario. No obstante existen otros 

factores no tecnológicos que se están abordando entre todas las partes para eliminar 

el rechazo social: psicológicos, salud, éticos, morales, etc. 
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Figura 33 . Relación entre aspectos técnicos y no técnicos en un sistema 

biométrico 

A lo largo de este capítulo analizaremos el estado de maduración en que se 

encuentran actualmente los sistemas biométricos desde el punto de vista de la 

estandarización, así como el marco legislativo nacional e internacional existente.  

 3.2 Aspectos sociológicos 

Los usuarios deberíamos ver la biometría como un medio para incrementar la 

seguridad, protección de la intimidad, de la confidencialidad y garantizar el 

anonimato, sin embargo, surge en el horizonte de su uso la sombra de una posible 

instrumentalización como medio de control de la sociedad por parte de organismos e 

instituciones. Esto sumado a las diferentes visiones negativas que pueden suscitar el 

uso de los sistemas biométricos hace necesario que cuando se quiera implantar un 

sistema se deban tomen medidas desde la fase de diseño hasta después de su puesta 

en producción. 
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3.2.1 Visiones negativas que suscita el uso de la Biometría 

A continuación vamos a nombrar los temores que suele suscitar el uso de 

los sistemas biométricos: 

 

 Invasión privacidad e intimidad. Algunos usuarios se sienten 

desprotegidos frente a los sistemas biométricos automatizados. Por 

ejemplo, una persona le podría entrar la duda razonable de si sé podrán 

controlar eventuales enfermedades coronarias mediante el análisis de los 

datos capturados por un sensor vascular de la mano.  

 Miedo a una sociedad vigilada y controlada. Por ejemplo, la 

existencia de sistemas de vigilancia por vídeo, la dotación de teléfonos 

inteligentes (Smartphone) de sistemas GPS y de reconocimiento facial 

basados en las DB de las redes sociales podría poner fin al anonimato y 

a la circulación no registrada de personas. 

 Ataque a la dignidad. Un ejemplo seria la obtención de la imagen o 

fotografía de mujeres con la cara descubierta podría ser motivo de 

graves agravios en algunas sociedades y religiones. 

 Algunos se sienten comparados a los criminales por el hecho de tener 

que pasar sus rasgos por un sensor para la identificación. Por ejemplo, 

Algunos asocian el rasgo de la huella dactilar con delincuentes detenidos 

en comisaria. 

 Posibilidad de clasificación, discriminación genética y exclusión de 

las personas. Hasta hace poco esta cuestión solo era una realidad en las 

películas de ciencia ficción, pero hoy en día ha dejado de ser una teoría. 

 El miedo a la usurpación de identidad y todo lo que ello supone. 

 Potenciales riesgos para la salud. Los problemas médicos que pueden 

producir las técnicas de medida, tanto por un contagio como por una 

lesión. Aquellos que se oponen a los sistemas biométricos argumentan 

con ejemplos, los posibles daños oculares que pudiera ocasionar los 

sistemas basados en escanear el iris o la retina, contagio de posibles 

enfermedades en aquellos sistemas donde es necesario el contacto 

directo con el sensor, miedo a los efectos secundarios que pueda 
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ocasionar el uso de ondas de infrarrojos en sistemas de reconocimiento 

venoso, etc. 

 Otros temores. El miedo a la centralización de la información, al 

desarrollo de un identificador único, al uso inadecuado de la 

información y el consiguiente miedo a una sociedad siguiendo un 

modelo autoritario gobernado por un “gran hermano”, etc.  En 

definitiva, el miedo existente al uso con fines distintos a los que motivan 

su diseño y sus usos iniciales es inevitable. 

3.2.2  Medidas a tener en cuenta en una implantación biométrica 

A la hora de implantar un sistema biométrico u otro, se debe  de llevar a 

cabo un estudio detallado en el ámbito de seguridad (posibles tipos de atacantes, 

mecanismos usados, riesgos, tiempo de actuación, etc.) y aspectos 

fundamentales como: 

 Aspectos éticos:  

 Mantener la privacidad de los datos  

 No tomar rasgos no autorizados 

 Principio de proporcionalidad (no usar si no es necesario). 

 No usar para operaciones no autorizadas o con otros fines no 

deseados. 

 Almacenar de manera segura. 

 Uso de la multibiometría como alternativa para la comodidad del 

usuario y evitar herir la dignidad de las personas y las posibles 

transgresiones de las creencias religiosas de los individuos.  

 Intentar implantar sistemas lo menos intrusivos posibles. 

 Por ultimo hay que tener en cuenta una fase de información a los 

usuarios para descartar cualquier atisbo de duda sobre el sistema. 

Además, todo proceso de medida siempre debe incluir un 

consentimiento explícito por parte del usuario. 

 

En definitiva, la buena o mala acogida de cualquier sistema biométrico 

automatizado por parte de los usuarios depende en gran medida de las ventajas 
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que el sistema ofrezca al usuario y el grado de cumplimiento de las medidas 

enumeradas anteriormente. 

