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RESUMEN 

Un nuevo método de encriptación de imágenes utilizando La Transformada Fraccional de 
Fourier Discreta (DFrFT) y La Transformada Jigsaw es propuesto. La principal 
característica de este esquema de encriptación es que la imagen encriptada es real y tiene 
el mismo tamaño que la imagen original, siendo esta imagen encriptada mucho más 
conveniente para su almacenamiento o transmisión por redes de comunicación digital. El 
uso de La Transformada Jigsaw incrementa la seguridad de la imagen encriptada y elimina 
las mascaras de fases aleatorias utilizadas en muchos criptosistemas de imágenes 
basados en Transformada Fraccional de Fourier (FrFT). Por ultimo para el nuevo método 
de encriptación propuesto, fue desarrollado un algoritmo digital de encriptación de huellas 
digitales. En el algoritmo criptográfico implementado doce llaves son usadas, constituidas 
por los seis órdenes fraccionales de las DFrFTs y las seis permutaciones aleatorias 
utilizadas en las transformadas Jigsaw, todas esas llaves son necesarias para una correcta 
desencriptación, obteniendo un alto nivel de seguridad en la protección de las huellas 
digitales para una determinada aplicación.  

Palabras Clave: Biometría, Encriptación/Desencriptación, Huellas, FrFT/DFrFT, 

Transformada Jigsaw.  

 
ABSTRACT 



A new encryption images method using The Discrete Fractional Fourier Transform (DFrFT) 
and the Jigsaw transform is proposed. The main feature of this encryption scheme is that 
the encrypted image is real and has the same size as the original image, being this image 
encrypted much more convenient for storage or transmission in digital communication 
networks. Using the Jigsaw transform increases the security of the encrypted image and 
eliminates the random phases masks used in many images cryptosystems based on 
Fractional Fourier Transform (FrFT). Finally, for the proposed new encryption method was 
developed a fingerprint encryption algorithm digital. In the cryptographic algorithm 
implemented twelve keys are used, constituted by six fractional orders DFrFTs and six 
random permutations used in Jigsaw transform, all these keys are necessary for a correct 
decryption, obtaining a high level security in protecting fingerprints for a particular 
application.   

Keywords: Biometrics, Encryption/Decryption, Fingerprint, FrFT/DFrFT, Jigsaw Transform.   

 
* Para citar este articulo: . Vilardy J M, Morales Y J., Torres CO., Mattos L. Una De Las Aplicaciones De La 
Óptica Encriptación De Imágenes Vía Transformada Fraccional De Fourier Discreta Y Transformada Jigsaw. 
Caso De Estudio: Huellas Digitales..2010;8(2):- 

+Autor para el envio de correspondencia y la solicitud de separatas: Laboratorio de Óptica e Informática, 
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Cesar – Colombia, 
E-mail:vilardy.juan@unicesar.edu.co, 
 

Introducción 
 

La seguridad de la información esta siendo más y más importante con el rápido desarrollo 
de la internet y las telecomunicaciones en la ultima década y el precio a pagar por la 
seguridad de la información digital es fuertemente encarecido. El cifrado de imágenes es la 
forma más directa de proteger estos datos digitales, debido a la redundancia y la 
correlación de las imágenes. El cifrado de imágenes es diferente de la criptología tradicional 
y acerca de la información de la imagen, la seguridad del estudio tradicional de criptología 
no es buena. 

Muchos sistemas de encriptación son basados en la transformada de Fourier (FT) o la FrFT 
(N. K. Nishchal, et al, 2003) - (Z. Liu, et al, 2007), estos sistemas comúnmente emplean 
mascaras de fases aleatorias puras, tales como la doble codificación de fase aleatoria (N. 
K. Nishchal, et al, 2003), (P. Refregier, et al, 1995), para adicionar ruido sobre la 
información de la imagen. Uno de los principales inconvenientes de tales esquemas de 
encriptación es que la imagen encriptada es compleja y por lo tanto esto seria inadecuado 
para aplicaciones reales. 
El encriptamiento de huellas digitales (imágenes) que utiliza DFrFT y transformada Jigsaw 
surge como la aplicación y la generalización de los trabajos realizados de cifrado de 
imágenes digitales mediante la FrFT (J. Vilardy, et al, 2006) y FT (L. Brito, et al, 2003), (L. 
Brito, et al, 2005), respectivamente, debido a que la DFrFT es una extensión de la 
Transformada de Fourier Discreta (DFT), agregando así nuevas características que 
aumentan los niveles de seguridad en las huellas digitales encriptadas, para permitir así 



una mayor protección a las bases de datos que contienen este tipo de imágenes (huellas 
digitales). 
 
