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Resumen
Esta Tesis realiza un análisis en profundidad de los sistemas de control de acceso,
Automatic Border Control (ABC), en los cruces de fronteras. Además, propone una
serie de mejoras relevantes para este tipo de sistemas. En particular, se presta especial
atención al subsistema biométrico, por ser uno de sus componentes más crı́ticos, ya
que se encarga de la identificación del viajero, comparando los rasgos biométricos
almacenados en la documentación de viaje con los rasgos biométricos del viajero
capturados en el momento del cruce.
Los sistemas ABC están expuestos a multitud de amenazas y a un gran número de
ataques que pueden poner en riesgo su integridad. Unos de los ataques más peligrosos,
y que hoy en dı́a más preocupan a las agencias de seguridad y a los investigadores,
son aquellos que afectan a los módulos de captura. Estos ataques se conocen como
Presentation Attack (PA), y consisten en la ocultación o la suplantación de los rasgos biométricos de un viajero. Como los ataques de presentación no requieren un
conocimiento profundo del sistema, resultan relativamente fáciles de llevar a cabo.
Los métodos empleados por los sistemas biométricos para detectar estos ataques se
conocen cómo Presentation Attack Detecction (PAD). Estos métodos evolucionan en
paralelo a las estrategias o a los instrumentos que se emplean para atacar, que se conocen como Presentation Attack Instrument (PAI). De manera cı́clica, cada vez que
surge un nuevo tipo de ataque surge una contramedida para evitarlo, contramedida
que, tarde o temprano, será a su vez superada. A lo largo de la Tesis se estudian los
riesgos que implican los ataques de presentación en los sistemas ABC y se propone
un gran número de estas posibles contramedidas.
Aunque la mayorı́a de los sistemas ABC son sistemas multi-biométricos y procesan
distintos rasgos, la Tesis se centra en la biometrı́a facial porque es uno de los rasgos
más utilizados teniendo un alto grado de aceptación. También, por ser el primer rasgo
biométrico en los sistemas ABC, ya que se incluye de manera accesible en todos los
pasaportes del mundo. Sólo algunos paı́ses consideran otros rasgos biométricos como
las huellas dactilares o el iris, aunque en estos casos la información se almacena encriptada. Tanto la International Civil Aviation Organization (ICAO), como la European
Border and Coast Guard Agency (Frontex), consideran la cara como el principal rasgo biométrico en los documentos de viaje. Otro aspecto, que ha surgido durante el
proceso de realización de este trabajo y que afianza la elección de la biometrı́a facial
como rasgo de interés, es la crisis iniciada en 2020 por el virus COVID-19, que ha
generado un miedo al contagio que posiblemente afectará a la mayorı́a de los sistemas
de captura de huellas dactilares que requieren contacto.
Después de describir en detalle los sistemas ABC, su estructura, sus tipos y su
funcionamiento, para contextualizar los problemas a abordar, la Tesis presenta una
completa recopilación de publicaciones que encaran temas relativos a los sistemas
ABC, a ataques de presentación y a los métodos para su detección. El elevado número
de estudios presentados relacionados con el tema, demuestra el interés que hoy en dı́a
suscita.
Gran parte de los trabajos presentados en la Tesis se enmarcan en el contexto de un
proyecto del 7º Programa Marco de la Unión Europea (EU), el proyecto ABC4EU, de
i

una duración aproximada de 6 años. Las labores de asesoramiento llevadas a cabo a lo
largo del proyecto ABC4EU, se centraron en aspectos relacionados con la biometrı́a y
la seguridad, especialmente en los ataques de presentación. El privilegio de colaborar
en este proyecto, permitió trabajar de forma directa con sistemas ABC reales en cruces
de frontera de la EU, como: Madrid, Algeciras, Lisboa o Rumanı́a. Dio también, la
posibilidad de conocer de primera mano los problemas especı́ficos de los cruces de
frontera. Y sobre todo, algo difı́cil de conseguir para los investigadores, posibilitó
poner a prueba los PAD propuestos y desarrollados en entornos y bajo condiciones
reales.
En la literatura se presentan distintos enfoques PAD que podrı́an clasificarse en
cuatro tipos diferentes: liveness o detección de vida; descriptores estructurales o topológicos; descriptores de texturas; y arquitecturas Convolutional Neural Network
(CNN). Para la Tesis se diseñaron e implementaron diferentes métodos con cada uno
de estos enfoques, y con estos métodos PAD, se pusieron a prueba los diferentes tipos
de PAI que resultan más eficaces para la suplantación de identidades. Primero, se
evaluaron bajo las condiciones controladas de un laboratorio, y posteriormente, en
las condiciones reales del cruce de fronteras.
Dos de los colaboradores del proyecto ABC4EU, INDRA [112] y VisiónBox [26],
son dos de los fabricantes de dispositivos ABC más importantes del mundo. Gracias
a ellos, ha sido posible acceder a las últimas tecnologı́as que se están desarrollando
en sistemas ABC, como sistemas con dos dispositivos que permiten el pre-registro de
viajeros, o dispositivos con captura dinámica, que simplifican y optimizan el cruce
de fronteras, evitando que los viajeros tengan que detenerse delante del sistema. La
detección de ataques en estos nuevos sistemas supone un importante reto para la
investigación. En esta Tesis, se propone un mecanismo PAD para sistemas segregados
en dos dispositivos, y otro PAD, para dispositivos con captura dinámica. Ambos, han
demostrado su eficacia en los sistemas reales en el cruce de fronteras
Otro de los aspectos más relevantes que aborda esta Tesis, es el tema de los ataques
de presentación que utilizan técnicas morphing. Los ataques morphing son un tipo
de ataques de presentación que implican la manipulación de los documentos de viaje.
Consisten en la fusión de los rasgos biométricos de dos o más identidades en un
único documento de viaje. Un documento de viaje manipulado mediante morphing,
permite a un atacante cruzar la frontera con una documentación que no le pertenece.
Actualmente, estos ataques, están entre los más preocupantes y centran el interés de
un gran número de publicaciones, debido a la dificultad que implica su detección.
En esta Tesis, se propone un método de detección de ataques morphing, basado en
aprendizaje profundo, que mejora los métodos actuales en el estado del arte.
En general, todos los trabajos llevados a cabo y presentados en la Tesis, han
enriquecido el estado del arte en el campo de la biometrı́a y especialmente en el de
los ataques de presentación. Dando lugar a una publicación en un congreso, y a tres
artı́culos en revistas de alto impacto indexadas en JCR 2020.
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Índice general
Resumen . . . . .
Agradecimientos
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4.17. Fusión de triángulos para morphing . . . . . . . .
4.18. Resultado morphing . . . . . . . . . . . . . . . .
4.19. FRAV-Morphing impresa y escaneada . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

63
64
65
67
67
68
69
71
73
74
76
77
78
80

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Proceso PAD Liveness detection . . . . . . . . . .
Proceso PAD con descriptores . . . . . . . . . . .
Proceso PAD texturas . . . . . . . . . . . . . . .
Distribuciones PAD Liveness detection . . . . . .
Distribuciones PAD descriptores . . . . . . . . . .
Distribución PAD texturas con FLIR-ONE . . . .
Distribución PAD texturas con Surveillance-Cam
Distribución PAD texturas con RealSense F200 .
Proceso PAD CNN . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

82
83
84
86
88
89
90
91
92

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Requisitos Visa en la EU . . . . . . . . . . . . . .
Esquema validaciones en ABC4EU . . . . . . . .
Escenario de ataques en ABC segregados . . . . .
Verificación facial en ABC segregados . . . . . . .
Distribución Verificación facial con diferentes PAI
Resultados PAD en sistemas ABC segregados . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

98
98
101
102
103
107

7.1. Distribución verificación facial con FaceNet con morphing
7.2. Distribución verificación facial con COT con morphing .
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Capı́tulo 1
Introducción
En este capı́tulo introductorio, se presentan las motivaciones que han llevado a la
realización de esta Tesis. Y también, se describen las principales hipótesis a demostrar
y los objetivos que deben alcanzarse para ello. Finalmente, se resume la estructura
del documento, como guı́a para su lectura.

1.1.

Motivación

Hoy en dı́a el mundo está cada vez más globalizado y, sin embargo, existe por parte
de todas las naciones un mayor interés en reforzar sus fronteras y en distinguir entre
viajeros legales e ilegales. Pero esto, no siempre ha sido ası́ a lo largo de la historia.
Hasta el final de la Edad Media los lı́mites entre paı́ses eran algo casi simbólico, y
sólo aquellas ciudades de cierta importancia se protegı́an mediante fortificaciones y
murallas que, principalmente, tenı́an un objetivo de defensa militar. Paralelamente,
salvo algunas rarezas, los documentos de viaje tampoco existı́an. Por ejemplo, durante el Califato islámico, el ((bara’a)) permitı́a viajar por las ciudades, certificando la
tributación y el pago de impuestos. Y en el otro extremo del mundo, en la antigua
China, con la dinastı́a Quing, el ((zhuan)) permitı́a moverse libremente por todo el
territorio imperial. Además del nombre y la edad, estos documentos incluı́an ciertas
caracterı́sticas biométricas, como la altura, o el color de ojos, del titular.

Figura 1.1: Pasaporte Español 1931
1
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Figura 1.2: Generaciones para documentos de viaje fijado por ICAO[111]
En el siglo XIV surgió la idea moderna de pasaporte. Enrique V de Inglaterra impuso un documento como prueba de ciudadanı́a que permitı́a el acceso a las ciudades
de su reino sin necesidad de pagar las tasas correspondientes. Pero no fue hasta el
siglo XV, cuando surgió la palabra pasaporte. Dicha palabra surge de la combinación
de dos palabras francesas, ((pass)), pasar, y ((porte)), puerto o puerta. Esta palabra
hacı́a referencia a un documento en el que se indicaban las ciudades a las que podı́a
acceder un viajero.
El verdadero impulso de los pasaportes y de los controles de fronteras, llego en
el siglo XX con la Primera Guerra Mundial (ver Figura 1.1). Algunos paı́ses, como
Inglaterra, empezaron a incluir fotografı́as y descripciones del aspecto de los viajeros
para incrementar la seguridad en sus fronteras. En 1920 la Liga de las Naciones,
estandarizó un formato para los pasaportes europeos.
Los agentes de frontera debı́an decidir quién podı́a o no, pasar a un paı́s. Para
ello se debı́an tener en cuenta muchos aspectos de seguridad nacional y polı́ticas de
inmigración, además de tener que sellar la documentación del viajero. Todas estas
tareas eran muy engorrosas y consumı́an mucho tiempo. El incremento de viajeros
hizo que, a finales del siglo XX, se empezaran a buscar formas de automatizar los
cruces de fronteras, y a dotar a los agentes con procedimientos e instrumentos eficaces
para agilizar el tránsito de viajeros.
En 1992, en el aeropuerto Schiphol (Amsterdam), se empezaron a tomar las huellas
dactilares de viajeros frecuentes. Y en 1998, Malasia, fue el primer paı́s del mundo en
emitir pasaportes electrónicos. Hubo que esperar a 2004 para que Bélgica lanzase el
primer pasaporte electrónico, siguiendo el estándar que un año antes habı́a presentado
la International Civil Aviation Organization (ICAO [111]) para los Machine Readable
Travel Documents (MRTD [58]). Este estándar es considerado la primera generación
2
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Figura 1.3: Evolución de los sistemas ABC [111]

de documentos de viaje electrónicos e incluı́a un circuito integrado con los datos de
identificación y la fotografı́a del titular. A partir de ese momento la ICAO ha ido
introduciendo mejoras que incrementan las medidas de seguridad. En la Figura 1.2
se puede ver la evolución de las distintas generaciones de pasaportes electrónicos
propuestas por la ICAO.
En paralelo a la evolución de los documentos de viaje, también han evolucionado
los procedimientos y las tecnologı́as empleadas en los cruces de frontera. Las primeras puertas electrónicas con lectura de pasaportes se instalaron en Reino Unido, en
2008, y desde entonces los sistemas han ido evolucionando hasta los llamados sistemas Automated Border Control (ABC). Los sistemas ABC son sistemas automáticos
que realizan tres operaciones fundamentales: la autenticación automática de la documentación del viajero; la verificación, mediante procesos biométricos de la identidad
del viajero para demostrar que es el legı́timo titular de la documentación; y la comprobación de los permisos legales para cruzar la frontera, atendiendo a las reglas
predefinidas por el paı́s. En la figura 1.3, se observa la evolución de estos sistemas,
donde se observa el incremento de la automatización (rojo) frente a los procesos manuales (verde). También se observa cómo han pasado de ser simples herramientas de
apoyo para la verificación biométrica (azul) a incluir otros procesos, no exclusivamente biométricos (marrón), como la autenticación de la documentación o comprobar la
elegibilidad del viajero.
Actualmente los dos factores que más influyen en la evolución de los sistemas
ABC son las nuevas tecnologı́as y los requisitos de seguridad. La tendencia parece
indicar que los futuros sistemas ABC separarán las dos etapas del proceso: registro
y validación, en dos dispositivos. Dicha separación permitirá que el viajero pueda
registrarse de manera previa al viaje, en la entrada al aeropuerto, en su consulado o
incluso en remoto. Además, algunos dispositivos de los sistemas ABC en los cruces
de frontera tendrán una captura dinámica (OnTheFly), de forma que los viajeros no
tengan que detenerse frente a ellos y ası́ se agilizará el flujo de viajeros.
3

Figura 1.4: (a) Ataques de presentación en un sistema ABC y (b) Ataque de morphing
en un pasaporte
Los sistemas ABC se han convertido en una herramienta clave en los cruces de
fronteras. Aumentan el flujo de viajeros, ya que pueden lograr evaluaciones rápidas
de las personas a través de la verificación biométrica de sus documentos eMRTD. Sin
embargo, esto ha motivado que la aparición de ataques a este tipo de sistemas se haya
incrementado notablemente. Los ataques más intrı́nsecos a los sistemas biométricos,
son los ataques de presentación (presentation attack o PA), que consisten en la suplantación (spoofing) de la identidad del viajero (ver Figura 1.4a). Estos ataques son
relativamente fáciles de llevar a cabo y no requieren un gran conocimiento de la implementación interna del sistema. Para hacer frente a este tipo de amenazas los ABC
se han dotado de métodos antispoofing o Presentation Attack Detection (PAD).
El morphing es uno de los PA más peligrosos para los ABC, ya que los sistemas
biométricos no están preparados para detectar este tipo de ataques. El morphing
consiste en fusionar las imágenes de dos o más identidades para obtener una imagen intermedia, que consiga engañar el proceso de verificación con cualquiera de la
identidades fusionadas (ver Figura 1.4b). La idea de mezclar imágenes para conseguir
efectos visuales sorprendentes es algo muy antiguo. A finales de los años 80, y principios de los 90, muchas producciones audiovisuales, como pelı́culas, anuncios o vı́deos
musicales, comenzaron a hacer uso de técnicas de morphing digital.
Debido a los buenos resultados conseguidos fusionando caras y a la dificultad que
supone visualmente detectar si una imagen ha sido manipulada [19, 135, 204], en poco
tiempo, el morphing pasó, de ser un recurso artı́stico, a convertirse en una herramienta
ideal para cometer delitos. La falsificación de documentos mediante morphing se ha
convertido en un gran problema [211, 147] y especialmente en documentos sensibles
como los pasaportes [70]. Como PA, el morphing consiste en generar una imagen
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Figura 1.5: Área Schengen en la EU [184]

qué combina los rasgos biométricos de varios individuos. Aunque es posible realizar
este proceso con distintos rasgos biométricos (iris o huellas dactilares), donde este
ataque resulta más eficaz es en los sistemas con biometrı́a facial. En los sistemas
ABC, el ataque de morphing consiste en reemplazar la imagen almacenada en los
eMRTD de un viajero genuino por una imagen que mezcla sus rasgos con los de otro
individuo impostor, qué tratará de cruzar la frontera con los documentos manipulados.
En los últimos años se han incrementado las investigaciones sobre métodos PAD para
detectar ataques morphing, estos métodos se conocen como métodos Morphing Attack
Detection (MAD).
Gran parte de los trabajos realizados y las investigaciones presentadas en esta
Tesis, forman parte de las labores de investigación llevadas a cabo en el proyecto
ABC4EU, 2014 [1]. Este proyecto, dentro del 7º Programa Marco de la EU (FP7),
tenı́a como objetivos mejorar el flujo de trabajo y las funcionalidades de los ABC
para todo tipo de fronteras (aeropuertos, puertos y fronteras terrestres) en la EU. El
proyecto debı́a identificar problemas y definir los requisitos de estos sistemas ABC.
Varias instituciones de ocho paı́ses europeos (Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda,
Italia, Portugal, Rumanı́a, y España) formaron parte del proyecto.
En la Unión Europea (EU), los sistemas ABC tienen unas caracterı́sticas muy
especı́ficas. Con la creación del área Schengen en 1995 (ver Figura 1.5), se aprobó
una nueva polı́tica de fronteras para los estados miembros donde sólo se mantuvieron
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las fronteras exteriores, es decir, con los paı́ses fuera del área1 . Todas las normativas,
protocolos y procedimientos para las fronteras en el área Schengen están definidos en
Schengen Borders Code (SBC) [184]. Los viajeros de un estado miembro pueden pasar
a otro sin controles fronterizos. Mientras que los viajeros de los estados no miembros,
o viajeros de terceros paı́ses (Third Country Nationals, TCN), están obligados a cruzar un control fronterizo. Los viajeros pueden encontrarse en dos situaciones legales:
los viajeros sin necesidad de un visado (Third Country Nationals Visa-exempt (TCNVE)), o los viajeros que necesitan visa o un permiso de residencia (Third Country
Nationals Visa Holders (TCNVH)). Para cada uno de estos tipos de viajeros hay un
procedimiento diferente definido en el SBC.
En 2004 fue fundada la European Border and Coast Guard Agency, Frontex [90],
con el objetivo de mejorar la gestión de las fronteras exteriores de los estados miembros.
El principal objetivo del proyecto fue el diseño de un sistema ABC, cuya prioridad
fuera la seguridad, para viajeros TCN, tanto TCNVE como TCNVH. El sistema
propuesto debı́a conformarse a las reglas definidas en SBC ya que manejaba dos
importantes bases de datos información sensible 2 : Sistema de Información de Visados
(Visa Information System, VIS), con información biométrica; y el sistema Schengen
(Schengen Information System, SIS), con información sobre actividades delictivas.

1.2.

Hipótesis

Tras introducir las motivaciones que han llevado a la realización de esta Tesis, se
pueden establecer las siguientes hipótesis iniciales:
1. La evaluación de los sistemas ABC permitirı́a detectar sus puntos débiles y
reforzar su seguridad.
2. Probar con distintos tipos de PAI, ponderar la peligrosidad de cada uno de los
ataques y detectar aquellos que resultan más peligrosos por ser menos detectables, permitirı́a asesorar a los agentes de frontera sobre aquellos ataques a los
deben prestar más atención.
3. Analizar distintos tipos de sensores permitirı́a asesorar a los fabricantes de dispositivos para futuras implementaciones con mayor nivel de seguridad. Además,
permitirı́a averiguar los métodos de PAD que resultan más eficaces con cada
sensor.
Actualmente, 26 paı́ses europeos pertenecen al área Schengen, de los cuales 4 no son miembros
de la Unión Europea (EU) (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein). En un futuro próximo, cuatro
miembros más (Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumania), estarán obligados a unirse, mientras que los
Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda han optado por quedarse fuera. También, tres microestados
europeos, como Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano, son miembros de facto. Toda el área
Schengen comprende una superficie superior a 4, 3 millones de metros cuadrados y una población de
casi 420 millones de personas.
2
El proyecto ABC4EU tiene en cuenta la normativa sobre el tratamiento de datos personales
de las personas fı́sicas establecido por la EU y por cada paı́s en particular, definido en la directiva
95/46/CE del paramento y del consejo europeo[64].
1
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4. Analizar distintos métodos PAD permitirı́a saber qué enfoques pueden resultar
más eficaces para determinados ataques.
5. Evaluar todos los desarrollos realizados en un cruce de fronteras, con un dispositivo operativo, permitirá dar una versión más realista del comportamiento de
los mismos.
6. Construir un método que invierta el proceso con el que se ha creado un ataque de
morphing y conseguir separar las dos identidades fusionadas, permitirı́a detectar
los ataques de presentación morphing.
7. Construir un PAD para dispositivos con captura dinámica, permitirá que este
tipo de sistemas puedan ser desplegados de forma segura en los cruces de frontera, lo que implica a su vez que se optimice el cruce y se agilice el flujo de
viajeros.

1.3.

Objetivos

El objetivo principal de esta Tesis consiste en analizar la robustez, y encontrar
los puntos débiles, de los sistemas de control de acceso automáticos en los cruces de
frontera. Además, otro objetivo de esta Tesis es proponer una serie de métodos que
permitan reforzar la seguridad, especialmente la del subsistema biométrico. Para ello
será necesario considerar los sistemas desplegados actualmente y los prototipos de las
futuras implementaciones. Este objetivo principal se puede dividir en una serie de
objetivos especı́ficos que se describen a continuación:
1. Recopilar un amplio estado del arte de publicaciones y estudios sobre sistemas
ABC y sobre los ataques de presentación en este tipo de sistemas. Además de las
publicaciones cientı́ficas, antes de comenzar los trabajos para esta Tesis, resulta
necesario adquirir un profundo conocimiento sobre estándares, legislaciones y
protocolos que afectan a los sistemas biométricos, especialmente a los de alta
seguridad como los sistemas ABC. El estado del arte debe considerar aspectos
tales como:
Los sistemas de control de acceso automáticos y su implantación en los
cruces de fronteras.
La legislación y protocolos en los cruces de frontera.
Los sistemas biométricos en los sistemas de control de acceso.
Los sistemas biométricos en general, y especialmente con biometrı́a facial.
Los ataques a los sistemas biométricos, especialmente ataques de presentación en sistemas en biometrı́a facial.
Los métodos para la detección de ataques de presentación en los sistemas
biométricos con biométrica facial.
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Los ataques de presentación realizados mediante la técnica del morphing,
y los métodos para detectar este tipo de ataques.
Tendencias y nuevas tecnologı́as de sensores que pueden ser aplicadas a la
detección de ataques de presentación en sistemas biométricos faciales.
Estándares oficiales sobre documentos de viaje, sistemas biométricos y sistemas ABC.
Legislaciones sobre la protección de datos en sistemas biométricos.
2. Recopilar todas las bases de datos disponibles de estudios que aborden la problemática de los ataques de presentación, y construir nuevas bases de datos para
la evaluación de los sistemas ABC. Estas bases de datos, para entrenar y poner
a prueba los distintos desarrollos realizados a lo largo de la Tesis, además de
incluir el mayor número posible de sujetos, también deben atender a una serie
de requisitos como los que se detallan a continuación.
Las bases de datos para evaluar los sistemas ABC deben ser capturadas en las
condiciones reales de un control de acceso, en un cruce de fronteras, o al menos,
si esto no es posible, se deberı́an simular las condiciones de pose e iluminación
dadas en los sistemas reales. Aunque algunas caracterı́sticas de los viajeros, cómo
el estrés o el cansancio, sean difı́cilmente reproducibles, sı́ se deberı́a incluir un
amplio espectro de edades, sexos y razas, para incrementar la variabilidad.
En los sistemas ABC siempre se consideran dos imágenes: la imagen almacenada
en los documentos de viaje y la imagen capturada en el dispositivo. Para evaluar
los ABC, una base de datos con una única imagen de cada sujeto no serı́a de
utilidad. Se requiere una base de datos en cuya estructura, por cada sujeto,
se contemple al menos una imagen del sujeto y una imagen de referencia, de
manera que permita evaluar la verificación de los sistemas biométricos. También,
resulta de interés que entre la captura de referencia y la captura del sujeto
haya transcurrido un cierto perı́odo de tiempo, como sucede normalmente en la
expedición de los documentos de viaje.
Algunos sistemas ABC tienen ciertas caracterı́sticas especı́ficas que deben tenerse en cuenta a la hora de adquirir nuevas bases de datos. Por ejemplo, en el
caso de los sistemas ABC segregados en dos dispositivos se obtienen dos capturas de cada sujeto. La base de datos para evaluar sistemas segregados deberı́a
contemplar esta particularidad. Y también, en el caso de los sistemas ABC
con dispositivos de captura dinámica, de cada sujeto se graba un vı́deo aproximándose al dispositivo. La base de datos para evaluar este tipo de sistemas
deberı́a incluir vı́deos similares.
Para evaluar en profundidad los sistemas de biometrı́a facial frente a los ataques
de presentación, las bases de datos deberı́an incluir diferentes tipos de ataques
(fotografı́as, máscaras, mascaras en 3D y dispositivos de reproducción), diferentes formatos (imágenes, vı́deos, matrices de profundidad), y distintos tipos de
sensores de captura (RGB, IR, 2.5D y termográficos). Para el caso especı́fico
de los ataques con técnicas de morphing, además de requerir una imagen del
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sujeto y la imagen de referencia, será necesario construir los ataques fusionando las imágenes de referencia entre sujetos. También, para simular el proceso
de expedición de documentos de viaje, donde las imágenes se imprimen y se
escanean, la base de datos deberá contemplar este proceso con las imágenes de
referencia y con las imágenes de morphing construidas.
Pocas bases de datos públicas cumplen con los requisitos citados o sólo los
cubren parcialmente. Para los trabajos que se deberán realizar a lo largo de
la Tesis será necesario construir bases de datos especı́ficas. En cualquier caso,
estas bases de datos deberán cumplir con las leyes establecidas de protección de
datos.
3. Estudiar las diferentes aproximaciones de PAD que se presentan en la literatura
e implementar un método de PAD con cada una de ellas. Esto permitirá, además
de determinar si un enfoque es mejor que otro, evaluar con qué sensores funciona
mejor, cuales son útiles para cada ataque, e identificar también, si alguno no es
capaz de detectar cierto tipo de ataques y por qué.
Los enfoques más comunes para la detección de ataques de presentación son básicamente cuatro: liveness (detección de vida), descriptores estructurales, análisis
de texturas y técnicas de aprendizaje profundo. Para evaluar cada enfoque se
deberán implementar los siguientes métodos PAD:
En el enfoque de detección de vida, el método debe analizar el grado de
apertura de los ojos del sujeto que realiza la presentación, durante un
periodo determinado de tiempo, y detectar si, durante ese periodo se ha
producido el parpadeo.
Con el enfoque de descriptores topológicos, el método debe extraer los
descriptores SIFT y mediante una estrategia de bolsa de palabras visuales,
Bag of Visual Words (BoVW), detectar el conjunto de descriptores más
caracterı́sticos para identificar el ataque.
Para el enfoque basado en el análisis de texturas, el método determinará la
presencia de algún tipo de PAI, analizando un descriptor de micro-texturas
de la captura como LBP.
Para el enfoque con aprendizaje profundo, el método detectará el ataque
mediante caracterı́sticas extraı́das con una arquitectura CNN.
También es necesario evaluar soluciones multi-biométricas, considerando estrategias de fusión a nivel sensor y a nivel clasificador. Esto permitirá saber si la
combinación de dos o más tipos de sensores ofrece mejores resultados que cada
sensor por separado, y verificar si es posible entrenar un único PAD para hacer
frente a todos los ataques, o resulta mejor un PAD especı́fico para cada tipo de
ataque y después combinarlos.
4. Los ataques de presentación con técnicas morphing en los sistemas ABC requieren de la manipulación de los rasgos biométricos almacenados en los documentos de viaje y tienen una problemática particular. Por eso, antes de emprender
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ningún desarrollo, es necesario estudiar la forma especı́fica en la que se llevan a
cabo estos ataques en los sistemas ABC.
Evaluar el impacto de los ataques morphing en los cruces de frontera requiere,
por un lado, evaluar la vulnerabilidad de los sistemas de reconocimiento facial
frente a ataques de morphing, y también evaluar el rendimiento de los métodos
PAD utilizados comúnmente para este tipo de ataques, conocidos como MAD.
Dentro de los MAD se distinguen dos enfoques: Los MAD simples, que requieren una única imagen, la imagen del presunto ataque, y los MAD diferenciales
que requieren dos imágenes, la imagen del presunto ataque y la de una de las
identidades fusionadas. Para los sistemas ABC serı́a posible utilizar cualquiera
de los dos enfoques, aunque, como se dispone de las dos imágenes necesarias,
puede resultar más apropiado utilizar MAD diferenciales.
Considerando un MAD diferencial, resulta necesario estudiar la técnica más habitual en este enfoque, el ((de-morphing)), con la que se busca extraer las dos
imágenes fusionadas en un morphing. Esta técnica puede realizarse mediante
una inversión geométrica y mediante aprendizaje profundo con CNN. El proceso de ((de-morphing)) sólo extrae la identidad oculta en el morphing, por lo que
para implementar un MAD diferencial completo, se requiere un proceso posterior de verificación con la otra identidad. El objetivo de diseñar un método
con aprendizaje profundo adaptado a los sistemas ABC, implica diseñar dos
arquitecturas CNN, una que se encargue del proceso de ((de-morphing)) y otra
de la verificación
Para confirmar que el método propuesto es válido para sistemas ABC es necesario realizar pruebas siguiendo el protocolo de imagen ((chip)) e imagen ((vivo)),
propio de los sistemas ABC. Este protocolo obliga a tener en cuenta dos factores intrı́nsecos de estos sistemas. Primero, que entre la captura de la imagen
((chip)) y la imagen ((vivo)) ha transcurrido un periodo relativamente largo de
tiempo. Y Segundo, que las imágenes ((chip)) han sufrido un proceso de impresión y escaneado que incrementa su nivel de ruido. Por eso, para evaluar
el sistema propuesto en profundidad, hay que realizar pruebas con imágenes
impresas y escaneadas, a distintas resoluciones, y probar también el proceso
de ((de-morphing)) con imágenes de los mismos sujetos, pero diferentes a las
utilizadas para la construcción del morphing.
5. Algunos sistemas ABC en desarrollo, separan la etapa de registro y la de validación en dos dispositivos. Esta segregación en dos dispositivos permite a los
viajeros un pre-registro antes del cruce de fronteras, con lo que se simplifica
el proceso de cruce y se optimiza el flujo de viajeros. Por contra, conlleva dos
capturas biométricas y dos verificaciones, lo que duplica el riesgo de ataque de
presentación e incrementa la vulnerabilidad de este tipo de sistemas.
Para estudiar la problemática especı́fica de los ataques de presentación en los
sistemas con dos verificaciones faciales, se deben considerar dos escenarios de
ataque. Los sistemas pueden ser atacados solamente en la etapa de validación
suplantando la identidad de un usuario registrado, pero también pueden ser
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atacados en ambas etapas, suplantando una identidad al registrarse y seguir
haciéndolo para cruzar la frontera en la etapa de validación
Para desarrollar un PAD que sirva para los dos dispositivos y que sea robusto
en ambos escenarios de ataque, además de poner a prueba ambas verificaciones
con distintos tipos de PAI, resulta necesario evaluar los dos escenarios posibles.
Ası́, será posible identificar no sólo los ataques más peligrosos sino también,
qué escenario requiere de mayor atención por parte de los agentes de frontera.
Resulta fundamental también, poner a prueba el sistema propuesto, no sólo con
imágenes capturadas en condiciones controladas, sino además con capturas en
las condiciones reales de un cruce de fronteras. Esto se puede hacer durante
la puesta en marcha de los pilotos del proyecto ABC4EU, ya que los sistemas
utilizados son sistemas ABC con dos etapas segregadas
6. Algunos sistemas ABC, para incrementar el flujo de viajeros, están comenzando
a usar dispositivos con captura dinámica. En este tipo de sistemas, los viajeros
no necesitan detenerse frente al dispositivo para identificarse. Si bien es verdad
que las últimas tecnologı́as de reconocimiento facial ofrecen la posibilidad de
realizar verificaciones en vı́deo, a gran velocidad y con precisión, el problema
de los ataques de presentación en captura dinámica no ha sido tan estudiado,
por lo que estos dispositivos, aun resultan poco fiables para sistemas de alta
seguridad como los ABC.
Por el protocolo de los propios sistemas ABC, en este tipo de sistemas no es
posible implementar un PAD qué procese toda la secuencia de vı́deo completa
en el momento del cruce, debe comprobarse la presencia de ataques mientras el
viajero se aproxima al dispositivo, es decir OnTheFly. No es suficiente construir
simplemente un método de PAD, sino que se requiere una arquitectura completa
para el proceso de detección. Esta arquitectura debe poder realizarse en paralelo
a la verificación biométrica y debe realizarse el seguimiento del viajero mientras
se aproxima el cruce, verificando su identidad y comprobando que no se trata
de un ataque
Como en todos los sistemas PAD, en este caso también es necesario probar la
arquitectura propuesta con el mayor número posible de presentaciones genuinas
o presentaciones bona-fide, y de ataques. Para probar el sistema en este caso se
requiere capturas de vı́deo. En el caso de los vı́deos capturados en laboratorio
los sujetos tendrán qué simular el comportamiento de viajeros ante un dispositivo con captura dinámica. Las pruebas con capturas reales pueden realizarse
con los vı́deos capturados durante la puesta en marcha de los sistemas pilotos ABC4EU, ya que los sistemas implantados en la segunda fase realizaban la
etapa de validación en un dispositivo con captura dinámica

1.4.

Estructura del documento

Tras este primer capı́tulo de introducción, donde se detallan las hipótesis y los
objetivos de este trabajo, el documento se divide en 8 capı́tulos más cuyo contenido
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se detalla a en los siguiente párrafos: El Capı́tulo 2, ((Contexto de los Sistemas ABC)),
presenta una contextualización de los sistemas ABC e introduce algunos conceptos
necesarios para comprender el resto de los trabajos realizados. Primero, una visión
general sobre los sistemas ABC en la Sección 2.1, su funcionamiento y los tipos que
existen. Y a continuación, en la Sección 2.2, sobre ataques de presentación, se explica
cómo se llevan a cabo y cuáles son las contramedidas.
El Capı́tulo 3, ((Contexto de los Sistemas ABC)), ofrece una recopilación, con un
gran número de publicaciones que abordan todos los temas en los que se enmarca
este estudio. El estado del arte está organizado en varias secciones, enfocadas cada
una de ellas a un aspecto de la Tesis: Sección 3.1, sobre sistemas ABC, Sección 3.2,
sobre ataques de presentación y Sección 3.3 centrada en ataques de presentación con
morphing.
En el Capı́tulo 4, ((Bases de datos)), se describen cada una de las bases de datos
construidas para entrenar y poner a prueba todos los desarrollos realizados. Cada base
de datos está enfocada y diseñada para un objetivo especifico: ataques de presentación;
verificación facial y ataques de presentación en sistemas ABC; ataques morphing y
ataques en sistemas con captura dinámica. De cada una de estas bases de datos se
detalla, cuál es su contenido, cómo se han construido y las caracterı́sticas de las
capturas incluidas.
En el Capı́tulo 5, ((PAD multiataque y multisensor)), se presenta el diseño, la
implementación y la evaluación de cuatro métodos para la detección de ataques de
presentación. Estos métodos y su comparación, son una de las principales aportaciones
de esta Tesis. Cada método, atiende a los diferentes enfoques que actualmente se
presentan en la literatura. Métodos basados en la detección de vida, en descriptores
estructurales o topológicos, en las texturas de la imagen y con aprendizaje profundo. A
lo largo del capı́tulo se explica el fundamento de cada enfoque y de su implementación
especifica. Todos los métodos presentados, se entrenan y se evalúan con distintos tipos
de ataques y diferentes dispositivos y sensores.
El Capı́tulo 6, ((PAD multiataque y multisensor)), analiza el subsistema biométrico
de un sistema ABC de dos etapas segregadas. Para ello se realizan pruebas en dispositivos reales implantados en cruces de frontera, durante el despliegue de los pilotos
del proyecto europeo ABC4EU. Además de evaluar la doble verificación biométrica
caracterı́sticas de estos sistemas, se propone y se evalúa el rendimiento de un método
para la detección de ataques de presentación en ambas capturas. Esta es otra de las
aportaciones principales de esta Tesis. Con el fin de probar a fondo el sistema se
simulan un gran número de presentaciones con diferente tipos de ataques.
El Capı́tulo 7, ((DMN: Detección de ataques morphing)), se centra en la problemática de uno de los ataques de presentación que más preocupan actualmente, el morphing.
Se analiza cómo se lleva a cabo en los sistemas ABC y cómo afecta el proceso de impresión y escaneado, habitual en la tramitación de los documentos de viaje. También,
se muestra la dificultad para detectar este ataque por parte de los agentes de fronteras o con los métodos clásicos de visión artificial. Y se propone un nuevo método de
detección, basado en CNN y adaptado a los protocolos de los sistemas ABC. Los resultados del método descrito en este capı́tulo superan los actuales métodos propuestos
en la literatura.
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El Capı́tulo 8, ((Sistemas ABC On-the-fly)), presenta un estudio sobre los futuros
sistemas ABC, sistemas con dispositivos de captura dinámica. Se explican las caracterı́sticas especı́ficas que tendrán este tipo de sistemas, y se propone una arquitectura
para la detección de ataques de presentación que puede integrarse con la verificación
biométrica. Algo especialmente destacable en este capı́tulo, es que la arquitectura
propuesta se pone a prueba en dispositivos reales con este tipo de captura, durante el
despliegue de los sistemas pilotos del proyecto ABC4EU. En el capı́tulo se presentan
los resultados obtenidos en estas pruebas.
El Capı́tulo 9, ((Conclusiones, aportaciones y lı́neas futuras)), presenta las conclusiones extraı́das con cada uno de los trabajos presentadas en los capı́tulos anteriores
y las contribuciones que aportan cada una de ellas al campo de la investigación.
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Capı́tulo 2
Contexto de los Sistemas ABC
En este capı́tulo se presentan una serie de aspectos relevantes que permiten entender y poner en contexto el resto de los trabajos realizados a lo largo de la Tesis.
Primero, la Sección 2.1 se centra en los sistemas ABC: ¿Qué son?, ¿cómo funcionan? y
¿qué tipos existen?. Y, la Sección 2.2.1, atiende a los ataques de presentación: ¿Cómo
se llevan a cabo?, ¿cómo se evalúan? o ¿qué contramedidas permiten evitarlos?

2.1.

Sistemas ABC

Las acciones y las comprobaciones que deben realizarse en un control de frontera
(Border Control Post, BCP) para autorizar el cruce de un viajero, dependen del
tipo de frontera, del tipo de viajero, y de los paı́ses de origen y de destino. Pero,
básicamente se resumen en cuatro operaciones que los agentes de frontera en primera
linea1 , deben realizar, en el menor tiempo posible:
Verificar la autenticidad de la documentación del viajero.
Dentro del BCP, se conoce como primera lı́nea al área donde se sitúan los agentes para realizar
los pertinentes controles.
1

Figura 2.1: Sistemas ABC en el aeropuerto Humberto Delgado (Lisboa, Portugal) [1]
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Figura 2.2: Sistemas ABC por tipos de fronteras (IATA [110]
Verificar la identidad del viajero contra la identidad almacenada en los documentos que porta.
Chequear la autorización del viajero para cruzar la frontera y comprobar que
cumple las condiciones de entrada entrada en el paı́s.
Analizar las posibles amenazas de seguridad.
El flujo de viajeros ha ido creciendo constantemente durante los últimos años y
la International Air Transport Association (IATA [110]) estima que para 2025 habrá
unos 887 millones de viajeros en Europa y 7 mil millones para 2034, en todo el mundo
[16]. Este incremento de viajeros y el uso de nuevas tecnologı́as para la falsificación
de documentos y para la suplantación de identidades, deja claro que un enfoque
únicamente manual no es suficiente y resulta necesario el uso de sistemas automáticos,
como los Automated Border Control ABC que complementen el trabajo de los agentes.
Los sistemas ABC son sistemas automáticos o semiautomáticos para la identificación de viajeros en los cruces de frontera. Se basan en la lectura automática de los
documentos de viaje y en la verificación biométrica. Deben realizar las mismas comprobaciones en un tiempo igual o menor al de los procesos manuales, permitiendo de
este modo: facilitar los cruces, aumentar el flujo de viajeros y mantener los estándares
de seguridad, sin necesidad de incrementar el número de agentes.
Actualmente, la mayorı́a de los aeropuertos internacionales disponen de sistemas
ABC en sus cruces de frontera (Figura 2.3), y también, cada vez es más frecuente
encontrar estos sistemas en otro tipo de fronteras, como puertos marı́timos o fronteras
terrestres (Figura 2.2).

2.1.1.

Funcionamiento

Las tareas fundamentales a realizar en un cruce de fronteras con sistemas automáticos consisten en: el escaneo del pasaporte, la autenticación de la documentación
del viajero, la comprobación de su idoneidad para cruzar la frontera y la verificación
16

Figura 2.3: Aeropuertos internacionales con distintos tipos de sistemas ABC en 2019.
International Air Transport Association (IATA [110])
de la identidad del viajero a partir de la información biométrica. Además de éstas,
existen otras tareas no automáticas y una tarea fundamental que involucra a todas
las demás que es controlar la seguridad de todo el proceso. A continuación se detalla
cada una de estas tareas.
Escaneo del pasaporte
El viajero debe portar un Electronic machine-readable travel document
(eMRTD), legible por el sistema y que cumpla con las especificaciones dadas
para este tipo de documentos por la International Civil Aviation Organization
(ICAO [111]) en el informe ICAO Doc 9303 [58]. El eMRTD, habitualmente
un Electronic Passport e-passport, debe incluir la información biométrica del
viajero portador 2 .
El viajero debe colocar el documento de viaje, en el lector de documentos por
la hoja de datos de forma que quede visible la Machine-Readable Zone (MRZ,
Figura B.2b).
En caso de que el viajero no porte documentación valida o ésta no pueda ser
leı́da, el viajero será rechazado.
Autenticación y verificación de la documentación
Para más información sobre los documentos de viaje es posible consultar en ICAO-Doc 9303
[58] y el Apéndice B donde se detallan los documentos soportados por los sistemas ABC.
2
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Tras escanear el documento es necesario comprobar su autenticidad y confirmar
que sean documentos válidos y genuinos.
Con la imagen capturada del documento se realiza un proceso de lectura automático Optical Character Recognition (OCR) sobre la MRZ, donde se leen
algunos datos biográficos del viajero. Y de forma simultánea, mediante radiofrecuencia se extrae la información almacenada en el chip Radio Frequency Identification (RFID) integrado en el documento eMRTD. Para autenticar los documentos, la información visual leı́da se contrasta con la extraı́da del chip.
Además de autenticar la identidad de la documentación, también se examinan
las medidas de seguridad y de antifalsificación que tienen los pasaportes (para
ver algunas de estas medidas ver la Figura B.3, en el Apéndice B).
Identificación biométrica
Se realiza una verificación de la identidad del viajero mediante sus datos
biométricos3 . Dependiendo de los sistemas y del tipo de documentación se
pueden usar unos rasgos biométricos u otros. Los rasgos que más comúnmente
se capturan en los sistemas ABC son la cara, para la biometrı́a facial, huellas
dactilares en la biometrı́a dactilar o los ojos en la biometrı́a del iris. Habitualmente, este proceso consiste en que el sistema captura una imagen del rasgo del
viajero, en el momento del cruce, (((vivo))) y la compara con el rasgo impreso
en el pasaporte o con el almacenado en el RFID (((chip))).
Idoneidad del viajero
Además de controlar la autenticidad de los documentos y la identidad del viajero, también se debe comprobar la elegibilidad y la autorización del viajero para
cruzar la frontera. Esto depende del viajero en sı́ y de las reglas y requisitos de
cada paı́s. Para decidir si el viajero es apto o no para cruzar la frontera se requiere consultar bases de datos y registros centrales a los que los sistemas ABC
deben tener acceso, como : Schengen Information System (SIS) en las fronteras de EU; Visa Information System (VIS), para el control de visados; National
PKD, con los encriptados del chip, especı́ficos en cada paı́s; Vehicle Registration
Certificate (VRC), en algunas fronteras terrestres; AFIS-ABIS, para el registro
de huellas dactilares; etc.
Tareas no automatizadas
En algunos casos, para determinados viajeros, los controles automáticos de los
ABC no son suficientes y se requieren otros procesos que por ahora se deben
realizar manualmente como, por ejemplo, el estampado del pasaporte o alguna de las comprobaciones del visado como las entrevistas con los agentes de
seguridad.
Seguridad
En el Apéndice C se puede encontrar más información sobre el subsistema biométrico de los
ABC y sobre sistemas biométricos en general.
3
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Figura 2.4: Esquema aeropuerto con sistemas ABC [132]
Los sistemas deben de garantizar la seguridad en todos los procesos y, sólo
en el caso de que todos los procesos del sistema ABC se realicen de forma
satisfactoria, el viajero podrá cruzar la frontera. Si se produce algún fallo los
agentes de seguridad que controlan los sistemas de forma remota, se harán
cargo de la situación. También en el caso de que algún viajero no pueda usar
los sistemas automáticos debe ser dirigido a los controles manuales.

2.1.2.

