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RESUMEN 
 
 
El trabajo expuesto a continuación plantea como necesidad la autenticación de usuarios en 

un sistema de cómputo y propone a la cadencia de tecleo del usuario como mecanismo de 

identificación por parte del sistema. El modelo propuesto se basa en la autenticación clásica 

en sistemas computacionales de conocimiento por medio de una cuenta y clave, y lo 

complementa con tres cadenas; la palabra murciélago, su nombre y su RFC, que el usuario 

debe teclear para poder ser identificado. 

 

En la actualidad muchos sistemas emplean características de los individuos para 

posteriormente ser clasificados o identificados entre las más importantes se encuentran la 

Voz, el ADN, la Firma y el Rostro, todas son características denominadas biométricas, en 

su estudio  el principal objetivo es encontrar elementos universales que en cada individuo 

sean únicos e irrepetibles y por medio de ellos reconocer, diferenciar e identificar a una 

persona. 

 

En esta tesis se plantea que la cadencia de tecleo esta determinada por características natas 

al individuo y características adquiridas a través del tiempo. El conjunto de ellas genera 

cadencias y comportamientos del individuo cuando interactúa frente a una computadora por 

lo que es muy difícil que dos o más individuos tengan la misma anatomía, temperamento, 

estudios, empleo y frecuencia de uso en los equipos de cómputo y puedan ser identificados 

como un mismo individuo por su cadencia al escribir. 

 

El modelo propuesto utiliza cinco cadenas que el usuario debe teclear, un módulo es el 

encargado de capturar la cadencia de tecleo, para posteriormente darle un formato estándar 

e introducirla a un módulo inteligente que realiza el proceso de comparación de la cadencia 

capturada con lo aprendido por él modulo inteligente y poder decidir si corresponde a un 

usuario del sistema ó no. 

 



Durante el trabajo se abordan el estado del arte de este tema, la problemática de seguridad 

en los sistemas de cómputo, los mecanismos y alternativas generadas para contrarrestar los 

ataques de intrusos, se aborda a detalle a la autenticación en general y la autenticación de 

usuarios en particular, así como los mecanismos de reconocimiento de patrones existentes y 

especialmente a las Redes Neuronales Artificiales. Asimismo se describe el funcionamiento 

del modelo las características de su elaboración las herramientas empleadas en la 

simulación, los resultados obtenidos tras efectuar pruebas con usuarios del sistema y 

pruebas con intrusos que intentan engañar al sistema falsificando la identidad de un usuario 

valido por medio de imitar su comportamiento frente al teclado. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The exposed work raises as the users authentication necessity in a computer system and 

proposes the keyboard cadence user like a identification mechanism system. The proposed 

model is based on the classic authentication in a knowledge computational systems using a 

user acount and user password, and its complemented with three chains; the murcialgo 

word, its name and its RFC (Federal Register Contributor), that the user should type to be 

identified. 

 

 At the present time many systems use individuals characteristics from the people user for 

classified or identified, the most importants are Voice, DNA, signature and Face, all this 

characteristic are  denominated biometrics, the main objective when this caracteristics are 

studied is find universal elements for each individual, thats elements should be unique and 

no-repetitional by means recognize, contradistinguish and identify a person.  

 

In this thesis is propoused that the keyboard cadence is determined by individual born 

characteristics skills and the acquired characteristics through the time. The set of them 

generates cadences and behaviors of the individual when it interacts with a computer reason 

why it is very difficult that the two or more individual ones have the same anatomy, 



temperament, studies, use and frequency of use in the computer equipment and can be 

identified like a same individual by his cadence is writed.  

 

The proposed model uses five chains that the user must type, a module is the one in charge 

to capture the keybord cadence, after that is given a standard format and is introduced in a 

intelligent module who realize the comparison process between cadence captured and 

learned by intelligent module and then to be able to decide if it corresponds to a user of the 

system or not. 

 

During the work is used the subject state-of-the-art, the problematic on computer systems 

security, the mechanisms and alternatives to disrupt an offensive from intruders, the 

authentication its seems in detail and the particular user authentication, as well as the 

existing pattern recognition mechanisms  specially Artificial Neural Networks. Also is 

described the model operation, the characteristics of its elaboration and the tools used in the 

simulation process, the results obtained after carrying out tests with system users and tests 

with intruders who try out to deceive the system trying to falsified the user identity by 

means of imitating their keyboard behavior .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFACIO 
 
Actualmente los  servicios de seguridad  y mecanismos de control de acceso de usuarios 

operan en base al conocimiento ó posesión de alguna clave. Estos métodos en ocasiones 

resultan inseguros por el comportamiento de los usuarios, ya que la mayoría de ellos no 

cuenta con una cultura de la seguridad computacional. La  mayoría de las claves de los 

usuarios están frecuentemente relacionadas con aspectos de su vida, de sus familiares, con 

sus nombres y fechas que signifique algún acontecimiento, facilitando a terceras personas 

el adivinar dichas claves con el simple hecho de conocer la vida del usuario. Una 

recomendación dada por parte de los administradores de sistemas es que las claves deben 

ser cadenas de caracteres, números y letras, combinados, además de incluir mayúsculas y 

minúsculas, no deben estar basadas en palabras de diccionario. Sin embargo en la práctica 

las claves son cadenas de caracteres que son utilizadas por los usuarios cotidianamente, 

provocando que utilicen claves que sean fáciles de recordar tal como se describe 

previamente. Por estas razones los sistemas basados en el conocimiento de claves para el 

acceso de usuarios a un sistema no son siempre la mejor opción. 

 

Algunos mecanismos de control de acceso implementados en sistemas de cómputo 

contemplan la validación de usuarios por medio de características biométricas como la voz, 

rasgos  faciales, firmas hechas a mano, la retina, entre los más importantes. La mayoría de 

este tipo de mecanismos  requieren de hardware especifico para poder capturar las 

características de cada usuario y que posteriormente el sistema  pueda comparar con 

características validas, y poder hacer la correspondiente identificación del usuario. 

 

El modelo de autenticación que en este trabajo se propone utiliza un teclado estándar de 

computadora personal, evitando el gasto en equipo adicional para realizar el proceso de 

identificación de los usuarios, por medio de una característica biométrica y con ello obtener 

características únicas e irrepetibles para cada usuario. 

A principios del siglo XX los psicólogos y matemáticos experimentaron con las acciones 

humanas y demostraron que son predecibles y que se desarrollan en forma repetitiva, a 

través de tareas rutinarias. En 1885 observaron que los operadores del telégrafo al enviar 



información mostraban patrones singulares y por medio de estas particularidades cada 

operador podía ser reconocido por otro operador al escuchar el patrón de envió de la 

información [13]. Al igual que el telégrafo los sistemas actuales utilizan computadoras 

personales en las que el usuario teclea información de forma cotidiana, mecanizando sus 

movimientos de acuerdo a características individuales del usuario. Las características más 

significativas en la cadencia de cada usuario son anatómicas y  adquiridas a través del uso 

de la interfaz con la computadora. 

 

La mecanización de estos movimientos es diferente para cada usuario, inclusive entre 

secretarias que estudiaron mecanografía sus características anatómicas provocan que la 

cadencia de tecleo sea única e irrepetible. El modelo de autenticación basa su 

funcionamiento en la singularidad de la cadencia de tecleo de los usuarios del sistema de 

cómputo. 

 

La finalidad de este trabajo es presentar una alternativa de control de acceso a usuarios 

utilizando la autenticación mediante la cadencia de tecleo del usuario, y con ello lograr la 

identificación de un usuario determinado, ofreciendo una mejora considerable a los 

métodos de autenticación tradicionales basados en el uso de claves, dificultando así la 

ruptura de la seguridad de sistemas que tienen acceso restringido a un número pequeño de 

usuarios y software utilizado como control de acceso a sitios restringidos. 

 
OBJETIVO 
La disciplina de estudio de la seguridad en sistemas de cómputo, ofrece una gran variedad 

de líneas de investigación,  en este trabajo se plantea abordar los mecanismos de control de 

acceso y específicamente la autenticación de usuarios, que contrarreste la suplantación de la 

identidad de un usuario. El objetivo principal de esta tesis es proponer un modelo de 

autenticación que  complemente los sistemas tradicionales de control de acceso de usuarios 

en sistemas de cómputo, por medio de un mecanismo que permita corroborar la identidad 

del usuario por su cadencia al escribir sobre un teclado estándar de una computadora 

personal. Además de proponer nuevas cadenas de caracteres mediante las cuales el usuario 

pueda ser identificado. En la actualidad todos los sistemas propuestos de autenticación por 



medio de cadencia de tecleo únicamente utilizan la cuenta del usuario para  reconocerlo y 

poder asignarle permisos en el sistema. 

 
HIPÓTESIS 
Al utilizar la cadencia de tecleo de un usuario para poder ser identificado, disminuye 

considerablemente la posibilidad de que un tercero hurte la clave y contraseña para 

posteriormente  utilizarlas para accesar al sistema. Suponiendo que la cadencia del usuario 

al escribirla sobre un teclado estándar de una computadora personal, contiene información 

que la identifica de manera única e irrepetible, y que depende de dos tipos de 

características, las características natas, y las adquiridas, las primeras corresponden a las 

dimensiones físicas del individuo así como el temperamento y, las segundas corresponden 

al estado de ánimo, el oficio y  la educación. Las tareas que realiza un individuo de manera 

cotidiana después de cierto número de ejecuciones son mecanizadas y a partir de ese 

momento todas las veces que ejecute dicha tarea la repetirá de forma similar, este fenómeno 

sucede de igual forma cuando un individuo interactúa con una interfaz, como puede ser un 

teclado de una computadora personal y por medio de esta particularidad el individuo será 

reconocido del resto, mediante un modulo inteligente.  

 
ORGANIZACIÓN DE LA TÉSIS 
La estructura  de este trabajo consiste de cinco capítulos, la bibliografía y un anexo con las 

publicaciones y programas generados. El capítulo I describe la necesidad de la seguridad en 

cómputo y de la autenticación de usuarios en sistemas de cómputo, además de incluir una 

breve descripción de los servicios y mecanismo seguros. El capítulo II describe las técnicas 

de autenticación de usuarios, el reconocimiento de patrones, la utilización de patrones 

biométricos y los métodos de clasificación existentes. El capítulo III  presenta la 

metodología del sistema propuesto, el modelo en su totalidad, la elección de los patrones 

biométricos a utilizar, la elección de los usuarios, la selección del software y hardware. El 

capítulo IV presenta las pruebas y resultados obtenidos de la captura de patrones, 

características de los usuarios del sistema, estructuras neuronales generadas después del 

entrenamiento, tipos de errores de los usuarios al teclear y porcentajes de reconocimiento 



de la simulación del modelo. El Capítulo V  contiene las conclusiones del trabajo, las 

posibles mejoras y futuras investigaciones. Posteriormente se lista la bibliografía 

consultada y un anexo que contiene los artículos publicados a partir del trabajo de esta tesis 

y los programas utilizados para la simulación. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
 
 
 

Este capítulo aborda el estado actual y problemática que sufren los 
sistemas computacionales en cuanto a seguridad, los tipos de amenazas y 
las soluciones que existen como respuesta a los incidentes de seguridad. 
Detalla el estándar de seguridad propuesto por la ISO. Define a la 
autenticación como parte de un mecanismo integral de seguridad en 
equipos de cómputo que trabajan en  entornos de naturaleza insegura, se 
puntualizan los modelos básicos y actuales así como los esquemas 
convencionales  de autenticación 
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CAPÍTULO I. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
1.1   PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD  EN LOS SISTEMAS DE 

CÓMPUTO. 
A mediados del siglo pasado los medios de comunicación globales tuvieron un gran auge, el 

teléfono, la televisión, la radio y sobre todo la Internet. El ser humano adoptó los sistemas de 

comunicación como parte primordial de su vida cotidiana, actualmente la comunicación es una 

necesidad primordial de cualquier individuo, realizar llamadas desde cualquier punto del 

planeta, consultar la cuenta de correo electrónico, comprar y pagar servicios en línea sin la 

necesidad de acudir a la oficina o comercio evitándose la perdida de tiempo en la 

transportación y espera para ser atendido, todo esto son beneficios al estar conectado  a 

Internet. La Internet es la unión de redes públicas y privadas, es el medio de comunicación con 

la mayor cantidad de información, tiene bajo costo de acceso, haciendo atractivo su uso para 

una gran variedad de usuarios, ocasionando  la adquisición de equipo de cómputo de muchos 

individuos y poder beneficiarse al estar conectado a la red. 

 

En la actualidad él número de equipos interconectados con una dirección asociada en la 

Internet es de 232-2 de los cuales 36,276,252 son servidores de páginas electrónicas que tienen 

asociado un nombre de dominio, 56.19% pertenecen al dominio .com (comerce) el cual esta 

relacionado con empresas o comercios y generalmente realizan  transferencia de datos, como 

pagos de objetos o servicios, transacciones monetarias, comunicaciones privadas, etcétera. 

Otras empresas  que realizan este tipo de transmisiones utilizan el dominio .net (network) cuyo 

numero de servidores es menor en comparación con el dominio .com pero aún  significativo. 

Estos porcentajes hoy en día son resultado del incremento en el uso de la Internet. El auge 

generado por el uso de las páginas Web a finales de la década pasada propició que gran parte 

de las empresas de todo el mundo se incorporaran a la Internet, ofreciendo compra-venta de 

productos y servicios, acceso a movimientos bancarios y flujos de información confidencial, 

pagos de impuestos, etc. Este tipo de transmisiones obliga a los sistemas involucrados  ofrecer 

altos grados protección, por lo cuál es importante aplicar estrategias que implanten servicios  y 
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mecanismos de seguridad [1]. Otro dato interesante es la tendencia en la sociedad globalizada 

a automatizar la mayor parte de actividades, y por lo que la demanda por sistemas de cómputo 

se ha incrementado, siendo común encontrarlos en empleo, ocupación, diversión o incluso en 

el ámbito del hogar. Aunado a esto, la mayor parte de los sistemas computacionales se 

encuentran conectados en un ambiente de red, y solo unos pocos se encuentran como sistemas 

autónomos. 

 

Un sistema de información  requiere de técnicas de almacenamiento, transferencia, acceso y 

mantenimiento del mismo, por lo cual es de vital importancia su adecuado funcionamiento. Es 

aquí donde el tema de la seguridad toma un valor muy importante en sistemas donde se 

requiere su buen funcionamiento por la naturaleza del mismo. Los sistemas autónomos así 

como los que pertenecen a un grupo requieren de elementos que garanticen su adecuado 

funcionamiento no importando si el entorno en el que se encuentran es de naturaleza insegura. 

 

Las alteraciones a los sistemas provocadas por agentes externos son de diversas índoles, los  

componentes susceptibles son software, hardware y los datos, ante esto existe una amplia 

variedad de elementos que contrarrestan el intento de acciones que violan la integridad de 

estos. Actualmente existe una amplia variedad de servicios y mecanismos que facilitan la 

protección a sistemas sensibles.  

 

El incremento en el uso de los sistemas de cómputo, generó diversidad de comportamientos e 

intereses entre los usuarios, de esa diversidad existen intereses para el beneficio particular 

perjudicando a terceros, con ello el incremento significativo en los incidentes de seguridad a 

los sistemas de cómputo. Según el CERT (Computer Emergency Responce Team) los 

incidentes de seguridad en los sistemas de cómputo se han incrementado a partir de 1989, en 

forma drástica año con año. La tabla 1 muestra el comportamiento de los incidentes de 

seguridad en los últimos años en Estados Unidos de América [2]. 
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AÑO NUMERO DE INCIDENTES 

1988 6 

1989 132 

1990 252 

1991 406 

1992 773 

1993 1,334 

1994 2,340 

1995 2,412 

1996 2,573 

1997 2,134 

1998 3,734 

1999 9,859 

2000 21,756 

2001 52,658 

 2002 82,094 

Tabla 1. Incidentes de seguridad publicados en E.U.A 

 

A la par de este reporte, surgieron los reportes de  vulnerabilidades que fueron explotadas para 

la realización de  dichos incidentes, en la tabla 2 se enumeran a partir del año de 1995. 

 

AÑO NUMERO DE VULNERABILIDADES 

1995 171 

1996 345 

1997 311 

1998 262 

1999 417 

2000 1090 

2001 2437 

2002 4129 

Tabla 2. Vulnerabilidades reportadas de sistemas de computó según el CERT. 

 

Los resultados emitidos por el CERT indican únicamente los incidentes y vulnerabilidades que 

se encontraron, más no implica el total de los que se suscitaron. Las cifras de incidentes de 
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seguridad ocurridos durante los últimos años, han despertado el interés en diferentes 

organismos públicos y privados a generar soluciones que ayuden a minimizar el factor de 

riesgo que existe en los sistemas sensibles. Aunado a esto la creación de software y hardware 

utilizado en dichos sistemas contempla aspectos referentes a la seguridad y el adecuado 

funcionamiento en estos. 

 

1.2 CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA SEGURO. 
Los sistemas fueron vulnerados al romper con las características que ofrece todo sistema 

seguro, la confidencialidad, integridad, disponibilidad y el no repudio. 

 

A. La confidencialidad es la característica de privacía en un sistema o en el flujo de datos 

a través del medio, otorgando acceso únicamente a entidades con privilegio y negando 

el acceso al resto de las entidades. 

 

B. La integridad es la característica de no permitir a entidades no autorizadas el 

reemplazo, creación, alteración o eliminación tanto del sistema como de los datos, solo  

es permitida alguna acción  a entidades con el privilegio de hacerlo. 

 

C. La disponibilidad es la característica de un sistema al tener utilizables todos sus 

elementos a cualquier usuario con los privilegios, evitando situaciones de negación de 

servicio propiciado por una entidad sin la autorización de hacerlo. 

 

D. El no repudio  recientemente introducida como característica de un sistema seguro,  

asociado a la aceptación de un  protocolo de comunicación entre el emisor y el 

receptor, generalmente es aplicado a sistemas que utilizan certificados digitales.[3] 

 

Las características antes mencionadas corresponden a un sistema seguro; su objetivo es 

preservar los recursos computacionales para impedir del uso y abuso no autorizado, así como 

proteger la información de accidentes o demanda deliberada, modificación y robo. Los 

componentes de un sistema que sufren los ataques son los datos, software y hardware,  
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llamados los puntos vulnerables. Generalmente, la definición de seguridad en cómputo, se 

refiere tanto a la seguridad en torno a una entidad, como a la seguridad de los datos que se 

encuentran dentro de un sistema autónomo, en sistemas distribuidos y  redes de cómputo; la 

seguridad compete también a los flujos de información dentro de los canales de comunicación 

y los recursos ofrecidos a distancia por el sistema. 

 

Las redes de computadoras son una colección de computadoras autónomas interconectadas. 

Donde el término interconectadas se refiere a la capacidad de intercambiar datos entre si, 

mientras que el término autónomas se refieren a que no existe una relación jerárquica (maestro 

esclavo) entre ellas. A menudo el concepto de redes de cómputo y el concepto de sistema 

distribuido erróneamente son confundidos entre si. Los sistemas distribuidos consisten de una 

colección de distintos procesos que se encuentran espacialmente separados y se comunican 

entre ellos a través del intercambio de mensajes. Un aspecto importante de los sistemas 

distribuidos es que el tiempo de intercambio entre procesos debe ser nulo en comparación al 

evento de un solo proceso [4]. 

 

La diferencia principal entre un sistema distribuido y una red de computadoras, es que en un 

sistema distribuido, la existencia de sistemas autónomos es transparente y no necesariamente 

visible para el usuario. 

 

El termino sistema de cómputo es tomado para referirse como una computadora autónoma, 

una  red de computadoras o un sistema distribuido. Los elementos que integran a un sistema 

de cómputo corresponden a usuarios, procesos y equipos (dentro de Internet conocidos como 

host). A su vez estos elementos son llamados entidades. 

 Un usuario es  contable y es responsable de sus actividades dentro del sistema. 

 El host es  identificado por un nombre o por una dirección, para poder ser ubicado 

dentro de un grupo. 

 Un proceso es una instancia de un programa que esta corriendo en un equipo de 

cómputo en particular. Existen dos tipos de proceso, el proceso cliente y el proceso 

servidor. 
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A. Proceso_cliente: proceso que pide y eventualmente obtiene un servicio de red. 

B. Proceso_servidor: es proveedor del servicio, se refiere a un conjunto de 

funcionalidad abstracta, generalmente se refiere a un demonio que permanece 

corriendo en el servidor. 

 Demonio: proceso que se encuentra ejecutándose en segundo plano y 

que es capaz de recibir las peticiones hacia un tipo de servicio. 

 

En la actualidad la mayoría de los sistemas tienden a la estandarización, ofreciendo una fácil 

interconexión entre ellos, tendiendo a ser sistemas abiertos. 

 

Dentro de la seguridad en cómputo, la mejor forma de prevenir potenciales incidentes, es 

proveer la menor información con respecto al diseño de un sistema, con lo cual es difícil 

mantener la relación abierto-seguro. El término abierto implica que es diseñado bajo 

estándares universales, con lo cual existe compatibilidad entre dispositivos de diversos 

fabricantes. El ofrecer el mínimo de recursos y servicios disminuye la probabilidad que se 

tengan vulnerabilidades. 

 

1.3 ATAQUES, VULNERABILIDADES  Y AMENAZAS. 
Las vulnerabilidades de los sistemas de comunicación y sistemas de cómputo con respecto a 

su seguridad se refiere a presentar debilidades que pueden ser explotadas y con ello se logra 

violar la integridad del sistema. 

 

Frecuentemente, las vulnerabilidades presentan una amenaza para la seguridad del sistema. La 

amenaza representa una circunstancia, condición o evento que potencialmente puede 

transgredir la seguridad en algún recurso del sistema. 

 

Un ataque es la acción de modificar, fabricar, observar o bloquear alguno de los componentes 

del sistema de cómputo sin la autorización para efectuarlo. Existen dos tipos de ataques, los 

ataques pasivos y los ataques activos. Un ataque pasivo amenaza la confidencialidad de los 

datos que se encuentran dentro de las entidades como los datos que se encuentran en los 
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canales de comunicación. Se pueden presentar dos tipos de ataques pasivos, el ataque dirigido 

o wiretrapping, en el cual el intruso es capaz de interpretar los datos y extraer la información 

correspondiente, y el segundo corresponde a  un análisis de trafico, en el que el intruso no 

necesariamente es capaz de realizar lo anterior. 

 

Los ataques activos amenazan la integridad y disponibilidad de los datos, recursos y servicios. 

Este tipo de ataques ocurre tanto en el medio de comunicación como en las entidades que 

realizan la comunicación. Los ataques que ocurren en el medio provocan alteraciones en el 

flujo de la información, generan  información no valida por que su emisor es una tercera 

entidad ajena a la comunicación, provocan modificaciones y adiciones en los datos, e incluso 

la destrucción de estos. Los ataques que sufren las entidades generan la falta de disponibilidad 

de  recursos, servicios  y posiblemente la negación de un servicio o del sistema en su totalidad. 

Los ataques se caracterizan  en cuatro escenarios de inseguridad: 

1. La interrupción se presenta cuando un recurso o servicio del sistema es destruido o se 

vuelve no disponible. 

2. La intercepción se presenta cuando una entidad no autorizada consigue acceso a un 

recurso. 

3. La modificación se presenta cuando una entidad no autorizada consigue acceder a un 

recurso, y es capaz de manipularlo. 

4. La fabricación se presenta cuando una entidad no autorizada inserta objetos 

falsificados en el sistema, tratando de hacerlo fungir por válidos. 

 

Los diversos escenarios se presentan en todo tipo de sistemas, cuando comparten recursos, 

permiten el acceso por medio de cuentas anónimas, tiene rutas de acceso ocultas del no-

conocimiento del administrador, así como ofrecer múltiples canales y servicios de acceso a un 

sistema. Las vulnerabilidades son explotadas por intrusos y usuarios del mismo sistema. Los 

ataques realizados por usuarios legítimos, suelen ser más poderosos, ya que estos conocen 

aspectos que los intrusos desconocen y el llegarlos a identificar les llevaría tiempo.  
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Las circunstancias bajo las cuales se desarrolla un ataque determina el sobrenombre que se le 

asigne al atacante:  

• Hackers, intrusos que disfrutan con la exploración  de las debilidades de los sistemas, 

sin ocasionar algún ataque activo. 

• Crackers, intrusos quienes además de explorar las debilidades de los sistemas, utilizan 

dicho conocimiento para su beneficio  ocasionando ataques activos. 

• Sniffers, intruso que sigue el comportamiento de un Hacker, hasta encontrar el 

momento adecuado y convertirse en Cracker. 

 

Dentro de un sistema de cómputo tanto los usuarios, como los individuos ajenos al sistema, 

pueden llegar a caracterizar alguno de los comportamientos antes mencionados. Por ello, 

existen varias propuestas de estándares y modelos de seguridad para sistemas de cómputo y 

sistemas de comunicaciones, una de las propuestas más importantes es el modelo de referencia 

OSI (Open Systems Interconecction) propuesto por  ISO (Internacional Organization for 

Standardization).   

 

1.4 MODELO DE SEGURIDAD OSI 
En 1989 ISO/IEC (International Organization for Stardardization y la International 

Electrotechnical Committee) publicaron una arquitectura segura, en 1991 ITU (International 

Telecommunication Union) la adopta y publica en la recomendación X.800 siendo la misma 

arquitectura que la presentada ISO 7498-2 [4]. En el Modelo de Seguridad se describe a 

grandes rasgos  los servicios seguros, sus  mecanismos y sus interrelaciones.  

 

1.4.1 SERVICIOS  SEGUROS 

OSI distingue entre cinco clases de servicios  seguros: la autenticación, el control de acceso, 

confidencialidad de los datos, integridad de los datos, y  no rechazo. 

• Servicio de Autenticación: provee autenticación tanto para las entidades dentro de la 

comunicación, como para el origen de los datos. La autenticación es requerida para la 

autorización y para la contabilidad. 
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Autenticación de entidades pares: este servicio provee la habilidad de 

verificar a una entidad par en la comunicación, validando quien clama ser. 

La autenticación se realiza principalmente en la etapa de establecimiento de 

la comunicación y en algunas ocasiones durante la etapa de transmisión. 

Autenticación del origen de los datos: este servicio permite a las fuentes 

emisoras de datos transmitir la verificación de quien dicen ser, típicamente 

este servicio se ofrece durante la etapa de transferencia. 

