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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema y método para estándares de protocolos biométricos 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere, en general, a sistemas y métodos para adquirir y caracterizar rasgos biométricos y, 
en particular, a sistemas y métodos para adquirir y caracterizar los rasgos biométricos faciales mediante el uso de un 
dispositivo móvil con el fin de identificar o autenticar un usuario. 
 10 
Antecedentes de la invención 
 
Sigue almacenándose información de todo tipo y se accede a ella de forma remota, tal como en dispositivos de 
almacenamiento que son accesibles a través de redes de comunicación de datos. Por ejemplo, muchas personas y 
empresas almacenan y acceden a información financiera, información médica y de salud, información de bienes y 15 
servicios, información de compras, información de entretenimiento, información multimedia a través de Internet u 
otra red de comunicación. Además de acceder a la información, los usuarios pueden efectuar transferencias 
monetarias (por ejemplo, compras, transferencias, ventas o similares). En un escenario típico, un usuario se registra 
para acceder a la información y, posteriormente, envía un nombre de usuario y una contraseña para "iniciar sesión" y 
acceder a la información. Asegurar el acceso a (y desde) tal información y datos que se almacenan en una red de 20 
datos/comunicación sigue siendo una preocupación primordial. Se dan ejemplos de soluciones conocidas en la 
técnica en el documento US2002/176583A1 y el documento WO2004/014017A1. 
 
Resumen 
 25 
Por consiguiente, se divulgan un sistema y un método para proporcionar una comunicación segura entre un 
dispositivo informático del usuario y un servidor de confianza. En una o más implementaciones, se proporciona un 
certificado único, a través de una aplicación de software de cliente distribuida, que permite una sesión de 
comunicación segura bidireccional inicial entre el dispositivo informático del usuario y el servidor de confianza. El 
servidor de confianza establece una sesión de comunicación segura inicial con el dispositivo informático del usuario 30 
después de recibir el certificado único. El servidor de confianza recibe, durante la comunicación segura inicial, la 
información de identificación asociada con el usuario del dispositivo informático del usuario, en donde la información 
de identificación incluye una representación de la identidad del usuario que se ha confirmado como una función de 
biometría y además incluye una representación del dispositivo informático del usuario. Además, el servidor de 
confianza genera un certificado de reemplazo que es exclusivo de la combinación del usuario y el dispositivo 35 
informático del usuario, y transmite el certificado de reemplazo al dispositivo informático del usuario. Posteriormente, 
el servidor de confianza establece una sesión de comunicación segura bidireccional con el dispositivo informático del 
usuario cada vez que el servidor de confianza recibe el certificado de reemplazo; y consulta, por el servidor de 
confianza, el dispositivo informático del usuario para capturar información biométrica y codificar la información 
biométrica capturada como un identificador biométrico, en donde la identidad del usuario se verifica al comparar el 40 
identificador biométrico con la información de identificación asociada con el usuario del dispositivo informático del 
usuario. 
 
Otras características y ventajas de la presente invención resultarán evidentes a partir de la siguiente descripción de 
la invención que se refiere a los dibujos adjuntos. 45 
 
Breve descripción de los dibujos/figuras 
 
Aspectos adicionales de la presente divulgación se apreciarán más fácilmente tras la revisión de la descripción 
detallada de sus diversas realizaciones, descritas más abajo, cuando se toman junto con los dibujos adjuntos, de los 50 
cuales: 
 

La Figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra una pluralidad de dispositivos y componentes con ciertas 
realizaciones de la aplicación; 
 55 
La Figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra una pluralidad de dispositivos y componentes con ciertas 
realizaciones de la aplicación; 
 
La Figura 3 ilustra un ejemplo de jerarquía de roles de acuerdo con la presente aplicación; 
 60 
La Figura 4 es una pantalla de visualización de un dispositivo móvil de ejemplo; 
 
La Figura 5 es una interfaz de ejemplo; 
 
La Figura 6 ilustra una pantalla de visualización de ejemplo; 65 
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La Figura 7 es una pantalla de visualización de ejemplo; 
 
La Figura 8 ilustra una implementación de ejemplo; y 
 
La Figura 9 ilustra una implementación de ejemplo. 5 

 
Descripción detallada 
 
De acuerdo con una o más implementaciones, se proporciona un nuevo conjunto de estándares, denominados en la 
presente descripción, generalmente, como Estándares de Protocolo Abierto Biométrico ("BOPS") que, 10 
colectivamente o al menos parcialmente, incluye un marco para autenticar usuarios. De acuerdo con BOPS, la 
autenticación se produce entre un usuario y un servicio particular, que se asigna por un dispositivo informático 
denominado en la presente descripción, generalmente, como un "servidor BOPS". Este enfoque es más seguro y 
práctico que entre el usuario y un sitio web de Internet. En una o más implementaciones, el servidor BOPS asigna 
detalles de seguridad y la presencia del usuario se verifica en una operación inicial (denominado en la presente 15 
descripción, generalmente, como "génesis"), que se describe con mayor detalle más abajo. Se genera y usa una 
clave de sesión y una aplicación respectiva puede continuar con la sesión hasta la vida útil de la clave de sesión 
(que puede revocarse antes de que expire). 
 
En una o más implementaciones, los Estándares de Protocolo Abierto Biométrico proporcionan afirmación de 20 
identidad, recopilación de roles, control de acceso multinivel, garantía y auditoría. En funcionamiento, el BOPS 
incluye software que se ejecuta en un dispositivo cliente (por ejemplo, que ejecuta el sistema operativo ANDROID, 
iOS u otro sistema operativo), en un Servidor BOPS de confianza y en un sistema de detección de intrusos ("IDS"). 
El BOPS permite que los componentes conectables reemplacen la funcionalidad de los componentes existentes al 
aceptar la integración en los entornos operativos actuales en un corto período de tiempo. 25 
 
En funcionamiento, la aplicación cliente/dispositivo carga una clave SSL bidireccional única para las comunicaciones 
iniciales al servidor. Esta clave SSL bidireccional única se reemplaza, en función, por la clave SSL bidireccional del 
sujeto que se proporciona durante la fase de identidad/Génesis. 
 30 
A modo de ejemplo únicamente y con el propósito de una descripción general e introducción, las realizaciones de la 
presente aplicación se describen más abajo, las cuales incluyen un sistema y un método para registrar las 
características biométricas de un usuario y generar un identificador representativo de las características biométricas 
del usuario, por ejemplo, mediante el uso de un dispositivo móvil tal como un teléfono inteligente. El identificador 
biométrico puede generarse con el propósito de identificar/autenticar (por ejemplo, verificar) al usuario de acuerdo 35 
con el identificador biométrico. 
 
