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Resumen del Trabajo:  

En los últimos años ha habido un gran auge en los estudios online promovido 

en gran parte por la mayor accesibilidad y madurez de la tecnología. Esta 

modalidad de estudio es atrayente para los estudiantes, puesto que ofrece 

flexibilidad horaria y geográfica que la docencia presencial no puede brindar, 

permitiendo que personas que se encuentran en el mundo laboral puedan 

seguir formándose. Sin embargo, las Universidad que imparten los estudios 

online deben acreditar que los estudiantes han obtenido las competencias 

requeridas por la titulación mediante pruebas en línea, lo que nos plantea las 

siguientes dudas: ¿realmente la Universidad puede acreditar quién realiza 

estas pruebas?, ¿confían las empresas en este tipo de evaluación? 

 

Podemos ver como la confianza en la evaluación electrónica es un factor clave 

para mejorar la calidad de la educación en línea y es justo en este punto donde 

se centra este trabajo. En el mismo, se presenta una plataforma capaz de 

monitorizar la identidad y comportamiento de los estudiantes en las pruebas en 

línea. La plataforma hace uso de las tecnologías biométricas de 

reconocimiento facial y dinámica de tecleo para mejorar la precisión y robustez 

a través de su combinación. Además, se propone la monitorización del 

escritorio del alumno, conteo del número de personas dentro del campo de 
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visión de la cámara web así como seguimiento de pose para analizar el 

comportamiento del alumno durante la realización de pruebas de evaluación. 

En este TFM se detalla el diseño de las siguientes fases de la plataforma: 

 

- 1º La captura de datos de la cámara, teclado y el monitor del dispositivo 

usado por el alumno. 

- 2º El envío de los datos a un servidor de forma segura, puesto que se 

trabaja con información confidencial. 

- 3º Introducción a algunos de los algoritmos biométricos utilizados por la 

plataforma en los servidores. 

 

Abstract: 

 
In recent years, there has been a great increase in online studies promoted by 

the greater accessibility and development of technology. This type of study is 

attractive to students because it offers time and geographical flexibility that 

face-to-face teaching can not provide. It allows people who are in the working 

world to continue their training. However, the Universities that teach online 

studies must prove that the students have obtained the skills required through 

online tests. 

Can the University really prove who performs these tests?, Do companies trust 

this type of evaluation? 

 

Trust in electronic evaluation is a key factor to improve the quality of online 

education is right at this point where this project focuses. It presents a platform 

able to monitor the identity and behavior of students in online tests. The 

platform uses the biometric technologies of facial recognition and keystroke to 

improve precision through its combination. In addition, it is proposed to monitor 

the student's desktop count the number of people within the field of vision of the 

webcam as well as pose tracking to analyze the student's behavior during the 

performance of evaluation tests. 

 

In this project, the design of the phases of the platform is detailed: 

 

1) Capture data from the camera, keyboard and device monitor used by the 

student. 

2) Sending the data to a server in a safe way, because you work with 

confidential information. 

3) Introduction to some of the biometric algorithms used by the platform in 

the servers. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
En los últimos años, la enseñanza virtual (e-learning) y la evaluación 

electrónica, está teniendo un proceso de expansión constante y se prevé que 

en los próximos años continúe creciendo (se estima que la industria de la 

enseñanza virtual crecerá un 5% entre 2018 y 2023, excediendo los 240.000 

millones de dólares respecto 2013 que movilizo en torno a 56.000 millones, lo 

que supone un aumento enorme en poco tiempo [1], [2]). Este aumento 

significativo, sin duda está influenciado por las necesidades en la actualidad de 

un proceso continuo de formación durante todo el ciclo laboral, donde la 

enseñanza presencial no es una opción debido a sus limitaciones horarias, 

geográficas, etc. La encuesta [3] realizada en 2016 a 25.000 personas de todo 

el mundo y publicada en World Economic Forum,  refleja la importancia de la 

enseñanza virtual, puesto que aproximadamente un 78% de los encuestados 

afirmaba haber realizado algún curso en línea; y además indicaba que casi la 

mitad de los encuestados tiene planes que incluyen buscar estudios online una 

vez que empiecen su actividad laboral. En la actualidad, la enseñanza online se 

ha convertido en una parte integral de la estrategia general de la mayoría de 

las instituciones de educación superior, donde se estima [4] que en 2015 el 

90% de las instituciones de educación superior ofrecen algún tipo de educación 

en línea, destacando las principales Universidades del mundo, como son la 

Universidad de Stanford y la Universidad de Oxford. Del mismo modo, también 

encontramos numerosos ejemplos en las Universidades españolas de gran 

renombre, las cuales están ofreciendo estudios completamente online, como 

son la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Oberta de 

Catalunya (UOC), etc. 

 

Sin duda, la enseñanza y evaluación virtual, ofrece soluciones a los que la 

enseñanza presencial no puede dar respuesta, como permitir una mayor 

flexibilidad horaria. Las diferentes herramientas informáticas otorgan a los 

estudiantes la capacidad de poder conectarse en cualquier momento, mientras 

que la enseñanza tradicional requiere de calendarios cerrados. Otra de las 

características fundamentales radica en que ofrece a los estudiantes libertad 

geográfica, permitiendo que cualquier persona con conexión a internet pueda 

realizar sus estudios independientemente de su localización. También permite 

un mayor número de personas que puedan acceder a una misma formación o 

enseñanza que mediante la opción presencial, comunicación asíncrona, etc. 

Sin embargo, no garantiza un aprendizaje más eficaz ni más rápido que en la 

enseñanza presencial. También presenta diversos problemas derivados de la 

dependencia tecnológica (conexión a internet, dispositivo y plataforma), menor 

contacto entre profesorado y alumno; y sin duda uno de sus principales 
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problemas por los que está siendo fuertemente cuestionada: la capacidad real 

de las herramientas disponibles actualmente para demostrar o acreditar que la 

evaluación que se ejecuta online que evalúa los conocimientos y habilidades 

del alumno, son realmente realizadas por el mismo y no se lleva a cabo 

mediante algún tipo de fraude. Debido a este último punto, muchas de las 

Universidades optan por realizar una evaluación presencial, lo que conlleva la 

pérdida de gran parte de los beneficios que implica la enseñanza virtual y 

supone un aumento del coste de la formación. 

 

De esta manera queda patente, que un factor clave para mejorar la calidad de 

la educación en línea, es la evaluación electrónica. Sin duda, la falta de 

confianza en la evaluación electrónica conllevaría irrefutablemente al fracaso 

de cualquier sistema que dependa de esta, además del riesgo intrínseco que 

supone para las Universidad es el que se desconfíe de las certificaciones 

emitidas sobre los conocimientos adquiridos, lo que implicaría una posible 

limitación del apoyo público, tan necesario para el mantenimiento del sistema 

de educación superior.  

 

Según artículo recogido en las referencias aportadas [5]  el 45% de los 

estadounidenses no confía en la evaluación en línea, además de que el 49% 

creen que las empresas no ven la educación en línea de manera positiva, 

aunque sí reconocen el gran beneficio que puede tener la educación y 

evaluación en línea si se siguen altos estándares en diseño educativo, 

seguridad, etc. 

 

En base a ello y tal y como sugiere un informe de la Comisión Europea [6], la 

evaluación online necesita de mecanismos confiables para la verificación de la 

identidad de los estudiantes, nuevas formas de autentificación y herramientas 

capaces de detectar el engaño. 

 

Es en este punto donde las tecnologías biométricas pueden aumentar la 

confianza en la evaluación electrónica, ya que nos permiten identificar a una 

persona por "sus características fisiológicas y de comportamiento", en lugar de 

por la "posesión que el usuario tiene" (contraseña, tarjeta de identificación, etc., 

las cuales pueden ser facilitadas a otros usuarios para suplantar a los 

estudiantes en la evaluación online). 
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Fig. 1-1. Sistemas según su fisiología a) y según su comportamiento b). [7] 

 

Un reciente proyecto europeo ha realizado las pruebas piloto en  la Universidad 

Técnica de Sofia (TUS)  de un sistema denominado TeSLA [8]  y que tiene 

como objetivo aumentar la confianza en la evaluación electrónica a través de 

tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial y el reconocimiento de 

voz, además de incluir otras herramientas de protección contra el plagio y uso 

de anti-spoofing. Las encuestas realizadas a estudiantes y profesores son 

prometedoras, puesto que el sistema aumentó la confianza en la evaluación 

online tanto de estudiantes como profesores. 

 

En este contexto, es donde surge el presente trabajo fin de master, con el que 

se pretende desarrollar una plataforma de monitorización de los estudiantes de 

cursos en línea.   

 

Este trabajo final, propone el diseño de un software para la captura de la 

información que ofrece la cámara web, él monitor y el teclado de los 

dispositivos usados por los estudiantes para realizar la evaluación online. Esta 

información será necesaria para realizarlas tareas de autentificación, análisis 

de comportamiento y monitorización de los estudiantes. El programa deberá 

también realizar un análisis inicial de los datos, descartando datos innecesarios 

(por ejemplo, en el caso de la dinámica de tecleo en vez de enviar todos los 

tiempos tomados en el teclado, una estrategia más inteligente será comprobar 

que tiempos usarán los algoritmos biométricos que luego aplicaremos en los 

servidores remotos, de esta manera quizá se deba calcular la latencia Presión-

Presión y enviar solo estos datos). Una vez realizado este procesado inicial de 

los datos, debemos tener presente que los dispositivos de los estudiantes 

pueden no tener capacidad necesaria para aplicar los diferentes algoritmos y 

herramientas necesarias y es por este motivo que el programa que se diseña 

en este TFM tiene que realizar el envío de los datos a un servidor externo. 



4 

 

Los estudiantes pueden estar conectados a internet desde una red inalámbrica 

(wifi, 4G) o directamente por ethernet. Por tanto, el envío de los datos 

confidenciales de los estudiantes puede realizarse  en redes donde pueden 

estar expuestos, y por tanto fuerza a que el software tenga que usar protocolos 

de seguridad robustos en el envío de los datos al servidor, como Transport 

Layer Security. Por tanto se necesitará anonimizar los datos, encriptación, uso 

de certificados digitales, etc.  

En definitiva, el programa a diseñar tiene que cumplir: 

 

• Mantiene los datos de usuario privados y seguros 

• No afectación negativa a la experiencia de los estudiantes 

• Ausencia de fallos que condicionen su utilidad 

 
 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 
 
Los objetivos principales del presente trabajo son: 

 

• Diseñar un prototipo de plataforma que permita la monitorización de 

estudiantes de cursos en línea. 

• Diseñar como se realizará la fase de registro (enrollment) en 

dinámica de tecleo y reconocimiento facial de los estudiantes, 

decidiéndose que se les solicitará, número de muestras tomadas a 

cada usuario, número de sesiones necesarias, espacio temporal 

entre sesión, etc. 

• Realizar un software que pueda capturar la información procedente 

de los dispositivos de los usuarios y realizar un procesado previo 

para enviar los datos únicamente necesarios. 

• Enviar los datos desde el dispositivo de los estudiantes hasta un 

servidor remoto de forma que se garantice la seguridad y 

confidencialidad. 

 

 
Como objetivos secundarios, destacan: 

 

• Divulgación de la importancia de las tecnologías biométricas para la 

autentificación de los estudiantes en los sistemas de evaluación 

online. 

• Escoger los algoritmos biométricos que mejor resultados tengan 

para el diseño de la plataforma. 

• Integración de las diferentes tecnologías biométricas usadas en la 

plataforma para obtener menores tasas de error. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
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• Análisis y comprensión de los resultados obtenidos por los sistemas 

biométricos en las pruebas iniciales.   

 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
Podemos comprobar que en la actualidad existen plataformas que utilizan la 

biometría para la autentificación y análisis del comportamiento, una de las más 

actuales es el proyecto TeSLA [8] que sin duda servirá de referencia en el 

proyecto que se acomete, pero que tiene diversas diferencias con el mismo 

(algoritmos biométricos diferentes, el proyecto tendrá la capacidad de detectar 

la pose de los estudiantes, etc.),  haciendo que el proyecto tenga sentido.  

También, tenemos que tener presente que el proyecto surge por la necesidad 

de la Universidad Autónoma de Madrid de ofrecer una plataforma propietaria lo 

antes posible, que sea capaz de autentificar a los estudiantes durante la 

duración de las pruebas online; y además detectar posibles fraudes en este 

tiempo. Además, el Grupo Biometrics and Data Pattern Analytics Lab de la 

Universidad Autónoma de Madrid (grupo con el que se colabora en la 

realización de este TFM) tiene diferentes tecnologías ya testadas en dinámica 

de tecleo [9], [10], [11], [12], [13] y reconocimiento facial [14], [15] y [16], que 

ofrecen resultados muy favorables y que utilizados conjuntamente hacen que la 

identificación online de los estudiantes sea una realidad. Una vez que se 

obtenga los resultados, será interesante comprobar si mejoran a las 

plataformas del mercado. 

 

La estrategia seguida en el proyecto es la integración en una plataforma de 

diversas tecnologías biométricas ya testadas, además de aplicar nuevas 

herramientas como la monitorización de lo que el estudiante realiza en su 

ordenador, para hacer el sistema más inmune a engaños. 

 
Fig. 1-2. Certificación de la plataforma de autentificación personal incluyendo análisis de 

comportamiento y monitorización de usuarios online 
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Como vemos en la fig.1-2 la información se captura de tres sitios diferentes, 

cámara web, teclado y monitor. Además, tenemos diferentes canales, como el 

reconocimiento facial que nos permite monitorizar el comportamiento y 

comprobar la identidad, al mismo tiempo que nos permite contar personas en la 

habitación. El reconocimiento en dinámica de tecleo admite monitorizar el 

comportamiento y comprobar la identidad. La monitorización del escritorio 

permite monitorizar el comportamiento. 

 

Como vemos es un proyecto muy amplio, que puede desbordar la planificación 

temporal del proyecto, por ese motivo se enfoca en la captura de los datos y el 

envío de ellos de forma segura a un servidor. 

 

 
Fig. 1-3. Fases en la plataforma online. El proyecto se centra en la 1º y 2º fase 

 
 
 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
Para llevar a cabo el presente trabajo fin de máster, se ha realizado una 

planificación temporal que consta de 5 fases diferentes: 

 

1. Una primera fase en la que se plantean diversos proyectos a 

realizar y se acomete un pequeño estudio de los mismos 

(viabilidad de los proyectos, si el tiempo es suficiente para cumplir 

los objetivos, riesgos, si realmente el proyecto cubre una 

necesidad, etc.). Una vez decido el proyecto, se debe exponer al 

tutor para que nos de su aprobación. Para finalizar, se realiza una 

definición de los aspectos fundamentales del proyecto, donde se 

describe el alcance que tendrá el mismo, también se indica la idea 

inicial que se tiene de como se llevará a cabo. En esta fase, será 

fundamental realizar una planificación temporal acorde a los 
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objetivos que se pretenden lograr. Esta fase concluye con la 

redacción de la PEC 1, donde se indica lo anteriormente 

mencionado. 

2. Una segunda fase centrada en el estudio y redacción del estado 

del arte. Durante este tiempo también se buscarán 

implementaciones prácticas ya realizadas y se decidirá la 

programación más útil para implementar el software requerido 

para la plataforma. En caso de no conocerse, empezará una 

etapa de estudio. Respecto al estado del arte, se recogerá 

información de diversas fuentes, como artículos científicos, 

conferencias, etc., que generan una bibliografía. Esta parte 

conlleva un estudio que demostrará la importancia de la 

plataforma en la educación online, además de introducirnos 

teóricamente en las distintas tecnologías que se utilizarán. Esta 

fase acaba con la PEC 2. 

3.  La fase 3 supone la fase con mayor duración (62 días), puesto 

que una vez que tenemos los conocimientos teóricos, podremos 

pasar a la realización práctica del proyecto. Esta fase concluye 

con el análisis de los resultados obtenido y la entrega de la PEC 

3. 

4. La fase 4 supone haber finalizado el proyecto y se basa en 

plasmar todo lo logrado en la memoria. Será fundamental que se 

revisen todos los puntos anteriores redactados de la memoria, 

puesto que ahora es el momento donde se tiene el mayor 

conocimiento del proyecto. La memoria tiene que tener todas las 

indicaciones necesarias para poder volver a reproducir el proyecto 

por alguien que no ha participado en él.  Esta fase termina con la 

PEC 4. 

5. La fase 5 es la última de todas y corresponde a la defensa del 

proyecto. Esta fase se puede dividir en dos partes: en primer 

lugar, se tendrá que realizar una presentación y un video 

explicativo; en segundo lugar, se deberá contestar a las preguntas 

realizadas por el tribunal de evaluación en un plazo máximo de 

tres días.  

 

A continuación, se muestra un diagrama de Gantt donde se puede apreciar con 

más precisión las diferentes tareas de cada fase, la dependencia entre ellas y 

su previsión temporal: 
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Fig. 1-4. Planificación temporal del trabajo fin de máster 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Los productos obtenidos en el presente Trabajo Fin de Máster son: 

 

• El diseño inicial de la plataforma BeSt 

 

• El desarrollo de una aplicación para computadores y convertibles, 

compatible con los principales sistemas operativos. La aplicación es la 

encargada de capturar la información de los estudiantes durante el 

examen y enviar a los servidores la información de forma segura para su 

posterior procesado. 

 

• Desarrollo de los servidores encargados de recibir la información 

capturada por la aplicación. 

 

• Elección y desarrollo de tecnologías biométricas para la plataforma BeSt. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
El presente Trabajo Fin de Máster se divide en 8 capítulos para su correcta 

lectura, donde destacamos: 

 

• Capítulo 2: Se centra en el estado del arte. Por tanto, se hace una 

búsqueda bibliográfica de la importancia de la educación online en la 

actualidad y de la inquietud que sufren las entidades académicas al 

realizar una evaluación online. De esta manera, se realiza una búsqueda 

de las principales herramientas desarrolladas para garantizar evaluación 

online confiable y segura, que pueden servir de referencia para este 

TFM. 