El informe de resultados sobre la investigación de encriptación de huellas digitales vía 
DFrFT y transformada Jigsaw esta organizado de la siguiente manera: En la sección 2 se 
presenta la FrFT/DFrFT y sus propiedades. En la sección 3 se tiene la definición de la 
transformada Jigsaw. La formulación matemática de la técnica de encriptación y 
desencriptación es descrita en la sección 4. La sección 5 muestra en detalle el algoritmo 
digital para el proceso de encriptación/desencriptación de las imágenes (huellas digitales). 
Los resultados del algoritmo diseñado e implementado son mostrados en la sección 6. La 
seguridad del algoritmo digital propuesto es analizada en la sección 7. Finalmente, las 
conclusiones son hechas en la sección 8. 

2.  FRFT/DFRFT Y PROPIEDADES IMPORTANTES 

 

La FrFT es una generalización de la transformada identidad y la FT en dominios 
fraccionales (M. A. Kutay, et al 1997). La tradicional FT descompone señales en sinusoides 
mientras la FrFT expresa las señales en términos de una base ortonormal formada por 
chirps. La FrFT Continua puede ser entendida como una FT a la pth potencia, donde p no es 
requerido que sea entero. La FrFT de orden p, es un operador lineal integral que mapea 
una función dada f(x) a una función fp(ξ), así (H. Ozaktas, et al, 2001): 

 

dxxfxKxff
p

p

p
)(),()()( ,      )cot)

22
(

sin

2(exp),( x
x

iCxpK ,       (1) 

sin

2/)4/)sgn(sin(exp
cot1

i
iC ,  

2

p
.                 (2) 

 

Observando que α, al definirse como un número real, solo aparece como argumento de 
funciones trigonométricas en las ecuaciones anteriores, la definición de la FrFT es periódica 
en p, con periodo 4. La transformada fraccional de Fourier discreta (DFrFT) que se utiliza en 
este artículo es la definida por Candan (C. Candan, et al, 2000), la cual es en una 
dimensión: 
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Donde uk[n] es la k-ésima función de Hermite Gauss discreta y (N)2=Nmod2, esta 
transformación discreta también es periódica en p, con periodo 4. Las propiedades más 
importantes de la transformada fraccional de Fourier (tanto continua como discreta), son: 

 



a) Aditividad del orden fraccional o índice: )]([
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c) Reducción a la transformada de Fourier (continua o discreta) cuando p=1. 

 

 

 

3. TRANSFORMADA JIGSAW 

La transformada Jigsaw, J{ }, se define como una yuxtaposición de diferentes secciones de 
una imagen8. Un simple caso bidimensional es mostrado en la Fig. 1. El efecto de esta 
transformada sobre una imagen (Fig. 2a) es mostrado en la Fig. 2b. 

 

 

Figura 1. Simple ilustración de la transformada Jigsaw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (a)              (b) 

Figura 2. (a) Imagen de entrada de 256x256 píxeles, (b) Imagen de entrada después de las 

primeras 16x16 transformadas Jigsaw. 

En este caso la imagen fue dividida en 64 subsecciones de 8x8 píxeles, las cuales son 
reposicionadas relativamente de acuerdo a alguna permutación. La permutación usada es 
aleatoria. La transformada Jigsaw es unitaria, es decir que la energía se conserva al aplicar 
esta transformada y esta también tiene inversa. En el caso mostrado en la Fig. 2b hay 64! 



posibles permutaciones para la transformada Jigsaw. Cada particular transformada Jigsaw 
es denotada por algún índice, es decir: Jb{ } y su inversa es denotada por J-b{ }. 

 

4. FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL MÉTODO DE ENCRIPTAMIENTO Y 
DESENCRIPTAMIENTO 

Sea I(x,y) una imagen real a encriptar de MxN píxeles (M y N, número de filas y columnas 
respectivamente, en escala de grises) e Ic(z,y) una imagen compleja de M/2xN píxeles: 
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2
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Donde: IR(z,y) es la imagen parte real de Ic(z,y) construida de la primera mitad de filas y 
todas las columnas de I(x,y) y II(z,y) es la imagen parte imaginaria de Ic(z,y) construida de la 
segunda mitad de filas y todas las columnas de I(x,y). La imagen compleja Ic(z,y) contiene 
toda la información de la imagen a encriptar en su parte real e imaginaria. El proceso de 
encriptación se le aplica a la imagen compleja Ic(z,y), transformando esta imagen doce 
veces con Jigsaw y FrFT, las siguientes ecuaciones describen el proceso de encriptación: 
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Donde: IE(r,s) es la imagen encriptada compleja de M/2xN píxeles (If(u,v) es una imagen 
compleja intermedia del proceso de encriptación), Ie(p,s) es la imagen encriptada 
puramente real de MxN píxeles, construida de la parte real e imaginaria de la imagen 
encriptada compleja, como lo muestra la ecuación (8). JRb y JIb son transformadas Jigsaw 
de índice b, que actúan sobre la parte real e imaginaria respectivamente de una imagen 
compleja, α, β, γ, σ, χ y ε son los ordenes fraccionales utilizados. 