• Servicio de control de acceso: provee la protección de los recursos del sistema contra 

uso no autorizado. Este servicio  esta estrechamente ligado con la autenticación, ya 

que para tener acceso a algún recurso es necesario de previa identificación. 

• Servicio de confidencialidad de los datos: provee la protección de los datos de 

entidades no autorizadas. El servicio de confidencialidad se tiene en: 

Confidencialidad en la conexión, ofrecido durante la transmisión de todos 

los datos en la conexión. 

Confidencialidad fuera de la conexión, provee confidencialidad a unidades 

simples de datos. 

Confidencialidad a campos selectivos, provee confidencialidad a campos 

específicos durante la transmisión. 

Confidencialidad a flujo de datos, provee seguridad a los datos durante 

transmisión de posibles análisis de tráfico. 

• Servicio de integridad de los datos provee protección a los datos de uso no 

autorizado. La integridad de las unidades de datos evita que sean duplicadas ó 

movidas en caso de que se lleve una secuencia en ellas. 

Servicio de integridad en la conexión con recuperación, además de proveer 

integridad a los datos, cuando se pierde su integridad, ofrece su 

recuperación. 

Servicio de integridad en la conexión sin recuperación, en caso de que se 

pierda la integridad los datos son descartados. 

Servicio de integridad en la conexión de campos selectivos, provee 

integridad a campos específicos dentro de los datos durante la conexión. 
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Servicio  de integridad fuera de la conexión, provee integridad a simples 

unidades de datos. 

Servicio de integridad fuera de la conexión de campos selectivos, provee 

integridad a campos específicos dentro de los datos. 

• Servicio de no-repudio, evita el rechazo de un mensaje por alguna de las entidades en 

la comunicación, existen dos servicios de no-rechazo: 

Servicio de no repudio con prueba de origen provee al destino de una prueba 

del origen. 

Servicio de no repudio con prueba de entrega provee al origen de una 

prueba de la entrega. 

 

1.4.2 MECANISMOS DE SEGURIDAD 

La arquitectura segura propuesta por ISO distingue entre 6 mecanismos de seguridad 

específicos, los cuales se detallan a continuación: 

• Cifrado usado para proteger la confidencialidad de las unidades de datos y el flujo de 

información, complementando el servicio de confidencialidad. 

• Mecanismo de firma digital al igual que una firma escrita a mano, provista para 

documentos electrónicos, verificando su validez por medio de la misma. 

• Mecanismos de control de acceso, en base a la autenticación de entidades, usuarios o 

procesos, utilizando información de estos o capacidades para permitir o negar el 

acceso. 

• Mecanismos de integridad de datos, protegen la integridad de unidades de datos, 

campos dentro de las unidades o secuencias de datos. Este mecanismo no protege de 

ataques de reenvió de datos. 

• Mecanismo de autenticación de intercambio usado para verificar la identidad de 

entidades o usuarios. Este mecanismo usa generalmente las técnicas criptográficas 

para la protección de los mensajes durante el intercambio. 

• Mecanismos de relleno de tráfico usado para proteger del análisis de tráfico. Genera 

instancias, unidades de datos y datos dentro de las unidades de datos falsos, con el 

objetivo de no revelar los verdaderos. 
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• Mecanismos de control de direccionamiento, usado para elección de rutas especificas 

para la transmisión de datos, generalmente se usan etiquetas la cuales son verificadas 

por una entidad que funge como policía para permitir el paso, el paro o el enlace a 

otra red. 

 

1.4.3      MECANISMOS DE SEGURIDAD ADICIONALES  

Además de incluir mecanismos de seguridad y servicios seguros  la arquitectura de OSI 

propone cinco mecanismos de seguridad adicionales, los cuales en general, relatan 

directamente el nivel de seguridad requerido. 

• Funcionalidad segura, concepto que puede ser usado  para establecer efectivamente 

mecanismos de seguridad, los cuales directamente proveen funcionalidad al sistema. 

• Etiquetas de seguridad, los recursos del sistema pueden ser etiquetados y permitir con 

ello establecer una etiqueta de seguridad para cada recurso. Esto implica transferir 

datos por medio de una llave específica para cifrado. 

• Detección de eventos, es usada para detectar aparentes ataques al sistema. 

• Auditoria en seguridad, acción de revisar y examinar los registros y actividades del 

sistema, así como los mecanismos y servicios de seguridad, para recomendar e 

indicar si es necesario realizar algún cambio o adición en el control, políticas y 

procedimientos. 

• Recuperación de la seguridad,  se ocupa de tratar con mecanismos y funciones que 

lleven a la recuperación, por medio de la aplicación de una serie de reglas. 

 

El conjunto de mecanismos  seguros  servicios de  seguridad y mecanismos de seguridad  

adicionales conforman en su totalidad, la propuesta de ISO para un Sistema de Interconexión 

Abierto Seguro [4]. 
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1.5 CONTROL DE ACCESO Y AUTENTICACIÓN 
La autenticación y el control de acceso forman parte de los servicios seguros, mecanismos de 

seguridad y mecanismos adicionales. En un sistema de cómputo  ambos son utilizados ya sea 

como elemento básico de seguridad ó como parte de un sistema robusto compuesto por varios 

módulos. 

 

Al hablar de control de acceso es necesario involucrar los conceptos de autenticación, 

identificación y autorización, dado que el control de acceso utiliza a la autenticación, la cual a 

su vez requiere de identificación para poder brindar autorización a una entidad sobre los 

recursos del sistema. 

Según la real academia de la lengua española  

A) Identificar: 

 Es demostrar o reconocer la identidad [de una cosa] con otra; demostrarse una cosa 

igual a otra. 

 Reconocer [que una persona. o cosa] es la misma que se busca o se supone. 

B) Autorizar: 

 Dar [a uno] facultad para hacer alguna cosa.  

 Dar fe el escribano o notario en un documento: ~ un contrato.  

 Aprobar o abonar [una cosa]: la costumbre lo autoriza.  

 Permitir.  

 Confirmar [una cosa] con autoridad, texto o testimonio: con su firma. 

C)  Autenticar: 

Es autorizar o legalizar [una cosa] dar fama, acreditar, Dar fe de la verdad de un hecho o 

documento con autoridad legal [5]. 

 

La autenticación se refiere al proceso de requerir la verificación de la identidad de una 

entidad. La autenticación produce autenticidad, significando que la entidad verificada puede 

estar segura que es él o ella exigiendo serlo. Una segunda definición dice que la  autenticación 

es el hecho de garantizar que la entidad que dice ser, es quien dice ser, probando su identidad a 

su contraparte en la comunicación o a  una tercera entidad. 
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1.6 NECESIDAD DE AUTENTICAR  
En el área de sistemas computacionales, la autenticación es utilizada para confirmar la 

identidad de un elemento del sistema, generalmente es aplicada a paquetes, tramas, equipos de 

cómputo, usuarios, información y procesos.  

 

Los mecanismos de seguridad del sistema utilizan el control de acceso para otorgar permisos a 

los usuarios. El control de acceso asimismo utiliza métodos de autenticación de usuarios para 

realizar su tarea. En  sistemas multiusuarios el control de acceso es una labor muy importante, 

en donde la persona encargada de la  administración del sistema delega la responsabilidad de 

asignación de permisos sobre los recursos del sistema  y vigilancia de los usuarios al software 

de seguridad, de lo contrario la tarea del administrador sería interminable. En sistemas 

distribuidos y redes de computadoras, la autenticación no sólo es usada para la identificación y 

validación de usuarios, además se incluye autenticación al resto de los elementos del sistema.  

 

En cualquier ámbito relacionado con un grupo de individuos o entidades que colaboran para 

realizar algún fin, es primordial determinar en todo momento la identidad de los elementos, 

sobre todo en esquemas que necesitan delegar responsabilidades. Por ejemplo en la compra 

venta de servicios o productos siempre es necesario que el cliente este seguro de que la 

empresa o persona que ofrece el servicio es quien dice ser, asimismo el proveedor del servicio 

requiere que la persona solicitante efectivamente sea ella, en caso de algún contratiempo 

ambas partes solo podrían solventarlo si se autenticaron antes de realizar el proceso, de lo 

contrario alguna de las partes involucradas podría rechazar alguna acción efectuada, en este 

ejemplo es necesario en primera instancia autenticar a cada una de las partes, posteriormente 

autenticar el convenio entre ellas y por ultimo autenticar cada una de las acciones efectuadas. 

En un sistema computacional este proceso es similar, se autentica a los usuarios o maquinas, el 

protocolo con el cual establecen el convenio y por ultimo se autentica cada una de las 

transferencias entre las mismas (puede ser por conexión, por tramas ó paquetes), sin este 

proceso existe la posibilidad de fraudes efectuados por alguna entidad. 
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Cuando se habla de un sistema de cómputo autónomo multiusuario, se requiere de un 

mecanismo que controle los permisos y recursos que tiene cada uno de los usuarios, para 

realizar esto es necesario identificar a cada usuario, esto se realiza por medio de la 

autenticación, y posteriormente delegarle la autoridad para efectuar determinadas tareas sobre 

algún archivo o servicio dentro del sistema. Si un sistema multiusuario no tiene este 

mecanismo seria imposible mantenerlo funcionando en buen estado, porque el administrador o 

dueño solo podría estar seguro del buen uso del sistema creyendo en la buena voluntad y ética 

de los usuarios. 

 

1.7 MODELOS BÁSICOS DE  AUTENTICACIÓN. 
El ser humano a través de los tiempos ha utilizado diversas técnicas para controlar el acceso a 

servicios, información, espacios, etcétera. El control de acceso es parte esencial en lugares 

físicos como empresas, comercios, organizaciones, hogares, edificios gubernamentales, así 

como el acceso a sistemas computacionales. El control de acceso es parte primordial en la 

seguridad de alguna entidad. Se han utilizado diversos mecanismos para realizar dichas tareas, 

algunos muy sencillos y otros especializados, la elección de estos se relaciona con las 

características de lo que se resguarda así como las características de los individuos que deseen 

acceso. Entre más especializado sea el mecanismo su costo es mayor, por lo que es 

conveniente seleccionarlo de acuerdo a un porcentaje pequeño en comparación al costo de lo 

que se resguarda. 

Además de estos aspectos cuando se habla específicamente de sistemas de información un 

aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta para la elección del control de acceso es 

la caducidad de la información, lo que obliga a considerar mecanismos más robustos cuando la 

caducidad sea de tiempos prolongados, en caso contrario el utilizar mecanismos sencillos 

solventan los requerimientos del tiempo. Actualmente, los mecanismos que requieren un alto 

grado de seguridad utilizan a la criptografía, como elemento primordial. 

 

En sistemas computacionales existen cuatro modelos básicos de control de acceso, el Modelo  

de Acceso Discrecional (DAC), el Modelo de Acceso Mandatario (MAC), Control de Acceso 
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Basado en Roles (RBAC) y el Modelo de Derechos Efectivos (DCE). Estos modelos son 

utilizados en Bases de Datos, Aplicaciones Especializadas, Redes Virtuales Privadas y 

Sistemas Operativos. 

 

a) DAC: el propietario del sistema decide como protegerlo y compartirlo mediante 

controles de acceso impuestos por el sistema (Ej. las Listas de Control de Acceso 

ACL´s). 

 

b) MAC: el sistema es quien protege los recursos del mismo. Este modelo otorga una 

etiqueta de seguridad a los recursos y usuarios, formando niveles de confidencialidad o 

rangos muy parecidos a los utilizados en la milicia. Las decisiones de seguridad son 

tomadas por el sistema comparando las etiquetas del que pretende acceder y la etiqueta 

del recurso. 

 

c) RBAC: este modelo une los dos beneficios de los dos anteriores, el sistema impone el 

control de acceso pero omite las restricciones rígidas impuestas por las etiquetas. Los 

roles indican la relación entre el usuario y los derechos de acceso, con lo cual se asigna  

roles a los usuarios, permisos y por ultimo la asignación de los privilegios a los roles. 

Este modelo representa la forma natural de la estructura de una organización, 

regulando el acceso y permisos a un usuario de acuerdo a las actividades y funciones 

de trabajo. 

d) DCE: se basa en los modelos anteriores incorporando un “Certificado de Atributos de 

Privilegio” (PAC). Este es otorgado tras prueba de identidad y es emitido por una 

autoridad, la cual categoríza al visitante, más no lo identifica. Algunas organizaciones 

aplican este mecanismo al entregar gafetes a los visitantes con los cuales son 

categorizados más no identificados [6]. 

 

De los modelos antes mencionados, el DAC es uno de los más utilizados, en el caso del 

sistema operativo LINUX este modelo utiliza el algoritmo de cifrado MD5 para codificar la 

clave y posteriormente guardarla en una base de datos /etc/passwd, cuando el usuario intenta 
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ingresar al sistema, le pide que tecleé su clave, el sistema cifra la clave para compararla con la 

cadena que fue guardada en el archivo /etc/passwd,  si corresponden, la autenticación del 

usuario se considera valida, en caso contrario se niega el acceso al mismo. Una vez concluida 

la etapa de autenticación, por medio de  identificadores de usuarios y archivos, observa los 

permisos que tiene cada usuario sobre algún servicio o recurso. La asignación de permisos es 

realizada por el administrador otorgando permisos de lectura escritura y ejecución (rwx), a tres 

diferentes grupos de usuarios; el propietario, el grupo de propietarios y el resto de los usuarios, 

de esta manera el sistema controla el acceso y permisos a usuarios del mismo [7]. 

 

Este control de acceso y autenticación de usuarios es utilizado para trabajar físicamente en la 

consola del sistema, cuando se trata de un acceso remoto al sistema intervienen protocolos de 

comunicación, se debe tomar en cuenta que los medios de comunicación por donde fluyen los 

datos de autenticación de los usuarios son por naturaleza inseguros, se debe considerar el uso 

de protocolos de acceso remoto que utilicen algoritmos de cifrado para prevenir el posible 

robo de la información en el canal. 

 

Al hablar de control de acceso se deben tomar en cuenta dos aspectos el control de acceso a 

lugar o sitio donde se encuentre el equipo de cómputo y el control de acceso a una sesión o 

transferencia de datos en un equipo de cómputo. En este trabajo cuando se mencione control 

de acceso es referido al segundo caso. 

 

1.8 ESQUEMAS CONVENCIONALES DE AUTENTICACIÓN 

Al hablar de control de acceso es necesario involucrar los conceptos de autenticación, 

identificación y autorización, el control de acceso utiliza a la autenticación, la cual a su vez 

utiliza la identificación para poder brindar autorización a una entidad sobre los recursos del 

sistema. 

 

La acción de verificar la identidad de una entidad dentro de un sistema ha sido empleada en 

muchos ámbitos cotidianos del ser humano; desde la identificación de un individuo por medio 

de una huella digital, nombre, firma, por posesión de un objeto o clave e inclusive por 
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identificación facial realizada por otra persona o sistema.  La autenticación es utilizada para 

otorgar diversos servicios o permisos, en oficinas gubernamentales o empresas privadas, como 

parte del control de acceso, y este parte de un sistema de seguridad que puede ser muy robusto 

o básico. En el caso de los sistemas computacionales la autenticación ha ido evolucionando 

conforme estos se han desarrollado. 

 

La autenticación esta asociada a lo usuarios de un sistema de cómputo, sin embargo 

actualmente esta acción se aplica a diversas entidades de un sistema de cómputo, las más 

comunes son las siguientes: 

• Autenticación de la información 

• Autenticación de equipos. 

• Autenticación de usuarios 

 

Las categorías anteriores utilizan diversas técnicas para realizar su tarea, las que tienen mayor 

demanda son las que utilizan métodos criptográficos por su eficiencia y bajo costo de 

implementación. 

 

La Criptografía es una rama de las Matemáticas “y en la actualidad de la Informática y la 

Telemática” que hace uso de métodos y técnicas matemáticas con el objeto principal de cifrar 

un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. Esto da lugar a los 

criptosistemas que permiten asegurar cuatro aspectos fundamentales de la seguridad 

informática: confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio [2]. 

 

La Criptología proviene del griego criptos que significa oculto y logos significa tratado, la 

Criptología se divide en la criptografía y el criptoanálisis. 

La criptografía se ocupa del diseño de procedimientos para cifrar, es decir, para 

enmascarar una determinada información de carácter confidencial. 

El criptoanálisis se ocupa de romper esos procedimientos de cifrado para así recuperar 

la información original. 
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La finalidad de la criptografía es doble, por un lado, mantener la confidencialidad del 

mensaje, es decir que la información allí contenida permanezca en secreto; y por otro lado 

garantizar la autenticidad tanto del mensaje como del par remitente/destinatario.    

 Criptólogo: Persona que trabaja de forma legítima para proteger la información 

creando algoritmos criptográficos. 

 Criptoanalista: Persona cuya función es romper algoritmos de cifra en busca de 

debilidades, la clave o del texto en claro. 

 Criptógrafo: Máquina o artilugio para cifrar. 

 Criptología: Ciencia que estudia e investiga todo aquello relacionado con la 

criptografía: incluye cifra y criptoanálisis. 

 Texto en claro: Documento original. 

 Criptograma: Documento/texto cifrado. 

  Claves: Datos (llaves) privados/públicos que permitirán cifrar. 

 

El tipo de transformación en particular aplicada al texto claro ó las características de las claves 

utilizadas marcan la diferencia entre los diversos métodos criptográficos. 

 Método simétrico: la clave de cifrado coincide con la de descifrado. 

 Método asimétrico: son aquellos en los que la clave de cifrado es diferente a la de 

descifrado.   

En general la autenticación basada en la criptografía es mejor que la basada en claves o en 

direcciones. En adición a esto, nuevas técnicas basadas en el no usar el conocimiento prueban 

que ofrecen mecanismos de autenticación más poderosos [8]. Las técnicas de autenticación 

basadas en la criptografía requieren de intensos procesos  matemáticos, lo que hace atractivo 

este tipo de autenticación. Aplicar el criptoanálisis para descifrar el mensaje requiere de una 

capacidad de cómputo enorme, algunos de los algoritmos empleados actualmente requieren de 

un tiempo demasiado grande para poder realizarlo, considerando este trabajo con el hardware 

actual. 
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Las técnicas de cifrado utilizan dos métodos para cifrar el cifrado de bloque y el cifrado en 

flujo esta clasificación se da mediante la forma en la cual se trata al mensaje en claro. El 

cifrado en bloque es generar una cadena de caracteres como producto de aplicar el algoritmo 

matemático a una cantidad determinada de bits llamada bloque, la cadena cifrada puede ser 

menor, igual, o del mayor tamaño del bloque de información original. El cifrado de flujo se 

basa en aplicar el algoritmo bit por bit generando una cadena de cifrado de tamaño mínimo 

igual al de la información original. Cada una de estas técnicas se aplican de acuerdo al sistema 

o servicio en el que se implementen, la técnica de cifrado en bloque requiere de procesos más 

tardados que el cifrado en flujo, en el cifrado en flujo es más sencillo detectar errores en el 

proceso de cifrado, en el caso del cifrado en bloque con un error en la cadena cifrada la 

información resultante al descifrarlo es completamente diferente. 

 Cifrado en bloque (DES, IDEA, RSA: 64 - 128 bits) 

 Cifrado en flujo    (A5) cifrado bit a bit. 

 

La criptografía que utiliza llaves o cadenas cifrantes tiene la característica de que 

matemáticamente dichas llaves son totalmente aleatorias, pero el funcionamiento del hardware 

impide que este fenómeno matemático no se lleve a cabo, por lo cual cuando se habla de 

cifrado por medio de llaves, la naturaleza de ellas es de tipo pseudoaleatorias, con una 

probabilidad de repetición muy baja. Otra característica de los servicios de red que utilizan 

estos algoritmos es que cuando se utiliza una llave para cifrar una transmisión, dicha llave se 

desecha y no se vuelve a utilizar, lo que nos indica que el tamaño de la llave deber ser lo 

suficientemente grande para que esto sea eficaz. 

 

La clasificación de los criptosistemas por medio de las claves es dividida en: 

o Cifrado con clave secreta. Existirá una única clave (secreta) que deben compartir 

emisor y receptor. Con la misma clave se cifra y se descifra por lo que la seguridad 

reside en mantener dicha clave en secreto. 

o Cifrado con clave pública. Cada usuario crea un par de claves, una privada y otra 

pública, inversas dentro de un cuerpo finito. Lo que se cifra en emisión con una clave, 

se descifra en recepción con la clave inversa. La seguridad del sistema reside en la 
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dificultad computacional de descubrir la clave privada a partir de la pública. Para ello 

usan funciones matemáticas de un solo sentido con trampa. 

 

Los requisitos establecidos para un criptosistema son los siguientes: 

o Algoritmo de cifrado/descifrado rápido y fiable. 

o Posibilidad de transmitir ficheros por una línea de datos, almacenarlos o transferirlos. 

o No debe existir retardo debido al cifrado o descifrado. 

o La seguridad del sistema deberá residir solamente en el secreto de una clave y no de las 

funciones de cifrado. 

o La fortaleza del sistema se entenderá como la imposibilidad computacional de romper 

el cifrado y encontrar la clave secreta. 

 

En la actualidad existen muchos servicios de red seguros y mecanismos que utilizan métodos 

de cifrado híbridos, que combinan las ventajas de cada técnica antes mencionada para ser 

aplicada en las tres etapas de la comunicación, (establecimiento de la sesión, intercambio de la 

información y termino de la comunicación) obteniendo una transmisión segura y en tiempo 

real [8]. Las  herramientas  de mayor demanda en el mercado en cuanto a autenticación y 

control de acceso a sistemas computacionales se listan a continuación. 

• Kerberos.- desarrollado por el MIT (Massachussets Institute of Technology) 

• NetSP.- Network Secutity Program, utiliza función hash de una vía y fue desarrollado 

por IBM. 

• SPX.- desarrollado por DEC, en un principio llamado Sphinx y ahora solo SPX, utiliza 

a DES y RSA para sistemas de llave publica y privada. 

• TESS.- The Exponential Security System, desarrollado por EISS, (European Institute 

for System Security) consta de un grupo de herramientas basadas en mecanismos y 

funciones criptográficas que utilizan la exponenciación discreta. 

• SESAME.- Secure European System for Applications in a Multivendor Enviroment, 

Basado en el modelo de referencia de una arquitectura segura de ISO. 

• OSF DCE.- Open Software Foundation´s Distributed Computing Enviroment, grupo de 

herramientas y servicios que soportan el desarrollo y uso de aplicaciones distribuidas. 
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• IPsec.- Conjunto de protocolos integrados al protocolo IP, para proveerlo de 

autenticación de fuente, integridad en los datos, confidencialidad y protección ante 

ataques. 

• IPV6.- versión 6 del protocolo de Internet, el cual incluye algoritmos criptográficos 

para proveer de seguridad a los datos de los protocolos de aplicación. 

 

Los sistemas antes mencionados son utilizados en la autenticación y control de acceso en 

sistemas computacionales que se encuentren en red o para sistemas distribuidos, en los que se 

requiere que toda la información que se considere segura debe estar codificada para prevenir 

algún evento que altere la integridad y confidencialidad de los mismos. En la tabla 3 se 

numeran las características ofrecidas por cada una de las herramientas y protocolos antes 

mencionados. 

Sistema SA CD IDS CA NR OWFH CKS CKP 

Tecnología PKI X X  X X X X X 

Kerberos X X X   X X  

NetSP X X X   X X  

SPX X X X   X X X 

TESS X X X  X X X X 

SESAME X X X X  X X X 

OSF DCE X X X X  X X X 

IPSec X X X  X X X X 

IPV6 X X X   X  X 

SA.- Servicio de Autenticación    CD.- Confidencialidad en los Datos 

IDS.- Integridad en los datos de los servicios  CA.- Control de acceso a Servicios 

NR.- Servicios de No Repudio    OWFH.- Función Hash de una sola Vía 

CKS.- Criptografía de Llave Secreta   CKP.- Criptografía de Llave Pública 

Tabla 3 Características de los sistemas empleados para la autenticación [4, 9, 10] 

 

La autenticación es necesaria en todos los sistemas de cómputo y en especial este trabajo 

aborda como punto principal la autenticación de usuarios, existen muchos métodos de 

autenticación de los cuales se eligió a la cadencia de tecleo para identificar y validar en el 

sistema a un individuo. 
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1.9 CONCLUSIÓN 
Todo sistema computacional requiere de seguridad, la mayoría de ellos  se encuentran situados 

en ambientes de trabajo inseguros, expuestos a diversos ataques. La ISO presenta un modelo 

de seguridad como solución integral para sistemas abiertos. En el se incluyen diversos 

servicios y mecanismos de seguridad, de entre los cuales destaca el control de acceso y por 

supuesto la autenticación, es utilizada como herramienta primordial en sistemas multiusuario. 

 

El objetivo del modulo de autenticación de usuarios en un sistema de cómputo es impedir que 

individuos ajenos al mismo logren acceder fingiendo su identidad, preservando la integridad y 

confidencialidad de los recursos, siendo este indispensable en la operación apropiada del 

sistema.  
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Se define el concepto de biométrico, las características generales 
que  debe tener un patrón  para ser considerado una 
particularidad del individuo y por medio de este ser identificado y 
reconocido de entre el universo de individuos. Se enumeran los 
sistemas biométricos comerciales, sus ventajas y  procedimientos 
de identificación, particularmente el funcionamiento de las Redes 
Neuronales Artificiales como una de las soluciones más utilizadas 
y efectivas en la identificación y reconocimiento de patrones.  
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CAPÍTULO II. AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 
 

2.1 PARÁMETROS ÚTILES EN LA AUTENTICACIÓN DE 

USUARIOS 
Los sistemas computacionales son creados, operados, usados, programados y administrados 

por individuos, cada uno realiza tareas de diferente índole en el sistema, algunos tienen 

permisos en archivos referentes al funcionamiento del sistema, en servicios, programas e 

información, el perfil es diferente en cada uno de ellos, ocasionando que se restrinja o permita 

acceso a la lectura, ejecución y modificación del hardware, software y datos de los sistemas 

dependiendo del usuario. El control de acceso es responsable de efectuar dichas tareas, 

asignando permisos, asimismo requiere de componentes que identifiquen a cada uno de los 

usuarios.  En sistemas computacionales la identificación de usuarios es clasificada de acuerdo 

al mecanismo de identificación,  actualmente se pueden clasificar en tres grandes grupos [4]: 

• Por algo que la entidad conoce (prueba de conocimiento). Utiliza números personales 

de identificación y números de autenticación para transacciones. 