Además, se muestra la importancia de las tecnologías biométricas en la 

actualidad y como son fundamentales para la plataforma a diseñar, 

especialmente dinámica de tecleo y reconocimiento facial. 

 

• Capítulo 3: En este capítulo se muestra el diseño de la plataforma y 

especialmente se centra en cómo ha sido desarrollada la aplicación de 

captura de información (se explican todos sus módulos) y como se 

realiza el envío de datos desde la aplicación a los servidores. Se justifica 

cada una de las elecciones tomadas en el diseño de la aplicación. 

 

• Capítulo 4: En este capítulo se muestran y se desarrollan en lenguaje 

python algunos de los algoritmos biométricos seleccionados en el 

momento actual para la plataforma BeSt (estos algoritmos son aplicados 

después del examen, una vez que la información está en los servidores). 

 

• Capítulo 5: Es un capítulo dedicado a las conclusiones obtenidas tras la 

realización del TFM. Se realiza una reflexión de los logros o fracasos 

conseguidos, si ha sido posible el cumplimiento de la planificación; y por 

último se indica si la plataforma desarrollada es una opción a tener en 

cuenta en la evaluación online y si hay planteadas posibles líneas de 

trabajo futuras para la plataforma. 

 

• Capítulos 6 y 7: El capítulo 6 está dedicado a las fuentes bibliográficas 

utilizadas en el trabajo. El capítulo 7 está destinado a un glosario de 

términos más utilizados en el  TFM. 

 

• Capítulo 8: Es el capítulo donde se añaden los anexos del TFM. Se 

añaden en dichos anexos algunas de las cabeceras de los script de los 

módulos de la aplicación de captura. Debemos dejar presente que el 

código de la aplicación de captura no se facilita en este TFM, dado que 

al ser un proyecto financiado me han solicitado que el código no sea 
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distribuido, puesto que en el futuro puede convertirse en una aplicación 

comercial. 
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2. Estado del arte 
 
 
2.1 Evaluación online confiable y certificación segura: Evaluaciones 
Tecnológicas 
 
La educación en línea tiene sus antecedentes en la educación a distancia 

postal. Sus inicios constan en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX 

empleando los sistemas de correspondencia postal tradicionales [17]. No 

obstante, no sería hasta el siglo XX donde sufriera un gran impulso debido a la 

aparición de nuevas tecnologías como el correo electrónico, la creación de 

video, etc., las cuales permitían empaquetar cursos formativos en un formato 

sonoro o audiovisual. Sin embargo, lo que hoy conocemos como educación 

online, no sería posible hasta el desarrollo de internet y los navegadores 

gráficos, donde estas herramientas iban a poder proporcionar unos estándares 

de calidad a la educación no presencial y realmente ofrecerse como una 

alternativa viable a la educación presencial [18]. 

 

El crecimiento de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) sin 

duda ha propiciado este cambio, especialmente por Internet, que permite 

inmediatez, apertura, ubicuidad y alcance global. Estos cambios han roto todos 

los moldes establecidos de la educación. Para hacerse una idea, según el 

Ministerio de Educación la demanda de másteres online en 2016 creció un 

300% en España y los cursos online están creciendo exponencialmente. 

Durante el curso 2016-2017 los estudiantes matriculados en España en 

Universidades en línea suponía el 15,1%, cuota que ha aumentado un 6,1% 

desde el año 2000. Además, en el informe se refleja un mayor interés por los 

masters y una edad media de los estudiantes en educación online de 

aproximadamente 36 años (es un claro indicador de como en la actualidad la 

educación online está muy orientada a personas que quieren seguir 

formándose a la vez que realizan su actividad laboral) [19], [20], [21].  Si 

miramos a otros países como China, nos encontramos con un crecimiento 

abrumador de la enseñanza en línea. Entre 2009 y 2018 la tasa de crecimiento 

promedio fue de 19,38% y se espera que aumente aún más en los próximos 

años (entre 2018 y 2019 se espera un crecimiento de 25,8%) [22]. 
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Fig. 2-1: Densidad de MOOCs por país en Europa (hasta Septiembre del 2015 y durante el año 

2014), datos de openeducationeuropa.eu 

 
Los datos anteriores parecen indicar que la educación en línea presenta unas 

perspectivas optimas de cara al futuro, sin embargo, se enfrenta a graves 

problemas que resolver para conseguir estos objetivos. Prueba de esto lo 

encontramos en Massive Open Online Course (MOOC), donde España es uno 

de los países líderes de la Unión Europea [23] como se puede ver en la Fig. 2-

1.En dichos cursos se permite el acceso a miles de estudiantes, lo cual 

imposibilita que un docente o experto en la materia certifique los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes y solo sea posible la revisión automática. Esto ha 

generado que los MOOC pierdan credibilidad y carezcan de valor curricular, 

haciendo que los estudiantes muestren menos interés por esta modalidad. Es 

en este punto, donde las entidades Universitarias deben facilitar soluciones que 

creen confianza en la evaluación en línea y consigan certificar sin ninguna duda 

que los estudiantes obtienen los conocimientos exigidos por los MOOC. Sin 

duda, la mayoría de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) actuales no 

brindan herramientas necesarias para garantizar que son realmente los 

alumnos quien realizan estas pruebas, no comenten trampas o se sirven de 

ayudas externas. 

 

Para que la educación online siga creciendo en los próximos años debe 

garantizar que la sociedad confíe en su evaluación online y de esta forma 

eliminar el riesgo de perder la confianza de las certificaciones emitidas por las   

Universidades. 

 

Desde la perspectiva del estudiante, la decisión de cursar estudios online no es 

fácil de tomar. Los estudiantes deben sopesarla probabilidad de perder tiempo 

y dinero, enviar información sensible sin garantías de seguridad, etc. Debido a 

este motivo, diversas encuestas han estudiado los factores que más influyen en 

la percepción de los estudiantes sobre la confiabilidad de un curso en línea. 

Entre los que más destacan, se incluyen Privacidad y Seguridad (usos de 

mecanismo de seguridad como el protocolo HTTP seguro, cumplimento de 
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seguridad de terceros, etc.); y credibilidad (buena reputación del e-learning, 

validación segura, etc.) [24]. 

 
Durante los últimos años, varias soluciones se han planteado para ofrecer una 

evaluación online confiable y segura. Podemos destacar las siguientes: 

 

Softwares normalmente instalados en la computadora de los alumnos y 

conectados a través de internet a un LMS. Se encargan durante las 

evaluaciones de controlar que no se ejecuten desde el ordenador del alumno 

acciones no autorizadas, como la ejecución de aplicaciones multitarea, 

conexiones web, cerrar el software antes de finalizar el examen, la posibilidad 

de utilizar atajos del teclado, la posibilidad de hacer pantallazos, etc. Este 

software suele ofrecer mecanismos de cifrado para garantizar la privacidad y 

seguridad de los estudiantes. Ejemplos de estos servicios son Safe Exam 

Browser1 [25](es un navegador basado en una versión reducida de Firefox) y 

Secure exams (navegador que protege la integridad de cualquier examen 

basado en la web). Desde un punto de vista pedagógico, este tipo de sistemas 

tienen efectos negativos en los alumnos, provocando estrés y afectando los 

resultados del examen [26], [27]. Además, este sistema tiene el gran problema 

de no poder autentificar al alumno que realiza el examen, al no utilizar ninguna 

tecnología biométrica. 

 

Otra opción son los llamados supervisores online. Este sistema permite que el 

alumno pueda hacer exámenes desde su ordenador, pero siendo monitorizado 

en tiempo real por una persona a distancia (los supervisores) a través de 

diferentes herramientas tecnológicas como la webcam, el micrófono, 

monitorización del escritorio del usuario, etc. Estos sistemas pueden detectar 

comportamientos no autorizados en la computadora del alumno y avisar al 

supervisor. El mayor problema de estos sistemas es la escalabilidad, puesto 

que se necesita en tiempo real a supervisores; la falta de privacidad (ya que la 

mayoría de las veces los supervisores son personas alejadas al ámbito 

académico, provenientes de la empresa que ofrece este servicio); y su alto 

coste. Algunos de estos servicios en línea son Kryterion, ProctorU y Pearson 

VUE [28]. 

 

Los sistemas vistos anteriormente parecen encontrarse con diferentes 

problemas que no garantiza una evaluación online confiable (ausencia de 

autentificación) ni viable (limitación de escalabilidad). Es en este punto donde 

las tecnologías biométricas se presentan como una solución futura para crear 

una evaluación online confiable y escalable. Prueba de ello es la plataforma 

Coursera que sin duda es un referente en educación online y actualmente 

 
1https://safeexambrowser.org/about_overview_en.html 

https://safeexambrowser.org/about_overview_en.html
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utiliza tecnologías biométricas como Keystroke para autentificar a los alumnos 

en las certificaciones oficiales que emite [29]. 

 

En la actualidad, uno de los proyectos más importantes en el desarrollo de una 

plataforma de evaluación online utilizando tecnologías biométricas, es el 

proyecto financiado por la Unión Europea llamado TeSLA que se encuentra en 

fase de pruebas. La identificación y autenticación en TeSLA se realiza, pero no 

se limita, a la detección de pulsaciones de teclas, reconocimiento facial y 

reconocimiento de voz. La autoría y el fraude se abordan mediante el uso de 

soluciones como la detección de plagio. Los resultados obtenidos en unas 

pruebas preliminares en el proyecto TeSLA para las tecnologías biométricas 

implementadas son muy favorables [26], [8]: 

 

• En reconocimiento facial se tiene una Tasa de Igual Error (EER) 

de aproximadamente 1,1%. Debemos tener presente que cuanto 

más bajo es el EER se considera que el sistema es más exacto, 

puesto que es el punto donde se igualan la tasa de falso rechazo 

y la tasa de falsa aceptación. 

 

• En reconocimiento de voz se tiene un EER 8,85% 

 

• En dinámica de tecleo se tiene un EER 2% 

 

• Se espera que estos resultados mejoren mezclando las 

tecnologías y cuando se logren obtengan los datos de 

entrenamiento al completo. 

 

 

 
Fig. 2-2. Arquitectura TeSLA [26] 

 
La Fig. 2-2 muestra la arquitectura TeSLA. La arquitectura tiene dos dominios 

diferentes: 
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1) El dominio de TeSLA (cuadro verde en la Fig. 2-2), que es 

completamente independiente a la Universidad que aplique este sistema. Los 

componentes de este dominio son el TesLa Portal que se encarga de recopilar 

datos estadísticos de la evaluación online; el siguiente componente es TeSLA 

e-Assement Portal (TEP) que actúa como un agente de servicios que recopila y 

envía las solicitudes de los componentes de TeSLA; y por último instrument 

que analizan las propiedades de autoría y autenticación y envían algunos 

resultados de análisis al lado del cliente. 

 

2) El dominio de la Universidad (cuadro azul en la Fig 2-2), es 

gestionado por la propia entidad que utiliza la plataforma TeSLA y consta de los 

siguientes componentes: un entorno de aprendizaje virtual (VLE), como por 

ejemplo moodle; un Plugin que actúa como interfaz para comunicar VLE con 

los componentes TeSLA; varias herramientas integradas al VLE que envían 

solicitudes y datos a los componentes de TeSLA a través del plugin (las 

herramientas externas se encargan de muestrear los datos biométricos del 

alumno y enviarlos a los instrumentos TeSLA para su evaluación); y por último, 

TeSLA Identity Provider (TIP) que se encarga de generar seudónimo para los 

alumnos, llamado TeSLA ID, que se utiliza en la comunicación con los 

componentes de TeSLA [26]. 

 

Con esta arquitectura, el sistema TeSLA consigue integrarse a los sistemas ya 

implementados por las Universidades, al mismo tiempo que ofrece ser seguro y 

mantener la privacidad de los estudiantes. 

 

No debemos olvidar, que el aprendizaje electrónico depende en última 

instancia de Internet. Internet se ha convertido en un lugar asiduo para un 

nuevo conjunto de actividades ilegales, y el entorno de e-learning ahora está 

expuesto a tales amenazas. Debido a esto, diversos estudios [30], [31] han 

propuesto mecanismo de seguridad para un e-learning seguro. De esta 

manera, la arquitectura de TeSLA permite aplicar varios de los mecanismos de 

seguridad propuestos como Transport Layer Security (TLS), Public Key 

Infrastructure (PKI) and X509 Certificates. 

 

Además, TeSLA garantiza la privacidad con un mecanismo seudónimos 

generados en el lado de la Universidad a través de TIP (genera una ID), 

consiguiendo que en el dominio TesLA nunca se pueda acceder a la verdadera 

identidad del alumno. 

 

Vistos los datos obtenidos en TesLA en la prueba piloto, el proyecto parece 

prometer un sistema robusto que será interesante ver como avanza a lo largo 

del tiempo y que puede servirnos de referencia para el presente TFM. 
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Debemos también destacar que en los últimos años, una empresa española 

llamada Smowl2 [32], está vendiendo a Universidades y entidades que ofrecen 

estudios online, un servicio que consiste en una API que se integra con el LMS 

de las organizaciones que la contratan para la autentificación de estudiantes en 

la evaluación a distancia.  Para realizar la autentificación, utiliza una tecnología 

biométrica en reconocimiento facial, donde las fotos tomadas por la webcam a 

los alumnos no son constantes, indicándoles cuando se van a tomar una foto3 

[33]. Este último punto parece ser un punto débil del sistema puesto que no se 

mantiene una vigilancia constante del alumno y por tanto no se puede 

garantizar que no se produzca fraude.  

 

Una vez explicado el contexto donde se desarrolla el TFM, parece el momento 

idóneo para diseñar un sistema multibiométrico que sea capaz de ofrecer una 

solución a una evaluación online confiable. Además, también nos servirá para 

comprobar el rendimiento de los distintos algoritmos biométricos ya testados, 

en este contexto y poder compararlos con los sistemas actuales. En las 

siguientes secciones de este capítulo, explicaremos que es exactamente el 

reconocimiento biométrico y comenzaremos a exponer en más profundidad, las 

técnicas biométricas aplicadas en la plataforma de monitorización de 

estudiantes en línea que son dinámica de tecleo y reconocimiento facial. 

 
 

2.2 Reconocimiento Biométrico 
 
El término biometría procede del griego "bios" vida y "metron" medida. Estas 

palabras en sí definen la función de la biometría, que como su nombre indica 

es el reconocimiento único de individuos a través de un conjunto de medidas. 

 

Existen evidencias de que en el siglo XIV usaban en la cultura China (según 

Joao de Barros) la característica corporal de la palma de la mano para 

imprimirla en papel como método para distinguir entre personas. Si 

retrocedemos hasta varios siglos antes de Cristo, existe constancia en la 

antigua Persia de la utilización de huellas dactilares para verificar la identidad 

[34]. 

 
2https://smowl.net/es/ 

3https://www.youtube.com/watch?v=3sNiMkyM9xg 

https://smowl.net/es/
https://www.youtube.com/watch?v=3sNiMkyM9xg
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Fig. 2-3. Distintas medidas expuestas en el libro Identification anthrométrique [35]. 

 
 

En Occidente no sería hasta finales del siglo XIX cuando Alphonse Bertillon 

[35], jefe del departamento fotográfico de la policía de Paris, desarrolló un 

sistema de medidas corporales (sistema antropométrico). Se basaba en medir 

de forma precisa longitudes y anchuras de la cabeza y el cuerpo, como se 

puede ver en Fig. 2-3; también registraba marcas individuales como tatuajes. 

Este sistema presentaba diversos problemas, como la utilización de métodos 

distintos de medidas y cambios de medida, lo que originó que fuera sustituido 

por la huella dactilar [36]. Podemos considerar la antropometría como el inicio 

de la biometría actual. 

 

La biometría actual, tal y como la conocemos hoy en día, no tiene más de 30 

años. En los últimos años, sobre todo a partir del atentado contra las torres 

gemelas del 11-S y del aumento tecnológico, se ha originado un crecimiento 

drástico en este sector. Se debe al interés por la sociedad en utilizar patrones 

biométricos para identificar personas [37] y al hecho de un incremento de la 

capacidad de cómputo e interacción de los usuarios con los ordenadores, que 

permiten al campo de la biometría ser realmente una opción dentro de los 

sistemas de identificación. 

 

Aunque la biometría en un inicio surge para el cumplimiento de la ley 

(identificar criminales, extranjeros ilegales, etc.), en los últimos tiempos ha 

transcendido este campo para ser también muy utilizada en aplicaciones civiles 

(identificación del propietario de un teléfono móvil, etc.). 
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La gran ventaja de la biometría comparada con otros sistemas de identificación, 

es sin duda las facilidades que ofrece, pues podemos identificar a una persona 

por "sus características fisiológicas y de comportamiento" en lugar de por la 

"posesión que el usuario tiene" (contraseña, tarjeta de identificación, etc.). 

 
El reconocimiento biométrico en sí, es el reconocimiento automático de los 

individuos en función de su fisiología (p.ej. huella digital, cara, iris) 

representados en la Fig. 1-1 a) y/o características de su comportamiento [38] 

(p. ej. firma, el movimiento al caminar, pulsaciones de teclas) representados en 

la Fig. 1-1 b). Por tanto, reconocimiento biométrico es un área de investigación 

muy amplia que incluye a investigadores de las comunidades de 

reconocimiento de patrones y aprendizaje automático. 

 

Como vemos en este proyecto se trabajará con una tecnología biométrica 

centrada en el reconocimiento de los individuos en función de su fisiología, 

como es el reconocimiento facial; y con otra tecnología biométrica centrada en 

el reconocimiento en función del comportamiento, como es pulsaciones de 

teclas. Ambas dotan de una mayor robustez al sistema diseñado.  

 

Cada sistema biométrico es diferente, teniendo ventajas y desventajas 

comparado con otros sistemas. Un estudio publicado por International 

Biometric Group (IBG) muestra los rasgos biométricos más representativos 

respecto a unas medidas de calidad.  

 

Estas medidas de calidad son: 

 
• Aceptación por el Usuario (AU): Describe como el usuario percibe la 

prueba como una intromisión. 

 

• Eficacia del Sistema (ES): Capacidad de identificar a una persona. 