Para el procedimiento de desencriptación se aplica el procedimiento de encriptación en el 
sentido inverso, con los índices negativos de las transformadas Jigsaw y los ordenes 
fraccionales de la FrFT también negativos, utilizando la propiedad de aditividad de la FrFT y 
la transformada inversa de Jigsaw: 
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Ahora ID(z,y) es la imagen desencriptada compleja. Y así por ultimo para recuperar la 
imagen real que inicialmente fue encriptada, a partir de la ecuación (14), se tiene: 

1,....,1,0;1,....,1,0,
),(

),(
),( NyMx

yzI

yzI
yxI

I

R .          (16) 

 

5. ALGORITMO DIGITAL PARA LA ENCRIPTACIÓN DE IMÁGENES 

La implementación del algoritmo digital de encriptación se realizó en la plataforma de 
programación Matlab® v.7.5, debido a sus grandes facilidades y su alto rendimiento en el 
manejo de matrices (imágenes). Las imágenes digitales a encriptar son huellas digitales 
con las siguientes características: formato *.bmp en escala de grises, 144x144 píxeles 
(M=N=144), 8 bits de cuantización (los valores de los píxeles son números enteros entre 0 y 
255) y 24 KB de tamaño en disco. 

 

5.1. Algoritmo Digital de Encriptación 

1) Conversión de digital a análogo de la imagen de MxN píxeles a encriptar. Los valores de 
los píxeles de la imagen digital son escalados a valores decimales entre cero y uno.  

2) Construcción de la imagen compleja Ic[z,y] de M/2xN píxeles a partir de la imagen real a 
encriptar (la imagen resultante del paso uno), como lo indica la ecuación (4). 

3) Generación de los seis ordenes fraccionales de las DFrFTs (números decimales 
mayores que cero y menores que cuatro) y las seis permutaciones aleatorias empleadas en 
las transformadas Jigsaw (dichas permutaciones aleatorias son vectores de 144 posiciones 
que contienen los números enteros del 1 hasta el 144, ubicados en posiciones aleatorias 
para cada vector) a partir de una clave alfanumérica (código ASCII) que podrá tener 
máximo diez caracteres. 

4) Aplicación de la transformada Jigsaw JRb1, para esto se divide la imagen parte real de 
Ic[z,y] en 72 subsecciones de 12x12 píxeles y cada subsección es reposicionada aplicando 
Jb1 con la primera permutación aleatoria generada en el paso tres, la imagen parte 
imaginaria de Ic[z,y] no es modificada. 



5) Aplicación de la DFrFT en una dimensión de orden α (con un kernel de M/2 filas y M/2 
columnas, para las huellas digitales bajo estudio el kernel es de 72x72 píxeles) a la imagen 
compleja resultante del paso cuatro. La DFrFT que se aplica en esta investigación a la 
imagen compleja de M/2 filas y N columnas, es la siguiente multiplicación matricial: 

],[],[],[ 1 nmInmKnmI c .             (17) 

Donde K[m,n] es el kernel de la transformación discreta de orden α en una dimensión de 
M/2 filas y M/2 columnas, Ic1[m,n] es la imagen compleja a transformar de M/2 filas y N 
columnas y Iα[m,n] es la imagen transformada con orden α, que también tiene M/2 filas y N 
columnas; Se decidió aplicar la DFrFT en esta forma debido a que el algoritmo utilizado 
para calcular dicha transformada (C. Candan, 1998), toma un tiempo computacional 
considerable cuando se requiere aplicar transformada en dos dimensiones (es decir 
transformar primero las filas y luego las columnas (A. Bultheel, et al, 2004), y solo se 
necesita que el algoritmo empleado cumpla con la propiedad de aditividad del orden 
fraccional de la DFrFT, para la aplicación especifica de este trabajo de investigación.   

6) El resultado del paso anterior se le aplica transformada Jigsaw JIb2, para esto se divide la 
imagen parte imaginaria de Iα[m,n] en 72 subsecciones de 12x12 píxeles y cada subsección 
es reposicionada aplicando Jb2 con la segunda permutación aleatoria generada en el paso 
tres, la imagen parte real de Iα[m,n] no es modificada. Posteriormente a este resultado se 
aplica DFrFT de orden β. 

