
 

Protección contra el uso criminal 
de datos de biometría robados 

Las principales fuentes de noticias reportaron que a mediados del año 2015, 21.5 millones de 
personas se vieron afectadas por la violación de seguridad de los sistemas del gobierno de 
EE.UU. Los datos de identidad recopilados a lo largo de 15 años se vieron comprometidos, entre 
los que se incluía información personal sobre individuos que formaban parte de la revisión de 
antecedentes de empleados del gobierno. Desafortunadamente, aun la mejor defensa en base a 
riesgos y de multicapa contra la infracción de seguridad  es imperfecta y los incidentes como 
estos son inevitables. Por esta razón, debe existir un mayor enfoque en controlar lo que sucede 
después de la infracción de seguridad, entre lo que se incluye asegurar que las identidades 
robadas no puedan ser usadas por nadie más sino por sus propietarios legítimos.  

Es inútil asegurar los datos de biometría para los ladrones de identidad  

La biometría es el único método de identidad que enlaza un sinfín de credenciales digitales y 
físicas a una persona. Como tal, la biometría juega un papel muy importante en la eliminación del 
robo digital de identidad en el constante, complejo y vulnerable ambiente digital.  

Las imágenes de huellas digitales se encontraban entre la información confidencial robada en el 
2015 de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, en inglés). Es posible que estos datos de 
biometría se puedan usar por los autores para piratear la identidad del usuario y obtener acceso 
fraudulento a los sistemas de seguridad.  

Es importante entender que las características de biometría no son secretas. Por ejemplo, 
nuestras características faciales son algo públicas - no solo por observación, sino que 
generalmente están asociadas con nuestros nombres y con otra información personal. En el 
ejemplo de OPM, ahora que ya se robaron las huellas digitales de las bases de datos del 
gobierno y que nunca se pueden recuperar, la pregunta clave es: ¿qué se puede o debe hacer 
para que esta información sea inútil a cualquier posible impostor? Considerando el supuesto de 
que las bases de datos son inherentemente vulnerables al ataque, el reto consiste en minimizar 
el impacto negativo sobre la infracción de seguridad sobre individuos y organizaciones. 

Como siempre, la respuesta depende del caso de uso, y debe examinarse cada categoría de 
aplicaciones individualmente y evaluarse sus amenazas relacionadas. En este complejo e 
interconectado mundo digital, los sistemas deben diseñarse e integrarse cuidadosamente a 
manera de proteger las identidades del usuario y asegurar los niveles adecuados de seguridad 
dentro del contexto de la aplicación.  

En el caso de datos de biometría “ya en descubierto” (como aquellos robados de la OPM), se 
deben considerar una serie de tácticas y mejores prácticas a medida de hacer que las 
identidades sean inútiles para todos, con excepción del propietario legítimo. De suma importancia 
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es la habilidad para detectar intentos fraudulentos para el uso de datos de biometría. Detección 
de ejecución — una determinación en tiempo real de que las características biométricas 
presentadas son genuinas y no falsas. Esto es una función de diseño altamente efectiva en 
soluciones en donde los usuarios interactúan físicamente con los sistemas de autenticación.  

El incremento de la detección de ejecución de biometría con otras capas de seguridad para la 
autenticación de factores múltiples mejora enormemente la seguridad digital y hace que el robo 
de cualquier elemento de datos personales sea irrelevante. Existen una serie de conceptos que 
combinan los datos de biometría y otros elementos de datos para crear incluso una credencial 
digital mucho más robusta, esto asegurará que los datos de biometría robados sean insuficientes 
y por lo tanto inútiles para habilitar el uso fraudulento de las identidades legítimas.  

A continuación se incluyen los elementos clave en una estrategia que se amplía más allá de la 
defensa de infracción de seguridad y que incluye tácticas para neutralizar los efectos de una 
infracción de seguridad de identidad después de presentarse. 

