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Resumen ejecutivo
BioCatch es una compañía de identificacion digital que ofrece biometría de
comportamiento, análisis de interacciones humano-dispositivo, para proteger a los usuarios
y los datos. Los bancos y otras empresas utilizan BioCatch para reducir significativamente el
fraude en línea y proteger contra la variedad de ciberamenazas, sin comprometer la
experiencia del usuario.
Uno de los aspectos clave que distingue a BioCatch como el líder del mercado en biometría
de comportamiento es su cartera de patentes, que a la fecha está compuesta por ~60
patentes, 29 de ellas otorgadas o públicas. Entre ellos, se encuentra un grupo que pertenece
a una capacidad llamada "Desafíos Invisibles ™".
“Desafíos Invisibles™" se refiere a las pruebas que se invocan en una sesión en línea sin el
conocimiento del usuario, pero que provocan respuestas subconscientes que se pueden
utilizar para distinguir a un estafador de un usuario legítimo.
Este poderoso mecanismo representa la última generación de herramientas de prevención
de fraude, que se direcciona en la debilidad de los enfoques tradicionales que se basan en
bibliotecas de malware, autenticación de dos factores, identificación de dispositivo y otros
medios que los estafadores de hoy en día han descubierto cómo eludir.
“Desafíos Invisibles™" también separa BioCatch de otros proveedores de biometría
conductual que se centran en el teclado tradicional, los movimientos del ratón y el análisis
de los gestos, en términos de precisión y capacidad para lidiar con los diferentes tipos de
ataques por repetición, simulación de interacción humana e inyecciones avanzadas de
malware.
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Introducción a la biometría del comportamiento & Desafíos
invisibles
El sistema BioCatch autentica a los usuarios por quiénes son, en vez de por lo que saben
(por ejemplo, contraseñas, preguntas de seguridad). Empleando tecnología biométrica
conductual de vanguardia, el sistema analiza más de 2000 patrones de comportamiento
diferentes durante una sesión (post-inicio de sesión) para determinar si el usuario es
realmente el usuario genuino y no un impostor humano / no humano. Estos parámetros
incluyen:
•

Factores cognitivos como la coordinación ojo-mano, patrones de
comportamiento de aplicación, preferencias de uso y patrones de interacción del
dispositivo.

•

Factores fisiológicos como la mano izquierda / derecha, los temblores de la
mano, el tamaño del brazo y el uso de los músculos.

•

Factores contextuales como patrones de transacción, navegación, dispositivo y
red.

Cada perfil de usuario se basa en los 20 parámetros que son los más únicos (exclusivos) para
ellos. Después de comparar los datos de la sesión con el perfil del usuario genuino, BioCatch
proporciona un puntaje de riesgo en tiempo real que puede usarse como indicador
independiente o en combinación con otros sistemas de detección de amenazas. Nuestra
solución está diseñada para reducir la fricción asociada con la autenticación, ahorrar costos
asociados con escalaciones a centros de costos debido a fallas de autenticación y falsas
alarmas y reducir el fraude general al reconocer el comportamiento fraudulento en lugar de
los medios fijos de identidad que pueden perderse, robarse o eludirse.
En el corazón de lo que hace esto posible con una precisión muy alta, están los desafíos
invisibles. Estas son técnicas patentadas que introducen pruebas sutiles en la sesión en línea
a las que los usuarios responden inconscientemente sin sentir ningún cambio en su
experiencia. La respuesta contiene datos de comportamiento que se utilizan para distinguir
a un usuario real de un impostor, ya sea humano o no humano (actividad robótica, malware,
agregador, etc.). Es importante tener en cuenta que el equipo de investigadores de BioCatch
prueba cada desafío y su desviación correspondiente para determinar el límite en el cual los
usuarios notan un cambio en la experiencia en el móvil o el sitio web.
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Los siguientes son algunos ejemplos de desafíos
invisibles. Tenga en cuenta que esta lista se

Hechos de desafíos invisibles

proporciona únicamente con fines ilustrativos y no

•
•

representa la gama completa de desafíos invisibles
que pueden emplearse.

•

Rotación de movimiento

•

Reto: introduce una desviación en el movimiento

•

del mouse.

Proactivo y pasivo
Dosificado en puntos específicos
dentro de una sesión
Cambio constante de forma
aleatoria
Obtención de parámetros
conductuales y cognitivos únicos
No altera la experiencia del
usuario

El siguiente ejemplo (imagen de la izquierda) muestra a un usuario reaccionando al desafío
invisible haciendo una pequeña corrección a una desviación del lado derecho que le habría
hecho perder su objetivo sin compensar. Cuando se le presenta repetidamente este desafío,
este usuario generalmente realiza una pequeña corrección a 60-80 grados (gancho rojo)
hecho durante el último 10% del movimiento.
Pero otras personas responden de manera diferente al mismo desafío. En la imagen del
medio, un gerente de control de calidad responde con correcciones múltiples (líneas azules).
Ella comienza su corrección durante el último 20% del movimiento. Ambos usuarios
informaron que no sintieron el desafío o notaron algo diferente en la experiencia del
usuario. Un robot (imagen derecha) no necesitaría compensar en absoluto, porque tal
movimiento no implica la coordinación mano-ojo.