7) Se aplica transformada Jigsaw JRb3 al resultado del paso seis (con la tercera permutación 
aleatoria generada en el paso tres, de la misma forma que se aplico JRb1 en el paso cuatro) 
y dicho resultado se le aplica DFrFT de orden γ. 

8) La imagen digital resultante del paso siete se le aplica transformada Jigsaw JIb4 (con la 
cuarta permutación aleatoria generada en el paso tres, de la misma forma que se aplico JIb2 
en el paso seis) y posteriormente se aplica DFrFT de orden σ. 

9) Aplicación de la transformada Jigsaw JRb5 al resultado del paso ocho (con la quinta 
permutación aleatoria generada en el paso tres, de la misma forma que se aplico JRb1 en el 
paso cuatro) y a este resultado se le aplica DFrFT de orden χ. 

10) Aplicación de la transformada Jigsaw JIb6 al resultado del paso nueve (con la sexta 
permutación aleatoria generada en el paso tres, de la misma forma que se aplico JIb2 en el 
paso seis) y a dicho resultado se le aplica DFrFT de orden ε, la imagen resultante de este 
paso es la imagen encriptada compleja de M/2xN píxeles.   

11) Como el resultado del paso diez es una matriz de números complejos, se separa en dos 
matrices diferentes la parte real e imaginaria de dicha matriz compleja.  

12) Se obtienen los números menores de las matrices parte real e imaginaria del paso 
anterior, si estos números son negativos, entonces estos números son restados a cada 
matriz respectivamente, para así obtener solo valores positivos en estas matrices; si estos 
números menores son positivos no se ejecuta ninguna operación y los números menores 
son colocados a ceros, en caso contrario serán guardados (como números negativos). 



13) Luego de lograr solo números positivos en las matrices parte real e imaginaria del paso 
once, se normalizan dichas matrices, guardando en un archivo de texto (*.txt) los números 
mayores de cada matriz y los números menores encontrados en el inciso doce. 

14) Por ultimo las dos matrices parte real e imaginaria de la imagen encriptada compleja 
luego de ser restadas y normalizadas en los pasos doce y trece respectivamente, 
conforman la imagen encriptada puramente real de MxN píxeles, donde la primera mitad de 
filas y todas las columnas de la imagen encriptada real esta conformada por la matriz parte 
real de la imagen encriptada compleja de M/2xN píxeles y la segunda mitad de filas y todas 
las columnas de la imagen encriptada real esta conformada por la matriz parte imaginaria 
de la imagen encriptada compleja de M/2xN píxeles, como lo muestra la ecuación (8). La 
imagen encriptada puramente real es guardada como un archivo de imagen en cualquier 
formato convencional (*.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.png). 

Los ordenes fraccionales de las DFrFTs aplicadas están restringidos para valores reales 
mayores que cero y menores que cuatro, debido a la periodicidad de la DFrFT y también 
dado que los ordenes cero y cuatro dan como resultado la misma entrada cuando se aplica 
una FrFT ó DFrFT. Las permutaciones aleatorias empleadas son vectores de longitud igual 
a 144, por que las subsecciones de las imágenes tomadas para aplicar transformada 
Jigsaw tienen 144 píxeles. El diagrama de bloques del proceso de encriptación se muestra 
en la Fig. 3.  

 

5.2. Algoritmo Digital de Desencriptación 

El proceso de desencriptación es el mismo proceso de encriptación, pero en el sentido 
inverso con los índices negativos de las transformadas Jigsaw y los ordenes fraccionales de 
la DFrFT también negativos, y por ultimo se ordenan las matrices resultantes de la imagen 
desencriptada compleja (ecuación (14)) en la forma indicada por la ecuación (16), para así 
obtener la imagen real que inicialmente fue cifrada de MxN píxeles. 



 

Figura 3. Diagrama de bloques del proceso de encriptación de la imagen digital. 

 

6. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Antes de examinar los resultados del proceso de encriptación sobre las huellas digitales, en 
la Fig. 4a se muestra la huella digital de prueba y en la Fig. 4b se tiene el efecto de la 
transformada Jigsaw sobre la huella digital de la Fig. 4a. 