En una o más implementaciones, se proporciona un sistema que puede incluir una plataforma de servidor de 
sistema basada en la nube que se comunica con los dispositivos informáticos del usuario tales como computadoras 
portátiles, tabletas y dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos inteligentes). Cuando el usuario accede, por 40 
ejemplo, a un sitio web que requiere un inicio de sesión seguro, se realiza una solicitud segura al servidor del 
sistema para la autenticación del usuario. Luego, el servidor del sistema puede consultar el dispositivo móvil del 
usuario para capturar información biométrica en forma de al menos imágenes de los ojos, la región periocular y el 
rostro del usuario o cualquier combinación de los anteriores (denominados colectivamente como región de Vitruvio), 
y codificar la información biométrica de Vitruvio capturada como un identificador biométrico de Vitruvio. Luego, el 45 
usuario puede verificarse de acuerdo con el identificador biométrico de Vitruvio. La verificación puede realizarse, por 
ejemplo, mediante el dispositivo móvil, el servidor del sistema o una combinación de lo anterior al comparar el 
identificador biométrico de Vitruvio con un identificador de Vitruvio generado durante la inscripción inicial del usuario 
con el sistema. 
 50 
Debe apreciarse que la presente aplicación proporciona una comodidad significativa para los usuarios y uno o más 
proveedores de información como una función de la gestión de acceso basada en biometría. El inventor reconoce 
que los consumidores generalmente aprueban la biometría para el acceso y la gestión de la información que se 
proporciona de forma remota, tal como en línea a través de una red de comunicaciones. Las tecnologías biométricas 
pueden proporcionar al consumidor con una conveniencia tan esperada para ingresar de manera segura al 55 
"ciberespacio" en la interfaz de usuario. 
 
Los Estándares de Protocolo Abierto Biométrico proporcionados en la presente descripción protegen los activos 
digitales y las identidades digitales de los usuarios en el "extremo de fondo" y pueden ser un estándar biométrico 
independiente, e incluyen una interfaz de programación de aplicaciones ("API") para que los desarrolladores 60 
interactúen con el mismo. Por ejemplo, la presente aplicación admite diferentes medidas basadas en procedimientos 
y seguridad que pueden haber estado vigentes. Por consiguiente, puede integrarse un proceso de autenticación de 
seguridad existente que emplea biometría, que evita de esta manera la interrupción de una práctica comercial 
existente. 
 65 
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Además, en una o más implementaciones se proporciona una arquitectura de comunicación BOPS que permite una 
conexión de Capa de Conexión Segura (SSL) bidireccional a través del mecanismo de cifrado al servidor BOPS, que 
puede emplear un Sistema de Detección de Intrusos (IDS). 
 
Lo siguiente es una lista alfabética de términos y definiciones correspondientes de acuerdo con una o más 5 
realizaciones de la presente aplicación. En la presente descripción se describe un glosario adicional de términos. 
 
Consola de Administración: un portal en línea que facilita el registro e inscripción con BOPS. 
 
Aplicación: un software/sistema único que se crea mediante el uso de la clave de Interfaz de Programación de 10 
Aplicaciones (API) BOPS. 
 
Administrador de BOPS: un administrador de BOPS, que configura un entorno y crea un Administrador del Sitio 
Original en base a la información de inscripción durante el registro. 
 15 
Clúster BOPS: un conjunto de ordenadores conectados de manera independiente o unificada, dispositivos que se 
comunican mediante el uso de BOPS. 
 
Servidor BOPS: un ejemplo de un servidor, tal como en el paradigma cliente/servidor, que admite la arquitectura 
BOPS. 20 
 
IDS BOPS: un ejemplo del Sistema de Detección de Intrusos en el clúster privado que admite la arquitectura BOPS. 
 
IDS de dispositivo cliente: un ejemplo del sistema de detección de intrusos que se ejecuta localmente en un 
dispositivo del usuario. 25 
 
Reglas de Jena: sintaxis y un sistema de reglas de aprendizaje automático para inferencias. 
 
Clúster IDS: un conjunto de Sistemas de Detección de Intrusos conectados de manera independiente o unificada 
que admite BOPS. 30 
 
Administrador del Sitio Original: un administrador creado por el administrador de BOPS con el privilegio de crear 
otros administradores dentro de la misma organización. El Administrador del Sitio Original puede afirmar su identidad 
única de acuerdo con los requisitos del cliente (ver más abajo, con referencia a la sección con relación a la Nota de 
Requisitos del Cliente/API de Génesis). 35 
 
Administrador del Sitio: un administrador de la aplicación que se crea por el Administrador del Sitio Original. 
 
Datos Adjudicados de Confianza: datos almacenados en BOPS con adjudicación segura multinivel en el servidor 
BOPS. 40 
 
Usuario: un usuario único, cuya identidad se afirma por BOPS que puede tener varios dispositivos. 
 
Dispositivo del Usuario: un dispositivo único que tiene un software de cliente basado en biometría. 
 45 
Con referencia ahora a los dibujos, en los que los números de referencia similares se refieren a elementos similares, 
la Figura 1 es un diagrama de bloques simple que ilustra una pluralidad de dispositivos cliente 104 y la comunicación 
con un servidor BOPS 102 y los componentes asociados con una implementación de ejemplo. En una o más 
implementaciones, los Estándares de Protocolo Abierto Biométricos incluyen reglas que gobiernan la comunicación 
segura entre una variedad de dispositivos cliente 104 y uno o más servidores de confianza. Como será fácilmente 50 
evidente para un experto en la técnica, la presente aplicación proporciona valores de incentivo de BOPS y 
proporciona una guía completa para la implementación de BOPS. BOPS cumple con los Criterios de Evaluación de 
Sistemas Informáticos de Confianza, con frecuencia denominados Libro Naranja, sección B1; con el Director de la 
Directiva Central de Inteligencia 6/3 niveles de protección 3, 4 y 5 (PL3, PL4, PL5); y con los estándares de Múltiples 
Niveles Independientes de Seguridad (MILS). 55 
 
Las consideraciones de seguridad incluyen las políticas de seguridad vigentes y los niveles de seguridad definidos 
sin ambigüedades. Una de las funciones principales de BOPS es proporcionar autenticación en lugar de autorización 
de tal manera que el servidor no retenga la información del cliente, sino que reconozca un cliente de otro. Como se 
indica en la presente descripción, los componentes claves de las consideraciones de seguridad del BOPS incluyen 60 
la afirmación de identidad, la recopilación de roles, el control de acceso, la auditoría y la garantía. La presente 
aplicación, incluso a través de una implementación de BOPS, proporciona protección continua a los recursos y 
asegura la ubicación y viabilidad de la adjudicación y otras características claves. La rendición de cuentas es el 
mecanismo que demuestra una garantía de seguridad de nivel de servicio. 
 65 
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La afirmación de identidad BOPS proporciona una garantía de que los usuarios nombrados son quienes dicen ser. 
La afirmación de identidad implica la dependencia de la biometría humana; sin embargo, el BOPS es un estándar 
interoperable y puede incorporar cualquier afirmador de identidad o una serie de afirmadores que proporcionan esta 
garantía. La aplicación del Sistema de Detección de Intrusos (IDS) proporciona un monitoreo activo para evitar la 
suplantación del conjunto de credenciales y la inclusión en la lista negra de un sujeto o dispositivo que realiza 5 
intentos maliciosos. 
 
En una o más implementaciones, la recopilación de roles se centra en la confidencialidad de los datos y el acceso 
privilegiado en base a las reglas impuestas por un sistema conocido. Para determinar si se permite un modo de 
acceso específico, el privilegio de un rol puede compararse con la clasificación del grupo para determinar si el sujeto 10 
se autoriza para el acceso confidencial. La estructura de los objetos puede definirse mediante el control de acceso. 
La recopilación de roles ocurre a nivel del sistema o a través de la llamada cliente/servidor. El servidor BOPS 
almacena información de recopilación de roles para asociar un usuario único con un dispositivo único. 
 