• Por algo que la entidad posee (prueba de posesión). Utiliza tarjetas de identificación, 

llaves,  algún dispositivo físico ó ficha personal. 

• Por alguna característica biométrica del usuario (prueba de propiedad). Utiliza 

huellas digitales, imágenes faciales, geometría  de la retina y patrones de voz. 

 

Actualmente, la mayoría de los sistemas computacionales usan como sistemas de 

autenticación la técnica de prueba de conocimiento, utilizando un identificador (cuenta) de 

acceso y  asignándole una clave, seleccionada por el usuario. La protección de los recursos se 

realiza directamente con el uso de su cuenta y clave C.  El procedimiento que realiza el 

sistema es comparar el respaldo de f(C) donde f es una función de una vía, y aplica la misma 

función a la clave que ingreso el usuario, si corresponden permite el acceso al usuario en caso 

contrario es rechazado. 
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El uso de la autenticación basada en la clave tiene varios inconvenientes: 

• Los usuarios tienden a seleccionar claves que no son  aleatoriamente distribuidas. 

• La mayoría de los usuarios tienen diversas cuentas de acceso para diferentes sistemas, 

les resulta difícil recordar cada una de las claves y cuentas para cada sistema. 

• La transmisión de la clave esta expuesta a ataques pasivos durante su transmisión en el 

canal de comunicación. 

 

Este mecanismo no es del todo seguro ya que un intruso puede utilizar información personal 

del usuario y probarla como su clave, o emplear un ataque de diccionario, el cual ejecuta la 

función de una sola vía para todas las palabras y las compara una a la vez con la imagen 

guardada en el sistema. La mayor parte de administradores de sistemas recomiendan a los 

usuarios utilizar símbolos y caracteres adicionales a las letras y números y con ello dificultar 

este tipo de ataques. Por parte de los usuarios este tipo de políticas en la elección de claves no 

son del todo adecuadas, ya que el hecho de recordar cadenas compuestas por diversos 

símbolos, es difícil, considerando que el usuario tiene una cuenta y clave diferente por sistema 

de cómputo. Estos son algunos de los inconvenientes que existen en la autenticación basada en 

claves. 

 

La técnica por prueba de posesión basa su esquema en la pertenencia de llaves, su objetivo 

principal es la generación de llaves únicas e irrepetibles y que sean muy difíciles de descifrar, 

para generar estas llaves se utiliza la criptografía. La idea básica es que la entidad demandante 

A provee su identidad a ser verificada por la entidad B preelaborada por medio de una 

operación criptográfica de una cantidad que conocen ambos o que suministra B. La operación 

criptográfica preelaborada por A esta basada en una llave criptográfica, esta llave puede ser 

una llave pública o una llave privada. Actualmente la mayoría de sistemas comerciales 

populares utilizan este método para realizar transmisiones  seguras sobre ambientes inseguros. 

 

Un mecanismo que elimina la dificultad de recordar claves compuestas de forma robusta, es el 

eliminar  el “conocimiento” por la “posesión”, en la mayoría de los casos el objeto de 

pertenencia es una tarjeta inteligente, la cual almacena la clave del usuario y solo es 
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introducida en un lector de tarjetas sin necesidad de que el usuario la recuerde. Las desventajas 

de este esquema es el posible extravío de la tarjeta ocasionando la posibilidad de acceso al 

sistema por parte de un atacante, con el hecho de poseer la tarjeta.  

 

Las tarjetas inteligentes utilizan claves de una sola vía, eliminan la posibilidad de que un 

sniffer pueda obtener su clave para cada una de las posibles sesiones del usuario. Este 

mecanismo utiliza una función de una sola vía para crear una llave generadora de claves de 

sesión, todas formadas a través del algoritmo de una sola vía. 

 

En todos los mecanismos en los que se utilice una clave para acceder existe la probabilidad de 

que el atacante aprenda u obtenga las claves a utilizar. La identificación por medio de desafió-

respuesta elimina dicha posibilidad, el método de identificación es el siguiente: la entidad B 

genera una pregunta (desafió), la entidad A procesa la respuesta con su llave privada y el 

resultado es transmitido a B, posteriormente B verifica la respuesta utilizando la misma llave o 

la llave publica. En el mecanismo anterior solo es autenticada A, el sistema que requiera que 

ambas entidades se autentiquen es utilizado un esquema de llave publica, en el que ambas 

entidades tienen un par de llaves una publica y otro privada [11]. 

 

Otra técnica se basa en la autenticación de direcciones. La autenticación realizada por 

protocolos de aplicación como rlogin, rsh y rcp en la plataforma UNIX, no es por medio de 

claves, las entidades en la comunicación basan la autenticación al enviar paquetes de 

información que contienen la dirección origen, validando con ella a dicha entidad. Esta técnica 

utiliza listas de equipos remotos que tienen acceso a dicha entidad y por el contrario, tienen 

listas en las cuales niegan el acceso a entidades remotas, en el caso de UNIX este archivo 

refiere al /etc/host.equiv el cual contiene una lista de equipos remotos validos.  El control de 

los usuarios se mantiene en otra lista de usuarios en el archivo rhost contenido en cada 

directorio personal de los usuarios, este archivo contiene el nombre del equipo remoto y el 

nombre del usuario separados por un espacio, por medio del archivo rhosts permite al usuario 

firmarse en un equipo remoto sin enviar la clave a dicho equipo. El uso de este tipo de 

autenticación presenta una amenaza a la seguridad, porque el atacante puede utilizar alguna 
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técnica de spoofing o alterar el archivo rhosts en su beneficio. La autenticación por prueba de 

propiedad presenta otra alternativa de autenticación en la que es muy difícil falsificar una 

característica única e irrepetible de un ser humano, además de eliminar la posibilidad de 

extravió como en el caso de la posesión de una llave. La desventaja de estos sistemas es que 

emplean equipo especializado, incrementando el costo del sistema. Esta técnica basa su 

funcionamiento en la identificación y reconocimiento de patrones biométricos, por medio de 

sistemas inteligentes. 

 

2.2 PATRONES BIOMÉTRICOS 
La acción de asociar la identidad con un individuo es llamado identificación personal, este 

fenómeno se divide en dos grandes áreas, la verificación y la identificación. La verificación se 

refiere a confirmar o denegar la identidad que clama dicha persona, por otra parte la 

identificación se refiere a la acción de establecer la identidad de dicha persona ( ¿Quién es?). 

Generalmente  todas las aplicaciones comerciales  realizan ambas tareas la identificación y la 

verificación, realizándolo mediante un algoritmo  probabilístico ó un algoritmo que simule el 

comportamiento biológico de las neuronas animales, y posteriormente compare un patrón de 

entrada con una base de datos con patrones característicos de los individuos.  

 

La identificación de individuos genera un problema inicial de tipificación de las características 

o patrones de los individuos a reconocer, estas características pueden ser la voz, las huellas 

dactilares, la retina, la geometría de las manos, estructura de las orejas, ADN, etc. La principal 

ventaja de la autenticación por propiedad sobre la autenticación por conocimiento ó por 

prueba de posesión es que aprovecha las características natas o adquiridas por un individuo 

evitando el robo u olvido. 

 

Para que una medida sea considerada patrón biométrico debe tener las siguientes propiedades: 

a) Universalidad: todos los individuos deben tener esta característica. 

b) Singularidad: dicha característica no se repite para más de un individuo. 

c) Permanencia: propiedad que indica que no varia con respecto al tiempo. 

d) Colectividad: propiedad que indica que la característica puede ser cuantizada o medida. 
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e) Desempeño: propiedad de mantener la precisión en la identificación a pesar de factores 

ambientales que afecten la identificación.    

f) Aceptabilidad: por parte del usuario a dicho patrón.  

g) Susceptibilidad: propiedad de disminuir la posibilidad de poder engañar al sistema, por 

medios fraudulentos.  

 

Por medio de dichas propiedades los investigadores han generado sistemas de reconocimiento 

de patrones biométricos en base a la voz, la retina, el ADN, las huellas dactilares, el iris, 

características faciales, el oído, la postura, geometría de las manos y dedos, cadencia de tecleo, 

entre los más importantes. 

 

No existe un patrón biométrico que otorgue a un sistema de reconocimiento una efectividad 

del 100%, los sistemas biométricos son implementados como un complemento a sistemas y 

mecanismos de seguridad, con alto grado de eficiencia. Algunos sistemas emplean varios de 

los patrones antes mencionados para el reconocimiento e identificación de un individuo. 

 

ROSTROS 

La mayor parte de los sistemas de autenticación por medio de patrones biométricos se basan 

en la identificación por medio de imágenes faciales. Estos métodos utilizan vectores para 

caracterizar las imágenes faciales, utilizando la comparación por medio de la covarianza de 

vectores. 

 

HUELLAS DACTILARES 

Característica de cada ser humano única y depende de las condiciones iniciales en el desarrollo 

de cada embrión, dichas características singulares en cada embrión ocasionan el mismo efecto 

al surgir las huellas dactilares. Este patrón es utilizado en sistemas de reconocimiento forense 

y criminal. 
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GEOMETRIA DE LA MANO 

Control biométrico utilizado en la actualidad en muchos sistemas. La geometría de la mano es 

poco variante en el tiempo en personas adultas, este patrón tiene buenos resultados de 

reconocimiento en sistemas con una población pequeña a identificar. 

 

CADENCIA DE TECLEO 

Utilizado para la autenticación de usuarios como parte del mecanismo de control de acceso a 

sistemas, para dicho fin se emplean teclados convencionales y teclados diseñados 

específicamente para censar características como presión y ángulo de contacto entre las yemas 

de los dedos y la superficie de las teclas; otra característica que es utilizada para la 

identificación son los tiempos o pausas que requiere el individuo para escribir una cadena de 

caracteres específica. 

   

IRIS 

La textura del iris es diferente para cada ser humano, provocado por un proceso morfogenético 

caótico durante la etapa de desarrollo del embrión. 

 

RETINA 

La imagen vascular de la retina es uno de los biométricos más seguros, ya que es muy difícil 

modificarla o replicarla. Los sistemas encargados utilizan instrumentación muy especializada, 

a un alto costo. Los sistemas actuales presentan 0% de error en el reconocimiento de 

identificación falsa. La hipertensión en los individuos presenta un factor importante a 

considerar en estos sistemas, porque afecta drásticamente el reconocimiento.  

 

FIRMA 

La firma, es reconocida en varias localidades del mundo como un procedimiento para la 

identificación de individuos en el área gubernamental y en compra-venta de servicios y 

productos. No todos, los individuos escriben firmas idénticas en cualquier momento, por que 

la escritura de una firma depende del estado anímico del individuo en el momento de la 

escritura, ocasionando en algunos individuos variantes en cada una de sus firmas. Existen dos 
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tipos de sistemas, estáticos y dinámicos, los primeros utilizan las formas de la firma en el 

proceso de reconocimiento, en los sistemas dinámicos, además de la forma, utilizan la 

velocidad, aceleración, presión e inclinación de la pluma al escribir una firma. Actualmente 

pocos sistemas incluyen el sonido emitido por el individuo al escribir su firma. 

 

VOZ 

La voz es una característica de cada ser humano, sin embargo no es lo suficientemente única 

cuando se considera una base de datos relativamente grade. Los factores que afectan el 

reconocimiento de voz son el ruido que incluye los dispositivos empleados en la captura 

procesamiento y reconocimiento de las señales de voz, así como el ruido del medio ambiente. 

 

Las características extraídas de las señales de voz son pertenecientes al dominio del tiempo y 

la frecuencia, una de las más importantes es el Cepstral, (logaritmo de la transformada de 

Fourier de la señal de voz) así como el uso del modelo Hidden Markov y la cuantización 

vectorial. Existen diversos sistemas de reconocimiento por voz, algunos son dependientes del 

texto y otros independientes del texto. 

 

PATRONES DE CALOR 

Todo ser humano radia calor, esta característica es diferente por ser humano. Cada parte del 

cuerpo radia diferente intensidad de calor, por medio de censores infrarrojos se captura una 

imagen  de temperatura del cuerpo llamada termograma. Este patrón es utilizado en sistemas 

detectores de individuos que se encuentran bajo el estado de alguna droga. Cuando un 

individuo ingiere algún tipo de droga varía drásticamente la temperatura de diferentes partes 

del cuerpo, facilitando este patrón para su identificación. 

 

OLOR 

Cada individuo produce un olor característico como resultado de diversas reacciones químicas 

en el organismo. Estos sistemas utilizan arreglos de censores químicos los cuales son 

sensitivos a grupos de aromas. Para cada prueba de identificación es necesario que los 

censores sean inicializados por medio de una ráfaga de aire limpio. El olor esta relacionado 
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con características como el  habitad, estado de animo y la comunicación, los sistemas actuales 

de identificación no son capaces de detectar los cambios provocados en el olor del individuo 

por los factores antes mencionados. 

 

ADN 

Ácido Desoxiribo Nucleico (ADN), contiene la información genética de cada individuo, a 

excepción de los gemelos idénticos, este código es único para cada ser vivo. Los sistemas 

reconocedores de este biométrico generalmente son utilizados para aplicaciones forenses. 

Existen dos tipos de sistemas los que funcionan on-line y off-line, la diferencia entre ellos es 

que los segundos, guardan una pequeña muestra del individuo para realizar la comparación de 

las estructuras posteriormente. 

 

La estructura del ADN contiene una doble hélice formada por cuatro bases,  Adenina, 

Tiamina, Citosina y Guanina, la mayor parte de la estructura es semejante en todos los seres 

humanos, y solo un pequeño porcentaje representa la diferencia entre cada uno. La repetición 

de los bloques morfológicos de las estructuras base representan la diferencia. 

 

POSTURA 

Cada individuo presenta una postura y cadencia al caminar, recientemente esto se ha 

considerado como un biométrico, aunque no es lo suficientemente único como para reconocer 

a un individuo dentro de un grupo numeroso, la postura y características corporales del 

individuo, son variantes, con lo cual es difícil utilizar este patrón como único. Actualmente no 

existe un sistema comercial de estas características, pero las investigaciones utilizan una 

secuencia de video al caminar de un individuo.    

 

ESTRUCTURA DE LA OREJA 

La estructura de cartílagos de la oreja tiene una determinada forma en cada individuo, por 

medio de la comparación de la distancia vectorial entre puntos específicos, se determina la 

identificación de un individuo,  actualmente no existe un sistema comercial que lo realice, 

pero existen investigaciones a cerca de este tema. 
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La tabla 4 muestra una comparación de las propiedades de cada un de los patrones 

biométricos, según la percepción de tres expertos investigadores en el área de biometría [12].  

 

De todas las tecnologías biométricas el ADN, la  retina y el iris muestran un alto desempeño 

en casi todas las características  que debe cumplir un patrón biométrico. La mayoría de estas 

tecnologías utilizan equipo especializado para la captura o extracción de las características, por 

lo que se consideran tecnologías costosas. La voz y la cadencia de tecleo son las tecnologías 

con menor costo en cuanto a equipo especializado, en el caso de la tecnología de voz se 

requiere de un micrófono y una tarjeta de sonido con ciertas características y en algunos 

sistemas requiere de bocinas, en el caso de cadencia de tecleo se tienen dos opciones el utilizar 

un teclado estándar de computadora o un teclado especialmente construido para el sistema que 

sea capaz de medir características de presión, ángulos de presión, tiempo, entre otras. 

 
Biométrico Universalidad Singularidad Permanencia Colectividad Desempeño Aceptabilidad Susceptibili-

dad 

Rostros Alto Bajo Medio Alto Bajo Alto Bajo 

Huella 

dactilar 

Medio Alto Alto Medio Alto Medio Alto 

Geometría 

de manos 

Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio 

Cadencia 

de tecleo 

Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Medio Medio 

Iris Alto Alto Alto Medio Alto Bajo Alto 

Retina Alto Alto Medio Bajo Alto Bajo Alto 

Firma Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Alto Bajo 

Voz Medio Bajo Bajo Medio Bajo Alto Bajo 

Termogra-

mas 

Alto Alto Bajo Alto Medio Alto Alto 

Olor Alto Alto Alto Bajo Bajo Medio Bajo 

ADN Alto Alto Alto Bajo Alto Bajo Bajo 

Postura Medio Bajo Bajo Alto Bajo Alto Medio 

Oreja Medio Medio Alto Medio Medio Alto Medio 

Tabla 4. Comparación de tecnologías biométricas [12] 
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En este trabajo se utiliza la cadencia de tecleo como característica única de cada individuo, la 

cadencia de tecleo depende de factores adquiridos y factores natos, entre los cuales se incluye 

la anatomía y el uso frecuente del teclado de computadora. Los patrones de cadencia de tecleo 

son de dos tipos el primero el tiempo de presión de una tecla y el segundo el tiempo entre la 

presión de una y la siguiente tecla. 

 

De acuerdo a la tabla 4 la cadencia de tecleo marca nivel bajo para la singularidad entre los 

individuos, lo que lleva a la deducción  de no ser aplicada esta característica en sistemas que 

requieren el reconocimiento de una gran cantidad de individuos, tomando en cuenta que son 

resultados publicados por investigaciones pasadas. En este trabajo el número de usuarios del 

sistema es de 15. 

 

 

2.3 RECONOCIMIENTO DE PATRONES  
Las acciones que realiza el ser humano de forma cotidiana, son efectuadas de forma repetitiva 

y automática sin tomar un instante y reflexionar en la acción a realizar en ese momento. Con 

lo cual de forma inconsciente es realizado este proceso exactamente de la misma manera en la 

que se realizó un día, mes o año previo. De acuerdo a estudios del comportamiento humano 

estas acciones se pueden considerar patrones repetitivos y diferentes para cada individuo [13]. 

 

El ser humano aplica técnicas de reconocimiento e identificación de individuos por medio de 

acciones repetitivas, un patrón utilizado es la postura que toma un individuo y por medio de la 

cual puede ser identificado a cierta distancia, la cadencia al caminar  representa otra 

característica, ya sea por su identificación visual o por el sonido que genera. Otro ejemplo de 

identificación es cuando en un estadio o televisor una persona observa algún deporte, los 

movimientos que ejecutan los deportistas son únicos e irrepetibles y por medio de estos el 

espectador puede identificarlos inclusive si se encuentra en la ultima fila de la gradas. Todos 

los deportistas después de muchas repeticiones en entrenamientos llegan a mecanizar sus 

movimientos,  los cuales son diseñados para perfeccionar su acción dentro del deporte. Cada 
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deportista realiza los movimientos de forma mecánica y diferente a todos los demás, por que 

en ellos implica el movimiento de músculos huesos y articulaciones. 

 

Con el incremento del uso de computadoras personales  en todos los ámbitos laborales del ser 

humano, el escribir en un teclado de computadora personal se ha vuelto una acción repetitiva y 

mecanizada en cada individuo. 

 

Estos elementos ayudan a intuir que el ser humano cuando utiliza un equipo de cómputo de 

forma cotidiana, es susceptible a tener una cadencia de tecleo única y considerarla como un 

patrón  para poder ser identificado. 

 

Las investigaciones acerca de este campo iniciaron con la observación de los operadores 

telegráficos, posteriormente con las secretarias que utilizaban maquinas mecánicas de escritura 

y con los pianistas, tanto de pianos mecánicos como electrónicos. Actualmente el uso 

cotidiano de computadoras provocó la investigación acerca de la cadencia de tecleo en uso del  

teclado de una PC. El enfoque principal de estas investigaciones es la autenticación y control 

de acceso a sistemas de cómputo, propuestas como elementos que faciliten la administración 

de un sistema seguro. 

 

En todos los sistemas biométricos el modulo más importante es el encargado de la 

identificación o reconocimiento, en las investigaciones a cerca de la cadencia de tecleo se han 

utilizado principalmente dos alternativas: 

 

1. Técnicas de reconocimiento de patrones. 

o K-means  

o Distancia Mínima 

o Regla de Bayes 

o Función de Potencia 
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2. Redes Neuronales Artificiales. 

o Fuzzy ARPMAP 

o Radial Basis Fuction Network 

o Learning Vector Quantization 

o BackPropagation 

o Irbid Sum  of Products 

 

De ambas alternativas las redes neuronales artificiales muestran mejores resultados de 

reconocimiento que las técnicas de reconocimiento listadas [14] [15] [16]. 

 

Las Redes Neuronales Artificiales son algoritmos matemáticos que tratan de simular la acción 

que realiza las Redes Neuronales Biológicas  y poder decidir entre diversas opciones eligiendo 

la valida a partir de un nivel de inteligencia, que es adquirido a través de una etapa de 

aprendizaje de los patrones a identificar. 

 

La estructura de una Neurona  se muestra en la figura 1,  la membrana de la Neurona separa el 

plasma intracelular del flujo intersticial que se encuentra fuera de la célula, la membrana actúa 

como una barrera que genera una diferencia de potencial entre el fluido interno y el externo a 

la célula, todos los iones se pueden difundir a través de la membrana. La membrana celular es 

selectivamente más permeable para los iones de potasio que para los iones de sodio. El 

gradiente químico del potasio tiende hacer que los iones de potasio salgan de la célula por 

difusión pero la fuerte atracción de los iones orgánicos tiende a mantener dentro al potasio. El 

resultado de estas fuerzas opuestas es un equilibrio en el cual hay más iones de sodio y cloro 

fuera de la célula, y más iones orgánicos y de potasio dentro de ella. Además el equilibrio 

resultante produce una diferencia de potencial a través de la membrana de la célula de unos 70 

a 100 milivoltios (mV), siendo el más negativo el fluido intracelular, este potencial  se 

denomina potencial de reposo de la célula.  

 

 

 



CAPÍTULO II   AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 
   

 
AUTENTICACIÓN POR CADENCIA DE TECLEO  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Neurona Biológica [17]. 

 

Cada neurona tiene diversas conexiones de entrada provenientes de otras neuronas, estas 

conexiones se les conoce con el nombre de sinapsis, la cubierta del axón se le da el nombre de 

vaina de mielina y actúa como una capa aislante, los puntos en donde es interrumpida se les 

conoce como puntos de Ranvier. Las entradas excitatorias que llegan a la célula reducen la 

diferencia de potencial que existe entre los dos lados de la membrana.  

 

La despolarización que ocurre en el montículo del axón altera la permeabilidad de la 

membrana y como resultado hay un fuerte flujo entre los iones de sodio que penetran a la 

célula colaborando aun más con la despolarización, este efecto es conocido como potencial de 

acción. Esta acción tiene un efecto en cadena que provoca a lo largo del axón una 

despolarización en todos los nodos Ranvier, una vez que es despolarizado un punto en 

particular este no puede ser polarizado solo después de 1 milisegundo, que es el tiempo que 

tarda en volver a su potencial de reposo, este periodo refractario retarda la frecuencia de 

transmisión de los impulsos a 1000 por segundo. 
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Figura 2. Sinapsis Neuronal [17]. 

 

La unión entre neuronas o mejor conocida como sinapsis, se genera por parte de las vesículas 

sinápticas con la liberación de neurotransmisores entre la célula presináptica y postsináptica 

provocando un flujo de iones positivos hacia la célula pasando de un estado de reposo a uno 

excitado, por el contrario, si entran iones negativos hacia la célula provoca un efecto de 

hiperpolarización o efecto inhibitorio. En la figura 2 se muestra la sinapsis  entre dos neuronas 

[17]. 

 

Los procesos de activación, inhibición y comunicación o sinapsis realizados por las neuronas 

biológicas son caracterizados por medio de ecuaciones matemáticas, para posteriormente ser 

implementados sobre algún lenguaje de programación o directamente sobre circuitos 

integrados, estas implementaciones se les conoce como Redes Neuronales Artificiales RNA y 

su estructura general es de tres capas, la primera es conocida como capa de entrada, le sigue 

una capa de procesamiento o capa oculta y por ultimo la capa de salida, como se muestra en la 

figura 3 todas las neuronas de una capa son interconectadas con todas las neuronas de la 

siguiente capa por medio de enlaces que simulan la sinapsis.  
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Ij.- Neurona de entrada n.   Pji.- Peso de la sinapsis entre Ij y Hi. 

Hi.- Neurona oculta n    Sik.- Peso de la sinapsis entre Hi y Ok. 

Ok.- Neurona de salida n.  

Figura 3. Estructura general de una RNA. 

 

En las neuronas biológicas tienen umbrales de voltaje para poder ser activadas o inhibidas, en 

las estructuras artificiales los voltajes de activación o inhibición son sustituidos por pesos o 

valores asignados a cada sinapsis. En toda implementación de sistemas neuronales se tiene una 

etapa de entrenamiento, en la cual por medio de diversos algoritmos se actualizan dichos pesos 

de acuerdo a los valores de entrada de la red, al final del entrenamiento los pesos de las 

diversas uniones de neuronas facilitan la identificación de los patrones con los que fue 

entrenada y patrones validos que no se utilizaron en la etapa de entrenamiento, y dificulta o 

inhibe el identificar a un patrón que no es valido como si lo fuera, por lo que la etapa de 

entrenamiento de una RNA es muy importante, entre más cerca se llegue al valor ideal de 

todos los pesos la RNA tendrá un mayor porcentaje de reconocimiento y menor porcentaje de 

error.  
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Existen una gran variedad de algoritmos matemáticos que tratan de caracterizar la acción de 

las neuronas para aprender y comunicarse entre si. La investigación realizada por Obaidat es 

considerada una de las más importantes en este campo, en ella comparo todas las estructuras 

antes mencionadas por medio de un patrón denominado Hold-time (tiempo de presión de 

tecla) e Interkey-time (tiempo entre presión de dos teclas), el primero fue aportación y el 

segundo fue utilizado en investigaciones previas. Su evaluación utiliza la cuenta del usuario 

para extraer su cadencia de tecleo en tiempo de ejecución y a partir de esta es identificado el 

usuario como valido o rechazado del sistema. Al igual que pasadas investigaciones utiliza la 

cuenta del usuario como patrón de cadencia, la longitud utilizada en todas las investigaciones 

oscila de 5 a 15 caracteres, en el caso de Obaidat realizó dos experimentos, el primero con una 

longitud de 7 caracteres y posteriormente de 15 caracteres. El número de usuarios evaluados 

es de 15 y 10 usuarios que representan a un intruso o usuario inválido [15], otras 

investigaciones como la realizada por Robinson  utiliza 10 usuarios validos y 10 no validos 

[16]. Las muestras en todas las investigaciones fueron realizadas con un programa capaz de 

captar movimientos en el teclado con una sensibilidad de cerca de 0.1ms. 