Mejoras a la detección de ejecución 

El enfoque más eficaz de la detección de ejecución para usos de datos de biometría de huellas 
digitales usa la tecnología de creación de imágenes multiespectral de Lumidigm®, esta elimina 
virtualmente la posibilidad de falsificación de huellas digitales usadas para la autenticación. La 
tecnología se usa para comparar las complejas características ópticas del material presentado 
contra características conocidas en la piel viva. Esta capacidad única, además de una 
recopilación única de características de las huellas digitales desde la superficie y subsuperficie 
del dedo, resultan en un rendimiento de coincidencia superior y confiable aunado a la habilidad 
excepcional de detectar si se trata de un dedo vivo o no. Los sensores de creación de imágenes 
multiespectral se diferencian de las otras opciones competitivas en que: 

• Usan fuentes y tipos múltiples de luz junto con técnicas de polarización avanzadas para 
capturar la información de la superficie y sub-superficie del dedo, todo esto hasta la parte 
inferior en las camas capilares y otras estructuras subcutáneas.  

• Utilizan algoritmos avanzados de enseñanza de máquina que se pueden actualizar en el 
campo a medida que se identifican nuevas amenazas y burlas, esto habilita al sensor a 
responder muy rápidamente y adaptarse a nuevas vulnerabilidades.  

Autenticación de multifactor y multimodal 

Para una fuerte y confiable autenticación, las organizaciones deben considerar, cuando sea 
práctico, la autenticación multifactor y mutimodal. Las tecnologías de autenticación de hoy 
habilitan soluciones que pueden mejorar la seguridad al mismo tiempo que reemplazan 
contraseñas y mejoran la comodidad directamente, de tal forma que no es intrusiva para el 
usuario legítimo.  

Por ejemplo, los dispositivos personales como teléfonos inteligentes, dispositivos móviles, 
tarjetas RFID y otros dispositivos inteligentes personales pueden, por general, usarse como 
factores de autenticación. Sin importar cuál factor adicional de autenticación se presenta por el 
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usuario, cuando se combina de forma inteligente con los datos de biometría asociados con el 
reclamo de identidad, es posible determinar rápidamente un “sí” o “no” definitivo. Una fuerte 
autenticación a través de uno o más factores (donde uno es una biometría) es fundamentalmente 
más seguro que las antiguas alternativas de nombre de usuario/contraseña. 

Cuando la identidad se estableció firmemente, el uso de dispositivos móviles en las soluciones de 
autenticación ofrece la oportunidad de una mayor personalización y una experiencia directa para 
los usuarios legítimos. Los sistemas de información se pueden adaptar a la necesidad de cada 
usuario, esto resulta en una seguridad mejorada e individualizada que permite a los individuos el 
control integral de su identidad real. En lugar de que el sistema bloquee al usuario legítimo, una 
consecuencia imprevista del bloqueo de un atacante, el sistema se hace más seguro y eficiente y 
por lo tanto produce una mayor rentabilidad tanto para el consumidor como para el administrador 
del sistema. 

Plantillas de biometría más robustas  

Tal vez se deseen en alguna aplicación, todo depende de las situaciones a construir y aplicar el 
uso de plantillas de biometría mejoradas. El uso de una “súper plantilla” que combina 
exclusivamente datos de biometría con otra información, incluso un OTP u otros datos fuera de 
banda, habilitan al sistema para reconocer y rechazar una plantilla de biometría creada a partir de 
una imagen de huella digital robada. Las plantillas pueden residir en una tarjeta o chip o en un 
teléfono inteligente o dispositivo móvil personal. 

En el caso de una aplicación civil o de gobierno, este enfoque evitará que cualquier posible 
atacante use simplemente los datos de biometría robados, solos, para comprometer tanto la 
seguridad física como la de los datos. 

En el caso de mercados comerciales (e.g. aplicaciones bancarias), podemos ver cómo una 
institución integra un enfoque similar para proteger la identidad del usuario durante las 
transacciones en línea. Algunas ya lo hacen hoy, pero las instituciones podrían habilitar una 
autenticación de multifactores y requerir que se proporcionen tanto datos de biometría como 
otros datos. De manera alternativa, podrían inscribir datos de biometría y luego “firmar y cifrar” la 
plantilla con datos únicos o de sistema cerrado.  