Con respecto al control de acceso, BOPS admite el control de acceso entre los usuarios nombrados y los objetos 15 
nombrados (por ejemplo, archivos y programas). Un mecanismo de adjudicación basado en roles incluye y permite a 
los usuarios y administradores especificar y controlar el uso compartido de objetos por individuos nombrados, por 
grupos definidos de individuos o por ambos. Además, se proporciona un mecanismo de control de acceso 
discrecional para garantizar que los objetos se protejan contra el acceso no autorizado. Además, el control de 
acceso discrecional proporciona protección a nivel de grupo o individual a través de un único o grupo de objetos. La 20 
granularidad varía de individual a grupo. 
 
En una o más implementaciones, BOPS puede hacer cumplir una política de control de acceso obligatorio sobre 
todos los sujetos y objetos de almacenamiento bajo su control (por ejemplo, procesos, archivos, segmentos, 
dispositivos). A estos sujetos y objetos pueden asignárseles etiquetas de confidencialidad, que pueden ser una 25 
combinación de niveles de clasificación jerárquica y categorías no jerárquicas, y las etiquetas pueden usarse en la 
adjudicación como una base para las decisiones de control de acceso obligatorias. 
 
En una o más implementaciones, los siguientes requisitos se mantienen para todos los accesos entre sujetos y 
objetos controlados por el BOPS: un sujeto puede leer un objeto solo si la clasificación jerárquica en el nivel de 30 
seguridad del sujeto es mayor o igual que la clasificación jerárquica en el nivel de seguridad del objeto y las 
categorías no jerárquicas en el nivel de seguridad del sujeto incluyen todas las categorías no jerárquicas en el nivel 
de seguridad del objeto. Un sujeto puede escribir un objeto solo si la clasificación jerárquica en el nivel de seguridad 
del sujeto es menor o igual a la clasificación jerárquica en el nivel de seguridad del objeto y todas las categorías no 
jerárquicas en el nivel de seguridad del sujeto se incluyen en las categorías no jerárquicas en el nivel de seguridad 35 
del objeto. 
 
Los datos de identificación y autenticación deben usarse por BOPS para autenticar la identidad del usuario y para 
garantizar que el nivel de seguridad y la autorización de sujetos externos al BOPS que puedan crearse para actuar 
en nombre del usuario individual se dominan por el acceso y autorización de ese usuario. 40 
 
La presente aplicación proporciona auditorías y revisiones, a las que en la presente descripción se denomina 
generalmente como garantía. El BOPS puede admitir solicitudes de auditoría a nivel de Sujeto/Objeto o a nivel de 
grupo. El BOPS puede usar la Programación Orientada a Aspectos (AOP) para garantizar que todas las llamadas se 
escriban de forma segura en un registro de auditoría. Además, los servicios web RESTFul y la interfaz JSON pueden 45 
proporcionar un mecanismo para leer el registro de auditoría. La auditoría puede ocurrir en el sujeto por acción, el 
objeto por acción o el grupo por acción. Por ejemplo, un grupo de usuarios llamado "Contabilidad" puede auditar 
todas las escrituras en el Libro mayor; o un director financiero puede tener auditorías para las lecturas del estado de 
pérdidas y ganancias. Además, en una o más implementaciones se proporcionan pruebas JUnit para todas las 
condiciones de límites del BOPS. El conjunto de pruebas incluye probar todos los componentes de los límites y las 50 
condiciones del sistema. 
 
Como se indica en la presente descripción, los BOPS permiten que los sistemas cumplan las necesidades de 
seguridad mediante el uso de una API. Los BOPS no necesitan saber si el sistema subyacente es un Sistema de 
Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS), un Motor de Búsqueda u otro sistema. La funcionalidad BOPS 55 
ofrece un mecanismo de "apuntar y cortar" para agregar la seguridad adecuada a los sistemas de producción, así 
como también a los sistemas en desarrollo. La arquitectura es un lenguaje neutro que permite que REST, JSON y 
Capas de Conexión Segura proporcionen la interfaz de comunicación. Además, en una o más implementaciones, la 
arquitectura se basa en la especificación de servlet, capas de conexión segura abiertas, Java, JSON, REST y 
Apache Solr. Puede admitirse otro motor de persistencia, tal como Cassandra. Las herramientas pueden adherirse a 60 
estándares abiertos, lo que permite una interoperabilidad significativa. 
 
En una o más implementaciones, los BOPS pueden usarse a través del control de acceso o se agregan a la 
afirmación de identidad de un marco ya existente. El BOPS permite un procesamiento de confianza al realizar las 
acciones mínimas en el entorno de producción y, en la mayoría de los casos, no requiere el cambio de ningún 65 
software de aplicación. 
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Además, en una o más implementaciones, se proporciona Capas de Conexión Segura (SSL) bidireccional que se 
basa en la parte superior de SSL unidireccional, proporciona comunicación que inicia en el cliente. La comunicación 
inicial o "génesis" establece el origen de la identidad del cliente y pasa un certificado bidireccional compatible con 
BOPS que el cliente usa para una comunicación posterior junto con la Afirmación de Identidad orientada a la sesión. 
En una o más implementaciones, la aplicación cliente tiene una clave SSL bidireccional precargada que permite la 5 
Génesis de la identidad posterior. 
 
En funcionamiento, un servidor compatible con BOPS recibe comunicación SSL unidireccional con identidad SSL 
bidireccional. La comunicación se realiza tanto SSL unidireccional como SSL bidireccional. El servidor usa un 
almacén de datos para tomar una identidad de confianza y recopilar los roles para procesarlos en nombre de la 10 
identidad. La auditoría asegura los artefactos apropiados para la verificación y validación continuas del acceso de 
confianza. La Garantía se produce a través de la simplificación y documentación del mecanismo de control de 
acceso multinivel. El BOPS requiere una Consola de Administración que está disponible después del proceso de 
registro (Ver más abajo, con respecto al Registro), que permite la modificación dinámica de Usuarios, Grupos y 
Roles. 15 
 
En una o más implementaciones, BOPS se implementa con un sistema de detección de intrusos activo que 
proporciona prevención de cualquier forma de ataques de fuerza bruta o de denegación de servicio (DOS 
distribuidos o único). El estándar contiene una regla personalizada que identifica y rastrea los intentos de falsificar 
suplantación de certificados SSL bidireccionales, repetición de una sesión, paquetes falsificados y una variedad de 20 
otros intentos de eludir el servidor BOPS. 
 
La Figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra componentes de ejemplo para proporcionar los sistemas y 
métodos mostrados y descritos en la presente descripción y denominados, en general, como sistema 200. Como se 
muestra en la Figura 2, el dispositivo del usuario 104 se posiciona fuera del cortafuegos 202 y se comunica con el 25 
servidor BOPS 102 a través del software cliente de la aplicación BOPS. En la Figura 2 también se incluyen los 
clústeres BOPS 204 y los IDS BOPS 206. Aunque la implementación mostrada en la Figura 2 ilustra los clústeres 
BOPS 204 separados del servidor BOPS 102 y del IDS BOPS 206, un experto en la técnica reconocerá que los 
clústeres 204 pueden comprender el servidor BOPS 102 y/o el IDS BOPS 206, en dependencia de 
implementaciones particulares. Como se indica en la presente descripción, pueden proporcionarse Capas de 30 
Conexión Segura (SSL) bidireccionales que se basan en la parte superior de SSL unidireccional y proporcionan 
comunicación que inician en el cliente. 
 
