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GBS Cluster

Uno de los ABIS
más precisos del mundo

PRODUCTOS > GBS CLUSTER

El ABIS (iniciales de “Automated Biometric Identification System”) desarrollado por Griaule es
el sistema de identificación de huellas dactilares más preciso del mundo. Es capaz de realizar
búsquedas de huellas dactilares (1: N) y operaciones de autenticación (1: 1). Cuando una base de
datos es excesivamente grande, el clúster GBS (Griaule Biometric Suite) genera varias instancias
de computación, cada una de ellas responsable de una parte de la base de datos. Por lo tanto, la
totalidad de la base se analiza en forma simultánea, lo que aumenta notablemente la eficiencia y el
rendimiento operativo.
Escalabilidad para Big Data

Independencia de la Base de
Datos

Administración fácil y segura

Los
ABIS
pueden
tener
diferentes
proporciones,
dependiendo de su función. Por
ejemplo, una agencia federal
puede poseer una base de datos
10 veces más grande que la de
un banco. Cualquiera que sea
el tamaño de la base, optimizar
el consumo de recursos de
un sistema es esencial para
garantizar
su
rendimiento
continuo. El clúster GBS
puede dividir una determinada
búsqueda entre los diferentes
nodos de computación, los
cuales aceleran la operación
sin dañar su ﬁabilidad. Esto
permite la escalabilidad, que
asegura que el rendimiento
general solamente está limitado
por la cantidad de hardware
disponible.

Existen
muchos
DBMS
(“Database
Management
Systems” o “Sistemas de
Gestión de Bases de Datos”)
en el mercado, en tanto que
los diferentes clientes utilizan
diversas tecnologías. Nuestra
tecnología
es
totalmente
capaz de trabajar con variados
proveedores, lo que permite
una gran ﬂexibilidad a nuestros
clientes.

Las variables del ABIS se
pueden gestionar de manera
eﬁciente con un navegador
web, utilizando el Control Panel.
Es posible conﬁgurar varias
opciones, incluyendo el umbral
de comparación, el número de
instancias que se ejecutan en el
clúster, cuántos y cuáles de los
dedos deben ser capturados
y una amplia gama de otras
variables. Desde el Control Panel
también pueden manejarse
los usuarios y permisos,
simpliﬁcando su utilización para
los usuarios ﬁnales y haciendo
más seguras las operaciones
del sistema.
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Arquitectura Abierta, para su
Independencia

Arquitectura Unificada
computación biométrica

para

Tecnología
generación

de

última

Obtenga la propiedad de sus
datos y administre sus sistemas
con transparencia. Con el GBS,
usted podrá desarrollar e integrar las aplicaciones que necesita, a través de una API bien
documentada y servicios web,
sin obligación de dependencia
del proveedor ni bloqueos de
hardware.

Algoritmos inteligentes de balanceo de carga distribuyen los
datos a los núcleos disponibles.
Por lo tanto, las operaciones
biométricas corren en paralelo,
para mantener la velocidad sin
pérdida de calidad.

Destacamos nuestros algoritmos premiados internacionalmente, plenamente interoperables y compatibles con las
normas internacionales, que
suman ya 20 certificaciones del
FBI (“Buró Federal de Investigación”, de EEUU) y el NIST (“Instituto Nacional para Estándares y
Tecnología”, de EEUU).

Biometría agnóstica a los
dispositivos

Opciones de personalización
disponibles

Optimización de Performance

El sistema posee un soporte
para los más variados dispositivos de diversos fabricantes, lo
que permite al cliente elegir la
solución que mejor se adapte a
sus necesidades y presupuesto.

Los servicios de Griaule incluyen personalización disponible a tiempo y dentro del
presupuesto, para necesidades
especiales de nuestros clientes. Soporte las 24 horas, los 7
días de la semana también está
disponible, a demanda.

El GBS ha sido optimizado, gracias a nuestra asociación con
Oracle, para trabajar con Oracle
Exalogic y Oracle Exadata, asegurando la mejor disponibilidad
y rendimiento.