La creación de una “súper plantilla” única y garantizada puede combinar datos referenciales 
(interoperables) y patentados. Este es el enfoque que toma HID Global con su Secure Identity 
Object™ (SIO), el cual es un modelo de datos para almacenar y transportar información de 
identidad en un objeto sencillo. Los SIO se pueden integrar en cualquier número de factores de 
forma, entre los que se incluyen tarjetas inteligentes con o sin contacto, teléfonos inteligentes y 
tokens USB, y asegurar que cualquiera de estos elementos y los datos asociados con los 
mismos,  solo se asocien con la identidad del propietario. El SIO está firmado digitalmente 
usando técnicas criptográficas comprobadas como parte de un proceso directo y seguro. Se 
pueden agregar, cifrar y firmar una variedad de objetos de datos, como datos de biometría, al 
igual que datos para el inicio de sesión de computadora y otras aplicaciones seguras de 
identidad. Por lo tanto, todo el contenido está asegurado con un contenedor y ligado al 
dispositivo con otra firma. 
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Revisión de identidad 

Por último, es importante recordar que la cadena de confianza solo es tan fuerte como su 
eslabón más fuerte. La solución de biometría usada en la revisión de identidad debe interoperar 
con dispositivos confiables en cada punto de verificación. Un ejemplo de este enfoque son las 
soluciones con base Seos™ de HID Global las cuales crean un dispositivo independiente, 
proceso de verificación de identidad física de confianza . Adicionalmente, los dispositivos físicos 
por sí deben ser resistentes a la manipulación para asegurar la conservación de toda la 
integridad de la transacción. La autenticación de biometría Lumidigm de HID Global es un buen 
ejemplo de este enfoque: 

• Los dispositivos de confianza deben estar habilitados para el cifrado con diferentes 
capacidades de resistencia a la manipulación y la detección que protejan la integridad de 
la comunicación entre el cliente y el sensor.  

• La cadena de confianza debe conservarse de principio a fin si la meta es, por ejemplo, 
simplificar las transacciones financieras de los usuarios al mismo tiempo que se elimina el 
fraude para las instituciones financieras.  

• El dispositivo de punto final debe estar conectados a los sistemas de la institución a 
través de un canal criptográficamente seguro protegido por hardware para detección de 
manipulaciones y respuesta, el cual establezca la confianza entre el dispositivo y los 
sistemas de la institución, independientemente de los sistemas y redes intermedias. 

• Un dispositivo de biometría de confianza debe ser capaz de realizar escaneos en vivo de 
un dedo con fuerte detección de ejecución para asegurar que la persona que realiza la 
transacción es quien dice ser (es decir, la misma persona que inscribió su huella digital 
biométrica).  

Y finalmente, por extensión, si se usa para autenticación una tarjeta, teléfono inteligente, NIP u 
otro factor de autenticación, cada uno debe confirmarse por una biometría — una biometría 
asociada con un individuo específico a través de un robusto proceso de revisión de identidad en 
la inscripción. Esto asegura que se realizó una verificación verdadera de identidad y se mantuvo 
de una forma confiable. 

Nuestra próxima dirección 

Las soluciones de biometría ofrecen el equilibrio ideal de comodidad y seguridad ya que son 
simples de usar y cada vez más robustas y confiables. La biometría es el único método de 
autenticación que “enlaza “las credenciales digitales del usuario a una persona. Como tal, la 
biometría juega un papel muy importante en la eliminación del robo digital de identidad en el 
constante, complejo y vulnerable ambiente digital.  

Hacer que la seguridad sea más robusta y confiable sin agregar complejidad es algo difícil. Pero 
a medida que nuestras redes tienen mayor disponibilidad y abiertas a ataques, simplemente 
tenemos que encontrar una manera de mejorar tanto la confianza como la comodidad del 
usuario. Al combinar la universalidad y la sofisticación de la biometría con las cosas que nos 
gustan (como dispositivos personales, teléfonos dispositivos móviles, etc.) y cosas que 
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conocemos (como NIP o contraseñas) ya tomamos un paso importante. Lo otro es depender de 
las tecnologías y soluciones de proveedores que puedan garantizar eficazmente un alto nivel de 
confianza sin elevar la complejidad para el usuario. 

Lamentablemente, necesitamos aceptar el hecho de que la biometría y otros datos personales no 
se pueden proteger completamente contra una infracción de seguridad. Todo lo que podemos 
hacer es diseñar sistemas que preserven la integridad de las identidades verdaderas del usuario 
— incluso en situaciones como en la infracción de seguridad de datos de OPM. Y tal vez, la 
mejor manera de hacerlo es desalentar futuras posibilidades de infracción de seguridad al 
simplemente hacer que los datos robados sean inútiles a cualquiera con excepción del 
propietario legítimo. 
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