User 1

User 2

Robot

Este ejemplo demuestra una respuesta desafiante de la interfaz táctil del iPad mediante el
uso de un efecto de arrastrar y soltar, sin ningún cambio en la experiencia del usuario. Los
desafíos adicionales pueden incluir desplazamiento, deslizar, escribir y pellizcar / acercar.
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Rueda giratoria
Reto: introduce una fluctuación en la forma en que gira la rueda de selección.
Un elemento común de interacción del usuario en aplicaciones móviles es la rueda de
selección giratoria para fechas, horas, números, etc. Esto se usa a menudo al ingresar
información, como una nueva cuenta de destino para transacciones monetarias.
BioCatch recolecta medidas pasivas relacionadas con el giro de la rueda (velocidad,
estrategia de detención, correcciones hacia el final), pero también introduce
fluctuaciones sutiles que nos ayudan a ver cómo reacciona inconscientemente el
usuario.

Usuario 1

Usuario 2

Usuario 1: El desafío es introducido y la rueda gira lentamente (no cinéticamente). El
usuario compensa con unos pocos "empujones" largos y continuos para girar la rueda, y
agrega dos golpes potentes en la otra dirección para el ajuste fino y la orientación final.
Usuario 2: el desafío es introducido y la rueda gira lentamente (no cinéticamente). El
usuario compensa con muchos "empujones" pequeños y cortos para hacer girar la rueda.
Después, el usuario agrega varios trazos cortos, concentrados y potentes en la misma
dirección para la orientación final.

6

WHITE PAPER | Desafíos invisibles: La tecnología innovadora de BioCatch para la prevención del fraude en línea

Desapareciendo el mouse
Reto: Ocultar el cursor.
Los usuarios buscan el cursor / mouse de formas muy diferentes y únicas. Algunos usan
patrones de búsqueda amplios, otros usan pequeños, algunos son horizontales, mientras
que otros son diagonales, y ciertos usuarios siempre buscan en sentido contrario a las
agujas del reloj. A veces los usuarios se mueven en una determinada curva de aprendizaje y
sus respuestas varían según su ubicación en la curva. Todos estos pueden ser capturados
como parámetros únicos, sin embargo, típicamente esto no es práctico, porque el tiempo
requerido para que el usuario proporcione suficientes movimientos relevantes del mouse
para autenticarse con precisión es demasiado largo. Desafíos Invisibles inconscientemente
"obliga" al usuario a realizar varios movimientos del mouse en un tiempo muy corto, lo que
permite a BioCatch capturar los datos adecuados del usuario en 500 milisegundos. Esto lo
hace útil para detectar anomalías en el comportamiento del usuario casi en tiempo real.
El siguiente ejemplo muestra 25 usuarios, cada uno con un patrón de búsqueda
ligeramente diferente para un cursor faltante.
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Desafíos Invisibles, Retos invencibles
Como una clase de tecnologías, la biometría de comportamiento ofrece ventajas claras
sobre otras modalidades de autenticación. Es pasivo, sin interrupciones, funciona en
segundo plano y no requiere inscripción activa. Por otro lado, todas estas características
también hacen que la alta precisión sea difícil de obtener. En el mundo de las transacciones
en línea, es fundamental mantener los falsos positivos y la fricción del usuario en un mínimo
absoluto, mientras se garantizan alertas de fraude muy precisas. Los desafíos invisibles lo
hacen posible.
Los desafíos invisibles ayudan a cumplir la promesa de la biometría del comportamiento
para la autenticación continua y superan muchos de los desafíos que los acercamientos
tradicionales de prevención del comportamiento y el fraude no abordan:
•

Precisión: los Desafíos Invisibles generan más datos, que no se pueden capturar de
otras maneras. Los datos capturados a través de Desafíos Invisibles son íntimos en el
sentido de que divulgan parámetros cognitivos y fisiológicos. En el mundo del
aprendizaje automático y el aprendizaje en profundidad, la cantidad de datos y la
calidad de los datos es lo que determina la precisión. Los Desafíos Invisibles no solo
aceleran el proceso de recopilación de datos, sino también la detección general y las
tasas de falsos positivos.

•

RAT y detección de suplantación de dispositivo: Desafíos Invisibles pueden detectar
una respuesta antinatural o un retraso que indica una conexión remota o un ataque
de máquina virtual; por ejemplo, si hay dos respuestas a un solo desafío, esto puede
ser indicativo de un Troyano de acceso remoto o un hombre atacando del
navegador. Con BioCatch, este método de detección se puede realizar sin ninguna
inscripción o indexación activa de la herramienta maliciosa, con una tasa de error
(EER) igual del 0%.

