
















          
        
         
         
       
        


          


            








       

        
     
      
      


        
  
  


     



 


        
       
      
   

        
      


        
      


         

        
 


        
        
         
      


       
         

         

        


tecnologías se basan en “algo que somos” en lugar de las 
tecnologías tradicionales basadas en “algo que sabemos o 
tenemos” como PIN o passwords. 



        
      
  
       
       
      
      
         

  
         


        












          

         
       


  



          
          
        

       
        



 




       



 

         

        
      
       



       


 

      
     
        
         


 
   

       


       
      
      
       



  



 






     
       

         
       

        




 
         


   



      
     



       

           

        

      
realización de pruebas, etc…).

        
     


     






 

        






 



        


       

      

      
        
      
          
 

          
         

       



 
       




 







         
 



Tiempo de espera “a”

“a” Tecla “b”

Tiempo de espera “b”
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