La siguiente es una descripción de una implementación de ejemplo de la presente solicitud de patente. Un proceso 
de registro inicia la adopción de BOPS dentro de una organización. Antes de que un administrador de BOPS 35 
configure un entorno, la organización se registra para recibir una clave API, por ejemplo, de un sitio web de Internet. 
Un desarrollador individual también puede solicitar una clave API. Al finalizar la inscripción, el administrador del sitio 
original del administrador de BOPS puede crear administradores de sitio adicionales. En el futuro, la información de 
inscripción se asociará con la clave API de la organización. El registro de API puede pertenecer a dos dominios: el 
administrador del sitio original inscrito y la clave de API emitida, que se basa en la información de inscripción, la 40 
organización y el caso de uso. El proceso de registro se completa cuando se acuerda el comienzo de la aplicación. 
Posteriormente, el administrador de BOPS crea el administrador del sitio original, para una organización, el 
administrador del sitio original puede crear un administrador del sitio (ver Figura 3). Las etapas posteriores al registro 
se describen más abajo. La Figura 3 ilustra un ejemplo de jerarquía de roles de acuerdo con la presente aplicación. 
 45 
En una implementación de ejemplo, antes del proceso de desarrollo que utiliza el servicio BOPS, un desarrollador se 
registra en una "Consola de Administración BOPS". Al proporcionar el nombre de la aplicación y usar, por ejemplo, 
Axioma para identificar al desarrollador, el BOPS establece una nueva cuenta y crea la clave API, que puede 
identificarse con el nombre de la aplicación y asociarse con la aplicación. La clave API establecida puede incluirse 
en todas las llamadas de la API al servidor BOPS. El servidor BOPS valida la clave API. Si la clave se vence o no es 50 
válida, el servidor BOPS rechaza inmediatamente la solicitud de servicio. 
 
Como se indica en la presente descripción, en una o más implementaciones, la comunicación entre la aplicación y el 
servidor BOPS se establece en la parte superior de SSL bidireccional. El mecanismo de Génesis proporciona el 
establecimiento de la conexión. La génesis especifica cómo se identifican los usuarios ante el servidor BOPS, de 55 
modo que el servidor pueda generar una clave privada para configurar la comunicación SSL bidireccional entre la 
aplicación del dispositivo del usuario 104 y el servidor 102 BOPS. El axioma es uno de los mecanismos que BOPS 
puede usar para identificar a los usuarios. Además, la aplicación puede ser responsable de proporcionar una 
identificación única que identifique el dispositivo del usuario final. La aplicación puede usar la API de asociación de 
dispositivos para notificar al servidor BOPS sobre el enlace entre el usuario y el dispositivo del usuario. 60 
 
El siguiente ejemplo demuestra la comunicación entre un cliente y un servidor. Las llamadas al servidor BOPS 
pueden tener una llamada de la API con la notable excepción de CreateApplication, que en realidad crea la clave 
API. La solicitud puede originarse desde un dispositivo cliente a un servidor seguro. La llamada inicial recibe un 
certificado SSL bidireccional y crea un usuario. El usuario se crea en un entorno persistente clusterizado. Las sumas 65 
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que impiden la repetición se asumen como cifradas unidireccionales mediante el uso de SHA1. Conmutar SHA1 con 
cualquier algoritmo adecuado no cambia el algoritmo. Durante la duración de este documento, asumimos SHA1. 
 
Un formato de ejemplo de una llamada inicial sería para el: 
 5 
https://xyz.domain.com:8443/{BOPS_Instance_Server)/?val1=<n1>&val2=<n2>&siteId=<client>&username=<userna
me>&password=<password>&new Password=<newpassword> 
 
Para val1 = <n1>, n1 es una suma SHA1 de un entero entre -59 y 59 sumados o restados de la hora actual en 
formato ISO-8601. Para val2 = <n2>, n2 es una suma SHA1 de un entero entre -59 y 59 y es mayor que el valor de 10 
texto sin formato de n1. Los valores para el nombre de usuario y la contraseña dependen del cliente y se usan para 
llegar al afirmador de identidad actual. Existen mecanismos similares para SAML, LDAP, Directorio Activo junto con 
una variedad de mecanismos para Afirmar Identidad y Recopilación de Roles. 
 
Lo siguiente representa la consecuencia de una Solicitud de Génesis: 15 
 
 
 
 
 20 
 
El usuario scott tiene un correo electrónico scott@sample.com. El primer valor de repetición en un texto sin formato 
es 5 y el segundo es 40. El límite de tiempo de sesión existe en el emparejamiento Id de sesión, Id de sitio. Para un 
administrador del sitio web de un cliente comercial, el límite de tiempo de sesión dura una hora. 
 25 
En mayor detalle, el ejemplo funciona de la siguiente manera, con la hora actual como 2013-12-22T17:46:03.647Z. 
Se realiza un cálculo para retroceder al intervalo de cinco minutos y obtener 2013-12-22T17:45:00.007Z con una 
suma SHA1 de fa8e14cf7f80f885084ee0e3cb256182bb6a4e40 
 
Ejemplo: 30 
 
https://xyz.domain.com:8443/{BOPS_Instance_Server}/genesisval1=fa8e14cf7f8 
0f885084ee0e3cb256182bb6a4e40&va12=fa8e14cf7f80f885084ee0e3cb256182bb 6a4e40&newPassword=gasol 
 
Los valores asociados con val1 es fa8e14cf7f80f885084ee0e3cb256182bb6a4e40 es un desplazamiento de 5 y para 35 
val2 = fa8e14cf7f80f885084ee0e3cb256182bb6a4e40 que resulta ser el mismo para 40. La newPassword es la 
contraseña para la clave SSL bidireccional, que preferentemente no se almacena en el servidor BOPS. 
 
Para ejecutar esta operación, el Servidor BOPS debe tener la suma SHA1 para todos los enteros entre -59 y 59 para 
descifrar las sumas. 40 
 
Lo siguiente representa las subsecuentes llamadas de la API. Por ejemplo, a las 2:18 pm hora Zulú, el usuario scott 
usa un dispositivo cliente (teléfono Android) para crear una sesión. La llamada contiene Id de dispositivo para una 
sesión, así como también los siguientes parámetros: 
 45 
val1=<SHA1sum del tiempo actual revertido al intervalo de 5 minutos más cercano>&val2 = <SHA1sum del tiempo 
actual desplazado al intervalo de 20 minutos más cercano>&command=<SIIA1sum de un sistema operativo de bajo 
nivel tal como fopen>&version=<versión del comando>&val3=<SHA1sum para el archivo de comando> 
 
Para evitar la repetición de una sesión anterior o un reemplazo de los archivos de objeto clave del kernel, el servidor 50 
BOPS contiene sumas SHA1 para los nombres de los comandos y los archivos en base a versión por versión. 
Mediante el uso del protocolo BOPS junto con el sistema de detección de intrusos BOPS se previene el ataque de 
repetición. El IDS actualiza la lista de objetos en la lista negra, como amenazas y ataques, en el nivel de 
reconocimiento de ataque adicional. 
 55 
La siguiente discusión se refiere a una descripción general de una API de acuerdo con una o más implementaciones 
de la presente aplicación. En una o más implementaciones, los nombres de la API están en formato Notación de 
Objeto de JavaScript (JSON) RESTful. 
 
