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Resumen 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo 

de una arquitectura genérica utilizando la 

tecnología de base de datos objeto 

relacional (BDOR), conforme a normas 

internacionales, para la identificación de 

las personas por medio de reconocimiento 

biométrico. La necesidad de contar con 

modelos basados en estándares, es 

permitir la interoperabilidad entre 

sistemas, para de esa manera, facilitar la 

búsqueda y el intercambio de datos. En el 

presente proyecto, se ha propuesto una 

arquitectura genérica para Iris, basada en 

el registro Tipo 17 del estándar 

ANSI/NIST-ITL 1-2011. La idea es 

extender esta arquitectura para el rasgo de 

voz con el objeto de incrementar la 

fiabilidad del sistema utilizando el 

reconocimiento multimodal. 

Palabras clave: modelo objeto-relacional 

base de datos biométricas, 

interoperabilidad. 

Contexto 

Este trabajo se da en el marco del 

Proyecto PID 07/G044 “Gestión de datos 

biométricos en base de datos objeto - 

relacionales”, que da continuidad al 

Proyecto PID 07/G035 “Identificación de 

personas mediante Sistemas Biométricos. 

Estudio de factibilidad y su 

implementación en organismos estatales” 

[1][2][3][4][5]. 

El objetivo general del presente proyecto 

es desarrollar sistemas para la 

identificación de personas mediante el 

reconocimiento de iris y voz que permitan 

la interoperabilidad entre organismos 

acorde a normas internacionales. Este 

trabajo, se enfoca principalmente en el 

desarrollo de arquitecturas de bases de 

datos para la representación e intercambio 

de datos biométricos. Como caso de 

aplicación, se tratarán imágenes de iris 

para el reconocimiento biométrico [6][7]. 

Introducción 

La relevancia del uso de tecnologías 

basadas en biometrías se encuentra en su 

aplicación como mecanismo de control 

que a través de una serie de medidas de 

características específicas permite el 

reconocimiento de personas, para superar 

los problemas de vulnerabilidad e 

inconvenientes (gastos en su creación, 

control, administración, posibles 

extravíos, olvidos, etc.) del sistema de 

autenticación por contraseñas, tarjetas de 

acceso, entre otros.  

En el campo de la biometría, los 

estándares definen, entre otros aspectos, 
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los formatos de intercambio para el 

almacenamiento y la transmisión de los 

datos biométricos. Dichos formatos son 

importantes para aplicaciones en las que 

el ancho de banda es limitado y/o cuando 

el registro del rasgo biométrico debe ser 

almacenado en dispositivos con limitada 

capacidad. 

En los últimos años, la Argentina ha 

demostrado ser un país con potencial en la 

región para implementar y desarrollar 

soluciones de biometría tanto para el 

sector público como privado [8][9]. 

Los organismos públicos que emplean 

esta tecnología necesitan consultar las 

bases de datos biométricas de manera 

eficiente e intercambiar datos con otros 

organismos asociados. De allí la 

necesidad de contar con modelos de datos 

y con estándares que permitan la 

interoperabilidad entre sistemas y así 

facilitar la búsqueda e intercambio de 

datos en bases biométricas. El 

ANSI/NIST-ITL 1-2011 [10], contempla 

este tipo de aspectos (entre otros). Esta 

norma biométrica publicada en noviembre 

de 2011, es el estándar más utilizado por 

entes estatales, y sobre el mismo se viene 

trabajando en el grupo de investigación 

del proyecto [3]. En diciembre de 2013, 

una actualización del estándar incorporó 

la especificación para el registro Tipo 11 

referido al tratamiento de la voz como 

rasgo biométrico, lo cual es importante 

porque es uno de los rasgos sobre el que 

se trabajará en el presente proyecto.  

La elección de la voz, como otro rasgo 

biométrico a fusionar con el iris, se debe 

que, además de cumplir propiedades 

como: universalidad, distintividad, 

estabilidad, evaluabilidad, no-intrusivo, 

etc., es un rasgo de fácil adquisición. 

Puede ser adquirida de una manera muy 

sencilla sin métodos invasivos, ni 

dispositivos especializados. Esto hace de 

la voz, un rasgo biométrico ideal para la 

arquitectura propuesta. 

Actualmente, en el grupo de investigación 

se ha propuesto una arquitectura genérica 

para la gestión de imágenes de iris [11]. 

En la misma (Figura 1), las tareas de 

generación, transmisión y recepción de 

registros de Tipo 17 del estándar se 

encuentran contempladas dentro del 

sistema de intercambio de imagen del iris. 

Este sistema tiene un módulo que se 

encarga de la generación y transmisión de 

los registros necesarios para una 

transacción ANSI / NIST ITL 1-2011 y 

otro módulo para la recepción de estos 

registros a partir de organismos asociados. 

Tanto la estructura de registro de Tipo 17 

como los metadatos para el 

reconocimiento del iris, son estructuras 

complejas. Esto puede causar algunos 

problemas cuando se trabaja con el 

modelo de datos relacional, debido a las 

limitaciones impuestas por el mismo. Por 

lo tanto, aquí se ha optado por la 

tecnología objeto-relacional (OR) [12]. 

Por otra parte, el intercambio de imágenes 

requiere en muchos casos transacciones 

web, con lo cual el tamaño de las mismas 

es importante. Un aspecto a tener 

especialmente en cuenta es la calidad de 

representación de las imágenes. En este 

sentido, los estándares de intercambio de 

datos también exigen que los formatos de 

compresión utilicen métodos que cumplan 

determinados requisitos. El estándar 

ANSI/NIST-ITL 1-2011, para imágenes 

de iris, sólo admite JPEG 2000 (Estándar 

ISO/IEC 15444:2004) [13] y PNG 

(Estándar ISO/IEC 15948:2004) [14]. 