 

Los sistemas previos fueron probados a partir de 100 muestras y hasta un máximo de 200 por 

usuario,  de las cuales el 70 % de ellas  se utilizaron para el entrenamiento de las estructuras de 

reconocimiento, y el 30% restante sirvieron para comprobar la eficiencia del sistema. 

 

Obaidat utiliza el software Neural Works II Plus, para la implementación de las estructuras de 

reconocimiento, en el caso de Robinson y previas investigaciones utilizan a los lenguajes 

Fortran, C, y ensamblador para la implementación. El modelo presentado en este trabajo 

realiza la simulación de las RNA´s  en Matlab y la extracción de características en C builder. 

 

Se utiliza como antecedente las características de los sistemas previos y se plantea la adición 

de cuatro palabras además de la cuenta, el uso de patrón Interkey-time y Hold-time, en un 

sistema que tiene 15 usuarios válidos y 3 usuarios impostores. Pretendiendo mejorar la 

eficiencia de los sistemas antes desarrollados, disminuyendo la posibilidad de intrusión al 

sistema por un impostor.  
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2.4 CONCLUSIÓN 
En el primer capítulo se concluye que la autenticación es un mecanismo necesario en sistemas 

computacionales, de acuerdo con lo desarrollado en este capítulo existen diversos mecanismos 

para poder determinar la identidad de un usuario, del total los que presentan mejores 

resultados en cuanto a porcentaje de identificación, resistencia a ataques por falsificación y 

posibilidad de robo o extravió son los que efectúan pruebas de propiedad (biométricos). La 

desventaja que presentan estos sistemas es el costo adicional requerido para la extracción de 

características, en el caso especifico de la cadencia de tecleo este es nulo siempre y cuando el 

sistema utilice un teclado estándar,  en comparación con el resto de los biométricos presenta 

baja singularidad según la apreciación de tres investigadores de este campo de estudio, sin 

embargo uno de los objetivos de este trabajo es probar que es lo suficientemente singular 

como para ser utilizado en sistemas en donde no se tenga un número muy grande de usuarios, 

este factor invita a examinar los diferentes mecanismos para su identificación considerando 

que los patrones de cadencia puedan ser muy parecidos. De los algoritmos probabilísticos y 

técnicas de reconocimiento de patrones según investigaciones previas de otros autores los 

resultados demuestran que la mejor opción en cuanto a identificación de patrones que 

aparentemente son muy parecidos son las RNA´s, porque simulan la acción que realizan las 

redes neuronales biológicas reaccionando de forma inteligente ante estímulos conocidos y 

estímulos nuevos independientemente de la semejanza. 
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En este capítulo se describe a detalle cada uno de los bloques que 
compone el modelo de Autenticación por medio de Cadencia de Tecleo, 
las consideraciones para la elección de cada una de las herramientas 
utilizadas. Se puntualiza el funcionamiento del cerebro y las relaciones 
que existen entre los órganos que intervienen para que el individuo 
interactué con una interfaz como el teclado, así como las características 
de los individuos analizados. 
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CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE 

AUTENTICACIÓN 
 

3.1 PROPUESTA DE MODELO DE AUTENTICACIÓN 
En el presente se propone el uso de una novedosa técnica de autenticación para comprobar la 

identidad de los usuarios del sistema. La identificación se plantea por medio del análisis de la 

cadencia de tecleo del usuario como un paso adicional al mecanismo tradicional de 

autenticación por medio de prueba de conocimiento que es  realizada por la mayor parte de los 

sistemas computacionales. 

 

El sistema se compone de un módulo que permite realizar la captura de la cadencia de tecleo, 

un módulo encargado del  reconocimiento de patrones y la salida del sistema que permita el 

acceso a usuarios validos ó en caso contrario emita un resultado erróneo en pantalla. El 

módulo de reconocimiento es formado por diez estructuras neuronales artificiales, las cuales 

son las encargadas de generar un resultado, para posteriormente servir como elemento de 

juicio del sistema. 

 

La simulación de las estructuras neuronales se realizó en Matlab y la programación del 

módulo de captura se realizó en C Builder, porque ambos programas cumplen con las 

necesidades en cuanto a sensibilidad en la detección de la presión de teclas. El sistema 

actualmente es capaz de reconocer a 15 usuarios validos y rechazar a individuos que suplantan 

la identidad de un usuario. 

 

Todas las investigaciones realizadas acerca de la autenticación de usuarios por medio de 

cadencia de tecleo se basan en la identificación del usuario a través de su cuenta de acceso 

[14]-[16], a diferencia de publicaciones previas este modelo utiliza un conjunto de cinco 

palabras diferentes incluyendo la cuenta y la clave del usuario utilizadas anteriormente para  

identificar al usuario. El propósito de utilizar un número mayor de palabras a examinar es 

incrementar el porcentaje de reconocimiento de los usuarios válidos y al mismo tiempo, 
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disminuir el porcentaje de error que tenga el sistema al reconocer a un usuario falso como uno 

valido ó viceversa. 

                                                                                             

3.2   CONSIDERACIONES  PARA EL MODELO 
El ser humano cuando realiza un movimiento siempre es dictaminado y controlado por el 

cerebro, el cual, es el órgano encargado de manipular todas las tareas realizadas por el resto 

del organismo. El cerebro es un órgano inteligente capaz de emitir una respuesta a un estimulo 

determinado, los cinco sentidos del ser humano son los mecanismos encargados de generar los 

estímulos hacia el cerebro, el cual a través de un proceso neuronal genera una respuesta a ese 

estimulo. Todos los movimientos realizados por el ser humano requieren de tiempo de 

procesamiento del cerebro para emitir una acción de movimiento hacia un grupo de músculos 

y articulaciones en particular, probablemente este instante pase desapercibido en movimientos 

que realiza un individuo de forma cotidiana, como el caminar, hablar, correr, brincar, etc., 

pero cuando el individuo intenta realizar algún movimiento o acción  por primera vez, el 

cerebro tarda un tiempo mayor para emitir una respuesta, la causa de este fenómeno se debe a 

la asociación de enlaces o rutas entre neuronas, que son en conjunto las que emiten las 

respuestas. El proceso de formación de las rutas neuronales es parte del aprendizaje, entre 

menores sean las rutas, las respuestas emitidas por ese conjunto de neuronas serán más 

rápidas. A través de repeticiones, el individuo aprende y perfecciona sus movimientos, por 

medio de la depuración de las estructuras neuronales. Un claro ejemplo de este fenómeno es el 

aprendizaje en los bebes para caminar, a través de estímulos externos, el cerebro controla los 

elementos involucrados y por medio de repeticiones, esta acción la llega a perfeccionar a tal 

punto que el individuo nunca se percata de que existe tiempos de procesamiento neuronal para 

poder dar un paso. 

 

A través del tiempo el ser humano ha interactuado con herramientas e interfaces para efectuar 

sus labores, la acción que realizó para poder caminar o brincar, la tiene que realizar para poder 

manipular objetos que utiliza de manera cotidiana, en un principio son ejecutadas de forma 

lenta e imprecisa, posteriormente a través de repeticiones perfecciona la interacción que 

algunos de sus órganos tienen con objetos externos, ejemplos de este fenómeno son: el 
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manipular un desarmador, un martillo, practicar deportes, conducir una bicicleta ó vehículo, 

etc. De acuerdo con la frecuencia de uso, el individuo perfecciona su interacción con el objeto 

externo, algunas personas efectúan su trabajo a través de herramientas e interfaces que al paso 

del tiempo llegan a manipularlas de manera automática y perfeccionan los movimientos de los 

músculos,  articulaciones, etc. La interacción que tiene el ser humano con su entorno es 

controlado por el cerebro, el ser humano llega a relacionar interfases inclusive como si fuera 

una extensión de su cuerpo. Los automovilistas al paso del tiempo visualizan a su cuerpo y la 

estructura del vehículo como una sola entidad, son capaces de contemplar un plano interior o 

parte del vehículo y un segundo  plano exterior al vehículo, su cerebro es capaz de controlar el 

espacio y tiempo con relación a las dimensiones y velocidad del vehículo, esta recreación de 

integración con un objeto externo a su organismo es una de las tareas que realiza el ser 

humano a través de muchas repeticiones y es similar al proceso que sufre en la niñez cuando 

percibió la totalidad de su cuerpo comprendiendo que es una sola entidad que tiene ciertas 

dimensiones y por medio de esta perspectiva es que puede interactuar con un mundo exterior. 

 

En el caso de los individuos que trabajan con computadoras deben de ser capaces de 

manipular y controlar interfaces de la computadora por medio de sus extremidades superiores. 

Las interfases que generalmente son utilizadas son el monitor, teclado y mouse, 

específicamente la interacción que el ser humano tiene con el teclado ha sido estudiada y 

perfeccionada a través del tiempo, los pianistas y  las secretarias realizan estudios previos para 

ejecutar sus tareas de manera eficiente.  

 

La mecanografía es el estudio de la interacción del ser humano con un teclado táctil estándar, 

en un principio empleado en las máquinas mecánicas de escritura y actualmente en teclado de 

computadoras. En la actualidad la mecanografía utiliza al Método Científico del tacto para que 

los dedos localicen por si solos las teclas correspondientes, reduciendo el cansancio generado 

al escribir mecánicamente. El método científico de escritura al tacto es un estudio complejo, 

mediante un riguroso esquema de aprendizaje para el adiestramiento gradual de los dedos, el 

cual se le asigna el nombre de pandactilar (del griego Pan: todo y Daktil: dedo) la utilización 
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de todos los dedos para escribir, aunque en la practica el pulgar solo se utiliza para presionar la 

barra espaciadora. 

 

La finalidad de esta ciencia es reducir considerablemente el tiempo de copiado de un texto, 

asegurar una estructura correcta aprovechando al máximo la utilización de todos los dedos y 

evitar la fatiga dactilar. El estudiante puede adquirir una sistematización o mecanización táctil 

por medio de la interrelación del teclado y la forma de comportarse frente a él. Este 

comportamiento sólo se logra al conjuntar Procesos Psicológicos Superiores PPS, como la 

percepción, imaginación, memoria, pensamiento, atención y el razonamiento. El resultado de 

las vinculaciones entre los PPS genera una estructura que puede ser interpretada de la 

siguiente manera: 

 

La estructura del cuerpo del dactilógrafo (ubicación espacial) frente a la computadora  se 

percibe como una totalidad de las funciones corporales. El conocimiento del objeto en si 

(teclado) se encuentra vinculado con un proceso físico-psíquico, en el que interviene una 

serie de estímulos (percepción), el cual reconoce a cada tecla a pulsar. Un primer esquema 

mental estará dado por la construcción de una imagen perceptiva del objeto (el 

imaginario). Con la ayuda de la memoria, se establece esa comunicación perceptiva, el 

cual participa en el proceso, ya sea en la aplicación de una memoria a largo plazo 

(recuerdo del teclado) y la memoria a corto plazo para la lectura del texto a escribir. Estos 

condicionamientos no se dan aislados, sino que se gestan mediante el pensamiento, que 

establece una interrelación entre los resultados del proceso perceptivo y la actividad 

intelectual. En cada caso, la reformulación de un juicio y la razón se equiparan en estas 

funciones para establecer un hábito que condicionará la mente del dactilógrafo [18]. 

 

El modelo de autenticación propuesto, contempla el uso de un teclado estándar de 

computadora personal, las características  que pueden ser observadas al escribir sobre éste, son 

tiempos de presión de teclas (Hold-Time) y tiempos de presión entre una tecla y la siguiente 

(Interkey-Time). Según investigaciones previas, estos patrones se han utilizado en el control 

de acceso a sistemas, por medio de la cadencia de tecleo de cada usuario al escribir su cuenta 
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de acceso al sistema. Interkey-time fue utilizado por primera vez en la década de los 80´s  en 

el siglo pasado y en 1998 Obaidat realiza un estudio considerando además el patrón Hold-time 

[14]-[16]. 

 

El patrón Interkey-time, es representado por un vector X con número de elementos n-1, para 

toda x que pertenezca al universo de letras, números y símbolos de impresión que contiene el 

teclado. El valor de n representa el total de caracteres que contiene una palabra. 

 

X = (x1, x2, …, x(n-1)).      (3.1) 

Palabra: 

 

F E R R O C A R R I L 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

 

Se tiene ∴ para esta palabra 

n = 11 

X = (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10). 

 

x1: tiempo que transcurre entre la presión de la tecla F y la tecla E. 

x2: tiempo que transcurre entre la presión de la tecla E y la tecla R. 

x3: tiempo que transcurre entre la presión de la  primera tecla R y la segunda tecla R. 

x4: tiempo que transcurre entre la presión de la tecla R y la tecla O. 

x5: tiempo que transcurre entre la presión de la tecla O y la tecla C. 

x6: tiempo que transcurre entre la presión de la tecla C y la tecla A. 

x7: tiempo que transcurre entre la presión de la tecla A y la tercera tecla R. 

x8: tiempo que transcurre entre la presión de la tercera tecla R y la cuarta tecla R. 

x9: tiempo que transcurre entre la presión de la tecla R y la tecla I. 

x10: tiempo que transcurre entre la presión de la tecla I y la tecla L. 
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El patrón Hold-Time, es representado por un vector Y con número de elementos n para toda y 

que pertenezca al universo de letras, números y símbolos de impresión que contiene el teclado. 

El valor de n representa el total de caracteres que contiene una palabra. 

 

Y = (y1, y2. …. yn).      (3.2) 

 

Palabra: 

 

F E R R O C A R R I L 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 

 

Y = (y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11). 

 

x1: tiempo que transcurre la presión de la tecla F. 

x2: tiempo que transcurre la presión de la tecla E. 

x3: tiempo que transcurre la presión de la  primera tecla R. 

x4: tiempo que transcurre la presión de la segunda tecla R. 

x5: tiempo que transcurre la presión de la tecla O. 

x6: tiempo que transcurre la presión de la tecla C. 

x7: tiempo que transcurre la presión de la tecla A. 

x8: tiempo que transcurre la presión de la tercera tecla R. 

x9: tiempo que transcurre la presión de la cuarta tecla R. 

x10: tiempo que transcurre la presión de la tecla I. 

x11: tiempo que transcurre la presión de la tecla L. 

 

En la figura 4 se describen gráficamente los movimientos ejecutados en el teclado por el 

usuario en los periodos de tiempo para los patrones antes mencionados. 
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a) Patrón Interkey-Time  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Patron Hold-time 

Figura 4. Patrones Biométricos de Cadencia de Tecleo. 

 

Ambos patrones representan retardos o tiempos transcurridos al ejecutar una acción sobre el 

teclado, en párrafos anteriores se explica a grandes rasgos el grupo de acciones que realiza el 

usuario frente al teclado, así como la automatización de los movimientos a través de un gran 

número de repeticiones, según Card [19] el tiempo total empleado por todas las acciones 

ejecutadas por el usuario al trabajar sobre un teclado esta representado por la siguiente 

ecuación: 

 

.eat TTT +=        (3.3) 
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donde: 

Tt = duración de la sesión. 

Ta = tiempo requerido para valorar una tarea, construir la representación mental de las 

funciones a desarrollar así como la elección de la forma en la que se realizarán. 

 Ta es un término no cuantificable, es variable, y no es posible identificar a una persona 

por este parámetro.  

Te = representa el tiempo necesario para ejecutar todas las funciones de la tarea y describe 

acciones mecánicas. 

mke TTT +=        (3.4) 

 Donde: 

  Tk = tiempo ejecución para una tecla. 

  Tm = tiempo necesario para la preparación mental. 

 

En una sesión tanto el tiempo de tecleo como el tiempo de proceso mental son mezclados, 

cuando el usuario se encuentre frente a la computadora no se tiene una secuencia determinada 

para cada tiempo, por lo que no se observa primero el tiempo de preparación y luego el de 

ejecución. 

 

Shaffer [20] ha demostrado que cuando un usuario teclea información, una parte del cerebro 

actúa como un buffer (memoria temporal intermedia), el cual es el encargado de expulsar las 

salidas de texto para posteriormente ser tecleadas. El promedio de la capacidad del buffer 

oscila entre 6 y 8  caracteres. En el proceso de escritura el usuario escribe mediante el teclado 

un conjunto de caracteres sin tener una pausa entre ellos, posteriormente transcurre un instante 

de tiempo para volver a escribir otro conjunto de caracteres, este conjunto de caracteres se 

determino como unidad de escritura. Posteriormente Cooper confirmo esta teoría ya que 

obtuvo resultados similares de entre 6 y 8 caracteres entre pausas en promedio por individuo 

[21]. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la estructuración neuronal en el cerebro y la relación 

entre los PPS conforman una parte primordial en las acciones ejecutadas por un individuo, 



CAPÍTULO III      PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE AUTENTICACIÓN 
 

 
AUTENTICACIÓN POR CADENCIA DE TECLEO  51 

aunado a esto, existen otros factores que influyen en el accionar de un individuo, y 

particularmente en su cadencia de tecleo:  

A. Frecuencia en el uso del teclado. 

B. Estudios de mecanografía. 

C. Estado de ánimo. 

D. Postura al escribir.  

E. Temperamento. 

F. Anatomía. 

 

Los primeros cuatro son factores que el individuo adquiere con el paso del tiempo, e inclusive 

modifica, por el contrario la anatomía del ser humano adulto es un factor nato e invariante, el 

conjunto de todos genera una cadencia determinada en un individuo y diferente del resto de 

los usuarios. 

 

Probablemente existen muchos usuarios que en uno o varios de los factores sean semejantes, 

por lo cual resultan cadencias con poca variante, como es el caso de las secretarias, todas 

estudian mecanografía, la mayoría esta expuesta a estrés y su anatomía oscila entre un rango,  

esto indica que el resultado entre un grupo posiblemente sea muy parecido, con lo cual es muy 

importante considerar todas las características de los usuarios a examinar así como el software 

y hardware propuesto para dicho fin.  

 

3.3 HERRAMIENTAS DISPONIBLES 
Se considero elegir un sistema con un número de usuarios menor a 20, que no fuera un 

servidor muy concurrido y demandado, las características del hardware y software no deben 

ser de ultima generación, ya que la mayoría de usuarios de cómputo no tienen la posibilidad de 

actualizar constantemente su equipo, además de que es relativamente más sencillo que una 

aplicación de un sistema anterior sea modificada y pueda ejecutarse en una arquitectura más 

reciente y no viceversa. A continuación se detalla dichas características. 
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3.3.1 CARACTERISTICAS DE SOFTWARE Y HARDWARE DEL SISTEMA. 

Las características del equipo de cómputo elegido para este modelo son las siguientes: 

 

SOFTWARE 

 

 Cuenta con el Sistema Operativo Microsoft Windows 98 SE. 

 Controlador de teclado para Windows 98 SE, para teclado estándar de 101/102 teclas o 

MS Natural Keyboard.  

 Cuenta con Phoenix BIOS 4.0 Realease 6.08. 

 Programa de simulación MATLAB versión 5.0 

 Lenguaje de programación C Builder 

 

En el Panel de Control del Sistema Operativo y específicamente en la aplicación de opciones 

del teclado, se establecieron los siguientes parámetros como fijos: 

a) Repetición de caracteres controlada por el S.O: en este se puede configurar tres 

opciones: 

a. Retraso de la repetición de caracteres: opción que establece un rango que 

consta de 4 distintos valores de entre un retraso largo a corto. En la figura 5 se 

describe la configuración de este parámetro el cual se determino fijo en la 

posición mas corta del rango posible. 

b. Velocidad de repetición de caracteres: esta opción no establece un rango 

determinado, ya que únicamente tiene la posibilidad de elegir de entre un rango 

que va desde velocidad lenta a rápida pasando por  32 velocidades diferentes 

indicadas por una regleta que contiene líneas como indicadores, sin señalar su 

valor especifico.  En figura 5 se puede observar la configuración de este 

parámetro, el cual se determino fijo en la posición 17 de 32 posibles dentro del 

rango de velocidad. 
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c. Velocidad de intermitencia del cursor: opción que permite establecer la 

velocidad del cursor de entre un rango de 11 posibilidades desde la velocidad 

lenta a rápida. Esta opción se configuro como fija en la velocidad 8 de 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Propiedades de velocidad del teclado en el Sistema Operativo 

 

Como se puede observar los valores de velocidades que permite establecer el Sistema 

Operativo son rangos que no tienen un valor absoluto y dependen de la configuración que 

tenga el BIOS, con lo cual estos parámetros pueden ser diferentes en cada computadora, 

generalmente depende del valor que el fabricante del BIOS establece como predeterminado ya 

que la mayoría de los usuarios no modifican estos valores. 

 

b) Configuración del BIOS: En el programa se determinaron fijos los siguientes parámetros  

de velocidad en el teclado: 

a. La tasa de auto repetición de caracteres se determino en 30/seg. 

b. El retardo de auto repetición de caracteres  en 0.5 seg. 
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HARDWARE. 

 Se eligió una computadora Hewelt Packar Brio, la cual tiene un Procesador Intel 

Pentium MMX a 233 Mhz, con 32MB en Memoria RAM y Disco duro de 4GB. 

 

 El teclado del equipo es construido por Hewlet Packard  basado en el modelo Qwerty 

de 101/102 teclas además incluye teclas de multimedia, Internet, accesos rápidos, 

encendido y pagado,  en la figura 14a se muestra la fotografía del teclado empleado. 

 

TECLADO 

Los parámetros que se consideraron más importantes tanto de hardware como de software son 

la configuración de velocidades para el teclado y la estructura o distribución de las teclas en el 

mismo. En la actualidad existen diversos modelos de teclados para PC, los cuales partieron de 

la estructura generada de las primeras máquinas mecánicas de escritura que en un principio 

fueron diseñadas para escritura de dos dedos y a partir de 1978 L. V. Longley desarrollo el 

concepto de 10 dedos, la patente se realizo en 1868 por Christopher Latham Sholes, 

posteriormente en 1877 la compañía Remington saco al mercado la primera máquina de 

escribir. Años después C. L. Sholes y Amos Desmore desarrollan la estructura conocida como 

teclado Qwerty, construida a partir de determinar las combinaciones de caracteres que ocurren 

con mayor frecuencia acomodando así las hileras de teclas. August Devorak desarrollo otra 

estructura en 1936, por medio de estudios ergonómicos y el estudio del lenguaje Ingles, dicha 

estructura acelero la escritura en comparación con otras estructuras, pero la estructura Qwerty 

fue utilizada como estándar de facto [22] y [23].  Ambos  arreglos  se  muestran  en  la  figuras 

6 y 7. 
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Figura 6. Estructura del teclado Devorak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Estructura del teclado Universal Qwerty. 

 

En 1930 se introdujo la máquina de Teletype en el sistema Telegráfico, esta máquina incluía 

un dispositivo de impresión de salida y un teclado como entrada de datos. La computadora 

ENIAC en 1946 solo utilizó como dispositivo de entrada un lector de tarjetas pero 2 años 

después la computadora BINAC utilizó un dispositivo electromecánico como dispositivo de 

escritura. En 1964 el MIT, Bell Laboratorios y General Electric crearon el sistema llamado 

MULTICS Sistema Multiusuario de Tiempo Compartido. MULTICS utilizo nuevos 

desarrollos de interfaces hacia el usuario como el VDT Terminales Display de Video con 

tecnología de tubo de rayos catódicos y teclado electrónico como dispositivo de entrada [24]. 

Fue hasta 1984 cuando IBM saca al mercado su primer teclado para computadora personal 

basado en la estructura Qwerty, a partir de ese momento todas la empresas construyen nuevos 

teclados en base a este modelo. 
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El teclado es un dispositivo que formaba parte de las máquinas mecánicas de escritura, situado 

en la cara inferior de la máquina y estaba formado por varias hileras de teclas. Las hileras se 

clasifican de la siguiente manera: 

 Superior o numeral: contiene a los dígitos. 

 Dominante: contiene cuatro de las vocales, razón por la que es utilizada para casi todas 

las palabras. 

 Fila central, normal ó guía: se ubica en el centro y en ella se apoyan los dedos para 

empezar a escribir. 

 Fila inferior: denominada únicamente por el lugar en el que se encuentra. 

 

La configuración o estructura de las hileras de teclas están acorde a una norma 

norteamericana, que indica que las teclas más utilizadas van desde el centro hacia la periferia 

de derecha a izquierda hasta llegar a la de menor uso, por ello la letra “Ñ” se encuentra a lado 

de la “L”. En la fila inferior los símbolos incorporados después de las letras “N” y “M” varían.  

El teclado numérico, se adopto a la forma genérica estipulada por el ordenamiento de los 

números naturales, es decir, del 1 al 0.  

 

Además la estructura del teclado se divide verticalmente en la parte izquierda y la parte 

derecha, así cada una de las manos tiene una distribución equitativa de teclas para manejar, 

haciéndose más organizado el trabajo digitativo, a su vez cada dedo debe ocuparse de una 

hilera vertical  de teclas, salvo el caso del índice en cada mano al que se le adjudicaron dos, se 

puede observar en la figura 8. 

 

 Las teclas complementarias como el retroceso, el tabulador sencillo y las teclas de 

mayúsculas deberán ser digitados con los meñiques. 
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Mano Izquierda Tecla 

Meñique A 

Anular S 

Medio D 

Índice F 

 

Mano Derecha Tecla 

Índice J 

Medio K 

Anular L 

Meñique Ñ 

a) Disposición de los dedos en el teclado    b) Teclas guías 

Figura 8. Disposición de los dedos y manos en el teclado según la mecanografía. 

 

La mecanografía estudia el movimiento y ubicación de los dedos frente la estructura del 

teclado, para optimizar al máximo el movimiento de los dedos al momento de digitar sobre el 

teclado. La ubicación de cada una de las teclas es acorde a la anatomía de las extremidades del 

ser humano, y con ello reducir al máximo la fatiga que se tiene durante largos periodos de 

escritura. En la mecanografía se opto por asignar a los dedos un número en lugar de  utilizar su 

nombre, así se tiene: 

1. Índice 

2. Mayor 

3. Anular 

4. Meñique 

 

En la  tabla 5 se especifica la hilera, mano y dedo con la que debe ser digitada cada una de las 

letras de la palabra mecanografía, según  las reglas de la mecanografía. 