PRODUCTOS > GBS CLUSTER

Gerenciamiento de Datos
El Sistema de Archivos Distribuidos Hadoop (HDFS por su sigla en Inglés) es la tecnologia base
para una capa de almacenamiento escalable eficiente.
El Sistema de Archivos Distribuidos Hadoop (HDFS) es un sistema basado en Java que provee
almacenamiento de datos de forma confiable y escalable y
esta diseñado para correr en grupos
grandes de servidores empresariales o de bajo costo.

Acceso de Datos
Apache Hive es la tecnología de acceso de datos mas ampliamente adoptada.
Apache HBase es una base de datos orientada a la columna.
No admite SQL. También provee
flexibilidad para métodos de acceso nuevos y emergentes,
como lo es Apache Solr para
búsquedas de texto completo.

Gobierno e Integración de Datos
Provee flujos de trabajo basados en las políticas para el gobierno de datos mientras habilita la
integración fácil de los mismos.

Seguridad
Provee administración central de las políticas de seguridad a
través del núcleo empresarial.
Provee los requerimientos de autorización, autenticación, auditoría y protección de datos.

Operaciones
Apache Ambari ofrece las interfaces y APIs necesarios para
aprovisionar, manejar y monitorear
los grupos de servidores Hadoop e integrar con otros programas de consolas de manejo.
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PRODUCTOS > ARQUITECTURA

SERVIDOR GBS
GBS HADOOP CLUSTER MANAGEMENT

Matcher Griaule
de Huellas
Dactilares

Matcher Griaule
de Rostro

Matcher Griaule
de Iris

Matcher Griaule
de Latentes

Matcher Griaule
de Huellas
Palmares

Matcher Griaule
de Voz

Matcher Griaule
de Huellas
Plantares

Matcher Griaule
de Huellas de
Recién Nacido

Matcher de
cualquier
modalidad

BUSINESS
PROCESS
MANAGEMENT

BASE DE
DATOS

BUSINESS
INTELLIGENCE

ENTERPRISE SERVICE BUS

CLIENTE GBS

GBS
Batch Enroll

GBS
Forensic

GBS
Surveillance

GBS
Agincourt

?
GBS
Quality Control
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GBS
Cardscan

GBS
Exception Treatment

GBS
Biometrics SDKs

PRODUCTOS > GBS BATCH ENROLL

GBS Batch Enroll
El GBS Batch Enroll es el producto desarrollado
por Griaule para la migración de bases de datos
biométricas existentes. En algunos casos, cuando
los datos biométricos se adquieren sin prestar
atención a su calidad, los registros pueden ser
ingresados dos veces en la base de datos, creando
una situación excepcional, que compromete la
ﬁabilidad general del sistema. Con el Batch Enroll,
las bases de datos existentes se pueden importar
a la plataforma de GBS, lo que permite un mejor
rendimiento en las operaciones de búsqueda e
inserción, además de veriﬁcar la base de datos
para las entradas duplicadas.

PRODUCTOS > GBS SPOOF ANALYSIS MODULE

GBS Spoof Analysis Module
Algunos sistemas no pueden tolerar los
ataques de suplantación de identidad,
efectuados mediante dedos falsos, hechos
de silicona o materiales similares. Este tipo
de ataques son inevitables pero, nuestra
tecnología de vanguardia, el GBS Spoof
Analysis, utiliza un software de análisis
de las imágenes capturadas para reducir
drásticamente el porcentaje de éxito de
estos ataques. La probabilidad de fraude de
una huella dactilar determinada se calcula, y
el clúster GBS decide entonces si se debe
permitir o denegar la operación, basándose
en un umbral variable controlado por el
operador.