Arquitectura

En los sistemas ABC se consideran una arquitectura fı́sica y una arquitectura
lógica. Cada ABC está compuesto por uno o varios dispositivos que forman su arquitectura fı́sica, sobre la que se implementan las tareas de un conjunto de subsistemas
que interactuaban entre si y que integran la arquitectura lógica del sistema.
Dependiendo de como se distribuya la arquitectura lógica en los dispositivos fı́sicos,
se distinguen distintos tipos de topologı́as de sistemas ABC.
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Figura 2.5: Subsistemas y servicios externos de de un sistema ABC [132]
Arquitectura lógica
La arquitectura lógica de los sistemas se encarga de la realización de dos procesos
principales: Registered Traveller Program (RTP) y Entry/Exit System (EES). Y para
ello cuenta con una serie de subsistemas que además de comunicarse entre ellos,
interactúan con una serie de servicios externos (Figura 2.5).
Para garantizar una correcta comunicación entre los distintos módulos y con los
sistemas externos, es necesario que los ABC sigan una serie de especificaciones en
sus protocolos de comunicación, interfaces y formatos de intercambio 4 . Seguir estos
protocolos y estándares ofrece una mayor flexibilidad y modularidad en los sistemas,
ya que permite modificar un módulo sin necesidad de alterar el sistema completo.
Procesos
Existen distintos protocolos, dependiendo del tipo de viajero, del paı́s de origen,
del tiempo de estancia en el paı́s de destino, etc. Pero los procesos comunes a todos
los ABC son, RTP y EES.
RTP
Se verifica la identidad del viajero y su adecuación para cruzar la frontera atendiendo a la información almacenada en su documentación. Este proceso puede
realizarse de forma previa al viaje, en el caso de viajeros frecuentes o registrados con anterioridad, o bien ya en el aeropuerto, normalmente en dispositivos e-kiosk. La información biométrica del viajero, capturada en el momento
(((vivo))) se verifica con la almacenada en sus documentos de viaje (((chip))).
EES
Este proceso se realiza en dispositivos e-gate, ya en el cruce de fronteras. Consiste en el emparejamiento entre la información biométrica registrada y los nuevos
ISO/IEC 19794, define un estándar para el intercambio de información entre los distintos módulos de un sistema biométrico.
4
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datos capturados del viajero en el momento del cruce. Es decir, la información biométrica es nuevamente capturada y se compara con la capturada en el
proceso RTP.
Subsistemas
Para la realización de los procesos RTP y EES intervienen una serie de subsistemas
dentro del sistema ABC:
DAS (Document Authentication System): Evalúa la validez y la legitimidad de
la documentación del viajero. Además de verificar las marcas de autenticidad
de los documentos, lee la zona legible del documento MRZ y la información
almacenada en el chip en caso de que sea un eMRTD.
BVS (Biometric Verification System): Se encarga de verificar la información
biométrica del viajero capturada en el sistema (((vivo))), con la leı́da en la documentación.
CSI (Control System Interface): Gestiona la comunicación con las interfaces
externas. Por ejemplo, para comprobar la idoneidad del viajero. Dependiendo
de la normativa de cada paı́s los ABC se conectan a unos servicios u a otros.
BGMS (Border Guard Maintenance System): Incluye las tareas de control y
de monitorización de los agentes de frontera.
Servicios externos
Además de los subsistemas propios de los ABC, se requiere de un amplio conjunto
de servicios externos para realizar todas las tareas de los procesos RTP y EES.
VMS (Visa Management System):
Se encarga de las comunicaciones con el sistema Visa Information System (VIS).
Base de datos con el toda la información sobre el visado del viajero5 : Tipo de
visado, información personal del viajero, biométrica y biográfica, información
del viaje, fecha de entrada, duración del visado.
Los sistemas ABC se comunican con este sistema mediante el número de visa,
un número identificador y los datos biométricos del viajero.
RTP (Registered Traveller Programme).
Es el servicio básico del proceso RTP, y se encarga de las comunicaciones con
la base de datos que almacena la información de ciertos viajeros, registrados
previamente en el sistema6 .
El parlamento europeo en 2008 definió la información del sistema VIS para todos los paı́ses de
la Unión: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A32008R0767.
6
La Unión Europea está analizando este tipo de pre-registro para sus fronteras. Diferentes proyectos en el marco FP7, como ABC4EU o FASTPASS, estudian este tipo de procesos.
5
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El registro previo de viajeros es voluntario, pero simplifica un posterior cruce
de fronteras, mejorando la seguridad y reduciendo el tiempo del proceso. Está
pensado para viajeros que por razones laborales o familiares viajan frecuentemente a un determinado paı́s. El proceso de RTP involucra la captura de la
información biométrica del viajero.
EEMS (Entry/Exit Management System):
Se encarga de las tareas del proceso EES, y de las comunicaciones con la base de
datos que almacena la información de los viajeros que han cruzado la frontera.
Contiene información biométrica del viajero y permite comprobar a los agentes
si los viajeros han sobrepasado el tiempo de estancia en el paı́s. Además de
permitir a las naciones controlar el flujo de migrantes y reemplaza el antiguo
estampado del sello en los documentos.
SIS (Schengen Information System):
Sistema especı́fico para los viajeros de la Unión Europea (EU). Maneja datos
biométricos, como la cara o las huellas dactilares del viajero, y también, contiene
información de las agencias de seguridad europeas, sobre personas vulnerables
y personas peligrosas.
ETIAS (European Travel Information and Authorisation System):
Sistema especı́fico del proceso RTP para el pre-registro para Third Country
Nationals Visa-Exempt (TCNVE) en el área Schengen. Aprobada por la en en
2018 y comenzará a ser operativa en 2022 [244].
FADO (False and Authentic Documents Online):
Base de datos con el formato especı́fico de los pasaportes de cada paı́s y con
información sobre posibles tipos de falsificaciones en documentos de viaje.
STLD (Stolen and Lost Travel Documents):
Base de datos de INTERPOL con más de 84 millones de registros con información de documentos de viaje perdidos, robados y revocados.
APIS (Advance Passenger Information System):
Sistema con información de los viajeros, que permite compartir información
entre las aduanas y las compañı́as aéreas.
AFIS (Automated fingerprint identification):
Sistema para la identificación y verificación de huellas dactilares. Empezó a
usarse por el FBI y ahora también es empleado por el sistema EURODAC, para
la recolección, transmisión y comparación de huellas en los estados del área
Schengen.
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Figura 2.6: Componentes fı́sicos más comunes de los dispositivo ABC (ICAO[111])
Arquitectura fı́sica
Los sistemas ABC pueden estar compuestos de varios dispositivos y sensores con
los que el viajero interactúa para realizar los distintos procesos (Figura 2.6). Dentro
de estos dispositivos se pueden encontrar:
Barreras fı́sicas, que pueden ser una, en los sistemas básicos o varias para
retener al viajero en una jaula o mantrap.
Lector de documentos, preparado para la lectura óptica de los documentos
y para la lectura por radiofrecuencia de chip en el caso de documentos eMRTD.
Dispositivos de captura biométrica: Cámaras, lectores de huellas dactilares
u otro tipo de sensores.
Dispositivos para la interacción con el usuario: Monitores, botones,
señales luminosas o altavoces.
Sistemas de proceso donde se ejecuten las distintas tareas.
Sistemas de comunicaciones: Controladores, conexiones, hubs, etc.
Sensores y cámaras de vigilancia para el correcto funcionamiento del sistema: Detectar objetos abandonados, circuitos de videovigilancia o detectar varios
viajeros dentro del dispositivo, etc.
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Figura 2.7: (a). Topologı́a ABC ((One Step)). (b). Topologı́a ABC ((Integrated Two
Step)). (c). Topologı́a ABC ((Segregated Two Step)). [92]
Una estación de control para que los operadores monitoricen y gestionen de
forma remota los sistemas.
Para lo sistemas que están instalados en el exterior también deben considerarse
elementos para proteger los sistemas de las condiciones climáticas y de actos vandálicos: Puertas protectoras, cerraduras, fijaciones, etc.
Topologı́as
Dependiendo de la disposición de los dispositivos fı́sicos y de las tareas que se
realizan en cada dispositivo se pueden considerar distintas topologı́as de sistemas
ABC.
Si la validación de los documentos y la verificación de la identidad del viajero se
realizan en un único proceso, se considera que el sistema tiene una topologı́a ((One
Step)), mientras que si esas tareas se desdoblan en los dos procesos (RTP y EES),
se considera que el sistema tiene una topologı́a ((Two Step)). Los sistemas ABC con
topologı́a de dos pasos pueden tener a su vez, una topologı́a ((Integrated Two Step)) o
((Segregated Two Step)).
Topologı́a ((One Step))
En la topologı́a ((One Step)), los procesos de RTP y EES, se fusionan en un único
proceso. En esta topologı́a, la identificación del viajero se realiza en el mismo momento
en que éste cruza la frontera (Figura 2.7a). Registro y validación se realizan en una
única transición.
Los dispositivos para este tipo de topologı́as suelen ser e-gate de tipo mantrap
(Figura 2.9b) que no permiten el paso hasta que no se ha realizado correctamente la
identificación. Aun ası́, son más rápidos ya que pueden realizar algunas acciones en
paralelo. Por ejemplo, capturar los datos biométricos del viajero mientras se consulta
la elegibilidad sus los datos biográficos.
Topologı́a ((Two Step))
En las topologı́as Two Steps los procesos RTP y EES están bien diferenciados.
Primero el viajero es registrado y a continuación se verifica su información biométrica
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antes de permitir el cruce. Dependiendo de si los procesos se realizan en un mismo
dispositivo o en dos, se distingue entre topologı́as ((Integrated Two Steps)) (Figura
2.7a) y ((Segregated Two Step)) (Figura 2.7b).
Topologı́a ((Integrated Two Step))
La verificación de la documentación y la comprobación de la idoneidad del
viajero se realizan en una etapa que necesariamente, debe realizarse de manera
previa, antes de proceder a una segunda etapa en la que se realiza la verificación
biométrica y otras operaciones de control.
Los procesos de RTP y EES se realizan en el mismo dispositivo, habitualmente
un mantrap, como en las topologı́as ((One Step))
Topologı́a ((Segregated Two Step))
En estas topologı́as, existe Una primera etapa en la que se realiza la verificación del viajero entre los datos de sus documentos y la captura de los datos
biométricos del viajero. Con estos datos se genera un token 7 con el cual, en una
segunda etapa, se realizará una nueva verificación, con los datos del viajero que
desea cruzar la frontera.
El proceso RTP se realiza en un dispositivo, habitualmente un e-kiosk (Figura
2.9a) y el EES en otro dispositivo distinto una e-gate (Figura 2.9c).
Los sistemas segregados permiten optimizar el espacio y el tiempo de cruce, respecto de las topologı́as con procesos integrados, pero también pueden confundir
a los viajeros inexpertos, que pueden no entender claramente por qué el proceso
está dividido en dos pasos. También requieren más mantenimiento y control al
tratarse de dos dispositivos.

2.1.3.

Tipos de sistemas

Los sistemas ABC se pueden clasificar atendiendo a distintas caracterı́sticas (Figura 2.8): Atendiendo al grado de autonomı́a del viajero, al tipo de identificación,
al tipo de documentos capaz de procesar, a su topologı́a o atendiendo al tipo de
dispositivos de adquisición.
Tipos de ABC atendiendo a su autonomı́a
Los sistemas ABC pueden ser automáticos o semiautomáticos 8 , dependiendo de
si el viajero puede realizar todos los procesos de manera autónoma, sin requerir
ningún tipo de asistencia por parte de los agentes de seguridad. (Que un agente
sea requerido para subsanar una incidencia no hace que el sistema deje de ser
considerado como automático).
Alguna publicaciones llaman a esta biometrı́a pre-pregistrada biometrı́a ((táctica)).
Los sistemas ABC automáticos, también se conocen como desatendidos y a los semiautomáticos
como atendidos.
7

8
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CLASIFACION SISTEMAS ABC
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AUTOMÁTICOS
SEMI-AUTOMÁTICOS
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...
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Arquitectura
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MÓVILES
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ESTÁTICOS

SEGREGATED TWO STEPS
INTEGRATED TWO STEPS
CAPTURA ESTÁTICA
CAPTURA ON-THE-FLY

Figura 2.8: Categorı́as de los sistemas ABC atendiendo a distintos aspectos
Tipos de ABC atendiendo al modo de identificación
Dependiendo de si el sistema requiere un token para identificar al viajero se
distinguen dos tipos de sistemas: token-required o tokenless [80].
• token-required: Requieren de un token, para realizar la identificación del
viajero. Puede tratarse de un token fı́sico, como el propio e-passport u
otro eMRTD, o bien un token lógico, que puede ser una clave o un rasgo
biométrico pre-registrado9 .
• tokenless: No requieren de ningún token para realizar la identificación del
viajero. El viajero puede presentar un rasgo biométrico al sistema y éste
realiza una búsqueda (1 : n) con todos los usuarios del sistema.
Normalmente, los cruces de frontera requieren que los viajeros porten algún
documento identificativo, por lo cual, la mayorı́a de los sistemas ABC instalados
en cruces de frontera, son ABC token-required.
Tipos de ABC atendiendo a los documentos que procesan
Los sistemas ABC pueden clasificarse dependiendo de los documentos que pueden procesar: e-passport, nacional-ID10 , Visa11 .
Tipos de ABC atendiendo a su topologı́a
Los sistemas ABC, dependiendo del número de dispositivos y de los procesos
que se realizan en cada uno de ellos, se distinguen en sistemas ABC ((One Step)),
Algunas publicaciones consideran los sistemas que usan biometrı́a pre-registrada como tokenless.
Algunos paı́ses de la EU, como España o Alemania disponen de documentos de identificación
eID, con información biométrica del propietario y que son válidos para el cruce de fronteras.
11
En la EU el documento VISA es un documento de viaje obligatorio para muchos paı́ses fuera
del acuerdo Schengen.
9

10
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Figura 2.9: (a) e-kiosk, (b) e-gate mantrap y (c) e-gate con una barrera
((Integrated Two Step)), o ((Segregated Two Step)). (En la Sección 2.1.2 se explica
en detalle cada una de estas topologı́as).
Tipos de ABC atendiendo a los dispositivos de adquisición
Dependiendo de los dispositivos en los que se implemente un sistema, los ABC
pueden ser de dos tipos. ABC estático, cuando los dispositivos utilizados no pueden desplazarse (Figura 2.9), y es el viajero quien debe aproximase al dispositivo
para ser identificado. Y, ABC móvil, cuando el sistema se ha implementado en
dispositivos portátiles, por ejemplo, una tablet, y en este caso, es el agente quien
debe aproximarse al viajero para realizar su identificación.
ABC estáticos
Dentro de los dispositivos estáticos, con las últimas tecnologı́as, se pueden distinguir un nuevo tipo sistemas ABC que son los Sistemas estáticos con captura
dinámica u OnTheFly, conocidos como sistemas ABC OnTheFly 12 , y que se
diferencian de los sistemas ABC con captura estática, en que no requieren que
el viajero se detenga frente al dispositivo.
ABC móviles
Este tipo de sistemas se adaptan perfectamente a fronteras exteriores, donde
se requiere una identificación pero no es posible el uso de grandes dispositivos,
como un e-kiosk o un e-gate. Por ejemplo, en cruces de fronteras terrestres para
autobuses, coches o trenes. También, los sistemas móviles son muy útiles, como
sistemas adicionales o de apoyo para los agentes de control, en las puertas ABC.
Algunos requisitos básicos a los que deben atender los sistemas ABC móviles
son:
12

Los sistemas ABC OnTheFly se describen en detalle, en el capı́tulo 8.
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Figura 2.10: Porcentaje de sistemas ABC con distintos tipos de biometrı́a [59]
• Captura de datos biométricos de forma cómoda y confiable.
• Seguridad en las comunicaciones inalámbricas.
• Dispositivos móviles adaptados al trabajo de los agentes de seguridad:
Usabilidad, duración de las baterı́as, robustez, Human-Machine Interface
(HMI).

2.2.

Ataques de presentación

Los componentes de los sistemas ABC encargados de la identificación del viajero
mediante sus rasgos biométricos (BVS), constituyen en si un subsistema biométrico
(ver Sección 2.1.2). Los rasgos más comúnmente utilizados por el BVS de los sistemas
ABC, son: la cara, las huellas dactilares y en algunos casos, el iris (Figura 2.10).
Estos rasgos son los recomendados por ICAO [58], Frontex [90] y otras organizaciones
internacionales, como IATA [110] y FAA [65]. Sin embargo, también hay sistemas que
usan diferentes rasgos biométricos o que emplean técnicas de multi-biometrı́a (ver
Apéndice C).
El subsistema BVS puede ser atacado en distintos puntos (para más detalles sobre
ataques que pueden afectar a los sistemas biométricos, ver el Apéndice C), pero uno
de los ataques más comunes, por su bajo coste y porque no requiere de altos conocimientos técnicos de la implementación del sistema, son los ataques de presentación,
Presentation Attack (PA) que se producen en la adquisición del rasgo biométrico, a
nivel del sensor.
Los ataques de presentación tienen como objetivo interferir el sistema de forma
que no pueda diferenciar entre la presentación de un ataque y la presentación del rasgo
biométrico real (bona-fide). Buscan suplantar una identidad u ocultar la identidad real
para no ser reconocidos. Dentro de los sujetos que realizan estos ataques se pueden
distinguir dos tipos: el impostor y el ocultador.
El impostor, intenta ser reconocido por el sistema como otro individuo, suplantando la identidad de un usuario del sistema. Puede tratar de hacerse pasar por
un usuario especı́fico del sistema o bien por un usuario válido sin importar por
cual.
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Figura 2.11: Delincuentes haciendo uso de máscaras hiperrealistas de Látex

Figura 2.12: Trabajos de la maquilladora Lucia Pittalis [144]
El ocultador, lo que busca es no ser reconocido por el sistema. Oculta o altera
sus propias caracterı́sticas biométricas para no ser detectado como un usuario
que el sistema conoce.

2.2.1.

Tipos de PA

Por el funcionamiento habitual de los BVS, con dos etapas, una de registro y otra
de validación, dentro de los PA, se consideran dos estrategias distintas de ataque (ver
Figura 2.13a):
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FALSO REGISTRO

PAD

a)

FALSA BIOMETRÍA

Biometría sintética
Biometría biológica
Alteración
Fallo Adquisición

MÉTODOS PAD

b)

SOFTWARE

NIVEL APLICACIÓN

Circunstancias
Reto-respuesta

NIVEL SENSOR

Detección artefactos
Detección vida
Detección alteraciones

HARDWARE

Detección no conformidad
Detección coacción
Detección oclusión

Figura 2.13: Tipos de PA y PAD
(a) Clasificación de ataques de presentación y (b) clasificación de métodos de
detección de ataques.
Falso registro: Cuando se usa un documento falsificado o manipulado, como
los ataques con técnicas de morphing (ver Capitulo 7).
Falsa biometrı́a: Alterar o reemplazar una caracterı́stica biométrica real para
engañar al sistema.
Los PA con falsa biometrı́a pueden llevarse a cabo de distintas maneras:
Falsa biometrı́a sintética, Utilizando algún tipo de artefacto que oculte el rasgo biométrico real. Un ejemplo, serı́a el uso de máscaras hiperrealistas, difı́ciles
de detectar en una inspección visual, para suplantar la identidad de otro individuo. Estas mascaras ya se han usado también, para cometer otros delitos (ver
Fig. 2.11).
Falsa biometrı́a fı́sica, coaccionando a un sujeto registrado para usar sus
rasgos o reutilizando residuos biológicos de un cadáver13 .
Biometrı́a alterada: Modificar los rasgos biométricos reales. Por ejemplo, muchos artistas del maquillaje presentan en internet tutórales que permiten replicar
La policı́a usó el dedo de un cadáver para intentar acceder a su teléfono:
https://www.tampabay.com/news/publicsafety/Cops-used-dead-man-s-finger-in-attempt-to-accesshis-phone-It-s-legal-but-is-it-okay- 167262017/
13
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en una cara las caracterı́sticas de otra cara. El maquillaje radical o contouring
borra los rasgos de un rostro y replica exactamente los rasgos de otro (ver Figura
2.12), permitiendo engañar a los sistemas de reconocimiento facial [200].
No es difı́cil robar un rasgo biométrico, con o sin el consentimiento del propietario,
ya que existe poca concienciación de que la información biométrica debe protegerse.
Es posible fabricar una máscara con las imágenes compartidas en las redes sociales
[255] o construir huellas dactilares sintéticas a partir de una huella latente.

2.2.2.

Instrumentos de ataque: PAI

Los artefactos que se usan para realizar los PA pueden ser: prótesis, mutilaciones,
replicas, etc. Estos objetos se conocen como Presentation Attack Instruments (PAI).
Un PAI es la reproducción de un rasgo biométrico, puede ser un artefacto construido
o un rasgo biométrico amputado de un cadáver. También se considera un PAI un
rasgo biométrico alterado del propio impostor. Para poder engañar al sistema un PAI
deberı́a tener las siguientes caracterı́sticas:
Debe poder ser adquirido por el sensor, si no puede ser adquirido, el sistema
directamente lo considerará un ataque. Por ejemplo, las huellas de silicona que
no son legibles por un lector capacitivo de huellas dactilares.
Debe tener la suficiente calidad como para que sea posible extraer las caracterı́sticas requeridas por el sistema biométrico.
Calidad suficiente para obtener un buen score de reconocimiento en el sistema
biométrico.
Debe ser lo suficientemente discreto para no ser detectado por un operador que
esté monitorizando el sistema en el caso de que sea atendido o semi-atendido.
Los PAI Cada vez son más sofisticados gracias a la aparición de nuevos mecanismos
y nuevos materiales. Además, es fácil encontrar distribuidores de máscaras, prótesis
y pelucas hiperrealistas que replican perfectamente los rasgos de una persona real,
mediante una fotografı́a (SPFXmask [154], HyperFlesh[109], RealFleshMask [201],
ThatsMyFace [237]) (Figura 2.11)).

2.2.3.

Ataques de presentación en sistemas ABC

Dependiendo del tipo o tipos de rasgos biométricos que utilice el sistema ABC,
los ataques de presentación tienen ciertas caracterı́sticas especificas.
PA en biometrı́a facial
Los ataques de suplantación en la biometrı́a facial de los sistemas ABC puede
producirse de forma directa, mediante un PAI que reproduzca los rasgos faciales del
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viajero suplantado (Máscaras, maquillaje, etc.) o de forma indirecta, alterando la
información biométricas almacenada en el chip del eMRTD (morphing).
Los ataques directos pueden ser más o menos detectables por parte de los agentes
que monitorizan el sistema. Por ejemplo, una fotografı́a del viajero o un dispositivo
que reproduzca su imagen, pueden engañar al sistema biométrico, pero difı́cilmente pasarán desapercibidos a los agentes de frontera. Sin embargo, otros PAI como
una máscara o prótesis de silicona, o un buen maquillaje pueden engañar al sistema
biométrico y también pueden ser indetectables para los agentes (Figura 2.11).
PA en biometrı́a dactilar
Los ataques a este tipo de biometrı́a suelen ser más discretos y menos detectables
para los agentes de frontera. Para engañar a los sistemas biométricos dactilares, suelen
usarse como PAI, huellas impresas en papel, huellas sintéticas de látex o de gelatina
colocadas sobre las huellas reales, o incluso, dedos amputados del viajero a suplantar.
Para hacer frente a este tipo de ataques se pueden usar métodos hardware, con sensores que detectan algunos de estos PAI, o métodos software, que procesan la imagen
de la huella dactilar. También se puede hacer un control activo de challenge–response
solicitando aleatoriamente, la adquisición de una huella u otra. Si se usan varias huellas para la identificación es más difı́cil atacar al sistema ya que el atacante necesita
disponer de más información del viajero a suplantar. Algunos sensores detectan el
flujo sanguı́neo y las pulsaciones mediante el análisis de los capilares venosos en la
yema de los dedos. Y a nivel software, los ataques pueden detectarse examinado las
condiciones de la piel, la sudoración o el tamaño de algunos rasgos de la huella como
los poros.
PA en biometrı́a del iris
Suelen usarse lentillas con imágenes del iris del viajero a suplantar o con fotografı́as
de alta resolución.
Para evitar estos ataques es posible analizar las micro-texturas del iris presentado
o aplicar métodos de liveness como detectar el parpadeo y de challenge–response
mediante una luz fuerte que dilate la pupila o haga parpadear al viajero.

2.2.4.

Detección de ataques de presentación: PAD

Usar biometrı́a en sistemas no supervisados conlleva más riesgos que en sistemas
supervisados. Un sistema completamente automático puede ser atacado más fácilmente que uno semiautomático donde alguien controla la adquisición del rasgo biométrico
para la identificación. Los Presentation Attack Detection (PAD) son las técnicas para
detectar automáticamente los ataques de presentación14 . Los PAD mitigan los riesgos de ataque y mejoran la seguridad de los sistemas biométricos no supervisados y
ayudan en el control en los supervisados.
14

ISO/IEC 30107 describe en detalle muchos de estos métodos de PAD [82].
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Aunque La detección debe realizarse en el momento de la adquisición de las caracterı́sticas biométricas del individuo, es conveniente considerar el PAD como un
proceso independiente a la autenticación biométrica y que puede realizarse antes o
después de ésta. También, puede realizarse en el mismo dispositivo en el que se realiza
la adquisición o bien, mandar los datos capturados o las caracterı́sticas a un sistema
central.
Los pasos comunes que deben seguir los métodos de PAD son:
1. Capturar la información biométrica del usuario mediante el sensor o sensores.
Estos sensores no tienen por qué ser los mismos que los empleados para la
adquisición del sistema biométrico, pero es recomendable que la adquisición del
PAD se realice de manera simultánea a la del sistema biométrico, con el fin de
minimizar los riesgos de seguridad.
2. Extracción de las caracterı́sticas necesarias para el método PAD especı́fico.
3. Analizar las caracterı́sticas dependiendo del PAD elegido. No tiene porque haber
un método PAD para cada tipo de PAI, un mismo PAD puede detectar distintos
tipos de PAI. Tampoco tiene por qué usarse el mismo PAD para todos los
usuarios del sistema, es posible que algunos usuarios requieran un control más
exhaustivo que otros.

2.2.5.

Tipos de PAD

Los PAD pueden ser métodos hardware, mediante sensores especı́ficos o software.
Dentro de los métodos software, la detección de ataques puede plantearse a un nivel
operacional, mediante controles en la aplicación, o en el nivel del sensor analizando
directamente las capturas adquiridas (ver Figura 2.13b).
PAD a nivel operacional:
Limitación de fallos de adquisición: Contabilizar el número de fallos de
adquisición y si se supera un determinado número de fallos la la presentación,
considerar lar presentación como un ataque.
Circunstancias no habituales: Si la localización o el momento en el que se
produce la presentación no es un lugar o un horario habitual, se puede considerar
la presentación como un ataque o al menos lanzar una alerta al sistema.
Reto-respuesta (challenge–response): Estrategia que se usa para la autenticación de usuarios. Consiste en plantear un reto que requiere una determinada
actuación razonada por parte del usuario [222]. Normalmente se usa para la
autenticación en sistemas no exclusivamente biométricos, donde al usuario se le
formula una pregunta o directamente se le solicita una clave.
En los sistemas biométricos la estrategia reto-respuesta se usa como PAD de
detección de vida y que los retos plateados pueden ser voluntarios (detección
de vida ((activa))) o involuntarios (detección de vida ((pasiva))).
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• Involuntario: Un estı́mulo que provoque una reacción determinada. Una
luz fuerte que provoque la dilatación de la pupila o parpadeos en el usuario
[203].
• Voluntario: Hacer que el usuario dirija su mirada a una determinada
región de la pantalla, que guiñe un ojo o que presente al sensor un dedo
determinado u otro.
PAD a nivel sensor:
Detección de artefactos: Detectan si la presentación está siendo realizada
con un objeto sintético. Por ejemplo: Detectar la conductividad de la piel con
sensores capacitivos o detectar la textura sintética de una máscara.
Detección de vida (Liveness detection): Son métodos que tratan de comprobar que el rasgo biométrico está siendo adquirido de una persona viva. Evalúan
el liveness para determinar si hay un individuo con vida frente al dispositivo.
Liveness son las caracterı́sticas que indican la cualidad de vida y se usan para
evitar ataques con artefactos o con miembros amputados. Se pueden considerar
3 tipos de indicadores para confirmar una presentación con vida.
• Caracterı́sticas fı́sicas o anatómicas: Adsorción de la luz por la piel.
Transmisión de electricidad por el cuerpo humano. Transpiración de los
dedos. Movimientos del IRIS o parpadeos. Detección del pulso. Flujo sanguı́neo.
• Reacciones involuntarias: Pulso o dilatación de la pupila al recibir una
luz potente.
• Reacciones voluntarias: Elegir un dedo de la mano. Guiñar un ojo o
colocar la mano de una manera determinada.
Para analizar las reacciones, normalmente, no es suficiente una captura estática,
se requiere una captura que dure un periodo de tiempo suficiente para que
tenga lugar la reacción fı́sica. Algunos métodos para la detección de vida usan
estrategias similares a las de reto-respuesta.
Detección de alteraciones: Detectar las alteraciones o ocultaciones de un
rasgo biométrico. Por ejemplo, ocultar las huellas dactilares mediante cicatrices
u operaciones estéticas.
Detección de no conformidad: Detecta conductas extrañas en el usuario al
realizar la presentación. Por ejemplo, cuando el sujeto no toma un pose adecuada
para la captura facial o intentar colocar mal el dedo en el escáner dactilar.
Detección de coacción: Detectar si el usuario está siendo coaccionado para realizar realizar la presentación. Por ejemplo, detectar mediante los rasgos
faciales de emociones como el miedo, la angustia, el nerviosismo o el estrés.
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Detección de oclusión: Detecta si el rasgo biométrico o el sensor está siendo ocluido parcial o totalmente.Por ejemplo, detectar si el usuario lleva algún
complemento que pueda ocluir la captura: Gafas de sol, bufandas, sobreros o
guantes. También, detectar si algo está tapando la cámara o el escáner dactilar.

2.2.6.

Evaluación y métricas PAD

Los PAD están sujetos a errores similares a los sistemas biométricos (para más
información sobre las métricas de los sistemas biométricos ver Apéndice C), pero, por
ejemplo, FAR no es un buen indicador para medir la vulnerabilidad de un sistema
biométrico, ya que informa de cuando un usuario es aceptado como si se tratase de
otro pero se esto requiere cero esfuerzo por parte del usuario que sólo hace uso de si
propia biometrı́a sin intenciones delictivas.
A partir de 2017 (ISO/IEC 2382-37:2017 [81]), se define una métrica especı́fica
para evaluar la calidad de los sistemas PAD, basada en dos ratios: la tasa de los
ataques clasificados de forma errónea, Attack Presentation Classificacion Error Rate
(APCER) y la tasa de las presentaciones del rasgo real bona-fide mal clasificadas,
Bona-Fide Presentation Classification Error Rate (BPCER).
APCER y BPCER vienen definidas por las ecuaciones (2.1) y (2.2):
AP CERP AIS = 1 −

1



 NX
P AIS

NP AIS

(RESi ) ,

(2.1)

i=1

donde NP AIS es el número de presentaciones de ataque realizados con un determinado PAI (dado que los ataques pueden ser muy diversos, se pueden agrupar según
su PAI) y RESi toma el valor 1 si la presentación i es clasificada como ataque y 0 si
es clasificada como bona-fide.
BP CERP AIS =

PNBF
i=1

RESi

NBF

,

(2.2)

donde NBF es el número de presentaciones bona-fide y RESi toma el valor 1 si la
presentación i es clasificada como ataque y 0 si es clasificada como bona-fide.
Habitualmente la respuesta de un sistema PAD es una probabilidad, lo que hace
que los valores APCER y BPCER dependan de un umbral con el que se decide si
la presentación es un ataque o un bona-fide, si la probabilidad es menor o mayor al
umbral. Al igual que en los sistemas biométricos es importante fijar un umbral de
aceptación para la toma de la decisión final sobre la presentación (ver Sección. C.5).
Una buena forma de determinar un umbral de aceptación es elegir el umbral en
el que los valores de BPCER y APCER son iguales. Este valor se conoce Detection
Equal Error Rate (D-EER) (Figura 2.14).
Trazando una curva Error Trade-Off (DET) con los valores APCER y BPCER
para los distintos umbrales es posible visualizar el rendimiento del sistema PAD y
comparar unos sistemas con otros. Las curvas más cercanas al origen presentan un
D-EER más bajo y por lo tanto un mejor rendimiento (Figura 2.14).
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Figura 2.14: Ejemplo de curva DET con el APCER y el BPCER de dos PAD, donde
PAD-B es más vulnerable que PAD-A
Además del valor D-EER, otra manera de mostrar el rendimiento de un sistema PAD consiste en presentar el porcentaje de bona-fide mal clasificados (BPCER)
cuando se fija un porcentaje de ataques clasificados erróneamente (APCER). (p. ej.
Porcentaje de BPCER cuando el APCER es un 5 %).
Los umbrales más comúnmente empleados para en los PAD son:
Umbral de decisión en sistemas ABC
APCER se considera una medida de la seguridad del sistema, mientras que el
BPCER es una medida de la conveniencia del sistema y normalmente la disminución
del APCER implica un aumento del BPCER. En los sistemas ABC debe considerarse
la seguridad como el factor más importante frente a la conveniencia. Y es aconsejable establecer un valor umbral que devuelva un bajo APCER aunque aumente el
BPCER. Los sistemas ABC suelen estar controlados por un agente, siempre que una
presentación bona-fide sea considerada como un ataque, disparará una alarma que
puede ser verificada y corregida por el agente.
Umbral D-EER : Umbral de score que igual el valor de APCER y el de
BPCER.
Umbral Amigable : Umbral de score que admite considerar como bona-fide
hasta un 10 % de los ataques presentados. Es decir, un valor APCER del 10 %.
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Umbral intermedio : Umbral de score recomendado, que admite considerar
como bona-fide hasta un 5 % de los ataques presentados. Es decir, un valor
APCER del 5 %.
Umbral Seguridad : Umbral de score que admite considerar como bona-fide
sólo un 1 % de los ataques presentados. Es decir, un valor APCER del 1 %.
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Capı́tulo 3
Estado del Arte
En este capı́tulo se ofrece una amplia recopilación del estado del arte de los sistemas ABC y de los ataques de presentación al subsistema biométrico. En la Sección
3.1, aquellas publicaciones centradas en los sistemas ABC, escenarios de despliegue,
modelos y nuevas tecnologı́as. En la sección 3.2, aquellas que abordan la problemática
de los ataques de presentación, y finalmente, en la Sección 3.3, los estudios especı́ficos
sobre los ataques de presentación con técnicas de morphing .

3.1.

Sistemas ABC

Los ABC son sistemas multisensor que regulan el flujo de viajeros a través de la
frontera, realizando tres tareas principales. Primero, digitalizar la documentación del
viajero y autentificar su validez. Después, comprobar que el viajero es quién dice ser,
mediante una verificación biométrica entre sus rasgos capturados y los almacenados en
los documentos (comúnmente rasgos faciales y dactilares). Y finalmente, comprobar
si el viajero tiene derecho a cruzar la frontera atendiendo a las normas administrativas
y legales. Para realizar todas estas tareas, se requiere de sensores biométricos (por
ejemplo, cámaras de reconocimiento facial [132] y lectores de huellas dactilares [9],
lectores de documentos de viaje (por ejemplo, escáneres [166], lectores de chip por
radiofrecuencia [2], e incluso, barreras fı́sicas que permitan (o no) cruzar la puerta
electrónica [167].
Para su homologación, los sistemas ABC deben cubrir los requisitos que fijan las
agencias gubernamentales [114, 53, 56, 68], cumplir las normativas internacionales
fijadas por instituciones como,: Frontex [90], IATA [110] o FAA [65], y adaptarse a
las leyes especı́ficas de cada paı́s, como por ejemplo, al Schengen Border Code (SBC)
[184] en la Unión Europea. Junto con las normas y los estándares oficiales, Frontex
pública periódicamente un informe con consejos operacionales [91, 92] y técnicos [89],
además de analizar los posibles riesgos [88] de los puntos fronterizos.
Organizaciones internacionales de normalización como ISO [115], IEC [39] o CEN
[75], fijan una serie de estándares para los sistemas biométricos en general [77, 80,
84, 82, 81, 82, 79, 78, 83, 76], y especı́ficamente para los sistemas biométricos de los
sistemas ABC [218]. También, los documentos electrónicos de identificación, eMRTD
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[2], y especialmente los documentos de viaje están sometidos a una serie de estándares
fijados por ICAO Doc 9303 [58]1 .
Desde la implantación de los primeros sistemas ABC, aparecieron muchos estudios
que demostraban su eficacia como herramientas de apoyo a los agentes de seguridad
[159, 160, 230, 163, 27]. Algunos de estos estudios comparan la capacidad humana de
verificación biométrica con la de los sistemas automáticos [128, 148, 204], y en otros
casos, analizan factores como: la usabilidad de los dispositivos o su aceptación por
parte de los viajeros [41, 173]. Aunque algunas publicaciones analizan factores como
la optimización en el flujo de viajeros en aeropuertos reales [210, 210, 60, 55], por
razones de seguridad, muy pocos estudios tienen acceso a sistemas ABC en cruces de
fronteras reales [176, 51, 177, 175].
Los sistemas ABC pueden tener varias configuraciones fı́sicas [160], habitualmente con dispositivos e-gate o con dispositivos e-kiosk [59], pero, en algunos sistemas
[9, 51, 176, 106], las tareas de los ABC, se separan en dos etapas lógicas, un registro,
RTP, y una validación, EES. En el registro, se autentica la documentación y se comprueba la idoneidad del viajero, mientras que su verificación biométrica, se realiza
en la validación. En ocasiones, estás dos etapas lógicas se separan fı́sicamente en dos
dispositivos, dando lugar a una topologı́a de ABC segregada [51, 176]. También, en
muchas fronteras, gracias a los avances en las nuevas tecnologı́as, se están sustituyendo los e-gate con captura estática, por dispositivos de captura dinámica [157, 175],
e incluso, en determinados tipos de cruces, en los que no es posible instalar grandes
dispositivos, se están implantando ABC móviles [100, 23], para ayudar a los agentes.
El subsistema biométrico es uno de los componentes fundamentales de los ABC,
y muchos estudios se centran él [132, 230, 198, 236]. Es posible encontrar sistemas
que hacen uso de diferentes rasgos biométricos: huellas dactilares [9, 95], la cara
[50, 51, 128], el iris [45, 178, 155], e incluso sistemas ABC con biometrı́a palmar
[164]. Pero a lo que apuntan los nuevos desarrollos es una tendencia a usar sistemas
multibiométricos [29, 36, 37, 94, 96, 205, 226].
Los sistemas ABC están en continua evolución, asimilando las tecnologı́as emergentes y nuevos desarrollos. Muchas instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, gestionan proyectos de investigación dedicados a este tipo de sistemas,
como: ABC4EU [1] , BIOinPAD [240], FastPass [67] o BIOSIG [20]. También en el
sector privado, muchas empresas se dedican a la investigación y al desarrollo de este tipo de sistemas: MODI [158], INDRA [112], VisionBox [26], Gemalto [97], ARH
[14], Innovative [113]. Y otras como: Cognitec [233] o Dermalog [52] proporcionan
desarrollos cruciales para el subsistema biométricos de los ABC.
En las Figuras 3.1 y 3.2 se presenta una cronologı́a de publicaciones cientı́ficas
sobre sistemas biométricos. Y en las Figuras 3.3 y 3.3, una cronologı́a de publicaciones
dedicadas a los sistemas ABC, incluyendo informes técnicos y normativas.

Los sistemas ABC también deben tener en cuenta las leyes de protección de datos, el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR, [183]) en el caso de la EU y en España, la ley orgánica que
rige el tratamiento de datos LOPD, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, [5]).
1
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Informa�on technology Biometrics Mul�modal and other mul�biometric fusion
Estándar para sistemas biométricos con
mul�biometria.
Handbook of biometrics
Libro recopilatorio de biometria con un
capitulo dedicado a la mul�bioetría.

2007

Mul�modal biometrics: issues in designand tes�ng
Análisis de sistemas biométricos mul�-modal.
Iris on the move: Acquisi�on of images
for iris recogni�on in less constrained
environments
Presenta un sistema con biometria del
iris, basado en cámaras de alta resolución,
que no requiere que el individuo se
detenga frente a la cámara para realizar la
adquisición.

2003

Privacy-preserving ﬁngercode authen�ca�on
Analiza los controles y las precauciones
necesarias en la biometrila dac�lar para
proteger la privacidad de los usuarios.

2010

Handbookof ﬁngerprint recogni�on
Libro recopilatorio sobre la biometria
dactilar. Estudios, tecnologías y algoritmos.
How iris recogni�on works
Algoritmo para la identiﬁcación mediante
biometria del iris.
Non-orthogonal view iris recogni�on
system
Propone un algoritmo para reconocimien¬to del iris con el uso de sensores
RGB e IR. Es un algoritmo robusto a los
problemas con la pose y que no necesita
una vista completamente frontal del iris.
Encyclopedia of Biometrics: A-Z.
Compendio enciclopédico de todos los
términos relacionados con la biometría.

2009

Iris on the move: Acquisi�on of images
for iris recogni�on in less constrained
environments
Presenta un sistema de reconocimiento
basado en el iris con adquisición en movimiento Iris on the Move (IOM).
Handbook of mul�biometrics: human
recogni�on systems
Libro recopilatorio con los dis�ntos métodos de mul�biometria.
Personal iden�ﬁca�on and veriﬁca�on
using mul�modal biometric data
Describe un sistema mul�biometrico con
biometria facial y biometria dac�lar.
El sistema descrito se basa en e-passportcon un sistema similar a los sistemas ABC.

2006

Fingerprint local analysis for high-performance minu�ae extrac�on
Veriﬁcación dac�lar mediante el algoritmo de comparación de minucias.
Robust ﬁngerprint detec�on for access
control
eriﬁcación dac�lar mediante el algoritmo
de comparación de minucias.

2005

Figura 3.1: Cronologı́a biometrı́a

Fingerprint biometrics vía low-cost
sensors and webcams
Veriﬁcación dac�lar mediante el algoritmo de comparación de minucias, con una
webcam estándar.
Privacy-aware biometrics: Design and
implementa�on of a mul�modal veriﬁca�on system
Propone un sistema mul�biométrico que
usa biometria del iris y biometria dac�lar.

2008

Mul�biometric systems
Describe las ventajas de usar varios rasgos
biométricos en vez de uno sólo.
A high-level op�mum design methodology for mul�modal biometric
Deﬁne la arquitectura de un sistema mul�biometrico con fusión en el subsiste¬ma
de decisión.

2004
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A survey on an�spooﬁng schemes for
ﬁngerprint recogni�on systems
Ar�culo recopilatorio de de biometria
dac�lar.
Deﬁne y clasiﬁca los dis�ntos �po de
ataques que pueden producirse a un
sistema de biometría dac�lar.
Automa�c classiﬁca�on of acquisi�on
problems aﬀec�ng ﬁngerprint images in
automated border Controls
Analiza los problemas de adquisición que
se pueden dar en la biométrica de huellas
dac�lares.
Touchless ﬁngerprint biometrics
Libro sobre biometría de las huellas dac�lares sin contacto.

2015

Pedestrian detec�on and direc�on
es�ma�on by Cascade detector with
mul�-classiﬁers u�lizing feature interacDetección y seguimiento de peatones.
Biometric privacy protec�on: guide- lines
and technologies
Detalla las medidas seguridad que deben
tomarse en los sistemas biométricos con
los datos sensibles de los usuarios.

2011

2016

A mul�-modal biometric fusión implementa�on for ABC systems
Propone un sistema mul�biometrico para
los sistemas ABC.
Biometrics in ABC: counter-spooﬁng
research
Detección de ataques de presentación en
sistemas ABC con biometría mul�-modal.
Usable biometrics for an ageing popula�on
Analiza los factores a tener en cuenta en
un sistema biométricos para su usabilidad
por parte de personas de edad avanzada.

2013

Figura 3.2: Cronologı́a biometrı́a

Toward unconstrained ﬁngerprint recog- Handbook of iris recogni�on
ni�on: A fully touchless 3-D system Libro recopilatorio sobre la biometría del
iris.
based on two views
Describe un mecanismo para la lecturas
de huellas dac�lares, sin necesidad
contacto. Se basa en la reconstrucción de
la huella en 3D mediante visión estereoscópica.
Iris recogni�on at airports and border
crossings
Biometría del iris aplicada en los sistemas
ABC.

2015

Ten reasons why IRIS needed 20: 20 foresight: Some lessons for introduc- ing
biometric border control system
Presenta los problemas de la biometría
del iris en sistemas ABC.

2012
Touchless palmprint recogni�on
systems
Libro sobre biometría de la palma de la
mano sin contacto.
Sparse feature extrac�on for pose-tolerant face recogni�on
Propone un algoritmo para el reconocimiento facial que pretende hacer frente al
problema de la pose, basado en modelos
3D elás�cos.