 

 

 

 

        MANO IZQUIERDA                    MANO DERECHA 
    ____________________            ___________________  
     \ Q \ W \ E \ R \ T \             \ Y \ U \ I \ O \ P \      
      \---\---\---\---\---\              \---\---\---\---\---\ 
       \ A \ S \ D \ F \ G \             \ H \ J \ K \ L \ Ñ \ 
        \---\---\---\---\---\              \---\---\---\---\---\ 
         \ Z \ X \ C \ V \ B \             \ N \ M \ , \ . \ - \ 
          ---------------------            --------------------- 
            |   |   |   |---|-- dedo INDICE ----|---|   |   |   | 
            |   |   |---------- dedo MEDIO ------------|   |   | 
            |   |-------------- dedo ANULAR --------------|   | 
            |------------------ dedo MEÑIQUE -----------------| 
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Manos 
 
 

Parte del teclado 

 
 

D 

 
 
I 

 
 
I 

 
 
I 

 
 

D 

 
 

D 

 
 
I 

 
 
I 

 
 
I 

 
 
I 

 
 

D 

 
 
I 

 
Fila numeral 

 

            

 
Fila dominante 

 

  
E 

    
O 

  
R 

   
I 

 

 
Fila guía 

 

    
A 

   
G 

  
A 

 
F 

  
A 

 
Fila inferior 

 

 
M 

  
C 

  
N 

       

 
Dedos  

 

 
1 

 
2 

 
2 

 
4 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
2 

 
4 

Tabla 5. Ubicación de los dedos sobre el teclado al digitar la palabra según la mecanografía al escribirla. 

 

Las teclas son divididas según su función, las teclas impresoras y las teclas complementarias. 

Se denominan impresoras por su trabajo de escritura, y comprenden las letras, números y 

signos de puntuación, ortográficos, auxiliares y aritméticos, generalmente suman un total de  

44 ó 45 teclas impresoras, de las cuales 28 corresponden a las letras simples del abecedario 

[18]. La función de las teclas complementarias no es imprimir, estas son responsables de 

ejecutar tareas adicionales en la escritura, a continuación se listan: 

o Teclas de cambio de mayúsculas: utilizadas para escribir la letra inicial de la palabra en 

mayúscula. 

o Fijadora de mayúsculas: mantiene automáticamente el formato de minúsculas o 

mayúsculas con sólo oprimirla. 

o Marginal o saltador marginal: permite sortear los márgenes y más comúnmente el 

derecho. 

o Retroceso: como su nombre lo indica sirve para retroceder un espacio. 

o Espaciador: barra que se encuentra en la parte inferior del teclado, que se usa para 

mover el carro un espacio. 
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En conjunto forman el teclado estándar universal Qwerty, mostrado en la figura 7, y utilizado 

como referencia en la actualidad para la construcción de los nuevos teclados de computadora 

personal, las cuales en un principio tenían 83 teclas y la característica de no incluir indicadores 

luminosos, su nombre fue asignado de acuerdo al tipo de computadora en la que se utilizó y 

eran conocidos como  PC/XT. Posteriormente apareció la computadora IBM PC AT, en la cual 

se modifico el teclado incluyendo indicadores luminosos y una tecla más Petsis o SysReq, 

utilizada en algunas aplicaciones multiusuario. Después apareció el teclado AT Extendido, el 

cuál alcanzo 101 teclas y para modelos internacionales 102 por la inclusión de la “Ñ”, se 

añaden dos teclas de función más F11 y F12 y en conjunto se disponen en la parte superior del 

teclado, se duplican las teclas Control y Alt la tecla de BloqMayús se lleva a la ubicación 

original de Control y las teclas de movimiento del cursor se duplican para un acceso más 

cómodo [25], los tres modelos de teclados se muestran en la figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Evolución del Teclado para Computadora Personal. 
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El modelo AT Extendido se tomo como referencia y los fabricantes actuales producen una 

gran variedad de teclados en los cuales se añaden diversos botones e inclusive teclas 

adicionales con funciones especificas para alguna aplicación, además algunos fabricantes 

construyen  nuevos modelos específicamente para reducir al máximo la fatiga, son diseñados a 

partir de la anatomía del ser humano y son llamados ergonómicos. Cuando la mano esta en 

reposo adquiere una posición dada por el equilibrio entre los músculos, tiene una ligera 

inclinación hacia la parte posterior o dorsal, de aproximadamente 20 grados, con respecto al 

antebrazo y una leve inclinación  hacia el lado del dedo meñique, de cerca de diez grados. En 

la figura 10 se muestra la posición de descanso de la mano, esta posición es ideal para que los 

tendones se deslicen por las vainas con el menor roce posible y permitan la optima acción de 

los músculos [26]. 

 

 

 

 
Figura 10. Posición fisiológica o funcional de la mano [26]. 

 

La palabra ergonomía  se deriva de las palabra griegas “ergos”, que significa trabajo, y 

“nomos”, leyes; por lo que literalmente significa “leyes del trabajo” y se puede decir que es la 

actividad de carácter multidisciplinaria que se encarga del estudio de la conducta y las 

actividades de las personas con la finalidad de adecuar los productos, sistemas, puestos de 

trabajo y entornos a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando 

optimizar su eficacia, seguridad y confort. Dentro de esta área multidisciplinaria interactúan 

diversas áreas de estudio como la Antropometría, Biomecánica y Fisiología, Ergonomía 

Ambiental, Ergonomía Cognitiva, Ergonomía del Diseño. 

 

La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, y trata con las medidas 

del cuerpo humano que se refieren a las formas, fuerza, capacidad de trabajo y tamaño del 

cuerpo. En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los espacios de 
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trabajo, herramientas, equipo de seguridad y protección personal, considerando las diferencias 

entre las características, capacidades y límites físicos del cuerpo humano.  

 

La biomecánica es el área de la ergonomía que se dedica al estudio del cuerpo humano desde 

el punto de vista de la mecánica clásica o Newtoniana y la biología, pero también se basa en el 

conjunto de conocimientos de la medicina del trabajo, la fisiología, la antropometría y la 

antropología. Su objetivo principal es el estudio del cuerpo con el fin de obtener un 

rendimiento máximo, resolver algún tipo de discapacidad, o diseñar tareas y actividades para 

que la mayoría de las personas puedan realizarlas sin riesgo de sufrir daños o lesiones.  

 

Algunos de los problemas en los que la biomecánica intensifico su investigación han sido el 

movimiento manual de cargas, y los microtraumatismos repetitivos o trastornos por traumas 

acumulados [27]. Las secretarias y usuarios de computadoras que trabajan diariamente muchas 

horas tecleando frente a la computadora, han sufrido microtraumatismos en las articulaciones 

de los dedos, manos y en algunas ocasiones de los brazos, esto ocasiono que se realizaran 

estudios a cerca de la interacción del usuario con los teclados tradicionales y los resultados 

generaron nuevas estructuras ergonómicas que tratan de reducir al máximo los daños en el 

organismo sufridos por el trabajo repetitivo sobre el teclado.  

 

Los teclados ergonómicos intentan adaptarse a la anatomía natural de las manos para obtener 

la mayor comodidad en el usuario y evitarle posturas perjudiciales, el daño repetitivo de estrés, 

o síndrome de túnel carpal, es una inflamación de tejidos en la muñeca, esta inflamación 

puede ocasionar el entumecimiento y deterioro del uso de la mano y dedos. Los teclados 

ergonómicos toman como base la posición fisiología de la mano y es dividido en dos partes su 

estructura, en la cual existe una línea de ruptura entre las teclas “B” y “N” con una separación 

pronunciada, esto ocasiona que los brazos se acerquen al teclado en forma paralela y el ángulo 

de trabajo sea mejor, en la figura 11 se muestran las fotografías de diversos modelos de 

teclados ergonómicos, su estructura ha variado muy poco con el paso del tiempo. 
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Figura 11. Teclados  Ergonómicos. 

 

Además de que los teclados tienen diferente disposición de la teclas, su funcionamiento 

también es variado. Existen dos tecnologías  que controlan la pulsación de las teclas, los 

teclados que funcionan por contacto capacitivo y los de contacto mecánico. En la figura 12 se 

muestran los diversos mecanismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Mecanismos de los teclados. 

 

Cuando una tecla es presionada, genera la unión de dos contactos y con ello una señal eléctrica 

hacia la computadora. El mecanismo que genera la señal eléctrica a través de la presión es 
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variado, en la figura 12a funciona por la unión de dos contactos metálicos por medio de la 

presión, el funcionamiento de la figura 12b utiliza el movimiento de un pequeño imán 

provocando la unión de 2 contactos metálicos, el  mecanismo mostrado en la figura 12c utiliza 

un circuito eléctrico capaz de detectar el movimiento de campos magnéticos provocados por 

pequeño imán. Después de generar la señal, es introducida a un circuito Codificador, que es 

responsable de asignar una cadena o señal específica para cada una de las teclas, 

posteriormente la cadena codificada es enviada en paralelo por medio de un cable hacia la 

computadora, en la figura 13 se muestra el diagrama a bloques de la comunicación entre el 

teclado y la PC [28]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Comunicación del teclado  a la PC. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el codificador es el responsable de enviar la 

señal hacia la computadora, lo cual es aprovechado por los fabricantes y permiten al usuario 

poder programar el codificador y asignarle un determinado código a cada una de las teclas. 

 

El teclado utilizado en el sistema es un Hewlett Packard basado en la estructura Qwerty 

101/102 teclas compatible, y cuenta con teclas adicionales que en total son 105 teclas y 13 

CODIFICADOR 

REGISTROS 

COMUNICACIONES 

COMUNICACIONES 

REGISTROS 

BUS DE DATOS 

 
TECLAS 

TECLADO COMPUTADORA PERSONAL
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botones, en la figura 14a se muestra la fotografía del teclado, y en la figura 14b se muestra la 

lista de botones y teclas adicionales. 

 
BOTON / 
TECLA 

 

 
FUNCIÓN 

 
2 Teclas 

Acceso directo al Menú del los 
Sistemas Operativos de 
Microsoft. 

 
 

Tecla  

Acceso directo de Menú 
adicional para los Sistemas 
Operativos Microsoft, acción 
similar a la del botón contextual 
del Mouse. 

4 Botones Accesos directos a aplicaciones 
de Internet. 

4 Botones Accesos directos a aplicaciones 
de marcado telefónico. 

3 Botones Control de volumen de los 
altavoces. 

Botón De acceso a la aplicación de 
Información. 

Botón Suspensión de la PC 
a).  Teclado HP 101/102 teclas    b). Teclas y botones complementarios. 

Figura 14. Teclado utilizado en el Modelo de autenticación. 

 

Se decidió utilizar un teclado estándar Qwerty de 101/102 teclas, porque la mayoría de 

equipos de computo tiene este tipo de teclados y muy pocos poseen teclados ergonómicos, 

siendo este el parámetro de decisión en cuanto al teclado utilizado, además la escritura del 

usuario cambia al escribir sobre un teclado ergonómico, por no estar acostumbrado a escribir 

sobre su estructura y este trabajo procuro realizar las pruebas con factores fijos y el utilizar 

estructuras diversas de teclados es un factor que altera los resultados.  

 
3.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA. 

El sistema en el cual se evaluó el modelo de autenticación por medio de cadencia de tecleo, se 

encuentra en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, el cual cuenta con 15 

cuentas de usuarios, asimismo se contemplo adicionalmente a 3 individuos que intentarán 

vulnerar el sistema, tratando de ingresar al mismo, actuando como impostores. 
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Los 15 individuos, utilizan equipo de cómputo a diario, son jóvenes menores a 30 años, tienen 

estudios afines en cómputo y hasta este momento todos son estudiantes. En la tabla 6  se listan 

los nombres y ocupación de cada uno. 

 
IDENTIFICADOR 

 

 
NOMBRE 

 

 
OCUPACIÓN 

 
Usuario1 Cesar Estudiante de Ingeniería en Computación y  Servicio Social  de SEPI. 

 
Usuario2 Claudia Estudiante de Ingeniería en Computación y Servicio Social de SEPI 

 
Usuario3 David Estudiante de Ingeniería en Computación y Servicio Social de SEPI 

 
Usuario4 Eleazar Egresado de Ingeniería en Computación y estudiante de Maestría. 

 
Usuario5 Gerardo Estudiante de Ingeniería en Computación y Servicio Social de SEPI 

 
Usuario6 Gustavo Estudiante de Ingeniería en Computación y Servicio Social de SEPI 

 
Usuario7 José A. Estudiante de Doctorado 

 
Usuario8 José V. Estudiante de Doctorado 

 
Usuario9 Marcia Estudiante de Ingeniería en Computación y Servicio Social de SEPI 

 
Usuario10 Marco Estudiante de Ingeniería en Computación y Servicio Social de SEPI 

 
Usuario11 Memo Estudiante de Ingeniería en Computación y Servicio Social de SEPI 

 
Usuario12 Mario Estudiante de Doctorado 

 
Usuario13 Verónica Estudiante de Informática y Servicio Social de SEPI 

 
Usuario14 Yesenia Estudiante de Informática y Servicio Social de SEPI 

 
Usuario15 Enrique Estudiante de Doctorado 

 
Intruso Itzel Estudiante de Ingeniería en Computación  

 
Intruso Experto1 Leonardo Estudiante de Ingeniería en Computación y Servicio Social de SEPI 

 
Intruso Experto 2 Víctor Egresado de Ingeniería en Computación y estudiante de Maestría. 

 
Tabla 6 Características de los Usuarios e Intrusos del Sistema 

 

Dentro de la SEPI existe una gran variedad de equipos de computo, de los cuales la mayoría 

tienen un uso especifico, tales como Servidores de Archivos, Servidores Web, Servidores de 

Correo, Servidores de Bases de Datos, Firewalls, Proxies, Equipo de Monitoreo, Equipo de 
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Procesamiento de Imágenes, Equipo de Procesos Pesados, Procesadores de Texto y  Equipo de 

uso Genérico, cada uno de estos equipos tiene usuarios con un determinado perfil, por lo que 

se decidió elegir un equipo que sea utilizado por la mayoría de los perfiles de usuarios de la 

SEPI, esto puede ser observado en tabla 6, las tareas realizadas por los alumnos de Servicio 

Social son apoyar las diferentes áreas de la Sección y tienen contacto con uno o varios de los 

equipos de cómputo  antes mencionados, así mismo los estudiantes de maestría y doctorado 

corresponden a las áreas de Procesamiento de señales, Procesamiento de imágenes, Redes 

Neuronales, Filtros Adaptivos, Sistemas de Comunicación, Seguridad en Redes y 

Reconocimiento de Biométricos. Con esto se pretende tener un universo de usuarios con 

características diversas y poder posteriormente implementar el modelo en cualquier tipo de 

sistema de cómputo sin mayores dificultades.  

 

3.4 CONSIDERACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

BLOQUES DEL MODELO DE AUTENTICACIÓN 
En este modelo se utilizan 5 cadenas de caracteres de las cuales se extraerán los patrones de 

cadencia el Interkey-time y el Hold-time. Las cadenas de caracteres empleadas fueron elegidas 

de acuerdo a la longitud, combinación de caracteres y frecuencia de tecleo por el usuario, a 

continuación se listan: 

 

1. Cuenta: en la mayoría de los sistemas de cómputo es requerida, por lo que no se 

descarta su uso en este sistema. Además tiene las características de que es tecleada a 

diario por el usuario, generalmente el usuario la elige y esta relacionada con algún 

evento significativo para él, para descartar su olvido, la longitud es variable depende 

del sistema de cómputo y el administrador del mismo, su tamaño en promedio oscila 

entre 5 y 15 caracteres. 

 

2. Clave: al igual que la cuenta, es una cadena que se utiliza a diario por el usuario, el 

tamaño de la misma varia de acuerdo con el sistema y las políticas del administrador, 
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la mayoría de los usuarios la seleccionan por palabras que tengan algún significado 

para ellos evitando con ello que la olviden. 

 

3. Registro Federal de Contribuyentes: cadena de caracteres que contiene combinación 

de letras y números, causa principal de su elección, ya que generalmente en las otras 

cadenas el usuario no los combina. Su tamaño varia en 2 longitudes de 10 caracteres y 

de 13 incluyendo la homo-clave, el usuario no la teclea con frecuencia, su uso es muy 

esporádico. 

 

4. Murcielago: palabra elegida por que contiene todas las vocales y no se repite ninguna 

consonante, su longitud es media entre las palabras del idioma español y el usuario no 

la utiliza con frecuencia. 

 

5. Nombre: cadena con la mayor longitud de las cadenas elegidas, es variable, el usuario 

frecuentemente la utiliza y esta completamente relacionada con ella desde niño cuando 

se le aprende. 

 

Con la elección de 5 cadenas se pretende tener mayor diferencias entre las cadencias de un 

usuario y otro, ya que contempla cuatro características y no sólo depende del resultado que 

emita una de ellas, cada una presenta estructuras diferentes y en total todas las cadenas  

pueden clasificar a los usuarios con mayor efectividad y menor probabilidad de error en el 

reconocimiento. 

 

El módulo observador de cadencia  extrae los patrones Interkey-time y Hold-time de cada una 

de las 5 cadenas de caracteres; posteriormente los patrones son enviados al módulo encargado 

de los ajustes de lectura de parámetros, para ser enviado con el formato adecuado a la 

estructura de reconocimiento; este a su vez genera una salida como resultado de una 

comparación de los patrones de entrada con una base de datos previamente almacenada,  éste 

módulo será el encargado de generar la respuesta hacia el usuario, el diagrama general a 

bloques se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Modelo general de Autenticación por cadencia de tecleo. 

 

Como se puede observar en la figura 15 la primera parte esta constituida por el monitor de 

cadencia, que es responsable de capturar dos vectores por cadencia tecleada, X y Y, el primero 

es el  conjunto de tiempos de presión de cada una de las letras de una cadena, el segundo 

corresponde al conjunto de tiempos entre la presión de dos teclas, por lo cual entrega 10 

vectores al bloque de ajuste de patrones, que corresponden a los vectores de la palabra 

Murcielago, la Clave, la Cuenta, el RFC y el Nombre.  

 

El bloque de ajuste de patrones corresponde a un programa que da formato a los vectores 

provenientes del bloque anterior, para todas las palabras se determinó un número de elementos 

como máximo para cada vector, de acuerdo al tamaño máximo tecleado por los usuarios, cabe 

mencionar que en el caso del RFC y la palabra Murcielago no varia el tamaño por lo tanto 

para estas dos este bloque no realiza ningún proceso, para las palabras restantes, en caso de 

que el tamaño sea menor del máximo el programa completa con ceros hasta llegar al valor 

máximo. 

 

Monitor de cadencia 
de tecleo 

Ajuste de patrones  

Estructura de 
reconocimiento 

Salidas 
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 Posteriormente la estructura de reconocimiento esta conformada por una Red Neuronal 

Artificial por vector a reconocer, teniendo un total de 10 Redes Neuronales Artificiales en esta 

estructura, cada una tiene diferente número de neuronas en la capa de entrada y estas dependen 

de la longitud del vector que procesan, en la capa de salida el número de neuronas corresponde 

al número de usuarios del sistema, y es igual para todas las Redes Neuronales Artificiales, con 

lo cuál el número de entradas y salidas de estructura de reconocimiento es de 10, una por cada 

Red Neuronal Artificial. 

 

Para la simulación de los bloques de éste modelo se utilizaron los lenguajes de programación 

Matlab, C, y C builder. 

 

3.4.1 MONITOR DE CADENCIA DE TECLEO 

El monitor de cadencia de tecleo es un programa que recibe la señal proveniente del teclado y 

extrae los patrones Interkey-Time y Hold-Time de las cinco cadenas utilizadas. En la figura 16 

se muestra el diagrama de flujo del monitor de cadencia de tecleo. Como se puede observar el 

monitor de cadencia funciona a través de dos temporizadores T1 y T2, el primero es utilizado 

para identificar el tiempo de presión de cada una de las teclas que son presionadas durante la 

cadena, el segundo es utilizado para extraer el tiempo que transcurre entre el dejar de oprimir 

una tecla y el inicio de presión de la siguiente tecla. El funcionamiento es el siguiente: 

 El programa inicializa ambos temporizadores en 0´s. 

 T1 sólo inicia hasta el momento en el cual se detecta el inicio de la presión de la tecla. 

 Hasta que termina la presión de la tecla y es liberada se detiene el temporizador y el 

programa inicia automáticamente el temporizador T2 

 Guarda el valor de T1 como un elemento del vector X utilizado como Hold-time e 

inicializa en 0  nuevamente el temporizador. 

 En el momento en que detecta la presión de la siguiente tecla detiene el contador T2, 

inicia el contador T1 nuevamente. 

 Guarda el valor de T2 en el vector Y que es utilizado como el patrón Interkey-time, 

inicializa el valor del temporizador T2. 
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 Observa si la tecla oprimida es diferente de la tecla “Enter”, de ser así se repite de 

forma infinita este procedimiento hasta que se oprime la tecla “Enter” y borra el último 

elemento guardado en el vector Y. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de flujo del monitor de cadencia de tecleo. 

 

Por cada ciclo completo del programa se obtienen 2 tiempos, a partir de cada uno de los 

contadores y estos son almacenados independientemente en dos vectores X y Y que están 

compuestos de n elementos por vector, siendo n el número e caracteres tecleados por palabra 
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sin tomar en cuenta la tecla “Enter”, ésta tecla es tomada como fin del programa. Después de 

describir el programa se puede determinar que la longitud del vector X es igual a n, y la 

longitud de Y es n-1, al concluir la extracción de una palabra este proceso es repetido cuatro 

veces más, para extraer el resto de los patrones. En el proceso de simulación el programa 

almacena cada uno de los vectores en archivos independientes y genera adicionalmente otro 

archivo como referencia para el investigador en el que se incluyen el tiempo de presión y la 

tecla oprimida, este archivo fue utilizado posteriormente para cuantificar y tipificar los errores 

cometidos por los usuarios. A continuación se listan todos los patrones obtenidos y el nombre 

de cada uno de los archivos que genera el programa. 

 

VECTOR 

 

NOMBRE DE 

ARCHIVO 

CARACTERISTICA 

XC Log_hold Archivo que contiene el vector que corresponde a los tiempos de 

presión de la cuenta del usuario. 

YC Log_int Archivo que contiene  el vector que corresponde a los tiempos entre 

teclas de la cuenta del usuario. 

XP Pas_hold Archivo que contiene el vector que corresponde a los tiempos de 

presión de la clave del usuario. 

YP Pas_int Archivo que contiene  el vector que corresponde a los tiempos entre 

teclas de la clave del usuario 

XM Mur_hold Archivo que contiene el vector que corresponde a los tiempos de 

presión de la palabra murcielago. 

YM Mur_int Archivo que contiene  el vector que corresponde a los tiempos entre 

teclas de la palabra murcielago. 

XN Nom_hold Archivo que contiene el vector que corresponde a los tiempos de 

presión del nombre del usuario. 

YN Nom_int Archivo que contiene  el vector que corresponde a los tiempos entre 

teclas del nombre del usuario 

XR Rfc_hold Archivo que contiene el vector que corresponde a los tiempos de 

presión del RFC del usuario. 

YR Rfc_int Archivo que contiene  el vector que corresponde a los tiempos entre 

teclas del RFC del usuario 

Tabla 7. Patrones y archivos generados por el Monitor de Cadencia de Tecleo 
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Los archivos que contienen los dos patrones de cadencia son posteriormente pasados al bloque 

de ajuste de patrones que a continuación se describe. 

 

3.4.2 AJUSTE DE PATRONES. 

Los quince usuarios del sistema  eligieron la cuenta y clave sin restricción de longitud mínima 

o máxima, después de que los quince usuarios teclearon por primera vez las cinco palabras, se 

tuvo que determinar la longitud máxima de entre los quince usuarios para las tres palabras que 

tienen una longitud variable por usuario. Las palabras de longitud variable son la cuenta, clave 

y el nombre, y para las palabras murcielago y el RFC no es necesario determinar el máximo 

valor, porque de antemano se conoce el valor. Para el RFC se tienen dos posibles longitudes, 

de 10 y de 13 por la inclusión de la homo-clave que contiene 3 caracteres y no todos los 

usuarios contaban con ella. Este programa fue desarrollado en Matlab y a continuación se lista 

parte del código empleado en la normalización. 

 

Determinación del valor real del vector y del valor máximo del vector 

 

s=4;   %tamaño de la palabra valida 

e=10;  %tamaño máximo de la palabra 

 

Lectura del archivo que contiene el patrón 

fid1=fopen(f_name); 

      if fid1>0 

    [A,C]=fscanf(fid1,'%f',[1,inf]); 

    z=length(A);  

  %creacion del archivo de entrenamiento 

  w=A(z-s+1:z); %extracción del vector valido 

   ww=length(w); 

  Cálculo de ceros adicionales y normalización 

t=e-ww; 

      tt=zeros(1,t); 
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      a=[-1 -1 -1  1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; % solo necesario para el entrenamiento 

      g=[w,tt,a];   %unión de ceros con el vector 

      v=g'; 

En la tercera parte del código se concatena un vector de ceros al vector original extraído del 

archivo, la longitud o número de ceros adicionales se calcula por medio de los valores 

establecidos para s y e. La variable s se toma para calcular el número de ceros adicionales y la 

variable e además es usada para determinar si el tamaño de la cadena tecleada corresponde al 

original y con ello determinar si tecleo adecuadamente la palabra el usuario. Este método 

empleado no es del todo eficaz para determinar si hubo errores al teclear la palabra, pero por 

cuestiones de tiempo y para facilitar la programación de este bloque se implemento de esta 

forma. 

 

3.4.3 ESTRUCTURA DE RECONOCIMIENTO 

Una  vez que fueron normalizados los vectores X y Y de todas las palabras, éstos son 

introducidos a la Estructura que se encargará de compararlos con una base de patrones 

previamente almacenada, para generar una salida como resultado de la comparación. 

 

La Estructura de Reconocimiento esta constituida por 10 Redes Neuronales Artificiales, cada 

una es responsable de procesar 1 patrón en particular. En la figura 17 se muestra la Estructura 

de Reconocimiento. El  número de neuronas en la capa de entrada de cada Red Neuronal  

Artificial es diferente y depende del tamaño del vector a procesar, el número de neuronas en la 

capa oculta también es variable y depende del entrenamiento de la misma y por último el 

número de neuronas en la capa de salida es fijo para todas y corresponde al número de 

usuarios del sistema. 