Con respecto a la API de afirmación de identidad, los desarrolladores individuales pueden solicitar una API_Clave 60 
para sus aplicaciones que usarán BOPS. Una vez que los desarrolladores individuales tienen sus propias 
API_Clave, las llamadas de la API que se realizan por sus aplicaciones pueden insertar esta API_Clave como uno 
de los parámetros. El LDAP puede verificar la API_Clave en ese nivel de API. Además, la identificación de la 
aplicación crea una aplicación para que la use un equipo de desarrollo. 
 65 

nombre de 
usuario 

Correo 
electrónico 

val1 val2 Límite de 
tiempo de 
sesión 

roles Id de sitio 

scott scott@sample.com 5 40 3600 Administrador businessCustomer 
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Ahora se proporciona una discusión de un proceso de creación de una aplicación de ejemplo de acuerdo con una 
implementación de ejemplo. Una vez que se acuerda el inicio de la aplicación, el administrador general de BOPS 
crea un usuario con el rol especial de orirginalSiteAdmin. Una vez que existe el administrador del sitio original, la 
primera acción de la persona con el rol orirginalSiteAdmin asocia su biometría con la identidad. Posteriormente, las 
acciones tienen génesis y API. Además, el rol orirginalSiteAdmin puede crear usuarios del rol siteAdmin. El rol 5 
siteAdmin se usa para trabajo de administración adicional. 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
Con respecto a una API de Génesis de ejemplo, el servicio de Génesis es una configuración inicial para un usuario. 25 
Puede trabajar con identidades iniciales almacenadas previamente o puede usar un servicio de axioma externo para 
la identidad inicial. 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 40 
 
En una o más implementaciones de ejemplo, puede haber varias reglas definidas para que los dispositivos del 
cliente garanticen la identidad. Estas reglas pueden incluir: 1) el dispositivo de autenticación del cliente no requiere 
dispositivos adicionales; 2) los falsos negativos deben estar por debajo de un porcentaje predefinido (por ejemplo, <1 
%); los falsos positivos deben estar por debajo de un porcentaje predefinido (por ejemplo, <0,5 %). Otras reglas 45 
pueden incluir 4) el software cliente se incluye en la lista negra si el usuario falla más de un número predefinido (X) 
de veces consecutivas. Además, el cliente puede tener un sistema de detección de intrusos cliente capaz de ver 
patrones de prueba y error y de incluirse en lista negra. Las aplicaciones diseñadas para su uso con BOPS pueden 
incluir alguna forma de Detección de Intrusos, a través del cual el software puede detectar intentos de suplantación y 
restringir el acceso al sistema de fondo, definido, por ejemplo, como X cantidad de intentos, lo que provoca que la 50 
aplicación cliente deje de funcionar por X período de tiempo o indefinidamente hasta que el dispositivo pueda 
asegurarse debidamente de que es seguro y válido. Además, las reglas pueden incluir 5) Vida, en la que las 
aplicaciones que pretenden cumplir con BOPS incluyen alguna forma de detección de vida o la capacidad de 
garantizar que el usuario que se inscribe o autentica es una persona real y no una imagen u otra representación del 
usuario. Para los sistemas de reconocimiento facial, esto puede ser algo tan simple como la detección de parpadeo, 55 
el punto es que existe alguna forma de anti-suplantación para evitar el acceso falso al sistema. En una o más 
implementaciones, una organización empresarial determina qué caso de uso es más adecuado para una 
implementación particular. 
 
En una o más implementaciones, la recopilación de roles se recupera de una Fuente de Roles autorizada, por 60 
ejemplo, Directorio Activo, LDAP o un servidor de Big Data de base de datos relacional, o se realiza a través de una 
llamada de la API adicional en un servidor BOPS para encontrar la lista de Roles. Los roles pueden recopilarse y 
almacenarse en el servidor BOPS. 
 
API de Rol 65 
 

Nombre Definición Parámetros de 
Entrada 

Parámetros 
de Salida 

Notas 

applicationGenesis Crea una 
aplicación 

Acción tomada por 
el administrador de 
BOPS para crear 
el 
originalSiteAdmin 

API Key   

applicationMetadata Dada una clave 
de API y un 
conjunto de 
roles, se 
definen los 
roles máximos 
para una 
aplicación. 

API_Key y súper 
conjunto de todos 
los roles de la 
aplicación 

Estado: 
Éxito o 
Fracaso 

Esto valida la llamada 
CreateApplication anterior y, 
si se encuentra, inserta o 
actualiza los roles máximos 
definidos para el dominio de 
la aplicación. 

 

Nombre Definición Parámetros de 
Entrada 

Parámetros 
de Salida 

Notas 

indentity 
Genesis (ver 
los requisitos 
del cliente) 

Servicio de Génesis, las opciones 
incluyen, interno para una empresa 
o Axioma; la siguiente etapa es 
que el usuario proporciona la 
contraseña para la clave SSL 
bidireccional y el dispositivo del 
usuario (software/integrado que se 
ejecuta en los dispositivos) 
proporciona un Id de dispositivo 
único. 

Id de usuario, 
correo electrónico, 
contraseña para el 
certificado, Id de 
dispositivo y, 
opcionalmente, 
los roles 
jerárquicos 
asociados con el 
usuario. 

Una Clave 
SSL 
bidireccional. 

Esto coloca 
una 
identidad en 
un 
dispositivo 
con el 
usuario de 
una clave 
SSL 
bidireccional. 
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 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
A continuación, se describe la construcción de sesión de código de imagen dinámica, de acuerdo con una o más 
implementaciones de la presente aplicación. Por ejemplo, la Página Web para Imagen Dinámica devuelve Id de 
sesión. Una llamada de la sub-API devuelve una imagen codificada en MIME que tiene el Id de sesión en la imagen 20 
dinámica. El otro devuelve una URL de la imagen y el Id de sesión en formato de texto JSON. Al final de la 
construcción de la sesión, todos los Roles (etiquetas) pueden asociarse con el Usuario.  
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 
 
 
Continuando con la construcción de sesión de código de imagen dinámica en una o más implementaciones de 
ejemplo, un dispositivo de entrada escanea una imagen dinámica y valida el Id de sesión escaneado con BOPS, lo 
que desencadena la triple asociación de usuario, dispositivo y sesión. El software cliente BOPS valida la biometría. 50 
El estado biométrico se envía al servidor BOPS. En una o más implementaciones, los datos biométricos en sí 
mismos no se envían al Servidor BOPS para satisfacer las preocupaciones de privacidad. Posteriormente, el 
dispositivo escanea la biometría y se crea un Id de sesión. En una o más implementaciones, el Id de sesión del 
estado de la sesión devuelve sessionNotReady, validationInProgress, userAuthenticated, userRejected, 
sessionTerminated, sessionExpired. sessionLogoff, and userLogoff. La Terminación de la Sesión trae una 55 
notificación de cierre de sesión. Una vez recibida, la sesión puede cerrarse para una actividad futura como se define 
por el sessionLogoff en Id de sesión. Los fracasos en la creación de Id de sesión pueden gobernarse por un IDS que 
luego puede tomar las acciones apropiadas para terminar la creación de Id de sesión, esto puede ser el bloqueo de 
direcciones IP, la inclusión de dominios en lista negra, la inclusión de usuarios en lista negra u otros medios. La lista 
negra tiene una jerarquía de restringir el acceso al sistema en base a las complejas reglas de aprendizaje 60 
automático. 
 