 

• Equipamiento y Coste (EC): Necesidad de equipamiento (sensores, 

lectores, etc.) y el coste que suponen. 

 

• Esfuerzo para el Usuario (EU): Esfuerzo que realiza el usuario durante 

la toma de medidas. 
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Fig. 2-4 Rasgos biométricos frente a medidas de calidad. Figura modificada de IBG. 

 
Medidas como la eficacia del sistema o coste son comprobadas 

empíricamente, por tanto obtenidas a partir de la experimentación [39]. En 

cambio medidas como la aceptación de los usuarios son subjetivas y dependen 

de aspectos culturales o sociológicos. 

 

Como podemos ver en la Fig. 2-4, ningún rasgo biométrico es  superior al resto, 

sino que cada uno tiene unos beneficios determinados y unas desventajas. 

Dependiendo en el entorno en que nos encontremos (acceso y servicios 

domóticos, seguridad comercial, etc.) puede ser más útil uno que otro. 

 

En el caso de la dinámica de tecleo vemos que los valores de AU y EC son 

excelentes. Es lógico, puesto que el coste es mínimo, ya que un teclado es un 

dispositivo que se encuentra hoy en día en casi todos los hogares (ausencia de 

equipamiento costoso, se basa en software); además, no es nada intrusiva (el 

tecleo puede ser capturado sin constancia del usuario). También se obtiene un 

valor más alto de la media en EU. No obstante, el valor ES resulta bastante 

bajo, por lo tanto si conseguimos mejorar la eficacia en dinámica de tecleo 

tendremos un sistema de identificación óptimo. 
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En el caso del reconocimiento facial vemos que los datos mostrados en la fig. 

2-4 tienen mucho sentido, puesto que es un sistema que obtiene excelentes 

resultados en EU ya que el usuario no debe hacer nada en particular, 

simplemente comportarse como lo haría normalmente. Además vemos como la 

eficacia del sistema es bastante buena, siendo muy superior a la ofrecida en 

dinámica de tecleo. Debido a esta razón, parece tener bastante sentido en el 

proyecto a realizar, mezclar estas técnicas para obtener resultados aún más 

favorables. Respecto EC se puede ver como los resultados  están entorno a la 

media. Es cierto que el coste es superior al caso de dinámica de tecleo, ya que 

es necesario el uso de una o varias cámaras y una mayor necesidad 

computacional. Aun así, en la actualidad casi todos los ordenadores incorporan 

una cámara web, por lo tanto no parece ser un impedimento para el proyecto. 

Además, el procesado no se realiza en los ordenadores de los estudiantes, así 

que no es una limitación la necesidad computacional. Los valores que obtiene 

el reconocimiento facial en AU son más bajos que las otras medidas de calidad, 

es más, siente que la grabación constante de su rostro es una medida mucho 

más intrusiva que detectar las pulsaciones de teclas y creen que esta 

tecnología puede llegar a utilizarse para monitorizar sus vidas. En el ámbito del 

proyecto, la captación del rostro de los estudiantes solo se realiza durante la 

duración de las diversas pruebas, reduciendo al mínimo esta intromisión. 

 

En esta última década, el mercado biométrico no ha dejado de crecer y se 

espera que en los próximos cinco años crezca un 118% según ABI Research, 

debido a diferentes causas como las tensiones entre Oriente Medio y Europa, 

electrónica de consumo, etc. 

 

Los estudios publicados por IBG [40], [41] muestran los datos referentes a los 

ingresos del mercado biométrico en 2009-2017 en Estados Unidos y la 

implantación de las tecnologías biométricas en los años 2007-2015. Estos 

datos han sido representados en las siguientes gráficas. 
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Fig. 2-5. Mercado biométrico (2007-2015) e ingresos de la industria biométrica en Estados Unidos 

[7] 

 

 
Como se puede ver en la Fig. 2-5, los sistemas AFIS y los basados en huella 

dactilar copan el 58% del mercado en 2007. Son sistemas comercializados 

desde hace más de 15 años con una presencia consolidada en el mercado.  

 

Sin embrago, si nos fijamos en 2015, AFIS y huella dactilar copan el 31%. Este 

descenso es natural ya que nuevas propuestas han surgido y otras menos 

desarrolladas en 2007 empiezan a consolidarse. En la Fig. 2-5, en el apartado 

de otras tecnologías, vemos como se ha pasado de un 1% a un 4%, debido en 

parte a la dinámica de tecleo y otras propuestas. También se aprecia como la 

tecnología de reconocimiento facial tiene una presencia consolidada, 

suponiendo un 15% en 2015 y siendo de las tecnologías más utilizadas. En la 

actualidad, el uso del reconocimiento facial no para de crecer debido a la 

mejora en el rendimiento que se ha consiguiendo en los últimos años. 

 

2.3 Rendimiento de los sistemas biométricos 
 
Para obtener el rendimiento de un sistema con dinámica de tecleo, 

identificación facial o cualquier sistema biométrico, primero hay que obtener 

una base de datos con el rasgo biométrico a estudiar de diferentes usuarios. En 

el caso de dinámica de pulsaciones: tiempos, teclas pulsadas, etc. En caso de 

identificación facial: imágenes tomadas del usuario en diferentes posiciones, 

momentos, etc. 
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Fig. 2-6. Esquema para obtener el rendimiento de un sistema biométrico. Modificada de [7] 

 
En la Fig. 2-6 se ve un esquema para la obtención del rendimiento de un 

sistema. 

 

Consiste en: 

 

• Entrenamiento: Son muestras que son tomadas a cada usuario 

introduciendo un parámetro de ellos mismos (por ejemplo, su contraseña 

en dinámica de tecleo, una imagen en identificación facial, etc.). Cada 

usuario repite este proceso un número de veces adecuado (cuantas más 

muestras más información se tiene del usuario, sin embargo, a partir de 

un número de muestras no se aporta información relevante). 

 

• Test: Son muestras tomadas tanto de usuarios que introducen sus 

propios datos (muestras genuinas), como de personas que suplantan la 

identidad de otro usuario introduciendo parámetros que no les 

pertenecen (muestras impostoras). 

 

• Modelos: Son los algoritmos aplicados a las muestras de entrenamiento 

para obtener un sistema eficiente que sea capaz de identificar a una 

persona.  
 

• Verificación del sistema: Una vez obtenida la suficiente información de 

las muestras de entrenamiento adquiriéndose el patrón de cada usuario, 

se verifica la eficiencia del sistema a través de algoritmos matemáticos, 

los cuales obtienen una distancia para cada muestra de la base de datos 

Test  (por ejemplo, distancia Manhattan en el caso de dinámica de tecleo 

[42]). 
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• Analizador: El analizador tiene las diversas posibilidades con cada 

muestra, las cuales vienen representadas en la Fig. 2-6 en la parte 

derecha, dentro de un círculo rojo. Si es una muestra genuina y la 

reconoce como una impostora será un Falso Rechazo (FR). En cambio, 

si es una impostora y la identifica como una genuina será una Falsa 

Aceptación (FA). Otra posibilidad es la ausencia de error, genuina como 

genuina e impostora como impostora. Se lleva acabo estableciendo un 

valor umbral (por ejemplo, cuando una distancia es menor que el valor 

umbral se reconocerá como genuina, en cambio cuando una distancia 

es mayor se reconocerá como impostora) 

 

• Rendimiento: Se utilizan parámetros como Tasa de Falsa Aceptación 

(FAR), Tasa de Falso Rechazo (FRR), Tasa de Igual Error (EER) y 

Curva Característica Operativa del Receptor (ROC). 

 

 
2.4 Dinámica de tecleo 
 
La dinámica de tecleo es un rasgo biométrico de comportamiento que consiste 

en analizar la forma o el ritmo en que un usuario escribe en un teclado. 

 

Un usuario puede realizar diferentes versiones de un patrón de tecleo debido a 

diversos motivos como: teclado empleado, posicionamiento ante el teclado, etc. 

Pero estas medidas ofrecen la suficiente información para ser discriminatorias, 

dado que las personas son predecibles en su comportamiento al desempeñar 

tareas rutinarias o repetitivas. 

 

La dinámica de tecleo puede ser cambiante a lo largo del tiempo (biometría 

dinámica), lo que puede ser una ventaja. Recientes estudios han demostrado 

que la biometría estática (huella dactilar, etc.) no es lo suficientemente segura 

(fotografías tomadas con teléfonos inteligentes o dedos de plástico pueden 

copiar las huellas dactilares [43]). 

 

Diversos parámetros pueden servir para identificar a una persona a través de 

dinámica de tecleo, latencia entre pulsaciones sucesivas, presión aplicada a las 

teclas [44], sonido al teclear, etc. 

 



24 

 

Fig. 2-7.Parámetros más utilizados en la dinámica de tecleo. Figura modificada de [42] 

 

No obstante, el parámetro fundamental es el tiempo. En la Fig. 2-7 podemos 

ver los parámetros de tiempo más utilizados (Tiempo de espera, Latencia 

Alzado-Presión, Latencia Presión-Presión, Latencia Alzado-Alzado, Latencia 

Presión-Alzado), que obtienen resultados muy competitivos por sí mismos 

como podemos ver en [42]. 

 

Como hemos mencionado en la sección anterior, la dinámica de tecleo tiene 

muchas ventajas. Presenta un coste bajo, es poco intrusiva y además tiene un 

alto grado de reemplazabilidad (en caso de robo solo hay que generar otra 

contraseña aplicando la dinámica de tecleo). 

 

La dinámica de tecleo puede ser tanto estática como continua. En este trabajo 

abordaremos tanto la dinámica de tecleo estática como la dinámica de tecleo 

continua para comprobar cuál ofrece mejores resultados en la plataforma de 

monitorización de estudiantes en línea. El método estático solo se centra en un 

momento específico, por ejemplo, al escribir una contraseña de seguridad 

donde se debe identificar en el momento si es un impostor o el usuario 

genuino. En cambio, en el método continuo se está comprobando 

constantemente la identidad para identificar lo antes posible al impostor (en el 

menor número de palabras escritas).  

 

Estos métodos pueden ser muy llamativos comercialmente, prueba de ello es 

que numerosos sectores se han visto atraídos por esta tecnología (bancos, 

identificación en correos electrónicos, etc.). 
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Una de las empresas actuales que tiene sistemas implementados con dinámica 

de tecleo es BehavioSec4, que expone en un informe la importancia del uso de 

biometría de comportamiento [45]. El estudio que muestra es contundente: un 

64% de personas usan la misma contraseña en todas partes. Además, un 37% 

reconoce haber visto las cuentas personales de otras personas, por sesiones 

abiertas o conocer las contraseñas. Diversos estudios sugieren que las 

contraseñas sean complejas (longitud elevada, caracteres extraños, números, 

etc.) y sean cambiadas con regularidad. La realidad es que un número muy 

reducido de personas cumple estas sugerencias [42], [46].Además, 

BehavioSec deja claro la capacidad de la dinámica de tecleo utilizada con otras 

técnicas de biometría para autenticar continuamente las identidades digitales, 

poniendo diversos ejemplos como en la autentificación remota para empresas, 

que permite a los empleados acceder a los datos de la empresa desde 

ubicaciones remotas, certificando que quien accede a los datos tiene permiso 

para hacerlo. 

 

Debido a estos motivos la dinámica de tecleo es una excelente opción para la 

plataforma de identidad en línea. Supone un suplemento de seguridad añadido 

para comprobar la identidad de los estudiantes y de esta manera que las 

Universidades puedan certificar quien realiza las pruebas y a la vez que los 

estudiantes tengan confianza en la evaluación en línea. 

 

Los inicios de la dinámica de tecleo se remontan al código morse en los 

telégrafos, donde se percataron que cada persona tenía una manera diferente 

de teclear los mensajes (ritmos distintos). Este descubrimiento sería de gran 

ayuda en la Segunda Guerra Mundial, permitiendo identificar a los emisores del 

mensaje. La técnica utilizada era llamada "El Puño del Emisor", una forma 

única de teclear "puntos" de un mensaje y "rayas", creando un ritmo que podía 

ayudar a distinguir aliados de enemigos. 

 

Hay referencias de trabajos de dinámica de tecleo desde la década de 1970 

[47], [48], pero no sería hasta  1980 cuando Gaines et al. [49] publicaron un 

artículo que fue fundamental para la dinámica de tecleo. 

 

En las últimas décadas han sido muchas las aplicaciones de reconocimiento 

biométrico basadas en la dinámica de pulsación de teclas que se han 

investigado. Esta área es interesante para la comunidad científica por diversas 

razones, entre las que cabe destacar los desafíos asociados a la modelización 

y la búsqueda de secuencias dinámicas con alta variabilidad intra-clase; o el 

comportamiento humano, fuertemente dependiente del usuario y que varía 

significativamente entre los sujetos. Además, la naturaleza simple de los datos 

 
4https://www.behaviosec.com/ 

https://www.behaviosec.com/
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(secuencias de tiempo), hace que la biometría de pulsaciones de teclas no sea 

una tecnología compleja en biometría. 

 
Por este motivo, el proyecto que se presenta en este TFM analizará y 

comprobará si es viable el uso de la tecnología de la dinámica de tecleo para la 

plataforma de monitorización en línea de estudiantes [7]. Debemos tener 

presente, que el Grupo Biometrics and Data Pattern Analytics Lab de la 

Universidad Autónoma de Madrid con el que se colabora en este TFM, ya tiene 

registradas diversas tecnologías en dinámica de tecleo [9], [10], [11], [12], [13], 

que serán probadas en la plataforma de monitorización en línea para 

comprobar el rendimiento que ofrecen en estas circunstancias. 

 
2.5 Reconocimiento facial 

 
El reconocimiento facial ha sido desde siempre atrayente tanto para las 

entidades académicas como comerciales. Sin duda, es un problema desafiante 

que en las últimas décadas se ha investigado activamente, ya que la capacidad 

que nos ofrece de extraer información de un video o imagen la hace de 

tremenda utilidad para diversas aplicaciones (detectar si una persona sonríe, 

autentificación del usuario en un teléfono móvil, saber cuántas personas hay en 

la imagen, etc.). 

 

Desde principios de la década de 1990, se ha demostrado que muchos 

algoritmos de identificación/verificación de rostros funcionan bien en imágenes 

y videos que se recopilan en determinadas circunstancias que están 

controladas [50]. El principal problema de estos algoritmos de reconocimiento 

facial es que a menudo sufren una degradación elevada con imágenes de cara 

o videos que tienen grandes variaciones en postura, iluminación, resolución, 

expresión, edad, desorden de fondo y oclusión. 

Es por estos motivos que los investigadores han utilizado el aprendizaje 

profundo y las redes neuronales para obtener mejores rendimientos en el 

análisis facial. Sin duda, se ha demostrado que las redes neuronales 

convolucionales profundas (DCNN), las cuales son una categoría del 

aprendizaje profundo, son muy eficaces en áreas como el procesamiento y la 

clasificación de imágenes [51]. Si pensamos en el cerebro humanos, nos 

damos cuenta que es un órgano tremendamente eficiente, tanto en su 

consumo energético como en la capacidad de efectuar cómputos complejos, 

superando a los más potentes superordenadores (efectúa razonamientos 

abstractos, comprende el lenguaje, identifica objetos, etc.). Es debido a este 

motivo que las redes neuronales sean un sistema de programas y estructuras 

de datos que se inspira en el funcionamiento del cerebro humano. 

 

Durante los años ochenta, las redes neuronales prometían aprender por sí 

mismas las reglas necesarias y ser más eficientes que lo visto hasta ese 
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momento. Sin embargo, se encontraron con la limitación computacional y la 

poca información disponible en formato digital, lo que ocasionó que no se 

obtuviesen los resultados esperados y perdiesen reputación. No sería hasta el 

siglo XXI con el aumento de la capacidad computacional, las nuevas tarjetas 

gráficas orientadas a los videojuegos y la explosión de datos en formato digital, 

cuando Geofrey Hinton y otros investigadores consiguieran superar todos los 

récords existentes a través del diseño de una red neuronal de aprendizaje 

profundo en reconocimiento de voz [52]. Sin embargo, esta hazaña solo fue el 

inicio de lo que las redes neuronales podrían ofrecer a infinidad de 

aplicaciones. El proyecto Google Brain, que suponía una red neuronal gigante, 

demostró en 2012 la capacidad que ofrecía esta tecnología para identificar 

objetos en videos (siendo entrenada con videos de youtube) [53], [54]. A partir 

de este momento, el aprendizaje profundo no ha parado de evolucionar. 

 

Debido a ello, en los últimos cinco años las DCNN se han utilizado para 

resolver numerosos problemas de visión de la computadora, como el 

reconocimiento de objetos [55], [56], la detección de objetos [57], etc. Y más 

recientemente, se ha aplicado DCNN con éxito a la detección de rostro [58], 

[59] y en el reconocimiento/verificación de rostro [60]. 

 

 

Fig. 2-8.Funcionamiento de DCNN 

 

Las redes neuronales convolucionales profundas se inspiran en la estructura 

multicapa de la corteza visual y básicamente consisten en una jerarquía de 

capas convolucionales y de agrupación, con una función de activación de 

unidad lineal rectificada (una capa convolucional reside en filtrar una imagen 

usando una máscara, de esta forma transforma los datos de tal manera que 

ciertas características se vuelven más dominantes en la imagen de salida). 

Como vemos en la Fig.2-8, las DCNN están organizadas en 3D y las neuronas 

solo están conectadas a una pequeña región de la anterior capa, donde la 

profundidad de cada filtro aplicado en cada capa aumenta de izquierda a 

derecha en la red. Por último, encontramos una fase final compuesta por varias 
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capas que sí están completamente conectadas. En esta última fase se llega a 

una última capa de clasificación, donde nos encontramos que los datos han 

sido depurados para obtener una serie de características únicas para la imagen 

de entrada. Con esta información la capa de clasificación será la encargada de 

etiquetar las características en función de cómo se haya entrenado la red 

neuronal.  

