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A
utos que identifican a su
dueño por su cara o leyendo
su iris y con asientos que se
transforman para adaptarse
a su cuerpo y a sus necesida-

des. O celulares que se desbloquean re-
conociendo el rostro de su usuario. 

Los llamados sistemas biométricos se
han ido integrando por estas vías a la vi-
da cotidiana y la tendencia parece no te-
ner freno. De hecho, durante la pande-
mia del coronavirus, estas tecnologías
han incrementado su uso en áreas tan
variadas como las transacciones banca-
rias, trámites notariales, evaluaciones
educacionales, controles de aforo, acce-
so a edificios sin contacto y la identifica-
ción de personas con fiebre o que no
usan mascarilla en espacios públicos. 

“La incorporación de la inteligencia
artificial que aprovecha los datos pro-
porcionados por los sistemas de captura
biométrica está abriendo un enorme
campo de aplicacio-
nes. Hoy observa-
mos con interés sis-
temas que son ca-
paces de capturar y
procesar muchísi-
ma información útil
para tomar decisio-
nes dinámicas, co-
mo por ejemplo, de-
tectar dentro de un
grupo a una perso-
na con fiebre o con
características de
comportamiento al
que se le puede atri-
buir alguna acción
p o r p a t r o n e s d e
conducta, por ejemplo, entrar a un área
sin mascarillas u otra restricción”, enfa-
tiza Fernando Fajardo, director del De-
partamento de Tecnologías de la Uni-
versidad Autónoma de Chile.

En la Asociación Chilena de Tecno-
logías de la Información (ACTI) desta-
can tres rasgos que permiten entender
el éxito de estas tecnologías: según su
presidente, Thierry de Saint Pierre, son
“fiables, fáciles de usar y difíciles de
falsificar”.

Explica que el uso del rostro “ha ido
emergiendo en forma importante, prin-
cipalmente por la alta disponibilidad de
equipos móviles con cámaras de buena
resolución. El reconocimiento facial
existe en versión 2D y 3D (esta última
tiene una alta fiabilidad), y es de muy fá-
cil uso vía selfie. A esta se le puede agre-
gar una ‘prueba de vida’, por ejemplo,
que el usuario siga el movimiento de un
punto con los ojos, lo que permite pre-
venir intentos de suplantación de iden-
tidad a través de fotos, videos o másca-
ras”. Además, señala que el iris también
“tiene una muy alta fiabilidad, sin em-
bargo, la facilidad de uso es media pues
requiere de equipos especiales que hoy
en día no se encuentran disponibles en
todas partes”.

LA HUELLA DIGITAL FUE SOLO
EL COMIENZO

No cabe duda que la huella digital es
la biometría más utilizada en el país, pe-
ro ya está quedando atrás por varias ra-
zones, entre ellas, porque requiere de
contacto con algún dispositivo.

En efecto, en el sistema biométrico
del Servicio de Registro Civil e Identifi-
cación, están enroladas las huellas dac-
tilares de todos los chilenos. Pero hoy la
entidad busca innovar con nuevos de-
sarrollos biométricos en cédulas y pa-
saportes. Un asunto que está conside-
rado en una licitación para recurrir a
soluciones más seguras, confiables y
funcionales.

Desde la empresa Sonda Chile, su ge-
rente general, Raúl Sapunsar, comenta
que “las soluciones biométricas actuales
para los sistemas de identificación y
emisión de documentos de viaje (cédu-
las y pasaportes) modernos, incorporan
multibiometría: información de la hue-
lla, del rostro y del iris. La probabilidad
de falsificar o adulterar un documento
con ese nivel de tecnología es muy bajo,
por ello se considera el estándar más se-
guro a nivel mundial, integrando solu-
ciones de ciberseguridad y algoritmos,
que lo hacen prácticamente inviolable”. 

Y tras la época de gloria de la huella
digital, Nicolás Silva, director de Tecno-
logías de Asimov Consultores, estima
que en Chile debiéramos ver un uso ca-
da vez más extendido del reconoci-
miento facial: “Es la forma más segura
de autenticarnos, así podremos ir de-
jando de lado las inseguras contrase-
ñas, que finalmente son el principal
blanco para hackeos y brechas de segu-
ridad. Suplantar a una persona para co-
meter fraude será una tarea cada día
más difícil a medida que se vaya masifi-
cando esta tecnología”.

