
El robo o usurpación de la identidad es uno de los 
ciberdelitos que más han aumentado en los últimos 
años, generando no solo cuantiosas pérdidas 
económicas, sino atacando además a una de las 
ventajas que la inmensa mayoría de las grandes 
empresas había depositado en internet, ser el 
espacio de las transacciones comerciales del 
futuro. 

Los cibercriminales ya no solo se dedican a acceder 
a identidades de usuarios para posteriormente 
cometer fraude, sino que hoy en día el comercio 
con esas identidades robadas se ha convertido en 
sí mismo en un negocio muy rentable al que se 
dedican ciberdelincuentes aislados y también 
grupos perfectamente organizados. 

La protección y autentificación de las identidades se ha convertido 
en uno de los grandes caballos de batalla de la Ciberseguridad y un 
gran reto de innovación para aquellas empresas que interaccionan 
con sus clientes a través de una identidad digital. 

Más allá de la comparación 
de huellas digitales

CyberProfiling

El caso más evidente es el de la banca 
online, el contexto más propicio para 
este tipo de delitos, en donde existe 
relativa facilidad para hacerse con 
identidades de usuarios y donde el 
dinero está más accesible. Simplicidad, 
oportunidad, vulnerabilidad y beneficio 
son características que siempre 
describen un contexto criminógeno 
prolífico. Como sugiere una máxima 
por la que se rigen ladrones y 
estafadores, “no te pido que me des, 
sólo ponme donde haya”.  

En un primer momento, las estrategias 
de identificación personal se basaron 
en una simple regla: “algo que la 
persona sabe”, siendo generalmente 
este “algo” una contraseña o pin que el 
usuario introducía para acceder a su 
servicio. Desde hace tiempo, este 
elemento de seguridad ha recibido 

muchas críticas respecto a su eficacia, 
pues se relaciona principalmente con 
varios handicaps del ser humano, 
como son su limitada capacidad para 
memorizar y la tendencia a simplificar 
y a actuar según la ley del mínimo 
esfuerzo.  Cada año salen diversos 
estudios donde se presentan las 
contraseñas más utilizadas por los 
usuarios de internet y siempre nos 
sorprendemos al ver las ya famosas 
“12345”, “qwerty” “password” y 
similares.

Actualmente, los sistemas obligan a 
los usuarios a aumentar la seguridad 
con contraseñas más fuertes, 
haciéndolas precisamente más difíciles 
de recordar y más complejas de 
construir. Esto es algo así como si nos 
obligaran a aguantar más tiempo 
debajo del agua para superar nuestra 

afición a la respiración pulmonar. Para 
superar esta debilidad, las estrategias 
de identificación digital 
complementan la autenticación con 
otra regla: usar “algo que la persona 
tiene”, algo que puede ser una tarjeta 
de coordenadas o un mensaje que le 
llega al móvil del cliente con datos 
(generalmente numéricos) que éste 
debe introducir como paso final para 
acceder al servicio. Indudablemente, 
este doble paso de autenticación 
refuerza la seguridad, pues introduce 
elementos de cercanía y posesión con 
el usuario real. Sin embargo, sabotear 
este sistema hoy en día tampoco 
supone mucho problema, solo hay que 
intervenir sobre el elemento posesión. 
Copiar la tarjeta de coordenadas o 
hacerse con el código que se envía por 
sms son formas de “compartir” con los 
ciberdelincuentes dicha posesión.



Es en este momento donde 
surge la biometría como 
elemento determinante en la 
seguridad de la autenticación, 
una estrategia de identificación 
que supone añadir una regla 
definitiva: “algo que la persona 
es”. 
La biometría consiste en el estudio, identificación y 
medición de rasgos físicos y conductuales de una persona 
que permiten reconocerlo de forma inequívoca. Esto, que así 
presentado puede parecer a priori una tecnología muy 

novedosa, obedece a una capacidad innata del ser humano 
para reconocer a otras personas. 

Desde los primeros días de vida, nuestro sistema perceptivo 
está diseñado para identificar caras, tonos de voz e incluso 
morfología de cuerpos. Esto es posible debido a que 
determinadas características morfológicas no hacen únicos, 
nos distinguen de cualquier otra persona. Por tanto, si 
disponemos de tecnología que sea capaz de medir, codificar, 
comparar, almacenar, transmitir y/o reconocer estos 
elementos diferenciadores e irrepetibles en cada persona, 
tendremos un sistema que será capaz de identificar con 
cierto grado de precisión y confiabilidad a una persona.  

Con este enfoque se desarrollan los sistemas biométricos, 
los cuales se pueden dividir en:

Biometría estática
Que se encarga de identificar 
características únicas basadas en 
elementos físicos como la huella dactilar, 
el iris, la geometría de la mano o la cara…

Biometría DINÁMICA
Que se encarga de identificar 
características únicas basadas en 
comportamientos realizados por la persona 
tales como la voz, el caminar o la firma.

Todo este conocimiento y tecnología aplicada a la 
autenticación digital permite identificar determinados rasgos 
que nos hacen único en la interacción con nuestra 
computadora, tablet o smartphone. La forma en que 
movemos nuestro mouse o los dedos en la pantalla táctil 
nos puede identificar. Además, tenemos un patrón de 
interacción digital también identificable. 