Al realizar el proceso de encriptación de la huella digital de MxN píxeles mediante el 
algoritmo descrito en la sección 5, se consigue que la huella digital encriptada (imagen real 
de MxN píxeles) oculte la totalidad de la información contenida, como se aprecia en la Fig. 
4c, la distribución de intensidades de la huella digital encriptada varia al cambiar las llaves 
(ordenes fraccionales de las DFrFT y las permutaciones aleatorias empleadas en las 
transformadas Jigsaw, es decir la clave alfanumérica). Cuando se realiza el proceso de 
desencriptación con las llaves correctas (clave alfanumérica correcta), se logro recuperar la 
huella digital original con pérdidas no visibles al ojo humano, como lo muestra la Fig. 4d. 

Si las llaves utilizadas en el proceso de desencriptación no son iguales a las llaves 
utilizadas en el proceso de encriptación, la huella digital no se recuperará, como se aprecia 
en la Fig. 4e. De la anterior figura se observa que con cambios pequeños en las llaves 



correctas, aparece mucha distorsión en la huella digital recuperada. Es obvio que el 
proceso de desencriptación es más sensitivo al orden fraccional ε que α, dado que un 
pequeño error ocurrido en la etapa de aplicación de la DFrFT de orden ε en la 
desencriptación será acumulado y eventualmente destruiría la recuperación de la huella 
digital, mientras la dependencia en la desencripción sobre el orden fraccional α es 
ligeramente menos insensible. Y por último si las permutaciones aleatorias de las 
transformadas Jigsaw utilizadas en el proceso de desencriptación no son iguales a las 
utilizadas en el proceso de encriptación, la huella digital no se recuperará, así como lo 
muestra la Fig. 4e. El efecto de cambiar los órdenes fraccionales y las permutaciones 
aleatorias sobre la huella digital recuperada es observado en la Fig. 4e, por lo tanto si los 
ordenes fraccionales cambian, entonces las permutaciones aleatorias también cambiarán y 
esto se debe a la modificación de la clave alfanumérica (ya que de dicha clave alfanumérica 
se generan las doce llaves de los algoritmos digitales de encriptación/desencriptación). 

 

 

Figura 4. (a) Huella digital de prueba, (b) Efecto de la transformada Jigsaw sobre la huella 
digital de prueba, (c) Huella digital encriptada con la clave alfanumérica: ‘vilardy121’ 
(α=1.005, β=1.41, γ=1.7124, σ=1.0819, χ=1.054 y ε=1.189), (d) Huella digital desencriptada 
con la llave alfanumérica correcta, (e) Huella digital desencriptada con un error en la llave 
alfanumérica: (σ) ‘vilardy120’ (α=1.005, β=1.41, γ=1.7124, σ=1.0818, χ=1.054 y ε=1.189). 

 

La huella digital encriptada fue almacenada en el disco duro del PC con los siguientes 
formatos de imágenes empleando 8 bits de cuantización, en la Tabla 1 se muestra el 
formato utilizado y el respectivo tamaño en disco que ocupa cada formato, cabe recordar 
que la huella digital a encriptar tiene las siguientes características: formato *.bmp en escala 
de grises, 144x144 píxeles, 8 bits de cuantización y 24 KB de tamaño en disco. 

 

Tabla 1. Comparación del tamaño en disco ocupado por los formatos convencionales de 
imágenes utilizados para almacenar la huella digital encriptada. 

Formato *.png *.bmp *.jpeg *.jpg 

Tamaño en disco 
(KB) 

20 24 20.2 20.2 

 



De la anterior tabla se tiene que la huella digital encriptada almacenada con formato *.png 
es la que menos ocupa tamaño en el disco duro del PC y es 4 KB menor que la huella 
digital a encriptar, por este resultado la huella digital encriptada en este trabajo será 
almacenada con formato *.png. A continuación en la siguiente tabla se tiene el tamaño en 
disco que ocupa la huella digital encriptada al variar el Nivel de Cuantización (NC) con 
formato *.png: 

 

Tabla 2. Tamaño en disco de la huella digital almacenada para diferentes niveles de 
cuantización con formato *.png. 

NC 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tamaño en disco (KB) 20 28 32 36 36 36 40 40 44 

 

Al observar la Tabla 2, es obvio que al aumentar los niveles de cuantización de la huella 
digital encriptada cuando esta es almacenada, se tiene que el tamaño en el disco duro del 
PC de dicha huella digital encriptada también aumenta hasta por lo menos el doble del 
tamaño en disco de la huella digital a encriptar cuando se utilizan 16 bits de cuantización. 