3.3.3 Ejemplos de aplicaciones controvertidos 

Ejemplos de implantación de aplicaciones reales con controversia:  

 Para reforzar la seguridad ciudadana en Perú, las líneas móviles prepago 

que se vendan a partir de enero del 2017 solo se harán mediante la 

identificación por huella dactilar. Las empresas operadoras estarán 

obligadas a verificar la identidad de los usuarios que deseen contratar 

servicios públicos móviles en sus oficinas, bajo la modalidad prepago 

[39]. 

 Sistema biométrico de abastecimiento en Venezuela. En 2014 se 

implantó un sistema biométrico de lectura de huella en los 

supermercados para evitar, según el estado venezolano, contrabandos de 

alimentos. Pero hay muchas voces que se han alzado para desmantelar 

este sistema biométrico, ya que lo ven como una manera de control 

social y un abuso de poder por parte del estado sobre el pueblo. El 

sistema  podría controlar a su antojo lo que compra y come cada 

ciudadano, así como sus rutinas diarias [40]. 

 En marzo de 2012, Francia declaró inconstitucional una ley que 

permitía el uso policial y judicial de una base centralizada de datos 

porque no se habían adoptado las prevenciones básicas para proteger 

derechos individuales [41]. 

 El Reino Unido tuvo un fuerte error con la ID Card, creada en 2006 y 

retirada en 2010 tras las fuertes críticas y rechazo por parte de la 

sociedad. A raíz de este hecho se han constituido, en varios países 

europeos, agencias estatales de protección de datos que son 

independientes de los gobiernos y responden a los parlamentos [41]. 

 

 SIBIOS. En Argentina se implanto en 2012 un sistema de identificación 

biométrica centralizada nacional capaz de soportar el almacenamiento 

de información de los principales rasgos biométricos como pueden ser 
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el iris, la huella dactilar, el rasgo facial, el ADN, etc. Este sistema está 

levantando ampollas en el país, ya que muchos han alzado la voz 

argumentando que el estado está creando perfiles de sus ciudadanos 

mediante el cruce de información, sea o no biométrica,  y que viola de 

raíz los derechos fundamentales como son la privacidad y el anonimato 

de las personas [41]. 

 El gran hermano global: Trapwire, INDECT y NDAA. Son sistemas 

implantados por los EEUU (NDAA y Trapwire) y Europa (INDECT) 

para la observación y  seguimiento de presuntos terroristas haciendo uso 

de escuchas telefónicas y de videovigilancia por cámaras en lugares 

públicos. Después de los últimos escándalos de espionaje que han salido 

a la luz, algunos denuncian que con el pretexto de detectar terrorismo en 

occidente los estados están espiando y controlando sin orden judicial a 

sus ciudadanos y por lo tanto están violando los derechos 

fundamentales, como son el de la intimidad, libertad  y al anonimato 

[42]. 

 Google Glass y las redes sociales. El reconocimiento facial que 

algunas redes sociales están usando para gestionar perfiles, sumado a las 

gafas de realidad aumentada pueden acabar con el anonimato y 

privacidad. ¿Se imaginan ponerse unas gafas de realidad aumentada y 

andar por la calle averiguando los perfiles de las personas, su correo, 

teléfono, estado civil, etc.? Pues la controversia es clara y el debate está 

servido [43]. 

Podríamos nombrar cientos de ejemplos reales más donde se observaría la 

existencia de controversia por la extralimitación  en su uso. Si el avance tecnológico 

no se usa con responsabilidad, ética y moralidad por parte de las organizaciones y 

estados, podríamos ir hacia un futuro incierto en cuanto a derechos fundamentales  

se refiere, aumentaría la desconfianza entre los usuarios y el rechazo a su utilización 

estaría garantizado. Por esta razón es de vital necesidad la existencia de una buena 

estandarización y definir marcos legislativos capaces de evitar el abuso y control 

gubernamental y por parte de las empresas de todo el mundo. Los usuarios deben ser 

los únicos dueños y tener el control  sobre sus datos. 
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3.3 Estándares, normas y recomendaciones 

Hasta hace muy poco tiempo había una gran inquietud por parte de las 

organizaciones regulatorias en relación a la elaboración de estándares que atañen al 

uso de técnicas biométricas para permitir soluciones integradas, escalables y 

robustas. Esa preocupación ha sido debida al creciente interés industrial por este 

ámbito tecnológico, y a los múltiples beneficios que su uso aporta a la seguridad. No 

obstante, se ha conseguido avanzar mucho en la elaboración de los diferentes 

estándares, y continúan haciéndolo hoy en día. El principal obstáculo que se ha ido 

encontrando en estos años ha sido que algunos distribuidores de soluciones 

biométricas, aunque ya cada vez menos, ofrecían interfaces de software propietarios 

para sus productos, lo que dificultaba a los clientes el cambio de producto o 

vendedor. 

Las normas permiten un desarrollo eficiente de los sistemas biométricos 

definiendo criterios comunes y estableciendo directrices para la protección de la 

privacidad. Los compromisos sobre formatos de los datos e interfaces del software 

de aplicación  facilitan la interoperabilidad entre sistemas y ayudan reducir los 

costes de desarrollo y mantenimiento de los sistemas. Además, dichas normas 

pueden contribuir a detectar vulnerabilidades y facilitar la investigación sobre las 

posibles contramedidas para mitigar los ataques [28]. 

