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 Resumen—Se presenta un sistema de autenticación basado 
en botones multicolores. El sistema se compone de un arreglo 
matricial de teclas de 3x3. Cada tecla tiene asociado un led 
RGB. El control de la matriz se realiza con un 
microcontrolador Arduino Mega 2560 y el procesamiento de 
la información y cifrado es a través de una tarjeta Raspberry 
Pi. El sistema genera combinaciones aleatorias de colores, 
distintas para cada tecla, de forma tal que el usuario debe 
presionar la secuencia de teclas de colores preestablecida y 
personalizada como su autenticación para usar un dispositivo 
o entrar a una instalación. Para autenticarse, el usuario debe 
suministrar en tiempo y forma la secuencia preestablecida. 
Los resultados de las pruebas indicaron que las 
autenticaciones acertadas fueron 95%, el tiempo promedio 
para suministrar las cuatro combinaciones fue 4.2 segundos y 
la secuencia de colores a recordar con más eficiencia fue de 
cuatro colores. 

Palabras claves— Arduino, autenticación, botones 
multicolores, led RGB, Raspberry Pi.  

Abstract—This paper presents an authentication system 
based on multicolored buttons. The system consists of a 3x3 
key matrix array. Each key has an RGB LED associated. The 
control of the matrix is carried out with an Arduino Mega 
2560 microcontroller and the processing of the information 
and encryption is through a Raspberry Pi card. The system 
generates random combinations of colors, different for each 
key, so that the user must press the sequence of preset and 
customized color keys as their authentication to use a device 
or enter an installation. To authenticate, the user must 
provide the preset sequence in a timely manner. Test results 
indicated that successful authentications were 95%, the 
average time to type the four combinations was 4.2 seconds 
and the sequence of colors to remember more efficiently was 
four colors. 

Keywords— Arduino, authentication, multicolored 
buttons, Raspberry Pi, RGB led.  

I.  . INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de autenticación de usuarios son cada vez 
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más importantes en las nuevas tecnologías digitales de 
acceso a áreas restringidas, validación en cajeros 
automáticos y acceso a información en equipos de 

cómputo, entre otros usos. Los sistemas más comúnmente 
usados validan la autenticación de usuarios empleando una 

clave numérica compuesta de cuatro a ocho dígitos. Los 
sistemas de autenticación que ocupan más de ocho dígitos 

son inviables e imprácticos por la dificultad de recordar 
cadenas numéricas grandes.  

Un sistema digital para proporcionar acceso y uso de 
recursos a personas autorizadas debe detectar y excluir las 

no autorizadas. El acceso es controlado usando un 
procedimiento de autentificación para establecer con cierto 
grado de confianza la identidad del usuario y conceder 

privilegios y acceso autorizado a recursos e instalaciones. 
Para intentar determinar la identidad de un individuo, se 

aplica una o varias pruebas declaradas previamente, las 
cuales deben cumplirse para autorizar el acceso o uso de 

recursos. Los factores de autenticación aplicados en seres 
humanos se clasifican generalmente en los tipos 

siguientes: 1) Algo que el usuario “es”, 2) Algo que el 
usuario “tiene”; 3) Algo que el usuario “sabe”; 4) Algo 
que el usuario “hace”; 5) Autenticación mediante dos 

factores "algo que el usuario tiene", más "algo que sabe", 
y 6) Autenticación de triple factor, compuesta por "algo 

que el usuario tiene", más "algo que sabe", más "quién es". 
Uno de los métodos de autenticación que los usuarios 

consideran más seguro es el biométrico con la huella 
dactilar [1]. 

Los métodos de acceso a servicios digitales a través de 
un proceso de identificación han sido un tema de 

preocupación desde que el inicio de la Internet [2]. No es 
un asunto de poca importancia tomando en cuenta que en 
los últimos seis años han sido robados 112,000 millones 

de dólares mediante fraudes relacionados con la 
usurpación de la identidad digital, según un informe de 

IBM. Es por eso que, la industria no cesa en su empeño de 
buscar herramientas cada vez más seguras, cómodas y de 

bajo costo que aseguren que los usuarios son quienes 
dicen ser. 

Un estudio realizado por investigadores de la 
Universidad de California reveló hasta qué punto un 
atacante puede aprovechar el entorno para obtener 

contraseñas sin necesidad de malware. Los investigadores 
descubrieron que es posible detectar las teclas presionadas 

usando el calor corporal dejado en ellas, incluso siguiendo 
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las recomendaciones de seguridad. Sólo es necesario que 
el atacante use una cámara térmica para mostrar 
iluminadas las teclas usadas como se muestra en la Figura 
1. El estudio determinó que usando una cámara de rango 
medio se puede determinar las teclas pulsadas en un 
teclado normal, hasta un minuto después de haberlas 
presionado, ya que el plástico de las teclas retiene el calor 
corporal suficiente para distinguirlas durante ese tiempo. 
 

 
Figura 1. Marcas térmicas en teclado numérico 

 
Comúnmente, los usuarios realizan la autenticación y se 

retiran momentáneamente del equipo o sistema de acceso, 
tiempo suficiente para que alguien pase por delante del 
sistema con una cámara térmica y registre las teclas que 
han sido pulsadas al iniciar una sesión. Con esta 
información se puede acceder al sistema, sobre todo si es 
una contraseña corta, como por ejemplo un PIN bancario 
de cuatro dígitos o un código de verificación [3]. No hace 
falta ser un experto para lograrlo, causando que el ataque 
sea más peligroso.  