 

Las investigaciones realizadas por Obaidat en 1999 [16] reportan que las redes neuronales con 

mayor porcentaje de reconocimiento y menor porcentaje de error fueron las estructuras Fuzzy 

ART-MAP, Radial Basis Fuction Network,  Learning Vector Quantization y Backpropagation, 

en base a estos resultados se opto por utilizar una de las cuatro Estructuras Neuronales en la 

simulación del modelo. Las 10 RNA presentadas en la figura 17 pertenecen a la red de 
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Retropropagación y su estructura varía de acuerdo con el número de neuronas en la capa de 

entrada y el resultado obtenido durante el entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Estructura de Reconocimiento. 

 

La estructura elegida es la Red Backpropagation BPN, por que es utilizada para resolver 

problemas complejos de reconocimiento, utiliza un entrenamiento supervisado, con entradas y 

salidas predefinidas empleando un ciclo de propagación-adaptación hacia atrás. 

 

El entrenamiento de la BPN consiste en aplicar un patrón determinado a la capa de entrada: 

1. posteriormente éste es propagado hacia las siguientes capas hasta generar una salida 

2. La cual es comparada con la deseada y generar una señal de error para cada unidad de 

salida. 

3. Así como la  señal de entrada se propago hasta la capa de salida, la señal de error es 

propagada hacia la capa oculta, cada neurona que colaboro en la señal de salida recibe 

parte de la señal de error y con esta porción actualiza su peso de interconexión. 
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4. El proceso anterior se repite hasta que se llega un total de convergencia  de la red y que 

el error sea mínimo para todos los vectores de entrada y tener como resultado los pesos 

deseados de la estructura neuronal. 

 

A través del entrenamiento, la estructura de red en la capa oculta varia de acuerdo a la señal de 

error y la actualización de las uniones entre neuronas, con lo cual de acuerdo con las 

características de ciertas entradas algunas neuronas se activan reaccionando positivamente a 

este estímulo, y por el contrario otras neuronas se inhiben o desactivan para la misma entrada 

y probablemente estas neuronas inhibidas se activen para otras características de una entrada 

diferente, obteniendo asociación de neuronas para entradas o grupos de entradas determinadas.  

 

Una vez entrenada la estructura neuronal, cuando recibe un patrón de entrada que desconozca, 

la BPN lo clasifica de acuerdo con el grupo de características que más se asemeja a las que ya 

conoce provocando la activación de un grupo de neuronas.  

 

La estructura de la BPN es muy similar a la estructura general de una RNA, consta de tres 

capas neuronales, capa de entrada, capa oculta y capa de salida, salvo que la capa oculta puede 

tener más de una capa de neuronas, en la figura 18 se muestra su estructura. 

 

Para realizar el entrenamiento de la BPN se debe considerar el siguiente procedimiento: 

Se aplica un vector xp = (xp1, xp2, ...., xpn) a las neuronas de entrada, cada neurona corresponde 

a un valor del vector, por lo que el número de neuronas de entrada está relacionado con el 

número de elementos del vector. 

Se calculan los valores netos que provienen de las neuronas de entrada hacia la capa oculta. 

 

∑
=

+=
N

i

h
jpi

k
j

h
pj xwneta

1
θ      (3.5) 

Donde k
jw  es el peso de la conexión proveniente de la capa de entrada y h

jθ  es el término de 

tendencia, h indica que se refiere a la capa oculta. Se calcula a continuación las salidas de la 

capa oculta 
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( )h
pj

h
jpj netafi =      (3.6) 

Posteriormente se calculan los valores netos de las entradas de cada una de las neuronas de la 

capa de salida. 

              ∑
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Al igual que la h en la capa oculta la o representa la capa de salida. A continuación se calculan 

las salidas  

 

( )o
pk

o
kpk netafo =      (3.8) 

 

Una vez que el vector de entrada llegó a la capa de salida se procede a calcular el error en base 

a la salida ideal con la salida real, y actualizar con éste cada una de las neuronas primero la 

capa de salida y posteriormente la capa oculta. Por medio de la siguiente ecuación se calculan 

los errores para las unidades de salida. 

 

    ( ) ( )o
pk

o
kpkpk

o
pk netafoy −=δ     (3.9) 

 

Posteriormente se calculan los términos de error para las unidades de la capa oculta 
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Una vez calculados los errores para las dos capas se procede a la actualización de los mismos 

en ambas capas. Para la capa de salida se tiene 
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A continuación los pesos de la capa oculta 
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Antes de que se introduzca un vector de entrada se deben considerar los valores iniciales de 

los pesos, para este caso son aleatorios. 

El término del error se calcula por la siguiente ecuación 

   ∑
=

=
M

k
pkpE

1

2

2
1 δ      (3.13) 

Una vez que el entrenamiento alcanza un valor aceptable se puede guardar la estructura y 

contemplarla como eficiente de acuerdo al valor del error [17]. Un valor acertado para el error 

es de 0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Estructura de la BPN. 

 

El número de neuronas tanto en la capa de entrada como en la capa de salida depende de la 

aplicación, en el caso de la capa oculta es difícil determinar o calcular el número de neuronas, 

sin embargo siempre se pretende tener el menor número de ellas con un alto porcentaje de 

efectividad. La BPN puede tener más de una capa de neuronas ocultas, entre mayor sea el 

número de neuronas el proceso iterativo de entrenamiento es más lento y generalmente no 
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corresponde el número de neuronas a la efectividad de la estructura, por lo que se puede tener 

dos estructuras con diferente número de neuronas y tener resultados similares para la misma 

aplicación. 

 

El programa que fue utilizado para entrenar y guardar las estructuras neuronales, se programó 

en Matlab utilizando la función net para simular la BPN, este se incluye en el anexo 1. 

Durante el proceso de entrenamiento una vez alcanzado el error deseado, los pesos de la 

estructura son almacenados, y posteriormente utilizados para el reconocimiento de patrones 

ajenos al entrenamiento de la red, en todas las estructuras neuronales su arquitectura fue 

diferente en las capas de entrada y en las capas ocultas, específicamente la capa de salida en 

todos los casos contenía 15 neuronas de salida, cada una representa a un usuario del sistema. 

 

El módulo de reconocimiento  funciona como un sistema clasificador que autentica mediante 

un protocolo por contradicción: 

  

1. Teclea A   reconoce A 

2. Teclea C  reconoce B 

3. Teclea E  reconoce A 

 

A, B, y C son usuarios validos del sistema y E es un intruso, en la primera expresión un 

usuario valido intenta ingresar al sistema, el módulo acertó en el reconocimiento y valida al 

usuario,  en la segunda expresión un usuario valido intenta ingresar al sistema y es identificado 

como otro usuario por lo cual se genera una contradicción y en la tercera expresión un intruso 

intenta ingresar al sistema y es reconocido como un usuario del sistema generando una 

contradicción, en la segunda y tercera expresión el sistema al identificar comete un error y en 

ambos casos se confunde. Mediante este procedimiento se evaluó y consideró la eficiencia del 

modelo, en el siguiente capítulo se muestran las condiciones, evaluaciones y resultados de la 

simulación del modelo.  
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3.5 CONCLUSIÓN  
La elección de los elementos que conforman el modelo se baso en determinar cuales son las 

características promedio en cuanto a software y hardware utilizado por la mayoría de los 

usuarios en el momento de la implementación. Con respecto a la elección de los usuarios del 

sistema la intención fue considerar diferentes perfiles tanto de uso como de su campo de 

estudio, por la posible implementación del modelo en cualquier entorno de trabajo. 

 

El número de usuarios en base a los estudios de Obaidat y Robinson, en ambos trabajos el 

número de usuarios lo establecieron en 15, se asume que esta cantidad es adecuada 

considerando el acceso a un equipo personal o inclusive un servidor con acceso restringido a 

únicamente pocos usuarios. 

 

La similitud o singularidad de los patrones de cadencia de tecleo indican que la elección de la 

RNA debe ser una estructura robusta que sea capaz de clasificar patrones no-lineales y que 

logre distinguir de entre patrones que tienen semejanza, las opciones según los resultados 

previos de Obaidat y Robinson indican que las estructuras optimas son la fuzzy ART-MAP, 

Radial Basis Fuction, Learning Vector Quantizatiion y Backpropagation, de las cuales se opto 

por la BPN por la experiencia previa con esta estructura. En la elección se considero cumplir 

con las hipótesis y con los objetivos. 
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CAPÍTULO IV  
 
 

 

 

 

 FUNCIONALIDAD Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE 

AUTENTICACIÓN 

 
 
 

En este capítulo se listan los procedimientos empleados en la captura de 
patrones, las características del entorno, las políticas consideradas para 
el entrenamiento de las Redes Neuronales Artificiales el funcionamiento 
del modelo y  los mecanismos empelados para determinar la efectividad 
en el reconocimiento de los usuarios y la fortaleza del sistema en contra 
de ataques externos realizados por intrusos al tratar de engañar al 
sistema. Además se listan los resultados de las pruebas efectuadas con 
los usuarios e intrusos. 
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CAPÍTULO IV.  FUNCIONALIDAD Y EVALUACIÓN 

DEL MODELO DE AUTENTICACIÓN 

 

4.1  DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMENTO 
En los capítulos anteriores se han descrito las primeras cuatro etapas del trabajo, este capítulo 

comenzará con la descripción de la funcionalidad y las evaluaciones efectuadas al modelo. 

Para la ubicación y elección de muebles para el sistema se consideró,  la postura ideal para 

escribir en teclados de computadoras según la ergonomía. Para alcanzar la postura ideal se 

debe considerar que: 

• El teclado debe estar ubicado a una altura menor que la altura del codo sentado y se 

mantiene el teclado con una leve inclinación que lo aleja del usuario, de modo que se 

alcancen las teclas más lejanas, manteniendo las manos en una posición neutral con se 

muestra en la figura 10. 

• La posición de la espalda es recta con un ángulo poco mayor a 90° con respecto a sus 

piernas, apoyada sobre el respaldo de la silla, el ángulo del codo, el ángulo del 

abdomen y el ángulo poplíteo (bajo las rodillas) se abren un poco facilitando la 

circulación sanguínea hacia el antebrazo, muñeca, mano y extremidades inferiores. 

• Finalmente los pies deben estar apoyados firmemente sobre el suelo. 

 

Esta posición se muestra en la figura 19a, el mantenerla minimiza tanto las cargas musculares 

dinámicas como las estáticas, logra una buena relajación de brazos, hombros, cuello, espalda y 

la región lumbar descansa. En las figuras 19b y 19c, se muestran dos posturas comunes frente 

a una computadora al escribir sobre el teclado, en estas se iluminan las articulaciones y partes 

del cuerpo en las que se genera estrés y cansancio al escribir [27]. 

 

Para las pruebas y captura de cadencias de todos lo usuarios y falsificadores, las condiciones 

del entorno fueron las mismas, se utilizó una silla ergonómica móvil de 5 ruedas con ajuste de 

altura, monitor de 15’’, y un escritorio para PC´s. En todo momento se trató de respetar las 

condiciones que facilitan la escritura, aunque es adecuado comentar que el usuario era libre de 
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modificar la distancia del teclado hacia sus manos, la altura de la silla e inclusive la postura de 

su espalda con respecto a la silla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          a)  Postura ideal                b) Posición de hiperextención de las         c) Posición de hiperextención de las  

muñecas, con el teclado sobre la               muñecas, con bandeja para el             

superficie del escritorio.                             teclado bajo la mesa. 

Figura 19. Postura al escribir sobre el teclado de una PC [27]. 

 

 

4.1.1  CAPTURA DE PATRONES. 

Antes de que se capturaran los patrones para ser entrenadas la redes se hicieron pruebas al 

programa monitor de candencia, en un principio se optó por programarlo en Borland C y se 

probaron las siguientes estructuras y funciones de tiempo: tm, strtime, gmtime, localtime, 

strdate,  asctime, ctime y time, de todas la más apegada a las necesidades del programa fue 

time, la cual ofrece el tiempo en horas, minutos, segundos y centésimas de segundo. Tras las 

primeras pruebas se observó que algunos de los tiempos capturados eran de cero,  por lo que 

se descartó la posibilidad de utilizar este lenguaje para poder capturar las cadencias, por la 

falta de alguna función o estructura de tiempo con la sensibilidad suficiente para detectar los 

tiempos requeridos, ya que era necesario programar la función a bajo nivel directamente con 

interrupciones o con lenguaje ensamblador descartando el retraso que se genera al mandar 

llamar una función como las antes mencionadas.  

 

Posteriormente se crearon dos versiones más del programa de cadencia, en estas ocasiones se 

opto por elegir a C Builder como lenguaje de programación. La segunda versión del programa 
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capturaba el número de ciclos de reloj en lugar de capturar algún tiempo específico. A 

continuación se creó otro programa que convirtiera según la velocidad del procesador esos 

ciclos de reloj en valores de tiempo, para ambos casos se eliminó la posibilidad de obtener 

tiempos en cero.  

 

Se procedió a la captura de las cadencias de los usuarios, en las primeras pruebas se confirmo 

que cada “usuario tiene una cadencia determinada y es diferente a la de los demás”  

planteada en un principio como una hipótesis, en la  figura 20 se muestran las gráficas de las 

cadencias de 3 usuarios para la palabra murcielago. 

 

En la figura 20 se graficó el retardo de hold-time vs. el número de carácter para la palabra 

murcielago de tres usuarios diferentes, en un principio se considero el tiempo de presión de la 

tecla “enter”, posteriormente se descartó este tiempo y únicamente se contemplan los tiempos 

de las teclas que conforman  a la palabra. 

 

La cadencia para cada uno de ellos es diferente y por el contrario las tres repeticiones de cada 

uno de ellos tienen mucha semejanza sobre todo en los retardos empleados para las 

micropausas al teclear la palabra. En todos los patrones graficados existe un retardo 

significativo en el inicio de la cadencia, en el caso específico del usuario “dav”, en la palabra 

murcielago la teclea con un retardo significativo en el elemento número 9 que corresponde a 

la letra “g” y dos retardos menores para los elementos 4 y 7 que corresponden a las letras “c” 

y “l” si son comparados con las cadencias del usuario “mglee” los retardos aparecen en los 

elementos 4 y 9 y en ambos casos la magnitud es similar, para  usuario “yesenia” el retardo es 

significativo en el elemento 4 y presenta otro retardo menor para el elemento 9, algunos de los 

retardos coinciden en la posición ó elemento, sin embargo el tiempo en cada uno varia.  

 

Estas características obligan a utilizar una RNA que sea capaz de  reconocer patrones que 

tienen cierta similitud  o ruido, con esto justifica y comprueba el por qué de la elección de la 

RNA y su elección por Obaidat. 
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a) Palabra murcielago del usuario “dav” 

 

 

 

 

 

 
b) Palabra murcielago del usuario “yesenia” 

 

 

 

 

 

 
c) Palabra murcielago del usuario “mglee” 

Figura 20. Cadencias de tecleo en la palabra murcielago. 

 

La figura 21 fortalece la hipótesis antes descrita, en ella se muestran 4 gráficas las cuales cada 

una contiene 15 diferentes cadencias de un usuario tecleando la misma palabra graficadas en el 

mismo plano, coincidiendo la cadencia en la mayoría de los patrones,  formando una línea 

gruesa que representa el promedio de las cadencias del usuario.  En todos los usuarios se 

observó que para las 5 palabras su cadencia oscila en cierto rango, y en algunas repeticiones 

dicha cadencia varia significativamente, esto se debe a que el usuario se distrae cuando esta 

tecleando, realiza otra actividad al mismo tiempo como hablar con otra persona, se encuentra 
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cansado y no realiza el tecleo de la palabra de manera continua, etc. Estos factores alteran y 

dificultan la clasificación que tiene la red neuronal, sin embargo es muy importante que se 

tomen en cuenta en el entrenamiento, porque si el usuario presenta estas características cuando 

intenta autenticarse en el sistema sería rechazado. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

a)  Cadencias del nombre del usuario “mglee” b)  Cadencias de la palabra murcielago del usuario “eaa” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

c)  Cadencias de la clave del usuario “henry” d)  Cadencias de la palabra murcielago del usuario “victor” 

Figura 21. Cadencias de tecleo de Diversas palabras 

 

La primera etapa de captura de patrones transcurrió durante un período de 4 meses, en los que 

se capturaron las muestras utilizadas para el entrenamiento y muestras para comprobar el 

funcionamiento en la tabla 8 se muestra el número de cada una. 
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PÁTRON 

Número de muestras por 
palabra  para el entrenamiento 
por usuario 

Número de muestras por 
palabra  para 
comprobación por usuario 

Número total de muestras 
de los 15 usuarios para las 
cinco palabras 

Interkey-time 100 50 11250 

Hold-time 100 50 11250 

Totales  200 100 22500 

Tabla 8. Número de muestras adquiridas por patón. 

 

Los usuarios fueron libres de seleccionar tanto la longitud de la cuenta como la de la clave, la 

única recomendación que se les dio para la clave es que fuera mayor a 8 caracteres,  en la tabla 

8 se incluye cada una de las cadenas seleccionadas por los usuarios del sistema. 

 

USUARIO CUENTA CLAVE RFC 

CESAR maverick renatin dicc780928 

CLAUDIA heidi fatima radc790902 

DAVID dbalderas davicho bace790217 

ELEAZAR eaa shael00 auae760929 

GERARDO fosi fosi fuvg790723 

GUSTAVO gusanito gusanito01 mecg790628 

JAB jab.jab 12345678 aobj760502 

JOSE jvelazquez js92100091 velj760514 

MARCIA marcia marcia.99 magm790610 

MARCO maacaam frame aecm760804 

MEMO memo memo hetg790704 

MGLEE mglee mglee golm760330 

VERO vero vero1 sagv800104 

YESENIA yesi yesi rocy790313 

ZECMOL zecmol student eahe731115-t46 

Tabla 9. Cuenta, Clave y RFC de los 15 Usuarios. 

 

El programa monitor de cadencia no es sensible a las mayúsculas y minúsculas ya que se tomó 

en cuenta las consideraciones del sistema operativo sobre el cual corría la aplicación, se les 

comentó a los usuarios que no teclearán con acentos, por lo tanto sus nombres no contienen 

acentos así como la palabra murcielago. La longitud máxima de cada una de las palabras 
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observadas en las tablas 9 y 10 se consideró para la arquitectura de las redes neuronales.El 

proceso de captura se realizó a diferentes horarios, cinco días a la semana tratando de obtener 

muestras con los diferentes estados de ánimo y humor del usuario. El estado de ánimo y 

humor ocasiona que el usuario tenga cierta disposición a escribir en teclado mostrando 

diversas posturas frente al teclado, esto ocasiona que el teclado se encuentre a diversas 

distancias, y con ello varié la posición de los brazos, espalda, cuello y muñecas, lo cual genera 

contrastes en su cadencia.  

 

Durante el proceso de captura de los patrones se observó que el usuario es propenso a tener 

errores durante la escritura sobre el teclado, dichos errores se clasificaron  en dos tipos: 

 

• Error común I: el usuario teclea letras adicionales a la palabra ó le faltan letras para 

completar la palabra, sin darse cuenta el usuario valida la palabra al oprimir la tecla de 

“enter” incluyendo dichas letras. 

 

• Error común II: el usuario oprime una o más teclas adicionales  a la palabra y observa 

su error durante el tiempo de tecleo, por lo que corrige los errores antes de validar la 

palabra, elimina las letras sobrantes con las teclas de “backspace” y “Supr”, o anexa 

letras faltantes situándose en la posición adecuada por medio de la teclas de  dirección 

identificadas con una flecha           . 

 

Cuando se presentan errores al escribir,  la cadencia de tecleo varia drásticamente, ya sea por 

incluir letras adicionales y por excluirlas con las teclas supresoras generando tiempo 

complementario. 

 

En la figura 22 se muestran 3 gráficas que representan las cadencias de un usuario para una 

misma palabra, en dos de ellas se generó errores comunes tipo I, en ambas se validó la palabra 

con un letra adicional, la palabra original es murcielago y las palabras tecleadas son 

“muercielago”, anexando en el elemento 3 del vector una “e” de más. 
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a) Cadencias de  la palabra murcielago sin errores del usuario “claudia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.98                    m 
00.27                    u 
00.11                     e 
00.17                     r 
00.22                     c 
00.11                     i 
00.11                     e 
00.05                     l 
00.17                     a 
00.98                     g 
00.17                     o 
00.82   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02.80                     m 
00.33                     u 
00.22                     e 
00.17                      r  
00.22                     c  
00.11                      i 
00.16                     e 
00.06                      l 
00.11                     a 
00.82                     g 
00.11                      o 
00.82   
 

 
b) Cadencias de  la palabra murcielago con errores del usuario “claudia” 

Figura 22. Cadencias de la palabra murcielago con errores comunes I 
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a) Cadencias de  la palabra murcielago sin errores del usuario “yesenia” 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Error común I, validando la palabra sin percatarse 

de que le faltan letras.  

 
00.77 r 
00.22 c 
00.22 i 
00.06 e 
00.16 l 
00.17 a 
00.16 g 
00.17 o 
00.87   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

c) Error común II, eliminando los caracteres 

adicionales con la tecla de backspace. 

03.68 m 
00.44 u 
00.17 e 
00.05 r 
00.44 i 
00.83  
00.44 c 
00.93  
00.22  
00.55  
00.16 r 
00.50 c 
00.60 i 
00.11 e 
00.22 l 
00.11 a 
00.22 g 
00.11 o 
00.33   

Figura 23. Cadencias de la palabra murcielago con errores comunes I y II 
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En la figura 23 se muestran 3 gráficas que representan las cadencias de un usuario para una 

misma palabra, en dos de ellas se generó errores comunes tipo I y tipo II. En  la figura 24c el 

usuario cometió un error de tipo II oprimiendo la tecla de “backspace” para borrar las teclas 

adicionales, el carácter del “backspace” para la mayoría de los procesadores de texto no es 

imprimible por lo que es reemplazado por un espacio en blanco. Las figuras 23 y 24 contienen 

muestras con errores de ambos tipos, en todos los casos la cadencia del usuario varia de forma 

considerable, por caracteres adicionales o por realizar una pausa para observar su error y 

corregirlo. En este trabajo se determinó no tomar en cuenta ambos errores, porque el aceptar 

los errores incrementaría la complejidad de las estructuras neuronales ó el módulo de ajuste de 

patrones, además de que cadencia varía drásticamente cuando se presentan errores. Una vez 

que se completó la primera etapa de captura de los patrones de cadencia se analizaron. En la 

tabla 10 se detallan el número de cadencias erróneas en cada una de las palabras de todos los 

usuarios. 

USUARIO CUENTA CLAVE MURCIELAGO NOMBRE RFC 

CESAR 15 14 23 44 25 

CLAUDIA 4 4 7 7 2 

DAVID 10 11 12 24 6 

ELEAZAR 18 21 40 33 31 

GERARDO 14 31 23 8 18 

GUSTAVO 4 6 7 14 7 

JAB 8 11 11 16 15 

JOSE 26 18 13 59 8 

MARCIA 32 10 26 24 34 

MARCO 43 39 5 93 37 

MEMO 8 27 58 32 8 

MGLEE 7 13 8 14 17 

VERO 1 4 8 5 6 

YESENIA 18 16 23 59 28 

ZECMOL 12 23 18 59 18 

Tabla 10. Número de errores cometidos durante la primera etapa de captura 

Una vez que se cuantificaron los errores cometidos se procedió a una segunda etapa de captura 

con la finalidad de complementar los 150 patrones válidos por cada palabra, por lo que el 
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número de patrones capturados en esta etapa varía de acuerdo al número de errores cometidos 

por cada usuario. 

 

4.1.2 ENTRENAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS NEURONALES 

La arquitectura de las BPN´s se determinó en base a los siguientes parámetros: 

• El número de neuronas en la capa de entrada corresponde al tamaño del vector a 

procesar. 

• El número de neuronas en la capa oculta es variable y no existe un método eficaz  para 

calcularlo. Por lo que en los entrenamientos se eligió a prueba y error. Siempre se 

inició el entrenamiento con estructuras a partir de 10 neuronas y de acuerdo con el 

error se incrementaba su número hasta llegar al número que generaba un error de 0.01 

o menor. 

• El numeró de neuronas en la capa de salida corresponden al número de usuarios del 

sistema para todos los casos es de 15. 

 

En la tabla 11 se listan las estructuras neuronales para cada uno de los patrones, en todos los 

casos sólo se consideró una capa oculta y el número de neuronas presento el mejor porcentaje 

de reconocimiento. 

 

Para todas las RNAs los pesos iniciales se consideraron como valores aleatorios, y el valor del 

error se fijo para 0.01, la función  utilizada para la actualización de los pesos fue la regla Delta 

y la función de activación utilizada fue de tipo tangencial. Cabe mencionar que el 

entrenamiento de todas las redes neuronales se estableció un número fijo de iteraciones 

independientemente del valor del error, sin embargo en algunos entrenamientos se consiguió 

llegar al error en el número de iteraciones establecidas y los entrenamientos en los cuales no se 

consiguió llegar al error deseado se descartaron. Los entrenamientos se realizaron en 

diferentes arquitecturas de cómputo oscilando el tiempo de entrenamiento de 4 horas a 2 días 

(en una computadora personal HP Kayak XA y en una SUN blade con dos procesadores a 500 

Mhz). En un principio las RNA se entrenaron con 20000 epochs, posteriormente se redujo a 
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15000 y se finalizó los entrenamientos con una cantidad de 10000 epochs independientemente 

del valor que se obtenía del error. 

 

PATRON Neuronas en la Capa de 

entrada 

Capas/Neuronas Ocultas Neuronas en la capa de 

salida 

H. Cuenta 10 1/21 15 

I. Cuenta 9 1/20 15 

H. Clave 10 1/22 15 

I. Clave 9 1/21 15 

H. Murcielgo  9 1/25 15 

I. Murcielgo 8 1/24 15 

H. Nombre 32 1/32 15 

I. Nombre 31 1/30 15 

H. RFC 14 1/30 15 

I. RFC 13 1/32 15 

Tabla 11. Arquitecturas de las RNA BPN. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
Se decidió evaluar el modelo por varios mecanismos: 

• La primera evaluación se realizó posterior a la etapa de entrenamiento, en esta prueba 

se introdujeron los patrones con los que se entreno las RNAs. 

• La siguiente prueba se efectuó con el resto de los patrones que no habían sido  

utilizados en el entrenamiento llamados comúnmente patrones ajenos, con estas dos 

pruebas se evalúa un sistema en un entorno normal y sin considerar ataques por 

agentes externos. 

