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Biometría
paraluchar
contra
la
clonación
detarjetas
UN ESTUDIO PUBLICADO LA SEMANA PASADA SITÚA A ESPAÑA COMO EL SEGUNDO PAÍS

EUROPEO
EN UPLICACION
DOSMILLONES
AL AÑO.LA BANCA
SE FIJA
D
. "DE TARJETAS:
AHORA
EN LOSSISTEMAS
DE IDENTIFICACIÓN
PARAAUMENTAR
LA SEGURIDAD

.~IGEL
]IM]~NEZ
DELUIS
I ¯ielterrorismo,
I ¯ ni la pérdida de
~¯trabajo
ni las
~.epidemias
¯ ~mundiales.
El
¯ ~ mayor miedo de
¯ ~la sociedad acI I tual, según una
encuesta realizada por la
empresaVISA,es el robo de
informaciónpersonal y financiera. El 64%considera
que es la mayoramenazade
nuestro mundo,frente al
58%que temeser victima de
un ataque de un grupo armado.
Locierto es que, segúnla
compañíaXelios--parte del
grupo francés Sagem--, en
Españase acumulanmásde
dos millones de casos de
fraude bancario al año. Algunos estudios nos sitúan
comoel segundopaís euro-

peoeneste tipode delitos,
aunque las
cifras del
Bancode Es.
paña y las
asociaciones
de entidades
financieras
demuestran
que el problema está
creciendo en
todos los países de Europay
que el de Españano es uno
de los peores casos. Atraemos un poco menos del
lO%de los delitos relativos a
tarjetas de crédito y débito
en Europa, az millones de
casosal año.
BIOMETRiA.
H nivel de sofisticación que tienen las
mafias que se lanzan al lucrativo negociode la dupli-

cación de tmjetas
es realmente elevado y por eso la
banca mira de
nuevo a un campo
que ha permanecido olvidadodurante muchosaños, el
de la biometría.
<~La demandaen
Europade integración de tecnologías biométricas
en el canal de autoserviciofinanciero es baja>~,aseguraSantiago
Pérez-Bedmar,director de markethagpara entidadesfinancieras
de la compañíaNCRIbérica. Sin
embargo,desde los años 9°, la
bancaha coqueteadocon diferentes solucionesparaevitar este tipo de fraude.
<,Argentatia,antes de su fusión
con el BBV,ya puso en marcha
una experienciapiloto de cajeros
equipadoscon identificación por

iris, la técnicabiométricamássegura*,, añadePérez-Bedmar.
Hoy,los bancos apuestan por
soluciones que detecten los intentosde modificaro instalar elementosde copia en los cajeros.
Es lo que NCR,el mayorfabricante de este tipo de máquinas,
denomina IFD --Intelligent
Fraud Detector--, un conjunto
de soluciones de seguridad que
descubre cambiosen el entorno
de la máquinay avisan a la entidadsi se añaden,por ejemplo,cámarasdestinadas a la grabación
del teclado numérico.
La biometriatiene un gran empuje, sobre todo en los mercados
del sudesteasiático y América
Latina. El año pasado el Senshu
Bankde Osaka, por ejemplo,empezóa emitir tarjetas de crédito
que llevan asociadospalrones de
las palmasde las manose informaciónde la huella dactilar del
cliente. PASA
A LAPÁGINA
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SuguraBank,otra entidad japonesa, también ha puesto en marcha
una red de cajeros con identificaciónbiométricaen las queel cliente sólo tiene queponerla manopara ser identificado--no es necesaria tarjeta--. Colombia
es otro de
los paísesdondela huelladactilarle
sirve a unopara conseguirdinero
en metálico. El bancoBanCafé,el
quintodel país, en el año zoo4 desplegó 5o0 cajeros equipados con
un lector de huellas que acabacon
la necesidad
de llevar plásticoen la
cartera.
El usode unatarjeta y unaidentificación biométrícaasociadaa ella
terminarían con la mayorparte de
los ataques de skimming,nombre
por el que se conoceel clonadode
tarjetas de crédito, y de suvfing, o
lectura del PIMdesde el hombro
de quienteclea o concámarasde vídeo. «El 70%de los bancosnegocia
proyectospara poneren marchacajeros más seguros, con mejores
medidas antifraude~~, asegura
Estoslectores sonfáciles de burFranciscode Asís Romañán,
presilar con un moldede huella o includente de Xellosen España.
so unafoto, perohay solucionesen
el mercado más avanzadas que
MANOS.
Las opcionespara identificar al usuario mediantebiometfia tambiéndeteetanel calor corporaly
son varías. Puedenaplicarse a va- el flujo sanguíneopara asegurarse
rias partes del cuerpoe incluso a de que el dedo correspondea una
alertas actitudes o formasde actuar personaviva y que no es un miemante una cámara.La lectura de hue- bro amputadoo un moldede gelallas dactilares es el mediomásex- tina o plástico.
También
es posible identificar a
tendidoy, de hecho, muchos
lectores se hanincorporadoya a los or- una persona mediante la geomedenadorescomosistemas de iden- tría de la mano.Ofrece la misma
tificación o clave maestrapara no fiabilidadquela huelladacülary es
tener que recordarla grancantidad másfácil para el usuariointroducir
de contraseñas a las que nos en- los valores, ya quebasta con apoyar
fi’entamoscadadía. Loslectores de la manoen una superllde.
huellas han sido implementados
El rostro nos hace únicos, y
en una gran variedadde servicios. CARA.
en másde un sentido. Enla cara se
Algunosparques de atraeciones,
por ejemplo,los usan para asegu- agrupanlos rasgos másdistintivos
idóneo
rarse de que la persona que com- de una personay es el lugar
pra los pases de varios días es la para buscarseñasde identificación.
La técnica biométticamásefectiva
mismaque acudeluego al parque.
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en estos momentos
es la identificación del iris. Basta con tomaruna
fotografiadel ojo del sujetoy analizafia. Cadairis es único y además
es una parte del cuerpoextremadamentedificll de duplicar, pero su
lectura requiere cooperaciónpor
parte del usuario, que tiene que
acercarse a la cámaray quedarse
quietodurantela identLficadón.
Es comúnconfundir este sistemade idenñficadóncon el escáner
de retina, que utiliza un láser para
analizar la retina del usuario. Es
considerada la medidabiométfica
mássegura, aunquetambiénh que
menospopularidadtiene entre los
usuarios debido a la necesidadde
acercarse a un lector especial y a
queel sistemano resulta tan rápido
como
el de la identificacióndel iris.
Másallá del ojo, los sistemasbiométricospuedenidentificar la geometría facial del usuario, midiendo

parámetros comola forma de la
mandíbula, la separación de los
ojos o el grosor de los labios, las
medidasse puedenrealizar sobre
una foto bidimensional o con un
lector tridimensional
del rostro.
Y GESTOS.Por último, algunas
universidadesy empresasestudian
otras formasde iden’dficadónbiométricaque no requierende la participación activa del usuarioy que
incluso podríanactuar Sin que éste
se diera cuenta. El análisis del movimiento de la manodurante una
firma puedeidentificar a una persom,así comosu formade andar.
Incluso la formade teclear nos
delata. Unequipo de trabajo del
Instituto Tecnológicode Massachusetts ha conseguidoidentificar
al usuarioque se sienta en el ordenador. Basta fijarse en los dedos
queusa y la fuerzaqueaplica.