2014

43

"Greedy" Informa�on Technology: The
Digitaliza�on of the European Migra�on Policy
Descripción de todas las tecnologías
presentes en un cruce de fronteras de la
zona Schengen.

2010

Best prac�ces in tes�ng and repor�ng
performance of biometric devices
Deﬁne cuales deben de ser las partes de
un sistema biométrico. Analiza cada uno
de estos módulos y como evaluarlos.

2002

Best Prac�ce Opera�onal Guidelines for
Automated BorderControl (ABC) Systems
Informe de de Frontex con especiﬁca¬ciones sobre los sistemas ABC desde un
punto de vista prác�co.
Evalua�on of automa�c face recogni¬�on for automa�c border control on
actual data recorded of travellers at Schiphol Airport
Evaluación del reconocimiento facial con
pasaportes y viajeros reales en el aeropuerto de Schiphol en Amsterdam.

2012

Face recogni�on issues in a border
control environment
Compara la veriﬁcación facial realizada
por agentes de frontera con una veriﬁcación facial automá�ca realizada con un
sistema biométrico.

2006

Figura 3.3: Cronologı́a Sistemas ABC

Methodology for the evalua�on of an
interna�onal airport automated border
control processing system
Deﬁne el proceso de cruce de fronteras de
un aeropuerto con sistemas ABC.
También deﬁne una metodología para
evaluar el rendimiento del cruce de fronteras completo incluyendo los sistemas
ABC.
Pone de maniﬁesto la importancia del
factor humano en los sistemas ABC y
propone una serie de factores a tener en
cuenta para evaluar la experiencia de
usuario.
The role of the human operator in image-based airport security technology
Analiza la experiencia de usuario de todos
los procesos que un viajero lleva a cabo
en los aeropuertos, incluidos los sistemas
ABC.

2011

Intelligent immigra�on control System
by using passport recogni�on and face
veriﬁca�on
Presenta un sistema de lectura de pasaportes con reconocimiento facial y OCR,
antes de que se estandarizarán los e-passport.
A mul�-modal mul�-paradigm agent-based approach to design scalable distributed biometric Systems
Describe la arquitectura de un sistema
biométrico distribuido. Este �po de arquitectu¬ra es que el implementan la mayoría de los sistemas ABC.

2005

A mul�-modal biometric fusión implementa�on for ABC systems
Análisis del uso de la biometría mul�modal en sistemas ABC.
Robust "On-the-Fly" person Iden�ﬁca�on using Sparse Representaron
Sistemas de reconocimiento facial OnTheFIy.

2013

Transparency and propor�onality in the
Schengen informa�on system and
border control co-opera�on
Descripción del sistema SIS de la zona
Schengen.

Biometric authen�ca�on for border
control applica�ons
Analiza el uso de sistemas biométricos
automá�cos en los cruces de frontera.

2008
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The Mobile Pass Project A User Interac�on Evalua�on
Estudio sobre los sistemas ABC móviles.
Descripción del sistemas VIS.

2018

Non-use of automated border control
systems: iden�fying reasonsand Solu�ons
Analiza los factores por los que los pasaje¬ros son re�centes a usar los sistemas
ABC.
Automated border control: Problem
formaliza�on
Presenta los dis�ntos �pos de disposi�vos
ABC y clasiﬁca los sistemas ABC Presenta
los dis�ntos �po de disposi�vos ABC y
clasiﬁca los sistemas ABC en tres generaciones.

2014
Best Prac�ce Opera�onal Guidelines for
Automated Border Control (ABC)
Systems
Informe de de Frontex con especiﬁcaciones sobre los sistemas ABC desde un
punto de vista prác�co.
Actualiza el informe de 2013.
Best Prac�ce Technical Guidelines for
Automated Border Control (ABC)
Systems
Informe de de Frontex con especiﬁca¬ciones sobre los sistemas ABC desde un
punto de vista técnico.
Emerging biometric technologies for
Automated Border Control gates
Analiza los dis�ntos rasgos biométricos
que se usan en los sistemas ABC. Y también presenta los retos futuros que �enen
estos sistemas.
Biometric recogni�on in automated
border control a survey
Descripción de un sistema ABC y estado
del arte.

2016

Figura 3.4: Cronologı́a Sistemas ABC

Face-based recogni�on systems in the
ABC e-gates
Estado del arte de los sistemas de reconociminto facial en sistemas ABC.
Advanced design of automated border
control gates: biometric system techniques and research trends
Descripción de un sistema ABC, sus
subsistemas y su arquitectura.
Iris recogni�on at airports and border
crossings
Analiza el uso de la biometria del IRIS en
sistemas de cruce de frontera como los
Automated Border Control Systems:
Biometric Challenges and Research
Trends
Recopilatorio sobre los sistemas ABC que
plantea cuales serán los retos futuros a los
que deberán enfrentarse este �po de
sistemas.

2015
Face Recogni�on-based Presenta�on
A�ack Detec�on in a Two-step Segregated Automated Border Control e-Gate
- Results of a Pilot Experience at Adolfo
Suárez Madrid-Barajas Airport
Análisis de los sistemas ABC Segregados
en un entorno real.
ABC4EU FP7 research project
Proyecto europeo para el análisis de los
nuevos sistemas ABC en Europa.
MobilePass FP7 research project
Proyecto europeo de sistemas ABC móviles.

2017

3.2.

Ataques de presentación

El sistema biométrico de los ABC puede ser atacado en diferentes etapas2 : En el
sensor, la base de datos, las comunicaciones o en los módulos de proceso. Los ataques
de presentación son aquellos que tienen lugar en el dispositivo, a nivel sensor, en la
fase de captura del sistema [198]. Una primera clasificación de estos ataques incluye,
los ataques de falso registro y los taques con falsa biometrı́a3 . Los ataques con falso
registro, de base documental, requieren de la manipulación de los documentos de viaje
como falsificaciones [239], o alteraciones [214, 214]. Sin embargo, los ataques con falsa
biometrı́a, se basan en la suplantación o spoofing de los rasgos biométricos del viajero
por parte del atacante [249, 168, 179, 189, 261].
Cuando un viajero proporciona sus caracterı́sticas biométricas voluntariamente,
e interactúa con el sistema de la manera esperada, la presentación se considera una
presentación bona-fide, mientras que, cuando una persona trata de interferir con el
funcionamiento normal del sistema, se considera un ataque de presentación (PA).
El rasgo sintético o artefacto utilizado para el ataque es el PAI [82] y los PAD son
métodos para la detección ataques de presentación [153]. Los PA se puede producir
en cualquier tipo de biometrı́a: biometrı́a dactilar [37, 151, 228, 17, 63, 69, 138], del
iris [195, 35, 199, 44] y muy habitualmente en la biometrı́a facial [176, 61, 51, 200].
Existen distintos tipos de PAI y muchos estudios, se centran en métodos para
la detección de un PAI especifico: Fotografı́as (impresas en papel [211, 203, 11] o
reproducidas en una pantalla [139, 11]), maquillajes o prótesis [200, 144], máscaras de
cartón [176], de silicona [22, 150, 7] o impresas en 3D [7, 61, 51], una huella sintética
[228], una imagen de alta resolución de iris [195] o incluso el verdadero dedo de un
cadáver [138]. Pero en los últimos años, la mayorı́a de las investigaciones buscan
métodos más genéricos, capaces de hacer frente distintos ataques [42, 21, 249, 136,
197, 196, 249, 28, 25]
Dependiendo de la estrategia que empleen para la detección de los ataques, existen distintos métodos PAD. Métodos operacionales, a nivel aplicación, con estrategias
challenge–response [222] o métodos a nivel sensor que procesan la captura realizada.
La mayor parte de los estudios, presentan este último tipo de PAD. Dentro éstos,
existen 4 enfoques dependiendo de las caracterı́sticas que usan para analizar las capturas. Métodos que tratan de detectar si la presentación está siendo realizada por
un sujeto vivo (liveness), analizando movimientos oculares [203, 255], el pulso [139]
o el parpadeo [32, 8]. Métodos holı́sticos que analizan el ruido o las texturas de las
imágenes mediante descriptores LBP [46, 93, 180, 238], egenfaces [241, 33], WLBP [6]
o PRNU [48]. Métodos qué tratan de distinguir caracterı́sticas estructurales o morfológicas de los PAI y de los bona-fide, con distintos descriptores morfológicos: SURF
[18], FAST [207], HOG[223]. Y en los últimos años, con la aparición del aprendizaje
profundo, métodos PAD con CNN [180, 247, 7, 248, 98].

2
3

ISO/IEC 30137-1:2019 - Part 1: System design and specification [80]
ISO/IEC 30107-1:2016 Biometric presentation attack detection — Part 1: Framework [82].
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MSU-MFSD[250]

Replay-Mobile[40]

3D Mask[140]

MS-Face(Msspoof)[34]

2015

2016

2016

2016

1000

72

BRSU[232]

EMSPAD[193]
SMAD[150]

MLFP[7]

Oulu-NPU F[24]

CASIA-SURF[260]

WMCA[99]
Wide Multi-Channel
presentation Attack

2016

2017
2017

2017

2017

2020

2020

55

10

50

50

SWIR[231]

2016

5

21

12

40

35

75

I 2 BVSD[54]

2013

2013

2012

BBDD
Sujetos
NUAA PI DB[234]
15
Yale-Recaptured[185]
28
Print-Attack[11]
50
Video Replay-Attack[33]
50
CASIA-FAS
50
CASIA-MFSD[261]
Replay-Attack 3D
17
3DMAD[62]

Año
2010
2011
2011
2012

1679

21000

593

135

14000
130

141

4704

1008

1030

440

681

255

600

Varias
resoluciones

1280 × 1024

640 × 480
720 × 480

640 × 480

640 × 480

Capturas Caracterı́sticas
640 × 480
64 × 64
320 × 240
320 × 240

FOTO
MÁSCARA
GAFAS
MÁSCARA 3D
MÁSCARA LÁTEX
...

FOTO
DISPLAY VIDEO
FOTO
MÁSCARA

FOTO
MÁSCARAS 3D
PRÓTESIS
FOTO
MÁSCARAS 3D
FOTO
MÁSCARA SILICONA
FOTO
MÁSCARAS LÁTEX

DISPLAY FOTO

FOTO
DISPLAY VIDEO
FOTO
DISPLAY VIDEO
MASCARA 3D

MASCARA 3D

MÁSCARA 3D

FOTO

Ataques
FOTO
FOTO
FOTO
DISPLAY VIDEO

RGB
IR (4 bandas)
MULTIESPECTRAL
RGB
RGB
IR
THERMAL
RGB
(Varias cámaras)
RGB
DEPTH
IR
RGB
DEPTH
IR
DEPTH
THERMAL

RGB
RGB
IR
RGB
IR (4 bandas)

RGB

RGB

RGB(Video)
DEPTH
RGB
THERMAL

RGB(Video)

Sensor
RGB
RGB
RGB
RGB

Tabla 3.1: BBDD públicas con ataques de presentación

SI

SI

NO

SI

SI
NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

Multisensor
NO
NO
NO
NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

Registrado
NO
NO
NO
NO

47

Face an�-spooﬁng based on generalimage quality assessmen
Detección de ataques mediante factores
de calidad de la imagen.
Handbook of biometric an�-spooﬁng
Libro recopilación sobre ataques de
presentación en biometria.
Presenta�on a�ack detec�on methodsfor ﬁngerprint recogni�on systems: a
survey
Recopilatorio de métodos para la detección de ataques de presentación con
huellas dac�lares.
Spooﬁng face recogni�on with 3d masks
Detección de ataques de presentación
con mascaras 3D.

2014

Eyeblink-based an�-spooﬁng in face
recogni�on from a generic webcamera
Reconocimiento de vida detectando el
parpadeo involuntario mediante HMM y
un clasiﬁcador en cascada Adaboost.

2007

Prac�cal view on face presenta�on
a�ack detec�on
Recopila ar�culos sobre los ataques de
presentación y sobre los algoritmos de
PAD.
Color adap-�ve quan�zed pa�erns for
presenta�on a�ack detec�on in ocular
biometricsystems
Detección de ataques de presentación en
biometría ocular.
Generalized face an�-spooﬁng by
detec�ng pulse from face videos
Detección de ataques en biometría facial
con mascaras 3D en vídeos.

2016

Liveness detec�on using gaze co-llinearity
Detección del ataques mediante un algoritmo de liveness basado en el seguimiento de la mirada.
A face an�spooﬁng database with
diverse a�acks
Presenta una base de datos con diversos
ataques.
On the eﬀec�veness oﬂocal binary
pa�erns in face an�-spooﬁng
El primer estudio que usa LBP y SVM para
detectar ataques de presentación.

2012

Figura 3.5: Cronologı́a PAD

Learning temporal features using
lstm-cnn architecture for face an�-spooﬁng
Detección de ataques en vídeos considerando además de la información espacial,
la información temporal.
Eye movement-driven defense agains�ris
print-a�acks
Detección de ataques de presentación
con fotos analizando el movimiento de
ocular.
Pycra:
Physical
challenge-response
authen�ca�on for ac�ve sensors underspooﬁng a�acks
Detección de ataques de presentación
mediante métodos de reto-respuesta.

2015

Vulnerabili�es oﬃngerprint reader to
fake ﬁngerprints a�acks
Analiza la respuesta de un sensor de
huella dac�lar de alta resolución con
huellas falsas creada de forma no coopera�va.

Evalua�on of direct a�acks to ﬁngerprint
veriﬁca�on systems.Telecommunica�on
Systems
Análisis de la respuesta de dis�ntos algoritmos de veriﬁcación de huellas frente a
huellas falsas. Emplea huellas falsas construidas con la colaboración y sin la colaboración del usuario a suplantar.

2011

Presenta�on a�ack detec-�on methods
for face recogni�on systems a comprehensive survey
Recopilatorio de sistemas PAD para sistemas biométricos faciales.
Face recogni�on underspooﬁng a�acks
countermeasures and research direcAtaques en lo sistemas de reconocimiento
facial.
Detec�ng silicone mask-based presenta�on a�ack via deep dic-�onary learning
Detección de ataques con mascaras de
silicona.
Face presenta�on a�ack with latex
masks in mul�spectralvideos
Detección de ataques con mascaras de
silicona con cámaras IR.

2017

Biometrics in abc: counter-spooﬁng
research
Análisis general de los principales métodos de an�spooﬁng}.

Can face an�-spooﬁng countermeasures
work in a real world scenario
Prueba dis�ntos �pos de LBP y se ponen a
prueba en un un entorno real. Hace uso
de Replay A�ack, CASIA Face An�-Spoﬃng, Replay Mobile y MSU MFSD.

2013
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Oneﬀec�veness of anomaly detec�on
approaches against unseen presenta�on
at-tacks in face an�-spooﬁng
Busca anomalías en imágenes para detectar el ataque, de esta forma intenta hacer
frente a ataque no contemplados en principio.
Hace pruebas con las dis�ntas bases de
datos publicas Replay A�ack, Replay
Mobile y MSU MFSD.
Spooﬁng deepface recogni�on with
custom silicone masks
Analiza la peligrosidad de los ataques con
mascaras de silicona frente a otros
ataques.
Implementa un sistema de PAD basado en
CNN.

2018

Figura 3.6: Cronologı́a PAD

Review of facepresenta�on
a�ack
detec�on compe��ons
Recopilatorio de los resultados obtenidos
por dis�ntos algoritmos en la compe�ción
de an�spooﬁng.
A survey on 3D mask presenta�ona�ack
detec�on and countermeasures
Recopilatorio de sistemas PAD con
ataques de mascaras 3D.
Face recogni�on systems under morphing a�acks a survey
Recopilatorio de sistemas PAD con
ataques de morphing.
Spa�o-temporal texture features for
presenta�ona�ack detec�on in biomeAnaliza caracterís�cas espacio temporales
para detectar ataques. Usa LBP y CNN
Handbook of biometric an�-spooﬁng
Libro que presenta los principales estudios sobre PAD.
Introduc�on to face presenta�on a�ack
detec�on
Libro recopilación sobre los ataques de
presentación en biometría.

2019

La mayor parte de los estudios sobre ataques de presentación usan capturas realizadas con un único sensor, sobre todo con RGB, para sistemas biométricos heredados
[234, 185, 11, 33, 140], pero también hay estudios que utilizan cámaras IR [232, 231],
cámaras de tiempo de vuelo (ToF) [206], sensores bioinspirados [240], sensores de profundidad [260], o cámaras termográficas [7, 137]. Aun ası́, cada vez es más habitual
encontrar estudios que contemplan el uso de varios sensores y emplean técnicas de
multibiometrı́a para la detección de ataques [193, 232].
Como se puede ver en la Tabla 3.1 existe un gran número de bases de datos
públicas con ataques de presentación [10, 24, 256, 33, 34, 62], pero en cada estudio, se
entrena y se prueba con su propia base de datos, con caracterı́sticas muy especı́ficas,
esto hace que los métodos propuestos tengan un importante sesgo de sobreajuste. Es
por ello, que los trabajos más recientes, tratan de implementar métodos inter base
de datos, [248, 150, 98], e investigan en métodos que permitan hacer frente ataques
no contemplados durante el entrenamiento [124].
La Figuras 3.5 y 3.6 presentan una cronologı́a de publicaciones cientı́ficas sobre
ataques de presentación a sistemas biométricos, prestando especial atención a publicaciones sobre ataques de presentación a los sistemas biométricos de los sistemas
ABC.

3.3.

Morphing

El morphing surge como herramienta para conseguir efectos sorprendentes en producciones audiovisuales [134, 242], pero Con su automatización [251], pronto se convirtió en una inmejorable herramienta para llevar a cabo ataques de presentación
[19, 135, 204]. Los ataques morphing son un tipo de ataques de presentación con
base documental. Consisten en combinar los rasgos biométricos de un atacante con
los de un viajero genuino, que puede ser cómplice o no. El resultado de la fusión
de los rasgos biométricos genera un rasgo intermedio que puede almacenase en el
EMRTD, y permite engañar tanto a los agentes de frontera [148, 128], como al sistema automático de cruce [70]. El rasgo biométrico más comúnmente empleado para
ataques morphing es la cara, pero también puede realizarse con otro tipo de rasgos
como: el iris [199] o la huella dactilar [69]. El morphing es uno de los ataques de presentación que más preocupan actualmente debido a la dificultad para ser detectado
[197, 72, 149, 211, 216].
El proceso de morphing puede realizarse manualmente utilizando programas de
edición de imágenes [85, 161, 86, 224, 162, 131, 235, 3], pero para investigación, donde
se requiere un gran número de ejemplos, el método más empleado es un algoritmo
basado en la triangulación Delaunay-Voronoi (DVT), que permite realizar automáticamente el proceso [214, 212, 213, 229, 49, 48], y aunque el resultado final no es tan
detallado, en algunos estudios se realizan una serie de procesos, que mejoran la calidad del resultado final [129, 259, 147, 219, 221, 247]. Algunas publicaciones actuales,
también realizan la fusión de las caras, mediante CNN con arquitecturas Generative
Adversarial Networks (GAN) [43, 186, 258].
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Los métodos PAD especı́ficos para ataques de morphing se conocen como Morphing
Attack Detection (MAD), y pueden ser de dos tipos: MAD sin referencia, cuando
sólo se dispone de la imagen que posiblemente ha sido alterada, y MAD Diferencial,
cuando se dispone de dos imágenes; la imagen que posiblemente ha sido alterada, y
otra imagen, correspondiente a alguna de las identidades fusionadas con el morphing.
Este último encaja perfectamente con el protocolo de los sistemasABC, donde se tiene
de la imagen del EMRTD y la imagen capturada en el dispositivo [214, 186, 71, 72].
Los MAD sin referencia usan algoritmos con enfoques similares a los PAD para
otros ataques: Descriptores de texturas, descriptores estructurales y redes CNN. Los
métodos basados en el análisis de las texturas y en el ruido de la imagen, utilizan
descriptores como PRNU [145] (con la imagen completa [49] o por regiones [48]),
descriptores LBP [191, 15, 118, 229, 43, 247] o descriptores WLMP [6]. Los métodos
basados en información espacial y estructural, buscan deformaciones en las capturas
de los ataque, mediante descriptores SIFT [165], BSIF [120, 190], SURF [18, 129], o
HOG [223, 213].
Con la llegada de las técnicas de aprendizaje profundo, algunos enfoques utilizan
CNN para detectar el morphing [220, 221, 247, 43]. El principal inconveniente de este
tipo métodos es el número de muestras necesarias para entrenar los modelos. Algunos
investigaciones utilizan redes preentrenadas, con pesos precalculados, como FaceNet
[217] o VGG-Face [181]. Basadas en arquitecturas VGG19 [225], ALEXNET [130] o
GAN [104, 47].
Por otra parte, la mayorı́a de los MAD Diferencialeses tratan de invertir la fusión
de identidades mediante un proceso conocido como ((de-morphing)) [71, 72]. Algunos
estudios tratan de realizar el proceso de ((de-morphing)), invirtiendo matemáticamente la triangulación, mientras que otros, usan arquitecturas CNN para deshacer el
morphing [177].
Tanto los enfoques de MAD diferenciales como los de no-referenciales, tienen un
importante desafı́o con las imágenes reales de los documentos de viaje. Las imágenes
en los pasaportes normalmente han sido impresas y escaneadas y los algoritmos MAD,
por la perdida de calidad, no son capaces de detectar el morphing. Algunos estudios
tratan de hacer frente a este problema [71, 72, 177].
En los últimos años se han incrementado las investigaciones sobre MAD e incluso
se ha organizado la primera competición Face Recognition Vendor Test MORPH del
National Institute of Standards and Technology (NIST) [170] para tener una visión
global y un ranking del rendimiento de los algoritmos MAD actuales.
Las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9 presentan una cronologı́a de publicaciones cientı́ficas
sobre ataques de presentación con técnicas de morphing.

50

51

2016

Polymorph morphing among múl�ple
images
Describe un algoritmo para la construcción de morphing entre imágenes.
Image morphing a survey
Recopilatorio de algoritmos para la construcción de imágenes morphing.

1998

On the feasibility of crea�ng doubleiden�ty ﬁngerprints
Morphing de huellas dac�lares.
On the feasibility of crea�ng morphed
iris-codes
Morphing de imágenes del iris.
Face presentaron a�ackdetec�on by
exploring spectral signatures
Estudia la detección del morphing con LBP
y SVM.
Compara los resultados de una fusión
calculando la media entre dos imágenes
faciales y el morphing completa Prueba
con imágenes impresas y escaneadas.
Topological data analysis for image
tampering detec�on
Estudia la detección del morphing en
imágenes basándose su Topological Data
Analysis (TDA).
Analiza Ias texturas de Ias imágenes con
morphing con LBP.

2017

Face recogni�on jammer using image
morphing
Descripción detallada de la construcción
del morphing mediante triangulación de
las posibles mejoras y de la problemá�ca.

2011

Figura 3.7: Cronologı́a morphing

On the eﬀects of image altera�ons on
The magic passport
Deﬁnición del problema del morphing face recogni�on accuracy
Detección de modiﬁcaciones en la imagen
como ataque de presentación.
desde el espectro de frecuencia de la
imagen.
Detec�ng morphed face images
Detección de ataques de morphing con
dis�ntos descriptores: LBP BSIFT con un
clasiﬁcador SVM.
Deeplearning
Detección de los ataques de morphing
con dis�ntas arquitecturas de red convolución (AlexNet GoogleleNet y VGG19),

2014

Feature-based image metamorphosis
Describe el proceso de morphing para
generar efectos visuales que se combinan
dos imágenes.
Es el algoritmo para construir las imágenes del vídeo musical'Black and White" de
Michael Jackson.

1992

2017

Face morphing detec�on An approach
based on image degrada�on analysis
Busca detectar el morphing con
descrip-tores espaciales como SIFTo SURF.
Y se centra en a nal iza r como afecta la
compresión JPEG en la detección.
Benchmarking face morphing forgery
detec�on Applica�on of s�rtrace for
impact simula�on of diﬀerent Processing
step
Evalúa la detección de morphing, cuando
se le aplican dis�ntas mejoras al proceso
de construcción del morphing.
Biometric Systems under morphing
a�acks Assessment of morphing techniques and vulnerability repor�ng
Analizar ataques de morphing en los sistemas biométricos.
Proponen unas métricas: MMPMR y
RMMR para evaluar el impacto de los
ataques de morphing en los sistemas de
reconocimiento facial.

Morphing Techniques for Facial Images-A Review
Recopilatorio de técnicas para la construcción de morphing. Incluye la construcción mediante la triangulación Delaunay-Voronoi (DVT).

2013
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On the vulnerability of face recogni�on
systems towards morphed face a�acks
Analizar ataques de morphing en los sistemas biométricos.
Recopilación programas, métricas y técnicas de morphing.
Automa�c Genera�on and Detec�on
of Visually Faultless Facial Morphs
Especiﬁca como deberían construirse los
morphing de forma automá�ca y evalúa la
peligrosidad del ataque para los sistemas
de reconocimiento facial.
Analiza las diferencia de compresión
entre una imagen con morphing y una
imagen sin morphing. Y clasiﬁca con SVM.
Modeling a�acks on photo-ID documents and applying media forensics
for the detec�on of facial morphing
Detección de ataques de morphing basándose en la perdida de calidad y de ni�dez
de las imágenes modiﬁcadas. Usa dis�ntos descriptores SIFT, SURF, ORB, FAST.
lEEE Transac�ons on Informa�on
Forensics and Security
Implementa un sistema para separar las
iden�dades involucradas en un morphing.
Es el primero que habla de de-morphing.
SWAPPED! Digital face presenta�on
a�ack detec�on vía weighted local
magnitude pa�ern
Detecta morphing analizando las
micro-texturas de la imagen con Wighted
Local Magnitude Pa�ern (WLMP). Similar
a LBP pero en vez de binarizar el descriptor de cada píxel, se almacena las diferencias de intensidad entre ellos.

2017

Automa�c detec�on of image morphing
by topology-based analysis
Detecta el morphing mediante TDA
analizando las texturas de la imagen.

Accurate and robust neural networks for
security related applica�ons exampled
by face morphing a�acks
Detección del morphing con CNN, aumentando la muestra de entrenamiento
mediante modiﬁcaciones en las imágenes
de morphing. De esta forma evita el
sobreajuste
Towards robust evalua�on of face
morphing detec�on
Presenta un sistema de detección de
ataques de morphing mediante un clasiﬁcador SVM y LBP como vector de caracterís�cas.
Demuestra como baja el rendimiento del
sistemas PAD cuando las imágenes pierden calidad. Añadiendo ruido, reduciéndolas u oscureciéndolas.

Morphing detec�on using a general
purpose face recogni�on system
Detecta los ataques de morphing con CNN
usando caracterís�cas similares a las de
un reconocedor facial.
Face demorphing in the presence of
facial appearance varia�ons
Implementa un sistema para separar las
iden�dades involucradas en un morphing.
En este caso, la imagen que se usa para
deshacer el morphing es diferente a la
que se uso para hacer el morphing. En
sistemas ABC.

Figura 3.8: Cronologı́a morphing

Transferable deep cnn features for detec�ng digital and print-scanned morphed
face images
Detecta ataques de morphing extrayendo
caracterís�cas con CNN.

2017

2018
MorGAN Recogni�on vulnerability and
a�ack detectability of face morphing
a�acks created by genera�ve adversarial
network.
Presenta un sistema para construir morphing con redes GAN. Construye una base
de datos, MorGAN, con este �po de morphing. Presenta un sistema para construir
morphing con redes GAN.
Generalized Benford's Law for Blind
Detec�on of Morphed Face Images
Detecta el morphing basándose en el la
perdida de calidad que se produce en la
imagen al ser fusionada. Analiza si se ha
producido una doble compresión JPEG.
Face morphing detec�on An approach
based on image degrada�on analysis
Demuestra que los algoritmo de detección basados en texturas �enen problemas.
Usa dos imágenes, por lo que se adapta al
escenario de los sistemas ABC.
Propone un método basado en la diferencia entre los landmark detectados en la
imagen real y los detectados en la imagen
del pasaporte.
Towards detec�on of morphed face
images in electronic travel documents
Detección de ataques de morphing en
pasaportes.
Morph deterc�on from single face image
A mul�-algorithm fusión approach
Detecta el morphing con el enfoque de
una sola imagen.
Mezcla varios algoritmos para obtener
mejores resultados

2018
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Performance varia�on of morphed face
image detec�on algorithms across diﬀerent datasets
Detecta el morphing con dis�ntos algoritmos entro otro HOG y para contrastar los
datos también usa dis�ntas bases de
datos.
PRNU-based detec�on of morphed face
images
Detectar los ataques de morphing analizan¬do parámetros de calidad de la
imagen como el Photo ResponseNon-Uniformity (PRNU).
PRNU variance analysis for morphed
face image detec�on
Detectar los ataques de morphing analizando parámetros de calidad de la imagen
como el Photo ResponseNon-Uniformity
(PRNU). Lo realiza por regiones.
Analiza el espectro de la imagen.
Determina el detec�on equal error rate
(D-EER) como medida de calidad del PAD.
Face morphing detec�on using
Fourier spectrum of sensor pa�ern
Detecta el morphing analizando el FS-SPN
de una imagen con morphing y de una
imagen sin morphing.
Para clasiﬁcar las imágenes usa SVM.

2018

Figura 3.9: Cronologı́a morphing

On the Detec�on of GAN-Based Face
Morphs Using Established Morph Detectors
Detección de ataques de morphing con
redes GAN.
Towards making Morphing A�ack Detec�on robust using hybrid
Análisis de dis�ntos algoritmos de MAD
en el ámbito de los sistemas ABC.

Face morphing detec�on in the presence
of prin�ngscanning and heterogeneous
image sources
Analiza ataques de morphing en imágenes
impresas y escaneadas con algoritmos
CNN.
Face recogni�on systems under mophing
a�acks: A survey
Recopilación de técnicas y algoritmos
para la detección del morphing facial.

2019

54

Capı́tulo 4
Bases de datos

Tabla 4.1: Nuevas Bases de datos adquiridas en el seno de esta Tesis doctoral para la
detección de ataques de presentación en sistemas ABC
En cada una de las secciones de este capı́tulo, se presentan las caracterı́sticas
de las bases de datos construidas, para llevar a cabo las investigaciones descritas en
los siguientes capı́tulos de la Tesis. En la tabla 4.1, se pueden ver las caracterı́sticas
más relevantes de cada una de estas bases de datos: número de sujetos, ataques de
presentación considerados y dispositivo o dispositivos empleados para su captura.
En la Sección 4.1 se presenta FRAV-Attack, una base de datos con ataques de
presentación, llevados a cabo con distintos artefactos de ataque y capturados en varios
dispositivos, con diferentes tipos de sensores. Con esta base de datos, construida en
un laboratorio, se han entrenamiento los métodos PAD descritos en el capı́tulo 5 y
puestos a prueba en condiciones reales, con los experimentos descritos en el capı́tulo
6.
A continuación, en la Sección 4.2 se presentan dos bases de datos, capturadas
en dispositivos ABC operativos, en cruces de frontera reales: FRAV-ABC con las
imágenes ((chip)) almacenadas en los pasaportes e imágenes ((vivo)) de los viajeros,
capturadas en el propio dispositivo; y FRAV-ABC-Attack, con los mimos tipos de
imágenes, pero además, incluye capturas con ataques de presentación junto con las
imágenes ((vivo)).
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Figura 4.1: Capturas bona-fide y distintos ataques con la identidad de un mismo
sujeto en FRAV-Attack. (a) bona-fide, (b) PAI fotografı́a, (c) PAI máscara de cartón,
(d) PAI máscara de cartón sin ojos, (e) PAI video y (f) PAI máscara 3D
En la Sección 4.3, se describen también dos bases de datos: FRAV-OnTheFly y
FRAV-ABC-OnTheFly. Construidas ambas durante los experimentos presentados en
el capı́tulo 4.13 y que dieron lugar a la publicación [175]. Por un lado, la base de
datos FRAV-OnTheFly fue capturada en laboratorio, bajo condiciones controladas y
donde los sujetos, simulaban el comportamiento de los viajeros frente a un sistema con
captura dinámica (Para más información sobre este tipo de sistemas. Ver Apartado
2.1.2). Y por otro lado, las base de datos FRAV-ABC-OnTheFly, capturada en un
sistema ABC con captura dinámica, en un cruce de fronteras real.
La Sección 4.4 explica como se construyó la base de datos FRAV-Morphing. Ésta
se construyó partiendo de las capturas de FRAV-ABC , para la investigación sobre
ataques presentación de tipo morphing en sistemas ABC de la [177], y que se detalla
en el capı́tulo 7. Además de presentar la estructura de la base de datos, también se
explica en detalle cómo se construyeron las imágenes con los ataques morphing.

4.1.

FRAV-Attack: Base de datos multi-modal de
ataques biométricos

Aunque existe un gran número de publicaciones sobre la detección de ataques
de presentación en los sistemas biométricos, habitualmente, estos estudios tienen en
cuenta muy pocos tipos de ataques diferentes y suelen utilizar un único sensor para la
realización de las capturas. Tras un detallado análisis de las bases de datos existentes
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FRAV-Attack (185 sujetos)
Sensor
formato
bona-fide
®
Sony α6000
RGB
185
RealSense F200
RGB
74k
(185 vı́deos)
profundidad
74k
(185 vı́deos)
IR
74k
(185 vı́deos)
FLIR-One
RGB
370
térmica
925
Surveillance-Cam
RGB
74k
(185 vı́deos)
IR
74k
(185 vı́deos)

ataques
925
370k
(925 vı́deos)
370k
(925 vı́deos)
370k
(925 vı́deos)
1850
4625
370k
(925 vı́deos)
370k
(925 vı́deos)

Tabla 4.2: Número de imágenes frontales de FRAV-Attack

a disposición de la comunidad cientı́fica (ver tabla 3.1) se concluyó que ninguna de
ellas tenı́a el número de ataques y el enfoque multi-sensor deseado. Por esta razón, se
construyó FRAV-Attack, con el objetivo de implementar y evaluar nuevos métodos
PAD para sistemas con caracterı́sticas similares a los que se presentan en el Capı́tulo
5.

Figura 4.2: Esquema del proceso de captura de FRAV-Attack
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Requerido
Recomendado

IEC
IEC ≥ 90 mm
IEC ≥ 120 mm.

CSD
0,7m ≤ CSD ≤ 4 m
1m ≤ CSD ≤ 2,5 m

Tabla 4.3: CSD Distancia entre la persona y el sensor de captura y IED distancia
intraocular, requeridas y recomendadas por el estándar ICAO Doc 9303 [58]

Figura 4.3: Máscara 3D impresa a partir de un modelo creado por fotometrı́a
La base de datos fue construida por el grupo de investigación FRAV1 en un laboratorio de la universidad URJC. Se capturó bajo condiciones controladas de iluminación,
de fondo y de pose. Para la iluminación se usaron dos fuentes diferentes para cada
captura: luz halógena y luz infrarroja IR. De cada sujeto se tomaron tres poses: frontal, lateral-derecha y lateral-izquierda. En el caso de la pose frontal, las capturas se
ajustaron a las normas fijadas en el estándar de ICAO Doc 9303 [58] para documentos
de viaje (Figura 4.2), en la que se recomienda: una distancia al sensor (CSD) y una
distancia intraocular (IED) (ver Tabla 4.3).
Entre los sujetos de la base de datos se incluyeron tanto estudiantes de la universidad, como personal docente y de servicios, buscando una muestra lo más heterogénea
posible. Finalmente, la base de datos contiene 185 sujetos, 88 mujeres y 97 hombres,
con edades comprendidas entre los 18 y los 53 años. Las capturas de un mismo sujeto
se realizaron en una única sesión (Tabla 4.2).

4.1.1.

Ataques

Además de capturas bona-fide, se simularon ataques de presentación con 5 tipos de
PAI: fotografı́a, mascara de cartón, mascara de cartón con ojos recortados o eyeless,
pantalla y máscara 3D (Figura 4.1). Estos PAI se construyeron con cada una de las
identidades de los sujetos incluidos. A continuación se explica en qué consisten los
ataques con cada uno de estos PAI:
PAI fotografı́a
1

Grupo de investigación en biometrı́a y visión artificial de la universidad URJC.
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Consiste en presentar ante el sensor una fotografı́a impresa con la imagen del
sujeto a suplantar. Se trata de una ataque que resulta fácil de llevar a cabo, pero
muy efectivo y peligroso para aquellos sistemas que no cuentan con ningún tipo de
mecanismo de PAD
PAI máscara cartón
Consiste colocarse una máscara de cartón que reproduce la cara del sujeto a suplantar. A diferencia del ataque con fotografı́a, las mascaras, al generar un volumen
alrededor de la cara del atacante, resultan un ataque menos detectable que una fotografı́a plana. Este tipo de ataques, consiguen engañar incluso a algunos sistemas
PAD con sensores de profundidad.
PAI máscara cartón eyeless
De manera similar al ataque anterior, este tipo de ataque consiste también en
llevar una máscara de cartón con la cara del sujeto a suplantar. En este caso, los ojos
de la máscara se recortan para que se vean los ojos del atacante. De esta manera, se
consigue engañar a sistemas PAD liveness detection basados en la de detección del
parpadeo (ver Apartado 2.2.5).
PAI vı́deo
Se trata de una sofisticación del ataque con fotografı́a. Consiste en presentar ante
el sensor, la pantalla de un dispositivo electrónico, con una imagen fija o mejor con
un vı́deo del sujeto a suplantar. Este tipo PAI tampoco resulta costoso y es capaz de
engañar a muchos métodos PAD basados en liveness detection (ver Apartado 2.2.5).
PAI máscara 3D
Consiste en colocarse una máscara rı́gida hiperrealista del sujeto a suplantar.
Las máscaras empleadas para la captura de FRAV-Attack fueron fabricadas por la
empresa ThatsMyFaces [237], mediante la impresión 3D de un modelo facial de cada
sujeto. Este modelo se construye mediante fotogrametrı́a con una vista frontal y otra
lateral (Figura 4.3). Si bien este tipo de máscaras resultan cada dı́a más asequibles, en
FRAV-Attack sólo se incluyeron ataques con 10 máscaras de este tipo, debido al coste
que supondrı́a la impresión de máscaras para todos los sujetos. Este tipo de máscaras
es uno de los más peligrosos ya que consiguen engañar a sistemas automáticos muy
sofisticados que usan cámaras de profundidad o escáneres 3D [61, 119, 139].

4.1.2.

Dispositivos de captura

El objetivo era crear una base de datos con el mayor número de sensores posibles
para explorar la capacidad de detección de ataques en diferentes espectros y representaciones. En FRAV-Attack, tanto para las capturas bona-fide como para las capturas
de ataque, se emplearon cuatro dispositivos distintos: RealSense F200, Sony® α6000,
Surveillance-Cam y FLIR-One. Algunos de estos dispositivos, tienen varios sensores
que permiten capturas en rangos del espectro diferentes al visible, capturas IR, térmicas y de profundidad (Figura 4.4). A continuación se especifican las caracterı́sticas de
cada dispositivo y de las capturas realizadas con ellos.
Intel® RealSense™ :
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Figura 4.4: Dispositivos de captura de la base de datos FRAV-Attack: (a)
Intel® RealSense™ . (b) Sony® α6000. (c) FLIR-One y (d) Surveillance-Cam
La cámara RealSense F200 [202] dispone de un sensor RGB y otro sensor IR.
Mediante el sensor IR, el dispositivo captura y procesa un patrón de luz estructurada
emitida por un proyector infrarrojo. De esta forma, se posible obtener información de
profundidad de la captura (2,5D).
Con este dispositivo, en FRAV-Attack, se grabaron vı́deos de 400 fotogramas cada
uno. Por cada sujeto se grabaron, un vı́deo con la presentación bona-fide y 5 vı́deos
de presentaciones con los PAI correspondientes de cada sujeto. De cada fotograma
de estos vı́deos, se extrajeron: la imagen RGB con una resolución de 1920 × 1080, la
imagen IR con una resolución de 640 × 480 y la matriz de profundidades, también con
640 × 480 de resolución. (aproximadamente 1 millón imágenes en total). En la figura
4.6 se pueden ver caras segmentadas de capturas realizadas con este dispositivo, de
tres sujetos incluidos en FRAV-Attack.
Sony® α6000
Es una cámara fotográfica común, con un sensor RGB de alta resolución capaz de
capturar imágenes de 24,3 MP y vı́deos (4HD) a 1080.
Con este dispositivo, se capturaron presentaciones bona-fide y presentaciones con
ataques, para la base de datos FRAV-Attack. De las presentaciones bona-fide de cada
sujeto, se capturaron tres imágenes de 6000 × 4000 pı́xeles: Una pose frontal, un
perfil-derecho y un perfil-izquierdo. Y con las presentaciones de ataque de cada sujeto,
se capturaron 5 imágenes de 6000×4000, una por cada tipo de PAI (aproximadamente
1500 imágenes).
Gracias a la alta calidad de las imágenes obtenidas con este sensor, éstas son las
imágenes que se utilizaron para la construcción de los PAI para los diferente ataques:
fotografı́a, máscaras, vı́deos y máscaras 3D (Figura 4.3).
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FLIR-One
Los dispositivos térmicos de captura suelen tener un coste elevado, la tecnologı́a
FLIR-One [74] ofrece un acceso este tipo de tecnologı́a a un precio asequible, lo que
posibilita su integración en sistemas ABC reales. El dispositivo FLIR-One dispone
de un sensor RGB y otro térmico capaz de capturar la temperatura emitida por los
objetos en el de infrarrojo medio. El rango de temperaturas que es capaz de capturar
está entre los -4◦ F y los 248◦ F (-20◦ C y 120◦ C).
En FRAV-Attack se tomaron tres capturas de cada sujeto con este dispositivo. Con
presentaciones bona-fide: una pose frontal, un perfil-derecho y un perfil-izquierdo. Y
con las presentaciones de ataque, 5 capturas, una con cada PAI de los contemplados.
Cada captura de este dispositivo genera dos matrices de 160 × 120 con la información
térmica: ThermalLinearFlux y ThermalRadiometricKelvin, y dos imágenes RGB de
640 × 480 pı́xeles: VisualJPEGImage, en formato JPEG y VisualYCbCr888Image, en
formato YCbCr (aproximadamente 6000 imágenes).
A las matrices térmicas es posible aplicarlas algunas paletas de color atendiendo
a determinados niveles de temperatura para analizar algunas propiedades térmicas:
Arctic, Coldest, Hottest, Contrast, Gray, Iron, Lava, Rainbow, Whell (Figura 4.7 y
Figura 4.8).
Surveillance-Cam
El dispositivo Surveillance-Cam es una cámara de alta resolución, empleada en
labores de vı́deo-vigilancia, capaz de capturar imágenes y vı́deos, en RGB y en el
rango IR. Además dispone de un sistema integrado de iluminación infrarroja de alta
intensidad.
En FRAV-Attack, con este dispositivo, se grabaron vı́deos RGB e IR. Tanto los
los vı́deos RGB como los IR contienen 400 fotogramas con una resolución 1920 × 1080
pı́xeles. De cada sujeto de la base de datos, se han grabado dos vı́deos (RGB e IR)
con la presentación bona-fide. Y 10 vı́deos más (5 RGB y 5 IR) con las presentaciones
de los ataques contemplados.
De cada fotograma se extrajeron: la imagen RGB y la IR. (casi un 1 millón imágenes en total). En la Figura 4.5 se pueden ver imágenes extraı́das de los vı́deos de un
sujeto de FRAV-Attack.
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Figura 4.5: Fotogramas de los vı́deos de FRAV-Attack con el cámara Surveillance-Cam
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Figura 4.6: Capturas de FRAV-Attack con el cámara RealSense F200
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Figura 4.7: Capturas de FRAV-Attack con el sensor térmico FLIR-One
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Figura 4.8: Capturas de FRAV-Attack con el sensor térmico FLIR-One. Con cada uno de los ataques contemplados

4.2.

Bases de datos para sistemas ABC

En esta sección se presentan dos bases de datos capturadas por dispositivos ABC
en cruces de fronteras reales: FRAV-ABC y FRAV-ABC-Attack 2 . FRAV-ABC incluye los pares de imágenes que normalmente se capturan durante un cruce bona-fide:
((chip)) y((vivo bona-fide)). FRAV-ABC-Attack, además de considerar cruces bona-fide,
también incluye capturas con ataques de presentación en las capturas ((vivo)): ((vivo
ataque)).
Un subconjunto de los sujetos incluidos en FRAV-ABC-Attack, se capturaron en
un sistema ABC con dos etapas segregadas. Este tipo de sistemas tiene dos procesos
de verificación biométrica. Por eso, de los sujetos que componen este subconjunto se
dispone de dos capturas ((vivo)) por cada ((chip)). En el apartado 4.2.3 se explica el
formato y las caracterı́sticas de este subconjunto de datos.
El acceso a cruces de fronteras reales está muy controlado y limitado por razones
de seguridad. La posibilidad de capturar los datos estas bases de datos fue gracias la
participación del grupo de investigación FRAV de la universidad URJC en el proyecto
europeo FP7 ABC4EU, donde colaboró en la implantación de prototipos de sistemas
ABC en varios cruces de fronteras3 .