SIVE
U
L
C
EX
URE
FEAT

Protección contra fraude
con dedos falsos de silicona
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GBS Forensic

Mejora y busca
huellas dactilares latentes

PRODUCTOS > GBS FORENSIC

Este software fue creado con la ayuda de forenses expertos, para ayudar a otros expertos trabajando
en laboratorios forenses. La tecnología posibilita mejorar, editar y visualizar huellas dactilares
latentes, crear un “template” encima de ellas y realizar su búsqueda en bases de datos.

Análisis forenses
hechos fáciles

Filtros de imagen

Tratamiento de Imágenes

Herramientas de Creación de
Caso

Los variados ﬁltros de imagen
disponibles ayudan al experto a
tratar a los fragmentos latentes,
aumentando su calidad y
mejorando la visibilidad de
las minucias de las huellas
digitales, sumamente necesarias
para realizar una efectiva
búsqueda en bases de datos.
Las transformadas rápidas de
Fourier, foco Gaussianas, brillo y
contraste basados en umbrales,
son algunos de los ﬁltros
disponibles. Algunas de las
representaciones relacionadas
con huellas digitales, que ofrece
GBS Forensic a los expertos son:
mapas direccionales, imágenes
en escala de grises y “ridge
skeletons”, entre muchas otras.

Mejorar la calidad de la imagen
de una huella dactilar latente le
permite su búsqueda en una
base de datos. Con mejores
imágenes es posible se extraer
mejores templates de latentes,
realizando así una búsqueda
más conﬁable y eﬁcaz en el ABIS.

El GBS Forensic proporciona
herramientas
para
ayudar
a los expertos a manejar la
documentación
relacionada
con cada caso (elementos tales
como: fotos, sonidos y otros
documentos).
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Búsqueda ABIS y Reportes
El GBS Forensic cuenta con el motor de búsqueda
más personalizable del mercado.
El experto forense puede elegir qué tipo de
puntos característicos incluir en la búsqueda de
la base de datos, proporcionando un resultado
sumamente especíﬁco y personalizado. El motor
de búsqueda también provee variables para la
cantidad de posibles candidatos que se tengan
que listar, junto con el umbral de comparación a
considerar.
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El software genera, automáticamente, un informe
detallado del candidato que coincide con las
variables, mostrando las minucias que hayan
coincidido, indexadas por números. El perﬁl
encontrado aparece a sólo un clic de distancia,
mostrándose todos los datos capturados (desde
huellas dactilares, hasta nombre, cara y ﬁrma).

PRODUCTS > GBS FORENSIC

Creación y edición de templates
GBS Forensic cuenta con un detector automático
de minucias, que genera un template de la latente
que se puede editar libremente por el operador
forense.

La inclusión y exclusión de los deltas, núcleos,
bifurcaciones y otros tipos de minucias se hace
con un simple clic, proporcionando una gran
libertad y practicidad para el experto.
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GBS Surveillance

Monitoreo automático
de rostros en multitudes

PRODUCTOS > GBS SURVEILLANCE

El GBS Surveillance es un software de vigilancia automática, capaz de generar, mantener y supervisar
listas de personas de interés. Su reconocimiento facial automático genera alertas, cuando se identifica
a algún integrante de una lista de interés, lo que permite al usuario tomar acciones personalizadas.
Capaz de manejar muchas cámaras simultáneas, y responsable de la distribución de los recursos
computacionales, el GBS Surveillance facilita el reconocimiento de personas con una de las
tecnologías biométricas menos intrusivas: el reconocimiento facial en tiempo real.
•

Detección, extracción y comparación de características faciales en tiempo rea

•

Detección y seguimiento de múltiples caras, simultáneamente

•

Registro automático de eventos

•

Control simultáneo de múltiples cámaras

•

Lista de personas de interés (lista de observación / lista “negra”)

Seguridad

Conveniencia

Al tratarse de una de las tecnologías biométricas
menos intrusivas, el reconocimiento facial permite
la vigilancia de zonas restringidas con más
comodidad.

Por medio del control automático de entrada de
los clientes, resulta más fácil una identiﬁcación
rápida y ﬁable.