Son varios los elementos en los cuales dos sistemas biométricos pueden 

diferenciarse (recordemos los bloques de la Figura 19): la forma de comunicarse con 

los sensores, el tipo de características y su forma de extracción, el mecanismo de 

comparar dos patrones distintos, el formato de almacenamiento de un modelo en la 

base de datos del sistema, etc. los estándares deben ser imparciales tanto a la 

tecnología aplicada como con respecto a los diferentes proveedores.  
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Figura 34. Capas de estandarización 
Fuente: http://www.securitysa.com/regular.aspx?pklregularid=1879 

 
La normalización en el ámbito de la biometría comenzó a plantearse a finales de los 

años 90 del siglo XX, cuando se empezó a ver la necesidad de crear interfaces y 
formatos de datos comunes. Sin embargo, a consecuencia de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, se le dio un empujón a esa necesidad, y sobre todo, el hecho de que 
los acuerdos sean de índole global. Esto motivó a que en agosto de 2002, se creó 
un Subcomité (SC37) dedicado a la identificación biométrica, dentro del Comité 
Conjunto ISO/IEC sobre tecnologías de la información (JTC1), en el seno de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) [25].  

La responsabilidad de llevar a cabo las tareas de normalización recae sobre seis 
Grupos de Trabajo (WG–Working Groups), cada uno de ellos debe profundizar en 
normalizar un aspecto específico del campo de la identificación biométrica: 

http://www.securitysa.com/regular.aspx?pklregularid=1879
http://www.securitysa.com/regular.aspx?pklregularid=1879
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 WG1: se encarga de crear el catálogo de términos normalizados para cubrir 
todos los conceptos relacionados con los sistemas biométricos. 

 WG2: su labor incluye las interfaces de comunicación entre aplicaciones y 
sistemas. 

 WG3: su función es la de normalizar los formatos de datos que se intercambian 
entre las distintas modalidades biométricas. 

 WG4: se encarga de definir las distintas arquitecturas biométricas y los 
distintos perfiles de aplicación. 

 WG5: cuyo ámbito de trabajo incluye la definición de los pasos a seguir para 
evaluar las pruebas de rendimiento de un sistema biométrico e indica también 
la manera de realizar informes de dichas evaluaciones.  

 WG6: que se encarga de estudiar los aspectos jurídicos de la instalación de 
sistemas biométricos, así como la influencia social de su aplicación. 

Los trabajos del JTC 1 relacionados con normalización biométrica también los 

lleva a cabo su Subcomité 27 sobre técnicas de seguridad TI (que cubre protección 

de plantillas, seguridad de los algoritmos y evaluación de la seguridad), y su 

Subcomité 17 sobre tarjetas e identificación personal (pasaportes, licencias de 

conducir y smartcard) [25]. 

3.3.1 Recomendaciones UIT–T X 

En el organismo de Normalización del  Sector de las Telecomunicaciones de la 

UIT (UIT–T), los trabajos sobre biometría comenzaron en 2001 bajo la 

responsabilidad de la comisión de estudio 17 (SG17) del UIT–T que coordina estas 

actividades a través de todos sus grupos de trabajo. En particular, la citada comisión 

es responsable del estudio de la gestión de identidad; es decir, los métodos técnicos 

adecuados para identificar a los individuos y proteger sus identidades [28].  

Recomendaciones UIT–T X. aplicadas a los sistemas biométricos 
X.1081 El modelo biométrico multimodal - Marco para la especificación de los 

aspectos de la biometría relativos a protección y seguridad. Es la primera 
norma de biometría que se publica. Proporciona un modelo que puede 
utilizarse como marco para identificar y especificar aspectos de seguridad 
de la biometría y para clasificar las tecnologías biométricas utilizadas con 
fines de identificación.   

X.1082 biometría relativa a la fisiología humana   
X.1083 Tecnología de la información - Biométrica - Protocolo para el 

https://www.itu.int/rec/T-REC-X/recommendation.asp?lang=es&parent=T-REC-X.1081
https://www.itu.int/rec/T-REC-X/recommendation.asp?lang=es&parent=T-REC-X.1082
https://www.itu.int/rec/T-REC-X/recommendation.asp?lang=es&parent=T-REC-X.1083
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interfuncionamiento con interfaces de programación de aplicaciones de 
tecnologías biométricas   

X.1084 Mecanismo del sistema de biometría - Parte 1: Protocolo general de 
autenticación biométrica y perfiles tipos para sistemas de 
telecomunicaciones   

X.1085 Mecanismo del sistema de biometría - Parte 2: Protocolo general de 
autenticación biométrica y perfiles tipos para sistemas de 
telecomunicaciones   

X.1086 Procedimientos de protección biométrica - Guía sobre las medidas 
técnicas y de gestión para la protección de la seguridad de los datos 
biométricos   

X.1087 Fija procedimientos para proteger los datos biométricos multimodales 
contra intentos de intercepción, medicación o sustitución de dichos datos. 
Los procedimientos incluyen encriptado, marcas de agua y datos de 
transformación. 