Pasando ahora a una API de control de acceso de ejemplo, el Id de sesión dado, la etiqueta de datos y el acceso se 
permiten. En una o más implementaciones, el conjunto de datos en formato JSON (JSONArray de JSONObjects) es 
un campo de etiqueta de seguridad. El campo de la etiqueta de seguridad se compara con los roles asociados con el 65 
usuario a través de la sesión. Si los datos (JSONObject) son un subconjunto de los roles, entonces se devuelven los 

Nombre Definición Parámetros 
de Entrada 

Parámetros de 
Salida 

loadRoleGenesis Dado un ID de usuario; Id de dispositivo y los 
sistemas van a la fuente de recopilación de roles 
bien definida y reemplazan los roles en BOPS. 
Esto también cancela todas las sesiones abiertas. 
Todas las sesiones deben reconstruirse después 
de esta llamada de la API. Factores, la duración 
de cada sesión es una decisión de política de 
seguridad. Así como, cuánto dura cada sesión y 
cuánto tiempo de inactividad antes de la creación 
de una nueva sesión (Tiempo de Vida). El 
resultado del escaneo del dispositivo puede 
enviarse al servidor BOPS para continuar con la 
validación de la sesión. 

Ingrese ID de 
usuario. Id de 
dispositivo 

Los roles se 
cargan en la 
memoria del 
servidor sin 
salida. 

 

Nombre Definición Parámetros 
de Entrada 

Parámetros de Salida 

sessionConstruction Esta API se usa para 
iniciar una sesión que 
creará un Id de sesión 
para identificar esta 
sesión. Además del Id 
de sesión, la API 
también devolverá una 
imagen dinámica con 
información de código 
incrustado. 

Id de sitio Devuelve Id de sesión 

sessionStatus Esta es una API para 
verificar el estado de la 
sesión actual que se 
asocia con el Id de 
sesión dado. 

Id de sesión. Los siguientes códigos de 
resultados se devuelven: 
sessionNotReady, 
validationInProgress, 
userAuthenticated, userRejected, 
sessionTerminated, 
sessionExpired.sessionLogoff. 
userLogoff. 

sessionTermination Cierre de sesión userLogoff notificacion de cierre de sesión 
enviada al usuario. 
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datos. De lo contrario, no se devuelven los datos parciales de JSONObject. A medida que la API redirige la llamada, 
los datos devueltos se restringen. En la llamada de la API de redireccionamiento, se intercepta una llamada 
getJSON. 
 
Lo siguiente describe una implementación de ejemplo en la que el algoritmo de control de acceso es aplicable para 5 
cada usuario en el momento que la construcción de la sesión aplanó las jerarquías. Por consiguiente, los usuarios 
administradores implican que la etiqueta de Administrador es tanto un Administrador como un Usuario, luego: 
 

Si Bob es un Gerente, las etiquetas para Bob son Gerente, Usuario 
 10 

Si un Dato es Gerente, la jerarquía no se aplana. 
 
Para la adjudicación, si los datos son un subconjunto de los roles de los usuarios (grupos), la adjudicación permite 
que el usuario los vea: 
 15 
Modelo "Bell-LaPadula" sin lectura ni escritura. 
 
En un momento dado, el usuario trabaja en el nivel de seguridad que no es jerárquico. Independientemente del 
número de etiquetas aplanadas, el usuario trabaja en una etiqueta a la vez, cuando se trata de escrituras. Por 
ejemplo, si Bob trabaja como gerente, solo puede escribir datos como gerente. Si trabaja como usuario, entonces 20 
solo puede escribir datos como usuario. Esto evita que se infrinja la política de seguridad por "depreciación". 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
Pasando ahora a una o más implementaciones y con respecto a la auditoría, las etapas asociadas con la Afirmación 55 
de Identidad, la Creación de Sesiones y la Adjudicación tienen una capacidad de auditoría. La capacidad puede 
configurarse para cualquier usuario, grupo de usuarios o roles a través de cualquier acción (lectura/escritura) en 
cualquier conjunto de datos. La auditoría puede almacenarse y recopilarse de forma RESTful y luego almacenarse 
en un servidor BOPS. 
 60 
 
 
 
 
 65 

Nombre Definición Entrada Salida Notas 
adjudicateAction 

n 
Adjudicar una 

acción 
identidad de certificado 

ss1 bidireccional, 
conjunto de etiquetas 
separadas por comas 

acciónPermitida: 
leer, escribir, 

actualizar, 
eliminar 

Este es un 
ejemplo de 

BOPS que no 
almacena los 

datos 

 

addData añadir Datos al 
almacén de 

BOPS. Si los 
datos ya 

existen, estos 
datos se 

convierten en 
una versión más 

reciente 

identidad de certificado 
ss1 bidireccional, datos 

almacenados en 
etiquetas, pares de 
valores, conjunto de 

etiquetas separadas por 
comas para cada dato, 

las etiquetas que el 
usuario ejecuta 

actualmente 

éxito o fracaso Este es un 
ejemplo de 
BOPS que 
almacena 

datos seguros 
multinivel. 

 

deleteData eliminar Datos 
del almacén de 

BOPS. 

identidad del certificado 
ss1 bidireccional, las 

etiquetas para eliminar 

éxito si se 
eliminan los 

datos, el fracaso 
puede ser una 
excepción de 

seguridad 
insuficiente 

Este es un 
ejemplo de 
BOPS que 
almacena 

datos seguros 
multinivel. 

 

readData leer Datos del 
almacén de 

BOPS 

identidad del certificado 
ss1 bidireccional, 
nombre, pares de 
valores para leer 

los datos en 
formato JSON 
que el usuario 
puede ver en 

base a las 
etiquetas de 
seguridad. 

Este es un 
ejemplo de 
BOPS que 
almacena 

datos seguros 
multinivel. 
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API para Aplicación de Auditoría 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
API para leer Registros de Auditoría 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
Pasando ahora a la administración de acuerdo con una implementación de ejemplo, la asignación de Usuarios a 
Grupos y Grupos a Roles y Atributos a Grupos se proporciona mediante una llamada de la API. Todas las llamadas 35 
requieren una capa de comunicación SSL bidireccional y deben realizarse por el rol de administrador. 
 
Ejemplo: 
 
UPDATE_URI=https://xyz.domain.com:8443/{BOPS_Instance_Name}/JSONUpdate 40 
 
Para Agregar o Actualizar un Usuario 
 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
 
 
 
 
 65 

Nombre Definición Entrada Salida Notas 
readAudit SSL bidireccional para 

identidad, fecha de inicio en 
Formato ISO8601, fecha de 
finalización en formato 
ISO8601 y, si tenemos un rol 
de administrador, entonces el 
registro de auditoría se 
devuelve en formato JSON. 

SSL bidireccional para 
identidad, usuario para 
mostrar registro de 
auditoría, fecha y hora 
para el inicio, fecha y hora 
para el final, registros de 
datos para informar (que 
permiten comodines) 

Registros 
de auditoría 
en Formato 
JSON 

Administrador o 
privilegio para 
realizar 
auditorías. 