El personal de seguridad de estadios, arenas,
discotecas y teatros puede, de forma rápida
y discretamente, identiﬁcar a los visitantes no
deseados, aumentando la seguridad en eventos
masivos.

Con esta información, los esfuerzos del equipo de
ventas pueden ser maximizados, mejorando los
niveles de relación entre instituciones y clientes.

La vigilancia de los organismos ﬁnancieros,
mediante la veriﬁcación automática de personas
en una lista “negra”, puede ayudar a reducir los
robos y hurtos, aumentando la ﬁabilidad del banco
para sus clientes.
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GBS Agincourt

Inscripción biométrica con
control de calidad y estandarización de datos

PRODUCTOS > GBS AGINCOURT

El GBS Agincourt es un software de inscripción en vivo, integrado de forma nativa al GBS Cluster
para garantizar la mejor performance de identificación. Contando con más de 10 años de experiencia
de Griaule en inscripción biométrica para una amplia gama de aplicaciones, el GBS Agincourt aplica
las mejores prácticas en la obtención y tratamiento de los datos biométricos para proyectos de
mediana y gran escala.

Fácil Integración

Reconocimiento Internacional

El GBS Agincourt puede ser
fácilmente
integrado
con
otros software de inscripción
biométrica, a través de una
API simpliﬁcada e intuitiva. Esto
es especialmente útil para
aplicaciones que los clientes
ya se encuentren utilizando y
que deseen mejorar, mediante
la incorporación de la biometría
para el proceso de registro.

Nuestros datos biométricos
cumplen con los requerimientos
de
ANSI,
NIST,
ISO
y
OACI,
siendo
totalmente
interoperables. Con más de 20
certiﬁcaciones, tanto de NIST
y el FBI, incluyendo FBI Live
Scan, FBI WSQ y NIST MINEX, la
calidad de la extracción de datos
biométricos de GBS Agincourt
es
incomparable.
Como
ganador de la FVC (Fingerprint
Veriﬁcation Competition), el
algoritmo del GBS Agincourt ha
sido destacado como el más
preciso del mundo.

El GBS Agincourt funciona tanto
online como offline, lo que
permite una mayor ﬂexibilidad
para diferentes escenarios.

El control automático
de calidad reduce en
gran medida los errores
atribuibles al operador.
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PRODUCTOS > GBS AGINCOURT

Huellas dactilares

Imágenes faciales

Al igual que la mayoría de los software de
inscripción biométrica, obtenemos las huellas
dactilares tanto en su modalidad posada como
rolada; sin embargo, nuestras impresiones también
son sometidas a una evaluación automática de
calidad de imagen, que es única en la industria.

Nuestra inscripción de imagen facial es compatible
con la norma de la OACI e incluye detección
automática de ojos y boca.

Este alto nivel de control de secuencia reduce en
gran medida los errores atribuibles al operador,
a la vez que campos especíﬁcos para anomalías
garantizan la inscripción del individuo en las
situaciones más adversas.
El GBS Agincourt tiene un soporte nativo para más
de 30 dispositivos de escáner de huellas digitales,
incluyendo a los Crossmatch, IntegratedBiometrics,
Suprema y muchos otros.
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Más de 30 evaluaciones, incluyendo la detección
de ojos cerrados, obstrucción facial, fondo
homogéneo, posicionamiento del hombro e
inclinación de cabeza, garantizan la integridad de
la imagen.
El GBS Agincourt ofrece soporte nativo para
varias cámaras digitales, incluyendo las familias
Canon EOS y Rebel, entre muchas otras marcas
y modelos, así como cualquier cámara compatible
con Windows XP o sistemas operativos más
reciente.

PRODUCTOS > GBS AGINCOURT

Captura de iris
La obtención, normalización y registro de ambos
iris es compatible con diversos dispositivos de
captura.

Captura de voz
El sistema brinda el registro de voz con cualquier
micrófono compatible con Windows XP o posterior.