 

Un factor clave para que una DCNN obtenga un rendimiento eficiente es la 

etapa de entrenamiento. Como sucede con el cerebro humano, que no es 

capaz de identificar la cara de una persona que no ha visto nunca, sucede igual 

con una DCNN que debe ser previamente entrenada para la tarea a realizar 

(reconocimiento facial, detección de rostro, etc.), constando de millones de 

parámetros entrenables. Un factor clave que ha contribuido en los últimos años 

a esta mejora de rendimiento, es la disponibilidad sin restricciones de un gran 

número de conjuntos de datos faciales como CASIA-WebFace [61], Mega-Face 

[62] y VGGFace [63] para la tarea de reconocimiento facial, y WIDER FACE 

[64]  para la tarea de detección facial. Esta gran cantidad de datos de 

entrenamiento permite a los DCNN ser robusto a variaciones como cambios 

significativos en postura, iluminación, expresión y oclusión, y así obtener las 

características necesarias para cumplir con la tarea [50]. 

 

Como vemos, el reconocimiento facial es una tecnología que ha crecido 

enormemente en los últimos años, ofreciendo unos resultados tan favorables 

como EER de menos del 1% (superiores a dinámica de tecleo), que han hecho 

que gigantes como Apple (aplica la detección facial en sus móviles), Amazon 

(Amazon Rekognnition5 [65] es un servicio a empresas capaz de realizar 

detección y análisis de rostros) o Google implemente esta tecnología. 

 

Por estos motivos, el presente TFM utilizará en la plataforma de monitorización 

de estudiantes en línea diferentes tecnologías de reconocimiento y detección 

facial, que han sido testadas por el Grupo Biometrics and Data Pattern 

Analytics Lab de la Universidad Autónoma de Madrid [14], [15] y [16]. De esta 

manera, se podrá comprobar su eficacia en dicho entorno y analizar si es 

realmente eficaz junto a dinámica de tecleo o si en cambio la utilización 

conjunta de estas tecnologías degrada el rendimiento. 

 
 
 
 

 
 

5https://docs.aws.amazon.com/es_es/rekognition/latest/dg/faces.html 

https://docs.aws.amazon.com/es_es/rekognition/latest/dg/faces.html
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3. Diseño de la plataforma de autentificación de 
monitorización de estudiantes en línea: 
Biometrics and Behavioral Student Monitoring 
(BeSt) 

 
En este capítulo se presenta el diseño de la plataforma Biometrics and 

Behavioral Student Monitoring (BeSt). Se introduce a la plataforma BeSt y se 

detalla cada uno de los módulos que la componen. 

 

Debemos dejar constancia que el código de cada módulo no es facilitado en 

esta memoria puesto que, al ser un trabajo financiado, se ha pedido 

explícitamente que no se haga público por ahora, dado que en un futuro puede 

ser utilizado para una aplicación comercial. En el anexo de la memoria se 

muestran las cabeceras de algunos scripts de la aplicación de captura con una 

breve explicación. 

 

3.1 Introducción 
 
La plataforma BeSt es un proyecto que pretende ser una referencia en el 

ámbito educativo para ofrecer a las Universidad una herramienta capaz de 

certificar la autoría de los estudiantes en los exámenes en línea y un 

mecanismo contra trampas.  

 

Debido a este motivo, el diseño de dicha plataforma se orienta para que sea lo 

más flexible posible a diferentes instituciones (Universidades, plataformas 

educativas online, etc.) y diferentes entornos (estudiantes con anchos de banda 

bajos, con computadoras poco potentes, cada estudiante con software y 

hardware distinto, etc.). 

 

El diseño de la plataforma BeSt se puede desglosar en tres grandes bloques: 
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Fig. 3-1. Arquitectura en bloques de la plataforma BeSt. 

En este Trabajo Fin de Master nos centraremos principalmente en el bloque 1. 

Debemos tener presente que el proyecto BeSt está enfocado para que los 

alumnos puedan realizar los exámenes en cualquier dispositivo que sea un 

ordenador de mesa, portátil o convertible, descartándose en esta primera fase 

los teléfonos móviles (en un futuro puede que también se implemente). 

 

Tras realizar un estudio de las diferentes formas de diseñar el bloque 1, 

encargado de la captación de datos, se llega a la conclusión que una aplicación 

que se ejecute en la computadora de los estudiantes y desarrollada en java es 

la mejor opción, puesto que nos ofrece una mayor independencia de la 

arquitectura desplegada por las instituciones (solo será necesario por parte de 

la institución habilitar algunos servidores), consiguiendo integrarse en los 

Virtual Learning Environment (VLS) ya implementados por las diferentes 

entidades con poco esfuerzo (por ejemplo, en el caso de Moodle, no se deberá 

realizar modificaciones al ser una aplicación independiente la que se encarga 

de la captura y solo mantendrá comunicación la aplicación con el servidor 

              Aplicación. 
 
Aplicación de autentificación, 
captura de información y 
envío de información.  

              Servidores. 
 
Recepción de la información y 
comunicación con la aplicación 

   Procesado de los datos. 
 
Utilización de manera local 
de algoritmos biométricos (los 
resultados no se ofrecen  
durante la prueba). 
 

Bloque2 Bloque 1 

Bloque3 

Envío 
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habilitado por la entidad para el envío de datos, para el inicio de sesión y para 

finalizar el examen). 

 
De esta manera se consigue que la información se envíe directamente de la 

computadora de los estudiantes a la institución que evaluará los exámenes, 

donde en sus propios servidores se recopilará y se aplicará posteriormente los 

diferentes algoritmos biométricos (sin intermediarios). Se consigue que toda la 

información se envié en el mismo dominio (la información de los estudiantes 

siempre permanece dentro de la entidad evaluadora), consiguiendo una mayor 

simplicidad y seguridad. 

 

Además, si comparamos con otras soluciones implementadas en otros trabajos 

relevantes, como por ejemplo el desarrollo de un plug-in para los navegadores 

web que se encargue de la tapa de captura, nos damos cuenta que este 

método genera una dependencia del navegador, forzando a realizar una 

instalación en el dispositivo del estudiante de un plug-in. Además, al depender 

del navegador los eventos fuera de este son imposibles de capturar o muy 

complejos (teclado, ratón, captura de pantalla, etc.), se dan problemas con 

antivirus, se deben realizar actualizaciones periódicamente y al tener 

dependencia del navegador nos encontramos con vulnerabilidades difíciles de 

resolver. También hay que tener en cuenta que para ofrecer una plataforma lo 

más accesible posible convendría desarrollar para cada navegador un plug-in 

(Google Chrome, Mozilla, Firefox, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3-2. Características de la aplicación de captura de datos. 

Aplicación BeSt 
 

         Desarrollada en Java 

 
 

  Compatibles con los principales 
            sistemas operativos 
 

               

           Programa portable 
 (no es necesario la instalación) 
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Debido a estos motivos nos resulta más interesante el desarrollo de una 

aplicación independiente al navegador. Tras comprobar los diferentes 

lenguajes para el desarrollo de la aplicación y valorar sus beneficios y 

desventajas, se decidió desarrollarlo en lenguaje java por los siguientes 

motivos: 

 

1º Se buscaba que la aplicación funcionará en los principales sistemas 

operativos (Windows, Linux, MAC, Solaris, etc.) sin necesidad de realizar 

modificaciones en el código. Es en este punto donde java es realmente 

interesante, puesto que se diseñó para cumplir con dicha función. 

 

 

2º Se buscaba que el programa fuera portable, sin necesidad de instalación, 

simplemente pulsar y ejecutar (además de consumir pocos recursos y con un 

tamaño muy reducidos 2 a 3 MB). Java facilita poder conseguir estos objetivos. 

 

3º Se necesitaba un lenguaje con una base sólida para aplicaciones cliente-

servidor (no hay que olvidar que cada cliente debe realizar el envío de datos y 

tener comunicación con un servidor). Java es un referente en aplicaciones 

cliente-servidor, incluyendo por defecto soporte para trabajar en red. 

 

4º La aplicación debe ser capaz de capturar lo que se ve en el monitor en 

cualquier parte del ordenador (fuera de la aplicación), esto es posible con Java. 

Además de captar los eventos de teclado en cualquier parte del ordenador, no 

sola en la interfaz de la aplicación (realizar un keylogger), además de capturar 

los eventos de mouse igualmente fuera de la aplicación. Esto es posible en 

Java, aunque es más complicado puesto que se realiza a través de Java Native 

Interface (JNI) llamando a otro lenguaje. La captura de la webcam y la 

grabación de audio se comprueba que también es viable con Java. 

 

5º Java cuenta con una enorme comunidad de desarrolladores y con más de 

diez millones de usuarios reportados.  

 

6º La última versión de Java 8u211 para usuarios permite el desarrollo y el uso 

personal sin ningún tipo de coste. 

 

7º Aunque para el uso de un programa en java (.jar) es necesario tener 

instalado en la computadora de los estudiantes la versión de Java Runtime 

Environment en la que se ha compilado o una versión más antigua. La mayoría 

de computadoras tienen instalado Java de fábrica y en caso de que la 

computadora no disponga de Java, la instalación se realiza en menos de 3 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
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minutos y con un tamaño aproximado de 76 MB (el tamaño que ocupa es muy 

pequeño, por tanto no parece ser un impedimento). 

 

8º Existen numerosas plataformas de prestigio que facilitan trabajar con el 

lenguaje Java como Eclipse, NetBeans, etc. En este proyecto se decide 

trabajar con Eclipse al ser la plataforma con mayor comunidad para lenguaje 

Java. 

 
3.2 Diseño modular de la aplicación de captura de datos. 
 
 
La aplicación de capturas de datos BeSt se ha diseñado en los siguientes 

bloques:   

 

 

 
Fig. 3-3. Módulos de captura de la aplicación BeSt 

 
 
Como podemos ver en la Fig. 3-2, consta de los módulos de captura de audio, 

de webcam, de monitor, de eventos del teclado y ratón y por último un módulo 

de captura de información del ordenador donde el estudiante está realizando el 

examen. Toda esta información capturada por los distintos módulos se 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
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comprime en un archivo tipo zip para su posterior envío al servidor (se genera 

un archivo zip cada minuto, por tanto, se realiza un envío cada minuto). Por 

último, se puede ver en la imagen como la aplicación tiene un protocolo en 

caso de error que genera un informe del mismo. 

 

Debemos destacar que el programa diseñado en este trabajo tiene cuatro 

módulos que no han sido representados en la Fig. 3-2. El primero es una etapa 

de ajustes y verificación, que se realiza con ayuda del usuario para detectar la 

webcam frontal de la computadora, además del correcto funcionamiento de la 

misma y de si el programa es capaz de capturar el sonido. El segundo módulo 

es el encargado de la sincronización de los módulos de captura representados 

en la figura 3-2. El tercer módulo se encarga de controlar que los estudiantes 

no puedan acceder y manipular los datos que envía la aplicación BeSt. Y por 

último, el cuarto módulo realiza la función del envío de datos de forma segura 

entre la computadora del estudiante y los servidores. Más adelante se 

profundizará en cada uno de estos módulos. 

 
3.3 Interfaz. 
 
 
El programa de captura de datos para la plataforma BeSt se diseña con la idea 

de ser lo más sencillo posible para el estudiante, puesto que debemos tener 

presente que pueden existir alumnos poco familiarizados con la tecnología, 

siendo este el motivo por el que se realiza un diseño minimalista. 

 

La interfaz de inicio es la fase de identificación del usuario en la plataforma, por 

lo tanto, se le solicita usuario y contraseña. 

 

 
Fig. 3-4. Interfaz inicial. Se añaden a la imagen números para indicar partes de la interfaz. 

 
El campo indicado en la Fig.3-3 por un número 1 está destinado a la entidad 

académica que utilice la plataforma BeSt, en este caso indica la Universidad 

2 

3 

1 
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Autónoma de Madrid, puesto que ha financiado este trabajo (puede ser 

modificado). 

El campo número 2 es el User Name, destinado a poner el nombre de usuario 

en la plataforma, estando limitado a 11 caracteres; además, se eliminan los 

espacios, puesto que es un carácter no permitido. El campo 3 es el de 

Password, destinado a introducir la contraseña del usuario. Dicho campo está 

encriptado y también se eliminan los espacios introducidos. Se comprueba que 

ambos campos hayan sido rellenados por el estudiante. En el caso de no haber 

sido completados por el estudiante, aparece un mensaje indicándoles que es 

necesario para poder continuar. 

 

 
Fig. 3-5. Mensaje de acceso invalidado, el campo User Name no ha sido completado. 

 
Una vez completado el registro en la plataforma BeSt se elimina de la interfaz 

la posibilidad de cerrar la aplicación (se quita el botón de cerrar aplicación y se 

bloquea esta posibilidad de manera sencilla). Esto se realiza para que los 

usuarios no la cierren de manera accidental. 

 

 
Fig. 3-6. Interfaz donde se ha eliminado la posibilidad de cerrar la aplicación 
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Como se ve en la Fig. 3-5, las siguientes interfaces que aparecen en la 

aplicación son lo más sencillas posible, donde se limitan a lo mínimo las 

acciones posibles que puede realizar el usuario. 

 

En el siguiente apartado veremos la fase de ajuste y verificación en 

profundidad, puesto que es la siguiente fase después del registro. 

 

 
3.4 Fase de ajuste y verificación. 
 
Esta fase se ha diseñado para realizarse antes de comenzar el examen y tiene 

la función de detectar la cámara frontal del ordenador del estudiante (debemos 

tener presente que encontramos portátiles convertibles como el Surface Pro, 

que cuenta con dos cámaras, una frontal y una trasera, donde la cámara 

predefinida es la trasera). También sirve para indicarle al usuario como debe 

sentarse y colocar la cámara para la correcta toma de datos. Por último, tiene 

la función de comprobar que la aplicación es capaz de acceder al micrófono y 

tomar las tomas de audio. 

 

En un principio, está diseñada para realizarse unos 5 minutos antes del 

examen, aunque en el futuro se tiene pensado que esta fase también se realice 

unas semanas antes (para detectar un problema con más antelación y que el 

servicio técnico pueda dar una solución). 

 

 

La primera etapa de esta fase se encarga de la detección de webcams 

conectadas en el pc del ordenador: 

 

 
Fig. 3-7. Detección de webcam conectadas a la computadora del alumno. 

 
 
Debemos mencionar que se ha diseñado una función a base de prueba y error, 

para detectar las webcams conectadas en la computadora cuando se pulsa el 
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botón “Detectar Webcam”. Se ha probado en más de 40 computadoras 

diferentes, obteniéndose un correcto funcionamiento. Por este motivo, en 

versiones posteriores se eliminará la posibilidad de que el alumno pueda 

introducir el número de webcam (esta opción fue diseñada antes y por eso 

persiste), de esta manera simplificamos la interacción del estudiante y los 

posibles errores que pueda cometer. 

 

La segunda etapa consiste en mostrarle al usuario en tiempo real lo que 

muestra la webcam predefinida por la computadora, en caso de que el usuario 

indique que no es la cámara frontal, se comprobará la siguiente cámara, así 

hasta obtener el resultado esperado. 

 

El usuario una vez que localiza la cámara adecuada deberá colocarla en la 

posición correcta y poner una pose adecuada. Para ejecutar dicha tarea, el 

programa muestra unas gafas en la ventana donde se muestra el rostro del 

estudiante, indicándole que las gafas deben quedar colocadas en su rostro 

para una correcta toma de datos. 
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Fig. 3-8. Colocación del usuario y webcam para una correcta toma de datos. 

 
 
La resolución que se ha impuesto es de 640x480 píxeles (una resolución típica 

en la mayoría de webcam) para la ventana de captura de la webcam. 

Una vez termina esta etapa comienza la comprobación de la correcta toma de 

datos de audio, donde el usuario pulsará el botón “Empezar”, para que el 

programa comience a grabar una frase que debe decir el alumno. Si todo ha 

funcionado correctamente, el usuario podrá oír la grabación una vez que pulse 

el botón “Detener”. 

 
 

 
Fig. 3-9. Prueba de sonido 

 
 
Si en estas fases el usuario indica que los datos de sonido no son accesibles o 

no se ha conseguido acceder a la webcam frontal, se mostrará un mensaje 

para que se ponga en contacto con el servicio técnico. 

 



39 

 
Fig. 3-10. Mensaje en caso error en la fase de ajuste y verificación. 

 
 

Es importante tener claro que esta fase se ha diseñado pensando que en un 

futuro se realizará unas semanas antes del examen y por tanto, si surge algún 

problema, tendrá suficiente tiempo el servicio técnico para solucionarlo.  

 

 
3.5 Fase de captura de datos. 
 
Una vez se ha finalizado satisfactoriamente la fase de ajuste y verificación, el 

programa indicará a los alumnos que pueden comenzar a realizar el examen. A 

partir de este momento los alumnos no interactuarán más con la aplicación 

BeSt.  

 

La aplicación trabajará simultáneamente con cada una de los módulos de 

captura mostrados en la Fig.3-2. Para llevar a cabo la multitarea Java cuenta 

con una herramienta llamada Thread (hilos), la cual nos permite que cada 

módulo de captura trabaje en paralelo a la vez, aunque se tiene que tener en 

cuenta que hay unas limitaciones de hardware (no se pueden generar infinitos 

hilos). Es por este motivo que se reduce el número de hilos al mínimo posible 

(5 hilos simultáneamente).  

 

El programa ha sido diseñado para que toda la información capturada se 

guarde en el disco duro de la computadora del estudiante antes del envío, de 

esta manera se consigue un menor uso de la memoria RAM de la 

computadora. Además, la aplicación también está pensada para trabajar de 

manera local, capturando datos para investigaciones científicas, motivo por el 

que se ha seguido este diseño, con la intención de ofrecer una posibilidad más 

añadida. 
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Hay que mencionar que la aplicación detectará cuando todos los módulos de 

captura han recopilado un minuto de información. En este momento, se 

procederá a comprimir toda la información en un archivo zip y su posterior 

envío al servidor. Durante este proceso todos los módulos de captura siguen 

trabajando en paralelo.  Por tanto, cada minuto se envía al servidor un fichero 

zip hasta que finaliza el examen. 

  

Este proceso se puede ver más claramente en la siguiente figura: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fig. 3-11.  Proceso de generación de información cada minuto. 