X.1088 Marco de claves digitales de biometría - Un marco de generación y 
protección de claves digitales biométricas   

X.1089 Infraestructura de autenticación biométrica (forma de gestionar la 
autenticación biométrica) 

X.1090 Marco de autenticación con plantilla biométrica de un solo uso.   
X.1091 Directriz para evaluar las técnicas de protección de plantilla biométrica   

Tabla 5. Recomendaciones UIT-T X aplicados a los sistemas biométricos. 

 

3.3.2  Norma ISO/IEC 19794  

Esta norma se encuadra dentro del grupo de trabajo WG3 (Biometric Data 

Interchange Formats) que trabaja para definir los formatos que deben cumplir los 

datos para cada técnica biométrica [29]: 

 ISO/IEC 19794-1: 2011. Formato de datos biométricos para el intercambio 

entre aplicaciones. Marco general que resume los demás trabajos. 

Describe los aspectos y requisitos generales para la definición de 

formatos que permitan el intercambio de datos biométricos entre diferentes 

aplicaciones proporcionando así, independencia de plataforma y la 

separación de la sintaxis de transferencia de la definición del contenido [29]. 

 ISO/IEC 19794-2: 2013. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en minucias de los dedos. 

 ISO/IEC 19794-3: 2006. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en patrones de dedo. 

https://www.itu.int/rec/T-REC-X/recommendation.asp?lang=es&parent=T-REC-X.1084
https://www.itu.int/rec/T-REC-X/recommendation.asp?lang=es&parent=T-REC-X.1086
https://www.itu.int/rec/T-REC-X/recommendation.asp?lang=es&parent=T-REC-X.1088
https://www.itu.int/rec/T-REC-X/recommendation.asp?lang=es&parent=T-REC-X.1089
https://www.itu.int/rec/T-REC-X/recommendation.asp?lang=es&parent=T-REC-X.1090
https://www.itu.int/rec/T-REC-X/recommendation.asp?lang=es&parent=T-REC-X.1091
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 ISO/IEC 19794-4: 2011. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en imágenes de dedo (JPEG, JPEG2000, WSQ) 

 ISO/IEC 19794-5: 2011. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en imágenes del rostro (PNG, JPEG 2000 lossless) 

 ISO/IEC 19794-6: 2011. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en imágenes de iris. 

 ISO/IEC 19794-7: 2014. Especifica los formatos de intercambio de datos 

capturados en base a la realización de firmas manuscritas en forma de una 

serie temporal de varios parámetros utilizando dispositivos como tabletas 

digitalizadoras o sistemas bolígrafo inteligente.  

 ISO/IEC 19794-8: 2011. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en el esqueleto del dedo. 

 ISO/IEC 19794-9: 2011. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en imágenes vasculares. 

Se especifica un formato de intercambio de registro de datos para 

almacenar, grabar, y la transmisión de la información biométrica vascular de 

una o más áreas del cuerpo humano. Se define el contenido, formato y las 

unidades de medida para el intercambio de imágenes. El formato consiste en 

elementos obligatorios y opcionales, como los parámetros de escaneo, 

especificaciones de la imagen comprimido o sin comprimir e información 

específica de cada proveedor. 

 ISO/IEC 19794-10: 2011. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en la geometría de la mano. 

 ISO/IEC 19794-11:2013. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en firmas dinámicas  

 ISO/IEC 19794-13. Formato de los datos para sistemas  biométricos basados 

en la voz 

 ISO/IEC 19794-14:2013. Formato de los datos para sistemas  biométricos 

basados en el ADN 

 ISO/IEC 19794-15. Formato de los datos para sistemas  biométricos basados 

en el patrón de líneas de la palma de la mano (human palm line pattern). 
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3.3.3 Estándar BioAPI 

El consorcio BioAPI nació en 1998 con el apoyo de algunas de las compañías 

informáticas más importantes a nivel internacional como IBM y Hewlett-Packard. 

La norma sigue actualizándose gracias al trabajo del Subcomité SC37 Biometrics, 

dentro del  Comité Técnico Conjunto 1, de ISO. Es un estándar aceptado en gran 

medida por la industria biométrica y cuenta con el apoyo de agencias estatales como 

el caso de Estados Unidos [31].  

De forma general, BioAPI  se encarga de normalizar el modo en el que las 

aplicaciones se comunican con los dispositivos biométricos y el almacenado de los 

datos, ofreciendo un conjunto común de llamadas a funciones para interactuar 

modularmente con los distintos dispositivos biométricos, algoritmos, etc. Establece 

un alto nivel de abstracción que permite a los desarrolladores olvidarse de los 

detalles particulares de fabricación de cada producto y de las tecnologías empleadas 

por los diferentes fabricantes. 

3.3.4 Estándar ANSI X.9.84 

Es una organización acreditada por el Instituto Nacional de Estándares de 

Estados Unidos (American National Standars Institute, ANSI) conocida como X9 

(ISO/TC68/SC2) que es responsable del desarrollo y la publicación de normas para 

la industria financiera. Dentro de X9, el grupo de trabajo X9.84-2000 (Biometric 

Information Managment and Security) se responsabiliza de la estandarización 

biométrica, preocupados por la seguridad y la gestión de los datos biométricos de 

los usuarios durante el tiempo de su existencia. Todo aquello que tenga que ver con 

la seguridad en la transmisión y en el almacenamiento de esta información 

biométrica, o la seguridad e integridad en el hardware y software utilizado, forman 

parte de sus objetivos [30].  