 

Nombre Definición Entrada Salida 
startAudit SSL bidireccional para identidad, 

opcionalmente un grupo, acción como leer, 
escribir, actualizar, borrar, opcionalmente un 
objeto de datos. Si no se especifica un 
objeto de datos, entonces auditamos todos 
los datos para el usuario 

un grupo o un usuario, acción 
para auditar (leer, escribir, 
actualizar, eliminar) u 
opcionalmente un dato para 
aplicar la auditoría 

Ninguna 

stopAudit SSL bidireccional para identidad, 
opcionalmente un grupo, acción como leer, 
escribir, actualizar, borrar, opcionalmente un 
objeto de datos. Si no se especifica un 
objeto de datos, entonces se detiene la 
auditoría de todos los datos para el usuario. 

SSL bidireccional para identidad, 
un grupo o un usuario, acción 
para auditar (leer, escribir, 
actualizar, eliminar) u 
opcionalmente un dato para 
aplicar la auditoría 

  

auditRecord SSL bidireccional para identidad, acción 
(leer, escribir, actualizar, eliminar), fuente de 
datos. Esto escribe un registro de auditoría. 

SSL bidireccional para identidad, 
un dato para auditar (etiqueta, 
valor en formato JSON) y la 
acción que se audita. 

  

 

 
Definición 

nombre el nombre del usuario 
identificador el identificador único de un usuario 
acceso el inicio de sesión del usuario 
contraseña la contraseña usada para una fuente de recopilación de roles 
categoría "Usuario" del motor de persistencia 
correo 
electrónico 

el correo electrónico principal del Usuario 

grupos una lista separada por comas de los identificadores de grupo para los 
que el usuario es un 

Id de sitio el Id de sitio (organización) del usuario 
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Para Agregar o Actualizar un Grupo 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
Para Agregar un Rol 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
Además, se admiten informes y el informe de nivel de administración está disponible en la API de auditoría. 
 
El siguiente es un glosario de términos de ejemplo de acuerdo con una o más implementaciones de la presente 30 
aplicación. 
 
Glosario 
 
 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
 
 
 
 
 65 
 

Parámetros de 
Entrada 

Definición 

nombre nombre del grupo 
identificador el identificador único del grupo 
descripción descripción del grupo en formato de texto con espacios permitidos 
categoría “Grupo” 
atributos una lista de atributos separados por comas que se asocian con los 

usuarios en el grupo 
roles una lista de roles separados por comas en formato no jerárquico. Las 

jerarquías se aplanan 
usuarios una lista separada por comas de los identificadores de los usuarios 

que son miembros de este grupo. 
Id de sitio el Id de sitio (organización) del grupo 

 

nombre nombre del rol 
identificador el identificador único del rol 
descripción descripción del rol en formato de texto con espacios permitidos 
categoría "Rol" 
Id de sitio el Id de sitio (organización) del rol 

 

AOP Programación Orientada a Aspectos 
API Interfaz de Programación de Aplicaciones 
Aplicación Una aplicación de cliente móvil 
Bell-
LaPadula 

El modelo multinivel para hacer cumplir el control de acceso en aplicaciones gubernamentales y 
militares. Un sujeto solo puede acceder a objetos en ciertos niveles determinados por su seguridad 

BOPS Estándares de Protocolo Abierto Biométrico 
CPU Unidad Central de Procesamiento 
DAC Control de Acceso Discrecional 
DOS Denegación de Servicio (ataque) 
GPU Unidad de Procesamiento Gráfico 
IDS Sistema de Detección de Intrusos 
IDAP Plataforma de Afirmación de Identidad 
IMEI Identidad de Equipo Móvil Internacional 
JSON Notación de Objetos de JavaScript 
JUnit Un marco de prueba para el lenguaje de programación Java 
LDAP Protocolo de Directorio Ligero 
Vida En Visión por ordenador, un aspecto del algoritmo que define un objeto animado 
MAC Control de Acceso Obligatorio 
PC Un ordenador personal 
RDBMS Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional 
RESTful Se refiere a la Transferencia de Estado Representacional REST, que es un estilo arquitectónico. 
SAML Lenguaje de Marcado de Afirmación de Seguridad 
SHA1 Algoritmo hash seguro uno, que fue diseñado por EE. UU 
SSL Capas de Conexión Segura 
TCSEC Criterios de Evaluación de Sistemas Informáticos de Confianza 
UI Interfaz de Usuario 
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La siguiente es una descripción de una implementación de ejemplo. Para iniciar la aplicación, un usuario autentica 
su rostro en la aplicación móvil y se verifica de inmediato. La Figura 4 ilustra una pantalla de visualización de 
dispositivo móvil de ejemplo que solicita al usuario que proceda con la autenticación. También puede solicitársele al 
usuario que especifique una dirección de correo electrónico a la que la aplicación móvil envía las notificaciones. De 
esta manera, el propietario de la identidad recibirá el enlace para descargar una aplicación de middleware que 5 
sincroniza el dispositivo móvil y una o más máquinas de escritorio, donde el usuario desearía realizar una 
autenticación segura. Este middleware, que puede instalarse a través del instalador estándar de Windows u OSX en 
cada una de las máquinas, permite administrar las preferencias de inicio de sesión del usuario a través de una 
aplicación en un escritorio. 
 10 
La Figura 5 ilustra una interfaz de ejemplo para verificar un usuario. La Figura 6 ilustra una pantalla de visualización 
de ejemplo que incluye configurar extensiones de desarrolladores externos para personalizar y mejorar las 
experiencias web de los usuarios. 
 
Una vez que se inicia la aplicación del cliente, un usuario puede acceder a la cuenta bancaria (u otro sitio web) en el 15 
ordenador al verificar su identidad. Eso puede hacerse en varias etapas sencillas. Con referencia a la Figura 7, se 
solicita al usuario que escanee el código QR que aparece en la pantalla con el teléfono. El usuario escanea el código 
QR (por ejemplo, como se muestra en la Figura 8) y, posteriormente, una vez verificado y autenticado accede al 
contenido (Figura 9). Si no puede verificarse la identidad del usuario, se denegará el acceso al sitio web. Una vez 
que se confirma la identidad, se abrirá la cuenta del usuario en el navegador. 20 
 
Por tanto, de acuerdo con los sistemas y métodos mostrados y descritos en la presente descripción, la presente 
aplicación proporciona autenticación, control de acceso, recopilación de roles, aseguramiento y auditoría nuevos y 
verificables en conexión con activos digitales proporcionados a través de una red de comunicación. Siguiendo el 
proceso de Génesis y vinculando la biometría de un usuario al dispositivo del usuario, puede usarse una clave SSL 25 
bidireccional que se ha firmado por una autoridad certificadora para el acceso seguro y la actividad posterior. 
 
La presente aplicación proporciona implementaciones flexibles, que incluyen las que se asocian con la autenticación 
biométrica, así como también para las provisiones de seguridad que pueden haber estado vigentes antes del 
proceso de Génesis. Esto proporciona una mayor seguridad sin interferir con la metodología comercial existente de 30 
una organización en lo que respecta al acceso a los activos digitales. En una o más implementaciones, la presente 
aplicación agrega afirmación de identidad sin interrumpir un modelo comercial existente. 
 
