FAQ de
d biometría
Esta presentación
p
de Preguntaas Frecuentees fue desarrrollada porr el Consejo
o Nacional de
Cienciia y Tecnolo
ogía (NSTC) y el Subcommité de Biomeetría con el completo enntendimiento de
que taanto los cueerpos de esttándares naccionales co
omo internaccionales esttán trabajanndo
para daar con estánndares de refeerencia
1) ¿Quéé es la biomeetría?
Biometrría es un térm
mino general utilizado altternativamentte para descriibir una caraacterística o un
proceso
o.
Como una
u característica: la biommetría es una característicca biológica (anatómica y psicológicaa) y
de compportamiento que
q se puede meedir y que puede ser utilizaada en el reco
onocimiento aautómata.
Como un
u proceso: laa biometría ess un método automático
a
dee reconocimieento de indiviiduos, basado en
caracteerísticas biológicas (anattómicas y psiccológicas) y de comportammiento que se ppueden medir.

2) ¿Cuuáles son lass técnicas Biométricas más
m comunes??
Las téccnicas biométtricas implemeentadas o estuudiadas incluuyen huellas ddactilares, ro
ostro, iris, voz,
firma y geometría dee la mano. Muchas otras mo
odalidades see están desarrrollando en ddistintas etappas
de desaarrollo y evollución.

3) ¿Cuuál es la mejor tecnología biométricca?
No exisste una modallidad biométriica que sea meejor para toddas las implemmentaciones. M
Muchos factorres
deben ser
s tenidos enn cuenta al immplementar un dispositivo biométrico, iincluyendo laa ubicación, llos
riesgoss de seguridadd, la tarea (dee identificación o de verifiicación), canntidad de usuaarios esperablles,
circunsstancias de utilización,, datos exisstentes, etc. Es también importante notar que llas
modaliidades biométrricas están enn distintas etaapas de maduraación. Por ejjemplo, el reco
onocimiento ppor
huellass dactilares ha
h sido utiliizado por máss de un siglo,, mientras quee el reconociimiento por irris
no tienne más de unna década de utilización.. Debe tenersee en cuenta también que la madurez ddel
disposiitivo no estáá relacionadaa con cuál de ellos es el mmejor, pero ppuede ser un indicador de llas
tecnolo
ogías que tiennen mayor expperiencia en laa implementacción

4) ¿Có
ómo son reco
ogidos los daatos biométrricos?
Usualm
mente los dato
os biométrico
os son recogiidos utilizanndo un dispossitivo llamaddo sensor. Esttos
sensores son utilizados para recolectar
r
lo
os datos neccesarios paraa el reconoccimiento y paara
converrtir los datoss obtenidos a datos digittales. La caliidad de los ssensores utillizados tiene un
impacto
o importante en
e los resultaados del reco
onocimiento. EEjemplos de "ssensores" puedden ser: cámarras
digitalles (para reco
onocimiento faacial o de rosstro) o un telléfono (para rreconocimientto por voz).
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5) ¿Quué son las pllantillas Bio
ométricas?
Las plantillas biom
métricas son la representaación digitall de una caraacterística ddistintiva de un
d una muestrra biométrica. Las plantilllas biométriccas
individduo, representtan informaciión extraída de
son lo que se compaara en un sisteema de recono
ocimiento biommétrico. Las pplantillas vaarían de acuerrdo
a las distintas
d
moddalidades bio
ométricas y sus oferentes. No todos lo
os dispositivvos biométriccos
están basados
b
en plaanillas.

6) ¿Cuuál es la difeerencia entree reconocimiiento, verificcación e identificación?
?
Recono
ocimiento es un
u término geenérico, y no implica neceesariamente veerificación e identificació
ón.
Todos los sistemas biométricos realizan recconocimientoss para" volveer a conocer" a una perso
ona
que ya había sido registrada prevviamente.
Verificcación es unna tarea porr la que el sistema biommétrico intennta confirmaar la identiddad
proclaamada de un individuo
i
meddiante la comparación dee una muestraa con una o más planilllas
obteniddas previamentte.
Identifficación es laa tarea mediannte la cual ell sistema biommétrico intenta determinarr la identidadd de
un indiividuo. Los datos biométriicos son comparados conttra todos loss datos que see albergan en la
base dee datos. La iddentificaciónn de "serie ceerrada" se expplica si la ppersona existte en la base de
datos, la de "serie abierta"
a
(tambiién llamada liista de visiónn) donde no haay garantía dee que la perso
ona
os. El sistemaa debe determiinar si la perrsona está o nno en la basee de
esté reggistrada en la base de dato
datos.

7) ¿Dó
ónde están siiendo utilizaadas las tecnnologías bio
ométricas en la actualiddad?
Las teccnologías bio
ométricas estáán siendo utillizadas en mú ltiples lugarres para ampliiar la seguriddad
y como
odidad de unaa sociedad. Addemás de orgaanismos de G
Gobierno, mucchas empresas privadas esttán
implemeentando tecno
ologías bioméétricas para asegurar
a
disttintas áreas, llevar registtros de tiempo
oy
fortaleecer la convenniencia de loss usuarios. Por
P ejemplo, po
orld ha empleaado
or muchos años Disney Wo
disposiitivos biométtricos para aq
quellos que tuvieran ticketts por toda lla temporada ppara simplificcar
y volveer más expedittivos los pro
ocesos de ingrreso a los parrques.

8) ¿Puuedo interacttuar con un dispositivo
d
biométrico ssin tocar naada?
Esto deepende de la modalidad
m
esppecífica que se
s esté utilizaando. Por ejeemplo, sin la tecnología qque
poseemo
os en la acttualidad, a un
u individuo puede soliciitársele que presione un dispositivo de
lecturaa de huellass dactilares para que ell sistema obbtenga una mmuestra, mienttras que en el
recono
ocimiento faciial y de iris no
n es necesariio tomar ninggún tipo de co
ontacto.
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9) ¿Cuuándo es neceesario un sistema biométtrico?
Los diispositivos biométricos
b
son
s una herramienta dispo
onible y seguura. Determinnado ambientee o
circunsstancia, puede requerir o no de un sisstema biométrrico, dependieendo de la applicación. Paara
determiinar si un sisstema biométriico es necesario, se debe enntender los rrequerimientoss operacionalles
de la situación. Laa biometría no debe ser forzada, cadaa circunstanncia debe serr evaluada paara
u sistema bio
ométrico.
determiinar los benefficios que poddría proveer un

10) ¿Q
Qué pasa si mi dispositivvo no funcionna?
En cuallquier sistema biométrico,, procedimienttos secundariios deben ser implementadoss. Es importannte
recordaar que la bio
ometría es un componente de la arquitecctura de un siistema global de un sistemaa y
que divversos planes de contingencia varían dee una aplicaciión a la otra..
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