4.2.1.

FRAV-ABC

En este apartado se describen la caracterı́sticas de la base de datos FRAV-ABC ,
compuesta por 1185 sujetos, 640 mujeres y 530 hombres, con un rango de edades entre
18 y 74 años. El 70 % oscilaba entre 25 y 50 años de edad. De cada sujeto se dispone
de dos imágenes: Una imagen, conocida como ((chip)), con caracterı́sticas similares a
las almacenadas en los eMRTD y una imagen capturada en un dispositivo ABC en un
cruce de fronteras real, conocida como ((vivo)) (Figura 4.9). En suma. 1185 imágenes
((chip)) y 1185 imágenes ((vivo)).
((chip))
Las imágenes ((chip)) son imágenes RGB con una resolución de 250 × 300 pı́xeles
que cumplen la normativa estándar de ICAO Doc 9303 [58] para eMRTD.
((vivo))
Las imágenes ((vivo)) son imágenes RGB con una resolución de 300 × 300 pı́xeles,
capturadas in situ, en un cruce de fronteras real por un dispositivo ABC operativo.
La bases de datos FRAV-ABC y FRAV-ABC-Attack fueron diseñadas y recopiladas por el
grupo de investigación FRAV de la URJC[245] gracias a la colaboración de este grupo en el proyecto
ABC4EU[1] durante la implantación de sistemas ABC pilotos, en la terminal T4 en el Aeropuerto
Alfonso Suarez Madrid-Barajas y en el puerto marı́timo de Algeciras.
3
Las capturas de FRAV-ABC y de FRAV-ABC-Attack se realizaron durante la puesta en marcha
de los pilotos ABC4EU en las llegadas de la terminal internacional T4-S del Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, durante el mes de diciembre de 2016. Este aeropuerto, que sirve a la capital
de España y al centro de la Penı́nsula Ibérica, es el aeropuerto más concurrido de España, el quinto
de Europa y el 24º en el mundo, en cuanto al tráfico de viajeros. En 2015 alcanzó un de casi 47
millones de viajeros [4].
2
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Figura 4.9: Capturas de la base de datos FRAV-ABC . (a) Imágenes del ((chip)) del
e-passport y (b) Imágenes ((vivo)), adquiridas por un sistema ABC en un cruce de
fronteras real.

4.2.2.

FRAV-ABC-Attack: Ataques de presentación en sistemas ABC

Figura 4.10: Capturas de la base de datos FRAV-ABC-Attack: (a) ((chip)). (b) ((vivo
bona-fide)). (c) ((vivo ataque)) máscara 3D. (d) ((vivo ataque)) Fotografı́a. (e) ((vivo
ataque)) máscara catón. (f) ((vivo ataque)) vı́deo. (g) ((vivo ataque)) camiseta
En esta sección se describe la base de datos FRAV-ABC-Attack 4 , compuesta por
300 sujetos (160 mujeres y 140 hombres), ya incluidos en FRAV-ABC . Los datos de
estos sujetos fueron capturados también un dispositivo ABC instalado en un cruce
4

La base de datos FRAV-ABC-Attack se capturó en las mismas circunstancias que FRAV-ABC .
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Figura 4.11: Imágenes de la adquisición de la base de datos FRAV-ABC : (a) Presentación de ataques en el dispositivo. (b) PAIs de los distintos ataques. (c) Pantalla de
traza de los dispositivos
Tabla 4.4: Número de imágenes de FRAV-ABC-Attack
FRAV-ABC-Attack (300 sujetos)
((chip))
300

((vivo))
1, 800
((vivo bona-fide)) ((vivo ataque))
300
1, 500

de fronteras real (Figura 4.11). A diferencia de FRAV-ABC , con sólo una captura
de ((vivo)), en FRAV-ABC-Attack se incluyeron: la imagen ((chip)) y varias imágenes
((vivo)): un ((vivo bona-fide)) y 5 ((vivo ataque)). Las imágenes ((chip)) tienen un formato
RGB de 300 × 300 pı́xeles y todas las imágenes ((vivo)) son también RGB pero de
300 × 300 pı́xeles. En suma, 300 imágenes ((chip)), 300 ((vivo bona-fide)) y 1500 ((vivo
ataque)) (Ver Tabla 4.4).
((vivo bona-fide))
Las capturas ((vivo bona-fide)) son imágenes capturadas in situ,de una presentación
del sujeto genuino, en un cruce de fronteras real y con un dispositivo ABC operativo.
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((vivo ataque))
Las capturas ((vivo ataque)) son imágenes capturadas in situ, en un cruce de fronteras real con un dispositivo ABC operativo. Ante el dispositivo se realiza una presentación con alguno de los PAI contemplados: Máscara 3D, fotografı́a, máscara de
cartón, vı́deo y camiseta (Figura 4.10).
Los ataques contemplados para la realización de esta base de datos, son similares
a los que se incluyen en FRAV-Attack (ver Sección 4.2.2), pero además, se ha añadido
un nuevo PAI, la camiseta. El ataque con camiseta consiste en llevar una prenda de
vestir con la fotografı́a serigrafiada del viajero genuino. Este PAI, permite engañar al
sistema si la detección facial encuentra la cara estampada antes que la del impostor
(Figura 4.10g).

4.2.3.

FRAV-ABC-Attack ((Segregated Two Step))

Figura 4.12: Capturas de FRAV-ABC-Attack en un sistema ABC con dos etapas
segregadas, con doble verificación: (a) Imagen ((chip)). (b) Imagen ((vivo registro)) en
RTP y (c) Imagen ((vivo validación)) en EES
Los datos de 100 sujetos de la base de datos de FRAV-ABC-Attack, se adquirieron
con sistemas ABC de dos etapas segregadas. Esto implica dos capturas biométricas,
una en la etapa de RTP y otra en EES (ver Apartado 2.1.2). De cada sujeto se
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Tabla 4.5: Número de imágenes de FRAV-ABC-Attack del sistema ABC segregado
FRAV-ABC-Attack segregado (100 sujetos)
((chip))
100

((vivo registro))
600

((vivo registro
bona-fide))
100

((vivo registro
ataque))
500

((vivo validación))
600

((vivo validación
bona-fide))
100

((vivo validación
ataque))
500

incluyeron su imágenes ((chip)) y ((vivo registro)) capturadas en la tapa RTP y la
imagen ((vivo validación)), capturada en la etapa EES (Figura 4.12).
((vivo registro))
Las imágenes ((vivo registro)) son imágenes capturadas en la etapa de RTP in situ
por un dispositivo e-kiosk de un cruce de fronteras real.
((vivo validación))
Las imágenes ((vivo validación)) son imágenes capturadas en la etapa de EES in
situ por un dispositivo e-gate de un cruce de fronteras real.
En cada una de las etapas también se simularon ataques con lo que para cada
etapa se obtuvieron capturas: ((vivo registro bona-fide)), ((vivo registro ataque)) y ((vivo
registro bona-fide)) y ((vivo registro ataque)) (Ver Tabla 4.5).

4.3.

Bases de datos para sistemas ABC OnTheFly

En estas sección se describen dos bases de datos diseñadas y construidas para sistemas ABC con captura dinámica: FRAV-OnTheFly y FRAV-ABC-OnTheFly. (Para
más más información sobre este tipo de sistemas, Ver Sección 2.1.3). Todas las capturas incluidas en estas dos bases de datos son vı́deos. En el caso de FRAV-OnTheFly,
los vı́deos se capturaron en un laboratorio, bajo condiciones controladas, con sujetos
que simulan el comportamiento de viajeros frente a un sistema ABC con captura
dinámica, mientras que en FRAV-ABC-OnTheFly los vı́deos se capturaron en un
verdadero sistema ABC con captura dinámica, en un cruce de fronteras real.
Las dos bases datos se construyeron para una investigación [175], cuyo objetivo
consistı́a en proponer un método para la detección de ataques de presentación en
sistemas con captura dinámica. Para ello, era necesario, además de capturar los vı́deos
con presentaciones bona-fide de cada sujeto, capturar también, una serie de vı́deos con
ataques de presentación, usando PAI similares a los incluidos en FRAV-ABC-Attack
(ver Apartado 4.2.2). Los trabajos realizados en esta investigación y los resultados
obtenidos, se exponen en detalle en el Capı́tulo 8.
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Figura 4.13: Esquema del proceso de captura de FRAV-OnTheFly

4.3.1.

FRAV-OnTheFly: Escenario controlado

La base de datos de FRAV-OnTheFly incluye 178 sujetos y contiene 1068 vı́deos.
Estos vı́deos tienen 25 fps (fotogramas por segundo) y una resolución de 1, 920×1, 080
pı́xeles (Figura 4.15).
La base de datos consta de 82 mujeres y 96 hombres. Las edades oscilan entre los
18 y los 67 años, con aproximadamente el 70 por ciento de los sujetos en el rango de
edad de 18 a 28 años. La selección de los individuos para la base de datos se hizo
de acuerdo con las estadı́sticas que imitan la distribución de los cruces de fronteras.
Se construyó una base de datos con estudiantes voluntarios, profesores y personal
universitario 5 . La adquisición de las capturas bona-fide se llevó a cabo durante una
semana y después, tras construir los PAI de todos los sujetos, la captura de los vı́deos
de ataque se realizó en dos dı́as. los vı́deos para la base de datos se capturaron en el
laboratorio en condiciones de iluminación controlada. Estos vı́deos se grabaron con
una cámara de alta resolución Sony® α6000 (ver Apartado 4.1).
A los sujetos de la base de datos se les enseñó a simular el comportamiento de
los viajeros en un cruce de frontera con un sistema ABC de captura dinámica. Ası́,
los sujetos caminan desde 3 metros de la cámara hasta medio metro (Figura 4.13).
Se grabaron seis vı́deos diferentes siguiendo este procedimiento (uno por cada tipo de
ataque y uno para el bona-fide).
Todas las bases de datos del grupo de investigación FRAV se ajustan a las normas de protección
de datos LOPD de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD [5] y al reglamento general de
protección de datos GDPR de la EU [183]. Se mantiene la privacidad de los sujetos que la integran
y se requiere un consentimiento informado a cada uno de ellos.
5
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Tabla 4.6: Rangos en los que se clasifican las caras en FRAV-OnTheFly y en
FRAV-ABC-OnTheFly atendiendo a la distancia del sujeto al dispositivo, calculada mediante al tamaño de la región de cara detectada
Rango
Fuera de Rango
Rango-1
Rango-2
Rango-3

Tamaño imagen
50 × 50 px
≥ 50 × 50 px – < 150 × 150 px
≥ 150 × 150 px – < 250 × 250 px
≥ 250 × 250 px

Distancia
–
≥ 2m
< 2m ≥ 1m
< 1m

Tabla 4.7: Número de caras detectadas en los vı́deos de la base de datos
FRAV-OnTheFly
FRAV-OnTheFly
(178 sujetos - 1, 068 vı́deos - 120, 425 caras)
Rango
Rango-1
Rango-2
Rango-3

bona-fide

8, 799
8, 837
8, 843

Photo

Video

Mask

Mask w/e

8, 525
8, 730
8, 603

8, 330
8, 750
8, 603

8, 203
8, 335
8, 208

8, 329
8, 420
8, 225

3D Mask

412
441
435

Una vez que se capturaron todos los vı́deos, se realizó un proceso de recuperación
de las imágenes faciales. Cada fotograma de los vı́deos fue procesado para detectar
caras que aparecen con el algoritmo Viola-Jones [246]. Atendiendo al tamaño de la
región de la cara detectada, cada una de ellas se etiquetó en un determinado rango.
Se consideraron tres rangos (ver Tabla 4.6).
Rango-1
Caras detectadas a más de 2 metros del dispositivo, cuya región tiene un tamaño
mayor o igual que 50 × 50 pı́xeles y menor que 150 × 150 pı́xeles.
Rango-2
Caras detectadas a una distancia entre 1 metro y 2 metros del dispositivo, cuya
región tiene un tamaño mayor o igual que 150 × 150 pı́xeles y menor que 250 × 250
pı́xeles.
Rango-3
Caras detectadas a menos de 1 metro del dispositivo, cuya región tiene un tamaño
mayor que 250 × 250 pı́xeles.
Fuera de rango
Las caras detectadas con regiones menores a 50 × 50 pı́xeles se consideraron caras
fuera de rango que no pueden ser procesadas.
Finalmente, la información de la base de datos es almacenada para los tres rangos
definidos (Ver Tabla 4.7). Nótese que hay distinto número de fotogramas con cara en
los diferentes rangos, esto es debido a que una misma cara no se detectó en todos los
fotogramas de la secuencia.
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4.3.2.

FRAV-ABC-OnTheFly: ABC en frontera real

Figura 4.14: Escenario real con los dispositivos e-kiosk y e-gate
La base de datos FRAV-ABC-OnTheFly se capturó en un sistema ABC con dos
etapas segregadas 6 , con dos dispositivos: un e-kiosk donde se realizaba la etapa RTP
y un e-gate para la etapa de EES (Figura 4.14). Los viajeros se registraban en el
e-kiosk, mostrando su documentación y posteriormente se dirigı́an a la e-gate para
completar el cruce. La captura en el e-kiosk se realizaba de forma estática, el viajero
debe detenerse ante el dispositivo para que su identidad se verifique con la almacenada
en sus documentos. Sin embargo, en la e-gate la captura es dinámica, el viajero cruza
la puerta sin detenerse y la verificación con alguna de identidades registradas, se
realiza mientras que el viajero se aproxima.
FRAV-ABC-OnTheFly incluye 10 sujetos, 5 mujeres y 5 hombres, de edades comprendidas entre los 22 y los 56 años. Al igual que en FRAV-OnTheFly se grabaron
vı́deos de 1920 × 1080 pı́xeles a 25 fps, Con cada sujeto se grabó un vı́deo de la presentación bona-fide aproximándose a la puerta y 5 vı́deos con las presentaciones de
ataque con diferentes PAI.
Como en la base de datos FRAV-OnTheFly, una vez que se capturaron todos los
vı́deos, se realizó un proceso de recuperación de las imágenes faciales y una clasificación en rangos de las caras detectadas. Para esta clasificación, se consideraron los
mismos rangos que en FRAV-OnTheFly, atendiendo a la distancia del sujeto al dispositivo. En la tabla 4.8, se puede ver el número total de caras detectadas y en qué
rango fueron detectadas.
FRAV-ABC-OnTheFly, se capturó en un sistema durante la implantación de los sistemas ABC
pilotos del Proyecto Europeo ABC4EU [1]. Estos pilotos se llevaron a cabo en el puerto marı́timo
de Algeciras (España), una frontera del área de Schengen que es uno de los más importantes puntos
de entrada y salida para viajeros del norte de África.
6

73

Figura 4.15: Capturas de vı́deos almacenados en la base de datos FRAV-OnTheFly
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Tabla 4.8: Número de caras detectadas en los vı́deos de la base de datos
FRAV-ABC-OnTheFly
FRAV-ABC-OnTheFly
(10 sujetos - 60 vı́deos - 7, 200 caras)
Rangos
Rango-1
Rango-2
Rango-3

4.4.

bona-fide

440
481
403

Photo

Video

Mask

Mask w/e

402
411
383

318
421
370

350
417
403

347
428
408

3D Mask

408
423
387

Bases de datos para MAD

En esta sección se presenta la base de datos FRAV-Morphing construida para la
realización de investigaciones sobre ataques de presentación de tipo morphing, como
las de la publicación [177], descritas en detalle en el Capı́tulo 7.
Los ataques de presentación con morphing, se llevan a cabo alterando la información biométrica de los documentos de viaje. Por esta razón, en la base de datos se
incluyeron: imágenes bona-fide, similares a las almacenadas en los eMRTD e imágenes de ((chip)) manipuladas. Los ataques se crearon fusionando las imágenes ((chip)) de
los sujetos de la base de datos FRAV-ABC (ver Sección 4.2) y construyendo nuevas
imágenes ((chip morphing)), mediante un método automático descrito en el apartado
4.4.1.
En el apartado 4.4.2 se explica cómo está estructurado el contenido de la base de
datos y como se organizó en varios subconjuntos: entrenamiento, validación y test,
evitando mezclar sujetos entre conjuntos.
Otro factor de interés en las investigaciones sobre morphing, es la detección de este
tipo de ataques en imágenes impresas y escaneadas. En el apartado 4.4.3, se explica
cómo se imprimieron y se escanearon las imágenes de la base de datos, para acercar
el problema a las condiciones reales, bajo las cuales se construyen los documentos de
viaje.

4.4.1.

Método morphing

Actualmente, es posible encontrar herramientas de software comercial para la construcción de imágenes morphing de alta calidad [3, 161, 162, 86, 224, 85, 235, 131],
pero todas ellas, en mayor o menor medida, requieren pre-procesos o pos-procesos
manuales. Cuando se requiere un gran número de imágenes para los experimentos,
hay que buscar un proceso automático. El algoritmo presentado en [71, 215] permite
esta automatización del proceso de morphing.
En esta sección, se describe el proceso morphing empleado para la construcción de
los distintos conjuntos de la base de datos FRAV-Morphing. Básicamente, el proceso
propuesto, se divide en dos etapas: Una primera etapa que mezcla las dos imágenes y
fusiona las identidades, y una segunda etapa de corrección, que mejora del resultado
final y consigue una imagen más realista.
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Figura 4.16: (a) Detección de landmark faciales, (b) Calculo de regiones Voronoi y
(c) Triangulación Delaunay
Fusión de identidades
La fusión de identidades para construcción la del morphing, se realiza en tres de
pasos: Detección de punto de referencia, triangulación y mezcla.
1. Dadas las dos imágenes a fusionar, en cada una de ellas, se detectan 76 puntos de
referencia que posteriormente ayudarán en la triangulación de la imagen. Estos
puntos son: 68 landmarks faciales. detectados mediante el algoritmo propuesto
por Kazemi y Sullivan [123] (implementado en Dlib [57]) y ocho puntos más, que
forman parte del borde de la imagen (las cuatro esquinas y los puntos medios
de cada lado)
2. Con los puntos de referencia detectados, se realiza la triangulación de las imágenes mediante el algoritmo Delaunay-voronoi (DVT [141]) (ver Figura 4.16). Este
algoritmo consiste en unir los puntos de referencia formando triángulos que verifiquen la condición de Delauny. Es decir, la circunferencia que inscribe los
vértices de un triángulo, no debe contener los vértices de ningún otro triángulo.
Para que los triángulos cumplan dicha condición, se triangula usando aquellos
puntos cuyas regiones Voronoi sean colindantes (Figura 4.16). Como la triangulación se realiza en las dos imágenes a fusionar, cada triángulo en una imagen,
tiene un triángulo homólogo en la otra (Figura 4.17).
76

Figura 4.17: Fusión de triángulos en el proceso del morphing
3. Cada par de triángulos homólogos se deforman y se mezclan componiendo una
nueva imagen que es la imagen promedio. Este proceso de deformación y mezcla
se conoce como warping [253, 118, 108] (Figura 4.17). Los vértices de cada nuevo
triángulo, son el punto medio entre los vértices de dos triángulos homólogos,
y los pixels contenidos en cada triángulo homólogo, se fusionan en el numero
triángulo, atendiendo a un factor de mezcla que habitualmente es al 50 %.
Corrección y mejora de la fusión
Debido a las diferencias entre las imágenes a fusionar y al método de fusión empleado, la imagen promedio tiene demasiados artefactos (ghost artifacts). Estos artefactos
son especialmente perceptibles en las regiones periféricas y resultan muy detectables
visualmente al realizar los ataques de presentación (Figura 4.18a). Para mejorar el
resultado final de la fusión y obtener una apariencia final más realista, es posible
retocar la imagen manualmente [70] o aplicar algunos ajustes automáticos [71], como
los que se describen a continuación.
1. Una posible mejora que elimina el efecto de doble imagen, consiste en recortar la
región del rostro de la imagen promedio, y pegarlo sobre una de las dos imágenes
originales (Figura 4.18 (b)). Para realizar esta mejora, hay que detectar los
landmarks faciales de la imagen promedio y calcular su envolvente convexa. La
envolvente convexa, es la forma convexa que circunscribe a una serie de puntos,
en este caso, los landmarks. Los pı́xeles de la imagen promedio contenidos en la
envolvente, se recortan y se pegan en alguna de las imágenes origen.
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Figura 4.18: (a) Imagen promedio, (b) Reemplazar región facial y (c) Difuminado la
fusión de la región facial
2. Con la mejora anterior, cuando las imágenes a fusionar tienen diferentes condiciones de iluminación, color de piel o pose, el recorte resulta demasiado apreciable. Para que el borde no se tan duro, es posible aplicar una máscara difusa que
lo difumine con la imagen original. Por ejemplo, utilizando la técnica de edición
de imágenes, Poisson Merge [187], se consigue una fusión más suave (Figura
4.18c).

Estas mejoras descritas, mitigan los efecto fantasma y los cambios abruptos en la
textura y en el color de la piel. De esta forma, se complica el proceso de detección de
ataques de este tipo. Pero aun ası́, algunos MAD, como el descrito en el capı́tulo 7,
no dependen del proceso de construcción del morphing.
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4.4.2.

FRAV-Morphing

En este apartado se describe FRAV-Morphing, una base de datos para investigaciones sobre ataques morphing. Esta base de datos se construyó a partir de FRAV-ABC
(ver Sección 4.2.1). Con los 1075 sujetos de FRAV-ABC se crearon tres subconjuntos. Aproximadamente un 15 % de los sujetos, 175, se reservaron para pruebas
(FRAV-Morphing-Test). Y con los 1000 sujetos restantes, siguiendo lo recomendado
en Deep Learning [103], un 70 % se usó para entrenamiento y un 30 % para validación.
FRAV-Morphing-Train con 700 sujetos y FRAV-Morphing-Val con 300. Nótese que
la división en conjuntos se realizo a nivel sujeto, de esta forma, se evitó la mezcla de
identidades entre distintos conjuntos, al construir los morphing.
Tabla 4.9: Información de las bases de datos de Morphing
FRAV-Morphing
(1185 subjects)
Bases de datos morphing
FRAV-Morphing-Train
FRAV-Morphing-Val
FRAV-Morphing-Test
FRAV-Morphing-Test-P&S-300
FRAV-Morphing-Test-P&S-150

Type

Digital
Digital
Digital
P&S
P&S

((vivo))

700
300
185
12
12

((chip))
Bona fide

700
300
185
12
12

((chip))
Morphing

489300
89700
34040
144
144

Las imágenes morphing se construyeron fusionando las imágenes ((chip)) de
FRAV-ABC . Los sujetos de cada uno de los conjuntos antes descritos, se fusionaron
entre sı́, mezclando todos con todos, menos cada uno consigo mismo. No se consideraron criterios de semejanza entre sujetos, como la edad, la raza o el sexo. El
objetivo era, entrenar sistemas automáticos, por lo que no importaba demasiado, el
aspecto visual perceptible del resultado. Por ejemplo, en FRAV-Morphing-Test con
700 sujetos, se construyeron 489300 imágenes de morphing. En la Tabla 4.9, se pude
ver el contenido de cada uno de los conjuntos, el número de imágenes ((vivo)), de
imágenes ((chip)) y de morphing construidos.

4.4.3.

FRAV-Morphing impresa y escaneada.

El proceso habitual para la expedición de pasaportes, consiste en escanear una
fotografı́a del viajero, que previamente ya ha sido impresa. Este proceso hace que
la imagen almacenada finalmente el ((chip)) del eMRTD, tenga una degradación
que influye a la hora de detectar manipulaciones, especialmente los ataques con
morphing (Figura 4.19). Para evaluar la eficacia de los detectores de ataque en
circunstancias reales, además de FRAV-Morphing, se construyeron dos conjuntos de
datos con imágenes impresas y escaneadas, de los sujetos de FRAV-Morphing-Test:
FRAV-Morphing-Test-P&S-300 y FRAV-Morphing-Test-P&S-150 .
Para elegir los sujetos de FRAV-Morphing-Test cuyas imágenes se imprimieron
y escanearon, se aplicaron criterios de semejanza. Sólo se usaron las imágenes de
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Figura 4.19: (a) Calidad delas imágenes FRAV-Morphing-Test. (b) Calidad de las imágenes FRAV-Morphing-Test-P&S-300 . (c) Calidad de imágenes
FRAV-Morphing-Test-P&S-150
los sujetos cuyos ataques mejor engañaban a un sistema reconocimiento facial. Se
seleccionaron los 12 sujetos de FRAV-Morphing-Test con mejor score de verificación
con un ataques morphing de su identidad. El score de verificación entre la imagen
((vivo)) y la imagen ((chip morphing)) se calculó con el sistema FaceNet [217].
Las imágenes ((chip bona-fide)) y las imágenes ((chip morphing)) de los sujetos seleccionados, se imprimieron a 300 dpi con una impresora LaserJet a color, y de nuevo,
se escanearon para construir la base de datos FRAV-Morphing-Test-P&S-300 . El
mismo proceso de impresión y escaneado, se repitió con las mismas imágenes, esta
vez a 150 dpi para construir FRAV-Morphing-Test-P&S-150 . (Ver contenido de las
bases de datos FRAV-Morphing-Test-P&S-300 y FRAV-Morphing-Test-P&S-150 en
la Tabla. 4.9).
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Capı́tulo 5
PAD multiataque y multisensor
En este capı́tulo se presentan cuatro métodos PAD y se analiza su rendimiento.
Cada método es representativo de los diferentes enfoques comunes en la literatura (ver
tipos de PAD en la Sección 2.2.5). Para evaluar cada método se han empleado capturas
realizadas con diferentes sensores y ataques llevados a cabo con diferente tipos de PAI.
Los ataques y los sensores empleados para entrenar y para poner a prueba los métodos
implementados, son los incluidos en la base de datos FRAV-Attack, presentada en la
Sección 4.2.2.
En la Sección 5.1 se describen los distintos algoritmos empleados en cada PAD. En
la Sección 5.2 los experimentos realizados y finalmente en la Sección 5.3 los resultados
obtenidos con cada método.

5.1.

Métodos PAD

En los diferentes apartados de esta sección, se explica la implementación de cada
uno de los métodos PAD a evaluar. En el apartado 5.1.1, un método liveness detection,
que analiza el parpadeo. En 5.1.2, un PAD que construye un modelo Bag of Visual
Words (BoVW) con descriptores SIFT. En 5.1.2, un algoritmo basado en texturas
Local Binary Pattern (LBP). Y por último, en el apartado 5.1.4, un método basado
en la extracción de caracterı́sticas de la imagen mediante CNN.

5.1.1.

PAD con Liveness Detection

Los métodos PAD liveness detection tratan de determinar si el sistema biométrico
está interactuando con una persona fı́sica o con un artefacto de ataque. Para ello
se buscan caracterı́sticas o reacciones que determinen el liveness o cualidad de vida.
El método que se describe a continuación consiste en la detección de una reacción
involuntaria, el parpadeo. El algoritmo implementado para la detección es similar al
descrito en [32].
La utilización de este método implica que sea necesaria una secuencia de vı́deo,
ya que el método consiste en detectar el grado de apertura ocular a lo largo de un
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Figura 5.1: PAD Liveness detection con los vı́deos RGB
periodo de tiempo. La variación del grado de apertura durante este intervalo, indicara
la existencia del parpadeo.
El grado de apertura ocular se puede estimar analizando cada uno de los fotogramas del vı́deo capturado. Se detectan los landmarks faciales y se calcula el Eye
Aspect Ratio (EAR), mediante la ecuación 5.1, donde (p1,. . . ,p6 ) son los puntos de
referencia localizados en el borde del ojo. El valor del grado de apertura indica si un
ojo está abierto o cerrado, ya que el EAR, disminuye notablemente cuando éste se
cierra.
EAR =

kp2 − p6 k + kp3 − p5 k
2 kp1 − p4 k

(5.1)

De forma más detallada, los pasos del algoritmo son:
En cada fotograma del vı́deo, se detectan los de los landmark faciales, mediante
el algoritmo propuesto por Kazemi y Sullivan [123], implementado en la librerı́a
de visión artificial Dlib [57].
Con los seis puntos de referencia que inscriben cada ojo, se estima el grado de
apertura, EAR, tanto del ojo derecho, como del ojo izquierdo (Figura 5.1a).
Para obtener el grado de apertura conjunto, con un único valor, se calcula la
media de los valores EAR de ambos ojos.
Para el entrenamiento del sistema, se construyen vectores de 40 posiciones (Figura 5.1b), con la media de los valores EAR de ambos ojos. Para ello se procesan
de 40 en 40, los fotogramas de todos los vı́deos de entrenamiento. Cada histogramas, se etiqueta manualmente como secuencia de ojos abiertos o cerrados,
según corresponda.
Con el conjunto de histogramas etiquetados se entrena un clasificador SVM
biclase, capaz de distinguir entre ojos cerrados y ojos abiertos.
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Figura 5.2: Construcción de descriptores BoVW para el método PAD basado en descriptores
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Para estimar si en una secuencia de vı́deo contiene parpadeo, como se muestra e
en la Ecuación 5.2, se analizan tres intervalos (x0 , x1 , x3 ), de 40 fotogramas cada
uno, 120 fotogramas en total. Con cada intervalo se construye un histograma de
valores EAR, similar a los de entrenamiento. Los tres histogramas, se clasifican
con el SVM entrenados como: ojos cerrados u ojos abiertos. Cuando se encuentra
alguna alternancia, abiertos-cerrados o cerrados-abiertos, se considera que la
captura es un bona-fide, ya que hay parpadeo. Mientras que, Si los tres intervalos
son idénticos, cerrados o abiertos, se considera que no hay parpadeo y que la
presentación es un ataque.

5.1.2.

PAD con descriptores

Otra forma de detectar los ataques de presentación consiste en utilizar puntos
caracterı́sticos de las imágenes. Los punto de interés detectados en las la imágenes
capturadas se usan como descriptores. A continuación se describe un método PAD
basado en un clasificador SVM bi-clase (ataque, bona-fide) entrenado con histogramas Bag of Visual Words BoVW de descriptores SIFT. En algunas publicaciones, se
propone también, el uso de descriptores SIFT [129, 165], pero no usan modelos de
bolsa de palabras.
BoVW se basa en el algoritmo BoW, empleado para la clasificación de documentos.
Este algoritmo modeliza los tipos de documento como histograma, con el número de
ocurrencias, de las palabras más representativas de los documentos de ese tipo. En
el caso de BoVW, la estrategia es similar y las palabras visuales, son los descriptores
detectados en las imágenes.
De forma más detallada, los pasos del algoritmo son:
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Figura 5.3: Construcción de descriptores HLBP para el método PAD basado en texturas
Con la librerı́a de visión artificial OpenCV [174], se detectan y se calculan los
descriptores SIFT de los puntos caracterı́sticos de la imagen.
Los diferentes descriptores SIFT componen un vocabulario de 100 palabras visuales. Con un clasificador no supervisado, K-medias, se construye este vocabulario y se decide qué descriptores, se corresponden con qué palabras. Con la
clusterización de los descriptores en 100 clases, se construye el vocabulario de
100 palabras visuales. Para los experimentos realizados, el vocabulario se crea
con el conjunto de imágenes de entrenamiento.
Para modelizar cada imagen como un histograma BoVW, los descriptores detectados en la imagen deben traducirse a palabras visuales, con el vocabulario
creado. Y posteriormente, considerando el número de veces que cada palabra
aparece en la imagen, se construye un histograma representativo de la imagen.
Con los histogramas BoVW de todas las imágenes de entrenamiento, se entrena
un clasificador bi-clase que permite distinguir entre ataque o bona-fide.
Para detectar los ataques con este método PAD, se deben procesar las capturas como en el entrenamiento: detectar los descriptores SIFT; traducirlos con
el vocabulario, para construir el histograma BoVW; y finalmente clasificar el
histograma con el SVM.

5.1.3.

PAD con texturas

Otro de los enfoques para detectar los ataques de presentación consiste en en el
análisis de las texturas de la imagen capturada. Existen distintos descriptores que
permiten extraer información sobre las texturas [6, 223, 213]. Para evaluar este tipo
de enfoque, el PAD implementado usa histogramas Local Binary Pattern (HLBP), de
manera similar al propuesto en [118].
De forma más detallada, los pasos del algoritmo son:
Para extraer el LBP de la imagen, se evalúa la relación de cada pı́xel con sus
vecinos construyendo un valor numérico que codifica dicha relación. En el caso
del del algoritmo implementado se ha analizado la relación con los 8 vecinos de
cada pı́xel.
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Una forma de resumir la información extraı́da de cada pı́xel, consiste en la creación de un histograma. Un histograma, que describe globalmente la información
de las texturas y que puede construirse, Considerando el número de ocurrencias
totales de un determinado valor LBP, en todos los pı́xeles de la imagen.
A la hora de analizar las texturas, es importante la disposición de éstas en
el espacio de la imagen. Para tener en cuenta la distribución espacial de las
texturas se calculan varios histogramas. Considerando una rejilla (de 16 × 16,
en el caso implementado), se construye un histograma de cada región de la rejilla
y se concatenan todos ellos, en un único histograma descriptor (Figura 5.3).
Los histogramas descriptores HLBP permiten entrenar un clasificador SVM que,
atendiendo a la información de las texturas, permite discriminar entre capturas
bona-fide y capturas con ataque de presentación. Las texturas de los PAI, como:
mascaras, fotos o vı́deos. Tienen un patrón de textura diferente al patrón de la
piel que genera una cara real.

5.1.4.

PAD con CNN

Los enfoques más novedosos para la detección de ataques de presentación emplean
técnicas deep learning con CNN. Algunos de estos enfoques, emplean las redes para la extracción de caracterı́sticas y para clasificar, mientras que otros, extraen las
caracterı́sticas con CNN pero, la clasificación se realiza con algún clasificador probabilı́stico. Los enfoques con el proceso de extracción de caracterı́sticas y la clasificación
separados, tienen una ventaja frente a las redes que unifican ambos procesos, cuando
se requiere hacer frente a un nuevo tipo de PAI, es posible entrenar el clasificador
con pocas muestras, sin necesidad de entrenar la extracción de caracterı́sticas, lo que
requerirı́a muchas muestras nuevas. El método propuesto, emplea una arquitectura
de red para la extracción de caracterı́sticas de las capturas y un SVM para clasificar
entre ataques y presentaciones bona-fide. (Figura 5.9).
La arquitectura de red empleada se basa en VGG-16 y es similar a la descrita en el
artı́culo sobre VGG-Face [181]. Tiene una una entrada de 224 × 224 × 3 y un vector de
salida de 2622 valores. Para el entrenamiento se usan los pesos pre-entrenados con las
bases de datos, Labeled Faces in the Wild (LFW [133]) y YouTube Faces (YTF [252]).
El vector de salida es un embeddings que resume las caracterı́sticas de la imagen de
entrada y se usa como vector de caracterı́sticas para entrenar los clasificadores SVM.

5.2.

Experimentos Realizados

A continuación se describen los experimentos realizados con cada uno de los métodos PAD implementados. Todos los PAD se evalúan con las capturas de los distintos
sensores incluidos en FRAV-Attack y, se consideran todos los ataques de la base de
datos. Para cada tipo de PAI se entrena un clasificador diferente y, para evaluar un
PAD conjunto que pueda hacer frente a todos los ataques, se calcula una fusión con
la media de los scores de todos los clasificadores individuales. De cada PAD se calcula
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el valor D-EER con las capturas de bona-fide y los ataques correspondientes. También se calculan los valores BPCER obtenidos con los distintos umbrales de seguridad
(APCER-10 %, APCER-5 % y APCER-1 %) (ver Sección 2.2.6).

5.2.1.

Liveness Detection PAD

Figura 5.4: Distribución de las clases con el método PAD Liveness detection con los
vı́deos RGB capturados: a) con Surveillance-Cam y b) con RealSense F200
Para el método de PAD implementado con el enfoque Liveness detection, se requiere una secuencia de vı́deo que permita calcular el factor de apertura ocular,
durante una serie de fotogramas. Esto, hace que para el entrenamiento y las pruebas
del sistema, sólo se pudieran utilizar los dispositivos de FRAV-Attack que generaban
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secuencias de vı́deo. Es decir, los vı́deos capturados con RealSense F200 (Figura 5.4b)
y los vı́deos de Surveillance-Cam (Figura 5.4a). Los pasos llevados a cabo, con ambos
dispositivos, para el entrenamiento y para el test de los distintos PAD, fueron los
mismos.
En FRAV-Attack, de RealSense F200 se tienen un total de 185 vı́deos RGB
bona-fide y 925 de ataques, 185 de cada PAI. De todos estos vı́deos se crearon dos
conjuntos con: un 30 % para entrenamiento (55 bona-fide y 275 de ataques) y un 70 %
para test (130 bona-fide y 650 de ataque). Con el dispositivo Surveillance-Cam, que
tiene el mismo número de vı́deos, se crearon dos conjuntos similares (30 % - 70 %)
para entrenamiento y para test.
El método consiste en detectar si durante un periodo de tiempo, un fragmento
del vı́deo, el sujeto de la presentación abre y cierra los ojos. El vı́deo capturado, se
analiza en secuencias cortas de pocos fotogramas. Y, se determina en cada secuencia,
si los ojos están abiertos o cerrados. Cuando hay alternancia entre abiertos y cerrado,
el sujeto está parpadeando y la captura es bona-fide. Pero, si todas las secuencias son
de ojos abiertos o de ojos cerrados, la captura se considera un ataque.
Para entrenar el clasificador que determina si una secuencia es de ojos abiertos
o cerrados, se usan los vı́deos de entrenamiento. Cada vı́deo, de 400 fotogramas, se
trocea en 20 secuencias 20 fotogramas (1100 secuencias de bona-fide y 5500 de ataque).
Analizando en cada fotograma, el grado de apertura ocular de ambos ojos, se genera
un vector con 40 valores EAR por secuencia. Cada vector, se etiqueta como ((abierto))
o ((cerrado)), atendiendo al estado de los ojos en la secuencia, sin tener en cuenta, sı́
pertenece a un vı́deo bona-fide o a un vı́deo de ataque. Con todos los vectores EAR
se entrena un clasificador SVM que permite determinar, si una secuencia es de ojos
((abiertos)) o ((cerrados)).
Finalmente, para decidir si un vı́deo es un ataque, el PAD extrae los vectores
EAR de tres secuencias del vı́deo. Cada uno de estos vectores, se evalúa con el SVM
entrenado para determinar ((abierto)) o ((cerrado)). En caso de que los tres vectores se
clasifiquen del un mismo tipo (((abierto)) o ((cerrado))), el vı́deo se considera un ataque.
Si en los tres vectores se alterna de ((cerrado)) a ((abierto)) o de ((abierto)) a ((cerrado)),
se considera que el vı́deo corresponde a una presentación bona-fide.
Los resultados obtenidos con los vı́deos de RealSense F200 y con los de
Surveillance-Cam se pueden ver en la tabla 5.2. El sistema implementado se
puso a prueba con vı́deos bona-fide y con vı́deos de ataque. En los resultados se
puede observar como respondió el PAD con cada tipo de ataque de forma aislada y
también, de forma conjunta, frente a todos los ataques.

5.2.2.

Descriptores PAD

Se realiza con las capturas RGB de tres sensores de FRAV-Attack, como se puede
ver en la Figura 5.5: RealSense F200, de Surveillance-Cam y de Sony® α6000,
De cada sensor se crean dos subconjuntos, uno para el entrenamiento y otro de test,
las capturas de 74 sujetos para entrenar y 111 para test (40-60 %). Con Sony® α6000,
74 capturas bona-fide y 370 de ataque para entrenar y 111 capturas bona-fide y 555
de ataques para test. Y con RealSense F200 y Surveillance-Cam los vı́deos RGB se
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Figura 5.5: Distribución de clases con el PAD de descriptores SIFT e histogramas BoVW obtenidos con las imágenes RGB capturadas a) con RealSense F200,
b) Surveillance-Cam y c) Sony® α6000 con de FRAV-Attack
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Tabla 5.1: Capturas de los distintos sensores para el entrenamiento y el test del método
PAD con descriptores SIFT
Sensor
Sony® α6000
RealSense F200
Surveillance-Cam

train (40 %)
test (60 %)
bona-fide ataque bona-fide ataque
74
370
111
555
29k
148k
44k
222k
29k
148k
44k
222k

descomponen en fotogramas, 29k capturas bona-fide y 148k de ataque para entrenar
y 44k capturas bona-fide y 222k de ataque) (Tabla 5.1).
Los conjuntos de entrenamiento se usan, por un lado, para construir el vocabulario visual que traduce los descriptores SIFT y por otro lado, para entrenar los
clasificadores SVM con los histogramas de palabras visuales (BoVW) generados con
las imágenes.
Para la construcción del vocabulario visual se detectan los 1000 puntos SIFT más
caracterı́sticos de cada imagen de entrenamiento (bona-fide y ataques). Y mediante
un algoritmo de clusterización (K-medias) se agrupan todos los descriptores en 100
clases diferentes que serán las palabras visuales que conforman el vocabulario.
Para cada uno de los sensores se entrenan distintos SVM, uno por ataque, empleando imágenes bona-fide y del PAI correspondiente. Para el entrenamiento se detectan los puntos SIFT de cada imagen, se traducen en palabras visuales, mediante
el vocabulario generado y se calculan sus histogramas.
Los resultados obtenidos para cada sensor y con cada ataque se pueden ver en la
tabla 5.3. También por cada sensor se evalúa el rendimiento del PAD frente a todos
los ataques calculando la media de los scores obtenidos por los SVM con cada ataque.

5.2.3.

Texturas PAD

Figura 5.6: Distribución del PAD LBP con capturas térmicas FLIR-ONE
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Figura 5.7: Distribución del PAD LBP con imágenes del sensor Surveillance-Cam: a)
RGB y b) IR
El método PAD LBP Se prueba con las capturas RGB de Sony® α6000, Con las
capturas térmicas del dispositivo FLIR-One (Figura 5.6), con las capturas RGB e IR
del sensor Surveillance-Cam (Figura 5.7) y con las capturas RGB y de profundidad
del sensor RealSense F200 (Figura 5.8).
Se entrenan clasificadores distintos por cada sensor y para cada tipo de ataque.
Y también se fusionan los sensores de un mismo dispositivo como, por ejemplo, el
sensor RGB y el de profundidad del dispositivo RealSense F200 (Tabla 5.4).
Para entrenar cada clasificador se extraen los descriptores HLBP de las imágenes
siguiendo el algoritmo descrito en la Sección 5.1.3.

5.2.4.

CNN PAD

El método PAD basado en la estriación de caracterı́sticas mediante una arquitectura CNN (Figura 5.9) se pone a prueba con las capturas RGB de los dispositivosRealSense F200, GlsSurveillanceCam y Sony® α6000.
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Figura 5.8: Distribuciones del PAD LBP con capturas de RealSense F200 : a) con
RGB y b) con Profundidad

5.3.

Resultados

5.3.1.

Liveness Detection PAD

Detecta mejor que otros métodos ataques con PAI más simples como la máscara
o la fotografı́a pero el requiere una secuencia de vı́deo y esto dificulta la captura,
además, la detección de los landmark faciales requiere una captura de alta resolución.
El vı́deo consigue engañar al sistema y otros PAI como la máscara 3D o la máscara
eyeless que tienen los ojos recortados, también lo consiguen, aunque en menor medida
ya que muchas veces los ojos del atacante no se detectan correctamente y no se percibe
el parpadeo.
La mayor parte de los ataques se detectan mejor en Surveillance-Cam debido a
que al tratarse de un sensor con más resolución que RealSense F200 se detecta con
más exactitud la posición de los landmark faciales, algo fundamental para calcular el
grado de apertura del ojo (EAR).
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Figura 5.9: Arquitectura CNN para la extracción de caracterı́sticas en el método PAD
con CNN

Tabla 5.2: Resultados del método PAD Liveness detection con los vı́deos RGB capturados con los dispositivos RealSense F200 y Surveillance-Cam
Vı́deo RealSense F200
PAI
Fotografı́a
Máscara
Eyeless
Máscara 3D
Vı́deo

Vı́deo Surveillance-Cam

BPCER ( %)

BPCER ( %)

D-EER

APCER

APCER

APCER

D-EER

APCER

APCER

( %)

10 %

5%

1%

10 %

5%

1%

0,00
0,02
8,15
2,11
22,01

0,00
0,06
8,15
2,12
23,31

0,00
0,07
9,00
2,35
30,54

0,02
0,07
9,10
3,15
32,03

( %)
0,00
0,00
8,08
2,08
25,01

0,00
0,00
8,10
2,12
25,36

0,00
0,03
8,30
2,12
30,23

0,00
0,03
8,30
2,12
35,05
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APCER

Tabla 5.3: Resultados del PAD SIFT-BoVW con las imágenes RGB de los dispositivos
RealSense F200, Surveillance-Cam y Sony® α6000
RGB RealSense F200
PAI
Fotografı́a
Máscara
Eyeless
Máscara 3D
Vı́deo
Todos PAI

RGB Sony® α6000

RGB Surveillance-Cam

BPCER ( %)

BPCER ( %)

D-EER

APCER

APCER

APCER

( %)
10,12
5,2
7,35
6,11
10,53
9,25

10 %
10,21
5,44
8,22
6,51
11,03
10,12

5%
12,23
5,85
8,41
6,33
11,89
10,33

1%
13,05
6,26
10,01
6,81
12,14
10,57

D-EER

BPCER ( %)

APCER

APCER

APCER

D-EER

APCER

APCER

APCER

( %)
10 %
14,24 14,855
6,14
7,10
9,83 10,45
6,21
6,65
13,85 14,38
9,05 10,17

5%
15,82
7,18
10,82
6,82
15,35
11,43

1%
16,01
7,62
10,91
8,12
16,11
12,03

( %)
10,07
4,72
7,03
5,83
6,25
8,02

10 %
10,21
5,12
7,63
6,22
6,52
8,98

5%
11,53
5,38
7,73
6,63
7,08
9,15

1%
12,08
5,59
7,89
7,32
8,12
10,38

Tabla 5.4: Resultados del PAD LBP con imágenes de RealSense F200: RGB, profundidad y la fusión de ambas capturas
RGB RealSense F200
PAI
Fotografı́a
Máscara
Eyeless
Máscara 3D
Vı́deo
Todos PAI

5.3.2.