 

El Error Cuadrático Medio (MSE, Mean Square Error) y la Relación Señal a Ruido (SNR, 
Signal-to-Noise Ratio) entre la huella digital de entrada y nuestra huella digital 
desencriptada son calculados para validar la confiabilidad del algoritmo implementado. El 
MSE puede ser definido por la diferencia de energía entre las huellas digitales de entrada y 
desencriptada, así: 
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Donde I[x,y] y I1[x,y] son las matrices elemento de la huella digital de entrada y nuestra 
huella digital desencriptada en el píxel [x,y], respectivamente, y M·N es el tamaño de la 
huella digital. El MSE entre la huella digital original y la huella desencriptada 
correctamente que se muestra en la Fig. 2d es 0, y el correspondiente MSE entre la 
Fig. 2e y la huella digital original es 17503.4508. 

 

La SNR es definida como (T. Nomura, et al, 2000): 
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La SNR entre la huella digital original y la huella desencriptada correctamente que se 
muestra en la Fig. 2d es ∞, y la correspondiente SNR entre la Fig. 2e y la huella digital 
original es 1.1945. 

 

A continuación se presenta los resultados sobre el estudio del MSE y la SNR para cuando 
los niveles de cuantización (en bits) son cambiados al guardar las huellas digitales 
encriptadas y luego son desencriptadas. La huella digital a encriptar esta en la Fig. 4a, las 
huellas digitales desencriptadas para las huellas digitales encriptadas con distintos niveles 
de cuantización son mostradas en la Fig. 5. Los niveles de cuantización utilizados al 
guardar las huellas digitales encriptadas influyen sobre el MSE y la SNR de la siguiente 
forma, ver Tabla 3. 

Tabla 3. MSE y SNR para diferentes niveles de cuantización cuando la huella digital 
encriptada es guardada y posteriormente desencriptada. 

NC 8 9 10 11 12 13 14 15 

MSE 1.1218 0.3221 7.6341e-2 1.2056e-3 0 0 0 0 

SNR 18638.732 64913.2424 2.7388e5 1.7342e7 ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Al incrementar el nivel de cuantización que se emplea para almacenar la huella digital 
encriptada, se asegura un resultado óptimo en el proceso de desencriptación, obteniendo 
un MSE muy bajo y una SNR muy elevada; No obstante con un nivel de cuantización de 
8 bits para la huella digital encriptada, se obtiene una huella digital desencriptada 
con un MSE muy pequeño de 1.1218 (comparado con el máximo valor, el cual es 
65536) y una SNR de 18638.732, y visualmente la huella digital desencriptada se 
muestra perfectamente definida al igual que la huella digital de prueba (ver Fig. 5a). 

 

 



Figura 5. Huellas digitales desencriptadas a partir de huellas digitales encriptadas con 
diferentes niveles de cuantización: (a) NC=8, (b) NC=9, (c) NC=10, (d) NC=11, (e) NC=12, 

(f) NC=13, (g) NC=14, (h) NC=15. 

 

 

(a)                                 (b) 

Figura 6. Prueba de desviación de los órdenes fraccionales de las DFrFTs sobre los valores 

correctos del proceso de desencriptación: (a) MSE, (b) SNR. 

 

 

La sensitividad de los ordenes fraccionales de las DFrFTs son examinados introduciendo 
errores en estos (de manera individual) y dejando fijas las permutaciones aleatorias 
utilizadas en las transformadas Jigsaw. El MSE y la SNR son empleados para medir el nivel 
de protección sobre las huellas digitales encriptadas. En esta prueba de desviación de los 
órdenes fraccionales de las DFrFTs sobre los valores correctos del proceso de 
desencriptación, se introduce un error que varía entre -2 y 2, posteriormente para cada 
variación se calcula el MSE y la SNR, los resultados se observan en la Fig. 6. 

De experimentos computacionales se encontró que los ordenes fraccionales son sensible a 
una variación de 1e-4, al presentar un MSE mayor y una SNR mas baja que los obtenidos 
con 8 bits de cuantización (ver Tabla 3). La discontinuidad en la curva de la SNR en las 
proximidades y en el punto cero (ninguna desviación sobre los ordenes fraccionales, Fig. 
6b) quiere decir que el valor de la SNR es demasiado grande o infinito. 

En la siguiente prueba, se chequea la tolerancia a la perdida de la información de la huella 
digital encriptada cuando esta es desencriptada, para esta prueba se realiza la oclusión del 
25% y 50% de los píxeles de la huella digital encriptada. La Fig. 7 muestra las huellas 
digitales ocluidas y las correspondientes huellas digitales recuperadas con su respectivo 
MSE y SNR, las huellas digitales de las Fig. 7a y Fig. 7k son las huellas digitales encriptada 
y recuperada, respectivamente, y así sucesivamente hasta el par de imágenes de las Fig. 7j 
y Fig. 7t. Para analizar los resultados de la Fig. 7, es necesario tener presente que la 
imagen (huella digital) encriptada puramente real de MxN píxeles esta conformada por una 
imagen parte real e imaginaria y estas dos ultimas imágenes constituyen la imagen 



encriptada compleja de M/2xN píxeles, es decir que la primera mitad de filas y todas las 
columnas de la imagen encriptada puramente real es la imagen parte real de la imagen 
encriptada compleja (es decir el 50% de píxeles superior de la imagen encriptada 
puramente real) y la segunda mitad de filas y todas las columnas de la imagen encriptada 
puramente real es la imagen parte imaginaria de la imagen encriptada compleja (es decir el 
50% de píxeles inferior de la imagen encriptada puramente real). 