 
En los siguientes apartados se explica cada módulo: 

 

3.5.1 Captura de audio 
 
 
Antes de empezar a explicar este bloque debemos dejar presente que los 

archivos de salida de este módulo tienen el formato Waveform Audio Format 

(Wav). Wav es un formato de audio desarrollado por Microsoft y IBM. 

Normalmente se utiliza sin compresión de datos, por tanto ofrece una calidad 

de sonido muy alta. En el caso de la aplicación el formato Wav se utiliza sin 

comprensión a través de Pulse Code Modulation (PCM).  

 

PCM es un proceso de modulación para transformar una señal analógica a 

digital (en bruto). PCM se caracteriza por la frecuencia de muestreo utilizada y 

la profundidad de bit (no hay comprensión involucrada). 

 

Captura de audio 

Captura de webcam 

Captura de monitor 

Captura de teclado 

Captura de mouse 

Captura de datos PC 

Cada minuto de examen se comprimen los datos y se envían 

    Trabajan en paralelo  
 todo el tiempo de examen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Envío 

 

Durante el envío los módulos siguen capturando datos en paralelo. Transcurrido 1 minuto de captura se 
volverá a realizar un envío.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
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En el diseño del módulo se decidió utilizar archivos Wav por varias razones: 

 

• Se necesitaba una calidad alta de grabación de voz para que los 

algoritmos biométricos utilizados obtuvieran los mejores resultados 

posibles. 

 

• El formato debería ser compatible con la mayoría de ordenadores y Wav 

con PCM es uno de los formatos más utilizados en audios sin comprimir.  

 

 

• Los archivos generados por Wav aplicando PCM podrían ser una 

limitación en tamaño para la aplicación que realiza envíos cada minuto 

en un ancho de banda variable según el estudiante, puesto que el 

tamaño de los archivos será mucho mayor que en otros formatos que 

utilizan compresión (por ejemplo, mp3). Sin embargo, tras realizar 

pruebas se comprueba que un minuto de grabación tiene el tamaño de 

unos 900KB y tras comprimir en un archivo Zip se reduce 

aproximadamente a la mitad, por tanto, no parece que pueda suponer un 

problema. 

 

 

• Se quiere minimizar el uso de librerías externar puesto que pueden 

generar una dependencia en un futuro (pueden generar errores en un 

futuro y son difíciles de solucionar al no poder acceder al código) y 

pueden tener licencias que posteriormente no permitan su uso. Por este 

motivo mp3 no se planteó, puesto que Java no lo implementa al ser un 

sistema propietario del Instituto Fraunhofer (por tanto, se debería usar 

librerías externas o desarrollarlo, suponiendo una gran inversión tiempo). 

Además, nos parece menos adecuado para grabación de voz, puesto 

que comparado con Wav se constata una notable pérdida de calidad de 

audio. 

 

 

 

 

Una vez comentado el formato, pasamos a describir el módulo de captura de 

audio.  

 

El módulo de captura de audio lo primero que realizará será obtener el tiempo 

de examen, para saber cuánto tiempo debe estar activo. En estos momentos 

del proyecto el tiempo de examen se introduce manualmente, pero en un 

futuro, cuando la plataforma esté terminada, existirá una comunicación con los 

servidores de la UAM para que les indiquen a la aplicación el tiempo que debe 

estar activa. 
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El siguiente proceso de este módulo es generar la carpeta (SoundCapture) 

donde se van a guardar los archivos de audio cada minuto. 

 

Una vez realizado, se especifica el formato a utilizar. Se utiliza PCM lineal con 

una frecuencia de muestreo 8000Hz. El número de bits en cada muestra es de 

16 (cuantificación) y se utiliza un solo canal de audio (mono). Los datos se 

almacenan en orden big-endian (se escribe de izquierda a derecha) y con datos 

firmados (almacena números negativos y positivos). 

 

El siguiente proceso es comprobar si es soportado el formato por el ordenador 

del estudiante. En caso de no ser soportado, actuará el módulo de informe de 

errores que generará un archivo .txt, en caso de que este no haya sido creado 

todavía, donde se indique el error mostrado. En teoría no debería surgir ningún 

problema, puesto que ya se ha probado el audio en la fase de ajuste y 

verificación. 

 

Después generamos un Dataline con el formato anteriormente expuesto, que 

nos proporcione el buffer de salida de un Mixer (mezclador que representa un 

dispositivo hardware o software del sistema). Debemos tener claro que el 

dispositivo de captura de audio se implementa como un mezclador que escribe 

en la línea de datos de destino. Como vemos, los objetos de la clase Dataline 

son las conexiones entre los Mixer y nuestro sistema. Los objetos Dataline 

tienen un buffer de datos, un proceso de control interno y una interfaz con el 

usuario. 

 

 

De esta manera el Dataline generado nos proporciona un método para leer los 

datos capturados desde el búfer del Mixer. Se tiene presente en el módulo de 

captura de sonido que se debe leer los datos suficientemente rápido antes de 

que se desborde el búfer del Dataline generado, puesto que en caso de 

desborde los datos en cola más antiguos se descartan y se reemplazan por 

datos nuevos. Por ese motivo, la aplicación crea un buffer (llamémosle buffer 

de lectura) que será usado para la lectura con un tamaño tres veces menor que 

el buffer de línea del Dataline, para que dé tiempo a leer sin que se desborde el 

buffer.   

Antes de continuar debemos explicar una característica de Java. Java es un 

programa orientado a objetos, debido a esto intenta enmascarar la complejidad 

detrás de algunas operaciones a través de las clases Input Stream y Output 

Stream (estas dos clases son abstractas, pero también existen subclases como 

Byte Array Input Steam, Byte Array Output Stream, etc.). Con estas clases y 

subclases podemos abrir un flujo de datos y leer o escribir la información de 

una forma sencilla, pudiendo trabajar con diferentes informaciones de la misma 

manera. 
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De forma sencilla podremos leer datos de una fuente a través de usar una 

clase input (por ejemplo, el teclado, etc.): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-12. Lectura de datos de una fuente en java. 

 

También de forma sencilla podremos escribir los datos a un destino a través de 

usar una clase output (fichero, pantalla, etc.): 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3-13. Escritura de datos en java. 

 
Teniendo esto claro, podemos pasar a comentar los siguientes pasos del 

módulo de captura sonido: 

 

Primero se activa el bloque de sincronización que será encargado de calcular 

cuando ha pasado un minuto, al mismo tiempo que se empieza a leer del buffer 

del Dataline a través del buffer de lectura. Y a continuación, se hace uso de un 

ByteArrayOutputStream() para escribir los datos en la Ram y que no se pierdan 

(acumulando un minuto de datos). 

 

Una vez el bloque de sincronización avisa de que ha pasado un minuto, se 

procede a guardar los datos en formato Wav en la carpeta Sound Capture y a 

vaciar el ByteArrayOutputStream. Durante este tiempo no se está capturando 

audio, pero no es un problema puesto que tarda menos de 100 milisegundos y 

por tanto no hay casi perdida de información. 

 

 

Un resumen del módulo de captura de sonido se puede ver en la siguiente 

figura: 

 
 
 

 

Fuente 
de datos 

 
Programa 

Flujo 

Lectura 

 
Sumidero 

Escritura 

Flujo 

 
Programa 
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Fig. 3-14. Esquema del módulo de captura de sonido 
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SoundCapture 

 

Solicita el tiempo 
de examen 
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8000Hz 
16bits 
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Big-Endian 

Firmado 
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          Módulo de     
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Guardamos en .wav 
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              se activa 
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3.5.2 Captura de webcam 
 
 
Este módulo ha sido diseñado teniendo en cuenta que podrían surgir 

problemas con los antivirus instalados en los ordenadores de los estudiantes.  

Por este motivo se ha tenido especialmente cuidado para que los antivirus no 

detecten a la aplicación como una amenaza. 

 

Tras realizar un estudio se comprueba que Java no incluye ninguna librería en 

el Java Development Kit (JDK) ni en Java Runtime Environment (JRE) capaz 

de acceder a la webcam. Debido a este motivo se realiza una búsqueda y 

análisis de las principales librerías externas que tengan capacidad para 

capturar la webcam: 

 

 

• Librería webcam-capture [66]: Tiene capacidad para acceder a la 

webcam y realizar capturas, además de ser multiplataforma. No tiene 

tantas posibilidades como OpenCV y esta desactualizada (no funciona 

correctamente algunas de las posibilidades que ofrece). Se descarta 

esta opción. 

 

• Librería Java Media Framework (JMF) [67]:  Es la única librería que 

procede de Sun/Oracle puesto que fue desarrollada por Sun 

Microsystems para facilitar el desarrollo de aplicaciones multimedia. 

Desafortunadamente no se mantiene actualizada desde hace muchos 

años (siendo su última versión 2.1.1e en 2003). Se descarta esta opción. 

 

 

• Librería OpenCV [68]: OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial 

(reconocimiento facial, coincidencia de patrones, etc.) desarrollada en 

C/C++. Tiene interfaces que la hacen funcionar en diferentes lenguajes 

de programación como Python, Java, Matlab, etc. Esta librería en Java 

no solo facilita la captura de la webcam, si no que ofrece muchas más 

posibilidades como detección de rostro, recortar los rostros de una 

imagen, etc. Además, la licencia de esta librería permite su uso en 

proyectos comerciales de forma libre. La librería OpenCV cumple con 

uno de los requisitos del proyecto de ser multiplataforma (Windows, 

Linux, Mac, etc.), además de ser una librería que no es detectada como 

amenaza por ningún antivirus; y por último, se mantiene actualizada (la 

última versión es la 4.1.0 lanzada el 8 de abril de 2019). Es la opción 

elegida para realizar la captura de la webcam. 
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Una vez que se ha decido utilizar la librería OpenCV, se realizan diferentes 

pruebas para comprobar que formato de imagen o de video ofrece mejores 

resultados: 

 

Primero se diseña para que la webcam del estudiante guarde las imágenes en 

formato Joint Photographic Experts Group (JPG) y también se realiza pruebas 

con Portable Network Graphics (PNG). Como era de esperar, el tamaño de los 

archivos JPG es mucho menor puesto que es un formato comprimido con 

pérdidas. En cambio, PNG es un formato de compresión sin perdidas, haciendo 

que el tamaño de los archivos sea mucho mayor. Para una resolución de 

640x480 pixeles se obtiene que una imagen png tiene un tamaño 590KB 

mientras que en JPG entorno a 40KB. Además, JPG está orientado a 

fotografías y en cambio PNG es más apropiado para gráficos, dibujos, etc. Por 

estos motivos parece más interesante trabajar con JPG. 

 

Se prueba el uso de trabajar con video para comprobar si se reduce el tamaño 

de los archivos enviados. Se prueban diversos contenedores (MP4, AVI, etc.) 

con diversos códecs populares como (H.264, MJPEG, etc.). Debemos tener 

presente que el códec utilizado debe ser popular, puesto que debe tenerlo 

instalado la computadora del estudiante. El mejor resultado es el ofrecido por el 

contendor MP4 con el códec H.264, teniéndose en cuenta tanto el tamaño de 

archivo como la calidad de imagen (se busca una buena calidad, pero 

obteniendo un tamaño de archivo pequeño). Por ejemplo, utilizando MP4 y 

H.264 se obtiene que el tamaño de un video de un minuto con 20 imágenes por 

segundo a una resolución de 640x480 es de 43MB; en cambio, con AVI con 

MJPEG el tamaño es de 94,3 MB.  Esto tiene sentido, puesto que con H.264 

solo algunas imágenes se comprimen por sí mismas, mientras que la mayoría 

solo registra los cambios de la imagen anterior. Esto puede ahorrar una 

cantidad significativa de ancho de banda en comparación con MJPEG que 

comprime las imágenes por separado en JPEG. Por tanto, el códec H.264 

parece una excelente opción para el envío de vídeo transmitido por internet. 

Además, se comprueba que el tamaño del video es menor que capturar las 

imágenes en JPG por separado, puesto que H.264 consigue almacenar menos 

información entre imágenes parecidas. 

 

 

Se decide que el módulo trabajará con las siguientes características: 

 

 

En un principio se imponen 20 imagen/segundo, puesto que el proyecto está en 

una fase donde la aplicación se usará para capturar una base de 

entrenamiento y por tanto tener bastantes imágenes permite más posibilidades 

para entrenar los algoritmos biométricos (en el futuro, cuando la plataforma 

esté operativa,  1 imagen/segundo será suficiente, de esta manera el envío de 
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datos del estudiante será mucho menor, adaptándose a los anchos de banda 

más fácilmente). La captura de las imágenes se realiza a 640x480 pixeles (este 

parámetro es posible que se amplié a 1280x720 pixeles, para la fase de 

entrenamiento).  

En un inicio se plantea obtener con openCV los rostros que aparezcan en las 

imágenes y enviar solo esta información, pero se descarta puesto que la 

información puede ser útil en caso de detectarse un comportamiento extraño, 

dado que se puede realizar un visionado para comprobar que es lo que 

realmente estaba haciendo el alumno. Además, el tamaño de los archivos no 

disminuye significativamente. 

 

 

Pasemos a comentar como función el módulo de captura de la webcam: 

 

1. El módulo de captura de webcam obtiene el tiempo de examen. 

 

2. Genera la carpeta (Webcam Capture) para almacenar los videos (uso 

del módulo de seguridad de datos). 

 

 

3. Se inicia la webcam frontal a través del índice que tiene la webcam en la 

computadora. Este índice se ha obtenido de la fase de ajuste y 

verificación, cuando los estudiantes indican que se está mostrando la 

cámara frontal. Este diseño se ha realizado así debido a que openCV no 

es capaz de encontrar cual es la cámara frontal en las computadoras (en 

dispositivos teléfonos móviles si existe esta posibilidad). 

 

 

4. Se comprueba que la webcam es accesible (se entregan los permisos 

de usuario). En caso de estar bloqueada se indica al usuario por la 

interfaz. Queda a la espera de que se desbloquee la cámara web. Se 

genera un informe de errores si esto sucede. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Fig. 3-15. Mensaje cuando la webcam esta bloquea. 
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5. Se obtiene los frame/s máximos permitidos por la webcam y las 

resoluciones soportadas. Se comprueba que los frame/s soportados 

sean superiores o iguales a 20. En caso de no serlos se impone el 

máximo permitido. Se comprueba que se soporte la resolución 640x480 

pixeles y si no está disponible se utiliza la predefinida por la cámara. 

 

6. Se obtiene el tiempo entre imagen en milisegundo (en caso de 20 

imágenes por segundo sería 50 milisegundos) 

 

 

7. Se  lee de la  webcam (openCV trabaja con objetos mat para leer de la 

webcam. Un mat es una matriz numérica densa de un solo canal o 

multicanal que se  utiliza para almacenar imágenes en escala de grises 

o en color, etc.) y se escribe en el contenedor con el formato 

especificado cada 50 milisegundos. Para realizar dicha función y ser lo 

más exactos posibles, se calcula cuanto tiempo tarda en realizarse cada 

una de las operación y se resta al tiempo que debe estar dormido entre 

imágenes para que pasen 50 milisegundos exactamente (se duerme con 

un Thread.Sleep donde también se calcula cuando tarda en despertar, 

puesto que no siempre es exacto). En caso de superar el tiempo, las 

operaciones (tardan más 50 milisegundos), no se activará el Sleep y se 

acumulará dicho tiempo para restarse al siguiente intervalo. 

 

 

8. Trascurrido un minuto se genera un archivo .mp4 en la carpeta Webcam 

Capture. Además, se comprueba si se ha terminado el tiempo de 

examen (si se ha acabado se cierra la webcam) y si todavía queda 

tiempo empieza a capturar de nuevo (no hay prácticamente perdida de 

información, pocos milisegundos). 

 

 

 

Una vez diseñado el módulo se han realizado pruebas en más de 40 

ordenadores diferentes para comprobar si los antivirus detectan como amenaza 

la captura de la webcam por la aplicación. Los resultados son que en ningún 

ordenador lo ha detectado como amenaza. 

Podemos ver en la siguiente tabla los antivirus probados y los resultados 

obtenidos: 
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 Windows 
Defender 

Kaspersky Norton Avast McAfee 

Funciona Sí Sí Sí Sí Sí 

Interacción No 
interviene 

Solicita permisos para el 
envío de información 

No 
interviene 

No 
interviene 

No 
interviene 

Tabla 3-1: Resultado de los antivirus  probados con la aplicación de captura de la plataforma BeSt. 

 

3.5.3 Captura del monitor 
 
En un principio, la plataforma BeSt no realiza ningún procesado de las capturas 

del monitor. Esta información se captura como respaldo en caso de duda al 

detectar un comportamiento fraudulento por el estudiante (por ejemplo, no se 

recoge actividad del mouse ni del teclado, pero en cambio el examen ha sido 

completado). En caso de detectarse un comportamiento extraño, una persona 

realizará el visionado de las capturas del monitor. 

 

Este módulo es muy similar al mencionado en el apartado anterior. Del mismo 

modo que el módulo de captura de webcam, se realizan pruebas para detectar 

el mejor formato que garantice calidad y tamaño reducido. Tras realizarse se 

decide que el contenedor MP4 con el códec H.264 es el más apropiado como 

sucedía con el módulo de webcam. 

 

Al no realizarse ningún procesado sobre los datos capturados por este módulo, 

se impone que una imagen por segundos es suficiente (de esta manera se 

reduce el tamaño del archivo a enviar). La resolución utilizada en la captura de 

información será la misma que la utilizada por la pantalla de la computadora del 

estudiante (resolución variable). Por ejemplo, para un minuto de video a una 

resolución de 1920x1080 el tamaño del archivo es de 14MB aproximadamente.  