Depth RealSense F200

BPCER ( %)

RGB-Depth RealSense F200

BPCER ( %)

BPCER ( %)

D-EER

APCER

APCER

APCER

D-EER

APCER

APCER

APCER

D-EER

APCER

APCER

APCER

( %)
10,54
8,01
8,53
11,64
9,85
10,36

10 %
11,58
8,35
9,00
12,05
10,00
10,54

5%
12,02
8,97
9,20
12,05
10,72
11,02

1%
12,68
9,37
9,93
12,56
11,12
11,26

( %)
0,00
3,18
3,42
4,06
0,00
2,82

10 %
0,00
3,29
4,11
4,61
0,00
3,12

5%
0,00
3,29
4,45
4,94
0,02
3,25

1%
0,00
3,32
4,53
5,50
0,02
3,38

( %)
0,00
2,00
0,35
3,08
0,00
0,22

10 %
0,00
3,01
0,41
4,13
0,00
1,12

5%
0,01
3,05
0,53
4,19
0,00
2,20

1%
0,01
3,05
0,57
4,22
0,00
2,98

Descriptores PAD

El resultado de la fusión mejora la detección que de algunos ataques por separado.
En un sensor con más resolución como Sony® α6000 se detectan mejor los descriptores SIFT por eso los resultados con Sony® α6000 y con Surveillance-Cam son
mejores que con RealSense F200.
Los ataques que mejor se detectan son las máscara 3D, la de cartón y la Eyeless.
El vı́deo y la foto consiguen engañar mejor al sistema ya que los descriptores SIFT
detectados son similares a los del bona-fide.

5.3.3.

Texturas PAD

Los resultados del PAD LBP con las capturas del dispositivo RealSense F200 se
puede ver en la figura 5.4, donde se presentan los resultados conseguidos con las
capturas del sensor RGB, del sensor de profundidad y con la fusión de ambos.
Con el sensor de profundidad los ataques con el PAI de fotografı́a y con el PAI
del vı́deo se detectan fácilmente.
Errores como fotografı́a, la máscara se detecta completamente con la fusión de los
dos sensores.
El sensor RGB no da buenos resultados si se compara con el sensor de profundidad,
pero con la fusión de ambos se consigue sacar mejorar el rendimiento.
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Tabla 5.5: Resultados del PAD LBP con imágenes de Surveillance-Cam: RGB, IR y
la fusión de ambos
RGB Surveillance-Cam
PAI
Fotografı́a
Máscara
Eyeless
Máscara 3D
Vı́deo
Todos PAI

IR Surveillance-Cam

BPCER ( %)

RGB-IR Surveillance-Cam

BPCER ( %)

BPCER ( %)

D-EER

APCER

APCER

APCER

D-EER

APCER

APCER

APCER

D-EER

APCER

APCER

APCER

( %)
8,03
7,28
8,42
10,36
7,13
8,02

10 %
9,02
8,23
8,65
10,52
7,74
9,14

5%
9,52
8,98
8,95
10,82
9,95
10,08

1%
10,02
9,86
9,28
10,95
9,95
10,12

( %)
4,25
9,16
9,56
6,22
5,92
7,33

10 %
4,65
9,42
9,95
6,66
6,58
7,55

5%
5,02
9,79
10,60
7,32
6,82
8,02

1%
5,28
9,99
10,98
7,85
7,02
8,26

( %)
3,22
5,06
5,83
5,26
5,21
4,03

10 %
3,25
5,22
6,24
5,51
5,51
4,95

5%
3,55
5,97
6,84
5,93
5,85
5,01

1%
3,82
6,08
7,00
6,05
6,02
5,61

Tabla 5.6: Resultados del PAD LBP con capturas RGB de dispositivo SONY® α6000
RGB SONY® α6000
PAI
Fotografı́a
Máscara
Eyeless
Máscara 3D
Vı́deo
Todos PAI

BPCER ( %)
D-EER

APCER

APCER

APCER

( %)

10 %

5%

1%

5,12
0,12
0,51
0,33
6,65
4,23

6,00
0,15
0,52
0,41
7,03
5,05

4,03
0,03
0,05
0,01
5,33
3,56

4,22
0,03
0,32
0,17
6,14
4,11

Resultado de fusionar los clasificadores para hacer frente a todos los ataques consigue mejorar el resultado que se obtiene con algunos ataques de manera individual.
Los resultados del PAD basado en texturas LBP con las capturas del dispositivo
Surveillance-Cam se puede ver en la tabla 5.5, donde se presentan los resultados
conseguidos con las capturas del sensor RGB, del sensor IR y de la fusión de ambos.
Las capturas IR producen mejores resultados que las del RGB en todos los ataques,
pero especialmente en la foto y en el vı́deo. Cuando se fusionan los dos clasificadores
de los dos sensores se reduce considerablemente el error.
Al usar una fusión de los sensores RGB e IR la detección mejora considerablemente, reduciéndose a la mitad el D-EER del PAD con todos los ataques.
En general los resultados son perores que con el dispositivo RealSense F200 en
imágenes a mayor resolución al ser reducidas se pierde información sobre la textura y
si no se reducen la imágenes el proceso seria más costoso. (Aunque con Sony® α6000
va mejor ası́ que no se que sentido tiene ya que tiene más resolución)
Atendiendo sólo a los sensores RGB RealSense F200 ofrece peores resultados que
Surveillance-Cam y que Sony® α6000, lo que indica que, con imágenes capturadas con
más resolución, el método basado texturas es más eficaz.
Los resultados del PAD LBP con las capturas térmicas del dispositivo FLIR-One
se puede ver en la figura 5.7.
Los resultados obtenidos por el método LBP no sólo mejoran los obtenidos por
este método con el resto de los sensores, si no que también son los mejores resultados
94

Tabla 5.7: Resultados del PAD LBP con capturas térmicas de dispositivo FLIR-One
Términca FLIR-One
BPCER ( %)

PAI
Fotografı́a
Máscara
Eyeless
Máscara 3D
Vı́deo
Todos PAI

D-EER

APCER

APCER

( %)

10 %

5%

0,22
0,56
0,89
0,05
0,09
0,07

7,21
7,03
3,22
4,51
4,14
3,12

APCER
1%

9,23
8,89
4,41
4,33
5,85
3,33

10,05
9,14
6,01
6,81
6,26
3,87

Tabla 5.8: Resultados del PAD CNN con las capturas RGB capturados con los dispositivos RealSense F200, Surveillance-Cam y Sony® α6000
RGB RealSense F200

RGB Surveillance-Cam

BPCER ( %)

PAI
Fotografı́a
Máscara
Eyeless
Máscara 3D
Vı́deo
Todos PAI

RGB Sony® α6000

BPCER ( %)

BPCER ( %)

D-EER

APCER

APCER

APCER

D-EER

APCER

APCER

APCER

D-EER

APCER

APCER

APCER

( %)
7,02
7,15
4,35
2,95
4,05
5,25

10 %
7,10
7,20
4,95
3,33
5,56
5,96

5%
8,21
7,22
4,98
4,09
5,95
6,22

1%
8,62
7,82
6,36
4,94
6,03
6,88

( %)
5,23
6,33
6,12
3,61
3,56
4,12

10 %
5,85
7,23
6,85
4,65
4,45
5,07

5%
6,05
8,07
6,95
4,88
5,33
5,82

1%
7,25
8,64
8,02
4,92
5,85
6,81

( %)
5,84
6,27
5,96
4,62
2,63
3,05

10 %
6,33
7,08
7,04
6,02
3,56
3,22

5%
6,93
7,11
7,11
6,06
4,12
4,08

1%
6,98
7,84
7,89
6,95
4,92
5,13

obtenidos con todos los PAD examinados. Y serı́a el sistema de detección de ataques
más recomendable si no se tiene en cuenta el coste de los dispositivos térmicos. La
fusión de los sensores RGB y profundidad del dispositivo RealSense F200 (Tabla 5.4)
consigue un resultado similar (D-EER con RealSense F200 0,22 y con FLIR-One 0,07)
y sin embargo, este tipo de dispositivos son más asequibles.

5.3.4.

CNN PAD

En la tabla 5.8 se pueden ver los resultados obtenidos con el método PAD basado en CNN con las capturas RGB realizadas con los dispositivos: RealSense F200,
Surveillance-Cam y Sony® α6000.
Con este método de PAD la mayor parte de los ataques se detectan mejor en el
dispositivo Sony® α6000 que en Surveillance-Cam y en RealSense F200, lo que indica
que el método funciona mejor con los sensores que tienen una resolución mayor, como
el método basado en texturas.
La fusión mejora la detección de los individualmente.
La máscara de cartón resulta el ataque más difı́cil de detectar con cualquiera de
los sensores. Mientras que el vı́deo y la máscara 3D son los ataques más detectable
detectables por este método PAD, especialmente el vı́deo.
La estriación de caracterı́sticas con CNN no mejora el método de análisis de texturas LBP pero sı́ que resulta mejor que PAD basado en descriptores SIFT. El ren95

dimiento mejorarı́a con más imágenes de entrenamiento o con una arquitectura más
adaptada y que se ajuste más al problema.
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Capı́tulo 6
PAD en ABC con dos etapas
segregadas
A lo largo de este capı́tulo se describe el funcionamiento de los sistemas ABC
con dos etapas segregadas (para ver más información sobre este tipo de sistemas ver
Sección 2.1.2). Se analizan los puntos débiles de estos sistemas frente a ataques de
presentación, y se propone un método PAD especı́fico para ellos.
Para analizar la mecánica de este tipo de sistemas se usaron los ABC del
proyecto ABC4EU y se pusieron a prueba con las capturas de las base de datos
FRAV-ABC-Attack y FRAV-ABC-Attack-Segregated (ver secciones 4.2.2 y 4.2.3).
Ambas bases de datos fueron capturadas en un cruce de fronteras real, durante la
puesta en marcha de los sistemas pilotos de este proyecto.
En la Sección 6.1 se describe la operativa especifica de este tipo sistemas que, al
tratarse de sistemas con dos pasos segregados, requieren dos verificaciones biométricas
que implican dos puntos débiles para ataques de presentación. En la Sección 6.2 se
ponen a prueba estas dos verificaciones frente a los ataques.
En la Sección 6.3 se describe un método PAD para los sistemas ABC con dos
etapas segregadas, que se diseñó e implantó en los sistemas pilotos ABC del proyecto
a ABC4EU. La solución propuesta y los resultados obtenidos con ella se presentaron en
el congrso 14th International Conference on Security and Cryptography, SECRYPT
2017 (Ver más información sobre la publicación en Sección 9.4).El método PAD
propuesto es similar al método PAD descrito en la Sección5.1.3, con un enfoque basado
en texturas texturas HLBP. En la Sección 6.4 se describe como se adaptó el método
a los sistemas segregados, los escenarios de ataque contemplados y los experimentos
realizados. Finalmente en la Sección 6.5 se presentan los resultados obtenidos en cada
uno de los escenarios.

6.1.

Sistemas ABC4EU

Los ABC segregados que se analizaron fueron los prototipos del sistema propuesto
en el proyecto europeo de investigación ABC4EU. Participar de este proyecto permitió
evaluar el sistema en varios cruces de frontera reales, durante la puesta en marcha
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Figura 6.1: Requisitos Visa en EU [38]

Figura 6.2: Esquema de ABC4EU
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del proyecto. ABC4EU propuso una serie de sistemas ABC para las fronteras del
área Schengen en la EU. Los sistemas propuestos eran del tipo ABC con dos etapas
segregadas: Una etapa de registro RTP, previa al cruce, y una etapa de validación,
EES. En la puesta en marcha de los pilotos ABC4EU la etapa de registro, aunque
podrı́a realizarse de forma remota, se realizó en un dispositivo e-kiosk en la recepción
del aeropuerto, y la etapa de validación en un dispositivo e-gate en el propio cruce de
fronteras.

6.1.1.

Operativa dos etapas segregadas

Todos los sistemas ABC con dos etapas segregadas realizan los procesos RTP y
EES en dos dispositivos distintos, normalmente un e-kiosk y una e-gate (para más
información sobre estos procesos ver Sección 2.1.2), pero los sistemas de ABC4EU
tienen algunos requisitos que definen una operativa especı́fica. Sólo afectan a viajeros
de fuera del área Schengen (Third Country Nationals (TCN)), es decir sólo pueden
utilizarlos viajeros de paı́ses que no pertenecen a Schengen. Además. dentro de este
tipo de viajeros, los sistemas ABC4EU, tienen protocolos diferentes dependiendo de
factores tales como: si se trata de un viajero frecuente o no, o de si su nacionalidad
requiere visado para entrar en Schengen o no (ver Figura 6.1).
ABC4EU considera dos protocolos diferentes dependiendo del tipo de viajero: Por
un lado, los viajeros que necesitan visado Schengen, Third Country Nationals Visa
Holders (TCNVH) deben obligatoriamente registrarse en su consulado antes de viajar.
Mientras que por otro lado, los viajeros cuya nacionalidad no requiere visado, Third
Country Nationals Visa-Exempt (TCNVE) pueden hacer el registro en el e-kiosk al
llegar al aeropuerto, antes de cruzar la frontera. Si además, son viajeros frecuentes,
pueden registrarse en su una vez consulado, de forma previa y ahorrarse realizar un
registro en cada viaje (ver Figura 6.2)).

Registro: e-kiosk
En la etapa RTP o registro, el viajero presenta su eMRTD, el sistema lee los datos
del documento y decide, consultando las bases de datos correspondientes, si es apto
para viajar o no. El sistema también debe certificar que el viajero es quién dice ser
y el verdadero titular del documento. Para ello se verifica si los datos biométricos
almacenados en el documento (((chip))), se corresponden con los datos biométricos
capturados en ese mismo momento, (((vivo registro))). Si el proceso de registro se lleva
a cabo en un e-kiosk, está verificación biométrica se realiza de forma automática en
el dispositivo, mientras que, si el registro tiene lugar en un consulado, la verificación
consiste en una inspección visual por parte de las autoridades.
Cuando en el proceso de registro se han realizado todas las comprobaciones con
éxito, el sistema almacena los datos del viajero registrado durante un perı́odo limitado
de tiempo. Este periodo depende del tipo de viajero y de las polı́ticas de protección
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de datos de los paı́ses de origen y de destino1 . Durante este periodo de tiempo, el
viajero podrá acceder a la e-gate y cruzar la frontera, siempre y cuando supere la
etapa de validación.

Validación: e-gate
La etapa EES o validación siempre tiene lugar en un dispositivo e-gate, posteriormente a la etapa de registro. En esta etapa, es donde realmente se realiza el cruce de
fronteras, y para ello, es necesaria otra verificación entre una nueva captura de los
datos biométricos del viajero en el e-gate, ((vivo validación)), y los datos biométricos
capturados anteriormente en la etapa de registro, ((vivo registro)).
En el caso de los sistemas ABC4EU, tanto en los viajeros TCNVE como los viajeros
TCNVH deben pasar por esta etapa de validación, independientemente de donde se
hayan registrado.

Proceso Manual
En los sistemas ABC4EU todavı́a son necesarios una serie de procesos manuales,
como sellar el pasaporte o validar el visado, por eso después del proceso EES, los
viajero deben pasar obligatoriamente por un control rutinario de las autoridades.

6.2.

Ataques de presentación en sistemas segregados

Los ataques de presentación se producen en la fase de captura a nivel del sensor del
subsistema biométrico (Ver Sección 2.2). En los sistemas ABC del proyecto ABC4EU,
con dos etapas segregadas, se realizan dos capturas diferentes: una en el e-kiosk, para
el registro y la otra en el e-gate, para la validación. Esto hace que el sistema tenga dos
puntos vulnerables y que sea necesario considerar dos escenarios de ataque diferentes
(ver Figura 6.3). A continuación se describen estos dos escenarios y se evalúan dos
sistemas de reconocimiento facial en ambas verificaciones.

6.2.1.

Escenarios de ataque

Dependiendo de la etapa o las etapas en las que se realicen los ataques de presentación, los dos escenarios de ataque considerados son:
Validation Presentation Attack (VPA), Cuando el ataque de presentación se
produce en la etapa de validación. Un atacante intenta hacerse pasar por un
viajero que se ha registrado previamente en el sistema. Por ejemplo, un viajero registrado correctamente pierde o le roban sus documentos entre la etapa
En todos los paı́ses de la EU se aplica el General Data Protection Regulation (GDPR),
https://gdprinfo.eu, y en España además, La Ley Orgánica para el Tratamiento de Datos (LOPD),
https://www.aepd.es.
1
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Figura 6.3: Escenarios de verificación en sistemas ABC de dos etapas segregadas
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a)

b)

Verificación RTP vs Verificación EES

EES

(Validación)

UMBRAL

x

RTP+EES

(Registro +Validación)

x

x

EER

100%

100%

100%

Amigable

100%

99%

100%

Frontex

91%

83%

100%

Seguridad

80%

65%

100%

x

RTP - REGISTRO

EER = 0.0078

x

EPA <<Enrolment Presentation Attack>>

x

EES - VALIDACIÓN EER = 0.0060

x

VPA <<Validation Presentation Attack>>

x

EPA + VPA <<Enrolment and Validation Presentation Attack>>

Figura 6.4: (a) Curvas ROC de las verificaciones en la etapa de registro (RTP)y en
la etapa de validación (EES). (b) Porcentaje de ataques que consiguen superar la
verificación en los distintos escenarios (EPA, VPA y EPA+VPA) y con los diferentes
umbrales definidos (EER, Amigable, intermedio y Seguridad)
del registro y la etapa de validación. Y posteriormente, el atacante usa esos
documentos para intentar cruzar la frontera y engañar a la validación.
Enrolment and Validation Presentation Attack (EPA+VPA). En este caso se
trata de un doble ataque. La suplantación tiene lugar en el momento del registro, (Enrolment Presentation Attack, EPA) y también en la etapa de validación
(VPA) donde el atacante, continúa haciéndose pasar por el verdadero viajero.
Por ejemplo, un atacante presenta la documentación de otra persona y consigue registrase con éxito, posteriormente, en la etapa de validación, el atacante
continúa haciéndose pasar por el verdadero titular de la documentación para
cruzar finalmente la frontera.

6.2.2.

Verificación en sistemas segregadas

Para analizar la verificación de los sistemas segregados, hay que considerar cada
una de las etapas de forma aislada y en conjunto, atendiendo ası́ a los dos posibles
escenarios de ataque contemplados (VPA y EPA+VPA). En la Figura 6.4 (a), se presentan curvas ROC del reconocedor facial instalado en los dispositivos ABC4EU2 . La
curva con el resultado de la verificación en registro (naranja) y en validación (malva).
En ambos casos los resultados son muy buenos, pero algo mejores en validación ya
que en esta etapa la verificación facial se realiza se entre dos capturas relativamente
recientes, ((vivo registro)) y ((vivo validación)), mientras que en registro la verificación se
El reconocedor instalado en los dispositivos ABC4EU es un COT con altas tasas de reconocimiento pero no puede ser identificado por razones comerciales y de seguridad.
2
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a)

ATAQUE CON FOTOGRAFÍA

b)

positivo 0.732
negativo 0.287
fotografía 0.743

d)

ATAQUE CON MÁSCARA EYELESS
positivo
0.732
negativo
0.287
máscara eyeless 0.553

ATAQUE CON VÍDEO
positivo
negativo
vídeo

e)

c)

0.732
0.287
0.640

ATAQUE CON MASCARA CARTÓN
positivo
negativo
máscara

ATAQUE CON MÁSCARA 3D
positivo
0.732
negativo
0.287
máscara 3D 0.482

0.732
0.287
0.613

f)

TODOS LOS PAI
positivo
0.732
negativo
0.287
todos los PAI 0.639

Figura 6.5: Distribuciones de la probabilidad obtenida en cruces positivos, negativos
y de ataque con distintos PAI: (a) Fotografı́a, (b) Vı́deo, (c) Máscara de cartón, (d)
Máscara de cartón eyeless, (e) máscara 3D y (f) Con todos los PAI
realiza con la imagen ((chip)) del pasaporte, que puede ser muy antigua (dependiendo
del periodo de validez de los pasaportes3 ).
Además de evaluar el rendimiento de la verificación también se ponen a prueba las
verificaciones frente a ataques de presentación. Tanto la verificación en registro como
en validación son muy sensibles a ataques de presentación. La Figura 6.5 muestra las
distribuciones de densidad de los scores obtenidos en las verificaciones del sistema.
La distribución con los scores de cruces negativos o pares diferentes (naranja), los
scores de cruces positivos o pares similares (azul), y los scores de cruces de ataque
(verde). En cada una de las gráficas los scores de ataque corresponden a cruces con un
tipo diferente de PAI (fotografı́a, máscaras, vı́deo etc.). En todas las distribuciones el
umbral que servirı́a para distinguir entre cruces positivos y negativos, siempre hace
que gran parte de los ataques sean considerados como cruces positivos (en las gráficas
se presenta el umbral del EER como una linea discontinua). Esto indica que el sistema
puede ser engañado fácilmente con cualquier tipo de ataque.
Para medir el rendimiento del sistema en conjunto se deben estudiar los dos escenarios de ataque VPA y EPA + VPA. En la Figura 6.4 (b), se muestra el porcentaje
de ataques que consiguen engañar al sistema en cada uno de los escenarios. Los porcentajes dependen del umbral de aceptación empleado (ver Apéndice C.5). La primera
columna de la tabla presenta los resultados del escenario VPA. Cuando los ataques
se producen sólo en validación, hasta con el umbral de seguridad, más de un 80 % de
los ataques consigne engañar al sistema. Es decir de producirse un ataque en la etapa
de cruce, el 80 % de los atacantes cruzarı́an finalmente la frontera. Las dos columnas
de la derecha presentan los resultados del escenario EPA+VPA. Hasta con el umbral
En España los pasaportes tienen una validez de: dos años, para menores de cinco años; cinco
años, para menores de treinta y diez años, a partir de los treinta años de edad.
3
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de seguridad, un 65 % de los ataques que se producen en el registro (EPA) consiguen
hacerlo. Es decir, que un 65 % de los ataques pasarán a la etapa de cruce (VPA). En
la tercera columna sólo se consideran los ataques que han superado el registro y han
llegado a validación. De ellos, el 100 % consiguen también engañar a la validación y
cruzar la frontera, con cualquiera de los umbrales de aceptación. En conclusión, el
registro es más difı́cil de engañar que la validación, pero una vez que un atacante consigue registrarse, la validación no evita el cruce. Queda claro que el sistema necesita
un método PAD en ambas etapas, pero especialmente en el registro.

6.3.

PAD propuesto

Para los sistemas ABC4EU por el tipo de sensores de captura que incorporan
(RGB) y la resolución de éstos (1920 × 1080), se propuso un método PAD basado en
texturas, con histogramas LBP, similar al descrito en la Sección 5.1.3. El PAD propuesto, consiste en un conjunto de clasificadores SVM bi-clase (bona-fide vs. ataque),
cada uno de ellos entrenado para la detección de un tipo de ataque especifico (PAI).
Como el sistema debe hacer frente a todos los tipos de ataques, el método fusiona los
scores de cada clasificador, calculando la media, para tomar finalmente una decisión.
Este método tiene una alta tasa de detección y al ser un método multi-biométrico,
con una fusión de varios clasificadores, es fácilmente ampliable para hacer frente a
nuevos tipos de ataques.
En el Capı́tulo 5 se detalla la implementación del método propuesto para los
sistemas ABC4EU.

6.4.

Experimentos realizados

Primero se probó el rendimiento de un PAD entrenado en el laboratorio, después
se entrenó ese mismo PAD, pero con capturas realizadas en los dispositivos ABC4EU
reales, y se volvió a evaluar. Por último, se analizó el comportamiento del PAD considerando los escenarios de ataque, ahora con capturas especı́ficas de cada una de las
dos etapas. A continuación se detallan cada una de las pruebas realizadas.
Todos los experimentos realizados para los sistemas ABC4EU se realizaron con
la base de datos FRAV-ABC-Attack 4 capturada con los mismo sistemas ABC del
proyecto, en un cruce de fronteras real. FRAV-ABC-Attack contiene 300 sujetos, con
sus capturas ((vivo bona-fide)) y distintos ((vivo ataque)) con diferentes PAI. (Para más
detalles sobre la base de datos, ver Apartado 4.2.2).
PAD FRAV-Attack
En una primera fase de los experimentos con el sistema ABC4EU, se empleó
un sistema PAD previamente entrenado con las capturas RGB del dispositivo
La mayor parte de los datos de FRAV-ABC-Attack se capturaron en la primera fase de los
pilotos del proyecto ABC4EU (http://abc4eu.com). Esta primera fase, se llevó a cabo en la terminal
T4 del Aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid-Barajas, bajo estrictas medidas de seguridad.
4
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RealSense F200 incluidas en la base de datos FRAV-Attack. Esta base de datos fue
capturada en un laboratorio, con de 185 sujetos y con distintos tipos de ataques de
presentación. Las caracterı́sticas de esta base de datos y del sensor de captura, se
pueden ver en la Sección 4.1. Y en la Sección 5.1.3 se describe en detalle el entrenamiento del PAD empleado y los resultados obtenidos con imágenes de la misma base
de datos. Los resultados del PAD, ya con datos de FRAV-ABC-Attack capturados en
el sistema real se pueden ver en la Tabla 6.1. La base de datos FRAV-ABC-Attack
contiene un tipo de ataque, el PAI de camiseta serigrafiada, que no estaba incluido
entre los considerados en FRAV-Attack, con los que se habı́a entrenado el PAD. Por
eso, este ataque no se consideró para estos primeros experimentos y en la tabla no
tiene resultado (ver Tabla 6.1).

PAD FRAV-ABC-Attack
Después de probar el PAD entrenado con las capturas realizadas en laboratorio,
bajo condiciones controladas (FRAV-Attack) se entrenan de nuevo los clasificadores
SVM de cada PAI, esta vez con imágenes capturadas por el propio sistema, en el
cruce de fronteras real (FRAV-ABC-Attack).
Para entrenar y testear los clasificadores, FRAV-ABC-Attack se divido en dos
conjuntos, un 40 % de las capturas para entrenar (120 ((vivo bona-fide)) y 600 ((vivo
ataque)), 120 por cada PAI), y el otro 60 % de las capturas para test (180 ((vivo
bona-fide)) y 900 ((vivo ataque)), 180 por cada PAI).
Este PAD entrenado con datos reales, fue el finalmente se implantó en los dispositivos de ABC4EU, en las dos etapas del sistema.

PAD en escenarios de ataque
Después de evaluar el PAD de forma aislada por cada PAI, se evaluó la detección
de ataques en los dos escenarios de verificación descriptos, VPA y EPA+VPA. Para
realizar las pruebas en las dos etapas por separado se creó un nuevo conjunto de
datos FRAV-ABC-Attack-Segregated (ver Sección 4.2.3), con 100 sujetos capturados
con el sistema ABC4EU real, como en FRAV-ABC-Attack. De cada sujeto sujeto se
capturaron imágenes en el dispositivo e-kiosk durante el registro y el e-gate en la
validación.
Para evaluar el rendimiento del PAD en el escenario VPA, se prueba con las capturas de todos los sujetos en validación (((vivo registro bona-fide)) y ((vivo registro
ataque))). Y para el escenario (EPA+VPA), se prueba primero con las capturas de
todos los usuarios en el registro (((vivo registro bona-fide)) y ((vivo registro ataque))) y
posteriormente, se prueba con las capturas de validación (((vivo registro bona-fide)) y
((vivo registro ataque))) pero solamente con las de aquellos viajeros que habı́an conseguido registrase correctamente.
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Tabla 6.1: Resultados del PAD HLBP entrenado FRAV-Attack y puesto a prueba con
capturas de FRAV-ABC-ATTACK
train FRAV-Attack test FRAV-ABC-Attack
BPCER ( %)
PAI
D-EER APCER APCER APCER
( %)
10 %
5%
1%
Fotografı́a
11,33
11,60
11,75
11,89
Máscara
8,25
8,32
8,87
9,10
Máscara 3D
11,82
12,01
12,12
12,40
Vı́deo
10,01
10,11
10,35
10,83
Camiseta
−
−
−
−
Todos PAI
9,52
9,58
10,39
10,88

Tabla 6.2: Resultados del PAD HLBP entrenado FRAV-ABC-Attack y puesto a prueba con capturas de FRAV-ABC-ATTACK
train & test FRAV-ABC-Attack
BPCER ( %)
PAI
D-EER APCER APCER APCER
( %)
10 %
5%
1%
Fotografı́a
5,54
5,58
6,02
6,68
Máscara
4,01
4,35
4,97
5,37
Máscara 3D
6,64
6,75
7,05
7,56
Vı́deo
4,85
5,00
5,22
5,62
Camiseta
3,85
4,00
4,12
4,75
Todos PAI
5,36
5,54
6,02
6,26

6.5.

Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los experimentos realizados. De cada PAD evaluado se presenta una tabla con los resultados de los SVM
entrenados para cada ataque, y los resultados de la fusión de todos ellos frente a todos
los ataques. También, se presentan los resultados obtenidos en los experimentos que
ponen a prueba los dos escenarios de ataque, mostrando el rendimiento del PAD final
en el registro y en la validación.
Para presentar los resultados se usa la métrica estándar5 para ataques de presentación a APCER, BPCER y D-EER. También, se consideran los tres umbrales de
conveniencia-seguridad (APCER 10 %, APCER 5 %, APCER 1 %). Para más detalles
sobre las métricas empleadas ver la Sección 2.2.6.
Resultados PAD
En la Tabla 6.1 se muestran los resultados del PAD entrenado con base de datos
capturada en las condiciones controladas del laboratorio, FRAV-Attack y puesto a
prueba con las capturas realizadas en el entorno real de FRAV-ABC-Attack. Y en
la Tabla 6.2, los resultados del PAD entrenado con base de datos capturada en las
En 2017, ISO/IEC 30107-3 [81] presentó un estándar en las métricas para evaluar de los sistemas
PAD.
5
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Figura 6.6: (a) DET APCER-BPCER del PAD por PAI y para todos los ataques.
con las presentaciones en RTP y en EES, de FRAV-ABC-Attack. (b) Precisión del
método PAD en los dos escenarios de ataques VPA y EPA+VPA
condiciones reales FRAV-ABC-Attack y puesto a prueba también con capturas reales.
En la Figura 6.6 (a) se pueden ver las curvas DET con los valores APCER y BPCER
que consigue el método PAD implantado en los ABC4EU con cada uno de los ataques.
Entrenar el PAD con imágenes del propio sistema mejora los resultados en todos
los tipos de ataque y en el resultado global de la fusión. Esto confirma lo que ciertos
estudios recomiendan, cuando se usan descriptores de caracterı́sticas como HLBP,
que es realizar el entrenamiento con capturas del mismo sensor que luego se usará en
el sistema final [13].
En todas las pruebas realizadas con el PAD propuesto, el ataque más peligroso
resulta ser el que se realiza con el PAI de la fotografı́a, un PAI bastante fácil de
replicar. Por otro lado, los ataques que mejor se detectan son los realizado con el PAI
de la máscara 3D y con el dispositivo de vı́deo. Esto confirma lo que ya se habı́a visto
en las pruebas realizadas en el laboratorio (ver Sección 5.3).
Aunque el PAI con camiseta no se consideró en las pruebas con el PAD entrenado
en laboratorio y no se puedo ver los resultados con este ataque en las imágenes del
sistema. El PAD que finalmente se implanto en el sistema demuestra que es un ataque
difı́cil de detectar, lo que aconseja a los agentes prestar especial atención a este tipo
de ataques.
Resultados PAD en escenarios de ataque
En la Figura 6.6 (b) se detalla la precisión del PAD en los dos escenarios contemplados y en cada una de las etapas. Para cada etapa se analizan los tres umbrales de
aceptación habituales para los métodos PAD.
Con un umbral amigable (con APCER en menor del 10 %) los ataques pueden
colarse tanto en el registro como en la validación y realizar el cruce completo. Con un
umbral medio (con APCER en menos del 5 %) el registro puede dejar pasar algunos
ataques, pero finalmente puede detectarse en la validación. Y finalmente con un um107

bral alto de seguridad (con un APCER en menos del 1 %) se puede quitar el control
en validación, por qué todos los ataques se detectan en registro y no llegan al cruce.
Aunque, desde el punto de vista de la seguridad, en ningún caso resulta aconsejable
dejar la validación sin ningún tipo de control de ataques.
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Capı́tulo 7
DMN: Detección de ataques
morphing
En este capı́tulo se propone un mecanismo de MAD diferencial que requiere de dos
imágenes, con una estrategia de ((de-morphing)). En el caso de los sistemas ABC estas
dos imágenes serı́an, la imagen almacenada en el eMRTD (((chip))), que posiblemente
puede haber sido alterada, y la imagen capturada en el propio cruce de fronteras, del
viajero que se dispone a cruzar (((vivo))). Cuando la imagen ((chip)) de un pasaporte
ha sido alterada, la imagen resultante del ((de-morphing)) entre la ((chip)) y la ((vivo))
del viajero impostor, conserva los rasgos del viajero genuino, lo que permite detectar
cuándo un pasaporte ha sido atacado con morphing.
La solución propuesta, De-morphing Network (DMN), se implementó mediante
una arquitectura Convolutional Neural Network (CNN), basada en dos codificadores
y un decodificador. Los resultados obtenidos, en comparación con los presentados por
otras propuestas en la literatura, ofrecen una alta tasa de detección para los ataques
de morphing, incluso con imágenes de poca calidad, algo que resulta crucial en los
sistemas ABC ya que las imágenes almacenadas en los eMRTD, han sido previamente
impresas y escaneadas.
Para entrenar y poner a prueba el sistema propuesto, se construyó una
base de datos, partiendo de las imágenes ((chip)) de pasaportes incluidos en
FRAV-ABC . Esta base de datos se dividió en dos conjuntos, FRAV-Morphing-Train
y FRAV-Morphing-Test. También, se construyeron otras dos bases de datos más,
FRAV-Morphing-Test-P&S-150 y FRAV-Morphing-Test-P&S-300 , que simulan el
proceso de expedición de pasaportes, donde se escanean y se imprimen las fotografı́as
de los viajeros. Para más información sobre todas estas bases de datos ver Sección
4.4.
El capı́tulo se organiza de la siguiente manera. Primero se describe el problema
que suponen los ataques de morphing en los sistemas ABC, en la Sección 7.1. A
continuación, en la Sección 7.2 se describe la solución propuesta para la detección de
los ataques y en la Sección 7.3, como se aplica en los sistemas ABC. Finalmente en
la Sección 7.4 se presentan los resultados obtenidos y algunas conclusiones extraı́das
de los trabajos realizados.
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Figura 7.1: Distribución de los scores de similitud de FaceNet [217] calculados con
imágenes de: (a) FRAV-Morphing-Test (b) FRAV-Morphing-Test-P&S-300 y (c)
FRAV-Morphing-Test-P&S-150

Figura 7.2: Distribución de los scores de verificación con un COTS calculados con
imágenes de: (a) FRAV-Morphing-Test (b) FRAV-Morphing-Test-P&S-300 y (c)
FRAV-Morphing-Test-P&S-150

7.1.

Problemática de los ataques de morphing

Tanto la verificación realizada por parte de los agentes de seguridad en los cruces
de frontera [135, 19, 148], como la verificación automática de los sistemas de reconocimiento [101, 229], no están preparadas para hacer frente a los ataques de presentación
con morphing. En el Apartado 7.1.1 se presenta una evaluación que pone de manifiesto la incapacidad de los sistemas de verificación automáticos para detectar imágenes
alteradas con morphing.
Los enfoques clásicos de PAD tienen problemas con los ataques morphing, especialmente cuando las imágenes han sufrido un deterioro al ser impresas y vueltas a
escanear. En la Apartado 7.1.2 se describe la problemática de estos enfoques para
detectar los ataques con morphing.

7.1.1.

Verificación facial frente a ataques de morphing

En as Figuras 7.1 y 7.2 se presentan las distribuciones de los scores obtenidos con
dos sistemas de reconocimiento facial automático. En la Figura 7.1 se muestran las dis110

tribuciones de los scores obtenidos con FaceNet1 [209], un sistema de reconocimiento
facial de código abierto y en la Figura 7.2 las obtenidas con un reconocedor Commercial off-the-shelf 2 (COT), de referencia en la literatura [70]. En cada una de las figuras
se presentan tres gráficas: a la izquierda los resultados obtenidos con las imágenes de
la base de datos FRAV-Morphing-Test, en el centro los resultados con las imágenes
impresas y escaneadas a 300 dpi de FRAV-Morphing-Test-P&S-300 y a la derecha
con las imágenes impresas y escaneadas a 150 dpi de FRAV-Morphing-Test-P&S-150 .
Cada gráfica, a su vez, presenta tres curvas: la distribución de scores obtenidos con
viajeros genuinos (azul, un viajero con su documentación), la segunda los obtenidos
con viajeros impostores (naranja, un impostor con la documentación de otro viajero),
y la tercera, los obtenidos con ataques de morphing (lı́neas rojas discontinuas, un
impostor con la documentación de otro viajero, pero manipulada con morphing).
En todas las gráficas se observa que los scores de los individuos genuinos y de los
impostores, están bien separadas y es posible definir un umbral de aceptación adecuado (lı́neas negras discontinuas), para lograr altas tasas de precisión tanto con FaceNet
como con el reconocedor comercial. Los scores inferiores al umbral son presentaciones
genuinas mientras que los scores que están por encima del umbral son de impostores.
El problema está en fijar el umbral de aceptación que permita distinguir si se produce o no un ataque de morphing. Los scores de morphing se superponen a los scores
de genuinos e impostores. Este problema con la superposición de los scores, resulta
aun más complejo cuando las imágenes han sido impresas y escaneadas, como en las
curvas de FRAV-Morphing-Test-P&S-300 y de FRAV-Morphing-Test-P&S-150 . Por
lo tanto, que muy claro que es obligatorio el uso de sistemas MAD para prevenir
ataques.

7.1.2.

Sistemas MAD con imágenes impresas y escaneadas

Gran parte de los métodos usados para la detección de ataques de presentación de
tipo morphing se basan en caracterı́sticas de las imágenes muy sensibles al ruido (LBP
[118, 229, 43, 247]; PRNU [49, 48], SIFT [143, 165]), por lo cual, no resultan efectivos
con imágenes de poca calidad, como imágenes impresas y escaneadas [73, 191]. Uno
de estos métodos es, por ejemplo, el propuesto por Debiasi, Luca et al. [48, 49], que
proponen como caracterı́sticas discriminantes los histogramas Photo Response NonUniformity (PRNU) [145], lo que se conoce como la huella dactilar de la imágenes.
Para poner a prueba este método y a su vez evaluar la resistencia a la detección que tienen las imágenes de las bases de datos usadas para futuros experimentos, en la Figura 7.3, se presenta el análisis realizado con el PRNU de las imágenes
((chip)) de FRAV-Morphing-Test (a), de FRAV-Morphing-Test-P&S-300 (b), y de
FRAV-Morphing-Test-P&S-150 (c). En la columna de la izquierda se presentan un
par de muestras con los patrones PRNU de imágenes ((chip bona-fide)) y de imágenes
((chip morphing)). Y a la derecha de cada par de imágenes, se presenta un gráfico
Se ha usado la implementación https://github.com/davidsandberg/facenet del sistema propuesto en la publicación: Facenet. A unified embedding for face recognition and clustering [217].
2
El reconocedor evaluado en las pruebas es un COT con altas tasas de reconocimiento pero no
puede ser identificado por razones comerciales y de seguridad.
1
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Figura 7.3: Patrones PRNU [145] de imágenes con morphing y de imágenes
bona-fide. Y a la derecha, la comparación de los histogramas PRNU promedios de 100 imágenes con morphing y 100 imágenes bona-fide de las bases
de datos: (a) FRAV-Morphing-Test, (b) FRAV-Morphing-Test-P&S-300 y (c)
FRAV-Morphing-Test-P&S-150
con la superposición de los histogramas PRNU promedio de cien imágenes bona-fide
y cien ataques. En rojo el histograma de ((chip bona-fide)) y en azul el histograma
de de cien imágenes ((chip morphing)). Con la base de datos FRAV-Morphing-Test
existe una pequeña diferencia entre los histogramas PRNU, lo que indica que serı́a
posible distinguir entre bona-fide y morphing. En FRAV-Morphing-Test-P&S-300 esta diferencia se reduce, y ya en la base de datos FRAV-Morphing-Test-P&S-300 los
histogramas son idénticos, lo que impide completamente la detección de los ataques
con este método.

7.2.

Aproximación basada en de-morphing

El objetivo de un proceso ((de-morphing)) es separar las dos identidades que se
han fusionado con un morphing. El ((de-morphing)) puede emplearse para detectar si
una imagen ha sido manipulada. Para entender cómo puede usarse el ((de-morphing))
como mecanismo de MAD, se deben tener en cuenta dos propiedades del proceso.
1) Idealmente, con una imagen morphing y la imagen de una de las dos identidades
fusionadas, se consigue extraer la imagen de la otra identidad, como muestra la
ecuación 7.1 (donde C es el morphing de las identidades de A y B). Normalmente
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Figura 7.4: Proceso ((de-morphing)) y procesos de verificación de la identidad resultante
a la hora de deshacer la fusión, no se dispone de la imagen original con la que se
realizó un morphing, con lo cual, al aplicar el ((de-morphing)) con una imagen de
la identidad que no es exactamente la fusionada, no se obtiene una imagen nı́tida
de la otra identidad, pero sı́, una aproximación, como explica en la ecuación 7.2.
A ∩ B = C; C − A = B; C − B = A

(7.1)

A ∩ B = C; C − Ã ≈ B; C − B̃ ≈ A

(7.2)

2) Idealmente, el resultado de aplicar el ((de-morphing)) a una imagen, sombre
si misma, es también la misma imagen (ecuación 7.3). Pero si las imágenes
entre las que se aplica el ((de-morphing)) no son idénticas, el resultado será una
aproximación de la misma imagen, como se ve en la ecuación 7.4.
A − A = A; B − B = B

(7.3)

A − Ã ≈ A; B − B̃ ≈ B

(7.4)

Atendiendo a las dos propiedades enunciadas, el proceso de ((de-morphing)) puede
usarse para detectar si una imagen es un morphing. Al aplicar el ((de-morphing)), a
una posible imagen con morphing con otra imagen de la que se supone es la misma
identidad, cuando la imagen resultante conserva los rasgos de la identidad, no habrı́a
morphing, mientras que si no conserva estos rasgos, se puede afirmar que la primera
imagen es un morphing entre la segunda imagen y la identidad resultante. Por lo
tanto, verificado el resultado del ((de-morphing)) se puede detectar si una imagen es
un morphing.
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Si C − A ∼ A ⇒ C no es un morphing
Si C − A  A ⇒ C es un morphing

(7.5)

En el escenario real de un sistema ABC, como se puede ver en el esquema de
la Figura 7.4, si el resultado del proceso ((de-morphing)) entre la imagen ((chip)) y la
imagen ((vivo)) verifica los rasgos biométricos de la imagen ((vivo)), se puede decir que
el viajero es el propietario genuino del documento, mientras que si el resultado del
((de-morphing)) no verifica, indica que el viajero es un impostor y que el documento ha
sido alterado con la imagen de un morphing entre el propietario genuino y el viajero
impostor.

7.3.