En tanto, Domingo Mery, profesor del
Departamento de Ciencia de la Compu-
tación de la Facultad de Ingeniería UC,
menciona entre las técnicas biométricas
menos conocidas en el país “la forma de
las orejas, las líneas que se forman en los
nudillos de los dedos de la mano, la se-
ñal del latido cardiaco, la manera como
cada persona escribe en el teclado del
computador o como camina. También
hay atributos que pueden ser extraídos
de la sangre, saliva, orina y del ADN, pe-
ro estos deben ser usados con sumo cui-
dado, porque además entregan infor-
mación privada de la persona y que no
está relacionada con su identificación,
sino que con sus enfermedades. Ya sea
porque no son tan robustas, o bien, por-
que son difíciles de adquirir o presentan
problemas de privacidad, estas técnicas
no son muy empleadas en la práctica”.

Ante este potencial, en Chile hay un
grupo incipiente de nuevos actores que
desarrollan aplicaciones de la tecnolo-
gía biométrica (ver recuadros).

MAGICEYE: BIOMETRÍA FACIAL Y LECTURA
DEL COMPORTAMIENTO

Esta solución tecnológica de DDBseven, desarrollada por un equipo de
ingenieros chilenos y colombianos, suma biometría e inteligencia artificial
para la identificación demográfica en tiempo real. Es decir, dentro de un es-
pacio físico es capaz de arrojar datos sobre la persona que está en cámara
tales como sexo, rango etario, qué zonas visitó, qué productos compró, qué
vitrinas miró, etcétera.

“Creamos MagicEye para instalaciones aeroportuarias y centros comer-
ciales, ya que permite controlar y conocer el comportamiento de clientes y
funcionarios. Analiza el comportamiento en tiempo real a través de cáma-
ras de reconocimiento facial, aplicando métricas para mejorar la calidad de
servicio y optimizar los indicadores de rendimiento. Actualmente, MagicE-
ye ayuda para el control de aforos y los flujos de desplazamientos que son
acciones muy importantes y necesarias en tiempos de pandemia”, expresa
Marcelo Navarrete, director comercial de MagicEye de DDBseven.

La tecnología debutó a finas de 2017 en Falabella Chile, luego en Falabella
Colombia y a finales de 2019 en el Aeropuerto Internacional de Santiago.
Hoy está presente en todos los sectores del terminal aéreo —incluyendo
Aduana, PDI y SAG— y se está instalando en el Aeropuerto Nuevo Puda-
huel, por ejemplo, para el control de carros de equipaje. 

Pero sin duda su mayor uso dentro del aeropuerto es para identificar de-
mográficamente al pasajero en tiempo real, realizar un seguimiento o traza
de su comportamiento dentro del recinto —en cada uno de los servicios y
comercios—, medir los tiempos de proceso en el check-in, controles de pa-
saporte y de seguridad, retiro de equipaje y trámites fitosanitarios. Además,
para encuestar al pasajero haciendo análisis demográfico y entregándole
publicidad en un tótem que interactúa con él a través de voz.

IDENTIFICADOR MÓVIL: 
RECONOCIMIENTO MASIVO 

MEDIANTE HUELLA DIGITAL
El Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas en Reco-

nocimiento de Patrones de la Universidad Católica del
Maule, con el apoyo de Fondef Idea-ANID, desarrolla un
proyecto que crea un dispositivo móvil como interfaz para
la identificación de personas mediante huella digital. Esta-
rá conectado a internet y hará llegar el descriptor que re-
presenta la huella a un clúster de computadores, permi-
tiendo la identificación de cualquier ciudadano chileno.
“La base de datos cubre a todos los chilenos, es decir, más
de 18 millones de huellas digitales y actualmente somos ca-
paces de realizar esta búsqueda en tan solo cinco segundos
con una efectividad del 98%”, destaca Ricardo Barrientos,
investigador del laboratorio universitario. 

Añade que hoy siguen trabajando en reducir aún más ese
tiempo (proyecto Fondecyt Regular), pero ahora mediante
inteligencia artificial, usando un tipo particular de redes neu-
ronales computacionales o programa entrenado para reali-
zar una tarea específica. “Además de la biometría de huellas
digitales, también estamos trabajando sobre otras biome-
trías conocidas, como el iris, pero igualmente sobre otras me-
nos conocidas, como la identificación de personas mediante
su forma de caminar, su escritura manuscrita, y la forma que
tienen las venas de los dedos y la palma de la mano”, asegura.
Sobre estas dos últimas biometrías (identificación de perso-
nas usando el mapa de venas), dice que ya cuentan con los
dispositivos de captura creados por ellos mismos en el labo-
ratorio: “Este tipo de biometría vascular es una de las más
eficientes y difíciles de falsificar”.

El dispositivo móvil desarrollado por la UC del Maule (de
huella digital con posibilidad de complementarse con bio-
metría vascular), podría usarse para la identificación de per-
sonas en situación de calle o involucradas en accidentes y
desastres naturales, por ejemplo, que son casos en los que no
se accede rápidamente a la documentación personal.