Firmas
Las rúbricas se pueden registrar a través de Pads
de ﬁrma del tipo Wacom STU-300 y STU-530, así
como Topaz Signature Gem 1X5, 4X5, LCD, LCD
4x3 y LCD 4x5.

Tatuajes y marcas de nacimiento
GBS Agincourt Edición
imágenes de cualquier
de nacimiento de un
la comprobación de la
delincuente.

Criminal puede capturar
tatuaje, cicatriz o marca
sospechoso, mejorando
identidad de un posible

Huella Palmar
GBS Agincourt Edición Criminal también cuenta
con la posibilidad de obtención de impresión de
la palma de la mano completa, en la cual todas
las áreas de interés de la misma se graban con
una comprobación automática de calidad, para
garantizar que la impresión palmar fue capturada
correctamente.
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GBS Quality Control

Inscripción de calidad,
garantizada con la última tecnología

PRODUCTOS > GBS QUALITY CONTROL

Para una autenticación fiable, usted tiene que confiar en la información de su base de datos. Una
vez que se ingresa un registro de mala calidad en la misma, es altamente probable que suceda
una verificación de mala calidad. Para mantener la alta calidad de la bases de datos, el GBS Cluster
puede ser configurado de modo tal de negar la inclusión automática de registros de baja calidad.
Estas exclusiones negadas son entonces marcadas, para ser revisadas manualmente por un
operador en otro momento.

Inscripciones de calidad garantizada
Un operador autorizado puede ver una lista
de las inscripciones o registros de baja calidad
realizados, y comprobar los detalles de cada
uno de ellos.
Después de la comprobación manual de la
inscripción, el operador podrá denegarla o
aprobarla y también explicar sus observaciones
acerca del caso.

21

PRODUCTOS > GBS CARDSCAN

GBS CardScan
Aún existen muchas instituciones públicas y
privadas que utilizan tarjetas biométricas de papel,
con huellas estampadas en ellas.
El GBS Cardscan permite la digitalización de
cualquier tarjeta biométrica y automatiza su
inscripción dentro del Cluster GBS.
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Escaneo fácil y
rápido de tarjetas
decadactilares

PRODUCTOS > GBS EXCEPTION TREATMENT

GBS Exception Treatment
Algunas situaciones, como la actualización
de un registro que contiene información
biométrica no coincidente, podrían generar
ﬂujos poco comunes en un sistema biométrico.
Esto puede ser señal de un intento de fraude.
Para hacer frente a estas y otras situaciones
inusuales, el GBS Cluster genera un
“acontecimiento excepcional”, que puede
ser analizado y resuelto por un operador
autorizado por el GBS Exception Treatment.

Excepción 1
Se solicita la inscripción
de una nueva persona,
pero sus datos de
huellas dactilares ya
existen en la base de
datos.

biometría de un
nuevo registro

biometría
presente en la
base de datos

actualización de
biometría de un registro

diferente de los
datos previos

Excepción 2
Se solicita una
actualización, pero los
datos biométricos de
la persona difieren de
los datos anteriores,
incluidos en la base de
datos.

Control total contra fraudes y
sobre la calidad de base de datos.
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PRODUCTOS > GBS FINGERPRINT SDK

GBS Fingerprint SDK
El componente de software GBS
Fingerprint SDK proporciona una estructura
biométrica ﬂexible para la obtención y
comparación (1:1) de huellas dactilares en
cualquier aplicación de Windows, Linux o
Android.
Dotado de una gran capacidad para
adaptarse a la mayoría de los dispositivos
biométricos del mercado, con una amplia
documentación y una API simple y directa,
este poderoso componente de software
puede integrarse rápida y fácilmente en
cualquier sistema o presupuesto.