Proceso de de-morphing

El esquema de la Figura 7.5 describe el comportamiento del proceso de
((de-morphing)) con pasaportes manipulados (a) y no manipulados (b). Para facilitar la compresión se utilizan tres pictogramas diferentes, el pasaporte verde
representa un e-passport con una imagen genuina en el ((chip)), y el pasaporte rojo
representa un e-passport con una imagen fraudulenta, manipulada con morphing. El
sı́mbolo de la cámara azul señala que la imagen es un ((vivo)) y que ha sido capturada
por el ABC.
La salida del proceso de ((de-morphing)) se verifica con las imágenes ((vivo)) y ((chip)).
En la Figura 7.6, se muestran las distribuciones de los scores obtenidos en dichas
verificaciones: Cuando el ((de-morphing)) se aplica en un ((chip)) no manipulado (a) y
cuando el ((chip)) es un morphing (b).
Cuando un ((chip)) no ha sido alterado (Figura 7.6a), el score de verificación entre
el resultado del ((de-morphing)) y el ((vivo)) es equivalente al score de verificación
entre el ((de-morphing)) y el ((chip)). En otras palabras, al aplicar ((de-morphing)) a un
pasaporte no manipulado, el aspecto de la imagen resultante continua pareciéndose
al ((chip)) y al ((vivo)), como se puede ver en la ecuación 7.6, donde V es la función
de verificación y D es la función de ((de-morphing)). Sin embargo, como se puede
ver en la ecuación 7.7, cuando el ((chip)) es un morphing (Figura 7.6b), el score de
verificación entre el resultado del ((de-morphing)) y el ((vivo)) es menor que el score
de verificación entre el resultado del ((de-morphing)) y el ((chip)). En otras palabras,
al aplicar un ((de-morphing)) a un pasaporte manipulado, el aspecto de la imagen
resultante aunque se siga pareciendo a la imagen del pasaporte ya no se parece al
((vivo)).
V (D(((chip)), ((vivo))), ((vivo))) ≈ V (D(((chip)), ((vivo)))), ((chip)))

(7.6)

V (D(((chip)), ((vivo)))), ((vivo))) < V (D(((chip)), ((vivo)))), ((chip)))

(7.7)

Teniendo en cuenta los scores de verificación obtenidos después de aplicar el
((de-morphing)), cuando hay morphing y cuando no lo hay, se puede calcular un score
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Figura 7.5: Proceso de ((de-morphing)) en pasaportes (a) sin ataque morphing y (b)
con morphing
de detección que determine la probabilidad de que el pasaporte haya sido manipulado o no. Como explica la ecuación 7.8 sustrayendo el score de verificación, entre el
resultado del ((de-morphing)) y el vivo, del score de verificación, entre el resultado del
((de-morphing)) y el ((chip)), se consigue un nuevo score (s) que representa la probabilidad de ataque. Este mecanismo permite un sistema MAD: mayor score indica mayor
probabilidad de ataque. En la Figura 7.6 (c) se presenta la distribución de estos scores
en pasaportes con y sin morphing. El mecanismo de MAD toma una decisión final
atendiendo a un umbral (p) sobre el score calculado.
f (((chip)), ((vivo))) = V (D(((chip)), ((vivo)))),((chip))) − V (D(((chip)), ((vivo))), ((vivo)))
f (((chip)), ((vivo))) = p ⇒



p
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>s

p≤s

es ataque
es bona-fide

(7.8)

Figura 7.6: Distribución de los scores de similitud de FaceNet [217] entre la imagen
((de-morphing)) y la imagen ((vivo)) (a) cuando la imagen ((chip)) no tiene morphing y
(b) cuando la imagen ((chip)) tiene morphing. (c) Distribución probabilidad cuando
hay morphing y cuando no hay morphing
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Figura 7.7: Arquitecturas CNN: (a) VGG-Face [181], (b) Autoencoder y (c)
((de-morphing)) network (DMN)
El proceso de ((de-morphing)) se implementa mediante una CNN (Figura 7.7c). Dos
ramas de entrada se encargan de la extracción de las caracterı́sticas, después se concatenan de estas caracterı́sticas y, por último. una sucesión de capas de convolución
transpuesta reconstruyen la imagen discriminando aquellas caracterı́sticas comunes
117

Figura 7.8: Resultado capas intermedias de DMN
en ambas imágenes y resaltando las diferentes. Las dos ramas de entrada de la red
son idénticas entre si y su arquitectura, coincide con la del codificador de una arquitectura autoencoder (Figura 7.7b) y que a su vez, procede de las primeras capas de
la arquitectura de VGG-Face [181, 30], especialmente diseñada para reconocimiento
facial (Figura 7.7a).

7.3.1.

Autoencoder

El autoencoder (Figura 7.7b) tiene una arquitectura CNN similar a la descrita en
[103] que se divide en dos etapas, una etapa de codificación (lı́nea discontinua azul) y
una decodificación (lı́nea roja discontinua). Durante la etapa codificación, la imagen
de entrada, de 224 × 224 × 3, se reduce a un código o embedding de 28 × 28 × 256, sin
perder información descriptiva. En la decodificación se restaura la imagen de entrada
partiendo del embedding codifiacdo, mediante una sucesión de capas de convolución
transpuesta [257]. En la Figura 7.9 con las imágenes de entrada (a) y de salida (b)
del autoencoder, se puede ver que las imágenes resultantes pierden algo de nitidez,
pero conservan los rasgos faciales que permiten una verificación de la identidad.
La arquitectura del codificación en el autoencoder es la idéntica a las capas iniciales
de la red VGG-Face [181]. En la figura 7.7, la lı́nea discontinua azul en arquitectura (a)
coincide con la lı́nea discontinua azul de la arquitectura (b). VGG-FACE, tiene una
arquitectura CNN diseñada para la verificación facial, con altas tasas de precisión
(98,95 % con Labeled Faces in the Wild (LFW) [133] y 97,3 % con YouTube Faces
(YTF) [252]). Copiar en el autoencoder la estructura de capas iniciales de VGG-Face,
garantiza una arquitectura adecuada para extraer información de imágenes faciales.
La implementación del autoencoder se llevó a cabo con la biblioteca TensorFlow
Core v1.15 y se entrenó con imágenes de la base de datos CASIAWebFace [256], uti118

Figura 7.9: Imágenes procesadas con por Autoencoder: (a) Imágenes de entrada y (b)
imágenes de salida
lizando de entrada y salida, en cada iteración, imágenes de una misma identidad con
de 512 muestras por batch, durante 3000 epochs (exactamente 3206 usando la opción
early stopping con valor de patience de 500 epochs). Como función de perdida se uso
Mean Squared Error (MSE) y como algoritmo de optimización adaptive momentum
(Adam) [125] con una tasa de aprendizaje inicial de 0,005 y disminuye a 0,001. Respecto al hardware se ha entrenado con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX
1050 con 8 GB RAM.
Las capas de codificación entrenadas en el autoencoder se reutilizan como parte de
la arquitectura del DMN, concretamente, duplicando la arquitectura de codificación
del autoencoder, se construyen las dos ramas de entrada de DMN. En la figura 7.7, la
lı́nea discontinua azul en la arquitectura (b), coincide con las dos ramas señaladas con
lı́nea discontinua azul de la arquitectura (c). Las capas de estas dos ramas permiten
extraer las caracterı́sticas de las imágenes de entrada.

7.3.2.

DMN: Demorphing Network

Una vez que el proceso de codificación ha terminado, los dos embeddings generados con las imágenes de entrada, de 28 × 28 × 256 cada uno, se concatenan en una
única matriz de 28 × 28 × 512. Esta matriz contiene la información codificada con las
caracterı́sticas de ambas imágenes. Mediante un decodificador que se componen de
una sucesión de capas de convolución transpuestas, como se muestra en la Figura 7.7
(c), se reconstruye una imagen de salida con la misma resolución que las imágenes de
entrada (224 × 224 × 3). Esta imagen sera el resultados del ((de-morphing)).
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Tabla 7.1: Detección de morphing en imágenes digitales y en imágenes impresas y
escaneadas
Tipo
Digital

P&S

Entorno
Lab
Lab
Lab
ABC
Lab
Lab
Lab
ABC (300dpi)
ABC (150dpi)

Enfoque
[211]
[192]
[73]
DMN
[211]
[192]
[73]
DMN
DMN

D-EER ( %) ACC ( %)
7.10
8.20
0.90
99.3
0.78
98.7
20.70
12.50
6.10
93.5
0.80
98.2
1.20
98.1

Para el entrenamiento se utilizaron 1000 sujetos de FRAV-Morphing-Train: 700
como conjunto de entrenamiento y 300 como conjunto de validación. La repartición
de los conjuntos se ha realizado a nivel sujeto para evitar el sobre-ajuste en el entrenamiento que se podrı́a producir al mezclar identidades entre el entrenamiento y la
validación. Si una identidad se utiliza para construir un morphing de los usados en
entrenamiento no se vuelve a utilizar para en los morphing de validación ni para los
morphing de test.
Fusionado los ((chip)) de los 1000 sujetos de entrenamiento (todos con todos, menos
cada uno consigo mismo) se consiguieron aproximadamente un millón de morphing
para entrenar. Como cada muestra de entrenamiento se compone de dos imágenes
de entrada: el morphing y el ((vivo)) de una de las identidades, y el ((chip)) de la otra
identidad, como salida, realmente se entrenó con dos millones de muestras qye que se
puede alternar con las identidades de dos sujetos por cada morphing.
Como anteriormente el autoencoder, la arquitectura DMN se implementó con la
biblioteca TensorFlow Core v1.15, y se entreno durante 5000 epochs, con 512 muestras por batch, con Mean Squared Error (MSE) como función de perdida y adaptive
momentum (Adam) [125] como algoritmo de optimización. La tasa de aprendizaje
inicial era 0,005 y disminuyó a 0,001. La tarjeta gráfica, también fue una NVIDIA
GeForce GTX 1050 con 8 GB RAM.
El de DMN realiza el ((de-morphing)) entre las dos imágenes de entrada y consigue
extraer la identidad que oculta una de ellas mezclada con la otra. Con esta identidad
extraı́da, se pueden aplicar las verificaciones que completan el proceso del MAD y
determinar si existe un ataque.

7.4.

Resultados

El MAD propuesto se pone a prueba con los distintos conjuntos de test construidos.
Primero, con las imágenes fusionadas directamente, FRAV-Morphing-Test, y posteriormente, con las imágenes impresas y escaneadas, FRAV-Morphing-Test-P&S-300
y FRAV-Morphing-Test-P&S-150 . Para tener más información sobre estas bases de
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Figura 7.10: Curva de DET con APCER y BPCER con FRAV-Morphing-Test,
FRAV-Morphing-Test-P&S-300 y FRAV-Morphing-Test-P&S-150
datos ver la Sección 4.4). En la Figura 7.10 se presentan las curvas DET con los errores APCER y BPCER obtenidos con DMN en las tres bases de datos. La precisión
del sistema en la detección de ataques de morphing es mayor del 98 % con todas ellas
y que el D-EER no supera en ningún caso el 1,2 %.
Con FRAV-Morphing-Test se obtiene un D-EER de 0, 78 y una precisión del
98, 7 % en la detección de ataques. En las otras bases de datos, con imágenes impresas
y escaneadas se obtienen resultados análogos. En FRAV-Morphing-Test-P&S-300 , un
D-EER de 0, 80 y una precisión del 98, 2 %. Y en FRAV-Morphing-Test-P&S-150 un
1, 20 de D-EER de y un 98, 1 % de precisión.
Los mejores resultados se obtienen usando imágenes digitales pero lo más destacable, dado que es el procedimiento seguido por las autoridades de expedición de
pasaportes, es que los resultados se mantienen con imágenes impresas y escaneadas
tanto a una resolución de 150 y como de 300 dpi, no apreciándose que exista una
influencia significativa de la resolución del escaneo en los resultados de la detección.
La Tabla 7.1 muestra una comparativa entre DMN y algunos de los enfoques MAD
con mejores tasas de detección en el estado de arte. Se compara tanto el D-EER como
la precisión, con imágenes digitales y con imágenes impresas y escaneadas. En la tabla
también se han añadido las condiciones de adquisición de los datos procesados. Los
resultados del MAD implementado son los únicos que se han adquirido en las condiciones reales de un sistema ABC, el resto usan datos capturados en las condiciones
controladas de laboratorio.
Los resultados de DMN son mejores que los obtenidos con cualquiera de los estudios presentados. El D-EER con imágenes digitales es 14 % inferior al mejor resultado
logrado en la literatura y un orden de magnitud mejor que los otros. Y en el caso de
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las imágenes impresas y escaneadas el D-EER es un orden de magnitud mejor que
todos los demás, tanto a 300 como a 150 dpi.
El tiempo medio de ejecución del proceso de completo de detección es de 4, 532
segundos: 3,726 el proceso del DMN y 0,403 para cada una de las verificaciones
(((de-morphing)) vs ((vivo)) y ((de-morphing)) vs ((chip))). Esto certifica que se cumplen
ampliamente los requisitos mı́nimos fijados por Frontex que recomiendan un tiempo
inferior a 30 segundos [89]. Estos tiempos se han calculado con imágenes de prueba
en un ordenador personal estándar sin requisitos especiales: Placa madre Intel ®Core
™i7 con 8 GB de RAM.
Con la profunda evaluación llevada a cabo del sistema propuesto, se puede concluir que el sistema resulta adecuado para detección de ataques morphing. Destacando
especialmente los resultados obtenidos con imágenes impresas y escaneadas, que resultan notablemente mejores que los demás trabajos de investigación mencionados.
Siendo el proceso de imprimir y escanear, el procedimiento que habitualmente se lleva
a cabo en la expedición de pasaportes.
Otro aspecto destacable que distingue positivamente el enfoque propuesto, es la
capacidad del sistema para extraer la identidad oculta del impostor o del cómplice.
Esta capacidad, no puede ser comparada con otros estudios ya que no se suele valorar
esta posibilidad, pero podrı́a resultar de utilidad en diferentes aplicaciones. por eso
en futuros trabajos, se hará hincapié en la mejora de calidad en la apariencia de las
imágenes resultantes del proceso.
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Capı́tulo 8
Sistemas ABC On-the-fly
Una de las tendencias en el desarrollo de los sistemas ABC, son los sistemas ABC
OnTheFly [194], dispositivos ABC con captura dinámica (Sección 2.1.3). El enfoque
de estos sistemas es mucho más cómodo y optimiza el flujo de viajeros, ya que todo
el proceso del cruce de fronteras puede realizarse mientras se camina, sin necesidad
de detenerse. Este enfoque implica que los algoritmos de verificación facial tienen que
funcionar tan pronto como una cara sea detectada, sin requerir una pose estática o
la colaboración del usuario. La mayorı́a de los estudios que abordan el tema de los
sistemas ABC OnTheFly se centran sólo en la verificación facial, pero ninguno analiza
en profundidad la problemática especı́fica que implican los ataques de presentación
en estos sistemas1 . En este capı́tulo se analiza este problema y se propone un PAD
para de sistemas ABC OnTheFly.
En este capı́tulo se presenta una arquitectura PAD para sistemas ABC OnTheFly,
(FlyPAD), que implementa un conjunto de técnicas dinámicas para detectar múltiples
tipos de ataques de presentación en biometrı́a facial (fotos impresas, máscaras de
papel, máscaras eyeless, vı́deos en pantalla y máscaras 3D), mientras el viajero cruza
el sistema, sin necesidad de detenerse frente a las cámaras.
Para evaluar el comportamiento del sistema y medir su rendimiento se llevaron a
cabo experimentos con dos bases de datos FRAV-OnTheFly y FRAV-ABC-OnTheFly.
La primera construida en el entorno controlado de un laboratorio, donde se simuló el
comportamiento de un sistema con captura dinámica. Y la segunda, construida en un
cruce de fronteras real, con un autentico sistema ABC OnTheFly. Para estas últimas
pruebas en sistemas reales, se usaron los dispositivos del proyecto ABC4EU2 durante
la segunda fase de la puesta en marcha de los pilotos del proyecto. Gracias a que los
sistemas ABC4EU son sistemas de dos etapas segregadas, fue posible poner a prueba
Fruto de las investigaciones y de los trabajos presentados en este capı́tulo de la Tesis, se realizó
una publicación que se centra en la problemática de los ataques de presentación en los sistemas ABC
OnTheFly [175].
2
Durante el proyecto ABC4EU (http://abc4eu.com), se realizaron varias fases de puesta en marcha de pilotos ABC. Los experimentos descritos en el Capı́tulo 6, se realizaron durante la primera
fase, en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, y los experimentos presentados en este capı́tulo,
durante la segunda fase, en el puerto marı́timo de Algeciras.
1
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Figura 8.1: Representación de un cruce de fronteras con un sistema ABC, con el
quiosco de registro (izquierda) y con la e-gate (derecha). Abajo: Vista esquemática
de la adquisición de la cara para la captura estática y y para la captura dinámica
el sistema FlyPAD en los dos tipo dispositivos, uno con captura estática (e-kiosk) y
otro con captura dinámica (e-gate).
El capı́tulo se organiza de la siguiente manera: En la Sección 8.1 se presentan los
fundamentos del sistema PAD propuesto y en la Sección 8.2 se detalla su arquitectura.
La Sección 8.3 aborda los diferentes experimentos realizados. Y por último, en la
Sección 8.4 se presentan los resultados obtenidos y posibles conclusiones que de ellos
pueden extraerse.

8.1.

Sistema FlyPAD

FlyPAD es un sistema de detección de ataques de presentación diseñado para
sistemas ABC con dos etapas segregadas (ver topologı́as de los sistemas ABC en
la Sección 2.1.2). Para las pruebas realizadas el sistema empleado se componı́a de
una primera etapa de registro, con captura estática en un dispositivo e-kiosk, y una
segunda etapa de validación, en el cruce de fronteras con captura dinámica en un
dispositivo e-gate.
Aunque la captura en la e-gate sea dinámica, el cruce de fronteras debe realizarse
de forma individual. Los viajeros deben cruzar de uno en uno por el sistema y deben
haber sido previamente registrados. Es necesario que cada viajero, en la etapa de
registro, haya presentado sus documentos de viaje y que el sistema haya capturado
su información biométrica antes de proceder a cruzar la frontera.
Aunque el sistema FlyPAD propuesto, tiene el PAD dinámico como su principal
objetivo, el sistema también se diseño para poder hacer frente a ataques de presen124
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Figura 8.2: Arquitectura del sistema FlyPAD
tación en dispositivos con captura estática (Figura 8.1). Por eso, en las pruebas el
sistema se puso a prueba tanto en la etapa registro como en el cruce y se instaló en
el dispositivo e-kiosk y en el e-gate.

8.2.

Arquitectura del sistema FlyPAD

Parámetros como la iluminación, la pose o la distancia a la cámara están extremadamente controlados en los sistemas PAD estáticos, pero son muy difı́ciles de
controlar en escenarios dinámicos. Para ello se requiere de el desarrollo de técnicas
capaces de hacer frente estos problemas que en el caso de FlyPAD han sido incluidas
en los diferentes componentes de la arquitectura del sistema.
La arquitectura de FlyPAD se compone de cuatro módulos: Tracking, Detección,
Validación y PAD. También, hay que considerar tres elementos esenciales para el
proceso: el dispositivo de captura, el repositorio de modelos y el Tracking Token
(Figura 8.2).
El módulo de tracking es el elemento subyacente de la arquitectura, supervisa el
movimiento de los viajeros durante su aproximación a la puerta electrónica. Para
gestionar el seguimiento, tiene que localiza a los viajeros mediante el módulo de
detección, validar su identidad mediante el módulo de validación facial y detectar los
posibles ataques con el módulo PAD.

8.2.1.

Módulo de Tracking

El módulo de tracking funciona en consonancia con el resto de módulos con los
que interactúa e intercambia información. De esta forma, recibe 25 fps (fotogramas
por segundo) de 1920 × 1080 pı́xeles desde el dispositivo de captura. Sólo, uno de
cada cinco de estos fotogramas capturados, es procesado por el módulo de detección.
Si en el fotograma procesado se detecta una cara, el módulo de detección devuelve
la región en la que se ha encontrado la cara y estima la distancia entre el viajero y
el dispositivo de captura. Cada cara es evaluada por el módulo de validación para
verificar la identidad del viajero y por el módulo PAD para detectar los posibles
ataques de presentación (Figura 8.3).
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Figura 8.3: Diagrama del proceso del módulo de Tracking de FlyPAD
Cuando la validación, en el e-gate, localiza por primera vez la cara de alguno de
los viajeros registrados en el sistema, en el e-kiosk, el módulo de tracking instancia
un Tracking Token asociado a la identidad de este viajero. Este Token estará activo
durante todo el proceso, hasta que el viajero cruce la frontera. Cada vez que se detecte
una nueva cara, ésta se compara con el Token activo para decidir si corresponde a la
misma identidad. En caso de verificación positiva, es decir que la cara corresponda
al mismo viajero, se actualiza la información del Token activo, incrementando el
número de coincidencias de la identidad. En caso contrario, también se actualiza el
Token activo, incrementando en este caso el número de verificaciones negativas. Si se
producen cinco3 verificaciones negativas consecutivas con el Token activo, el módulo
de Tracking considera que se ha producido un fallo de adquisición y el Token actual
será descartado.
Cuando se produce una verificación positiva, además de actualizar el número de
verificaciones positivas en el Token activo, la cara debe ser procesada por el módulo
PAD para detectar posibles ataques de presentación. En caso de que el PAD considere
la captura como un ataque, se incrementará el número de ataques en el Token activo,
mientras que, si el módulo PAD considera la captura un bona-fide, se incrementará el
número de bona-fide.
El Tracking Token además de información sobre identidad del viajero, también
almacena otra información del tracking, como los resultados del módulo de validación
(número de verificaciones positivas y de verificaciones negativas) o los resultados
del módulo PAD (número de ataques y número de bona-fide). Cuando los viajeros se
El número de verificaciones negativas consecutivas ha sido estimado en base a las experiencias
realizadas durante con las pruebas.
3
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encuentran finalmente frente al e-gate, la información del Token se utiliza para decidir
si pueden cruzar o no la frontera. Si el Token contiene más de una cierta cantidad
de verificaciones positivas de tracking autenticadas, es decir, presentaciones bona-fide
[196], entonces el sistema permite el cruce del viajero. De lo contrario, si el módulo
PAD detecta pasos de tracking anómalos, por el número de verificaciones fallidas o
por el número de ataques, el sistema considera al viajero como un atacante y requiere
una verificación manual por parte de los agentes de seguridad.

8.2.2.

Módulo de detección

Este módulo se encarga de localizar la cara del viajero en cada uno de los fotogramas recibidos, mediante el algoritmo Viola-Jones [246] y calcula una estimación de la
distancia entre el viajero detectado y el dispositivo de captura en el e-gate. Para ello
se considera la resolución de la cámara y el tamaño de la región de la cara detectada.
Con el fin de optimizar el sistema. se consideran tres rangos de distancias al
dispositivo de captura, como los establecidos para las base de datos FRAV-OnTheFly
y FRAV-ABC-OnTheFly (ver Sección 4.3): El primer rango, cuando la distancia al
dispositivo de captura es superior a 2 m, el segundo, para distancias mayores de 1
m y menores de 2 m. Y el tercero con distancias menores de 1 m al dispositivo de
captura. Para establecer el rango de distancias se considera el tamaño de las regiones
detectadas respecto a la resolución de la cámara. Las regiones con menos de 50 × 50
pı́xeles son descartadas, ya que están demasiado lejos y son muy pequeñas para ser
verificadas. Las regiones entre 50 × 50 y 150 × 150 pı́xeles se consideran del primer
rango. Las regiones entre 150 × 150 y 250 × 250 pı́xeles del segundo rango, y las
regiones mayores de 250 × 250 pı́xeles del tercer rango (ver Tabla 4.6.

8.2.3.

Módulo de validación

Este módulo debe verificar la identidad de la cara detectada. Si existe un token
activo, es decir, si ya se está realizando el tracking de una determinada identidad, la
verificación (1:1) se realiza entre la cara detectada y la cara registrada correspondiente
a dicho token. Mientras que si aún no se está realizando ningún tracking, es necesario
un proceso de identificación (1:n) entre la cara detectada y todos los usuarios registrados. para localizar la identidad del viajero y crear un nuevo Tracking Token con
ella.
Para la validación del viajero, ya sea una identificación o una verificación, se requiere de su información biométrica. Para el caso de la identificación, cuando una
cara es detectada por primera vez, el sistema conserva durante un tiempo determinado4 la información biométrica de los viajeros registrados. Mientras que, en el caso de
la verificación, es el token activo el que debe almacenar, durante todo el proceso de
cruce la información biométrica.
Este periodo de tiempo depende del tipo de viajero y de las polı́ticas de protección de datos de
los paı́ses de origen y de destino. En todos los paı́ses de la EU se aplica el General Data Protection
Regulation (GDPR), https://gdprinfo.eu, y en España además, se considera La Ley Orgánica para
el Tratamiento de Datos (LOPD), https://www.aepd.es.
4
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8.2.4.

Repositorio de modelos

Por el tipo de sensor de captura instalado en los dispositivos ABC, el PAD implementado en FlyPAD tiene un enfoque basado en texturas HLBP, similar al descrito
en la Sección 5.1.3. Los experimentos realizados en dicha sección, ponen de manifiesto que el tamaño de la captura es determinante en el rendimiento de los PAD con
HLBP. Para FlyPAD, se ha implementado un sistema multi-clasificador con clasificadores entrenados a distintas resoluciones. El conjunto de clasificadores entrenados a
una determinada resolución constituyen un modelo de aprendizaje, y su configuración
se almacena en el repositorio de modelos. El repositorio de modelos almacena los diferentes modelos de aprendizaje entrenados para el sistema. Cada modelo consiste en
un conjunto de clasificadores SVM [146] bi-clase (ataque o bona-fide) con un kernel
lineal, similares a los descritos en [33].
Los clasificadores se organizan en tres conjuntos atendiendo a los rangos distancias
(Rango-1, Rango-2 o Rango-3), con cinco clasificadores por conjunto, uno por cada
tipo de PAI considerado (foto, máscara de papel, máscara eyeless, vı́deo o máscara
3D). Esta organización está motivada por el hecho de que los clasificadores especializados para un PAI y para una resolución, presentan mejores resultados que un
único clasificador entrenado con todos los ataques y para todas las distancias [107]).
Además, resulta flexible, permitiendo que se añadan nuevos PAI sin necesidad de
volver a entrenar todos los clasificadores o alterar la arquitectura del sistema.
Todos los SVMS del repositorio de modelos, han sido entrenados utilizando el
70 % de los vı́deos almacenados en la base de datos FRAV-OnTheFly, capturada en
laboratorio (Sección 4.3.1).

8.2.5.

Módulo PAD

El módulo PAD evalúa si la cara detectada es un ataque o una presentación
bona-fide. Esta tarea de detección se realiza en tres etapas (Figura 8.2): La selección
del modelo, la evaluación y la toma de decisión.
Selección de modelos
En la primera etapa, se seleccionan del reposición de modelos, los clasificadores
apropiados para evaluar la captura realizada. Se seleccionan cinco clasificadores (uno
por cada tipo de ataque considerado) atendiendo a la distancia detección.
Evaluación
La región con la cara capturada se escala al tamaño con el que se han entrenado
todos los modelos (100 × 100 pı́xeles) y se calcula el histograma LBP [171], usado
como vector de caracterı́sticas por los clasificadores. De cada clasificador se obtiene un
score con la probabilidad de que la cara sea el ataque que cada uno de ellos es capaz
de detectar. Para hacer frente a todos los ataques en conjunto, se fusionan los scores
de todos los clasificadores seleccionados. Se calcula el valor promedio de los scores de
estos clasificadores y se obtiene un score único. Este valor único es la probabilidad de
que la presentación sea de cualquier tipo de ataque. Para más información sobre esta
fusión multi-biométrica a nivel score ver capı́tulo 5.
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Toma de decisión
Determinar finalmente si la cara es o no un ataque de presentación, requiere la
elección de un umbral de confianza para la probabilidad de ataque. Este umbral
depende del coste de falso negativo frente al falso positivos, que permitirá fijar el valor
de confianza deseado. Es decir, ponderar entre seguridad y conveniencia: ¿cuántos
ataques puede aceptar el sistema? o ¿cuántas alarmas innecesarias generará? Para
más información sobre los umbrales de detección en los sistemas PAD, ver Sección
2.2.6. En el caso de los sistemas ABC con los que se evaluó FlyPAD, se empleó el
umbral recomendado por Frontex [92].

8.3.

Experimentos

Esta sección presenta el conjunto de experimentos realizados para ilustrar la
viabilidad de FlyPAD. Se realizaron pruebas en dos escenarios diferentes, con los
que se construyeron dos bases de datos: FRAV-OnTheFly y FRAV-ABC-OnTheFly.
FRAV-OnTheFly contiene vı́deos obtenidos en el ambiente controlado de un laboratorio, donde los sujetos simulaban el comportamiento de los viajeros que cruzan
un sistema ABC OnTheFly. Y FRAV-ABC-OnTheFly contiene vı́deos de viajeros
en un cruce de frontera real con un sistema ABC OnTheFly operativo. (Para una
descripción más detallada de estas bases de datos, ver las secciones 4.3.2 y 4.3.2).
Para evaluar de forma asilada el método PAD, sin tener en cuenta el proceso de
tracking completo, se han segmentado todas las caras en los vı́deos y se han construido
tres conjuntos, agrupándolas por el rango al que pertenecen, atendiendo al tamaño
de la región detectada. Las imágenes de cada conjunto se ha clasificado con los SVM
del rango de distancias correspondiente del repositorio de modelos.
Para evaluar el sistema completo se procesan los vı́deos de las bases de datos
fotograma a fotograma, con el módulo de tracking. En estas pruebas se tienen en
cuenta los ataques detectados, y también, los fallos de detección y de verificación qué
pueden interrumpir el seguimiento del viajero.
Cuando se evalúa el sistema FlyPAD completo, la precisión depende de dos valores:
consecutive frames, (CF) y bona-fide frames (BFF que deben establecerse atendiendo a criterios de seguridad y conveniencia. CF es el número de frames consecutivos
detectados y verificados con una misma identidad. necesarios para considerar un tracking como tracking válido. Y BFF es el porcentaje frames clasificados como bona-fide
necesarios para etiquetar el tracking válido como tracking bona-fide. Por ejemplo, en
la Figura 8.4 (b), el sistema obtiene una precisión del 89, 5 % cuando se establece que
un tracking válido debe tener como mı́nimo 15 CF y un porcentaje del 10 % de BFF.
Sin embargo, la precisión es sólo del 60, 2 %, cuando se requieren 60 CF y un 30 % de
BFF.
CF (Consecutive Frames): Número de frames consecutivos en los que se ha
detectado una identidad para considerar un tracking como tracking válido.
BFF (Bona-fide Frames): Porcentaje de frames que el módulo PAD considera
bona-fide, en un tracking válido, para sea considerado un tracking bona-fide.
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Tabla 8.1: Resultados del módulo PAD por rango y por tipo de PAI en los vı́deos de
la base de datos FRAV-OnTheFly
BPCER ( %)
D-EER APCER APCER APCER
( %)
10 %
5%
1%
Fotografı́a
0,21
6,14
6,65
7,03
Máscara
0,59
0,84
1,10
1,32
Rango-1 Eyeless
0,31
0,74
0,88
1,07
Máscara 3D
1,12
1,23
1,80
2,02
Vı́deo
2,14
2,84
3,08
3,56
Todos PAI
1,94
2,32
2,78
3,15
Fotografı́a
0,79
0,87
1,14
1,31
Máscara
0,16
0,28
0,32
0,45
Rango-2 Eyeless
0,56
0,59
0,83
1,03
Máscara 3D
1,42
1,22
1,28
2,21
Vı́deo
1,84
2,26
2,55
2,58
Todos PAI
1,21
1,35
2,03
2,30
Fotografı́a
0,26
0,35
0,69
0,92
Máscara
0,21
0,32
0,38
0,50
Rango-3 Eyeless
0,21
0,32
0,51
0,52
Máscara 3D
4,77
4,82
5,12
5,36
Vı́deo
5,30
5,84
6,07
6,33
Todos PAI
3,10
4,11
4,11
4,52
Rango

8.4.

PAI

Resultados

A continuación, en el Apartado 8.4.1 se presentan los resultados obtenidos con
los vı́deos reservados para test de FRAV-OnTheFly, la base de datos capturada en el
laboratorio con la que también, se habı́a entrenado el sistema. Y en el apartado 8.4.2,
los resultados obtenidos con todos los vı́deos de FRAV-ABC-OnTheFly, capturada
con el sistema real, en el cruce de fronteras. En ambas situaciones, se incluyen los
resultados obtenidos con y sin el módulo de tracking activado, es decir, situaciones
de captura dinámica y situaciones de captura estática.

8.4.1.

Resultados FRAV-OnTheFly: Escenario controlado

La Tabla 8.1 y la Figura 8.4 muestran los resultados del módulo PAD aislado
y del sistema completo, obtenidos con la base de datos capturada en el laboratorio
FRAV-OnTheFly.
FRAV-OnTheFly análisis captura estática
La Tabla 8.1 muestra los resultados de todos los clasificadores del repositorio de
modelos, con cada uno de los tipos de ataques. De cada clasificador, se muestra el
valor D-EER y los valores BPCER para los distintos umbrales de seguridad comunes
en los PAD (APCER 10 %, APCER 5 % y APCER 1 %. Ver Sección 2.2.6 para más
información sobre estos umbrales). Además evaluar cada ataque por separado, se
evalúan todos los ataques en conjunto con la fusión de los clasificadores por rango.
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consecutive frames (CF)

Rango 1 DEER(%) = 1.94
Rango 2 DEER(%) = 1.21
Rango 3 DEER(%) = 3.10

10 %

89.5% 83.2% 75.5%

20 %

79.8% 72.2% 70.1%

30 %

15 frames 30 frames 60 frames
% bona-fide frames (BFF)

BPCER - Bona-fide clasificado como ataque

APCER-BPCER FRAV--OnTheFly (lab)

71.1% 68.8% 60.2%

APCER - Ataque clasificado como bona-fide

(a) Resultados módulo PAD por rango

(b) Precisión módulo Tracking

Figura 8.4: Resultados del módulo PAD y del módulo tracking con los vı́deos base de
datos FRAV-OnTheFly
Se puede ver que las tasas de error en la detección de todos los tipos de ataque, son
más bajas en el rango 2. Y también puede afirmarse que el ataque más fácilmente
detectable, es el ataque con el PAI de foto. Mientras que, los ataques con dispositivo
de vı́deo y con máscaras 3D, resultan más difı́ciles de detectar para el sistema, puesto
que sus tasas de error son mayores en el D-EER y en todos los umbrales evaluados.
En la figura 8.4 (a), se presentan las curvas DET con los errores APCER y BPCER
de la fusión de los clasificadores SVM para todos los ataques contemplados, en cada
rango. Estas curvas, confirman que el Rango-2 es el que tiene la menor tasa de error,
lo que indica que la distancia a la que mejor se detectan los errores es una distancia
intermedia, mayor de 1 m e inferior a 2 m. Analizando en detalle las curvas para cada
rango, aunque las tasas de error son bajas en los tres, se puede ver que las imágenes
que están a más de 2 m de distancia tienen el peor resultado en el módulo PAD. Esto
se debe al tipo de caracterı́sticas empleadas para clasificar, al estar basado en texturas
LBP, no resultan discriminantes cuando las imágenes están demasiado alejadas del
dispositivo y la captura es demasiado ruidosa y con artefactos.
FRAV-OnTheFly análisis captura dinámica
En la tabla 8.4 (b) se muestra la precisión del sistema PAD completo, considerando
el tracking en el proceso. La precisión del sistema depende del número de fotogramas
consecutivos validados con la identidad (CF), y del porcentaje de estos fotogramas,
etiquetados como bona-fide (BFF). Cuando se establece un criterio de alta seguridad,
es decir, un mı́nimo de 60 fotogramas de la identidad y un 30 % de ellos etiquetados
como bona-fide (60 CF - 30 % BFF), se alcanza una precisión aproximada del 60 %.
Sin embargo, con un criterio menos restrictivo, con un 15 CF y un 10 % de BFF, la
precisión serı́a casi del 90 %.
Cuando se trata de sistemas ABC en los que prevalece la seguridad, resulta apropiado aumentar el porcentaje de fotogramas bona-fide. Al menos un 30 % de BFF es
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Tabla 8.2: Resultados del módulo PAD por rango y por tipo de PAI en los vı́deos de
la base de datos FRAV-ABC-OnTheFly
BPCER ( %)
D-EER APCER APCER APCER
( %)
10 %
5%
1%
Fotografı́a
1,80
2,12
2,55
2,84
Máscara
0,87
1,11
1,35
1,79
Rango-1 Eyeless
0,58
0,97
1,12
1,40
Máscara 3D
1,28
1,77
2,03
2,52
Vı́deo
2,25
6,14
6,65
7,03
Todos PAI
1,88
2,14
2,85
3,28
Fotografı́a
0,08
0,20
0,28
0,40
Máscara
0,91
1,15
1,33
1,41
Rango-2 Eyeless
0,05
0,12
0,12
0,31
Máscara 3D
1,30
1,41
2,12
2,97
Vı́deo
2,28
2,65
3,05
3,77
Todos PAI
1,12
1,22
3,03
3,20
Fotografı́a
0,18
0,21
0,55
0,86
Máscara
1,21
1,30
1,42
1,58
Rango-3 Eyeless
0,09
0,14
0,32
0,55
Máscara 3D
2,06
2,84
3,52
4,02
Vı́deo
2,55
2,87
3,14
3,38
Todos PAI
2,68
2,71
3,03
3,35
Rango

PAI

un valor que garantiza la seguridad del sistema. Y atendiendo a las pruebas realizadas, un 15 de CF es una opción fiable para una distancia de 3 metros. Bajo estos
criterios de configuración el sistema alcanza una precisión del 71, 1 %.

8.4.2.

Resultados FRA-ABC-OnTheFly : Cruce de fronteras
real

La Tabla 8.2 y la Figura 8.5 muestran los resultados del módulo PAD aislado y
del sistema FlyPAD completo, obtenidos con la base de datos FRAV-ABC-OnTheFly,
capturada en las condiciones reales de un cruce de fronteras. Aunque algunas condiciones como la iluminación o el fondo de la captura, no están tan controladas, los
resultados son similares a los obtenidos en la base de datos FRAV-OnTheFly.
FRAV-ABC-OnTheFly análisis captura estática
En la tabla 8.2 se presenta el resultado de todos los clasificadores del repositorio
de modelos con los datos capturados en el sistema real. Cada clasificador se evalúa
en su rango y con su tipo de PAI correspondiente. Los resultados, como se puede
ver en la tabla, son equivalentes a los obtenidos con la base de datos de laboratorio,
siendo la fotografı́a el PAI que mejor se detecta, junto con las máscaras de cartón y
las máscaras eyeless.
La Figura 8.5 (a) muestra la curva DET con las tasas de error de APCER y
BPCER por rango en el escenario real. Aunque las tasas de error son bajas en los
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consecutive frames (CF)

Rango 1 DEER(%) = 1.88
Rango 2 DEER(%) = 1.12
Rango 3 DEER(%) = 2.68

APCER - Ataque clasificado como bona-fide

(a) Resultados módulo PAD por rangos

10 %

95.2% 88.0% 85.9%

20 %

92.1% 85.2% 78.3%

30 %

15 frames 30 frames 60 frames
% bona-fides frames (BFF)

BPCER - Bona-fide clasificado como ataque

APCER-BPCER FRAV-ABC-OnTheFly (escenario real)

76.2% 65.2% 64.9%

(b) Precisión módulo Tracking

Figura 8.5: Resultados del módulo PAD y del módulo tracking con los vı́deos base de
datos FRAV-ABC-OnTheFly
tres rangos, el rango con el menor error de detección es el Rango-2. La pérdida de
calidad de las imágenes (capturadas demasiado lejos o demasiado cerca) penaliza el
rendimiento del módulo PAD, como ya se podı́a ver en la base de datos capturada en
condiciones controladas.
FRAV-ABC-OnTheFly análisis captura dinámica
La Figura 8.5 (b) presenta la precisión del sistema completo en el cruce de fronteras, en función de los valores de CF y de BFF. Éstas pruebas del sistema consideran
el módulo de seguimiento, por lo que serı́an las más cercanas al funcionamiento real
del sistema. Analizando los resultados obtenidos, con un porcentaje menor de frames
detectados como bona-fide (BFF), se lograrı́an valores de precisión más altos, pero
ya que los sistemas ABC requieren un alto nivel de seguridad, es conveniente que el
sistema sea algo más restrictivo. Una alerta falsa con un viajero bona-fide, es decir,
un viajero rechazado por error, siempre puede ser atendida y corregida manualmente
por los agentes de seguridad. Al igual que con la base de datos FRAV-OnTheFly del
laboratorio, un 30 % de BFF en un seguimiento de al menos 15 CF, es una buena
elección y el PAD garantiza una precisión del 76, 2 %.
De los tres rangos de distancias de adquisición, los peores resultados fueron para
el Rango-3. Este es el rango de captura más cercano al dispositivo. El problema con
las capturas en este rango, al contrario de lo que podrı́a parecer, es que las imágenes
tienen demasiada resolución. Analizando en detalle las capturas clasificadas de forma
errónea, se pudo comprobar que en las capturas con tanta resolución y en movimiento,
se pierden detalles de la textura. Esta falta de detalle y de información hace que el
algoritmo PAD, basado en texturas LBP, pierda precisión. Este problema ya se habı́a
apreciado con las pruebas en el laboratorio.
Los experimentos muestran la viabilidad del sistema FlyPAD. El sistema alcanza
valores de precisión muy similares a otros sistemas que funcionan sólo en escenarios
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con captura estática [126]. Sin embargo se puede confirmar que el sistema propuesto,
funciona con éxito tanto en situaciones estáticas como dinámicas.
Los resultados obtenidos permiten concluir que FlyPAD es capaz de detectar
dinámicamente, posibles ataques de presentación. La precisión de esta detección puede configurarse atendiendo a criterios de seguridad para reducir el número de falsos
positivos, aumentando la robustez del sistema para un entorno real.
Como conclusión general, los resultados obtenidos en el entorno real son mejores
que los obtenidos en el laboratorio, probablemente esto se deba a que las pruebas
de laboratorio han sido más exhaustivas y también, a que se disponı́a de más muestras. Además, con el enfoque OnTheFly, se ha detectado que ciertos ataques pierden
directamente su eficacia, ya que a ciertas distancias no se detectan los PAI como
rasgos biométricos de los individuos, es decir, no se consideran caras. Este problema
inhabilita estas situaciones como posibles ataques.
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Capı́tulo 9
Conclusiones, aportaciones y lı́neas
futuras
De manera global se puede afirmar que se han cumplido los objetivos que habı́an
sido propuestos en el primer capı́tulo. Además, se podrı́a señalar que la principal
contribución de esta Tesis es la de aportar soluciones compatibles y adaptadas a la
problemática real de ataques de presentación en los sistemas ABC.
En esta Tesis se ha conseguido algo que resulta muy difı́cil para la investigaciones
en este campo: acceder a sistemas ABC en condiciones reales de funcionamiento y
ver el trabajo diario de los agentes de seguridad y su interacción con los sistemas
en diferentes tipos de fronteras: terrestres, aéreas y marı́timas. De esta forma todos
los métodos implementados para la detección de ataques han podido evaluarse en
sistemas ABC operativos.
No solo se han tenido en cuenta los sistemas que actualmente están en funcionamiento en los cruces de frontera, sino que además ha sido posible acceder a sistemas
ABC que aún se encuentran en fase de desarrollo: como sistemas segregados, sistemas
con captura dinámica o sistemas multisensor. Además, se han implementado métodos
PAD que podrán ser instalados en todos estos sistemas con tecnologı́as emergentes.
Cabe destacar que uno de estos PAD, implementados con excelentes resultados,
supone una novedosa aproximación para la detección de ataques de presentación con
técnicas de morphing, siendo estos uno de los ataques más difı́ciles de detectar y que
hoy en dı́a más preocupan tanto a la comunidad cientı́fica como a las agencias de
seguridad.
El amplio conjunto de bases de datos diseñadas y construidas, son una gran contribución para futuras investigaciones en el campo de los ataques de presentación. Estas
bases de datos abordan todas las problemáticas comunes a este tipo de ataques.
También, la exhaustiva recopilación de trabajos, publicaciones e informes técnicos
sobre sistemas ABC y ataques de presentación será de gran utilidad para futuros
estudios.
A continuación, en la Sección 9.1, se detallan las conclusiones extraı́das y los
objetivos especı́ficos alcanzados con los trabajos realizados. Después, en la Sección
9.2, se enumeran las aportaciones más destacables. En la Sección 9.3, se sugieren una
serie de lı́neas futuras de investigación con las que serı́a posible continuar trabajando.
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Y finalmente, en la Sección 9.4, se presentan y se describen brevemente todas las
publicaciones a las que han dado lugar las investigaciones de la Tesis.

9.1.