El estándar X9.84 (ISO 19092:2008) proporciona integridad y privacidad 

mediante métodos criptográficos. La privacidad y la integridad se pueden obtener de 

manera independiente, pero cuando se demandan ambas, antes se consigue la 

integridad, es decir, la firma y después la privacidad, es decir, se cifran las dos.  
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3.3.5 Estándar CBEFF (Common Biometric Exchange File Format).  

La primera versión de este estándar (CBEFF 1.0) apareció en 2001 auspiciada 

principalmente por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología americano 

(NIST). En la actualidad la norma se ha actualizado a CBEFF 2.0 y la desarrolla el 

Subcomité SC37 Biometrics, dentro del  Comité Técnico Conjunto 1, de ISO (ISO/ 

JTC1/SC37). 

Esta norma define los formatos de los patrones biométricos para facilitar el 

acceso y el intercambio de diferentes tipos de datos biométricos entre sistemas o 

entre diferentes componentes de un mismo sistema. CBEFF establece un formato 

para la cabecera de los ficheros definiendo campos obligatorios y opcionales que 

proporcionan elementos comunes (opciones de seguridad, de integridad de los datos, 

fecha de creación del fichero, firma, tipo de parámetro biométrico, etc.) para el 

intercambio de información entre los dispositivos biométricos y los sistemas que 

hacen uso de los mismos, además favorece la interoperabilidad entre las 

aplicaciones biométricas y los sistemas, simplifica la integración del software y el 

hardware, y posibilita la compatibilidad futura frente a los nuevos avances 

tecnológicos que se vayan produciendo. CBEFF no busca soluciones de interacción 

con los dispositivos o con los procesos, sino un método común para manejar los 

datos biométricos [32]. 

3.3.6  Estándares nacionales 

A nivel nacional, en materia de estandarización, tenemos la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR). En 2006 se creó el 

Subcomité AEN/CTN71/SC37 con el título de “Identificación Biométrica”, en el 

seno de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), la 

entidad es responsable del desarrollo de las normas técnicas en España. El campo de 

actividad es el mismo que el del Subcomité internacional. Tanto es así que adopto la 

misma estructura que la de ISO (International Standards Organization) [38]. 

La participación española en el comité internacional va en aumento. Ya existen 

delegados españoles que son editores y co-editores  de diversas normas, e incluso 

existen normas internacionales promovidas por iniciativa de España. 
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3.4 Legislación vigente 

El ritmo con que avanza la tecnología y la globalización están planteando 

nuevos retos para la protección de los datos personales. El volumen de datos 

personales que se capturan y se  intercambian está creciendo de manera 

significativa. La tecnología está permitiendo que tanto las empresas privadas como 

los organismos públicos manejen datos personales en una escala sin precedentes a la 

hora de realizar sus actividades. Las personas físicas publican un volumen cada vez 

mayor de información personal a escala internacional. La tecnología está 

transformando tanto la economía como la vida social, pero debe garantizar al mismo 

tiempo un nivel óptimo de protección de los datos personales. Estos avances 

requieren un marco más sólido y coherente para la protección de datos a nivel 

mundial. Las personas deben tener el control de sus propios datos personales. Hay 

que reforzar la seguridad jurídica y práctica para los usuarios y las autoridades 

públicas. Especial protección merecen los datos personales biométricos que, por su 

naturaleza, son particularmente sensibles en relación con los derechos y las 

libertades fundamentales, ya que el contexto de su tratamiento podría entrañar 

importantes riesgos para los derechos y las libertades fundamentales. Debe incluirse 

entre tales datos personales sensibles los datos de carácter personal que afecten a la 

intimidad del usuario y su posible discriminación por una mala práctica: datos que 

revelen el origen racial o étnico, datos biométricos, ideas políticas, salud, etc. [37]. 

 

3.4.1 Legislación Europea 

Europa desde la “Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos” 

aprobada en 1995 ha ido sacando diferentes actualizaciones en modo de directivas, 

convenios o decisiones para adaptarse a los tiempos que se han ido aconteciendo, no 

obstante tras un complejo y extenso proceso legislativo que tuvo su inicio en 2012, 

el parlamento Europeo aprobó por fin el nuevo Reglamento General de Protección 

de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos) y que entró en vigor el 25 de mayo de este mismo año. No obstante, esta 

norma será de aplicación obligatoria para cada empresa y administraciones públicas 

de cada estado en el segundo trimestre del año 2018. Así pues, los estados tienen 

dos años para realizar las modificaciones necesarias para adaptarse a la nueva 

normativa y garantizar su cumplimiento [33]. 

Este reglamento, a diferencia de las directivas, es de directa aplicación en toda 

Europa, sin necesidad de incorporación por los Estados miembros a su 

ordenamiento interno. Se compone de 11 capítulos, 99 artículos y 173 

considerandos. Las novedades con respecto a la anterior directiva de 1995, ya 

derogada, son: 

 Consentimiento y derechos de los usuarios. El reglamento indica que el 

consentimiento debe prestarse de forma explícita mediante una acción 

afirmativa. Asimismo y según el artículo 17, los derechos se renuevan para 

facilitar el derecho al olvido y al de portabilidad de los datos. 