APTITUD LABORAL A TRAVÉS DEL IRIS: MEDICIÓN POR IMÁGENES
INFRARROJAS 

El Departamento de Ingeniería Mecánica (Dimec) de la U. de Chile, con el apoyo de
Fondef Idea-ANID, desarrolla un sistema proactivo automático para detectar la apti-
tud laboral utilizando imágenes infrarrojas del iris. 

Mediante un sensor infrarrojo (cámara) se capturarán múltiples imágenes del iris a
distancia (sin contacto), la imagen será procesada por un software que identificará su
identidad antes de iniciar su jornada, determinando también si el trabajador ha con-
sumido alcohol u otras drogas, y si tiene trastornos físicos de fatiga. 

“Buscamos determinar la identidad de una persona y si se encuentra apta o no apta
para cumplir su jornada laboral de forma segura y prevenir accidentes de manera
proactiva, es decir, antes de iniciar su trabajo y no estar bajo la influencia del alcohol,
sueño o consumo de drogas comunes”, manifiesta Juan Tapia, doctor en Ingeniería
Eléctrica, especialista en biometría, quien lidera esta investigación junto con el doc-
tor Enrique López del Dimec.

De este modo, se puede evitar que una persona que ha consumido drogas o esté
con excesivo cansancio opere una máquina peligrosa, controle un proceso crítico,
realice una cirugía, conduzca un bus o pilotee un avión.

FAKE-ID Y DETECCIÓN DE VIDA: RECONOCIMIENTO FACIAL
MULTIPLATAFORMA

El Centro de I+D de TOC Biometrics, con el apoyo de Corfo, está desarrollando un
sistema biométrico de reconocimiento facial multiplataforma, con un soporte de live-
ness detection (detección de vida) que utiliza un motor de comparación de imágenes
(mediante una selfie y la foto del documento de identidad) basado en algoritmos de
inteligencia artificial que contribuirá a reducir el riesgo de suplantación.

“Esta tecnología presenta dos sistemas de detección de fraudes: Fake-ID para el
documento de identidad, revelando si la cédula está adulterada, si es una simple
impresión o una imagen en una pantalla, y liveness detection para proteger la selfie y
determinar si el usuario que intenta verificar su identidad está vivo y no es una foto,
impresión o video. Este tipo de tecnologías creadas en Chile ayudan a reducir fraudes
en aplicaciones bancarias, comercio, educación, entre otras industrias”, explica Juan
Tapia, director del Centro de I+D de TOC Biometrics.

La pandemia aumenta el uso
de la biometría e impulsa el
desarrollo de tecnología local
Universidades y empresas se están sumando al desarrollo de proyectos que conducen a soluciones
tecnológicas para identificar a personas mediante alguna característica fisiológica o de su
comportamiento. Ante las condiciones sanitarias, llevan la delantera aquellas que no implican contacto.
ANDREA URREJOLA MARÍN

DE LA HUELLA DIGITAL A LA LECTURA DE IRIS O DE LOS LATIDOS DEL CORAZÓN: 

En el aeropuerto hay
una tecnología que

analiza en tiempo real
el comportamiento de

la gente a través de
cámaras de reconoci-

miento facial. 

La lectura del iris
es una tecnología
muy segura, pero
aún no se ha
masificado. 

La sofisticación de las tecnologías ha impul-
sado la aparición de nuevos sistemas para

el análisis del iris.

MARCO REGULATORIO Y DESAFÍOS
En Chile, la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, regula el

tratamiento de los datos personales, definiéndolos como relativos a cual-
quier información concerniente a personas naturales, identificadas o identi-
ficables. Pero un proyecto de ley pretende modificar dicha normativa y hoy
se tramita con carácter urgente en el Senado. 

Al respecto, Carlos Araya, director de Magliona Abogados, aclara que
“este proyecto regula expresamente los datos biométricos, calificándolos
como aquellos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, rela-
tivos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona
que permitan o confirmen la identificación única de ella, tales como la huella
digital, el iris, los rasgos de la mano o faciales, y la voz. Solo podrán tratarse
estos datos siempre que el responsable proporcione al titular la siguiente
información específica: la identificación del sistema biométrico usado; la
finalidad específica para la cual los datos recolectados por el sistema biomé-
trico serán utilizados; el período durante el cual los datos biométricos serán
utilizados, y la forma en que el titular puede ejercer sus derechos”.

Los desafíos de

la biometría en

el país son ele-

var el conoci-

miento técnico

de sus ventajas

y potencialida-

des, entender

sus métricas,

preparar a futu-

ros auditores

biométricos,

extender el uso

de las normas

ISO y esclarecer

cuál será el

tratamiento de

los datos 

personales.