Conclusiones especificas

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes de las investigaciones
llevadas a cabo.
Se han evaluado los distintos enfoques propuestos en la literatura para la detección de ataques de presentación. Para ello, se ha implementado un método
basado en cada uno de estos enfoques. Los métodos incluyen un amplio espectro
de técnicas, desde algoritmos ya clásicos de visión artificial (como LBP, PRNU,
histogramas o descriptores SIFT), hasta los últimos enfoques basados en aprendizaje profundo con redes de convolución. Todos estos métodos implementados,
se han puesto a prueba con distintos tipos de ataques y con diferentes formatos
de captura. La evaluación en profundidad del rendimiento de los diferentes enfoques ha permitido, posteriormente, adoptar la mejor solución para los problemas
especı́ficos que se han planteado en sistemas reales. Además de analizar cada
ataque y cada sensor de forma aislada, también se han considerado estrategias
de multibiometrı́a, y se han evaluado distintas fusiones a nivel sensor y nivel clasificador. Los resultados obtenidos aconsejan el uso de múltiples sensores para
los futuros desarrollos de sistemas ABC.
Se ha evaluado el sistema biométrico de sistemas ABC con dos etapas segregadas y se ha propuesto un PAD especı́fico para este tipo de sistemas. Además
de tener en cuenta distintos tipos de PAI para las pruebas, también se han
considerado los dos escenarios de ataque que pueden afectar a estos sistemas:
VPA, donde un atacante suplanta la identidad del viajero al cruzar la frontera; y
EPA+VPA, donde el atacante no sólo suplanta la identidad del viajero al cruzar
la frontera, sino también al registrarse. El PAD implementado tiene un enfoque
basado en texturas HLBP y se adapta perfectamente a los dos escenarios de
ataque contemplados. Los resultados obtenidos, atendiendo a los umbrales de
conveniencia y seguridad, alcanza un 90 % de detección en el escenario VPA y
un 100 % en EPA+VPA.
Se ha diseñado e implementado una arquitectura para la detección de ataques
de presentación en dispositivos con captura dinámica. Esta arquitectura unifica
el proceso de verificación facial y el proceso de detección de ataques mediante
una serie de módulos independientes. Un módulo para el seguimiento, otro para
la verificación y otro para la detección de ataques (PAD).
Antes de poder acceder al sistema real, en un laboratorio se simuló un dispositivo con captura dinámica y se capturó la base de datos FRAV-OnTheFly,
con presentaciones bona-fide y ataques. Con esta base de datos se entrenó una
primera versión de la arquitectura propuesta que, al instalarse en el sistema,
consiguió un 100 % de precisión en la verificación facial y hasta un 92 % en la
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detección de ataques. Posteriormente, ya con los datos capturados en el propio
sistema, se construyó una nueva base de datos, FRAV-ABC-OnTheFly, y se
volvió a entrenar la arquitectura, alcanzando con el nuevo entrenamiento un
99 % de precisión en la detección de ataques
Las pruebas que se realizaron demuestran que la arquitectura propuesta, además
de ofrecer buenos resultados, es bastante versátil. La arquitectura con todos
sus módulos se instaló en el dispositivo de captura dinámica, pero también, el
módulo PAD aislado pudo instalarse en el dispositivo de captura estática.
El morphing es uno de los ataques de presentación que genera un mayor interés
actualmente, debido a su peligrosidad y a la dificultad que entraña su detección.
Su peligrosidad ha quedado demostrada poniendo a prueba dos framework de
reconocimiento facial, uno open source y otro de uso comercial. Ambos, han
resultado ser muy vulnerables al morphing, dejando pasar el 100 % de los ataques en la verificación. Respecto a la dificultad de detección, los experimentos
realizados han confirmado la insuficiencia de los enfoques basados en técnicas
clásicas de visión artificial, como LBP, PRNU o descriptores.
Esta Tesis propone un novedoso MAD diferencial, de-morphing network (DMN),
implementado mediante una arquitectura CNN, con dos codificadores y un decodificador. DMN realiza el ((de-morphing)) entre dos imágenes, invirtiendo el
proceso de fusión. En este caso el MAD requiere de dos imágenes, lo que hace
que se adapte perfectamente protocolo de los sistemas ABC, donde se dispone
de la imagen almacenada en el eMRTD (((chip))), posiblemente alterada, y la
imagen capturada en el cruce del viajero que se dispone a cruzar la frontera
(((vivo))). Cuando la imagen ((chip)) de un pasaporte ha sido alterada, la imagen
resultante del ((de-morphing)) entre el ((chip)) y el ((vivo)) de un viajero impostor tiene los rasgos del viajero genuino, esto indica que un pasaporte ha sido
atacado con morphing.

9.2.

Contribuciones

A continuación se presentan algunas de las aportaciones más importantes que
ofrecen las investigaciones llevadas a cabo en esta Tesis.
Se han construido seis bases de datos que abarcan las diferentes problemáticas que deberı́a tener en cuenta cualquier estudio sobre sistemas ABC, sobre
ataques de presentación o en general, sobre seguridad en sistemas biométricos
faciales. Estas bases de datos tienen una serie de caracterı́sticas que las hacen
únicas. En la literatura no es posible encontrar un conjunto de datos tan completo y que englobe tantos factores, como el número de sujetos, los sensores de
captura considerados, los tipos de ataques y, sobre todo, por ser capturadas en
condiciones reales. Todas estas bases de datos, no sólo han sido fundamentales
para los experimentos llevados a cabo en esta Tesis, sino que, además, han dado
pie a muchas otras investigaciones, Tesis y proyectos fin de máster.
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Se ha construido la base de datos FRAV-Attack, que incluye ataques de presentación llevados a cabo con una gran variedad de tipos de PAI. Tanto las
presentaciones bona-fide como los ataques, han sido capturados con distintos
dispositivos y sensores, que generan capturas en diferentes formatos: imágenes,
vı́deos y matrices con información térmica o de profundidad.
También, se han construido dos bases de datos en cruces de frontera reales,
FRAV-ABC y FRAV-ABC-Attack, que reflejan perfectamente la problemática
de los ataques de presentación en sistemas los ABC funcionales. Estas bases
de datos se ajustan a las caracterı́sticas de los sistemas ABC, tanto en las
imágenes de los documentos de viaje como en las capturas realizadas por los
dispositivos. Los sistemas en los que han sido capturadas estas bases de datos incluyen sistemas con las últimas tecnologı́as en ABC, como sistemas con
dos etapas segregadas (FRAV-ABC -Segregated) o sistemas con dispositivos de
captura dinámica (FRAV-ABC-OnTheFly).
Otra base de datos construida es FRAV-Morphing, una base de datos exclusivamente con ataques de presentación morphing, que además de incluir una gran
cantidad de sujetos, ha sido construida atendiendo a los protocolos de expedición de documentos de viaje, donde las imágenes se imprimen y se escanean de
nuevo antes de ser registradas (FRAV-Morphing-P&S ).
Se han propuesto y evaluado sistemas de detección de ataques, no sólo para los
ABC que actualmente están implantados en los cruces de frontera, sino también
para los sistemas que actualmente aún están en fase de evaluación o incluso
en desarrollo. Se ha propuesto un método PAD adaptado a los sistemas ABC
segregados. También se han propuesto diversas estrategias multibiometrı́a para
sistemas ABC con varios sensores. Y para sistemas con dispositivos de captura
dinámica, se ha propuesto una arquitectura completa que unifica la verificación
facial y el PAD.
El MAD diferencial, de-morphing network (DMN), propuesto en la Tesis ofrece
unos resultados comparables a los valores alcanzados por las mejores propuestas
en la literatura, incluso los supera con imágenes de poca calidad, impresas y
escaneadas. Esto es algo crucial en los sistemas ABC, donde las imágenes almacenadas en los EMRTD, han sido previamente impresas y escaneadas. Otro
elemento diferenciador del algoritmo propuesto en la Tesis es que, además de
detectar si una imagen ha sido manipulada, también permite extraer los rasgos
de la identidad oculta, lo que puede resultar de interés para la detección de otro
tipo de delitos
Otro aspecto de especial relevancia en las investigaciones llevadas a cabo ha
sido, la posibilidad de realizar pruebas en sistemas ABC en el entorno real de un
cruce de fronteras. Evaluar los sistemas in situ ha permitido detectar las posibles
vulnerabilidades de estos sistemas y asesorar a los agentes de seguridad de los
puntos débiles que convendrı́a reforzar. Los resultados de los trabajos realizados
en la Tesis han servido de asesoramiento a la Policı́a Nacional Española, para la
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creación del protocolo de evaluación del sistema biométrico de los futuros ABC.
Además, los desarrollos llevados a cabo se han convertido en herramientas de
apoyo a los agentes de seguridad, facilitando su trabajo para que puedan prestar
una mayor atención a otras labores de control. En definitiva, han supuesto una
notable optimización del flujo de viajeros de forma segura.

9.3.

Lı́neas de investigaciones futuras

Los ataques de presentación a los sistemas biométricos evolucionan en paralelo a
las nuevas tecnologı́as. Frente a una nueva tecnologı́a de detección, surge un nuevo
tipo de ataque que consigue esquivarla. El trabajo de detección de ataques en sistemas
biométricos es una labor continua. A continuación se proponen una serie de lı́neas de
investigación que podrı́an continuar lo trabajos de esta Tesis:
El repertorio de bases de datos construidas durante los trabajos de la Tesis es
muy completo, pero podrı́a ampliarse desde varios puntos de vista. Por ejemplo, serı́a aconsejable aumentar el número de sujetos, ya que los sistemas automáticos cada vez requieren de más muestra para entrenar. Podrı́an también,
incluirse nuevos tipos de ataque, ya que la construcción de PAI evoluciona continuamente con la aparición de nuevos materiales y nuevas tecnologı́as. Por otro
lado, ampliar el catálogo de sensores considerados permitirı́a obtener más información de las capturas, e implementar soluciones nuevas adaptadas a cada
espectro. Por ejemplo, se podrı́an añadir sensores bioinspirados [240], cámaras
espectrales [188] o sensores ToF [189, 206]. Además de mejorar las bases de datos desarrolladas, también deberı́an evaluarse los métodos implementados con
bases de datos ajenas [10, 127, 33, 260, 61].
Las investigaciones actuales centran su interés en la capacidad de generación
de los métodos implementados, para ello, los PAD propuestos en esta Tesis
podrı́an entrenarse y testearse con estrategias ((inter-intra)) base de datos [40],
y estrategias de ((ataque desconocido)) [124], donde los sistemas se prueban con
ataques no considerados durante los entrenamientos.
Los sistemas de identificación biométrica están implantándose rápidamente en
áreas como la banca o el comercio electrónico. En estas aplicaciones resulta
también muy necesaria la detección de ataques de presentación. Como futuros
trabajos de investigación, se podrı́an evaluar los métodos de detección implementados en estos nuevos escenarios, o plantear nuevos métodos para hacer
frente a ataques de presentación en entornos nada controlados, considerando
capturas de registro completamente autónomas en sistemas biométricos, como
los de un portátil o un dispositivo móvil con cámara.
Los sistemas ABC leen la información del viajero almacenada de los EMRTD
(datos como la raza, la edad, el género, o la nacionalidad). Algunos estudios demuestran que estos datos biográficos y la información biométrica de un sujeto,
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están interrelacionados [254, 105, 31]. En futuros trabajos se podrı́an implementar métodos de fusión qué involucren los datos biográficos leı́dos en los
documentos de viaje y los datos biométricos capturados.
El método MAD propuesto, DMN, devuelve una imagen con los rasgos biométricos de la identidad oculta en el morphing. En ocasiones, las imágenes obtenidas
resultan demasiado ruidosas para una inspección visual. En futuros desarrollos
se podrı́a modificar, especialmente la arquitectura del decodificador, como propone NVIDIA con CNN progressiveGAN [121, 122], y conseguir imágenes más
nı́tidas, y de mayor resolución, que podrı́an usarse para hacer frente a otros
delitos en los que se requiera la identificación del atacante.
Los métodos de construcción de ataques morphing son cada vez más sofisticados, con alteraciones parciales [258], o con fusiones llevadas a cabo mediante
redes GAN [43, 186]. Multitud de aplicaciones facilitan la alteración de rasgos
en una identidad (género [66] , edad [12], pelo [142]), y también, lo que se conoce como DeepFake [169], que no deja de ser un morphing en una secuencia
de vı́deo. Aunque el método MAD propuesto, es independiente del mecanismo
de construcción del morphing, en futuros trabajos se deberı́a verificar si DMN
y el proceso de ((de-morphing)) resultan eficaces para detectar este tipo de alteraciones en las imágenes.
Los mecanismos de ataque utilizados para la suplantación de identidades, en los
sistemas biométricos, han pasado a los medios de comunicación y a las redes
sociales, para la construcción de fake-news y perfiles falsos. Este podrı́a ser un
nuevo escenario de interés para poner a prueba los métodos de PAD usados
hasta ahora en sistemas biométricos.

9.4.

Publicaciones

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo durante esta Tesis se han
realizado cuatro publicaciones, en tres de ellas con una especial contribución como
primer autor. Tres de las publicaciones son artı́culos en revistas de alto impacto en
el ı́ndice JCR 2020: un Q1, en IEEE Access; y dos Q2, en Computers & Security, y
en Entropy. También se presentó una publicación en el Congreso 14th International
Conference on Security and Cry-ptography. En el Apéndice A se resume brevemente
el contenido de cada una de estas publicaciones.
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Apéndice A
Publicaciones
A continuación se resumen brevemente las publicaciones a las que han dado lugar
los trabajos llevados a cabo durante el desarrollo de esta Tesis.

A.1.

Ataques morphing en controles de frontera:
Sistema de de-morphing basado en CNN

Border Control Morphing Attack Detection With a Convolutional Neural
Network De-Morphing Approach, D. Ortega-delCampo, C. Conde, D. PalaciosAlonso y E. Cabello, in IEEE Access, vol. 8, pp. 92301-92313, 2020, doi:
10.1109/ACCESS.2020.29941121 .

El incremento del uso de sistemas de identificación biométrica ha hecho que también los ataques de suplantación de identidad (o ataques de presentación) se hayan
convertido en una importante amenaza de seguridad, especialmente en sistemas sensibles como los ABC.
Uno de los ataques más peligrosos y que genera actualmente más interés por
su dificultad para ser detectado, es el ataque de morphing que consiste en alterar
los documentos de viaje (e-passport) fusionando dos identidades (la de un viajero
legı́timo con la de un atacante) permitiendo de esta mantera que el atacante engañe
al sistema.
El objetivo de este estudio trata, no sólo de detectar los ataques de morphing,
sino también de invertir el proceso de fusión (((de-morphing))) para extraer los rasgos
biométricos del atacante.
Metodologı́a
Para hacer frente al proceso de ((de-morphing)) se propone una solución basada en
aprendizaje profundo, consistente en una CNN (DMN Demorphig network) compuesta
por dos ramas de codificación cuyos pesos son pre-entrenados como una red autoencoder y una rama de reconstrucción con una sucesión de capas de de-convolución.
1

https://ieeexplore.ieee.org/document/9091520
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Figura A.1: Publicación Morphing [177]: a) Proceso de ((de-morphing)) en e-passport
b) Arquitectura DMN
Para el entrenamiento de DMN ha sido necesario recopilar una base de datos
(FRAV-ABC ) con más de 1000 sujetos, de imágenes similares a las capturadas en los
sistemas ABC y que cumplen los estándares de ICAO para documentos de viaje.
Además de poner a prueba el sistema con imágenes de FRAV-ABC se ha construido otro conjunto de imágenes, FRAV-Morphing-P&S , con imágenes impresas y
escaneadas a distintas resoluciones. Este conjunto acerca el problema a la casuı́stica
real donde las imágenes para los documentos son impresas y escaneadas, dificultando
ası́ detectar su manipulación.
Resultados obtenidos
La solución propuesta ofrece un 98,7 % de precisión en la detección de ataques de
morphing en imágenes digitales manipuladas. Siendo este resultado comparable a los
mejores resultados propuestos en la literatura. Pero, además, la red DMN supera a
estas propuestas, detectando el morphing, con una precisión del 98,2 % en imágenes
impresas y escaneadas, que es el principal problema en escenarios reales.
Conclusiones del estudio y futuros trabajos
Como resultado del estudio se presenta un posible sistema para la detección de
ataques de morphing en sistemas de identificación biométrica que permite incrementar
la seguridad en sistemas sensibles como los controles de frontera.
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Figura A.2: Publicación ABC OnTheFly [175]: a) Arquitectura FlyPAD b) Dispositivo
con captura estática y dispositivo con captura dinámica c) Capturas de la base de
datos dinámica FRAV-OnTheFly
Los buenos resultados obtenidos abren una vı́a para futuros estudios que permitan
la detención de imágenes manipuladas incluso más allá del campo de la biometrı́a.

A.2.

Detección de ataques de presentación en sistemas de control de frontera con captura
dinámica

Dynamic facial presentation attack detection for automated border control systems, David Ortega-delCampo, Alberto Fernández-Isabel, Isaac Martı́n de Diego, Cristina Conde, Enrique Cabello, Computers & Security, Volume 92, 2020,
101744, ISSN 0167-4048, https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.1017442 .

Los avances en las tecnologı́as de verificación con biometrı́a facial están dando
lugar a sistemas de control de acceso con captura dinámica o OnTheFly, que no
requieren que los usuarios interactúen con los dispositivos.
Este tipo de sistemas requieren una adaptación de sus sistemas de seguridad para
evitar ataques de suplantación de identidad o ataques de presentación. especialmente
los sistemas sensibles como los sistemas ABC OnTheFly para el control de acceso de
fronteras.
2

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404820300298
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Con este estudio se propone un sistema FlyPAD para la detección de ataques de
presentación en sistemas de control de accesos en fronteras.
Gracias a la participación en el proyecto europeo ABC4EU para el estudio y el
análisis de futuros sistemas ABC, el PAD propuesto ha podido ser testeado en cruces
de fronteras reales.
Metodologı́a
El sistema propuesto se basa en una arquitectura formada por varios módulos,
encargado cada uno de ellos de las distintas etapas del sistema: Detección facial,
seguimiento del viajero, estimación de la distancia al dispositivo, selección del modelo
y estimación del ataque.
Para entrenar los distintos modelos del sistema se ha construido una base de datos
FRAV-OnTheFly con vı́deos, grabados en laboratorio, con de 178 sujetos que simulan
el comportamiento de los viajeros al acercarse a los dispositivos de identificación.
Además de vı́deos con usuarios reales la base de datos incluye vı́deos similares con
los 5 ataques de presentación más estudiados en la literatura (1068 vı́deos en total).
Las pruebas del sistema se han llevado a cabo, tanto con los vı́deos del laboratorio como con vı́deos capturados en un escenario de cruce de fronteras real,
(FRAV-ABC-OnTheFly) con 10 sujetos reales y los ataques correspondientes (60
vı́deos en total).
Resultados obtenidos
El sistema propuesto fue implantado con éxito en los sistemas pilotos del proyecto
ABC4EU, en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas y en el
cruce fronterizo del puerto de Algeciras. Y durante las pruebas se evaluaron los diferentes tipos de ataque y los distintos rangos de distancias al dispositivo, consiguiendo
tasas de hasta un 95,2 % de precisión en la detección de ataques.
Conclusiones del estudio y futuros trabajos
Atendiendo a los buenos resultados obtenidos por FlyPAD en los sistemas ABC,
puede plantearse su adaptación a otros sistemas de control de acceso con captura
dinámica. Y además, con el conjunto de datos capturados, en futuros trabajos se
podrán implementar nuevos modelos y experimentar con otros algoritmos de PAD.

A.3.

Detección de ataques de presentación en
ABC segregados: Experiencia piloto en el
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Face Recognition-based Presentation Attack Detection in a Two-step Segregated Automated Border Control e-Gate - Results of a Pilot Experience at Adolfo
Suárez Madrid-Barajas Airport, D. Ortega-delCampo, C. Conde, A. Serrano,
I. Diego y E. Cabello, 14th International Conference on Security and Cryptography, 01-2017, pp 129-138, doi: 10.5220/00064269012901383 .
3

https://www.scitepress.org/papers/2017/64269/64269.pdf
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Figura A.3: Publicación ABC segregados [176]: a) Presentaciones bona-fide y de ataque con distintos PAI b) Escenario ABC4EU (T4 Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid
Barajas) c) Arquitectura ABC4EU d) Registro en el dispositivo e-kiosk
Las últimas tecnologı́as están dando pie a nuevos tipos de sistemas ABC en los cruces de frontera. Unos de estos tipos son los sistemas ABC con dos etapas segregadas.
Estos sistemas separan en dos dispositivos los procesos clave del cruce de fronteras,
el registro y la validación.
La separación de las etapas tiene como ventaja que los viajeros pueden registrarse
con antelación al viaje, agilizando ası́ el cruce de fronteras. Pero también tiene alguna desventaja, ya que estos sistemas tienen dos subsistemas biométricos, con dos
verificaciones faciales, lo que incrementa su vulnerabilidad. Al requerir dos capturas
biométricas hay dos puntos en los que el sistema puede ser atacado mediante ataques
de presentación.
Este estudio analiza los subsistemas biométricos de los sistemas ABC Segregados,
evalúa su rendimiento y propone un sistema PAD adaptado a la topologı́a de estos
sistemas.
Para analizar en profundidad los sistemas ABC segregados, fue posible acceder a
sistemas reales de este tipo durante la implantación de los pilotos del proyecto europeo
ABC4EU. Los sistemas ABC4EU son sistemas segregados que se ajustan a las nuevas
leyes establecidas para la zona Schengen. Las pruebas con los pilotos ABC4EU se
llevaron a cabo en un cruce de fronteras real: en la terminal T4-S (satélite T4) del
aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.
Metodologı́a
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Se evalúan las verificaciones faciales en las dos etapas del sistema con dos reconocedores faciales de alto rendimiento, uno open-source (FaceNet) y otro COTS.
Además de evaluar las verificaciones con presentaciones bona-fide, se probaron también, presentaciones de ataque con distintos PAI.
Se evaluó la detección de ataques en las dos etapas del sistema, considerando dos
escenarios de ataque, ataque sólo en la etapa de validación (VPA), y ataque en la
etapa de registro y en la de validación (EPA+VPA). El ataque en validación consiste
en suplantar a un viajero que se ha registrado previamente, y el ataque en ambas
etapas, consiste en suplantar a un viajero al registrarse y continuar suplantando su
identidad en el cruce de fronteras.
Se propone un PAD para ambos escenarios de ataques. El PAD propuesto tiene un
enfoque basado en texturas que detecta si una presentación es un ataque mediante caracterı́sticas HLBP. Para clasificar, el PAD usa varios clasificadores SVM entrenados
con los distintos PAI y, para la toma de decisión, usa una estrategia multibiométrica a
nivel score con la media de los clasificadores SVM. Se realizan dos tandas de pruebas.
Por un lado, pruebas con un PAD entrenado con imágenes del laboratorio capturadas
en condiciones controladas. Y, por otro lado, una segunda tanda, donde el PAD se
entrenó con imágenes capturadas en el propio entorno de pruebas bajo condiciones
reales.
Resultados obtenidos
Las pruebas realizadas demuestran la viabilidad de los sistemas ABC segregados,
pero también ponen de manifiesto la necesidad de un sistema de detección de ataques
en ambas etapas, ya que resulta relativamente fácil engañar al sistema con ataques
poco sofisticados, como una fotografı́a o un vı́deo del sujeto a suplantar
Las dos tandas de experimentos demuestran la mejora que supone entrenar el
sistema PAD con imágenes capturadas en un entorno real. Las caracterı́sticas HLBP
son muy dependientes de las condiciones de captura.
Considerando el escenario de ataque EPA+VPA, que consiste en suplantar a un
viajero en el registro y en la validación, el PAD, con el umbral más estricto de seguridad, detecta un 100 % de los ataques en el registro. Con umbrales más permisivos,
los ataques que no se detectan en el registro terminan siendo detectados en validación. En cambio, en el escenario de ataque VPA, consistente en suplantar a un sujeto
previamente registrado, el PAD propuesto consigue detectar el 99 % de los ataques.
Es un buen resultado también, pero un 1 % de fallos con el umbral más estricto no es
aceptable para sistemas con altos requisitos de seguridad. Por todo ello que resulta
aconsejable, reforzar la seguridad en la etapa de validación para hacer frente a ataques
VPA.
Conclusiones del estudio y futuros trabajos
Como resultado de este estudio se ha implementado un PAD que, además de
ofrecer buenos resultados en la detección de ataques, se puede adaptar a las distintas
topologı́as de los sistemas ABC. Los resultados conseguidos sugieren que el PAD
desarrollado también puede emplearse en otro tipo de sistemas biométricos. Además,
esta investigación puede dar pie a futuros trabajos que propongan implementaciones
PAD más especı́ficas, que aprovechen la doble verificación facial de los sistemas ABC
segregados y que consideren nuevos tipos de PAI.
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Figura A.4: Publicación multisensor [208]: a) Esquema de la captura en el dispositivo
b) Escenario del dispositivo c) Dispositivo e-gate d) Arquitectura CNN basada en
AlexNet e) Propuesta monomodal f) Propuesta multimodal, fusión clasificadores g)
Propuesta multimodal, fusión caracterı́sticas

A.4.

Enfoque de red neuronal convolucional para
la detección de ataques de presentación facial
multiespectral en sistemas ABC

Convolutional neural network approach for multispectral facial pre-sentation
attack detection in automated border control systems. A. Sánchez-Sánchez, C.
Conde, B. Gómez-Ayllón, D. Ortega-delCampo, A. Tsitiridis, D. Palacios-Alonso
y E. Cabello. Entropy, 22(11):1296, 20204 .

No detectar viajeros no autorizados supone un alto riesgo de seguridad para cualquier paı́s. Los sistemas ABC son uno de los puntos crı́ticos en la infraestructura de los
4
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cruces de frontera. Una de las principales amenazas a estos sistemas son los ataques
de presentación, que se llevan a cabo en la fase de captura del subsistema biométrico. Este artı́culo presenta un análisis multiespectral para la detección de ataques de
presentación en sistemas con biometrı́a facial.
La mayorı́a de los estudios en este campo, emplean datos capturados en laboratorio
bajo condiciones controladas ideales. Sin embargo, en un escenario real, la situación
de un sujeto se modifica debido a diversas condiciones, intrı́nsecas o fisiológicas, como estrés, cambios de temperatura, sudoración o aumento de presión en sangre, y
extrı́nsecas como la iluminación, la suciedad del sensor o la pose del viajero. Uno
de los valores añadidos de este estudio consiste en que las capturas empleadas para
el entrenamiento y la evaluación de los distintos métodos presentados, se adquirió
una base de datos en las condiciones reales de un cruce de fronteras.Para diseñar y
desarrollar esta base de datos, se consideran tres sensores: visible (RGB), infrarrojo cercano (IR) e imágenes térmicas. De cada sujeto incluido en la base de datos,
además de sus capturas genuinas (bona-fide), se consideraron ataques de presentación
con diferentes PAI: fotografı́as impresas, vı́deos reproducidos en un dispositivo digital
(tablet), máscaras de cartón y máscaras eyeless.
La extracción de caracterı́sticas se lleva a cabo mediante una CNN, con una arquitectura basada en AlexNet, y para clasificar, se han utilizado cinco clasificadores
supervisados, que permiten la detección de los ataques de presentación : SVM, K-NN,
Árboles de decisión y regresión logı́stica.
Metodologı́a
Se consideran tres casos de estudio: el primero, un enfoque clásico de biometrı́a
unimodal, y los otros dos, métodos multibiométricos con fusión a nivel clasificación y
fusión a nivel caracterı́sticas
En el primer caso de estudio se entrena una red especı́fica para extraer las caracterı́sticas de las capturas realizadas con cada tipo de sensor, una CNN para visible,
otra para IR, y otra para las capturas térmicas. Con la salida de cada red, se entrena
y se evalúa un conjunto de clasificadores supervisados: SVM, K-NN, árbol de decisión
y regresión logı́stica. Es decir, en este caso de estudio, cada red y cada conjunto de
clasificadores, considera las capturas de un único sensor.
Como en el primero, en el segundo caso de estudio, se entrena una CNN especı́fica
con las capturas de cada tipo de sensor, pero ahora, la salida de estas redes, para
cada presentación, se concatenan en un único vector de caracterı́sticas con el que se
entrenan los clasificadores. Es decir, una red para cada tipo de sensor, pero un mismo
conjunto de clasificadores para todos.
En el tercer caso de estudio, se entrena una única red para la extracción de caracterı́sticas. De entrada, esta red recibe las capturas de una presentación realizadas
con cada uno de los tres sensores, y con el vector de caracterı́sticas de salida, se entrena y evalúa el conjunto de clasificadores. Es decir, además de un único conjunto
de clasificadores, también se usa una única red para todos los sensores.
En los tres casos de estudio, para evaluar el rendimiento de los métodos implementados y poder compararlos entre sı́, se emplean las métricas establecidas para los
sistemas de detección de ataques de presentación: APCER, BPCER y ACER.
Resultados obtenidos
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Se han obtenido resultados competitivos, comparándolos con los más recientes
trabajos de investigación, pero cabe destacar que en ningún caso dichos trabajos
propuestas evalúan tan exhaustivamente el enfoque multiespectral, ni lo hacen en
dispositivos ABC reales, como en el estudio presentado.
Atendiendo al enfoque unimodal, los resultados obtenidos con cámaras en el rango
visible proporcionan una buena solución para el ABC en situaciones de funcionamiento normal. Pero, considerando escenarios de alta seguridad, el sensor térmico muestra
el mejor comportamiento, ya que todas las presentaciones de ataque son detectadas.
En las pruebas realizadas con métodos multibiométricos, el uso de todas las fuentes
de información proporciona un mejor rendimiento en la mayorı́a de los casos, tanto
utilizando una fusión a nivel clasificador, como a nivel de caracterı́sticas. La fusión a
nivel de clasificador es la mejor opción para escenarios de alta seguridad, mientras que,
en aquellos casos en los que sea posible una mayor aceptación del riesgo (aceptance),
la fusión a nivel de caracterı́sticas podrı́a ser una opción adecuada.
Por último, en todos los casos los clasificadores K-NN o SVM muestran un alto
poder discriminatorio frente al resto de los clasificadores evaluados, manteniendo una
complejidad suficientemente baja.
Conclusiones del estudio y futuros trabajos
Esta publicación aporta soluciones para hacer frente a la problemática real de los
sistemas ABC. Aunque los resultados obtenidos demuestran que la fusión de capturas
procedentes de diferentes sensores ofrece un mejor rendimiento que el uso de sensores
aislados, los métodos propuestos en la publicación pueden ser implantados tanto en
sistemas ABC con subsistemas biométricos heredados, que solo dispongan de cámaras
RGB, como en sistemas ABC con arquitecturas multisensor. Además, la solución
propuesta puede aplicarse a distintos escenarios comunes en los cruces de fronteras,
atendiendo al nivel de seguridad requerido.
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Apéndice B
Documentos de Viaje
En este apéndice se presentan los tipos de documentos de viaje que actualmente
están en circulación, sus estándares, formatos y medidas de seguridad. Además, se
describen los diferentes tipos de lectores automáticos que existen para este tipo de
documentación.

B.1.

Tipos de documentos de viaje

Existe distintos documentos que permiten el cruce de fronteras, pero no todos
pueden procesarse de manera automática, para ello deben cumplir la normativa fijada para los eMRTD en ICAO-Doc 9303 [58]. Esta normativa ofrece estándares para
distintos documentos de identificación personal: Electronic Driver’s License (eDL),
Electronic Passport (e-passport), Electronic Vehicle Registration Card (eVRC), Electronic Visa (eVISA), Electronic Identity (eID), Electronic Residence Permit (eRP).
Pero los documentos que comúnmente procesan los sistemas ABC son: e-passport,
eVISA y en algunos paı́ses el eID.
e-passport
Es el documento más habitual para la identificación en los cruces de frontera.
La información de la identidad se encuentra en la hoja de datos en la Visual
Inspection Zone (VIZ Figura B.2a) y en la Machine Readable Zone (MRZ Figura
B.2b). Paralelamente, toda la información también se almacena en un chip, Radio
Frequency Identification RFID, un circuito integrado leı́ble por radio frecuencia en el
que también se almacenan uno o varios rasgos biométricos encriptados con Public Key
Infraestructure (PKI), cuya clave de encriptación es gestionada por el paı́s emisor.
Los rasgos biométricos recomendados por ICAO son la cara, las huellas dactilares y
el iris. Pero, aunque todos los paı́ses almacenan una imagen de la cara, sólo algunos
almacenan dos imágenes con las huellas dactilares y muy pocos, imágenes con el iris
de ambos ojos 1 .
eVISA
En el caso de España si se trata de un e-passport de primera generación sólo una imagen de la
cara, si es de segunda generación además de la cara, una imagen de las huellas dactilares.
1
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Es un tipo de documentación requerido para la entrada en ciertos paı́ses y algunos
sistemas ABC ya están preparados para leerlos.
Como el e-passport, tiene una zona de inspección visual VIZ y otra de lectura
automática MRZ con los datos de la identidad del viajero y también puede contener
datos biométricos como las huellas dactilares.
La información de estos documentos debe ser verificada contra una base de datos
Visa Information System (VIS).

Figura B.1: Documentos de identificación nacional a) Español (DNI-e) b) Alemán
(Personalausweis)
Nacional-ID
Actualmente muy pocos sistemas ABC son capaces de procesar este tipo de documentos, ya que su formato viene fijado por las reglas de cada paı́s y sólo algunos
paı́ses se ajustan al estándar eID de ICAO [58], como España (Figura B.1a) o Alemania (Figura B.1b) que almacenan rasgos biométricos en este tipo de documentos.

152

153

Figura B.2: a) Hoja de la datos y b) Machine-Readable Zone (MRZ) de los e-passport, definida en el informe ICAO Doc 9303
[58]

B.2.

Documentos fraudulentos

La creciente sofisticación alcanzada en el fraude documental ha obligado a la
fabricación de documentos cada vez más difı́ciles de falsificar con altas medidas de
seguridad (Figura B.3), pero en paralelo los delincuentes también van mejorando sus
técnicas.
Se detectan cientos de documentos fraudulentos cada año 2 y además, el fraude de
documentos suele ir vinculado otras actividades delictivas como: el tráfico de drogas,
armas o vehı́culos; la trata de seres humanos, o incluso con delitos relacionados con
el terrorismo.
Una clasificación de los distintos fraudes documentales, realizada por la
INTERPOL [114], agrupa los fraudes en dos tipos: Fraudes realizados con documentos falsos y fraudes con documentos originales.
Documentos falsos
Pseudodocumento - Documento que puede tener el aspecto fı́sico de un pasaporte o documento de identidad, pero realmente es producido sin la autoridad
de ningún organismo oficial.
Falsificación - Una reproducción completa no autorizada de un documento
oficial.
Falsificación parcial - Consiste en añadir o alterar un documento auténtico cuyo objetivo es de ofrecer información engañosa sobre la persona que lo
presenta.
Documentos originales
Documento auténtico obtenido fraudulentamente - Pasaporte o documento oficial de identidad obtenido mediante la presentación de documentos
falsos o falsificados. Suele conseguirse gracias a la cooperación de un funcionario corrupto o la suplantación de la personalidad del titular legı́timo.
Suplantación - Uso indebido, por parte de un impostor, de un documento
auténtico con la identidad de otra persona cuyos rasgos biométricos semejantes
le facilitan hacerse pasar por el portador legı́timo.

B.3.

Lectores documentos

Existen distintos tipos de lectores eMRTD (ver figura B.4), pero poder ser utilizados en sistemas ABC deben cumplir una serie de requisitos. ISO/IEC 14443 presenta
un estándar para los lectores de documentos electrónicos, que al menos debe cumplir
los siguientes requisitos para poder ser homologado:
Durante 2017, más de 6700 documentos fraudulentos fueron detectados en las fronteras del área
Schengen [88].
2
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Figura B.3: Marcas de seguridad habituales en los documentos de viaje: (a) Papel con
fibras invisibles. (b) Imágenes latentes. (c) Guillones de distintos colores. d)Impresión
offset de seguridad. (e) Láminas holográficas. (f) Marcas de agua. g)Micro-textos.
h)Numeración perforada. (i) Tramas especiales. (j) Tintas ópticamente variables. (k)
Tintas de seguridad. (l) Tintas UV en la portada
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Figura B.4: Distintos tipos de lectores de eMRTD
Debe ser capaz de leer los documentos eMRTD definidos por ICAO-Doc 9303
[58].
Debe ser autoservicio, de fácil manejo y adaptado a personas diestras y zurdas.
Debe tener una entrada amplia que no requiera de doblar las hojas y permita
presentar el documento por la hoja de datos, donde se encuentra la zona MRZ,
sin riesgo de deterioro.
Debe ser capaz de escanear al menos a 385 dpi.
Debe verificar todos los elementos ópticos de seguridad (Figura B.3), por lo que
es necesario que además de escanear una imagen de luz visible (RGB), escanee
también una imagen infrarroja (IR) y otra ultravioleta (UV-A).
Es recomendable que esté protegido de la luz exterior.
Debe disponer de un módulo de lectura de radio frecuencia para poder leer el
chip del eMRTD con una velocidad mı́nima de 480 Mbit/s.
Para conectarse con la unidad de procesos, se recomienda como mı́nimo una
conexión USB 2,0 a 480 Mbits.
Es recomendable que tenga una fuente de alimentación independiente al resto
de sistema.
La lectura de los datos debe realizarse en aproximadamente 2 seg. y la verificación de los datos 8 seg. dependiendo del número de comprobaciones con sistemas
externos tengan que realizarse.
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Apéndice C
Biometrı́a
Este apéndice presenta una serie de conceptos de interés sobre: biometrı́a, los
sistemas biométricos y su seguridad. Estos conceptos pueden servir de ayuda para la
comprensión de algunos aspectos abordados en la Tesis.

C.1.

Biometrı́a

La necesidad de reconocerse entre congéneres es algo común y necesario entre
la mayor parte de los animales. Cada especie hace uso de los sentidos que tiene más
desarrollados: el tacto, la vista, el oı́do o el olfato. Pero en el caso de los seres humanos,
se dispone además de otros mecanismos que les permiten identificarse.
Eres lo que posees: Consiste en identificarse mediante un token fı́sico: un
documento, una tarjeta o algún tipo de llave. Puede ser un buen sistema de
identificación pero tiene un problema, el objeto que sirve para identificase se
puede perderse o ser robado.
Eres lo que conoces: Identificarse mediante alguna “santo y seña” o alguna contraseña preestablecida. En este caso no existe el problema de perder la
identificación, pero se corre el riesgo de olvidarla.
Eres lo que eres: Identificarse por caracterı́sticas fisiológicas o de comportamiento, de manera que no se corre el riesgo ni de extraviar una llave, ni de
olvidar una contraseña. Esta capacidad de identificarse se basa en la biometrı́a.
El origen etimológico del término biometrı́a viene derivado de dos palabras griegas:
((bio)) (vida) y ((métron)) (medida) y se refiere al uso de rasgos fı́sicos o de comportamiento para la identificación de individuos. Fı́sicos como la huella dactilar o los rasgos
faciales, y comportamientos como la forma de escribir o la manera de caminar.
El objetivo de la biometrı́a es de encontrar un patrón único que identifique a cada
individuo basándose en caracterı́sticas fı́sicos o de comportamiento. [137]. Este patrón
es lo que se conoce como rasgo biométrico.
A la hora de elegir un rasgo biométrico se deben de tener en cuenta los siguientes
factores, que sirven para medir la calidad del rasgo:
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Universalidad: Todos los individuos que deseen ser identificados deben poseer
el rasgo.
Singularidad: El rasgo debe tener la capacidad de discriminación suficiente
como para permitir diferenciar claramente a un individuo del resto.
Ponderabilidad: Debe poder medirse de forma cuantitativa.
Persistencia y estabilidad: El rasgo debe conservarse en el tiempo y no perderse por las condiciones ambientales o por factores como una enfermedad o
un accidente. Algunos rasgos tienen un periodo de estabilidad corto, lo requiere
que se actualice su registro cada cierto tiempo, como, por ejemplo, los rasgos
faciales).
Rendimiento y calidad: Que el rasgo permita extraer datos claros, precisos
y fácilmente analizables sin necesidad de costosos preprocesos. Usabilidad: El
rasgo debe ser fácilmente adquirido incluso en personas con alguna restricción
fı́sica o alguna discapacidad.
Vulnerabilidad: El rasgo debe ser resistente frente a ataques, debe ser resistente frente a suplantaciones u ocultaciones.
Privacidad: El acceso al rasgo biométrico debe ser lo más restringido posible
y si es necesario almacenarlo debe ser posible encriptarlo.
Aceptación: La adquisición del rasgo debe ser consentida por el individuo y
no suponer un agravio sea cual sea su cultura o creencias.
Escalabilidad: Los procesos necesarios para la identificación deben ser rápidos,
especialmente, en sistemas con gran número de usuarios.
Mantenimiento: Es deseable que los sensores no requieran demasiados cuidados de limpieza o que sufran un desgaste excesivo.
Integración: Que sea posible compatibilizar la identificación biométrica con
otro tipo de identificación.

C.2.

Sistemas biométricos

La verificación de la identidad mediante la biometrı́a también se conoce como
identificación biométrica [137]. Los sistemas encargados de la identificación biométrica
se conocen como sistemas biométricos y la mayorı́a de ellos están relacionadas con la
seguridad.
Los sistemas biométricos se componen de dos etapas o procesos: adquisición y
verificación y como el rendimiento del proceso de verificación depende de la calidad
del rasgo biométrico adquirido, algunos sistemas incluyen otro módulo que evalúa la
calidad del rasgo. Preferiblemente, para una mayor flexibilidad, cada proceso debe
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estar implementado en un módulo diferente, de forma que sea posible modificar un
módulo sin tener que cambiar el sistema completo.
Dependiendo del módulo que que guı́e la identificación se distinguen dos tipos de
sistemas:
Sistemas biométricos guiados por la calidad.
sistemas biométricos guiados por el score de verificación.
Una parte fundamental de un sistema biométrico es el proceso de adquisición o
captura. Los factores a tener en cuenta para realizar una buena adquisición son:
Disponer de bueno dispositivos de adquisición que permitan capturar de forma
correcta toda la información que posteriormente se necesitará en la verificación
o en la identificación.
Tener en cuenta factores de ergonomı́a que faciliten la captura. Por ejemplo,
usar varias cámaras para la captura facial o permitir que la lectura de ambas
manos en la biometrı́a dactilar o de la palma de la mano.
Controlar, en la medida de lo posible las condiciones ambientales. Por ejemplo,
la iluminación o el fondo a la hora de realizar una captura facial o la humedad
y la suciedad en el lector para las huellas dactilares.
Conviene tener en cuenta la usabilidad del sistema y sobretodo, la señalización
y la información suministrada al usuario para que éste tenga claras las instrucciones que debe seguir. Por ejemplo, que pose tomar, que expresiones evitar o
como presionar el sensor de huellas.
Otra buena práctica es, implementar algoritmos de control de calidad para
controlen que la captura se ha realizado correctamente.
El uso de multibiometrı́a también puede solucionar problemas de adquisición
ya que, al capturar varios rasgos, es más probable que alguno de ellos esté
correctamente capturado [116, 226, 117].

C.3.

Módulos de un sistema biométrico

Los sistemas biométricos usan la biometrı́a para autenticar a usuarios registrados
en el sistema. En la figura C.1 se puede ver la arquitectura básica de un sistema
biométrico, propuesta en ISO/IEC JTC1 SC37, que se compone a su vez de varios
subsistemas: captura o adquisición, procesado de la señal, almacenamiento, comparación o matching y toma de decisión.
Subsistema de captura:
Recoge la información biométrica de los individuos mediante un sensor.
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Figura C.1: Esquema sistema biométrico [80]
Subsistema de procesado de la señal:
Procesa la información capturada y extrae las caracterı́sticas biométricas que
describen de forma univoca al individuo.
Se no es posible procesar el rasgo o extraer las caracterı́sticas, el sistemas puede
proceder a una recaptura del rasgo.
Subsistema de almacenamiento:
Repositorio que almacena las plantillas de referencia construidas con las caracterı́sticas del individuo. Cada usuario del sistema debe tener una plantilla de
referencia con sus caracterı́sticas biométricas, registrada en el subsistema de
almacenamiento.
Subsistema de comparación:
Permite obtener un score o puntuación de semejanza entre las caracterı́sticas
biométricas extraı́das del individuo a autenticar y las caracterı́sticas de una
plantilla de referencia de subsistema de almacenamiento.
El score de semejanza normalmente es un valor en el rango [0,1], más cercano a
1 cuanto más se parezcan las caracterı́sticas del individuo a las caracterı́sticas
de la plantilla registrada.
Subsistema de decisión:
El resultado final de un sistema biométrico debe ser un matching-pair o un nonmatching-pair. O lo que es lo mismo, una aceptación o un rechazo de individuo.
El subsistema de decisión determinará un resultado u otro, atendiendo a un
umbral de semejanza. Si el score de semejanza de la comparación, es mayor
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o igual que el umbral, el resultado será un matching-pair y el usuario será
aceptado, mientras que si es menor, el resultado será un non-matching-pair y
el usuario será rechazado.
Los sistemas biométricos tienen dos fases: el registro y la autenticación, y cada
una de ellas define un proceso diferente. Además el proceso de autenticación puede
tratarse de un proceso de identificación o un proceso de verificación.
Registro: Es el proceso de inscribir a un individuo como usuario del sistema y
consiste en: Capturar los datos biométricos del individuo, construir una plantilla
de referencia con las caracterı́sticas extraı́das de los datos y almacenar dicha
plantilla en el subsistema de almacenamiento.
Autenticación: Es el proceso de compro abar si un individuo es un usuario registrado del sistema. Este proceso puede ser una verificación o una identificación.
Verificación cuando se busca saber si el individuo es un usuario determinado del
sistema e identificación cuando se busca saber si el individuo es alguno de los
usuarios del sistema sin importar quién.
Los primeros pasos de una verificación y de una identificación, son los mismos:
Capturar los datos biométricos del individuo y extraer sus caracterı́sticas. La diferencia radica en el subsistema de comparación y en el subsistema de decisión.
En una verificación la comparación se realiza 1:1 con la plantilla de referencia de
un usuario especifico del sistema, mientras que en la identificación la comparación es 1:n con las plantillas de todos los usuarios registrados o al menos, con un
conjunto de candidatos. El subsistema de decisión en el caso de la identificación
será aceptación cuando al menos una de las comparaciones supere el umbral de
semejanza fijado.