• A continuación se realizaron dos pruebas considerando ataques externos o por 

individuos intrusos al sistema. En la tabla 12 se detallan las características 

consideradas en las evaluaciones. 

Las cuatro pruebas anteriormente mencionadas se contemplaron para determinar la eficiencia 

del sistema tanto en entornos normales como en entornos inseguros, cabe mencionar que este 
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modelo es únicamente el mecanismo de autenticación por lo cual sería equivocado 

considerarlo como el mecanismo único de seguridad en cualquier sistema de cómputo.   

 

Tipo de 

intruso 

Conocimiento del 

funcionamiento del 

sistema  

Conocimiento de las 

cadenas del usuario 

Conocimiento de las 

características 

fisiológicas del usuario 

Grabación de la 

cadencia de tecleo 

del usuario 

Normal SI SI NO NO 

Experto SI SI SI SI 

Tabla 12.  Consideraciones para las pruebas con intrusos 

 

4.2.1 RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO 

Una vez concluida la etapa de entrenamiento, se comprobó el porcentaje de reconocimiento 

con los patrones con los que fue entrenada. En la tabla 13 se listan los porcentajes de 

reconocimiento obtenidos en las 10 estructuras neuronales. 

 

PATRÓN Porcentaje de reconocimiento 

H. Cuenta 100 

I. Cuenta 100 

H. Clave 100 

I. Clave 99 

H. Murcielago  98 

I. Murcielago 100 

H. Nombre 100 

I. Nombre 98 

H. RFC 99 

I. RFC 99 

Tabla 13. Porcentajes de reconocimiento de los patrones de entrenamiento 

 

La mitad de las estructuras neuronales no alcanza el 100% de reconocimiento, esto sucedió 

por incluir patrones que presentan retardos significativos en alguno o varios de los elementos 

del vector de entrenamiento, en la figura 22c se muestran graficados 15 vectores de un usuario 

para una palabra en particular, en la gráfica se observan dos vectores con retardos 
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significativos, esto ocasiona que la red no converja al error deseado con rapidez y que le sea 

imposible poder generalizar todos los patrones. 

 

Cabe mencionar que el protocolo por el cual autentica al usuario este modelo es por 

contradicción, por lo cual las redes neuronales que presentan porcentajes menores al 100, 

indican un error en el reconocimiento de un usuario valido confundiéndolo por otro usuario 

valido. Como se puede observar para la cuenta es la única palabra que ambos patrones  tienen 

un 100% de reconocimiento los patrones H-clave, I-murcielago, H-nombre también 

consiguieron el mayor porcentaje de reconocimiento, sin embargo los restantes no, por la 

causa mencionada en el párrafo anterior. A continuación se listan cuatro vectores de 

entrenamiento del patrón I-nombre de un usuario, específicamente en el segundo vector se 

sombrea con negritas los elementos que tienen un retardo significativo con respecto a su par 

en otro vector. 

 
114  142  343  388  103  335  394  354  547  171  161  277  181  249  220  209  152  144   55  181 

923  499  201  365  527  152  161  325  182  248  191  450  143  190  190 1049  178  323  289  178 

152  239  239  181  191  228  268  296  132  143  181  301  258  172   84  142  139  171  807  153 

114  162  229  329   93  287  220  384  412  171  171  334  162  239  288  152   94  143  103  171 

Figura 24. Vectores de entrenamiento para el patrón I-nombre 

 

En los cuatro vectores anteriores se puede observar que tienen una ligera variante para cada 

uno de sus elementos con respecto al resto de los patrones, sin embargo los elementos que se 

encuentran en el recuadro del segundo vector el retardo es muy pronunciado. Este tipo de 

vectores provocan el no tener el 100% de reconocimiento con los patrones de entrenamiento 

sin embargo es importante tomarlos en cuenta porque el usuario puede presentar este 

comportamiento cuando se intente autenticar posteriormente en el sistema. Una vez concluida  

la evaluación de las estructuras con los patrones entrenados, se realizó una segunda  

evaluación con los patrones con los que no fue entrenada la red. El número de patrones por 

usuario por patrón es de 50, teniendo 750 por cada RNA, y en total 7500 patrones por las 10 

RNA´s ajenos al entrenamiento. Los resultados obtenidos después de la evaluación se listan en 

la tabla 14. 
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PATRON Porcentaje de reconocimiento 

H. Cuenta 98 

I. Cuenta 96 

H. Clave 97 

I. Clave 99 

H. Murcielago  80 

I. Murcielago 83 

H. Nombre 100 

I. Nombre 95 

H. RFC 94 

I. RFC 96 

Tabla 14. Porcentajes de reconocimiento de patrones ajenos al entrenamiento 

 

Según la tabla 14:  

• Los porcentajes de reconocimiento obtenidos con el patrón Hold-time en todas las 

estructuras neuronales son mayores que para el patrón Interkey-time a excepción del 

RFC que muestra 2 puntos porcentuales abajo que la de Interkey-time.  

• Los porcentajes obtenidos en la cuenta del usuario son semejantes a los publicados por 

Obaidat. 

• La palabra murciélago en ambos patrones presenta los porcentajes más bajos, se 

piensa que la causa es por que el usuario no esta acostumbrado a teclear esta palabra 

con frecuencia. 

• Para esta prueba se determinó no eliminar los vectores que contienen elementos con 

retardos significativos esto provocó que se tuvieran estructuras con un porcentaje 

menor al 95%, y específicamente en el caso de la palabra murcielago se obtuvieron 

porcentajes muy bajos porque el usuario realiza micropausas cuando escribe palabras 

desconocidas o con poco uso.  

• En todas las estructuras se alcanzaron porcentajes muy cercanos al 100, es muy 

importante que las RNAs tengan porcentajes muy altos cuando se evalúan patrones 

ajenos al entrenamiento, porque por medio de este tipo de pruebas se examina la 
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eficiencia del modelo bajo condiciones reales de operación, cabe mencionar que con 

estas pruebas se evalúan entornos seguros en los que no existen los ataques. 

 

Tomando en cuenta todos los factores mencionados se considera que son importantes las 5 

palabras seleccionadas en este trabajo como patrones biométricos,  que en conjunto facilitan la 

autenticación del usuario y complementan los estudios previos realizados en este campo, 

incrementando la posibilidad del uso de sistemas biométricos por cadencia de tecleo. 

 

4.2.2 PRUEBAS CON INTRUSOS 

Al finalizar las pruebas con patrones que pertenecen a usuarios válidos, se procedió a realizar 

pruebas con usuarios que intentan ingresar al sistema falsificando la identidad de un usuario 

valido. Con estas pruebas se pretende evaluar el modelo en un entorno real, en el cual existen 

personas que intentan vulnerar la seguridad del modelo y beneficiarse al realizarlo.  Para 

dichas pruebas el autor eligió a tres personas que asumieran el papel de intrusos, y se 

clasificaron en dos tipos: 

• Intruso normal: conoce el funcionamiento del sistema, y conoce las palabras utilizadas 

por los usuarios del sistema. 

• Intruso experto: conoce el funcionamiento del sistema, y conoce las palabras utilizadas 

por los usuarios del sistema, incluyendo las medidas de las manos de los usuario y 

posee una grabación en video del momento en el cual se autenticó en el sistema, por lo 

que conoce la secuencia y los dedos con los que el usuario tecleo cada una de las letras. 

 

Tipo de intruso Conocimiento del 
funcionamiento del 

sistema 

Conocimeinto de las 
cadenas del usuario 

Conocimiento de las 
caracteristicas 
fisiológicas del 

usuario 

Grabación de la 
cadencia de tecleo 

del usuario 

Normal (1) 

  
  

Experto (2) 

    
Tabla 15. Clasificación  de intrusos 
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Se realizaron dos pruebas con intrusos, la primera se hizo con un individuo tipificado como 

intruso y en la segunda se realizó con dos usuarios tipificados como intrusos expertos. Las 

consideraciones para ambas pruebas fueron en un principio extraer las dimensiones de las 

extremidades superiores de los usuarios y elegir a tres individuos que tuvieran las dimensiones 

más semejantes a los usuarios que intentaban suplantar la identidad y con ello confirmar otra 

hipótesis planteada al inicio de la investigación la cual supone que la “cadencia de tecleo de 

los usuarios está determinada por factores natos y factores adquiridos, entre los factores 

natos se encuentra las dimensiones fisiológicas del ser humano” en este caso se consideró que 

incluir las dimensiones de las extremidades era suficiente, aunque como se menciono en el 

capítulo 2 la postura del cuerpo frente al teclado influye en la cadencia, por lo que para futuras 

investigaciones sería adecuado incluir las dimensiones de todos los órganos que intervienen en 

la escritura sobre un teclado.  

 

La figura 25 muestra las medidas que el autor propone para simbolizar el volumen de las 

extremidades de los intrusos para ambos experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Parámetros considerados para las dimensiones de los usuarios 

 

A. Longitud del dedo pulgar 
B. Ancho del dedo pulgar 
C. Longitud del dedo índice 
D. Ancho del dedo índice 
E. Longitud del dedo medio 
F. Ancho del dedo medio 
G. Longitud del dedo anular 
H. Ancho del dedo anular 
I. Longitud del dedo meñique 
J. Ancho del dedo meñique 
K. Longitud de la palma de la mano 
L. Ancho de la palma de la mano
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Para la primera prueba el intruso creo una base de patrones para el nombre, RFC, cuenta y 

clave para falsificar a  cada uno de los 15 usuarios, y una segunda base únicamente para la 

palabra murciélago, el número de muestras para cada patrón se muestra en la tabla 16. 

 

 

 

PATRÓN 

Número de 

muestras del 

nombre de cada 

usuario 

Número de 

muestras del RFC 

de cada usuario 

Número de 

muestras de la 

cuenta de cada 

usuario 

Número de 

muestras de la 

clave de cada 

usuario 

Número de 

muestras total de 

la palabra 

murcielago 

Interkey-time 15 15 15 15 15 

Hold -time 15 15 15 15 15 

totales 30 30 30 30 30 

Tabla 16. Número de muestras generadas por el Intruso normal para falsificación 

 

Para este experimento se tomó en cuenta las dimensiones de las manos del intruso normal,  

considerándolas como lo más cercano al promedio de los usuarios del sistema. En la figura 26 

se muestra las dimensiones de las extremidades superiores del individuo elegido para ejecutar 

el papel de intruso normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Dimensiones de las extremidades superiores del intruso. 
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Los patrones capturados por el intruso fueron suministrados a las RNA, los resultados 

obtenidos a partir de este experimento se listan en la tabla 17,  el porcentaje de reconocimiento 

representa el error que tuvo la estructura neuronal al reconocer como válido al intruso para ese 

patrón específico, considerados como “falsos positivos”.  

 

PATRÓN Porcentaje de falsos positivos 

H. Cuenta 7.5 

I. Cuenta 7.5 

H. Clave 2.5 

I. Clave 5 

H. Murcielago  15 

I. Murcielago 17.5 

H. Nombre 5 

I. Nombre 5 

H. RFC 17.5 

I. RFC 17.5 

Tabla 17. Porcentaje de error de las RNA al reconocer al intruso. 

 

Según la tabla 17 la palabra murcielago y el RCF son más susceptibles a ser falsificados, la 

justificación a este resultado era esperada ya que como se comento en el capítulo 3 la palabra 

murcielago y el RFC son cadenas de caracteres que el usuario no está familiarizado y no los 

utiliza frecuentemente por lo que la cadencia en cada una de las repeticiones puede variar y 

esto facilita una clasificación errónea de todos lo patrones, incrementado la posibilidad de que 

un intruso sea autenticado como válido. Sin embargo, en el caso del nombre el porcentaje de 

falsos positivos es muy bajo indicando que todos los usuarios tienen una cadencia mecanizada 

única e irrepetible cuando teclean su nombre y confirma que la elección de esta cadena por la 

afinidad y frecuencia de tecleo por usuario fue certera.  

 

La segunda prueba consistió en encontrar dos individuos que tuvieran dimensiones similares al  

usuario 4 y usuario 7, posteriormente se les mostró visualmente la cadencia de los usuarios 

El  porcentaje representa el 
error tipo II considerado en 
el campo del reconocimiento 
como falsos positivos.  
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válidos y practicaron en varias ocasiones hasta llegar a generar  una cadencia lo más parecida 

al usuario valido. Las dimensiones del usuario 4 y el intruso experto I se muestran en la figura 

27 y en la figura 28  aparecen las dimensiones del usuario 7 y del intruso experto II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Dimensiones del usuario 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) Dimensiones del Intruso experto I 

Figura 27. Dimensiones del usuarios 4 e intruso experto I 
 

En un principio se consideró que los intrusos obtuvieran por algún método las medidas de las 

extremidades de los usuarios y determinar que tan semejantes eran con respecto a las suyas  y 

así falsificar con mayor facilidad a un usuario engañando al sistema. Las dimensiones del 

experto I coinciden en mayor grado que las del intruso II, es por eso que se tomó la decisión 
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de que falsificarán ambos intrusos a los dos usuarios. La intención del intruso I era falsificar al 

usuario 4 y el intruso II al usuario 7, sin embargo generaron muestras para ambos usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Dimensiones del usuario 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Dimensiones del Intruso experto II 

Figura 28. Dimensiones del usuarios 7 e intruso experto II 
 

La figura 29 contiene 5 tablas que corresponden a la cadencia de tecleo de la cuenta, clave, 

RFC, nombre y murcielago del usuario 4, en ellas se especifica con que dedo presionó cada 

una de las teclas, el tiempo no se consideró porque falsificar el tiempo exacto es muy difícil, 

únicamente se consideró este parámetro al observar por parte del intruso la cadencia. 
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Mano  Mano  Mano Letra 
Izquierda Derecha  

Letra 
Izquierda Derecha  

Letra 
Izquierda Derecha

m   Índice  e Índice    e Índice   
u   Medio  a Índice    l   Medio 
r Índice    a Índice    e Índice   
c Índice    ENTER   Medio  a Índice   
i   Medio      z Índice   
e Índice    Mano  a Medio   
l   Medio  

Letra 
Izquierda Derecha  r   Medio 

a Índice    s Índice        Pulgar 
g   Índice  h   Índice  a Índice   
o   Medio  a Índice    g   Índice 

ENTER   Medio  e Índice    u   Medio 

    l   Medio  i   Medio 
Mano  0   Medio  r Índice   Letra 

Izquierda Derecha  0   Medio  r Índice   
a Índice    ENTER   Medio  e Índice   
u   Medio          Pulgar 
a Índice        a Índice   
e Medio        n   Índice 
7   Medio      a Índice   
6   Índice      y   Medio 
0   Medio      a Índice   
9   Índice      ENTER   Medio 
2 Índice           
9   Medio         

ENTER   Medio         
Figura 29. Cadencias de tecleo del usuario 4. 

 

La figura 30 contiene 5 tablas que corresponden a la cadencia de tecleo de la cuenta, clave, 

RFC, nombre y murcielago del usuario 7, en ellas se especifica con que dedo presiono cada 

una de las teclas.  

 

Una vez que practicaron la cadencia de cada una de las palabras se procedió a la captura de 

muestras y se generó otra base de patrones en este caso de intrusos expertos, el número total 

de muestras generadas se visualiza en la tabla 18. 
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Mano  Mano  Mano Letra 
Izquierda Derecha  

Letra 
Izquierda Derecha  

Letra 
Izquierda Derecha 

m   Índice  1 Meñique    j   Índice 
u   Índice  2 Anular    o   Anular 
r Índice    3 Medio    s Anular   
c Índice    4 Índice    e Medio   
i   Medio  5   Índice    Pulgar   
e Medio    6   Medio  a Meñique   
l   Anular  7   Anular  m   Índice 
a Meñique    8   Anular  b Índice   
g Índice    ENTER   Anular  r Medio   
o   Anular      o   Anular 

ENTER   Anular      s Anular   

    Mano  i   Medio 
Mano  

Letra 
Izquierda Derecha  o   Anular Letra 

Izquierda Derecha  j   Índice    Pulgar   
a Meñique    a Meñique    b Índice   
o   Medio  b Índice    a Meñique   
b Índice    .   Anular  s Anular   
j   Índice  j   Índice  t Índice   
7   Índice  a Meñique    i   Medio 
5 Índice    b Índice    a Meñique   
0   Anular  ENTER   Anular  n   Índice 
5 Índice        ENTER   Anular 
0   Anular         
2 Anular           

ENTER   Anular         
Figura 30. Cadencias de tecleo del usuario 7. 

 

 

 

 

PATRÓN 

Número de muestras 

del Intruso Experto 1 

para las palabras del 

usuario 4  

Número de muestras 

del Intruso Experto 1 

para las palabras del 

usuario 7 

Número de muestras 

del Intruso Experto 2 

para las palabras del 

usuario 4 

Número de muestras 

del Intruso Experto 2 

para las palabras del 

usuario 7 

Intrekey-time 40 40 40 40 

Hold-time 40 40 40 40 

totales 80 80 80 80 

Tabla 18. Número de muestras generadas por los Intruso expertos para falsificación 
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Posteriormente se aplicaron las muestras como entrada a las RNA y los resultados obtenidos 

se listan en la tabla 19, de manera análoga a los resultados de la tabla 17 los porcentajes de 

error representan “falsos positivos”. 

 

RNA PORCENTAJE DE ERROR 

PARA EL, INTRUSO I 

PORCENTAJE DE ERROR 

PARA EL, INTRUSO II 

H. Cuenta 17.5 17.5 

I. Cuenta 20 17.5 

H. Clave 15 17.5 

I. Clave 15 15 

H. Murcielgo  25 22.5 

I. Murcielgo 25 22.5 

H. Nombre 10 10 

I. Nombre 12.5 10 

H. RFC 27.5 25 

I. RFC 25 22.5 

Tabla 19. Porcentajes de error de las RNA al reconocer a dos intrusos expertos como usuarios validos. 

 

En los resultados de la tabla 19 el intruso experto I tiene mayor porcentaje de acierto al 

vulnerar el sistema, a excepción de la RNA que evalúa el patrón Interkey-time para la clave 

porque ambos intrusos presentan el mismo porcentaje.  

 

Estos resultados refuerzan que los factores natos están involucrados en la cadencia de tecleo, 

ya que las dimensiones del intruso experto I son más similares a los usuarios 4 y 7 que las del 

intruso Experto II y esto se ve reflejado al tratar de vulnerar el sistema obteniendo mejores 

resultados.  

 

Al comparar los resultados de las tablas 17 y 19  indican que para intrusos que conocen la 

cadencia de tecleo y las dimensiones de los usuarios el sistema es más susceptible a ser 

vulnerado, en todas las estructuras neuronales se incremento el porcentaje de error, aunque el 

porcentaje aun es considerando como bajo.  

El  porcentaje representa 
el error tipo II 
considerado en el campo 
del reconocimiento como 
falsos positivos.  
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Es importante enfatizar que para que los intrusos logren conocer en detalle todas estas 

características es muy difícil considerando que el acceso físico a un lugar donde se tiene un 

sistema de cómputo en el cual se pretende implementar este tipo de modelos de autenticación 

debe ser estricto. Por lo cual además de la implementación de este modelo de autenticación en 

un sistema se recomienda tomar en cuenta aspectos referentes tanto a la seguridad lógica como 

física del sistema.  

 

4.3   CONLUSIÓN 
En base a los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas con los usuarios del 

sistema se confirma que las hipótesis planteadas en un principio se cumplieron ya que el 

porcentaje de reconocimiento tanto para los patrones de entrenamiento como los ajenos fue 

satisfactorio. 

 

Con respecto a las pruebas realizadas con intrusos, en este trabajo se propone un mecanismo 

de evaluación contemplado tanto características anatómicas del usuario y tratar de falsificar la 

cadencia de tecleo por medio de grabar al usuario cuando teclea. 

 

Los resultados de las pruebas con intrusos indican que cuando conoce las características 

anatómicas y trata de imitar la cadencia el sistema es más vulnerable por el porcentaje con el 

que fue engañado se incremento. Esto refuerza la hipótesis planteada en un principio, la cual 

menciona que los factores natos estas involucrado en la cadencia del usuario. Sin embargo aun 

conociendo todos los elementos involucrados en la cadencia de un usuario el intruso no 

consigue vulnerar el sistema, en comparación con los mecanismo de prueba de conocimiento 

y posesión el intruso cuando conoce ó se apodera de la llave tiene un 100% de efectividad de 

vulnerar el sistema. 
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CAPÍTULO V   

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES  
 
 
 
 

En este capítulo se comparan las hipótesis planteadas al comienzo de 

este trabajo con los resultados obtenidos, así como los resultados de 

publicaciones previas de otros investigadores, se listan los posibles 

trabajos a futuro a partir de esta tesis. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES  
 

5.1 CONCLUSIONES 
Una vez concluidas las pruebas realizadas en este trabajo, se consiguió justificar las hipótesis 

generadas en un principio, pues el porcentaje de reconocimiento obtenido por los patrones 

Interkey-time y hold-time para las cinco palabra empleadas resulto ser alto a excepción de la 

palabra murciélago, esto indica que los quince usuarios del sistema pueden ser reconocidos 

satisfactoriamente independientemente del estado de animo, temperamento y estado físico. 

 

La inclusión en este trabajo de la Clave, RFC, Nombre y Murcielago ofrecen una nueva 

alternativa de autenticación en este campo para fortalecer a un sistema de cómputo impidiendo 

una posible intrusión de un individuo ajeno. 

 

Los resultados obtenidos en los patrones de Interkey y hold-time para la cuenta son similares  

a los que obtuvo Obaidat el número de individuos analizados es el mismo el número de 

muestras para Obaidat es de 150 por usuario y en este trabajo es de 100, la tabla 20 muestra 

que para el patrón Interkey-time Obaidat tuvo 2 puntos porcentuales menor que este trabajo, 

sin embargo en el caso del Hold-time son iguales y la aportación de incluir 4 cadenas 

adicionales disminuyen la posibilidad de ser vulnerado el sistema. 

 

Patrón 

% de error obtenido por 

Obaidat en la cuenta de 

usuario. 

% de error obtenido para 

la cuenta de usuario. 

INTERKEY TIME 2.5 4.0 

HOLD TIME 2.0 2.0 

Tabla 20. Comparativa del porcentaje de error para la cuenta de usuario en la investigación de Obaidat y este 

trabajo. 

 

En la etapa de captura para entrenamiento y pruebas de las RNAs se decidió tomar en cuenta 

las cadencias de tecleo que incluyeran retardos significativos al escribir. Esto ayudó a que 

cuando se evaluaron las RNAs el porcentaje de reconocimiento de los patrones ajenos al 

El  porcentaje representa el 
error tipo II considerado 
en el campo del 
reconocimiento como 
falsos positivos.  
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entrenamiento no fuera mucho menor al que se obtuvo con los patrones de entrenamiento, esto 

facilito que la red no particularice únicamente los patrones con los que fue entrenado y 

posteriormente cuando se introduzcan patrones ajenos al entrenamiento no sea capaz de 

identificarlos, los resultados mostrados en la tabla 14 indican que la mayoría se encuentra 

arriba del 95% de reconocimiento. 

 

Los porcentajes presentados en las tablas 17 y 19 indican que aun sabiendo el mecanismo de 

identificación e información del usuario para ser validado en el sistema los intrusos no 

pudieron engañar al sistema fácilmente, en el caso del intruso normal pudo engañar al sistema 

con un porcentaje de 17.5 en el patron I-murcielago y  H-I-RFC, la razón de este fenómeno se 

debe a que el usuario no esta familiarizado con estas cadenas de caracteres, no las escribe 

frecuentemente y no tienen una cadencia estándar para las mismas, por lo tanto le facilita al 

intruso su falsificación. 

 

Específicamente para los intrusos expertos los porcentajes se elevaron con respecto al intruso 

no experto, el valor más alto se presento en el patrón H-RFC con 27% y el resto de los 

patrones son mayores y coinciden con los valores del intruso no experto.  

 

Otra característica a destacar son los resultados obtenidos al usar el nombre y la clave del 

usuario en las tablas 17 y 19.  En ambos experimentos resultó ser las características menos 

vulnerables a ser repetidas por un intruso, de manera opuesta el RFC y la palabra murcielago 

son las palabras que el intruso pudo falsificar con menor dificultad. Con esto se puede 

determinar un peso específico a cada una de las cadenas y ser utilizado en la identificación en 

conjunto con todos los patrones. 

 

El modelo presentado con todas sus características pude ser utilizado para reconocimiento e 

identificación de los usuarios como parte de los mecanismos de control de acceso en sistemas 

donde el acceso es restringido únicamente a un número pequeño de usuarios. El modelo es lo 

suficientemente robusto como para impedir que un intruso aun conociendo a detalle todos los 

elementos involucrados en la cadencia de un usuario no consiga vulnerar el sistema, en 
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comparación con los mecanismo de prueba de conocimiento y posesión el intruso cuando 

conoce ó se apodera de la llave tiene un 100% de efectividad de vulnerar el sistema. Por 

supuesto que es recomendable que se consideren medidas para que los intrusos no consigan 

obtener a detalle todas las características de los usuarios.  

 

Las aportaciones del trabajo incluyen: 

 

• Cinco palabras consideradas para la autenticación del usuario (murciélago, cuenta, 

clave, nombre y RFC). 

 

• El tipo de evaluación realizada, considerando que en investigaciones previas no se 

había tomado en cuenta la clasificación de intruso normal y experto. 

 

• El mecanismo de evaluación para considerar la falsificación de la cadencia y las 

medidas anatómicas del usuario. 

 

5.2 FUTURAS INVESTIGACIONES 
Podría ser interesante incluir en futuras investigaciones  utilizar teclados ergonómicos, porque 

estos ayudan al usuario a tener una postura estándar frente al mismo y con ello las cadencias 

de tecleo. Para que posteriormente al comparar los resultados que se obtengan para ambas 

arquitecturas se pueda determinar cuál es mejor para este tipo de sistemas. En esta 

investigación no se consideró su utilización porque actualmente su uso en computadoras 

personales es muy poco, pero probablemente en un futuro no muy lejano este sea un estándar. 

 

Las posibles modificaciones a futuro en este modelo incluyen el utilizar otras estructuras 

Neuronales  Artificiales, en las que se facilite la clasificación de los patrones incluyendo los 

que tienen pausas anormales.  