La forma más fácil de integrar
la biometría a Windows, Linux
o aplicaciones Android
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PRODUCTOS > GBS FACE SDK

GBS Face SDK
El GBS Face SDK ofrece herramientas
para la estandarización de imágenes
faciales, para extracción de características
y para comparación de caras.
Con la detección automática de posición
de ojos y boca, el GBS Face SDK mejora
la calidad de imágenes de caras y los
adapta a la norma ICAO, asegurando
una veriﬁcación de identidad a través de
imágenes faciales sumamente conﬁable.
Las herramientas de comparación de cara
proporcionan un segundo factor valioso
e importante para la autenticación de
personas.
Con independencia del hardware, soporte
para varios lenguajes de programación y
una extensa documentación, el GBS Face
SDK añade eﬁcientemente la funcionalidad
biométrica facial a cualquier sistema.
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RESULTADOS Y CERTIFICACIONES

Las principales
certificaciones
internacionales
de calidad e
interoperabilidad

NIST FpVTE 2003

FVC2006

La Evaluación de Tecnología
de Proveedores de Huella
Digital (FpVTE, por sus siglas
en inglés) 2003 fue una
evaluación de tecnología de
comparación,
identiﬁcación
y sistemas de veriﬁcación de
huellas dactilares, administrada
en forma independiente. El
Instituto Nacional de Estándares
y Tecnología (NIST, en idioma
inglés) llevó a cabo la FpVTE
2003 en nombre de la División
de Administración de Justicia
del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos.

La FVC 2006 (Fingerprint
Veriﬁcación
Competition
–
Competición de Veriﬁcación
de Huellas Dactilares 2006) es
una competición que se centró
en la evaluación de diversos
“software” de veriﬁcación de
huellas dactilares.

El FpVTE 2003 consistió en
varias pruebas realizadas con
diferentes combinaciones de
dedos (por ejemplo, dedos
tomados individualmente, dos
dedos índices y de cuatro a
diez dedos combinados) y
diferentes tipos y calidades de
huellas dactilares (por ejemplo,
imágenes tomadas por sistemas
para solicitantes de visa,
imágenes de varios dedos vía
archivos actuales o de sistemas
de veriﬁcación de antecedentes,
y huellas digitales entintadas –
capturadas planas o roladas - de
bases de datos penales preexistentes).
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La medición más importante para
la evaluación de un algoritmo
de huella digital es la EER (Equal
Error Rate - Tasa de Error Igual),
la cual estima la probabilidad
que tiene un algoritmo de
cometer un error.
Los
algoritmos
de
reconocimiento de huellas de
Griaule se destacaron como los
más precisos en la competición.

RESULTADOS Y CERTIFICACIONES

FBI Live Scan System

FBI WSQ Certification

NIST MINEX

La certiﬁcación “Live Scan” del
FBI garantiza calidad a todos
los usuarios de sistemas de
captura de datos biométricos.
La certiﬁcación garantiza que los
productos cumplen o exceden
los estándares mínimos de
interoperabilidad del FBI.

La WSQ (Wavelet Scalar
Quantiﬁcation en inglés) es un
algoritmo de compresión de
imagen de huellas dactilares en
escala de grises. Otros formatos
de
archivos
comprimidos,
como JPEG y TIFF, no están
optimizados
para
huellas
dactilares. Una imagen de la
huella, almacenada en esos
formatos, perderá información
importante y puede llegar a ser
casi ilegible para un ABIS.

El propósito de la certiﬁcación
MINEX (Minutiae Interoperability
Exchange
en
inglés)
es
asegurar que varios grupos y
combinaciones de esquemas
de codiﬁcación, templates de
sondeo, templates de galerías,
y comparadores de huellas
digitales
puedan
producir
resultados de comparación
exitosos.
La
certiﬁcación
garantiza el uso de datos de
puntos característicos (en lugar
de los datos de imagen) como
el medio de intercambio de
información de huellas, entre
los diferentes sistemas de
comparación de las mismas.

El formato de archivo WSQ se
elaboró especialmente para
comprimir imágenes de huellas
dactilares, logrando así una
alta relación de compresión,
prácticamente sin pérdida de
calidad. Por lo tanto, es la mejor
elección en la formación de
imágenes de huellas dactilares.
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