 

 

 

Figura 7. Prueba de oclusión de píxeles sobre la huella digital encriptada, las primeras 10 
huellas digitales corresponden a las diferentes oclusiones del 25% y 50% de píxeles 

(huellas encriptadas) y las restantes 10 huellas digitales son las imágenes desencriptadas 
para las diez oclusiones propuestas, respectivamente: (k) MSE=1.0953e4, SNR=1.9089, (l) 

MSE=2.1938e4, SNR=0.9531, (m) MSE=1.0559e4, SNR=1.981, (n) MSE=2.1252e4, 
SNR=0.9838, (o) MSE=1.0985e4, SNR=1.9032, (p) MSE=1.0693e4, SNR=1.955, (q) 
MSE=1.2652e4, SNR=1.6525, (r) MSE=1.2457e4, SNR=1.6757, (s) MSE=2.1512e4, 

SNR=0.9719, (t) MSE=2.1678e4, SNR=0.9644. 



 

Por lo tanto al ocluir la imagen parte real o imaginaria de la huella digital encriptada 
compleja, es decir el 50% píxeles superior o inferior de la imagen encriptada puramente real 
como se ve en las Fig. 7b y Fig. 7d, respectivamente, las imágenes originalmente 
encriptadas no se podrán recuperar, ver Fig. 7l y Fig. 7n, respectivamente, igual resultado 
se tiene para las huellas digitales encriptadas de las Fig. 7i y Fig. 7j y sus correspondientes 
huellas digitales desencriptadas, Fig. 7s y Fig. 7t, respectivamente. Ahora cuando se ocluye 
el 25% de píxeles de la huella digital encriptada puramente real, Fig. 7a, Fig. 7c, Fig. 7e y 
Fig. 7f, solamente se recupera la mitad de la huella digital que se encriptó, ver Fig. 7k, Fig. 
7m, Fig. 7o y Fig. 7p, esto se debe a que se elimina la mitad de información almacenada en 
las imágenes parte real o imaginaria de la imagen encriptada compleja; De igual manera 
para las huellas digitales encriptadas de las Fig. 7g y Fig. 7h y sus correspondientes huellas 
digitales desencriptadas, Fig. 7q y Fig. 7r, respectivamente, se tiene el mismo resultado 
anterior. De esta prueba se puede decir que el algoritmo digital de 
encriptación/desencriptación propuesto tiene una correspondencia de píxeles uno a uno 
entre la imagen compleja a encriptar y la imagen compleja desencriptada, y así de esta 
manera se modifican los píxeles de la imagen desencriptada puramente real, en 
concordancia a lo explicado en la sección 5. 

Para la implementación del algoritmo digital en Matlab® v.7.5, se utilizó un computador IBM 
Pentium 4 con un procesador de 2.23 GHz y 256 MB de RAM, obteniendo los siguientes 
tiempos de encriptación/desencriptación para una huella digital de 144x144 píxeles: 

 

Tiempo de Encriptación: 0.083786 Segundos. 

Tiempo de Desencriptación: 0.082066 Segundos. 

 

7. SEGURIDAD DEL ALGORITMO DIGITAL PROPUESTO 

 

7.1. Espacio de Clave o Llave 

Para el análisis de espacio de clave del algoritmo implementado, solamente se consideran 
los caracteres imprimibles del código ASCII (Los códigos del 32 al 256 en decimal, se 
conocen como caracteres imprimibles, y representan el carácter espacio, letras, dígitos, 
signos de puntuación y varios símbolos), ahora como la clave alfanumérica utilizada en el 
algoritmo de encriptación tiene 10 caracteres ASCII, para tener éxito en un ataque de 
fuerza bruta sobre la huella digital encriptada hay 225 (Z. Liu, et al, 2007), posibilidades 
para la clave alfanumérica. Para la huella digital de prueba utilizada en este trabajo, el 
tiempo de desencriptamiento es 0.082066 segundos y por lo tanto para tener éxito en 
un ataque de fuerza bruta se tendrían que emplear 2.728905e22 segundos, esto es 
equivalente a 8.653301e14 años. 