 Evaluaciones de Impacto. El reglamento obliga al responsable del sistema a 

realizar una evaluación de impacto en lo que se refiere a la protección de 

datos de carácter personal cuando se vaya a implantar un sistema 

tecnológico. 

 Privacidad desde el diseño y por defecto. El artículo 25 del reglamento 

insta al responsable a aplicar en todo el proceso del tratamiento medidas 

técnicas y organizativas apropiadas a fin de aplicar de forma efectiva los 

principios de protección de datos. 

 Medidas de seguridad. No se especifican niveles de seguridad, sino que se 

establecerán medidas en base a ciertos criterios, como son la naturaleza y 

alcance del tratamiento, los costes de aplicación y los riesgos. 

 Ámbito de aplicación. Se prevén nuevas situaciones en las que se aplica la 

norma, de modo que este reglamento será aplicable, por ejemplo, a todos 
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aquellos responsables que traten datos personales de europeos, aunque no 

estén establecidos en la UE. 

 Régimen sancionador. El nuevo régimen recoge sanciones 

considerablemente más elevadas con respecto al anterior reglamento. 

 Obligación de informar sobre vulneraciones de la seguridad. En el 

artículo 33 se hace mención a la obligación por parte del responsable a 

informar sobre brechas de seguridad a la autoridad de control. De este 

artículo se puede leer entrelineas que en algunas ocasiones, sea la propia 

empresa quien debe informar a las autoridades sobre sus propias infracciones 

cometidas.  

 Figura del delegado de protección de datos (Data Protection Officer). Esta 

figura será de obligada presencia en todas aquellos organismos o 

instituciones donde se lleve a cabo un tratamiento a gran escala de datos de 

carácter personal sensible o especiales según el art. 9 (salud, genéticos, 

biométricos, origen racial o étnico, opinión política, religión o creencias 

filosóficas, pertenencia a sindicatos, vida y orientación sexual). Para 

proteger la independencia de esta figura, el reglamento prevé que, a la vez 

que el delegado supervisa e informa sobre cuestiones relativas a la 

protección de datos, no podrá recibir instrucciones directamente sobre el 

desempeño de sus funciones, ni puede ser destituido, ni sancionado por 

desempeñar sus funciones y solo rinde cuentas ante el más alto nivel 

jerárquico.  

El tiempo y su futura aplicación por parte de las autoridades y los tribunales 

nos irán marcando las pautas a seguir en un ámbito que, si bien muchos operadores 

ya empezaban a controlar, ahora se transforma completamente para establecer unas 

nuevas reglas del juego. 
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3.4.2 Legislación Española 

España, como los demás Estados de la UE, tiene dos años para adaptar su 

legislación tomando como referencia el nuevo reglamento europeo del que hemos 

hablado anteriormente (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE) [34]. 

 Hasta ahora la legislación española había desarrollado una serie de normativas 

en relación al tratamiento de datos de carácter personal, incluyéndose en ellos los 

datos biométricos. Estas normativas están basadas en la ley orgánica de protección 

de datos, su reglamento de desarrollo y las instrucciones y resoluciones de la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) [36]:  

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.  Se trata de las 

normativas primordiales en cuanto a protección de datos personales en 

España. Para su protección establecen una serie de principios de obligado 

cumplimiento para todas aquellas entidades u organizaciones, tanto del 

sector público como privado, que traten datos de carácter personal para el 

desarrollo de su actividad [35]: 

 Deber de inscripción de ficheros en el Registro General de la AEPD 

que cubra dicho tratamiento o, eventualmente, modificación de un 

fichero existente para dar reflejo a las finalidades y categorías de datos 

tratadas. 

 Deber de información a los interesados acerca del tratamiento de datos 

subyacente, conforme al artículo 5 de la LOPD.   

 Deber de obtención del consentimiento del interesado. Salvo en ciertos 

casos muy excepcionales. Un ejemplo seria el control horario en las 

empresas. 

 Principio de calidad de los datos tratados.   
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 Finalidad y nivel de seguridad a implantar. El nivel de seguridad 

dependerá de los datos del interesado que se almacenan (no es lo mismo 

la firma que el de ADN de un usuario, por ejemplo) 

 Respuesta al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición por parte de los interesados (ARCO). El 

responsable del sistema debe diseñar e implantar los procedimientos y 

formularios adecuados para que el afectado pueda ejercer sus derechos. 

 Legitimidad en el tratamiento de los datos. En éste sentido, se considera 

legítimo el tratamiento de los rasgos biométricos en los controles 

públicos (aeropuertos, estaciones, etc.) y privados (controles horarios en 

las empresas, accesos a zonas de alta seguridad, etc.). No son 

considerados legítimos por ejemplo el control de asistencia escolar, 

centros comerciales, etc. 

En el campo de la biometría es fundamental reseñar el artículo 6.1 de la 

LOPD, el cual establece, con carácter general, la necesidad de la obtención 

del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal. En la práctica, por ejemplo, no será necesario el consentimiento 

para tratar los datos personales de un trabajador cuando dicho tratamiento 

esté relacionado con el cumplimiento de la relación laboral (pago de nómina, 

control horario, etc.). Este artículo de la LOPD  puede estar entrando en 

conflicto con el artículo 17 del nuevo reglamento Europeo. 