 

Los módulos de captura de webcam y captura de monitor son similares, pero 

se diferencian en que el módulo de captura de monitor hace uso de la clase 

Robot para obtener una imagen que contenga los píxeles leídos desde la 

pantalla del estudiante. Esta información se escribe en una matriz de bytes en 

un buffer y seguidamente se decodifica para obtener la información como un 

objeto mat (matriz). Una vez que tenemos la información como un objeto Mat 

podemos almacenar y manipular los píxeles de la imagen. En este caso, se 

escriben en un contenedor MP4 en formato H.264, almacenándose cada 

imagen con una diferencia de tiempo de un segundo en el video (se realiza un 

ajuste de tiempo como en el módulo de webcam para que sea exactamente un 

segundo de tiempo entre imagen e imagen) 
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3.5.4 Captura de ratón y teclado 
 
 
Java facilita las clases necesarias para poder capturar eventos de teclado y de 

ratón dentro de la interfaz de la aplicación. Sin embargo, no funciona fuera de 

la misma y no ofrece ningún mecanismo para obtener esta información.  La 

aplicación debe ser capaz de captar la información del teclado y ratón en 

cualquier lugar; debido a esto se hace uso de una librería externa (la licencia 

de esta librería permite su uso en proyectos comerciales de forma libre) y de 

Java Native Interface (JNI). 

 

Se genera dos hilos, uno encargado de escuchar los eventos de teclado y otro 

encargado de escuchar los eventos del ratón. 

 

El hilo encargado de los eventos de teclado, lo primero que realiza es crear una 

carpeta para guardar los archivos de textos que se generan por los eventos 

capturados. Seguidamente se pone en modo escucha. Los eventos capturados 

son los siguientes: 

 

• Presión de tecla: Cuando una tecla es pulsada se ejecuta un código 

encargado de capturar el tiempo (hora exacta en que se presiona, 

ejemplo 20:07:53.418777900), la tecla pulsada y el código nativo 

asociado a la tecla (valor entre 0 y 255, utilizado por los sistemas 

operativos para representar una tecla y puede ser diferentes en sistemas 

operativos distintos). Esta información se guarda en un array para su 

posterior escritura en un archivo de texto. 

 

• Liberación de tecla: Cuando una tecla se deja de presionar se ejecuta un 

código encargado de capturar el tiempo, la tecla pulsada y el código 

nativo asociado a la tecla. Esta información se guarda en el mismo array 

que el usado para los eventos de presión de tecla. Los eventos se 

guardan en las posiciones del array según han sucedido (por ejemplo, 

en la posición cero se guarda la presión de la tecla “A” y en la posición 1 

del array cuando se libera la tecla “A”) 

 

Una vez que el módulo de sincronización indica que ha pasado un minuto, se 

genera un archivo de texto (.txt) con la información del array, y seguidamente 

se inicializa el array para capturar otro minuto de información. 

Hay que indicar que se necesita una frecuencia de captura de teclas lo 

suficientemente rápida para aplicar los algoritmos biométricos en pulsaciones 

de teclas. No hay que olvidar que el promedio de pulsaciones por minuto (ppm) 

es de 31 a 41 ppm, aunque un mecanógrafo profesional puede estar por 

encima de las 80 ppm. No parece ser un problema para la aplicación, puesto 
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que está muy por encima de 41 ppm (la frecuencia de captura máxima es 

alrededor de 12 pulsaciones por segundo). 

 

El hilo encargado de los eventos de mouse genera una carpeta al inicializarse 

para guardar los datos capturados. Seguidamente se pone en modo escucha. 

Los eventos capturados son los siguientes: 

 

• Evento de hacer click: Cuando se presiona y se suelta algún botón 

perteneciente al ratón, se ejecuta un código encargado de capturar el 

tiempo en que se produce, las coordenadas donde se encuentra el ratón 

(x,y),  el botón pulsado y el número de click que se realizan seguidos. 

Esta información se guarda en un array para su posterior escritura en un 

archivo de texto. 

 

• Evento de presión de botón: Cuando se presiona algún botón del ratón, 

se ejecuta un código encargado de capturar el tiempo en que se 

produce, las coordenadas donde se encuentra el ratón (x,y), y el botón 

pulsado. Esta información se guarda en un array para su posterior 

escritura en un archivo de texto. 

 

 

• Liberación de botón: Cuando se suelta algún botón del ratón, se ejecuta 

un código encargado de capturar el tiempo en que se produce, las 

coordenadas donde se encuentra el ratón (x,y), y el botón que se deja 

de presionar. Esta información se guarda en el mismo array que el 

usado para los eventos de presión de botón. Los eventos se guardan en 

las posiciones del array según han sucedido 

 

• Evento de movimiento: Se produce cuando el ratón es movido por el 

estudiante. Los datos capturados son la posición del ratón en este 

momento (x,y) y el tiempo en el que se produce. Esta información se 

guarda en un array para su posterior escritura en un archivo de texto. 

 

• Evento de arrastrar: Se produce cuando el usuario presiona un botón y 

mueve el ratón al mismo tiempo. Los datos capturados son la posición 

del ratón en este momento (x,y) y el tiempo en el que se produce. Esta 

información se guarda en un array para su posterior escritura en un 

archivo de texto 

 

• Evento de movimiento de rueda del ratón: Cuando el usuario mueva la 

rueda del ratón hacia dentro o hacia fuera se ejecuta un código 

encargado de capturar si ha sido movida hacia dentro o hacia fuera y el 
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tiempo en el que se produce. Esta información se guarda en un array 

para su posterior escritura en un archivo de texto. 

 

 

 

Una vez que el módulo de sincronización indica que se ha capturado un minuto 

de información, los arrays serán utilizados para generar varios documentos de 

texto con la información capturada. Tras finalizar este proceso se inicializan los 

arrays encargados de cada evento. Debemos de mencionar que en un principio 

la captura del ratón está orientada para saber si existe actividad por parte del 

usuario (por ejemplo, nos sirve para detectar actividad en un examen tipo test 

que se selecciona las respuestas con el ratón, puesto que si se detecta que no 

ha existido actividad y el examen ha sido completado estaríamos en un posible 

caso de fraude). 

En un principio se impone una frecuencia 2 muestras por segundo para la 

detección de movimiento y arrastre, de esta manera se reducen el tamaño de 

los archivos, aunque se mantiene la posibilidad de aumentar la frecuencia 

fácilmente, puesto que en un futuro se implementarán algoritmos biométricos 

para mouse, los cuales necesitan frecuencias mucho más altas. 

 

Un ejemplo de los archivos de texto generados es el siguiente: 

 

 
Fig. 3-16. Fragmento de arhivo generado por el módulo de captura del ratón 

 
En la Fig. 3-13 se pueden ver los datos capturados cuando sucede el evento de 

movimiento del mouse; sin embargo, vemos  algunos campos que no han sido 

comentados anteriormente como Framevideo y Framemonitor. Estos campos 

son introducidos por el módulo de sincronización que se comentarán en 3.4.8 y 

tienen la función de indicar la última imagen captado por la webcam y por el 

monitor cuando sucede un evento; por ejemplo, cuando sucede el primer 

evento de movimiento del ratón podemos ver que se encontraría en la primera 

imagen del video de la webcam  (que fue tomada a las 07:28:42.619749800) y 

en la primera imagen del video del monitor (que fue tomada a las 

07:28:42.619749800). 
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3.5.5 Captura de información del PC 
 
 
Este módulo es él encarga en capturar información de la computadora del 

estudiante. Los datos capturados son: 

 

 

• Nombre de la computadora 

 

• IP privada 

 

• Dirección MAC 

 

• Sistema operativo 

 

• Versión del sistema operativo. 

 

• Arquitectura 

 

• Memoria del disco duro principal 

 

• Memoria usada del disco duro principal 

 

 

La aplicación captura los datos anteriormente mencionados al inicializarse el 

programa y cuando transcurre un minuto desde la inicialización genera un 

archivo .txt con los datos capturados para su envío al servidor. Una vez hecho 

esto, el módulo dejará de trabajar. La información de este módulo solo se envía 

en el primer paquete al servidor. 

Debemos destacar que también se obtiene la IP pública de la computadora de 

los estudiantes, pero esta es obtenida por el servidor en vez de por la 

aplicación de captura. Se obtiene cuando la aplicación envía el primer archivo 

zip correspondiente al primer minuto.  
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Fig. 3-17. Ejemplo de archivo .txt generado por el módulo de captura de información del PC 

 
 

3.5.6 Informe de errores 
 
 
Este módulo será el encargado de detectar posibles errores de software (bugs) 

en la aplicación. Para realizar dicha función hace uso de una de las funciones 

de Java más importantes: las excepciones, a través de try/catch/finally. De esta 

manera, si surge un error (excepción) en un bloque try podrá ser manejado en 

el bloque catch. En este bloque se guardará el tipo de error en un array, para 

posteriormente crearse un archivo .txt para ser enviado al servidor al final de 

examen.  En caso de que el error surja en el envío y no se pueda llevar a cabo 

la entrega del informe de errores al servidor, se le solicitará al alumno una vez 

que ha terminado el examen que envíe el documento .txt (puesto que se 

quedará guardado en la computadora del alumno,  debido a que el archivo no 

es eliminado por la aplicación si no ha sido entregado al servidor) para 

comprobar que realmente han surgido errores y no ha sido manipulado el 

programa. 

 

3.5.7 Seguridad de datos 
 
 
Este módulo es diseñado para controlar que los estudiantes no acceden a la 

información que se guarda en el disco duro de su computadora para su 

posterior envío al servidor y en caso de conseguir acceder que se registre las 

acciones que han realizado. Al ser un módulo de seguridad, no se especificará 

varias de las tareas que realice para mantener la seguridad de la aplicación. 

 

No obstante, destacaremos que su principal función es acceder al registro de 

las carpetas donde se guarda la información de los datos capturados, para 

crear eventos que notifiquen a la aplicación cuando se modifica, se crea o se 

elimina un archivo de los datos capturados. Este registro será guardado en un 

array por la aplicación para su envío al servidor. Posteriormente, estos datos 

serán analizados para detectar si se han realizado modificaciones de los 
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archivos capturados (cambiados por otros, eliminados, modificados) y tomar las 

medidas oportunas contra el fraude.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-18. Detección de datos manipulados por la aplicación. 

 
 

3.5.8 Módulo de sincronización 
 
Este módulo es fundamental para la aplicación puesto que realiza las 

siguientes acciones: 

 

1. Sirve de sincronización entre los diferentes hilos creados para la 

aplicación. Debemos tener en cuenta que en diferentes hilos del 

programa se escribe y se lee para las mismas variables, por tanto, este 

módulo será el encargado de prevenir la interferencia de subprocesos y 

los errores de consistencia de la memoria, a través de métodos como 

synchronized. 

 

2. Este módulo intenta que todos los hilos de captura empiecen y acaben al 

mismo tiempo, pero siempre puede haber pérdidas de tiempo 

imprevistas en diferentes computadoras. Por ese motivo, este módulo 

añade a los archivos .txt de eventos de mouse y teclado en que imagen 

del video monitor y webcam se encuentra cuando sucede dicho evento 

(de esta manera si se detecta un comportamiento extraño en keystroke 

podemos ir a la imagen capturada en ese momento). Además, genera 

dos archivos .txt donde se indica en qué momento de tiempo se toman 

  

Notificación de eventos a la aplicación 

Archivo modificado          Archivo eliminado Nuevo archivo 

 

Procesado en 
remoto 
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las imágenes de webcam y monitor (de esta manera si se detecta en 

algún momento del tiempo con reconocimiento facial fraude, se puede 

comprobar en qué momento fueron tomadas esas imágenes y 

comprobar que estaba sucediendo en el teclado, mouse, etc.). 

 

3. Se encarga de cronometrar cuando ha pasado un minuto de captura en 

cada hilo para lanzar la compresión zip y el envío. Además, calcula el 

tiempo que tarda cada operación en ejecutarse para ajustar los tiempos 

entre imágenes capturadas, etc. 

 

 

3.5.9 Tratamiento de la información antes del envio al servidor 
 
En el inicio del proyecto se tenía en mente realizar un tratamiento de la 

información antes del envío a los servidores. Tras realizarse pruebas se 

descarte esta idea como se ha mencionado en apartados anteriores. En un 

principio se pensó realizar las siguientes acciones: 

 

• Recortar las caras y solo mandar esta información capturada por la 

webcam. Sin embargo, nos encontramos con una pérdida de 

información al no poder saber que estaba realizando el alumno en un 

momento dado; además, la disminución del tamaño de los paquetes no 

es considerable, por tanto, se decide mandar los videos al completo. 

 

• En un principio se planteó enviar solo los tiempos importantes para 

dinámica de tecleo como Latencia Alzado-Presión, Latencia Presión-

Presión, etc. Se descarta esta idea puesto que realmente no tiene 

demasiado sentido ya que el tamaño que ocupan los archivos .txt no es 

una preocupación y por tanto la disminución de información enviada no 

sería considerable. Además, se tendría una pérdida de información que 

pensamos que puede ser útil.  

 

• El diseño propuesto para la plataforma BeSt descarta cualquier tipo de 

procesado de la información en las computadoras de los estudiantes, 

puesto que no tendría sentido, ya que una vez que se envía la 

información a los servidores es cuando actúa una aplicación que es la 

encargada de procesar los datos de los estudiantes recibidos. Además, 

esta tarea no se realiza durante el examen y por tanto no se necesita 

que la información se procese rápidamente. De esta forma eliminamos 

complicaciones en las computadoras de los estudiantes como requisitos 

de hardware más potente para realizar los exámenes, etc. 
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3.5.10 Compresión ZIP 
 
La aplicación realiza una comprensión en formato ZIP para reducir el número 

de datos enviados desde la computadora del estudiante.  Se utiliza en la 

aplicación el formato ZIP, puesto que es el formato de compresión sin perdidas 

más popular y accesible en la actualidad (está disponible en la mayoría de 

sistemas operativos), además de contar Java con una librería para trabajar con 

este formato (al contrario de RAR que al ser un formato propietario no se 

cuenta con herramientas desarrolladas por JAVA). Además, la compresión ZIP 

es bastante rápida (más veloz con RAR) y se consigue reducir 

considerablemente el tamaño de los archivos (inferior a RAR, pero aceptable 

para la aplicación). Se utiliza ZIP con el algoritmo de compresión Deflate. 

 

Este módulo será avisado por el módulo de sincronización que un minuto de 

información ha sido capturado por cada hilo. En este momento se activará y 

generará solo un archivo ZIP con todos los datos capturados (sonido, video, 

archivos de texto, etc.).  

 

Por ejemplo, en una prueba con un usuario los datos enviados en un minuto de 

captura tienen un tamaño de 62MB; tras comprimirse en zip, se obtiene un 

tamaño de 47MB consiguiéndose una reducción del 24,1%. 

 

3.5.11 Envío de la información por internet de forma confidencial y segura 
 
Una vez que la aplicación genera un archivo ZIP con los datos capturados, se 

activará el módulo de envío.  Este módulo será el encargado de enviar la 

información capturada por la aplicación de forma segura hacia los servidores 

(se realiza un envío cada minuto). 

 

Debemos tener presente que se envía información confidencial de los 

estudiantes y por tanto deberemos aplicar mecanismos de seguridad para que 

los envíos no puedan ser capturados, y en caso de serlo la información este 

protegida para no ser accesible (encriptación), además de garantizar la 

integridad de los datos enviados (se debe garantizar que la información no ha 

sido modificada por un atacante). 

 

 

El siguiente diseño se ha realizado para realizar el envío en la plataforma BeSt: 
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Fig. 3-19. Protocolos utilizados en el envío de información de la aplicación BeSt. 

 
Como se muestra en la Fig. 3-16 la aplicación utiliza TCP. Este protocolo es 

usado para generar conexiones entre la aplicación y los servidores para 

enviarse flujo de datos. La principal ventaja es que TCP garantiza que los datos 

enviados serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden de 

transmisión que fueron enviados. 

 

Para utilizar TCP se debe conocer la ip pública del destinatario y también utiliza 

el concepto de puerto (es utilizado para distinguir diferentes aplicaciones dentro 

de una misma máquina, de esta forma el servidor puede tener reservado para 

la aplicación de captura uno de sus puertos, por ejemplo, el 9998).  TCP es 

utilizado en la mayoría de las conexiones de internet actualmente debido a los 

motivos antes mencionados. Debemos tener presente que es un protocolo 

orientado a la conexión, puesto que el cliente y el servidor deben anunciarse y 

aceptar la conexión antes de comenzar a transmitir los datos. 

Debido a estos motivos se utiliza el protocolo TCP para el envío de datos en la 

aplicación. Además, debemos mencionar que es una combinación idónea con 

TLS, puesto que TLS requiere un transporte confiable como es TCP. 

 

TLS sin duda es una referencia en la actualidad para conseguir una 

comunicación segura (evitándose escuchas ilegales y la manipulación de 

datos), para conseguir su objetivo está compuesto por una seríe de algoritmos 

criptográficos: 

 

• Criptográfica de clave pública: (Rivest, Shamir y Adleman) RSA, Digital 

Signature Algorithm (DSA), etc. Uso de certificados X.509. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tamper-evident
https://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Rivest
https://es.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Adleman
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• Cifrado simétrico: Advanced Encryption Standard (AES), International 

Data Encryption Algorithm (IDEA), etc. 

 

• Hash: Secure Hash Algorithm (SHA), Message-Digest Algorithm (MD5), 

etc. 

 

 

Los pasos que sigue TLS en la aplicación son los siguientes: 

 

 

1) El cliente se comunica con el servidor habilitado para TLS para solicitarle 

una conexión segura y le indica el número de versión de TLS soportado, la 

configuración de cifrado soportadas (hash, cifrados), etc. 

Hay que indicar en este punto que la aplicación fuerza a eliminar de la lista 

algunas suites de cifrado que hemos considerado desactualizadas para que 

no se puedan usar. 

En una prueba realizada obtuvimos que el cliente mandaba al servidor la  

siguiente lista de suite de cifrado: 

 
[TLS_AES_128_GCM_SHA256, TLS_AES_256_GCM_SHA384, 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, 
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384, 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384, 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384, TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256, 
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384, 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256, 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, 
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, 
TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, 
TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, 
TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256, 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, 
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, 
TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, 
TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA] 

 
 
2) El servidor elige de la lista enviada por el cliente la suite de cifrado más 

favorable y se lo comunica al cliente. 

 

En caso del ejemplo eligió: 
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[TLS_AES_128_GCM_SHA256] 
Uso de la versión TLS 1.3 donde no se especifica criptográfica de clave 

pública. 