Así, es posible estudiar nuestros gustos horarios a la hora de 
conectarnos a nuestra banca online, el tipo de operaciones 
que solemos realizar, el tiempo de conexión, los lugares o 
dispositivos que solemos utilizar…Toda esta configuración 
de nuestra biometría estática y dinámica nos hace únicos y 
permite identificar nuestra huella digital, nuestro perfil 
biométrico digital.

Esta es la base de la actual ciberseguridad aplicada a los 
sistemas de verificación y autenticación de identidad en 
internet. 

Su funcionamiento consiste en comparar el perfil biométrico 
digital del usuario “real” e indubitado con la actividad que 
se está desarrollando en el sistema en un determinado 
proceso o momento. Un ciberdelincuente puede robar la 
contraseña de la banca online de un usuario y entrar en la 
plataforma como si fuera éste, pero lo que no puede hacer 
es comportarse como si fuera él, eso es muy difícil de 
usurpar. 

Si el sistema detecta esta discrepancia puede hacer saltar 
una alarma de posible intrusión e interrumpir una transacción 
financiera fraudulenta antes de que se produzca.



Si esto es el presente, el 
futuro pasa por resolver 
varios problemas 
relacionados con esta 
tecnología:

Reducir las posibilidades de 
sabotaje de estos sistemas. 
En 2014, un hacker alemán demostró ser capaz de 
reproducir la huella digital de la ministra de defensa del 
país y un año más tarde consiguió recrear el iris de 
Angela Merkel.

Reducir la tasa de falsos 
positivos y falsos negativos.
Es decir, que estos sistemas no confundan a los 
verdaderos usuarios con los falsos y viceversa. 

Es aquí donde se abre un nuevo ámbito de desarrollo 
para el análisis de conducta y el Criminal Profiling, 
técnica usada desde hace años en la investigación 
criminal  y que consiste en ofrecer información sobre 
las características del autor de un delito a partir del 
análisis que se realiza de diversos elementos de su 
crimen. 

Es decir, conociendo cómo se comporta el criminal en 
su acto delictivo, podemos perfilar cómo es, cómo 
actuará y dónde podemos buscarlo. 

Esta técnica, que surge en el F.B.I (Federal Bureau of 
Investigation) en la década de los 70, es hoy adoptada 
por distintos cuerpos policiales en distintos países. 
Parte de la premisa de que las personas proyectan su 
personalidad y sus condicionantes personales en todas 
las interacciones que realiza, incluso en la criminal. 

Un cibercriminal no puede 
dejar de ser como es 
mientras comete su fraude 
o robo. 



Esta profundización, a partir de 
lo que podríamos denominar 
CyberProfiling, apoyaría en la 
consecución de distintos 
objetivos:
• Establecer tipologías de cibercriminales en base 
  a su perfilación.

• Permitir la vinculación de casos a un mismo 
  cibercriminal en base a la repetición de su MO.

• Maximizar la información del perfil biométrico 
  de cara a una posible identificación real.

• Permitir, en algunos casos, establecer 
  correlaciones entre el comportamiento virtual y 
  el comportamiento analógico del cibercriminal.   
  Es decir, conocer cómo se comporta cuando no 
  está conectado a la red.

• Identificar rasgos comportamentales que 
  posibiliten la predicción de su conducta futura. 
  Esta predicción permite la manipulación e 
  influencia en su conducta, con todo lo que esto 
  supone de cara a identificarlo, capturarlo…
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Es más, no solo no puede suprimir sus características de 
personalidad, sus gustos, sus intereses, sus habilidades o 
conocimientos, sino que es lo que  tiene, lo que usa para 
llevar a cabo su acto delictivo. Se esforzará por simular, 
por parecerse al usuario al que le ha robado la identidad, 
pero esa simulación también podrá identificarse y nos 
hablará de él. 

Uno de los elementos del crimen que se analizan para 
elaborar el Criminal Profiling es el Modus Operandi (MO), 
la forma en la que el criminal realiza su crimen, el cómo lo 
desarrolla, aquellas conductas que le permiten y facilitan 
la comisión del delito, la ocultación de su identidad y 
posibilitan su huida. Este MO nos refleja determinadas 
características de criminal: inteligencia, formación, carrera 
delictiva, habilidades cognitivas, sociales e 
instrumentales, disponibilidades, recursos, rasgos 
psicológicos…

Cuando un MO es efectivo para un delincuente, es muy 
probable que lo repita y mantenga tal y como nos indica 
la Teoría del Patrón Delictivo. 

Esta consistencia puede ser identificada en otros delitos 
similares, lo que nos permite la vinculación en casos de 
criminales seriales. Aunque con matices propios, todas 
estas características y análisis se pueden extrapolar al 
contexto virtual y por ende al cibercriminal, lo que nos 
posibilita obtener otro elemento más para profundizar y 
completar el perfil biométrico digital del que antes 
hablábamos.  

Este enfoque del Cyberprofiling aplicado a la Ciberseguridad, y en concreto a 
los procesos de verificación y autenticación, abren un nuevo campo de 

desarrollo e innovación que seguro supondrá una ventaja estratégica para 
aquellas empresas que añadan esta metodología a sus sistemas biométricos. 
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La empresa buguroo fue fundada hace 10 años. A lo 
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soluciones adaptadas a las últimas tendencias en 
cyberseguridad. Hoy, bancos e instituciones 
financieras en todo el mundo, utilizan el producto 
bugFraud para detectar nuevas ciberamenazas en el 
ámbito del fraude online.
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