Este aspecto también es contemplado en 

la arquitectura propuesta. 

El estándar internacional (JPEG 2000) 

ISO/IEC 15444:2004 es un sistema de 

codificación de imágenes, que permite 

una compresión, transmisión y 

almacenamiento eficiente de imágenes 

fijas y de secuencias de imágenes. Con 

este estándar es posible adecuar la 

secuencia de bits que representa la 

información de la imagen comprimida a 

las características del canal de 

transmisión, del dispositivo de 

almacenamiento, o del dispositivo de 

visualización, independientemente del 
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tamaño, el número de componentes, y la 

precisión de la imagen original. 

El estándar internacional ISO/IEC 15948: 

2004 PNG (Gráficos de Red Portables) 

especifica un flujo de datos y un formato 

de archivo asociado para una imagen sin 

pérdidas, comprimida, portátil y que 

puede ser transmitida a través de Internet. 

Entre las principales características del 

formato PNG se encuentra la portabilidad. 

El formato es flexible a aceptar agregados 

y extensiones futuras sin comprometer el 

intercambio de los flujos de datos PNG. 

 

 
Figura 1: Arquitectura para gestión de imágenes 

de iris 

Líneas de Investigación y 
Desarrollo 

Una de las líneas más importantes, 

consideradas en el proyecto, consiste en la 

construcción de modelos para la 

representación de datos relacionados con 

los datos biométricos, de manera que los 

mismos puedan compartirse, consultarse, 

recuperarse y compararse de manera 

simple y eficiente. En particular, el 

reconocimiento del iris es ampliamente 

utilizado para fines de seguridad. 

Asimismo, como se mencionó con 

anterioridad, especialmente en 

organismos gubernamentales, es muy 

importante considerar el nivel de 

estandarización alcanzado, sobre todo, en 

lo referente al formato de intercambio de 

datos y a una arquitectura de base de 

datos que facilite el almacenamiento y la 

recuperación de los datos biométricos. En 

nuestro caso, por su capacidad de 

adaptación a diferentes dominios, se 

utilizará el modelo de base de datos 

objeto relacional.  

Otra línea de investigación vigente está 

orientada a sistemas que combinan 

diferentes rasgos biométricos o bases de 

datos biométricas multimodales. Estos 

sistemas son más precisos y seguros dado 

que superan algunas limitaciones de los 

sistemas que utilizan un único rasgo 

biométrico. Las limitaciones de un rasgo 

pueden ser: no universalidad, ruidos en 

los datos, suplantación de identidad, entre 

otros [15]. A pesar de que el tiempo de 

procesamiento, el hardware requerido y 

los requisitos de almacenamiento en bases 

de datos multimodales pueden ser 

mayores a los empleados por las bases de 

datos unimodales, las ventajas de aquellas 

hacen que se prefiera su utilización. [16] 

Por lo antes expuesto, se extenderá la 

arquitectura propuesta para el tratamiento 

del rasgo de voz (registro Tipo 11 del 

estándar ANSI/NIST-ITL 1-2011). 

Resultados y Objetivos  

El objetivo general del Proyecto 

07/G044 es desarrollar sistemas para la 

identificación de personas mediante el 

reconocimiento de iris y voz que permitan 

la interoperabilidad entre organismos. El 

objetivo específico en que se está 

trabajando y que se presenta en este 

artículo, es el desarrollo de una 

arquitectura de base de datos que facilite 
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el almacenamiento y la recuperación de 

los datos biométricos. 

En esta etapa del proyecto se encuentra en 

desarrollo una arquitectura genérica 

utilizando la tecnología de las BDOR, de 

acuerdo con las normas internacionales, 

para la identificación de las personas por 

medio de reconocimiento de iris. Para 

dicha arquitectura se propuso un modelo 

expresado en un diagrama de clase UML 

en el que se definen los tipos de datos de 

dominio a utilizar en la arquitectura. 

La arquitectura presentada se adaptará 

para el soporte de datos biométricos de 

voz. Esto deberá contemplar, al igual que 

con el iris, lo especificado en el estándar 

ANSI/NIST-ITL 1-2011, los métodos 

para extracción de características y el 

almacenamiento de las secuencias de los 

vectores a utilizar para el reconocimiento 

[17].  

En etapas posteriores se trabajará en la 

implementación de los métodos que 

gestionen los tipos específicos para los 

datos biométricos crudos, los tipos de 

datos para la codificación de los mismos, 

y todos los metadatos necesarios para 

generar los registros de transacciones 

ANSI/NIST-ITL1-2011. Además, se 

estudiarán alternativas para la creación de 

índices de dominio que permitan mejorar 

los tiempos de respuestas en los procesos 

de reconocimiento. 

Formación de Recursos 
Humanos 

La estructura del equipo de 

investigación está formada por el director 

y co-director, cuatro integrantes docentes. 

El Director del proyecto dirige la tesis de 

Maestría en Sistemas de Información 

(MSI) de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la UNER de un 

integrante. Además, dos integrantes y la 

Co-Directora se encuentran cursando la 

MSI, donde realizarán sus trabajos de 

investigación en el área del proyecto. 

Además, el proyecto cuenta con un 

becario de Iniciación en la Investigación 

cuyas tareas están relacionadas con la 

captura, registración y almacenamiento de 

datos biométricos y un integrante alumno, 

de la Licenciatura en Sistemas, que 

colabora en la implementación de la 

arquitectura propuesta. 
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