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Una base de datos mundial que ayuda a detectar los documentos de viaje y de identidad falsos.
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El funcionario de fronteras 
escanea el documento de 

un viajero.

El sistema FIELDS identifica 
automáticamente el modelo 
de documento…

… y facilita una ficha de 
comprobación rápida 

en la que se muestran las 
características de seguridad 
de un documento auténtico.

El funcionario compara 
el documento con la 
ficha…

…y señala todo documento 
sospechoso que debe 

someterse a una segunda 
inspección.
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Un recurso mundial para ayudar a detectar documentos de viaje
y de identidad falsos

BASE DE DATOS FIELDS

Es sabido que los delincuentes y los terroristas utilizan documentos de viaje y de identidad 
ilegales para cruzar las fronteras sin ser descubiertos. La falsedad documental también facilita 
la explotación de personas vulnerables sometiéndolas a trata y al tráfico de migrantes.

Los funcionarios de fronteras necesitan herramientas que ayuden en tiempo real a detectar los 
documentos de viaje y de identidad fraudulentos, impedir los desplazamientos de delincuentes 
y terroristas y reconocer a las personas que se encuentran en situación de riesgo.

Los agentes encargados de llevar a cabo comprobaciones en primera línea disponen de pocos 
segundos para determinar si un documento es auténtico o podría ser falso. Por ello, es fundamental 
que sepan qué indicios deben buscar.

El sistema de Frontex e INTERPOL de archivo electrónico de documentos (FIELDS) proporciona 
a los funcionarios policiales y a los agentes de protección de fronteras una información visual, 
en un formato sencillo, sobre los principales marcadores que pueden indicar la falsedad de un 
documento.



Próximos pasos

El sistema FIELDS fue puesto en marcha en 2022, tras un proyecto 
de varios años de duración dedicado a su diseño y desarrollo. La 
unidad central operativa de la base de datos FIELDS, integrada por 
expertos en documentos y bases de datos, colaborará activamente 
con especialistas y países miembros con los siguientes objetivos:

• garantizar una utilización eficaz y sostenible del sistema 
(en los planos operativo y técnico);

• hacer llegar el sistema a la infraestructura nacional de 
seguridad de fronteras de todos los países miembros de 
INTERPOL;

• aumentar la cantidad y la calidad de los datos almacenados 
en el sistema;

• mejorar los procesos tecnológicos y de trabajo.

En el futuro, la unidad encargada de esta base de datos tratará de 
integrar en el sistema nuevas características, como la inteligencia 
artificial y la compatibilidad con los puestos automáticos de 
control de fronteras.

Con miras a alcanzar estos objetivos y alimentar la base de 
datos con la mayor cantidad posible de información pertinente, 
INTERPOL y Frontex seguirán contando con el apoyo de sus países 
miembros para facilitar modelos de documentos e información 
de interés.

Para muchos países ello implicará el establecimiento de contactos 
con las autoridades encargadas de la expedición de documentos, 
que a menudo cuentan con el tipo de información que el sistema 
FIELDS necesita para prestar un apoyo eficaz a los agentes de 
primera línea.  

La unidad del sistema FIELDS estará radicada en INTERPOL y 
recibirá conocimientos especializados y financiación de Frontex, lo 
que es un reflejo de la voluntad conjunta de ambas organizaciones 
de ampliar la gama de herramientas para la gestión de fronteras 
que se ofrecen a los funcionarios de primera línea, y reforzar así 
la seguridad mundial.

Cómo funciona

FIELDS es una iniciativa conjunta de INTERPOL y Frontex, la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Esta iniciativa integra y mejora la antigua plataforma Dial-Doc 
de INTERPOL, a fin de poner a disposición de los funcionarios 
que efectúan los controles de fronteras desde la primera línea las 
fichas de comprobación rápida de Frontex, a través del sistema 
mundial de comunicación policial protegida de INTERPOL (I-24/7).

Las fichas de comprobación rápida de Frontex constituyen 
una ayuda visual para tomar decisiones. Muestran un modelo 
del documento que se inspecciona y señalan las principales 
características de seguridad que se deben comprobar. Las 
imágenes han sido reunidas por especialistas en documentos 
basándose en análisis de riesgos, en avisos publicados y en un 
estudio de las vulnerabilidades del documento.

Ventajas que ofrece para la seguridad

l control eficaz de los documentos de viaje y de identidad es 
crucial para la seguridad fronteriza y la buena gestión de los 
flujos migratorios.

Con el acceso en tiempo real durante los controles fronterizos a la 
base de datos FIELDS y a las fichas de comprobación rápida que 
contiene, resultará más rápido y más fácil verificar la autenticidad 
de los documentos de viaje y de identidad, y se obtendrán unos 
resultados más precisos.

Al ofrecer información sobre documentos falsos, el sistema FIELDS 
viene a ser un complemento de la actual base de datos SLTD 
de INTERPOL, que contiene registros de documentos robados, 
perdidos, anulados, sin validez y sustraídos en blanco.

También se puede acceder al sistema a través de una plataforma 
web, en la que los agentes de segunda línea y los especialistas 
forenses disponen de más tiempo para estudiar a conciencia las 
fichas de comprobación y los avisos contenidos en el sistema 
FIELDS. Estos últimos contienen fotografías y otra información 
importante sobre formas recién detectadas de documentos falsos 
y se emplean para alertar a otros países sobre las tendencias 
observadas en la materia.  
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