También se detallan las medidas de seguridad de carácter físico, técnico 

y organizativo de nivel básico / medio / alto que deberán ser implantadas 

sobre los sistemas biométricos por parte de aquellas entidades o empresas 

que traten datos biométricos de los afectados: 
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Nivel Tipo de datos Medidas a adoptar 
 

Básico  

• Nombre y apellidos  
• Direcciones (física y 
electrónica)  
• Teléfono (fijo y móvil) 

•Medidas de nivel básico y medio  
• Seguridad en la distribución de 
soportes 
• Registro de accesos 
• Cifrado en las 
telecomunicaciones 
 

 

Medio 

• Información de Hacienda 
Pública  
• Infracciones 
administrativas 
• Infracciones penales 
• Información financiera 

• Medidas de seguridad de nivel 
básico  
• Creación del Responsable de 
Seguridad  
• Auditoría bianual  
• Medidas adicionales de 
autenticación  
• Medidas adicionales de 
identificación 

 
Alto •Ideología y creencias 

• Religión  
• Origen racial  
• Salud 
• Biométrico o Genético 

•Medidas de nivel básico y medio  
• Seguridad en la distribución de 
soportes  
• Registro de accesos  
• Cifrado en las 
telecomunicaciones 

Tabla 6. Medidas a adoptar según los tipos de datos 

 

 Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la AEPD, sobre ficheros 

establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios. Esta 

Instrucción regula de forma específica los datos de carácter personal 

tratados en aquellos sistemas automatizados utilizados para controlar el 

acceso a los edificios públicos y privados, así como a establecimientos, 

espectáculos, certámenes y convenciones. El uso de sistemas biométricos 

automatizados para el control de accesos deberá tener en cuenta esta 

Instrucción. 

 

 Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, que Regula la expedición del 

Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica. 

En relación a los datos biométricos contenidos en el Documento Nacional 

de Identidad (D.N.I.), este Real Decreto establece normas en relación con 

su expedición. 
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 Normativas autonómicas. Destacar la existencia de algunas agencias de 

protección de datos a nivel autonómico que llevan a cabo regulaciones 

dentro de su ámbito de acción.   

 Comunidad de Madrid: Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de 

Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid. 

 País Vasco: Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de 

Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la 

Agencia Vasca de Protección de Datos. 

 Cataluña: Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de 

Protección de Datos. 
 

3.4.3 Legislación internacional 

La mayoría de las leyes de protección de datos personales existentes en el 

mundo se hallan en un contexto de ambigüedad en lo que a datos biométricos se 

refiere. En Europa es el continente donde más se protegen los datos personales y 

para el resto de países y legislaciones nuestro modelo es un ejemplo a seguir; países 

como EE. UU. donde las leyes sobre la seguridad de los datos son mucho más laxas 

que en la UE.  

A continuación vamos a realizar una comparativa de la normativa Europea con 

respecto a la de EE. UU. en lo que a protección de datos se refiere: 

 EE. UU. no existe ley alguna semejante a la LOPD española. Tampoco 

poseen una normativa de alcance general similar a la directiva europea 

donde es de obligado cumplimiento por todos los estados miembros. 

 En EE. UU. las sanciones por las diferentes infracciones contra la 

protección de datos se deciden caso por caso, en Europa, sin embargo, ya 

están estipuladas de antemano y cuando se cometen se aplica la sanción 

pertinente dependiendo del grado de la infracción. 

 En EE. UU. las leyes de protección de datos protegen solo a los ciudadanos 

estadounidense, sin embargo en Europa se protege a todo aquel que esté 
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dentro de la UE, es decir, que en EE. UU. solo los estadounidenses pueden 

ir a los tribunales por cuestiones relacionados con la protección de datos. 

 Entre EE.UU. y Europa se firmó un convenio de cooperación denominado 

Safe Harbor (puerto seguro). En él se recogían una serie de elementos que 

fueron negociados en 2001, pero el tribunal de justicia de la UE declaro 

inválido dicho acuerdo en octubre de 2015 a raíz de la denuncia de un 

ciudadano austriaco que pidió a las autoridades irlandesas que suspendieran 

la transferencia de sus datos personales a EE.UU. por parte de Facebook. 

Actualmente han sustituido ese acuerdo por el Privacy Shield  (escudo de 

privacidad) se supone que el nuevo acuerdo tiene en cuenta los requisitos 

establecidos por el tribunal de justicia, pero esto aún está  por demostrarlo 

de forma práctica [38]. 
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4 CONCLUSIONES 

Como hemos visto a lo largo de este proyecto, existe una variedad muy amplia 

de rasgos biométricos y de sistemas automatizados que hacen uso de dichos rasgos 

para facilitar la identificación y verificación de los usuarios permitiendo o 

denegando el acceso a un área restringida. Por encima de todos ellos hemos 

destacado los sistemas biométricos basados en el mapa que dibujan las venas de la 

mano. Esta técnica es relativamente novedosa, pero situada en el grupo privilegiado 

de técnicas con mejor rendimiento en comparación con la mayoría de las técnicas 

conocidas hasta ahora, ya que sus puntos fuertes son: detección de vida a la hora de 

identificar un sujeto, invariabilidad en el tiempo y para  nada es intrusiva. Es por 

ello que el sector financiero y aquellas organizaciones, donde la alta seguridad 

prima sobre los demás factores, se han fijado en esta técnica discriminatoria y no 

invasiva. 