Además, la presente aplicación proporciona una mayor seguridad al evitar la suplantación, tal como en el caso de 
que un pirata informático "repita" un identificador único SSL bidireccional. Un pirata informático que sea sofisticado y 35 
"rootee" un teléfono inteligente, por ejemplo, para reemplazar un comando "fopen" por uno nuevo, y que robe un 
establecimiento de comunicación exitoso e intente devolver el establecimiento de comunicación exitoso para 
engañar al sistema, no podría obtener acceso al servidor de confianza 102. Por consiguiente, la presente aplicación 
proporciona una mejora significativa sobre las medidas de seguridad conocidas al proporcionar estándares que 
incluyen colectivamente un marco para autenticar a los usuarios y permitir el acceso a uno o más activos digitales de 40 
esta manera. 
 
El objeto descrito anteriormente se proporciona solo a modo de ilustración, y no debe interpretarse como limitativo. 
Pueden realizarse diversas modificaciones y cambios al objeto descrito en la presente descripción, sin seguir las 
realizaciones de ejemplo y las aplicaciones ilustradas y descritas. La invención se define por las reivindicaciones 45 
adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un método para proporcionar una comunicación segura entre un dispositivo informático del usuario (104) y un 

servidor de confianza (102), el método que comprende: 
 5 

proporcionar, a través de una aplicación de software de cliente distribuida, un certificado único que 
permite una sesión de comunicación segura bidireccional inicial entre el dispositivo informático del 
usuario (104) y el servidor de confianza (102); 
establecer, mediante el servidor de confianza (102), una sesión de comunicación segura inicial con el 
dispositivo informático del usuario (104) después de recibir el certificado único; 10 
recibir, por el servidor de confianza (102) durante la sesión de comunicación segura inicial, 
información de identificación asociada con el usuario del dispositivo informático del usuario (104), en 
donde la información de identificación incluye una representación de la identidad del usuario que se ha 
confirmado como una función de la biometría y además incluye una representación del dispositivo 
informático del usuario (104); 15 
generar, por el servidor de confianza (102), un certificado de reemplazo que es exclusivo de la 
combinación del usuario y el dispositivo informático del usuario (104), 
transmitir, por el servidor de confianza (102), el certificado de reemplazo al dispositivo informático del 
usuario (104); y 
establecer, por el servidor de confianza (102), una sesión de comunicación segura bidireccional con el 20 
dispositivo informático del usuario (104) cada vez que el servidor de confianza (102) recibe el 
certificado de reemplazo; y 
consultar, por el servidor de confianza (102), el dispositivo informático del usuario (104) para capturar 
información biométrica y codificar la información biométrica capturada como un identificador 
biométrico, 25 
en donde la identidad del usuario se verifica al comparar el identificador biométrico con la información 
de identificación asociada con el usuario del dispositivo informático del usuario (104). 

 
2. El método de la reivindicación 1, que comprende además emplear, por el servidor de confianza (102), un 

sistema de detección de intrusos que proporciona monitoreo activo y evita la suplantación del certificado de 30 
reemplazo, en donde la suplantación que se evita incluye la repetición del certificado de reemplazo. 

 
3. El método de la reivindicación 1, que comprende además: 
 

recibir, por el servidor de confianza (102) desde un dispositivo informático distinto del dispositivo informático 35 
del usuario (104), un identificador de usuario que representa al usuario; e 

 
incluir el identificador de usuario en el certificado de reemplazo. 

 
4. El método de la reivindicación 1, que comprende además: 40 
 

proporcionar, por el servidor de confianza (102), la recopilación de roles que se define por una o más 
reglas para acceder a un activo digital; y 
proporcionar o denegar, por el servidor de confianza (102), el acceso al activo digital por el dispositivo 
informático del usuario (104) como una función de la recopilación de roles. 45 

 
5. El método de la reivindicación 1, que comprende además proporcionar, por el servidor de confianza (102), la 

auditoría del acceso a uno o más activos digitales por el dispositivo informático del usuario (104). 
 
6. El método de la reivindicación 1, en donde la representación del dispositivo informático del usuario (104) 50 

incluye un identificador de dispositivo. 
 
7. Un sistema para proporcionar una comunicación segura entre un dispositivo informático del usuario (104) y 

un servidor de confianza (102), el sistema que comprende: 
 55 

al menos un procesador acoplado operativamente a uno o más medios legibles por procesador no 
transitorios; 
en donde uno o más medios legibles por procesador incluyen instrucciones para permitir que el al 
menos un procesador: 

 60 
proporcione, a través de una aplicación de software de cliente distribuida, un certificado único 
que permite una sesión de comunicación segura bidireccional inicial entre el dispositivo 
informático del usuario (104) y el servidor de confianza (102); 
establezca una sesión de comunicación segura inicial con el dispositivo informático del usuario 
(104) después de recibir el certificado único; 65 
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reciba, durante la sesión de comunicación segura inicial, información de identificación asociada 
con el usuario del dispositivo informático del usuario (104), en donde la información de 
identificación incluye una representación de la identidad del usuario que se ha confirmado 
como una función de biometría y además incluye una representación del dispositivo informático 
del usuario (104); 5 
genere un certificado de reemplazo que sea exclusivo de la combinación del usuario y el 
dispositivo informático del usuario (104); 
transmita el certificado de reemplazo al dispositivo informático del usuario (104); 
establezca una sesión de comunicación segura bidireccional con el dispositivo informático del 
usuario (104) cada vez que el servidor de confianza (102) recibe el certificado de reemplazo; y 10 
consulte por el servidor de confianza (102), el dispositivo informático del usuario (104) para 
capturar información biométrica y codificar la información biométrica capturada como un 
identificador biométrico, 
en donde la identidad del usuario se verifica al comparar el identificador biométrico con la 
información de identificación asociada con el usuario del dispositivo informático del usuario 15 
(104). 

 
8. El sistema de la reivindicación 7, en donde uno o más medios legibles por procesador no transitorios incluyen 

además instrucciones para permitir que el al menos un procesador emplee un sistema de detección de 
intrusos que proporcione monitoreo activo y evite la suplantación del certificado de reemplazo, y en donde la 20 
suplantación que se evita incluye la repetición del certificado de reemplazo. 

 
9. El sistema de la reivindicación 7, en donde uno o más medios legibles por procesador incluyen además 

instrucciones para permitir que el al menos un procesador: 
 25 

reciba de un dispositivo informático distinto del dispositivo informático del usuario (104), un 
identificador de usuario que representa al usuario; e 
incluya el identificador de usuario en el certificado de reemplazo. 

 
10. El sistema de la reivindicación 7, en donde uno o más medios legibles por procesador no transitorios incluyen 30 

además instrucciones para permitir que el al menos un procesador: 
 

proporcione una recopilación de roles que se define por una o más reglas para el acceso a un activo 
digital; y 
proporcione o deniegue el acceso al activo digital por el dispositivo informático del usuario (104) como 35 
una función de la recopilación de roles. 

 
11. El sistema de la reivindicación 7, en donde uno o más medios legibles por procesador no transitorios incluyen 

además: 
 40 

instrucciones para permitir que el al menos un procesador proporcione además una auditoría del 
acceso a uno o más activos digitales por el dispositivo informático del usuario (104), o 
instrucciones para permitir que el al menos un procesador consulte al dispositivo informático del 
usuario (104) para capturar información biométrica del usuario y codificar la información que 
represente que la identidad del usuario se ha verificado. 45 

 
12. El sistema de la reivindicación 7, en donde la representación del dispositivo informático del usuario (104) 

incluye un identificador de dispositivo. 
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