 

La implementación sobre algún Sistema Operativo o aplicación en la que se restrinja el acceso 

a pocos usuarios. Otra posibilidad a futuro es la implementación del modelo en un dispositivo 
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físico o hardware el cual pueda ser empleado como un módulo para diversas aplicaciones. Se 

puede considerar la inclusión de este modelo en el modelo clásico de autenticación mediante 

una clave y una cuenta que considere adicionalmente las 3 palabras que se incluyen como 

aportación y la cadencia de tecleo de las cinco palabras y mediante un protocolo de 

verificación solicite gradualmente las palabras de verificación e identifique al usuario 

asignando un peso especifico a cada una de las palabras de acuerdo a la dificultad con la que la 

cadencia pueda ser reproducida por un intruso, esta implementación puede ser en software o 

hardware que interactué con el sistema operativo o con un protocolo de comunicación a nivel 

aplicación. 
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RESUMEN. 
Este trabajo aborda el tema de la seguridad en 
sistemas de cómputo considerando un 
mecanismo de autenticación de usuarios por 
medio de la cadencia de tecleo en una PC.  La 
autenticación se realiza en función del tiempo 
que el usuario a autenticar mantiene oprimida 
una tecla, y el tiempo que transcurre entre 
oprimir una tecla y la siguiente.  
  
1. INTRODUCCIÓN. 
 
Como resultado del incremento en la 
necesidad de comunicación global, los 
sistemas de cómputo son expuestos a  
incidentes de seguridad con mayor frecuencia, 
debido a la filosofía de permitir al máximo la 
conectividad [1] [2]. 

 
Es claro  que existe la necesidad de generar 
una cultura por la seguridad informática; así en  
este trabajo se propone para lograr la 
seguridad, el uso de los métodos de 
autenticación y de reconocimiento de patrones, 
como una posible solución en redes privadas e 
incluso en redes publicas como Internet,  que 
requieran control sobre la identificación de 
usuarios, utilizando como patrones 
característicos, al usar un teclado estándar de 
PC. 

 
La autenticación de usuarios garantiza que la 
entidad que quiere comunicarse es quien dice 
ser, probando su identidad, a la contraparte, y 
en ocasiones a una tercera entidad  [3]. La 
autenticación se clasifica en autenticación 
simple y autenticación mutua. La autenticación 
simple se aplica cuando una entidad identifica 
a otra entidad. La autenticación en la que las 
dos entidades que se intentan comunicar se 
autentican se le llama autenticación mutua. En 
este trabajo se contempla   la autenticación 
simple. 
  

Una de las estructuras más importantes en el 
campo de reconocimiento de patrones son las 
redes neuronales artificiales, cuyo 
funcionamiento es simular la acción que 
realiza el cerebro, al comparar una entrada 
determinada con una base de datos 
almacenada anteriormente, para 
posteriormente  generar una respuesta como 
resultado a dicha comparación [4]. 
 
Las características de los patrones a 
identificar, determinan las estructuras 
neuronales artificiales a usar  en los sistemas 
de reconocimiento. En este trabajo se plantea 
el uso de la estructura neuronal,  la red de 
Retropropagación [5,6]. 
 
El sistema reconocedor  de patrones es capaz 
de distinguir un patrón determinado, 
clasificando un grupo de patrones permitiendo 
pequeñas variaciones  por cada individuo, para 
separarlos de otro grupo perteneciente a otro 
individuo. De esta forma al clasificar grupos de 
patrones con todas sus posibles variantes,   el 
sistema podrá ser eficiente al generar una 
respuesta. 
 
Los trabajos desarrollados en esta área de 
investigación, como el propuesto  por  John A. 
Robinson [7],  utiliza únicamente el patrón de  
tiempo entre la presión de una tecla y la 
siguiente del usuario a  autenticar, los trabajos 
publicados por Obaidat [8,9] aportan otro 
patrón, representado por tiempo que el usuario 
a autenticar mantiene oprimida una tecla, 
dichos trabajos se basan en la autenticación 
por medio de la cuenta de usuario, en este 
trabajo se propone ampliar la autenticación 
realizada por los trabajos mencionados, 
contemplando  cinco palabras diferentes, entre 
las cuales la cuenta de usuario e incluir dos 
tipos de patrones: . 
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a) El tiempo que mantiene la tecla 
presionada. 
b) El tiempo entre dos teclas. 
 
 
2. CONSIDERACIONES PARA LA 
IDENTIFICACIÓN. 
La cadencia de tecleo de un usuario está 
determinada por dos tipos de factores, natos 
que son dependientes de la anatomía, las 
dimensiones de los brazos, manos y dedos; y 
los adquiridos, que dependen de la educación, 
hábitos, empleo, temperamento, estado de 
ánimo y frecuencia de uso en equipos de 
cómputo. La cadencia de tecleo, al igual que 
las huellas dactilares, la voz, el iris, son 
características individuales e irrepetibles de 
cada individuo. 
 
En esta investigación  se considera que todos 
los individuos tienen una manera única al 
escribir en un teclado, así como ocurre en la 
escritura a mano, obedeciendo a los factores 
natos y adquiridos, los cuales se considera 
que influyen en la cadencia de tecleo en mayor 
grado los factores adquiridos. 
 
Los patrones de tiempo de presión, y tiempo 
entre presión de una tecla y la siguiente, se 
extraen por medio de un programa 
desarrollado en C, el cual  mide con un 
cronómetro con sensibilidad de cerca de 0.1ms  
que depende directamente del BIOS de la PC. 
 
La extracción de patrones fue realizada, con 
las especificaciones de hardware; procesador 
Pentium MMX a 233Mhz con 32Mb en RAM, 
un teclado estándar de 101/102 teclas. Cabe 
mencionar que una parte primordial en el 
hardware es la configuración de los 
parámetros para tiempos de repetición de 
tecleo en el BIOS; tasa de repetición de 
caracteres de 30/segundos, retardo de 
repetición de 0.5 segundos, las versiones y 
configuración del software; Windows 95 como 
sistema operativo, cabe mencionar que un 
factor importante en el software utilizado fue 
configurar los parámetros de tiempo de retardo 
en el SO; retraso de repetición del carácter 
corto,  la velocidad de repetición del carácter 
media. Es importante mencionar que los 
valores de retraso de repetición  y velocidad de 
repetición configurados en el sistema operativo 
son difusos ya que dependen de las 

características  intrínsecas del mismo y el 
hardware que se esté utilizando, es por eso 
que la adquisición de todos los patrones fueron 
sobre un equipo con las características antes 
mencionadas.  
 
Palabras utilizadas para la extracción de 
ambos patrones: 

• Login (cuenta de usuario) 
• Password (Clave de acceso) 
• Nombre completo 
• La palabra murciélago 
• El Registro Federal de Causantes 

 
El Login, es una palabra con la cual el usuario 
esta familiarizado y generalmente es elegida 
por su nombre o un alias afín, la longitud de 
caracteres fue elección de los usuarios y la 
máxima longitud fue de 10 caracteres. El 
Password es generalmente  una combinación 
de caracteres pequeña, la cual representa 
algún significado para el usuario, la longitud 
máxima fue de 10 caracteres. En el nombre se  
observa que es un conjunto de palabras con 
las que  el usuario ha convivido toda su vida, 
pero a diferencia  de las anteriores esta 
combinación es drásticamente de mayor  
longitud. La palabra murciélago es una 
combinación de letras contiene todas las 
vocales, y no se repite ninguna letra. Por 
último, el RFC contiene un arreglo de letras y 
números, que generalmente el usuario no lo 
utiliza cotidianamente. 
 
Se consideró como el universo de usuarios 
representativos a  15, de los cuales 
características natas y adquiridas, para todos 
son diferentes. La base  que se tomó para 
contemplar las características adquiridas fue 
su formación educativa y su oficio, siendo 
diferente para los 15 usuarios;  la 
característica representativa nata se muestra 
en las tablas 1 y  2, observando que son 
diferentes. Las dimensiones fueron adquiridas 
de ambas manos por el aspecto de que todos 
los seres humano son asimétricos, por lo que 
se aplica también a las extremidades. 
 
En la figura 1, se grafica la cadencia de tecleo 
de un usuario para la palabra murciélago, 
observando que para ambos casos 
presentados la cadencia es similar. 
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Figura (1). Cadencia de tecleo de un usuario para la 

palabra murciélago. 
Las características ambientales tanto de ruido, 
como de espacio en torno a la máquina 
personal con la que se extrajo los patrones 
fueron siempre las mismas. 
 
Al escribir en un teclado los usuarios están 
propensos a generar errores de escritura, 
estos errores son de dos tipos. El primero se 
presenta cuando el usuario escribe la palabra 
y no observa el error al teclear una letra por 
otra o agregar una o varias más, oprimiendo la 
tecla de enter al finalizar validando la palabra 
escrita. El segundo tipo de error se presenta 
cuando el usuario observa durante el tiempo 
de tecleo el error y oprime el tabulador o en su 
defecto la tecla de suprimir corrigiendo el error. 

    
Usuario 

     
SEXO 

MANO            
DERECHA 

       MANO 
IZQUIERDA 

 

    largo(cm)    ancho(cm)    Largo(cm)     ancho(cm) 
1 M 19.4 10.8 19.7 11.1 
2 F 16.4 8.5 16.7 8.7 
3 M 18.7 11.5 19.2 11 
4 M 16.4 9.3 16.9 9.1 
5 M 19.2 10.9 19.2 10.8 
6 M 19.4 10.8 19.3 10.5 
7 M 18.1 10 18.3 10.3 
8 M 18.1 9.3 17.5 9.2 
9 F 17.5 9.5 17.3 9.5 
10 M 20 11.2 19.5 11.2 
11 M 20.5 10.6 19.7 10.7 
12 M 16.9 10.1 17.7 10.2 
13 F 16.9 9.1 17 8.9 
14 F 17.6 8.5 17.3 8.6 
15 M 21 11 20.5 11 

Tabla 1. Dimensiones en centímetros de ambas manos de 
los usuarios 

 
 

   Usuario 
 

 
    MEÑIQUE 

(cm) 

 
    CODIAL 

(cm) 

 
   ANULAR 

(cm) 

 
INDICE 

(cm) 

 
PULGAR 

(cm) 
1 1.5 1.7 1.7 1.7 2.2 
2 1.1 1.2 1.4 1.4 1.8 
3 1.4 1.6 1.7 1.5 2.1 
4 1.1 1.4 1.5 1.4 1.7 
5 1.4 1.6 1.7 1.7 2.1 
6 1.3 1.5 1.6 1.7 2.3 
7 1.4 1.5 1.6 1.8 2.3 
8 1.2 1.4 1.6 1.7 2.0 
9 1.1 1.4 1.4 1.4 1.7 
10 1.5 1.7 1.9 1.8 2.2 
11 1.4 1.6 1.8 1.8 2.3 
12 1.4 1.5 1.7 1.5 2.0 
13 1.0 1.2 1.4 1.3 1.7 
14 1.3 1.3 1.4 1.3 1.7 
15 1.5 1.7 1.8 1.7 2.5 

Tabla 2. Dimensiones en centímetros de la yema de los 
dedos. 

 
 

 
  Usuario 

 

% de error 
para la 

     CUENTA 

% de error 
para la 

   NOMBRE 

% de error para la 
MURCIELAGO 

% de 
error para 

la 
   CLAVE 

% de 
error 

para el 
   RFC 

1 10.0 29.0 15.6 9.3 16.5 
2 2.6 4.2 4.2 2.6 1.5 
3 6.9 16.2 7.7 7.5 4.1 
4 12 22 27 14 21 
5      
6 2.6 9.6 4.3 4.3 4.8 
7 5.0 10.6 7.5 6.8 10 
8 17.3 39.0 8.6 12.0 5.4 
9 21.0 16.0 17.0 18.0 23.0 
10 28.8 62.3 38.0 26.7 25.0 
11 5.6 21.8 3.4 2.8 5.1 
12 4.7 9.6 5.8 9.0 11.1 
13 0.65 3.3 5.6 2.6 3.9 
14 11.4 39.0 15.4 10.7 18.8 
15 8.3 39.0 12.8 15.3 12.2 

TABLA 3. Porcentaje de error (contemplando ambos tipos 
de errores). 

 
La tabla 3 muestra los porcentajes de error de 
cada una de las palabras analizadas, este 
porcentaje contempla los dos tipos de errores. 
 
El sistema contempla patrones válidos 
descartando las sesiones que contengan 
patrones con errores de tecleo. El omitir los 
patrones de error es por dos factores: 
 

a) Al efectuar un error durante la 
sesión, modifica la cadencia natural 
de cada usuario, por las pérdidas de 
instantes al observar y corregir estos 
errores. 

b) Al efectuar un error, ocasiona la 
longitud del patrón sea diferente, 
implicando con ello que la estructura 
del sistema sea mayor. 

 
El primer factor se puede observar al comparar 
las cadencias mostradas en la figura 1 con las 
cadencias mostradas en la figura 2, en las que 
se emito un error al teclear la palabra 
murciélago.  
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Figura 2. Cadencia de la palabra murciélago con error del 

primer tipo. 
 
3. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN.  
El modelo esta compuesto de tres etapas, las 
cuelas se observan el la figura 3. la primera 
etapa esta compuesta por un programa que 
observa la cadencia de tecleo, extrayendo el 
patrón de tiempo de presión de cada tecla y el 
patrón de tiempo entre presión de teclas; este 
módulo le entrega dichos patrones al módulo 
de reconocimiento el cual compara dichos 
patrones de entrada con una base de datos 
generada con anterioridad, un resultado como 
respuesta a dicha comparación, para 
posteriormente entregarlo al tercer módulo, el 
cual despliega  el resultado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Sistema Propuesto. 
 
La estructura del módulo  de reconocimiento 
se muestra en la figura 4, en la cual se tiene 
un módulo de entrada, encargado de 
normalizar los patrones y obtener vectores de 
la misma longitud para cada una de las 
palabras. Las salidas se alimentan al  arreglo 
de redes neuronales, en donde cada una se 
encarga de reconocer un patrón de las  cinco 
palabras diferentes obteniendo 10 redes 
neuronales paralelo. Por último se tiene un 

módulo de decisión el cual emite el resultado a 
partir del resultado de las redes neuronales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNH5 – Quinta Red Neuronal Artificial,  con patrones de entrada de 
tiempo de presión 
ANNK5 – Quinta Red Neuronal Artificial,  con patrones de entrada de 
tiempo entre tecla y tecla 

Figura 4. Módulo de reconocimiento. 
 
La extracción de patrones se desarrolló 
durante 3 meses generando muestras diarias 
por usuario, a diferentes horarios. Con ello, 
capturaron patrones con diferentes estados de 
ánimo, diferentes estados físicos, y se pudo 
entrenar la estructura neuronal con una base 
de patrones que expresen los posibles estados 
en los que se encuentre un usuario al teclear. 
 
El entrenamiento de las redes neuronales se 
contemplo con 50 patrones del total de 150, de 
tiempo de presión y 50 patrones tiempo entre 
presión de una tecla y la siguiente, de cada 
una de las cinco palabras, extraídos de los 15 
usuarios. 
 
 

 
Red neuronal 

% de error de 
reconocimiento 
para hold time 

% de error de 
reconocimiento 
para interkey 

time 
BP, SIGMD 2 2 

CPNN 33 52 
FUZZY 

ARTMAP 
1 2 

RBFN 1 2 
LVQ 1 1 
RN 50 70 

SOP 5 5 
HSOP 3 3 

Tabla 4. porcentajes de error reportados por 
Obaidat [10][11] autenticando a usuarios con el 
Login. 
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De acuerdo con los resultados publicados por 
Obaidat mostrados en la tabla 4 se observa 
que las estructuras neuronales tanto RBFN 
(Radial-Basis Function Networks) y la red 
neuronal de Retropropagación  y Fuzzy 
ARTMAP obtiene mejores resultados en el 
reconocimiento, por lo cual en este trabajo se 
propone trabajar con una estructura que 
resulto con menor error de reconocimiento. 
 
4. PRUEBAS Y RESULTADOS. 
En la primera etapa de este trabajo se realizó 
el entrenamiento de la red neuronal de 
Retropropagación, con un tercio de la base de 
datos (50 patrones validos), los resultados 
expresados en la tabla 5 se realizaron para 
una capa oculta normalizando los patrones de 
entrada para el caso de la cuenta y la clave 
con una longitud de 10 elementos,  obteniendo 
un reconocimiento máximo del 97% para el 
caso de la cuenta y la clave con los patrones 
tiempo de presión de cada letra.  
 
Los porcentajes de reconocimiento mostrados 
en la tabla 6, muestran los resultados del 
entrenamiento con los patrones de la palabra 
murciélago, las características de los 
entrenamientos para todas las palabras 
similares, obteniendo en este caso un 
porcentaje máximo de reconocimiento de 94%.   
 

N NC L M NI % 
10 1 3 14 10000 36 
10 1 5 14 10000 40 
10 1 7 14 10000 75 
10 1 9 14 20000 55.4 
10 1 11 14 20000 57 
10 1 13 14 20000 92 
10 1 17 14 20000 40 
10 1 21 14 20000 97 
10 1 23 14 20000 96 
10 1 25 14 30000 95 

 
Tabla 5. Características de entrenamientos sobre la red 
neuronal de Retropropagación para la cuenta y la clave de 
los usuarios. 
 

N NC L M NI % 
10 1 5 15 15000 24 
10 1 7 15 20000 34 
10 1 11 15 20000 68 
10 1 13 15 20000 84 
10 1 15 15 20000 94 
10 1 17 15 20000 30 

 
Tabla 6. Características de entrenamientos sobre la red 
neuronal de Retropropagación para la palabra murciélago. 
 

N : Número de elementos del vector de entrada. 
NC: Número de capas ocultas. 
L : Número de neuronas ocultas.  
M : Número de neuronas de salida.  

 NI: Número de epoches para entrenamiento. 
 
Los resultados presentados  en las tablas 5 y 6 
son únicamente para una estructura de red 
con una capa oculta, los resultados que se 
obtuvieron con estructuras de dos capas 
ocultas son porcentajes similares, como se 
observa en la tabla 7, por lo que se decidió 
mantener una estructura sencilla con solo una 
capa, con el numero de neuronas en la capa 
oculta suficientes para un alto porcentaje de 
reconocimiento.  
 

N NC L M NI % 
10 2 9   8 14 30000 93.5 
10 2 9   9 14 40000 81 
10 2 10  9 14 40000 80 
10 2 12  8 14 40000 94 

 
Tabla 6. Características de entrenamientos sobre la red 
neuronal de Retropropagación para la palabra murciélago 
con dos capas ocultas. 
 
5. CONCLUSIONES 
El  identificar a un usuario con una clave, la 
cual puede ser robada por otro usuario, obliga 
a contemplar métodos de autenticación 
diferentes, como el que se propone es este 
trabajo, el cual se basa en  patrones  únicos e 
irrepetibles para cada individuo,  y con ello se 
obtiene confi dencialidad e  integridad de los 
datos y transmisiones a través de medios 
inseguros. Otra ventaja del sistema propuesto 
es el hecho de que, si un intruso  logra 
capturar los patrones de tecleo de un usuario, 
no es seguro que este usuario sea identificado 
como valido, ya que estos patrones fueron 
interceptados en el medio de comunicación, 
antes de ser reconocidos por el sistema;  por 
el contrario como  sucede en la  autenticación 
que trabaja con una llave,  publica o privada, 
se tiene el problema de que en el momento en 
que el intruso descifra la llave puede utilizarla 
para su beneficio.  
 
El utilizar una red neuronal dentro de un 
sistema como este, ocasiona que el sistema 
adquiera cierto nivel de inteligencia, y sea 
capaz de distinguir entre un usuario y un 
impostor, ya que además de saber la clave 
para entrar al sistema debe de repetir la 
cadencia de un usuario valido, robusteciendo 
el sistema de autenticación.  
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NOVIEMBRE 27 al 30, 2001 México, D.F. 
 

El sistema propuesto pretende reforzar la 
seguridad redes privadas, e incluso en redes 
publicas como la Internet, en intranets, 
sistemas bancarios, y demás sistemas que 
requieran control sobre la identificación de 
usuarios. 
 
El comparar los resultados obtenidos hasta el 
momento, y compararlos con los reportados 
por Obaidad mostrados en la tabla 5 [8][9], 
alentá el trabajo a futuro del sistema 
propuesto, ya que en los trabajos realizados 
en este campo fueron aplicados únicamente a 
una clave de la cuenta electrónica [7] [11], en 
comparación a este trabajo donde se analizan 
varias palabras especificas que  reflejan parte 
de la vida de cada usuario. 
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PROGRAMAS EMPLEADOS 
 
 
NS=6;      
NV=25;   
test=input(' Melspec: 0    Melceps: 1   '); 
n_ventana=input('Teclea numero de ventana 1--5    '); 
ruta=input('Teclea nombre de ruta :  ','s'); 
fnred=input('Teclea nombre de archivo meta de estructura de la red    ','s'); 
n_name=strcat(ruta,fnred); 
load(n_name); 
 
%%%% Evaluacion 
if test==0 
   str='mel'; 
else 
   str='cep'; 
end 
 
for k=1:NS 
   k 
   count=0; 
   Ent=zeros(116,25); 
   s_num=num2str(k); 
   s_ven=num2str(n_ventana); 
   str2=strcat(str,s_num,s); 
   fname=strcat(ruta,str2,'.dat') 
   fid=fopen(fname); 
   for i=1:NV 
     N=fscanf(fid,'%d',1); 
     Ent(1:NR,i)=fscanf(fid,'%f',NR); 
  end 
  fclose(fid); 
  Y=sim(net,Ent); 
   
  for i=1:V 
     [v,pos]=max(Y(:,i)); 
     if pos==k 
        count=count+1; 
     end 
  end 
  rec=100*count/25; 
  fprintf('Reconocimiento de Palabra  %d   es  %f %% \n',k,rec); 
 



  pause; 
end 
 
%extracción de los archivos de patrones  
for i=1:15 
num1=num2str(i); 
file_n=input('nombre del archivo de entrenamiento;','s'); 
fid=fopen(file_n,'r'); 
f_name=strcat() 
 
fn='lciclos'; 
count=1; 
for k=0:30 %bucle para todos los archivos 
   nu=num2str(k);  %convierte  un entero a string  
   f_name=strcat(fn,num,'.txt'); %concatena varias cadenas 
   f_name 
   fid1=fopen(f_name); 
      if fid1>0 
    [T,C]=fscanf(fid1,'%f',[1,inf]); 
    z=length(A);  
  %creacion del archivo de entrenamiento 
  %w=ww(z-s:z); %extracción del vector valido 
      %v=w'; 
      v=A' 
  zz=length(v); 
      b=[1:zz]; 
      figure(count) 
  plot(b,v)  
  title(['eleazar',f_name]) 
  fclose(fid1); 
       
      fprintf(fid,'%5d',v); 
  fprintf(fid,'\n'); 
   end 
   count=count+1; 
end 
fclose(fid); 
 
 
 
 
 
 
 
 



% 
%  El programa de retro propagación  general 
%     una capa oculta 
% 
 
clear; 
clear all; 
 
% Definir estructura de la red 
% N: Numero de neuronas de entrada 
% L: Numero de neuronas 
% M: Numero de neuronas de salida 
% NT: Numero de entrenamiento 
% NI: Numero de epochs 
 
f_conf=input('Teclea nombre de archivo de configuración:','s'); 
[N,L,M,TT,NI,f_name]=config_red(f_conf); 
 
%f_name=input('Teclea nombre de archivo:','s'); 
fid=fopen(f_name); 
for i=1:NT 
 X1=fscanf(fid,'%f ',[1,N]); 
 PE(:,i)=X1'; 
 X2=fscanf(fid,'%f',[1,M]); 
 D(:,i)=X2'; 
end 
fclose(fid); 
 
Max_PE=max(PE'); 
Min_PE=min(NE'); 
 
 
Num_af=length(L)+1; 
switch Num_af 
case 2, AF={'tansig','tansig'}; 
case 3, AF={'tansig','tansig','tansig'}; 
case 4, AF={'tansig','tansig','tansig','tansig'}; 
end 
   
net=newff([Min_PE',Max_PE'],[L',A],AN); 
net.trainParam.epoch=NI; 
net=train(net,PW,D); 
Y=sim(net,PE); 
 
count=0; 



for i=1:NT 
  if hardlims(T(:,i)) == D(:,i) 
     count=count+1; 
  end 
end 
 
% 
fprintf(' Reconocimiento  %f  %% \n',100*count/NT);  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
ans=input('Quiere guardar estructura de la red ?  (Si: 1 / No: 0)'); 
 
if ans==1 
   n_name=input('Teclea nombre de archivo de estructura de la red :','s');    
   save(n_name,'net'); 
end 
 
 
s=3; %tamaño de la palabra valida 
%M=40; %tamaño aleatorio a escaner en archivo 
file_n=input('nombre del archivo de entrenamiento;','s'); 
fid=fopen(file_n,'w'); 
fn='lciclos'; 
count=1; 
for k=0:30 %bucle para todos los archivos 
   num=num2str(k);   
   f_name=strcat(fn,num,'.txt');  
   f_name 
   fid1=fopen(f_name); 
      if fid1>0 
    [A,C]=fscanf(fid1,'%f',[1,inf]); 
    z=length(A);  
   %w=A(z-s:z);  
      v=A' 
  zz=length(v); 
      b=[1:zz]; 
      figure(count) 
  plot(b,v)  
  title(['eleazar',f_name]) 
  fclose(fid1);     
      fprintf(fid,'%5d',v); 
  fprintf(fid,'\n'); 
   end 



   count=count+1; 
end 
fclose(fid); 
 
clear; 
 
%%%% Evaluación del sistema usando los pesos guardados 
NS=15;     %Numero de neuronas de salida  
NV=1500;  % Numero de vectores 
 
fnred=input('Teclea nombre de archivo meta de estructura de la red    ','s'); 
n_name=(fnred); 
load(n_name); 
 
Ent=zeros(10,1500);   
fname='mur_h_tt.dat'fid=fopen(fname); 
 
NR=fscanf(fid,'%d',[25,1500]); 
 
for i=1:10 
   for j=1:1500 
      ent(i,j)=NR(i,j); 
   end 
end 
fclose(fid); 
Y=sim(net,Ent); 
for k=1:NM 
   k 
   count=0; 
   for i=1:1500 
      [v,pos]=max(Y(:,i)); 
      if pos==R 
         count=count+1; 
      end 
    end 
  rec=100*count/100; 
  fprintf('Reconocimiento del usuario  %d   es  %f %% \n',k,rec); 
 
  pause; 
end 
 