También hemos visto que no es oro todo lo que reluce en los sistemas 

biométricos, ya que como todo sistema informático tiene puntos débiles que podrían 

aprovechar los atacantes para comprometer la seguridad de los datos. En este caso la 

diferencia entre atacar un sistema tradicional con respecto a uno biométrico, es que 

si un atacante consigue hacerse con la información biométrica, esté está obteniendo 

algo más que el acceso al área restringido. El atacante tendría en su poder “nuestro 

yo”, es decir, información muy personal e íntima que violaría los derechos 

fundamentales más básicos. Otros casos fragrantes que se han visto, dejando de lado 

la obtención de datos personales mediante ataques al sistema, es la más que 

probable existencia de intercambio de nuestros datos entre las diferentes 

organizaciones gubernamentales y la probable centralización de información para 

crear perfiles con nuestros datos biométricos o de otro índole.  

La estandarización a nivel mundial ha mejorado significadamente en la última 

década en el ámbito de la biometría y continúa haciéndolo hoy en día para permitir 

soluciones integradas, escalables y robustas. La estandarización debe ir acompañada 

de una actualización de las legislaciones mundiales para mitigar la violación de los 

derechos fundamentales de un ser humano. En Europa es donde más se protegen los 

datos personales de los ciudadanos y con el nuevo reglamento aprobado en mayo de 
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este año se persigue estar a la altura de las circunstancias y el momento que vive el 

avance tecnológico.  

En resumen, si los diferentes gobiernos mundiales y organizaciones implicadas 

no toman cartas en el asunto, actualizando continuamente la estandarización y 

aprobando leyes para ir de la mano con los nuevos tiempos y la evolución 

tecnológica, podríamos ver en un futuro no muy lejano como se disminuirían 

drásticamente nuestros bienes más preciados, como lo son la libertad, dignidad, 

privacidad e intimidad. Y qué decir del efecto negativo y el posible incremento de la 

desconfianza del sector social hacia los sistemas biométricos. Por lo tanto, el reto de 

los próximos años será hacer compatible el progreso económico y tecnológico con 

la protección de datos.  
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8 GLOSARIO 

 Templates. Plantilla que contiene la inforemacuion relevante del rasgo biometrico 
 Failure to Acquire (FTA) - Error de captura. Error del sistema biométrico en la 

captura o extracción de información útil de una muestra biométrica. 
 Failure to Enroll (FTE) - Error de inscripción. Error del sistema biométrico en la 

creación de una referencia de inscripción adecuada para un usuario final.  
 Tasa de Falsa Aceptación (FAR) Proporción de veces que se acepta a un intruso 

como usuario del sistema. 
 Tasa de Falso rechazo (FRR). Proporción de veces que se rechaza a un usuario 

legítimo del sistema. 
 Tasa de Igual Error (EER). Valor para el que FAR=FRR 
 Tasa de falsos positivos TFP (False Match Rate, FMR). Proporción de muestras 

falsamente asignadas a un usuario al que no le pertenecen. 
 Tasa de falsos negativos TFN (False Non Match Rate, FNMR). Proporción de 

muestras falsamente rechazadas como pertenecientes al cliente al que pertenecen. 
 hill climbing. Técnica de optimización matemática que pertenece a la familia de la 

busca local. 
 man-in-the-middle. Ataque en el que se adquiere el poder de modificar los 

mensajes entre dos partes que se comunican. 
 phishing   m  Ataque con el objetivo de obtener información privada de un 

usuario mediante la suplantación de una entidad confiable. 
 Sniffin.  Acción de analizar los paquetes que se transmiten por un medio de 

comunicación. 
 spoofing. Ataque de suplantación de identidad. 
 ANSI.  American National Standards Institute  
 DHS  Department of Homeland Security  
 IDS   intrusion detection system  
 DET: Detection Error Tradeoff. 
 ROC Receiver Operating Characteristics 
 ISO  International Organization for Standardization  
 PIV   personal identity verification 
 Datos de Carácter Personal: “Cualquier información vinculada o que pueda 

asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables” 
 Datos Sensibles: “Datos personales que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 

indebido pueda generar su discriminación” 
 Puenteo del sistema: un usuario no autorizado logra acceso fraudulento al sistema 

y a los datos que éste posee. 
 Repudio: el usuario que intenta acceder legítimamente, obtiene negación de acceso 

al sistema. Esta amenaza depende mucho de la calidad de los componentes usados 
en el sistema (sensores, comparadores, etc.) 

 Contaminación o adquisición encubierta: los medios de reconocimiento del 
usuario se ven comprometidos por ser usados por el impostor sin conocimiento del 
usuario legítimo. 

 Colusión: acceso al sistema como súper-usuario de un usuario no autorizado 
dándole privilegios como toma de decisiones. 

 Coerción: usuario obligado a identificarse a sí mismo en el sistema.  
 