C.4.

Errores en sistemas biométricos

Los sistemas biométricos pueden tener distintos tipos de errores en sus subsistemas1 :
Errores en la captura:
En el subsistema de captura se pueden producir dos tipos de errores: Failure to
Detect (FTD) o Failure to Capture (FTC). Que pueden venir producidos por
distintas causas:
• Distorsiones: El mal uso del sensor o una mala pose del individuo pueden
producir que el rasgo se deforme de forma no pueda ser localizado.
• Oclusiones: El rasgo biométrico puede quedar parcial o totalmente oculto
por suciedad en el sensor, por prendas de vestir o por la propia pose del
individuo.
ISO/IEC 19795-2:2017 [77] describe los errores que puede sufrir un sistema biométrico en sus
diferentes componentes.
1
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• Ergonómicos o de usabilidad: Algún tipo de lesión puede impedir la
adquisición del rasgo o directamente, personas con alguna discapacidad o
con problemas movilidad no pueden acceder al sensor.
• Condiciones del entorno: Algunas condiciones ambientales, como la iluminación o el ruido, pueden impedir la adquisición de determinados rasgos.
Errores en la extracción de caracterı́sticas:
Se conocen como Failure to Process (FTP) y se producen cuando se ha realizado
una captura de poca calidad que no permite extraer las caracterı́sticas del rasgo.
Estos errores están muy relacionados con los errores que se producen en el
subsistema de captura por eso a los errores FTD, FTC y FTP se le conoce
también como failure to Acquire (FTA).
Este tipo de errores producen que el resto de los subsistemas no puedan realizar
sus procesos correctamente. Una manera de minimizarlos consiste en implementar métodos para evaluar la calidad de la captura.
Errores en la construcción de plantillas:
Cuando se produce una captura de mala calidad o se extraen caracterı́sticas de
forma errónea, es posible que se produzcan fallos al construir la plantilla de referencia del usuario. Estos errores se conocen como Failure to Enroll (FTE). Si no
se controlan estos errores el sistema puede registrar plantillas incorrectas difı́ciles de detectar posteriormente, y que afectarán al subsistema de comparación y
al rendimiento general del sistema.
Errores en la comparación o en la decisión:
Como se explica en el punto C.3, el subsistema de decisión debe terminar considerando al usuario como aceptado o como rechazado, atendiendo al score obtenido en la comparación. Por eso, un error en la comparación o en la decisión,
sucede cuando el resultado final es una falsa aceptación o un falso rechazo. Este
tipo de errores se usan para evaluar el rendimiento general del sistema y se
describen en profundidad en el punto C.5.

C.5.

Métricas y evaluación en sistemas biométricos

El modulo de decisión pude cometer dos tipos de errores: errores de false match o
falsa aceptación cuando un individuo no registrado en el sistema (impostor) es aceptado como un usuario valido del sistema, o errores de false non-match o de falso rechazo
cuando un individuo es un usuario registrado del sistema (genuino) es rechazado.
Para evaluar la precisión de un sistema se requieren un gran número de comparaciones de usuarios registrados con plantillas de referencia correctas, lo que permite
obtener genuine distribution (la distribución de los scores de similitud para comparaciones genuinas). Y también un gran número de comparaciones de usuarios con
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Figura C.2: Distribución de genuinos e impostores con errores False Reject Rate (FRR)
y False Accept Rate (FAR)

Figura C.3: (a) Curva ROC. (b) Curva DET. (c) Curva FARvsFRR
plantillas de referencia que no les corresponde, para obtener impostor distribution (la
distribución de los scores de similitud para comparaciones no genuinas).
False Aceptation Rate (FAR o fase match rate (FMR)) es la probabilidad de que
se produzca un error de falsa aceptación en el sistema mientras que False Reject Rate
(FRR o fase non-match rate (FNMR)) es la probabilidad de que se produzca un error
de falso rechazo en un sistema. Como las falsas aceptaciones y los falsos rechazos
depende del umbral de semejanza t, el FAR(t) a el FRR(t) también dependen del
umbral (ver Figura C.2).
Si el umbral se hace más pequeño el sistema será más tolerante, aumentará el
FAR(t), mientras que si el umbral es mayor, aumentará el FRR(t), se hará restrictivo.
Para visualizar el rendimiento de los sistemas biométricos se pueden dibujar dos
tipos de curvas: Receiver Operating Characteristic (ROC curve) y Detection Error
Tradeoff (DET curve). La curva ROC presenta e FAR(t) contra True Accept Rate
(1 − F RR(t)) para los distintos umbrales t ver curva (a) en figura C.3. Mientras que
la curva DET presenta el FAR(t) y el FRR(t) también para los distintos umbrales
ver curva (b) en C.3.
Además de las curvas existen una serie de valores para estimar el rendimiento del
sistema como el Equal Error Rate EER, ZeroFAR o ZeroFRR (Figura C.3c).
La toma de decisión del sistema depende del umbral de aceptación elegido. La
elección del un umbral puede realizarse atendiendo al EER pero dependiendo de los
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requisitos de seguridad requeridos existen otros umbrales que también sirven para dar
un descripción del comportamiento del sistemas.
Otra medida habitual para describir un sistema biométrico es, por ejemplo, el
número de falsos rechazos FRR que se producen cuando se fija un número de falsas
aceptaciones FRR que puede tolerar (Si el sistema fija un valor muy bajo de FAR
podrı́a incrementarse las falsas alarmas). Estos valores además de describir el sistema
pueden servir para la elección de un umbral de aceptación adaptado a los requisitos
de seguridad.
Umbral EER : Umbral de aceptación que iguala el valor de FAR y el de FRR.
Umbral Seguridad : Umbral de aceptación para tener un FAR de 10− 2.
Umbral Amigable : Umbral de aceptación para tener un FAR de 10− 3.
Umbral Frontex : Umbral de aceptación para tener un FAR de 10− 4. Es el
umbral recomendado por Frontex para sistemas ABC [89].

C.6.

Ataques en sistemas biométricos

La introducción de datos biométricos en la seguridad requiere de nuevas medidas
de protección, ya que si la información biométrica personal es robada, no es posible
reemplazarla o sustituirla. De ahı́ que muchas investigaciones se centren en el estudio
de medidas de protección y en la encriptación de este tipo de datos [17, 210].
Es necesario proteger la información tanto en su almacenaje como en las comunicaciones del sistema.
Otro de los aspectos de seguridad a tener en cuenta es la suplantación de identidad
conocidos como spoofing o ataques de presentación, [153, 152, 82].
Todos los subsistemas de un sistema biométrico son susceptibles de ser atacados.
La imagen C.4 muestra los puntos de un sistema biométrico donde se puede producir
un ataque.
Es inevitable que surjan nuevos tipos de ataques a medida que aparecen nuevos
materiales para la fabricación de artefactos y las instrucciones para fabricarlos se
difundan más fácilmente.
(1) Ataque en la presentación: Los ataques en este punto del sistema consisten en usar algún artefacto para suplantar el rasgo biométrico real, o en alterar
u ocultar el rasgo biométrico propio. Dependiendo de la sofisticación del ataque,
éste puede ser más o menos detectable.
(2) Ataque en la identificación: Este ataque consiste en el uso de documentación falsa, manipulada o robada. Una forma de llevar a cabo ataques de este
tipo consiste en registrar los rasgos biométricos del atacante con la identidad
a suplantar. Dependiendo del paı́s, existe un mayor o menor control, a la hora
de registrar una identidad. (En el capı́tulo 7 se analizan el ataque de morphing
que es uno de estos tipos de ataques).
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Figura C.4: Ataques en un sistema biométrico [80]
(3) Ataque en el sensor: Este ataque consiste en manipular o reemplazar
el sensor de captura de forma que se eviten ciertos controles de seguridad que
el sensor original deberı́a estar haciendo. (Por ejemplo, cambiar un lector de
huellas con detección de huellas sintéticas por un sensor sin detección).
Manipular el sensor de captura también puede usarse para el robo de rasgos
biométricos, para un posterior ataque.
Este ataque es difı́cil de llevar a cabo en sistemas de alta seguridad, donde los
sensores están muy integrados con el resto del sistema, como los ABC.
(4) Ataque en la transmisión del rasgo: El ataque consiste en interceptar la
comunicación entre el sensor y el sistema de identificación. Los sistemas móviles
son más sensibles a este tipo de ataques que los sistemas compactos, en los que
se requerirı́a un mayor conocimiento interno del sistema.
Interferir la lectura del chip en un eMRTD también se puede considerar un
ataque de transmisión del rasgo.
(5) Ataque en la extracción de caracterı́sticas o en el sistema de calidad: Si no hay un estricto control de calidad del rasgo capturado es posible
presentar un rasgo con poca calidad, por ejemplo, una huella dactilar sucia o
borrosa, y conseguir engañar al sistema.
(6) Ataque en la re-captura: Si no se limita el número de re-capturas, el
atacante puede ir modificando la presentación, hasta conseguir una aceptación
por parte del sistema.
(7) Ataque en la creación de la plantilla de referencia: Si se consigue
acceder al módulo que construye las plantillas de referencia se puede modificar
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una de las plantillas de referencia para que valide con un determinado individuo. Este ataque requiere altos conocimientos de la implementación interna del
sistema.
(8) Ataque en la transmisión de la plantilla de referencia: De forma
similar al ataque anterior se puede conseguir insertar en la base de datos de
plantillas de referencia una plantilla que valide a un posterior atacante.
(9) Ataque en la transmisión de las caracterı́sticas: Consiste en alterar
las caracterı́sticas extraı́das del rasgo capturado, de forma que validen contra
la plantilla de alguno de los usuarios registrados.
(10) Ataque en el almacenamiento: Insertar o modificar un registro de la
base de datos.
(11) Ataque en la transmisión de la plantilla de referencia al subsistema de almacenamiento: Modificar la plantilla de referencia que va a usarse
para realizar la comparación.
(12) Ataque en el proceso de comparación: Alterar el algoritmo de comparación para conseguir que devuelva un score de semejanza alto entre una
plantilla registrada y las caracterı́sticas biométricas del atacante.
(13) Ataque en la transmisión del score: Si se interceptan las comunicaciones entre el subsistema de comparación y el subsistema de decisión se puede
alterar el score de semejanza obtenido y engañar al sistema de decisión.
(14) Ataque en proceso del umbral: Alterar el umbral usado para tomar
una decisión, de forma que se cual sea el score de semejanza obtenido por el
rasgo presentado, el resultado sea una aceptación.
(15) Ataque en la lista de candidatos: Cuando el sistema está realizando
una identificación, se puede atacar la lista de cándidos, añadiendo uno nuevo o
eliminando alguno, para que el atacante sea o no identificado por el sistema.,
dependiendo si el ataque es una ocultación o una suplantación.
(16) Ataque en la toma de decisiones: Accediendo al sistema de decisión
el atacante puede alterar el resultado final.
(17) Ataque en la transmisión de la decisión: Accediendo la transmisión de
salida del subsistema de decisión, se puede alterar el resultado final del sistema.
Ataque en la administración del sistema: Además de los ataques a los subsistemas fı́sicos del sistema biométrico, también es posible que el ataque afecte al control
interno o a la administración del sistema en sı́. Accediendo a los propios sistemas de
control o bien mediante un colaborador dentro del equipo administrativo.
Ataque al sistema de detección de ataques de presentación: Algunos sistemas biométricos disponen de subsistemas de detección de ataques de presentación.
Y estos subsistemas también son susceptibles de ser atacados, de forma que no se
detecten ataques de presentación y dejen al sistema expuesto a ellos.
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[98] Anjith George and Sébastien Marcel. Deep pixel-wise binary supervision for face
presentation attack detection. In 2019 International Conference on Biometrics
(ICB), pages 1–8. IEEE, 2019.
[99] Anjith George, Zohreh Mostaani, David Geissenbuhler, Olegs Nikisins,
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A
ABC
Automatic Border Control.Sistemas automáticos o semi-automáticos para el
control de acceso de viajeros en los cruces de fronteras. i, ii, ix, xi, xii, xiii, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 97, 99,
100, 101, 104, 109, 114, 121, 123, 124, 128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138,
139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 151, 152, 154, 164, 165, 187, 188, 189,
192, 195, 196, 200, 201, 204, 205, 206
ABC4EU
Proyecto europeo FP7 dedicado a la investigación en el campo de los sistemas
ABC [1]. i, ii, iii, ix, xii, 5, 6, 11, 12, 13, 21, 40, 66, 73, 97, 98, 99, 100, 102,
104, 105, 107, 123, 144, 145, 195, 196
ACER
Attack Clasificated Error Rate. 148
AEPD
Agencia Española de Protección de Dato [5]. 40, 71, 199
AFIS
Automated Fingerprint Identification System. Sistema para la identificación de
huellas dactilares mantenida por el FBI. 22
AFIS-ABIS
Automated Biometric Fingerprint Identification System. Sistema encargado del
almacenamiento, la edición, y la búsqueda de los datos biométricos de los viajeros en los sistemas ABC. 18
AlexNet
Arquitectura CNN para visión artificial presentada en la publicación [130]. 50,
147, 148
187

antispoofing
Métodos software o hardware para evitar los ataques de presentación (PA) o
spoofing. 4
APCER
Attack Presentation Classification Error Rate. Ataques de presentación considerados bona-fide. xi, 35, 36, 37, 86, 106, 107, 108, 121, 130, 131, 132, 148
APIS
Advance Passenger Information System. Sistema con información de los viajeros, que permite compartir información entre las aduanas y las compañı́as áreas.
22
ARH
Empresa dedicada al desarrollo de sistemas ABC. 40
autoencoder
Arquitectura CNN, basada en un codificador y un decodificador, habitualmente
se emplea para procesos de eliminación de ruido y de compresión. xii, 117, 118,
119, 120, 141
B
BCP
Border Crossing Post. Puesto de control fronterizo. 15
BFF
Bona-fide Frames. En el sistema FlyPAD,el porcentaje de fotogramas que el
módulo PAD considera bona-fide, en un tracking valido, para sea considerado
un tracking bona-fide. 129, 131, 133
BIOinPAD
BIO-Inspired Face Recognition From Multiple Viewpoints. Evauation in a Presentation Attack Detection Environment Proyecto de investigación de la URJC
dedicado a la detección de ataques con sensores bioinspirados. iii, 40
biometrı́a
Uso de rasgos fı́sicos o de comportamiento para la identificación de individuos.
xi, 18, 25, 26, 31, 35, 157
biometrı́a iris
Membrana del ojo con un patrón único en cada individuo que puede usarse como
rasgo identificativo en biometrı́a. Es uno de los rasgos biométricos recomendados
por ICAO para la identificación de pasaportes en sistemas ABC [58]. 18, 28, 34,
49, 151
188

biometrı́a dactilar
Tipo de biométrica que usa como rasgo identificador las huellas dactilares. 18,
32, 34, 49
biometrı́a facial
Tipo de biométrica que usa como rasgo identificador el rostro. 18, 31, 34, 159
bona-fide
Una presentación bona-fide consiste en la presentación por parte de un individuo
de sus datos biométricos reales al sistema biométrico. 11, 28, 35, 36, 37, 45, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 104, 112, 115,
126, 127, 128, 129, 131, 133, 136, 138, 145, 146, 148, 188, 205
BovW
Bag of Visual Words. Bolsa de palabras visuales. Algoritmo de visión por computador basado en BoW y que permite clasificar imágenes, tratando las caracterı́sticas de la imagen como las palabras en BoW. 9, 81, 83, 84, 88, 89, 93
BoW
Bag of Words. Bolsa de palabras. Modelo utilizado para representar un documentos ignorando el orden de las palabras en sistemas de procesado de lenguaje.
83, 189
BPCER
Bona-Fide Presentation Classification Error Rate. Presentaciones bona-fide consideradas como ataques. xi, 35, 36, 86, 106, 107, 121, 130, 131, 132, 148
BSIF
Binary Robust Independent Elementary Features. Descriptor de imágenes basado en SIFT, presentado en el estudio [120]. 50
BVS
Biometric Verification System, Subsistema de los sistemas ABC que se encarga
de verificar la información biométrica del viajero. 21, 28, 29
C
captura
captura biométrica. Subsistema de un sistema biométrico que se encarga de la
adquisición del rasgo biométrico a analizar. 28, 159
CEN
European Committee for Standardization.Organización europea para el normalizado y la estandarización en sistemas electrónicos e informáticos [75] 39
189

CF
Consecutive Frames. En el sistema FlyPAD, el número de frames consecutivos
en los que se ha detectado una identidad para considera un tracking como
tracking valido. 129, 131, 132, 133
challenge–response
Estrategia de los sistemas para la identificación de usuarios. Consiste en plantear un reto que requiere una determinada actuación voluntaria, «activa», o
involuntaria, «pasiva», por parte del usuario. 32, 33, 45
chip
Información biométrica del viajero almacena en los eMRTD y que debe cumplir
las especificaciones de ICAO [111]. 10, 18, 20, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 79, 99,
103, 109, 111, 114, 115, 116, 120, 122, 137, 195, 196
chip bona-fide
Información biométrica del viajero almacena en los eMRTD, que no ha sido manipulada y que presenta únicamente los rasgos biométricos del viajero genuino
de la documentación. 80, 111, 112
chip morphing
Información biométrica del viajero que ha sido almacenada en sus eMRTD y
que ha sido manipulada mediante morphing. 75, 80, 111, 112
CNN
Convolutional Neural Networks. Redes neuronales densas, inspiradas en la arquitectura perceptrón multicapa [102]. ii, ix, xii, 9, 10, 12, 45, 49, 50, 81, 85,
90, 92, 95, 109, 117, 118, 137, 140, 141, 147, 148, 187, 188, 191, 192, 197, 200
Cognitec
Empresa dedicada al desarrollo de software de reconocimiento facial [233]. 40
COT
Commercial Off-The-Shelf. Software comercial. xii, 102, 110, 111
CSD
Camera to Subject Distance. Distancia entre la persona y el dispositivo de captura en una captura facial. ICAO Doc 9303 [58] fija valores mı́nimos para esta
distancia en los documentos de viaje. 58
D
190

D-EER
Detection Equal Error Rate. Indica el valor en el falsas aceptaciones se igualan a
los falsos rechazos. En el caso de PAD cuando el APCER se igual con BPCER.
35, 36, 86, 94, 95, 106, 121, 122, 130, 131
de-morphing
Proceso de extracción de las identidades involucradas en el un morphing facial.
xii, 10, 50, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 137, 140, 141, 142,
191
Dermalog
Empresa dedicada al desarrollo de software de reconocimiento dactilar [52]. 40
DET
Error Trade-Off. Gráfica que permite represar los ratios de error de un sistema.
xi, 35, 36, 107, 121, 131, 132, 163
Dlib
Librerı́a con algoritmos de machine learning [57]. 76, 82
DMN
De-morphing Network. Arquitectura de CNN implementada y entrada para realizar el proceso de ((de-morphing)) entre dos imágenes. ix, xii, 109, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 137, 138, 140, 141, 142
DNI-e
Documento Nacional de Identidad electrónico. Documento de identidad en España. Cumple la normativa eID de ICAO [58]. 152
dpi
Dot Per Pixel. Medida de la resolución de una imagen que indica los pı́xeles por
pulgada en un dispositivo o lo puntos por pulgada en una impresión. 80, 111,
121, 122, 156, 195
DVT
Delaunay-Voronoi triangulation. Algoritmo para la construcción de morphing
facial. 49, 76
E
EAR
Eye Aspect Ratio. Medida de la relación de aspecto de los ojos que se utiliza en
métodos PAD liveness detection [32]. 82, 83, 87, 91
191

eDL
Base de datos consultada por lo sistemas ABC con información sobre le viajero.
151
EER
Equal Error Rate. Indica el valor en el falsas aceptaciones FAR se iguala a los
falsos rechazos FRR. 102, 103, 163, 164
EES
Entry/Exit System, Proceso de cruce de fronteras que se realiza en la e-gate.
20, 21, 22, 24, 25, 40, 69, 70, 73, 99, 100, 102, 107, 192, 205, 206
eID
Estandar de ICAO [111], para los documentos de identidad [58]. También se
conoce ası́ a una de las bases de datos que consultan los sistemas ABC con
información de la identidad del viajero. 26, 151, 152, 191, 201
embedding
Matriz generada por un codificador CNN y que contiene la información necesaria
para la reconstrucción de la imagen codificada o para su verificación [217]. 85,
118, 119
EPA
Enrollment Presentation Attack Ataques de presentación que se producen en la
etapa de registro (RTP) de un sistema ABC ((Segregated Two Step)). 102, 103,
104, 105, 107, 136, 146
e-passport
Pasaporte electrónico que cumple las especificaciones de eMRTD fijadas por la
ICAO. xiii, 17, 26, 67, 114, 141, 142, 151, 152, 153
e-gate
Dispositivo en el que normalmente se realiza el proceso de validación (EES). Se
caracteriza por tener una compuerta que impide el paso mientras no se produzca
una identificación correcta. xii, 20, 24, 25, 27, 40, 70, 73, 99, 100, 105, 124, 125,
126, 127, 147, 192
e-kiosk
Dispositivo en el que normalmente se realiza el proceso de registro (RTP). xii,
20, 25, 27, 40, 70, 73, 99, 100, 105, 124, 125, 126, 145
eMRTD
Electronic machine-readable travel document. Documento legible por sistemas
automáticos. xi, xiii, 4, 5, 17, 18, 21, 23, 26, 32, 39, 49, 50, 66, 75, 79, 99, 109,
137, 138, 139, 151, 154, 156, 165, 190, 200, 202, 206
192

ergonomı́a
Disciplina que analiza y optimiza la interacción humana con los elementos de
un sistema. 159
eRP
Electronic Residence Permit. Documento electrónico que otorga el permiso de
residencia en un paı́s determinado. el formato de este tipo de documentos viene
definido por ICAO [111] 151
ETIAS
European Travel Information and Authorisation System. Sistema de pre-registro
para TCNVE en el área Schengen. Aprobada por la en en 2018 y comienza a
ser operativa en 2022 [244]. 22
EU
European Union. Unión polı́tica y económica de 28 paı́ses del continente europeo
[243]. i, ii, xi, xii, 5, 6, 18, 22, 26, 40, 71, 98, 99, 100, 127, 193, 197
EURODAC
Sistema informático europeo encargado de la recolección, transmisión y comparación de huellas dactilares para todos los paı́ses dentro del área Schengen. Su
normativa está fijada por la EU [182]. 22
eVISA
Electronic Visa. Visado electrónico. Documento definido por ICAO [111]. 151
eVRC
Electronic Vehicle Registration Certificate. Documento de registro de vehı́culos.
Definido por ICAO [111]. 151
eyeless
Tipo de PAI que consiste en una máscara con los ojos recortados para poder
engañar a los módulos de liveness PAD. 91, 93, 103, 123, 128, 132, 148
F
FAA
Federal Aviation Administration. Agencia estadounidense encargada de la aviación civil [65]. 28, 39
FaceNet
Reconocedor facial basado en CNN publicado en 2015 en el estudio [217] xii,
50, 80, 110, 111, 116
193

FADO
False and Authentic Documents Online. Base de datos con el formato de los
pasaportes originales de cada paı́s e información sobre tipos de falsificaciones
en documentos de viaje. 22
FAR
False Acceptance Ratio. Tasa de errores de falsa aceptación. xiii, 35, 163, 164,
192, 194, 206
FAST
Features from Accelerated Segment Test. Algoritmo de detección y descripción
de de la caracterı́sticas en una imagen. Descrito en el estudio [207]. 45
FastPass
Proyecto europeo FP7 dedicado a la investigación en el campo de los sistemas
ABC [67]. 21, 40
FLIR-One
Dispositivo móvil de la empresa FLIR [74], dedicada a la fabricación de sistemas
infrarrojos, térmicos y de visión nocturna. ix, xii, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 89, 90,
94, 95
FlyPAD
On the fly Presentation Attack Detecction. Sistema de detección de ataques de
presentación de forma dinámica. ix, xii, xiii, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 132,
133, 134, 143, 144, 188, 190
FMR
False Match Rate. Error de falsa aceptación FAR. 163
FNMR
False Non-Match Rate. Error de falso rechazo FRR. 163
FP7
Categorı́a de proyectos europeos adscritos al Seventh Framework Programme.
5, 187
FRAV
Face Recognition and Artificial Vision, Grupo de investigación de URJC [87].
58, 66, 71, 194, 195, 196
FRAV-Morphing-P&S
Bases de datos con ataques de
con sus imágenes impresas y
vestigación FRAV de URJC.
FRAV-Morphing-Test-P&S-150 .

morphing, basada en FRAV-Morphing-Test
escaneadas. Creada por el grupo de inIncluye FRAV-Morphing-Test-P&S-300 y
138, 142
194

FRAV-ABC-Attack-Segregated
Base de datos con ataques creada por el grupo de investigación FRAV de URJC
durante la implantación de los sistemas ABC del proyecto ABC4EU. Se capturó
en un sistema ABC de dos stapas segregadas. Como FRAV-ABC-Attack incluye
imágenes ((chip)) de pasaportes y presentaciones ((vivo bona-fide)) y ataques. Al
ser un sistema en dos etapas, contiene capturas ((vivo registro)) y capturas ((vivo
validación)). 97, 105
FRAV-Morphing-Test-P&S-150
Base de datos con ataques de morphing, basada en FRAV-Morphing-Test con
sus imágenes impresas y escaneadas a 150 dpi, creada por el grupo de investigación FRAV de URJC. 79, 80, 109, 110, 111, 112, 120, 121, 194
FRAV-Morphing-Test-P&S-300
Base de datos con ataques de morphing, basada en FRAV-Morphing-Test con
sus imágenes impresas y escaneadas a 300 dpi, creada por el grupo de investigación FRAV de URJC. 79, 80, 109, 110, 111, 112, 120, 121, 194
FRAV-Morphing-Val
Subconjunto de datos de FRAV-Morphing para la validación de sistemas MAD.
79, 195
FRAV-Morphing-Train
Subconjunto de datos de FRAV-Morphing para el entrenamiento de sistemas
MAD. 79, 109, 120, 195
FRAV-Morphing-Test
Subconjunto de datos de FRAV-Morphing para realizar test de sistemas MAD.
xii, 79, 80, 109, 110, 111, 112, 120, 121, 194, 195
FRAV-ABC
Base de datos con ataques creada por el grupo de investigación FRAV de URJC.
xii, 55, 56, 66, 67, 68, 75, 79, 109, 138, 142, 195
FRAV-Morphing
Base de datos con ataques de morphing, creada por el grupo de investigación
FRAV de URJC. Está construida con FRAV-ABC y se divide en tren subconjuntos FRAV-Morphing-Test, FRAV-Morphing-Val y FRAV-Morphing-Train.
ix, xii, 56, 75, 79, 138, 195
FRAV-ABC-OnTheFly
Base de datos multimodal de ataques de presentación en sistemas ABC
OnTheFly creada en un sistema ABC real en el puerto de Algeciras (España),
por el grupo de investigación FRAV de URJC. ix, xiii, 56, 70, 72, 73, 75, 123,
127, 129, 130, 132, 133, 137, 138, 144
195

FRAV-OnTheFly
Base de datos multimodal de ataques de presentación en sistemas ABC
OnTheFly creada en laboratorio, por el grupo de investigación FRAV de
URJC. ix, xii, xiii, 56, 70, 71, 72, 73, 74, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 136, 143, 144
FRAV-ABC-Attack
Base de datos con ataques creada por el grupo de investigación FRAV de URJC
durante la implantación de los sistemas ABC del proyecto ABC4EU. Además
de imágenes ((chip)) de pasaportes incluye presentaciones ((vivo bona-fide)) y ataques, en un sistemas ABC en un cruce de fronteras real. ix, xii, 55, 66, 67, 68,
69, 70, 97, 104, 105, 106, 107, 138, 195
FRAV-Attack
Base de datos multimodal de ataques de presentación creada por el grupo de
investigación FRAV de URJC. ix, xi, xii, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
69, 81, 85, 86, 87, 88, 105, 106, 138
frontex
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas [90] i, 6, 28, 39, 122, 129,
164
FRR
False rejections Rate. Tasa de errores de falso rechazo, xiii, 163, 164, 192, 194,
206
FTA
Failure to Adquire. Fallo en el subsistema de captura (FTD o FTC) o en la
extracción de caracteristicas (FTP) en un sistema biométrico . 162
FTC
Failure to Capture. Fallo en el subsistema de captura de un sistema biométrico.
161, 162, 196
FTD
Failure to Detect. Fallo en la detección del subsistema de captura de un sistema
biométrico. 161, 162, 196
FTE
Failure to Enroll. Fallo al construir la plantilla de referencia de un usuario al
registrarlo en un sistema biométrico. 162
FTP
Failure to Process. Fallo en la extracción de las caracterı́sticas de un rasgo en
un sistema biométrico. 162, 196
196

G
GAN
Generative Adversarial Networks. Arquitectura CNN, compuesta por dos redes,
el generador y el discriminador. Se empleada para la construcción de muestras que cumplen ciertos requisitos o tienen ciertas caracterı́sticas, para lo que
normalmente parten de una semilla [104]. 49, 50, 140
GDPR
Reglamento General de Protección de Datos. Reglamento de la EU que rige las
normas de protección de los datos biométricos y médicos [183]. 40, 71, 100, 127
Gemalto
Empresa dedicada al desarrollo de sistemas ABC. 40
genuino
Viajero que es el propietario legı́timo de la documento que porta. 109, 114, 137
H
HLBP
Histogram Local Binary Pattern. Descriptor de las texturas de la imagen basado
histogramas de LBP. ix, 84, 85, 90, 97, 106, 107, 128, 136, 146
HMI
Human-Machine Interface.Parte del software o del hardware encargado de la
comunicación entre el sistema y el usuario. 28
HOG
Histogram of Oriented Gradients. Descriptor de imágenes presentado en [156] y
usado por primera vez en biometrı́a facial en el articulo [223] 45, 50
I
IATA
International Air Transport Association. Asociación de lineas aéreas internacionales que representan el 82 % del trafico mundial. 16, 17, 28, 39
ICAO
International Civil Aviation Organization. También conocida como OACI, Organización de Aviación Civil Internacional [111] i, xiii, 2, 3, 17, 23, 28, 40, 58,
66, 142, 151, 152, 153, 156, 188, 190, 191, 193, 198, 200, 201, 206
197

IEC
International Electrotechnical Commission. Organización internacional para el
normalizado y la estandarización en sistemas electrónicos e informáticos [39].
20, 32, 39, 45, 106, 154, 159, 161
IED
Inter Eye Distance. Distancia entre el centro de cada ojo en una captura de
biometrı́a facial. ICAO Doc 9303 [58] fija valores mı́nimos para esta distancia
en los documentos de viaje. 58
impostor
Viajero que se está haciendo pasar por otro, suplantando su identidad. 109, 114
INDRA
INDRA. Empresa dedicada al desarrollo de sistemas ABC. 40
Innovative
Empresa dedicada al desarrollo de sistemas ABC. 40
INTERPOL
International Criminal Police Organization [114]. 22, 154, 203
IR
Radiación infrarroja, Radiación electromagnética con longitud de onda mayor
que la de la luz visible y frecuencia menor. 8, 46, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 90, 94,
148, 156
ISO
International Organization for Standardization. 20, 32, 39, 45, 106, 154, 159,
161
J
JPEG
Joint Photographic Experts Group. Formato de compresión y de codificación de
imágenes. 61
K
K-NN
k-nearest neighbors Clasificador supervisado basado en la distancia en entre
muestras. 148, 149
198

K-medias
Algoritmo de aprendizaje no-supervisado basado en la distancia en entre muestras, empleado como método de clustering. 84, 89
L
landmark
Puntos de referı́a. Los landmark faciales son un conjunto de puntos caracterı́sticos de una imagen facial (iris, cejas, labios etc.) 76, 77, 82
LBP
Local Binary Pattern. Descriptor de imágenes, descrito en la publicación [172].
9, 45, 50, 81, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 104, 111, 128, 131, 133, 136, 137,
197, 206
LFW
Labeled Faces in the Wild. Base de datos para estudios de biometrı́a facial [133].
85, 118
liveness
Caracterı́sticas o cualidades que indican la viveza en la presentación a un sistema
biométrico. ii, 9, 32, 34, 45, 81, 193, 199
liveness detection
Algoritmos que tratan de detectar liveness en la adquisición biométrica. ix, xii,
34, 59, 81, 82, 86, 92, 191
LOPD
Ley orgánica que rige el tratamiento de datos biométricos y médicos. Fijada por
la Agencia Española de Protección de DatosAEPD [5]. 40, 71, 100, 127
M
MAD
Morphing Attack Detection. Métodos PAD para ataques morphing. 5, 10, 50,
78, 109, 111, 112, 115, 120, 121, 137, 138, 140, 195, 199
MAD Diferencial
Diferential Morphing Attack Detection. Métodos de MAD cuando se dispone de
dos imágenes: El posible morphing y una imagen de alguna de la identidades
combinadas. 50
MAD sin referencia
Nor Reference Morphing Attack Detection. Métodos de MAD cuando se dispone
de una única imagen, la imagen posiblemente alterada. 50
199

mantrap
Dispositivo de lo sistemas ABC que por seguridad retine al pasajero durante la
identificación. 23, 24, 25
MODI
MODI-Vision for identification. Empresa dedicada al desarrollo de sistemas
ABC. 40
morphing
Proceso de fusión de dos o más imágenes en una. Puede usarse como ataque
de presentación que consiste en la fusión de varias identidades en una única
imagen. ii, xi, xii, xiii, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 30, 32, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 75,
77, 78, 79, 80, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 135, 137,
138, 140, 141, 142, 164, 190, 191, 194, 195, 199
MRTD
Machine Readable Travel Document. Maquinas capaces de leer pasaportes y
otros documentos de viaje que cumplan los estándares fijados por ICAO Doc
9303 (avalados por ISO y por IEC (ISO/IEC 7501-1)) 2
MRZ
Machine Readable Zone. Región de los eMRTD con información del viajero en
formato texto que puede ser leı́da mediante OCR. Definido en ICAO Doc. 9303
[58] y avalado por ISO y por IEC (ISO/IEC 7501-1) [82] 17, 18, 21, 151, 152,
153, 156
MSE
Mean Squared Error. Estimación del error que se usa para los entrenamientos
de CNN. 119, 120
multibiometrı́a
Uso de distintos rasgos biométricos, diferentes capturas o distintos clasificadores
para la identificación de usuarios. 49, 136, 138, 159
N
nacional-ID
Documento nacional de identidad de cada paı́s. Algunos ABC son capaces de
procesar este tipo de documentos si cumplen la normativa de ICAO [58] para
este tipo de documentos. 26, 152
NIST
National Institute of Standards and Technology.Agencia estadounidense encargada de la creación de estándares tecnológicos. 50
200

O
OCR
Optical Character Recognition. Reconocimiento de caracteres para la digitalización de textos. 18, 200
OnTheFly
Tipo de captura de objeto o individuos en movimiento. Los sistemas ABC con
este tipo de captura se conoce como ABC OnTheFly. xiii, 3, 11, 27, 123, 129,
134, 143, 195, 196
OpenCV
Biblioteca de software libre especializada en visión artificial [174]. 84
P
PA
Presentation Attack. Ataque al subsistema de captura de sistema biométrico
que consiste en la suplantación de alguno de los usuarios del sistema. También
conocido como spoofing. i, xi, 4, 28, 29, 30, 31, 45, 188, 203
PAD
Presentation Attack Detection. Sistema automático que detecta los ataques de
presentación i, ii, ix, xi, xii, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 35, 36, 45, 50, 55,
57, 59, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 104, 105, 106,
107, 110, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138,
140, 144, 146, 188, 191, 193, 199
PAI
Presentation Attack Instrument. Rasgo biométrico u objeto empleado para realizar un ataque de presentación. i, ii, xi, xii, 6, 9, 11, 31, 32, 33, 35, 45, 56, 58,
59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 73, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 103, 104, 105, 107, 128, 130,
131, 132, 134, 136, 139, 145, 146, 148, 193, 205
Personalausweis
Documento de identidad en Alemania. Cumple la normativa eID de ICAO [58].
152
PKD
Public Key Directory. Base de datos de ICAO con las claves públicas necesarias
para validar y autentificar los pasaportes electrónicos. 18
PKI
Public Key Infraestructure.Conjunto de tecnologı́as para sistemas de cifrado y
firma digital. 151
201

PRNU
Photo Response Non-Uniformity. Medida de calidad de las imágenes atendiendo
a factores de luminosidad y ruido. Propuesto por primera vez en [145] para
detectar el dispositivo origen de una imagen por su patrón de ruido. xii, 45, 50,
111, 112, 136, 137
R
RealSense F200
Cámara de Intel® RealSense™ que permite capturar imágenes de profundidad
[202]. ix, xii, 57, 59, 60, 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 105
RFID
Radio Frequency Identification. Chip que almacena información para la identificación automática de objetos o personas. Los eMRTD incluyen este tipo de
chip con los datos del viajero. 18, 151
RGB
Modelo de color basado en la intensidad de tres colores primarios rojo el verde
y el azul. ix, 8, 49, 57, 60, 61, 66, 68, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 104,
148, 149, 156
ROC
Relative Operating Characteristic. Gráfica que permite visualizar y comparar el
rendimiento de un clasificador binario. 102, 163
RTP
Registered Traveller Programme, Proceso de registro del viajero. 20, 21, 22, 24,
25, 40, 69, 70, 73, 99, 102, 107, 192, 205
S
SBC
Schengen Border Code, Código que establece las normas a cumplir dentro de
las fronteras de la zona Schengen [184]. 6, 39
Schengen
Acuerdo que elimina los controles de frontera entre algunos paı́ses europeos y
no europeos. xi, 5, 6, 22, 26, 73, 99, 145, 154, 193, 202, 203, 204
SIFT
Scale Invariant Feature Transform. Descriptor de imágenes presentado en el
articulo [143]. 9, 50, 81, 83, 84, 88, 89, 93, 95, 111, 136, 189
202

SIS
Sistema de Información de Schengen. Base de datos con información de personas
y de objetos para controlar y garantizar la seguridad del espacio Schengen.
(Actualmente SIS II) 6, 18, 22
Sony α6000
Cámara fotográfica de alta resolución de Sony® [227] ix, 57, 59, 60, 71, 87, 88,
89, 90, 93, 94, 95
soopfing
Ataque al subsistema de captura de sistema biométrico que consiste en la suplantación de alguno de los usuarios del sistema. También conocido como Presentation Attack (PA). 4, 45, 164, 188, 201
STLD
Stolen and lost travel documents. Base de datos INTERPOL con información
de documento e viaje robados, perdidos o revocados. 22
SURF
Speeded Up Robust Features. Descriptor de imágenes presentado en el articulo
[18]. 45, 50
Surveillance-Cam
Speeded Up Robust Features. Descriptor de imágenes presentado en el articulo
[18]. ix, xi, xii, 57, 59, 60, 61, 62, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
SVM
Support Vector Machine Algoritmo de aprendizaje supervisado. 82, 83, 84, 85,
87, 89, 104, 105, 106, 128, 129, 131, 146, 148, 149
T
TCN
Third Country Nationals. Los viajeros con nacionalidades de paı́ses no miembros
de Schengen. 6, 99, 203
TCNVE
Third Country Nationals Visa-Exempt. Viajeros TCN que no requieren de visado ni de permiso de residencia para acceder a los paı́ses miembros del área
Schengen. 6, 22, 99, 100, 193
TCNVH
Third Country Nationals Visa Holders. Viajeros TCN que requieren de un visado o de permiso de residencia para acceder a los paı́ses miembros del área
Schengen. 6, 99, 100
203

ToF
Time of Fligh. Tipo de sensores que miden el tiempo entre la emisión y la
recepción de la señal, y permiten calcular la profundidad de una escena. 49, 139
token
Elemento fı́sico o lógico que algunos sistemas ABC requieren para la identificación del los viajeros. 25, 26, 204
tokenless
Tipo de sistemas ABC que no requieren de un token para la identificación del
los viajeros. 26
token-required
Tipo de sistemas ABC que requieren de un token, fı́sico o lógico, para la identificación del los viajeros. 26
U
URJC
Universidad Rey Juan Carlos [245]. 58, 66, 188, 194, 195, 196
usabilidad
Disciplina que analiza y optimiza los sistemas de forma que sean fáciles de
utilizar por los usuarios. 28, 159
UV
Ultravioleta. Intervalo de las frecuencias de onda de la luz que no es visible por
el ojo humano. 155, 156
V
VGG19
Arquitectura CNN para visión artificial presentada en la publicación [225]. 50
VGG-Face
Arquitectura CNN bassada en VGG19 especializada en el reconocimiento facial,
presentada en la publicación [181]. 50, 85, 117, 118
Viola-Jones
Algoritmo para la detección habitualmente empleado para la detección de caras
en imágenes [246]. 72
VIS
Visa Information System. Base de datos con la información de visados de corta
duración entre los Estados Schengen. 6, 18, 21, 152
204

visa
Permiso de estancia temporal en un paı́s. xii, 6, 26, 98
VisionBox
Empresa dedicada al desarrollo de sistemas ABC. 40
vivo
Información biométrica del viajero capturada directamente por los dispositivos
ABC. La presentación puede ser un ((vivo bona-fide)) o un ((vivo ataque)). 10, 18,
20, 21, 55, 66, 67, 68, 79, 80, 109, 114, 115, 116, 120, 122, 137
vivo registro ataque
Información biométrica del viajero capturada directamente por los dispositivos
ABC en la etapa EES con una presentación de ataque. 70, 105
vivo registro bona-fide
Información biométrica del viajero capturada directamente por los dispositivos
ABC en la etapa EES con una presentación de bona-fide. 70, 105
vivo registro ataque
Información biométrica del viajero capturada directamente por los dispositivos
ABC en la etapa RTP con una presentación de ataque. 70, 105
vivo registro bona-fide
Información biométrica del viajero capturada directamente por los dispositivos
ABC en la etapa RTP con una presentación bona-fide. 70, 105
vivo validación
Información biométrica del viajero capturada directamente por los dispositivos
ABC en la etapa EES. 69, 70, 100, 102, 195
vivo registro
Información biométrica del viajero capturada directamente por los dispositivos
ABC en la etapa RTP. 69, 70, 99, 100, 102, 195
vivo ataque
Información biométrica del viajero capturada directamente por los dispositivos
ABC cuando se realiza un presentación de ataque con algún PAI. 66, 67, 68, 69,
104, 105, 205
vivo bona-fide
Información biométrica del viajero capturada directamente por los dispositivos
ABC cuando se realiza una presentación bona-fide. 66, 67, 68, 104, 105, 195,
196, 205
205

VIZ
Visual Inspection Zone. Área preparada para una inspección visual dentro la
hoja de datos en los documentos eMRTD definidos por ICAO en [58]. 151, 152
VPA
Validation Presentation Attack Ataques de presentación que se producen en la
etapa de validación (EES) de un sistema ABC ((Segregated Two Step)). 100, 102,
103, 104, 105, 107, 136, 146
VRC
Vehicle Registration Certificate. Base de datos con información e registro de
vehı́culos, usada por algunos sistemas controles de frontera. 18
W
WLMP
Weighted Local Magnitude Patterns. Descriptor de texturas de la imagen, similar
LBP pero sin binarizar el descriptor del pı́xel. 50
Y
YCbCr
Espacio de color para sistemas de imagen digital, basada en las diferencias de
cromatancia del rojo, del azul y del amarillo. 61
YTF
YouTube Faces. Base de datos para estudios de biometrı́a facial con caras extraı́das de YouTube [252]. 85, 118
Z
ZeroFAR
Valor del error de falso rechazo (FRR) cuando el error de falsa aceptación (FAR)
es 0. 163
ZeroFRR
Valor del error de falsa aceptación (FAR) cuando el error de falso rechazo (FRR)
es 0. 163
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