 



7.2. Ataques Estadísticos 

Para mostrar que la huellas encriptadas con el esquema propuesto en este trabajo resisten 
ataques estadísticos, se utiliza la trasformada discreta de Fourier bidimensional (F. Han, et 
al, 2007), (2D-DFT). El espectro de la huella digital de prueba se encuentra en la Fig. 8a y el 
espectro de la huella digital encriptada se presenta en la Fig. 8b. 
 

 

 

(a)                               (b) 

Figura. 8. Espectro: (a) Huella digital de prueba, (b) Huella digital encriptada. 

 

De la Fig. 8a, se observa que la distribución de frecuencias de la huella digital de 
prueba está concentrada en una pequeña área, la cual sufre el riesgo de intercepción 
de información, mientras que la distribución de frecuencias de la huella digital 
encriptada (Fig. 8b) se ha aplanado. Por lo tanto, se ha validado que la huella digital 
de prueba está ocultada perfectamente contra ataques estadísticos con el algoritmo 
criptográfico propuesto en este trabajo de investigación. 

 

7.3. Comentario Sobre un Ataque Específico de los Sistemas de Encriptación 
basados en FrFT. 

 

En investigaciones recientes los sistemas de encriptación basados en La Transformada 
Fraccional de Fourier Discreta de Múltiples-Parámetros (The Multiple-Parameter Discrete 
Fractional Fourier Transform, MPDFRFT (S.-C. Pei, et al, 2006)) y operaciones lineales son 
considerados inseguros , (A. M. Youssef, et al, 2008). Debido a que la DFrFT es un caso 
particular de la MPDFRFT, el ataque propuesto en la referencia , (A. M. Youssef, et al, 
2008) podría violar la seguridad del algoritmo digital de encriptación propuesto en 
este trabajo, pero las huellas digitales encriptadas en este trabajo resisten este 
ataque específico, por que las transformadas Jigsaw aplicadas en el algoritmo de 
encriptación son operaciones no lineales de reorganización de píxeles que emplean 
permutaciones aleatorias de longitud igual a 144 (vectores), y por lo tanto se tienen 
144! posibilidades para la permutación aleatoria a emplear. 



 

8. CONCLUSIONES 

Un nuevo esquema de encriptación de imágenes utilizando la DFrFT y la transformada 
Jigsaw ha sido presentado. La principal ventaja del esquema de encriptación presentado 
radica en que la imagen encriptada es puramente real y tiene el mismo tamaño de la 
imagen (también puramente real) a encriptar. El uso de la DFrFT en la encriptación de 
imágenes aumenta enormemente los parámetros de seguridad de la imagen encriptada, 
debido a la sensibilidad en cualquier cambio que se haga sobre los órdenes fraccionales 
utilizados (clave alfanumérica), y adicional a esto las seis permutaciones aleatorias 
utilizadas en las transformadas Jigsaw incrementan mucho más la seguridad para cualquier 
criptoanalista que intente desencriptar la imagen digital sin ser autorizado. Un algoritmo 
digital de encriptación/desencriptación para huellas digitales fue desarrollado e 
implementado, encontrándose que el nivel de cuantización utilizado para almacenar la 
huella digital encriptada influye sobre el proceso de desencriptamiento (MSE y SNR), ya 
que si se utiliza mas de 8 bits para guardar la huella digital encriptada se obtendrán mejores 
resultados en las huellas digitales recuperadas (ver Tabla 3), pero la huella digital 
encriptada ocupará un mayor tamaño de almacenamiento en el disco duro del PC, como lo 
muestra la Tabla 2; Para usos posteriores de las huellas digitales desencriptadas (como 
pueden ser procesos de reconocimiento o autenticación dactilar) hay que tener presente los 
resultados del MSE y la SNR obtenidos para cada nivel de cuantización (Tabla 3) y 
determinar de que manera estos parámetros (MSE y SNR) influyen sobre la huella digital 
desencriptada para dicho proceso posterior. El algoritmo digital implementado tiene una 
correspondencia de píxeles uno a uno entre la imagen compleja a encriptar y la imagen 
compleja desencriptada, adicionalmente las huellas digitales encriptadas resisten los 
ataques de fuerza bruta, estadísticos, y el ataque específico mencionado en la referencia, 
(A. M. Youssef, et al, 2008). Finalmente, para incrementar la velocidad de los procesos de 
encriptación/desencriptación de las huellas digitales, se debe trabajar sobre la obtención de 
algoritmos rápidos y eficientes para calcular la DFrFT, ya que en la actualidad no se tienen 
resultados satisfactorios en esta área. 
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