 

3) El servidor se presenta a través de un certificado digital (se utiliza X.509) 

que en teoría debe estar avalado por las autoridades pertinentes.  El 

certificado contiene el nombre del servidor, el periodo de tiempo en el que 

está activo, la autoridad de certificación y la clave pública (este es un 

proceso importante puesto que nos aseguramos que el cliente se está 

comunicando con un servidor de confianza). En el caso de aplicación no se 

contaba con ningún certificado en este momento. Para realizar las pruebas 

oportunas se ha generado un certificado auto firmado (de esta forma nos 

sirve para comprobar el correcto funcionamiento, antes de usar un 

certificado de UAM). 

Mencionar que el servidor también podría solicitar que el cliente se 

autentificara, pero en el caso de la aplicación no se realiza. 

 

4) El cliente utiliza parte de la información enviada por el servidor para 

autenticar el servidor. Se comprueba que la fecha de validez del certificado 

sea correcta, así como el nombre del dominio, hace uso de la lista de 

autoridades certificadoras (CA) confiables que guarda el cliente, para 

comprobar si el nombre distinguido (DN) de la CA emisora coincide con el 

DN de una CA en la lista de CA confiables. El cliente usa la clave pública 

del certificado de la CA para validar la firma digital de la CA en el certificado 

del servidor. Si es validada se determina que el certificado del servidor es 

válido. 

 

5) El cliente crea un secreto maestro y lo firma con la llave pública que le 

había enviado el servidor. Aquí la aplicación utiliza la criptográfica de clave 

pública que se había acordado en los pasos anteriores (criptográfica 

asimétrica es más segura, pero bastante más lenta que la simétrica). 

 

6) El cliente y el servidor utilizarán el secreto maestro para generar la clave 

simétrica, que serán usadas para cifrar y descifrar la información 

intercambiada durante la sesión SSL y para verificar la integridad de los 

datos con los algoritmos hash. 

 

7) Se informan tanto servidor como cliente que los mensajes futuros serán 

cifrados con la llave. 

 

Como hemos mencionado anteriormente no se tenía un certificado firmado por 

una autoridad certificadora y debido a este motivo se ha generado un 

certificado X.509 con la herramienta keytool que facilita java.  Además de 

generar el certificado, se ha implementado en la aplicación que el cliente añada 
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este certificado a su lista de autoridades certificadoras confiables (se genera 

otro fichero con keytool), puesto que el certificado es auto firmado. 

 

Para generar el certificado del servidor debemos indicar varios campos como el 

algoritmo de encriptación, el nombre de la entidad, nombre de la organización, 

ciudad, contraseña, etc. Una vez realizado todo este proceso tendríamos un 

almacén de certificados (serverKey.jks) y dentro de este se encontrará el 

certificado del servidor. A través del comando keytool se puede extraer el 

fichero con extensión .cer correspondiente al certificado (certificado.cer). Como 

queremos que los clientes lo tomen como valido faltaría generar un almacén de 

certificados de confianza para la aplicación donde se introduce el archivo 

certificado.cer antes creado (el certificado del servidor, que en este caso 

actuará como autoridad certificadora), de esta manera se obtiene un archivo 

clientTrustedCerts.jks que podrá ser utilizado para forzar a la aplicación a 

confiar en el certifica auto firmado. 

 
De esta modo, cuando el servidor manda su certificado auto firmado al cliente, 

este comprueba en su almacén clientTrustedCerts si se encuentra la autoridad 

certificadora facilitada (en este caso el  CN del Emisor y el CN del propietario 

son el mismo por ser auto firmado). En caso de encontrarse, se utilizará su 

llave pública y el algoritmo hash para comprobar que el servidor es quien dice 

ser.  

 

 
 
 

Fig. 3-20. Certificado generado con la herramienta keytool para las prueba de envío de datos. 
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Una vez comentado el funcionamiento de la aplicación con TLS, debemos 

mencionar que Java es un lenguaje con enorme facilidad para realizar 

aplicaciones que funcionen en red donde la mayoría de los detalles de 

implementación a bajo nivel están ocultos. 

 

Hay que destacar que en este TFM se ha realizado tanto el código para el 

envío de datos desde la aplicación como el código que utilizan los servidores 

(ambos utilizan el lenguaje Java, aunque podría haberse realizado con 

lenguajes independientes). 

 

Java facilita las clases Socket y Server Socket para implementar la 

comunicación cliente servidor a través de TCP. Debemos entender un 

Socket como un extremo de una conexión entre dos computadoras. El cliente 

debe indicar la IP pública del servidor y el puerto donde está escuchando el 

servidor. El Server Socket es similar a Socket pero para el servidor. En este 

caso solo se indica el puerto donde queremos que el servidor este escuchando 

para esa aplicación. Debemos destacar que el servidor, cuando acepte una 

conexión con el cliente, generará otro socket para poder seguir escuchando en 

el puerto asignado por si se produce en este tiempo otra solicitud de conexión. 

Para poder atender a varios usuarios a la vez, el servidor genera un hilo por 

cada uno (debemos de tener presente que todos los estudiantes que estén 

realizando el examen enviaran a la vez la información y por tanto los servidores 

deben manejar varias conexiones al mismo tiempo). 

 

El envío de datos entre un cliente y un servidor se realiza de manera sencilla 

en la aplicación, como se puede ver en el siguiente esquema: 

 

 
Fig. 3-21. Esquema de como se realiza el envío de datos entre cliente y servidor en Java (TCP). 

 



63 

 
La Fig. 3-18 muestra la estructura que seguiría la aplicación si no utilizará TLS 

y solo se usara el protocolo TCP, aunque el fundamento del envío de datos es 

el mismo. Sin embargo, al hacer uso de la TLS, el uso de las clases Socket y 

Server Socket no es suficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3-22.  Clases usadas para crear SSLSocket (encargado de realizar una comunicación TLS y 

TCP. [69] 

 
 
Como vemos en la Fig. 3.19 la aplicación utiliza un esquema más complejo 

para poder trabajar con la clase SSLSocket que garantiza el uso SSL/TLS.  

 
3.6 Demostración del funcionamiento de la aplicación de captura. 
 
Para que se comprendan mejor los apartados anteriores y se pueda ver en 

funcionamiento la aplicación de captura desarrollada para la plataforma BeSt 

se ha subido a la plataforma youtube un video tutorial6 [70] donde se explica 

cómo funciona la aplicación en un caso real (se enseña la última versión a 

20/05/2019) y se muestra como un alumno interactuaría con la misma. En este 

video se enseña el producto final desarrollado en este trabajo fin de grado, 

donde se pueden ver todas las funciones explicadas en los apartados 

anteriores. 

 
 

6https://youtu.be/flq4jpomm0U 

 

https://youtu.be/flq4jpomm0U
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Fig. 3-23. Video tutorial donde se enseña como funciona la aplicación de captura de la plataforma 

BeSt. 

 
3.7 Diseño de la base de datos de entrenamiento. 
 
Se tiene planificado realizar una prueba a un grupo de estudiantes con la 

aplicación BeSt en un entorno controlado. Sin embargo, no ha podido llevarse a 

cabo debido a los permisos a solicitar (puesto que lo estudiantes deben 

autorizar el uso de estos datos capturados por la Universidad) y a que los 

estudiantes se encuentran en una etapa de exámenes. En la planificación 

inicial no se tuvo en cuenta debido a varios factores: primero, no tener 

constancia de que eran necesarios solicitar permisos a la Universidad y 

estudiantes; segundo, al realizarse ampliaciones en el proyecto no tenidas en 

cuenta en un principio, como incorporar la captura de audio, el módulo de 

seguridad de datos, etc. Esto creó que la prueba se viera aplazada en el 

tiempo, lo que causo que se juntará con los exámenes de los estudiantes, 

imposibilitando realizarse las pruebas dentro de este TFM. 

Debemos mencionar que esto no ha sido un impedimento en el proyecto, 

puesto que el tiempo que un principio iba destinado a esta tarea fue modificado 

por nuevos requisitos para la aplicación, como incorporar la fase de ajuste y 

verificación, el módulo de captura, etc. 

 

Aunque en este TFM no se muestre el test a los estudiantes, se ha planificado 

que tengan las siguientes características: 

 

• 50 usuarios de control 

• Se distinguen dos grupos, usuarios que cometen fraude y usuarios que 

realizan el examen correctamente. 

• 15 estudiantes cometerán fraude. 
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• El examen no será evaluable para garantizar que los estudiantes no 

realizan trampas si no se les indica. 

• Será un formulario en Moodle de duración de 10 minutos. 

• Se les indicará al grupo que comete fraude que saquen los apuntes (no 

permitidos) en el minuto 2 y minuto 6. 

 

Con esta información capturada nos servirá para poder evaluar los algoritmos 

biométricos de reconocimiento facial y detección de pose en un entorno nuevo 

como es una prueba online (puesto que se comprobará si son capaces de 

detectar comportamientos extraños en los minutos 2 y 6 por parte de los 

estudiantes). Además, estos datos servirán como base de entrenamiento para 

los distintos algoritmos biométricos a utilizar. 

 
 

4.  Algoritmos biométricos seleccionados para 
la plataforma. 

 
 
Debemos mencionar que la plataforma BeSt una vez que realiza la captura de 

los datos del estudiante mediante la aplicación de captura explicada en el 

apartado 3 y estos datos se encuentran en el servidor, empieza una nueva fase 

en la que se utilizan los algoritmos biométricos en los datos recibidos de cada 

estudiante para identificar su identidad y comprobar que el estudiante no 

realiza ninguna acción ilegal (esta fase se activa una vez terminado el 

examen). 

 

Por este motivo se ha empezado a realizar una aplicación en lenguaje Python 

que aplique diversos algoritmos biométricos sobre los datos recibidos. 

En este apartado se muestran algunos de los algoritmos biométricos que usará 

la aplicación y se mostrará la versión inicial de la aplicación que aún sigue en 

desarrollo. 

 
4.1 Dinámica de tecleo 
 
En el momento actual del proyecto se ha decido utilizar dinámica de tecleo de 

manera estática, pidiéndoles algún dato al estudiante cuando inician el examen 

en Moodle (correo electrónico, etc.). En el futuro se desarrollará también la 

dinámica de tecleo continua (durante todo el examen). Ambas formas son 

similares.  

 

Para desarrollar dinámica de tecleo de manera estática se ha seguido el 

artículo Keystroke Dynamics Recognitionbasedon Personal Data: A 

Comparative Experimental Evaluation Implementing Reproducible Research 

[42]. 
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Tres algoritmos de baseline han sido implementado en lenguaje python. La 

librería creada dispone de tres distancias populares en los algoritmos de 

reconocimiento basados en dinámica de tecleo. Pasemos a explicar cuáles 

son: 

 

Se asume 𝐟 = [𝑓1,𝑓2,...., 𝑓𝑀] como el vector de características de una muestra 

con identidad desconocida (con M características) y 𝐠𝑘 = [𝑔1
𝑘, 𝑔2

𝑘,...,𝑔𝑀
𝑘 ] k Є 

1,...,T  el conjunto de entrenamiento de un usuario (por ejemplo, se les solicita 

días antes del examen a los estudiantes que escriban cuatro veces un campo 

solicitado, en ese caso T = 4). Las tres distancias dadas son: 

 
 
 

• Combinación Manhattan-Mahalanobis: 

 

𝑑1
𝑘 =  ∑ |𝑓𝑖

𝑀

𝑖=1

−  �̂�𝑖
𝑘| 

 
( 1) 

 

donde 𝐟 = S−1 2⁄ 𝐟T y �̂�𝑘 = S−1 2⁄ (𝐠𝑘)T, S es la covarianza y (·)T es la 

transpuesta. La distancia 𝑑1 es la obtenida para la mínima de las 

diferentes k. 
 

• Mahalanobis  + vecino más cercano: basada en la distancia de Mahalanobis y 

el algoritmo de vecino más cercano: 

 

𝑑2
𝑘 = (𝐟 − 𝐠𝑘) 𝐒−𝟏(𝐟 −  𝐠𝑘)T ( 2) 

 

siendo 𝐒−𝟏 la inversa de la matriz de covarianzas de los datos de 

entrenamiento. La distancia final 𝑑2 es obtenida como la mínima para las 

diferentes k. 

• Manhattan escalada modificada: una modificación de la anterior definida 

como: 

 

𝑑3
𝑘 =  ∑ |𝑓𝑖

𝑀

𝑖=1

−  �̅�𝑖|/𝜎𝑖
′ 

 
( 3) 

 
 

donde g̅ es la media de los datos de entrenamiento y σ′ = [𝜎1 
′ , 𝜎2

′ , … , 𝜎𝑀 
′ ] es una 

modificación de la desviación estándar: 

 

𝜎𝑖
′ =  {

0.2

𝑀
∑ 𝜎𝑗    𝑠𝑖    𝜎𝑖

𝑀

𝑗=1

<
0.2

𝑀
∑ 𝜎𝑗

𝑀

𝑗=1

𝜎𝑖                             𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜             

 

 
 

( 4) 
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y 𝜎𝑖 es la variación estándar de {𝐠𝑘}
𝐾=1

𝑇
 . Por otra parte �̅� =  

1

𝑇
∑ 𝐠𝑘𝑇

𝑘=1 . 

Esta simple modificación intenta paliar los efectos de las muestras con 

una escasa variación durante la normalización. 

La puntuación final para las 3 distancias, 𝑠𝑖, se obtiene como la inversa 

de las mismas: 𝑠𝑖 = −𝑑𝑖. 

 

El código correspondiente en leguaje Python es el siguiente:  

 

 
 
 
Estas distancias han demostrado ser muy efectivas utilizando diferentes 

parámetros de la Fig. 2.7,  como latencia Presión-Alzado (PA), latencia 

Presión-Presión (PP), combinando varios como Alzado-Presión (AP con 

Tiempo de Espera (TE), etc. 

 

Los resultados obtenidos en el artículo [42], demuestran su importancia para la 

plataforma: 
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 𝒅𝟏 𝒅𝟐 𝒅𝟑 

HT 0.140 (0.13) 0.159 (0.13) 0.086 (0.12) 

PA 0.130 (0.12) 0.121(0.13) 0.048(0.08) 

PP 0.116(0.11) 0.110(0.11) 0.045(0.08) 

AP,TE 0.097 (0.11) 0.089 (0.11) 0.023 (0.06) 
Tabla 4-1: Resultados obtenidos trás aplicar las diferentes distancias en una base de datos. Se 

indica el EER promedio  y la desviación típica entre parentesis para evaluar las distancias. Se 

combinan cinco datos introducido por los estudiantes. Es un resumen de los datos mostrados en el 

articulo [42], llevado a cabo por el departamento Grupo Biometrics and Data Pattern Analytics 

Lab de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
El valor más favorable obtenido fue un EER de 2.3%, con la combinación AP y 

TE usando la distancia Manhattan escalada modificad (𝑑3) y combinando 5 

campos introducidos por los estudiantes (nombre, correo electrónico, número 

de identificación, apellido y nacionalidad). 

 

Parece que la distancia Manhattan escalada modificad (𝑑3) puede ser una 

herramienta a utilizar por la plataforma BeSt combinada con el reconocimiento 

facial.  

 

En las siguientes fases del proyecto de la plataforma BeSt se realizarán 

pruebas utilizando diversos algoritmos de dinámica de tecleo y viendo si aporta 

un extra de seguridad con reconocimiento facial, aunque esto queda fuera de 

este trabajo fin de master. 

 
 
4.2 Detección de caras, reconocimiento facial y detección de pose 
 
 
Para llevar a cabo la detección de rostros, el reconocimiento facial y la 

detección de pose se hace uso de las redes neuronales. Podemos ver la 

estructura de una red neuronal en la siguiente imagen: 
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Fig. 4-1. Esquema simplificado de una red neuronal 

 
 
En el caso de una imagen la capa de entrada son los pixeles de la imagen. En 

la figura 4-1 hemos podido ver que al entrelazar los pixeles de entrada se 

obtiene una capa oculta (según el diseño elegido se pueden encontrar 

muchísimas capas ocultas, en la figura 4-1 se ha indicado solo una para 

simplificar). Entre la etapa de entrada y la capa oculta se aplica un filtro para 

obtener los 𝑎𝑖
𝑗
  (activación de la unidad i en la capa j) como el siguiente: 

 
 

 

 

 
 

Donde tenemos que: 

 
 Matriz de pesos (coeficientes del filtro obtenidos en la etapa de 

entrenamiento) 
 
La función g(z) se comporta parecida a: 
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Fig. 4-2. Función g(z) 

  
En el caso de la figura 4-1 se ve que se entrelazan todos los pixeles de entrada 

para obtener los conjuntos 𝑎𝑖
𝑗
. Esto no siempre es así, pudiéndose elegir 

ventanas de pixeles para obtener los 𝑎𝑖
𝑗
. 

 

Hay que indicar que entre las capas ocultas se pueden aplicar distintas 

ventanas para quedarse con los 𝑎𝑖
𝑗
 con más valor (max pooling), etc. Esto 

dependerá del modelo que se aplique de red neuronal.  Podemos verlo 

representado en la siguiente imagen: 

 

 
Fig. 4-3. Aplicación de max pooling [71] 

 
 
Por último nos encontramos con la capa de salida, donde se obtiene un vector 

del tipo: 

 

ℎ𝜃(𝑥) = [

ℎ1

ℎ2

ℎ3

] 

 

Y que según los valores que se obtenga se tendrá una etiqueta; por ejemplo en 

el reconocimiento facial: 
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ℎ𝜃(𝑥) = [
0
1
0

] 

 
  

ℎ𝜃(𝑥) = [
1
1
0

] 

 

Fig. 4-4. Ejemplo de etiquetas para diferenciar diferentes personas. 

Las etiquetas pueden cambiar según la aplicación que estemos desarrollando; 

por ejemplo, en detección facial corresponderán a coordenadas; en cambio en 

detección de pose, corresponderán a los ángulos de Euler (yaw, pitch, roll). 

Debemos de indicar que en muchas ocasiones se utilizan redes neuronales en 

cascada para obtener los resultados. 

