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Reconocimiento facial
Identificación automática de la 
identidad mediante el análisis de 
rasgos biométricos faciales.
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https://docs.google.com/file/d/1Dh2-NRFfUhulJLC7HHIdGvsw6Qkcd4_x/preview
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Solución para la generación de identidad digital fiable



verificación facial: 
comprobación de identidad 
+ 

detección de ataques de presentación
comprobación de legitimidad del proceso
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Posibles puntos de ataque

8Standard, I. (2016). Information Technology—Biometric Presentation Attack Detection—Part 1: Framework. ISO: Geneva, Switzerland.



Algunos conceptos importantes

Ataque de presentación

Presentación al subsistema de 
captura de datos biométricos con el 
objetivo de interferir en la operativa 
del sistema biométrico: 
suplantadores y ocultadores.

Detección de ataque de 
presentación

Detección automática de un ataque 
de presentación.

Instrumento de ataque de 
presentación

Característica biométrica u objeto 
utilizado en un ataque de presentación.

Presentación normal

Interacción del sujeto objeto de 
análisis y el subsistema de captura 
biométrica en el modo diseñado y 
esperado por la política del sistema 
biométrico.

Vida

Cualidad o estado de encontrarse con 
vida, hecho evidente mediante 
características anatómicas, reacciones 
involuntarias o funciones psicológicas, 
así como reacciones voluntarios o 
conductas del sujeto.

Detección de vida

Medida y análisis de las características 
anatómicas o reacciones voluntarios o 
involuntarias con el objetivo de 
determinar si la muestra biométrica ha 
sido tomada a un sujeto vivo presente 
en el momento de la captura.
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Nuestra solución
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Procesado de vídeo

11

Procesado de 
vídeo

Medidas 
colaborativas

Medidas no 
colaborativas

Cálculo de 
probabilidad de 

ataque

Verificació
n facial

Toma de 
decisión

Sistema biométrico

Normalización

Los vídeos pueden estar capturados con 
diferentes dispositivos y en situaciones muy 
variadas. Buscamos invariancia a las factores 
ambientales y normalización en los datos de 
entrada.

Tecnologías implicadas:

● Procesado de vídeo
● Visión por computador

Detección de imágenes más significativas

Para optimizar los tiempos de respuesta 
analizamos sólo las imágenes más significativas, 
evitando redundancia. Utilizamos como 
referencia el movimiento del usuario.

Tecnologías implicadas:

● Detección facial
● Estimadores de movimiento
● Estimadores de calidad de imagen



DAP: medidas colaborativas
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Detección de vida

Comprobación de que una persona viva aparece en la grabación del vídeo mediante el análisis de 
la respuesta voluntaria a una pequeña prueba (como el movimiento de cabeza de lado a lado).

Conjunto de imágenes de entrada
Extracción de características Evaluación y toma de decisiones
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DAP: medidas no colaborativas
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Análisis de escena

Detección de instrumentos de ataque: pantallas (imagen fija o en movimiento), máscaras de 
diferente tipo, presentación del documento de identidad...

Conjunto de imágenes de entrada Análisis de escena Evaluación y toma de decisiones
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DAP: cálculo de la probabilidad 
de ataque
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Probabilidad de ataque

Estimación de la posibilidad (en términos probabilísticos) de que la presentación al sistema 
biométrico se trate de un ataque.

Estimación de 
la probabilidad 

de ataque

rmedidas_colaborativ
as

rmedidas_no_colaborativ
as

%ataque



DAP: cálculo de la probabilidad 
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Interpretación de los resultados

Para tomar una decisión de carácter binario (válido o no válido) sobre el resultado numérico de la 
probabilidad de ataque es necesario establecer umbrales de decisión.

BPCER

Porcentaje de intentos de 
buena fé clasificados 
incorrectamente con 
ataques de presentación.

APCER

Porcentaje de ataques de 
presentación clasificados 
incorrectamente como de 
buena fé. 

ACER

Error medio de clasificación.



Verificación facial
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Cálculo de correspondencia

Determinación de un valor numérico que establezca el parecido entre la imagen facial del 
documento de identidad y otra tomada al usuario que aparece en el vídeo.

Detección 
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Normalización Modelado

Modelado

Cálculo de 
correspondencia

Normalización

%parecid

o
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Modelado facial

Conversión de una imagen facial de entrada en un conjunto de valores numéricos que modelan 
las características biométricas más importantes (con mayor poder discriminativo).
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Entrenamiento

Proceso de aprendizaje supervisado en el que se muestran a la red ejemplos de identidades 
coincidentes y discordantes para ajustar los parámetros que permiten obtener vectores de 
características con el mayor poder discriminativo.

Zheng, Yutong et al. “Ring Loss: Convex Feature Normalization for Face Recognition.” 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition (2018): 5089-5097.
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Interpretación de los resultados

Deben establecerse igualmente umbrales de decisión para tomar decisiones binarias sobre la 
verificación de identidad. Valores de parecido muy elevados pueden considerarse ataques.
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Identidades 
coincidentes

Ataques de 
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Decisión final
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Interpretación de los resultados

El resultado final del sistema biométrico combina las respuestas de los módulos de 
correspondencia facial y detección de ataques de suplantación para dar un valor global sobre la 
validez del proceso de verificación de identidad.

https://www.researchgate.net/figure/Relation-between-FNMR-and-FMR_fig2_255570406 [accessed 28 Oct, 2020]



Principales desafíos
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Datos de entrenamiento
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Datos de 
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Disponibilidad de datos de calidad

No existen muchas bases de datos públicas que ofrezcan ejemplos de calidad y con licencia para 
proyectos comerciales. Es necesario exprimir las técnicas de aumento de datos.

https://docs.google.com/file/d/17JS-Ck2OJGuY_idz-8cuL3yvWHZB-Idg/preview


Datos de entrenamiento
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Sesgo

Existen diferencias en el comportamiento de un mismo sistema biométrico desde el punto de 
vista demográfico (variables de edad, sexo y grupo étnico). Es necesario utilizar bases de datos 
balanceadas y representativas para obtener sistemas justos y accesibles.

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2019/NIST.IR.8280.pdf



Generalización
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Evaluación con datos reales

Es común obtener modelos que aportan buenos resultados con los conjuntos de entrenamiento 
pero fallan al generalizar a datos obtenidos en situaciones reales. Es necesario controlar la 
varianza.

https://www.learnopencv.com/bias-variance-tradeoff-in-machine-learning/



Usabilidad
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Diseño efectivo de las medidas colaborativas

Es necesario que el subsistema de captura tenga un funcionamiento intuitivo y facilite al usuario 
legítimo obtener el resultado esperado. La prueba colaborativa debe ser asumible para cualquier 
tipo de persona.

https://pages.nist.gov/frvt/reports/facemask/frvt_facemask_report.pdf



Tiempos de respuesta
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Optimización

Tanto desde el punto de vista software como de arquitectura.



¿Qué nos depara el futuro?
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Ataques más sofisticados

Cada vez aparecen ataques más complicados 
de detectar. La propia IA facilita esta labor: 
deep fakes.

Estandarización

La creciente implantación de sistemas 
biométricos para trámites online trae aparejada 
una mayor preocupación de los reguladores.

https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake



¿preguntas?

¡Gracias!

28

alvarohernandezmartin ahernandez@mobbeel.com