•

Detección robótica: la detección tradicional de bots implica la toma de huellas
dactilares del dispositivo, la verificación de la dirección IP, el análisis del usuario y
termina siendo un juego del gato y el ratón que requiere aprender el
comportamiento de los bots y clasificarlos como dañinos o no. Desafíos Invisibles
evita todo esto al requerir que el usuario compense inconscientemente a través de
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la coordinación mano-ojo. Dado que los bots son herramientas automatizadas, por
naturaleza ignoran los desafíos.
•

Detección de malware: los enfoques de comportamiento tradicionales para la
detección de malware simulan la interacción humana y la compara con la interacción
de malware para una actividad determinada. Esto es problemático porque requiere
que el sistema "conozca" el malware y la fase de aprendizaje lleva algo de tiempo. Al
utilizar los Desafíos Invisibles de forma aleatoria, el malware no sabrá cómo y
cuándo responder, y por lo tanto no es necesario mantener bibliotecas de malware
que inevitablemente quedan obsoletas en el momento en que se actualizan. Este
método ha tenido un éxito perfecto hasta la fecha.

•

Ataques repetitivos: los enfoques de comportamiento tradicionales reconocen los
ataques de repetición comparando el comportamiento en una sesión determinada
con el comportamiento en una sesión anterior. Esto no es ideal porque los ataques
repetitivos contienen un "ruido" natural que invariablemente los hace diferentes de
las sesiones anteriores, pero aún lo suficientemente similares como para marcarlos
como válidos. Desafíos Invisibles son aleatorios en tiempo, intensidad y sabor, por lo
que ninguna actividad pasada puede usarse para producir una respuesta legítima al
desafío, haciendo que BioCatch sea inmune a los ataques de repetitivo. Ver la figura
a continuación.

•

Autenticación basada en el riesgo: por definición, la autenticación basada en el
riesgo es un método para aplicar distintos niveles de rigor a los procesos de
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autenticación basados en el perfil de riesgo de la persona o la sensibilidad de la
aplicación a la que se accede. Debido a que los Desafíos Invisibles son
completamente transparentes para el usuario, se pueden introducir en diferentes
momentos, y en diferentes sabores, para aumentar la precisión de la tasa de
detección. Esto hace que sea fácil establecer diferentes reglas comerciales dentro de
una aplicación, de modo que las actividades de mayor riesgo, como agregar un
nuevo beneficiario, cambiar el número de teléfono de la cuenta, hacer grandes
transferencias, etc. pueden tener desafíos específicos asignados de forma aleatoria,
manteniendo baja la fricción y los falsos positivos.

Resultados y Conclusión - Menos fricción. Menos fraude.
Como se dijo anteriormente, mantener el equilibrio de la identificación del fraude real
mientras se mantienen bajas tasas de falsas alarmas y la baja fricción del usuario es el factor
clave para la biometría del comportamiento que es de naturaleza pasiva y no requiere una
inscripción activa.
Los Desafíos Invisibles de BioCatch optimizan este equilibrio. Introducir un único desafío en
una sesión, puede reducir el EER de cualquiera en un 3%; agregar más desafíos impulsa el
rendimiento exponencialmente1. Es crítico a esto el tiempo que se introducen los desafíos
invisibles. Utilizando métodos avanzados de ciencia de datos y aprendizaje automático, los
desafíos se presentan como una forma de autenticación basada en el riesgo antes que, de
tareas cruciales en línea, tales como: cambio de beneficiarios, transferencia de grandes
sumas de dinero, actualización de datos personales, activación y desactivación de tarjetas.
Además, los desafíos también pueden ser introducidos cuando el sistema requiere más
datos de comportamiento para calcular un puntaje de riesgo más puntual. Este enfoque
garantiza tasas de detección muy altas con tasas extremadamente bajas de falsos positivos
por definición, y diferencia a BioCatch de otros enfoques biométricos conductuales,
brindando resultados inmediatos y retorno de la inversión, sin ser rehén del juego del gato y
el ratón de los enfoques tradicionales de prevención de fraude.

1

Estas cifras se basan en datos reales provenientes de los 2 millones de transacciones mensuales supervisadas
por el sistema BioCatch, junto con numerosos experimentos de transacciones simuladas.
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Sobre de BioCatchTM
BioCatch es una compañía de identificacio digital que ofrece biometría de comportamiento,
analizando las interacciones entre humanos y dispositivos para proteger a los usuarios y los
datos. Los bancos y otras empresas utilizan BioCatch para reducir significativamente el fraude en
línea y proteger contra una variedad de ciber amenazas, sin comprometer la experiencia del
usuario. Con una cartera de patentes y despliegues sin precedentes en los principales bancos de
todo el mundo que cubren a decenas de millones de usuarios hasta la fecha, BioCatch se ha
establecido como el líder de la industria. La compañía fue fundada en 2011 por expertos en
investigación de ciencias neurológicas, aprendizaje automático y seguridad cibernética y
actualmente se encuentra desplegada en importantes bancos y sitios web de comercio
electrónico en América del Norte, América Latina y Europa. Para obtener más información,
visite: www.biocatch.com
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