 
Fig. 4-5. Representación de los angulos para la detección de la pose [72]. 

 

Para entrenar una red neuronal, primero se realiza una clasificación que puede 

ser realizada a mano de las imágenes de la base de datos utilizada, donde se 

indican, por ejemplo, los ángulos que aparecen. Una vez que se tiene esta 

información se puede entrenar, lo cual consiste en ir obteniendo los 

coeficientes de los filtros para que se obtengan los resultados de las etiquetas 

obtenidas. Para realizar esto, se obtienen los errores en la salida y se 

realimenta (por ejemplo, el error medio cuadrático). Una explicación más 

detallada de los pasos a seguir aparece en el curso de Coursera llamado 

Aprendizaje Profundo impartido por Andrew Ng de la Universidad de Stanford 

[73]. 

 

En este proyecto se ha decido utilizar las tecnologías de los siguientes artículos 

en la plataforma BeSt: 

 

 

 

Einstein 

Bob Dylan 
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• Detección de rostro (Joint Face Detection and Alignment using Multi-task 

Cascaded Convolutional Networks [74]): Método de redes 

convolucionales en cascada. Una arquitectura en cascada con tres 

etapas de redes convolucionales profundas cuidadosamente diseñadas. 

 

• Identificación de la cara (Deep Face Recognition [63]): Arquitectura red 

neuronal convolucional (CNN) basada en el modelo pre-entrenado VGG-

16. VGG-16 es una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) 

compuesta de 39 capas entrenadas para la clasificación de imágenes. 

 

• Estimación de pose de la cara (Fine-Grained Head Pose Estimation 

Without Keypoints [75]): Estimación de la posición de la cabeza con 

redes profundas directamente desde las intensidades de la imagen. Uso 

de tres pérdidas separadas (Multi-Loss), una para cada ángulo (Yaw, 

Pitch, Roll). 

 
Estos tres métodos: [74], [63] y [75], han demostrado resultados muy 

favorables y muy por encima de otras técnicas de prestigio. Por ejemplo, en 

Deep Face Recognition [63] se  indica que en la base de datos LFW obtienen 

un resultado de 98,95% de etiquetas clasificadas correctamente  utilizando 

muchos menos datos (por ejemplo, utilizan 2,6 millones de imágenes de 

entrenamiento comparado a otros métodos como el método de reconocimiento 

facial de Google FaceNet que utiliza 200 millones de imágenes) y una 

arquitectura de red mucho más simple que otros métodos comparados. 

 

Se está desarrollando una aplicación en Python para la plataforma BeSt, la cual 

es usada una vez que la información de los estudiantes ha sido recibida en los 

servidores (no se utiliza durante el examen). Esta aplicación hace uso de los 

algoritmos antes mencionados en los videos de webcam, enviados por la 

aplicación de captura para detectar la pose del alumno, el reconocimiento facial 

y la identificación de la identidad del estudiante. 

 

En este trabajo fin de máster no se pensaba que fuera a dar tiempo a empezar 

a desarrollar la aplicación de reconocimiento facial, detección de pose, etc. Sin 

embargo, se ha empezado a desarrollar y aunque está en una fase inicial se 

mostrará en este apartado. Una vez acabado este TFM se seguirá trabajando 

en esta aplicación para ir mejorándola. Actualmente se encuentra en una fase 

pre-alfa: 
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Fig. 4-6. Aplicación de detección de rostro, pose y identificación. Como podemos ver en el circulo 1 

se nos indica  que en esta imagen del video el alumno  tiene una posición mirando al frente. 

 

 
Fig. 4-7. En esta imagen vemos como la imagen indica que el alumno tiene la cabeza girada hacia la 

derecha 

 
Fig. 4-8. En esta imagen del video del alumno la aplicación detecta el rostro y nos indica que la 

posición de la cabeza es hacia abajo 

  1 
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Como hemos visto en las figuras anteriores, la aplicación es capaz de detectar 

en el vídeo enviado por la aplicación de captura los rostros del alumno e indicar 

la posición de la cabeza. En futuras versiones se pretende añadir las gráficas 

que se van formando en cada frame del video con los datos de roll, yaw, pitch y 

las dimensiones del rostro. De esta manera, en las gráficas la aplicación se 

indicará si sucede algún factor extraño que pueda inducir a pensar que el 

estudiante está realizando trampas. 

 
 

5. Conclusiones 
 
 
Desde nuestro punto de vista, las entidades evaluadoras deben ofrecer las 

herramientas necesarias para asegurar una evaluación online confiable que 

certifique que los alumnos han adquirido las competencias solicitadas.  

 

Creemos que la plataforma BeSt puede ser una herramienta útil para esta 

tarea, puesto que, a través de la aplicación encargada de monitorizar las 

acciones realizadas por el estudiante en el ordenador, combinado con el uso de 

tecnologías biométricas, permite un sistema fácilmente escalable y lo suficiente 

fiable para detectar fraudes realizados por los alumnos. 

 

Sin duda, queda un largo camino por delante para que la plataforma BeSt sea 

completamente funcional, aunque debemos mencionar que durante el TFM se 

han sobrepasado las expectativas iniciales, puesto que se ha conseguido tener 

una aplicación de captura de datos con más características que las pensadas 

en un inicio y que funciona a la perfección, libre de problemas. Se ha 

conseguido desarrollar el código de los servidores y realizar un envío seguro 

aplicando TLS. Además, se ha empezado a trabajar en la aplicación encargada 

de aplicar los algoritmos biométricos que en un principio no se veía posible por 

estas fechas. 

 

Sin duda esto ha sido posible por varios motivos: el primero, es el tiempo 

invertido, el cual ha sido a jornada completa; el segundo, es el estudio 

preliminar realizado a sistemas dedicados a la misma función de la plataforma 

BeSt que sin duda nos dio las pautas de como avanzar en el proyecto; tercero, 

la decisión de desarrollar la aplicación en lenguaje Java, puesto que es un 

lenguaje completamente enfocado a aplicaciones para usuario y ha facilitado el 

trabajo a pesar de ser la primera vez que tenía contacto con este lenguaje. 

 

Respecto a la planificación inicial, como en todo proyecto, una vez que se 

avanza surgen cambios, aunque se ha seguido en la mayor parte. Los cambios 
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más relevantes son sin duda la introducción de funciones no previstas para la 

aplicación de captura, como la fase de ajuste y verificación, un módulo de 

captura de audio, un módulo de seguridad de datos, etc.  Estos cambios 

también han generado algunos imprevistos, como que no se haya podido 

realizar en este TFM las pruebas sobre los estudiantes, aunque también es 

debido a una serie de permisos que se deben solicitar y que por 

desconocimiento no se tuvieron presentes a la hora de realizar la planificación. 

 

También han surgido cambios a lo largo del proyecto con respecto a la idea 

inicial en la plataforma; por ejemplo, en un principio se tenía en mente realizar 

un tratamiento de los datos en la computadora de los estudiantes. Esto se 

descartó tras realizar pruebas y tener claro el diseño de la plataforma. 

 

A la plataforma BeSt le queda un largo camino por delante, por tanto, podemos 

destacar las siguientes líneas de trabajo futuro: 

 

1) Completar todas las características previstas para la aplicación encargada 

de aplicar los algoritmos biométricos. 

 

2) Realizar diversas pruebas sobre los estudiantes, tanto con la aplicación de 

captura de datos de los estudiantes como con la aplicación encargada de 

aplicar los algoritmos biométricos. 

 

3) Pulir ambas aplicaciones. 

 

4) Desarrollar una aplicación de captura de datos de los estudiantes para 

teléfonos móviles y tabletas. 

 

5) Realizar publicaciones con los datos obtenidos por la plataforma BeSt y de 

esta manera proporcionar difusión a la plataforma. 
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7. Glosario 
 
 
AES Advanced Encryption Standard  

AFIS Automated Fingerprint Identification System 

BeSt Biometrics and Behavioral Student Monitoring 

CA Certification Authority 

CNN Convolutional Neural Network 

DCNN Deep Convolutional Neural Network 

DN Distinguished Name 

DSA Digital Signature Algorithm  

EER Equal Error Rate 

FA False Acceptance 

FR False Rejection 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IBG International Biometric Group 

IDEA Data Encryption Algorithm  

IP Internet Protocol 

JDK Java Development Kit  

JMF Java Media Framework  

JPG Joint Photographic Experts Group  

JRE Java Runtime Environment  

Latencia AA Latencia Alzado-Alzado 

Latencia AP Latencia Alzado-Presión 

Latencia PA Latencia Presión-Alzado 

Latencia PP Latencia Presión-Presión 

LMS Learning Management System 

https://context.reverso.net/traduccion/ingles-espanol/Distinguished+name
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MD5 Message-Digest Algorithm  

MOOC Massive Open Online Course 

PC Personal Computer 

PCM Pulse Code Modulation  

PKI Public Key Infrastructure  

PNG Portable Network Graphics  

RSA Rivest, Shamir y Adleman 

SHA Secure Hash Algorithm  

TCP Transmission Control Protocol  

TE Tiempo de Espera 

TLS Transport Layer Security  

TUS   Universidad Técnica de Sofia  

UAM Universidad Autónoma de Madrid 

UOC Universitat Oberta de Catalunya 

Wav Waveform Audio Format  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Rivest
https://es.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Adleman


83 

8. Anexos 
 
 
A continuación, como anexo al presente trabajo fin de máster, se muestran 

algunas de las cabeceras de los módulos de la aplicación de captura de la 

plataforma BeSt, donde aparecen principalmente las entradas y una pequeña 

explicación. El orden en que aparecen es el siguiente: 

 

• Módulo de envío de información al servidor 

 

• Servidor 

 

• Módulo de captura de webcam 

 

• Módulo de captura del monitor 

 

• Módulo de captura de sonido 

 

• Módulo de compresión ZIP 

 
 
 

Módulo de envío de información al servidor: 
 
public class envioaservidor { 
    BufferedInputStream bis; 
    BufferedOutputStream bos; 
    SSLSocket client; 
    DataOutputStream dos; 
    byte[] byteArray; 
    int in; 
    public envioaservidor (int i) throws IOException { 
 
    //Desarrollo del módulo de envío de datos 
    } 
} 

Como vemos, creamos un SSLSocket client en el que se le especificará el 

puerto del servidor y su ip.  

BufferedImputStream bis,  nos servirá para leer el archivo que queremos 

enviar, en este caso el archivo zip y  bos para ir escribiendo estos datos en el 

flujo de salida del cliente. Para realizar la escritura y la lectura hacemos uso del 

buffer byteArray y de la variable in para saber hasta donde hemos leído en el 

archivo enviar. Realmente lo que realizamos es lo siguiente: 

 
  while ((in = bis.read(byteArray)) != -1) { 
         bos.write(byteArray, 0, in);// Escribimos los datos del buffer a      
      //partir de la posición cero hasta  donde hemos leido que es byteArray 
      } 
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La clase DataOutputStream a través de su método writeUTF nos sirve para 

enviar mensajes de texto al servidor, como el nombre del fichero, el minuto en 

el que nos encontramos, etc. DataOutputStream escriba tipos de datos Java 

primitivos en un flujo de salida. 

 
 

Servidor: 
 
public class EchoServer { 
 SSLServerSocket server; 
 SSLSocket connection;   
 

      public server{ 
 
      } 
} 

 

 
En este caso se definen dos clases diferentes: SSLServerSocket que es un 

Socket para el servidor que realiza la función de estar pendiente de recibir una 

petición y que se queda a la espera hasta que recibe una conexión, y por tanto 

debemos de indicarle el puerto destinado a la aplicación; Por otro lado, 

tenemos un SSLSocket que son creados para para poder procesar cada una 

de las peticiones. Una vez que se tiene el SSLSocket de la petición del cliente 

se genera un hilo para poder trabajar con más peticiones. El hilo tiene la 

siguiente estructura: 

 
class HiloParaCliente extends Thread  
{   SSLSocket cs; 
    byte[] receivedData; 
    BufferedInputStream bis; 
    String file; 
    BufferedOutputStream bos; 
    int in; 
    public HiloParaCliente (SSLSocket cs) { 
        this.cs = cs; 
    } 
    public void run() { 
    } 
} 
 
Como vemos, el hilo recibe el SSLSocket antes creado para atender las 

peticion, en este caso cs. Si nos fijamos sigue la misma estructura el hilo que 

en el caso del módulo de envío de información al servidor. En este caso se van 

leyendo del flujo los datos del archivo recibido y luego se escriben en la 

computadora. 
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Módulo de captura de webcam: 
 
 
class CapturaDeVideo extends Thread 
{ 
 static int i;//Valor de referencia para ir comparando con el tiempo 
 static Object lock= new Object();//Variable para sincronizar cuando ha     
      //pasado un minuto en el main 
      VideoCapture videoCapture; 
      int fps; 
      Mat mat; /*Objeto de mat, matriz numérica densa de un solo canal o   
      multicanal. Se puede utilizar para almacenar vectores y matrices de   
      valores complejos o reales, imágenes en escala de grises o en color,  
      volúmenes de vóxel, campos vectoriales, nubes de puntos, tensores,  
      histogramas.*/ 
      VideoWriter videoWriter; 
 public void run() 
 {    
      Int tiemposegundos=Integer.parseInt(CapturaDeInformacion.tiempo); 
      //Pasamo el tiempo de los usuarios que es un string a int 
      int tiempominutos=tiemposegundos/60;//pasamos a minutos 
       
      //Desarrollo del módulo de captura de la webcam 
      } 
 } 
 

Vemos como este módulo se desarrolla como un hilo puesto que estará activo 

en paralelo con otros hilos en la aplicación. 

La clase VideoCapture será la encargada de acceder a la webcam y leer los 

fotogramas tomados por la cámara. Los fotogramas leídos por la cámara son 

dados en formato mat, por este motivo se define un objeto mat que es una 

matriz numérica densa de un solo canal o multicanal. La clase VideoWriter es 

utilizada para crear el video .mp4 a través de cada uno de los mat obtenido por 

las imágenes captadas por la webcam. 

 

Módulo de captura del monitor: 
 
/Clase que captura del monitor de los estudiantes 
class CapturaDeMonitor extends Thread  
{   Rectangle screenRect; 
    Robot robot; 
    BufferedImage image ; 
    VideoCapture videoCapture; 
    Mat mat; 
    static int count;//Contador de minutos 
 public void run() { 
        //Desarrollo del módulo de captura del monitor 

 
           } 
} 
 
 
Como vemos, generamos otro hilo para el módulo captura del monitor. 
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La clase Rectangle nos servirá para guarda el tamaño de la pantalla del 

estudiante. 

La clase Robot nos servirá para capturar las imágenes del monitor en un buffer, 

en este caso image. Realizamos codificación y decodificación para pasar de 

bufferedimage a mat. Una vez que tenemos las imágenes en formato mat 

utilizamos la clase VideoCapture para generar los archivos .mp4 igual que 

hicimos en el módulo de captura de la webcam. 

 
 
 
 

Módulo de captura de sonido: 
 
class CapturaDeSonido extends Thread//Utilizamos thread para crear hilos 
pararelos 
{ 
  
 static TargetDataLine audioLine;//Definimos el data line para la   
      captura de sonido 
 static AudioFormat formato; 
 static ByteArrayOutputStream recordBytes;// Output Stream para  
      escribir los datos que se van tomando 
 static boolean isRunning=true;//Para salir del bucle cuando se cumpla  
      en tiempo 
 static long inicio1=0;//Para calcular el tiempo que ha pasado 
 int tiemposegundos;//Tiempo del examen en segundos 
 int tiempominutos;//Tiempo del examen en minutos 
 static int i=0;//Variable para contar los minutos 
 public void run() { 
      //Desarrollo del módulo de captura de sonido 
      } 
} 
 

A través de la clase AudioFormat construimos una codificación PCM lineal, 

especificando los parámetros como la frecuencia de muestreo, que en este 

caso es 8000 Hz, uso de un solo canal, etc. 

audioLine será utilizado después para obtener un TargetDataLine con el 

formato deseado, una vez que hemos comprobado anteriormente que era 

viable. Seguidamente abrimos la línea y empezamos a capturar el sonido. Una 

vez que ha pasado un minuto isRunning se pondrá con valor false ya que está 

destinado a forzar que el programa salga del bucle de leer y escribir la 

información capturada en audioLine. Se genera otra clase para guardar el 

archivo: 

 
 
//Para guardar el sonido en un archivo wav 
class GuardarDeWav implements Runnable 
{    
 private File wavFile; 
      public  GuardarDeWav(File wavFile) { 
   
  this.wavFile=wavFile; 
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 } 
           public void run() { 
       //Se guarda en formato .wav 
       } 
}        
 

Se especifica en wavFile la dirección donde queremos que se guarde el archivo 

en el ordenador. A través de AudioSystem escribimos los datos antes 

capturados con formato WAV .  

 

Módulo de compresión ZIP: 
 
public class Zip { 
 ZipOutputStream os; 
 FileInputStream fis;  
 ZipEntry entrada; 
 byte [] buffer; 
 int length; 
 public Zip (int i) throws IOException { 
      } 
} 
 

Creamos un outputStream de tipo zip donde instanciaremos un 

fileOutputStream para que el archivo de salida sea tipo Zip. El ZipEntry nos 

sirve para indicar al ZipOutputStream los archivos que vamos a introducir 

dentro del ZIP (el video de la webcam, los archivos .txt, etc.). El 

FileInputStream es creado para ir leyendo el archivo que queremos comprimir 

en formato ZIP y empezar a escribirlo en ZipOutStream. Como en todos los 

casos que hemos visto hasta ahora, para realizar esto necesitarnos de un 

buffer y de un int que en este caso es length para indicar hasta donde se ha 

leído. 

La variable int i le indica a la función el minuto en que se encuentra la 

aplicación y de este modo podemos saber que archivos son los que debemos 

comprimir; además de servir para nombrar el archivo zip de la siguiente 

manera: para el minuto 1 el archivo se llamara fichero1; para el minuto 2, se 

llamará fichero2, etc. 

 

Por último, debemos cerrar FileInputStream y el ZipOutStram. 