Los ataques denominados Thermanator, así llamados 
porque usan un termógrafo, son realizados por un 
adversario interno que registra a los usuarios a través de 
los residuos térmicos dejados al suministrar la contraseña. 
El objetivo es aprender la contraseña de la víctima 
utilizando una cámara térmica. El atacante cuenta con un 
minuto para grabar el teclado antes que los residuos 
térmicos se disipen. No se necesita presencia de la víctima 
descuidada, ya que la grabación de la imagen se realiza 
después que se retira. No es necesario ningún 
conocimiento previo de la víctima para analizar las 
imágenes térmicas, aunque ayuda el uso de contraseñas 
inseguras. 

Los sistemas de autenticación usados para acceder a 
instalaciones se basan típicamente en la utilización de 
tarjetas de identidad, tarjetas inteligentes o métodos 
biométricos. Las investigaciones realizadas al respecto han 
explorado técnicas que no usan palabras claves [4] y hace 
uso de métodos de autenticación para acceso a la nube 
basado en Lenguaje de Marcado para Confirmaciones de 
Seguridad (SAML-Security Assertion Markup Language) 
[5] o en códigos QR de dos niveles, uno público y el otro 
privado, el nivel público funciona como los códigos QR 
clásicos para almacenar información y el nivel privado usa 
patrones de textura para almacenar información codificada 

[6]. Otros métodos de autenticación usan palabras clave 
graficas (GAU-Graphical User Authentication), creados 
combinando dos imágenes cuyo principio de 
funcionamiento es que las personas recuerdan más objetos 
visuales que textos [7] o utilizando memorias SD y tarjetas 
de encriptación [8]. 

Los algoritmos de criptografía actuales necesitan 
mejorar la seguridad de las claves intercambiadas en la 
transferencia de información. El uso de estos algoritmos 
incrementa el costo de los sistemas y tiempo de 
procesamiento. Sin embargo, son importantes ya que 
tratan de evitar el robo de información. 
Desafortunadamente, la criptografía puede lograr 
confidencialidad, pero no integridad, de tal forma que los 
últimos años las investigaciones se han enfocado también 
en: la autenticación de la transmisión de datos en teléfonos 
inteligentes [9], redes inalámbricas de sensores usando 
interpolación polinomial [10], métodos para detectar 
plagio de código de programas sin intervención humana 
[11], encriptamiento de la información en cajeros 
automáticos, o ATM, usando códigos QR [12], prevención 
de fraudes para transacciones bancarias en línea usando 
criptografía visual extendida y códigos QR [13], detección 
de robo de información confidencial, o Phishing, usando 
comparación de código fuente HTML y similitud del 
coseno [14], cifrado de información basado en etiquetas de 
longitud de autenticación usando códigos Reed-Solomon 
[15] y mantener la confidencialidad e integridad de la 
información transmitida usando un canal que utiliza el 
algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) y códigos 
de autenticación de mensajes Hash (HMAC-Hashed 
Message Authentication Code) [16]. 

Los centros de datos son la parte medular de la 
economía digital, el big data, la nube, la inteligencia 
artificialy y la Internet de las Cosas (IoT-Internet Of 
Things). El acceso a este tipo de instalaciones debe ser 
controlado para no comprometer la seguridad de 
información y equipo [17]. Los últimos desarrollos 
dirigidos a la autenticación y encriptación para el control 
de acceso a centros de datos, han trabajado usando: mapas 
de pixeles de temperatura absoluta y emisión de la palma 
de la mano obtenidos con un termógrafo infrarrojo [18], 
códigos convolucionales y la función XOR, encriptación a 
través del protocolo de la generación de claves distribuidas 
(DKG-Distributed Key Generation) y códigos RaptorQ 
[19]. 

El trabajo aquí presentado tiene como objetivo mitigar 
esta vulnerabilidad para evitar el ataque Thermanator, 
usando un simple concepto: el cambio de posición de las 
teclas en cada autenticación a través de un teclado de 
colores en lugar de dígitos en el que cada solicitud de 
autenticación cambia la posición de los colores a mostrar. 
Comunicar el afecto correcto, un sentimiento, una 
experiencia o una emoción es fundamental para crear una 
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comunicación visual atractiva al recordar una 
autenticación. Las diferentes propiedades de color, 
claridad, croma y tono, las diferentes propiedades de 
paleta, combinaciones y distribución de colores, 
contribuyen a diferentes interpretaciones afectivas en la 
visualización de información donde la cantidad de colores 
es típicamente menor a las paletas ricas utilizadas en 
diseño. Un ejemplo de combinaciones se muestra en la 
Figura 2. 

II.  PARTE TÉCNICA DEL ARTÍCULO 
En la realización de este trabajo la metodología seguida 
fue dividir el diseño en cuatro etapas como se muestra en 
la Figura 3. Las etapas son las siguientes: la fuente de 
alimentación, el actuador de la contrachapa eléctrica, la 
pantalla táctil LCD y el sistema embebido Raspberry Pi 3. 

 

 

Figura 2. Teclado multicolor con cambios de posición aleatorios 
 

 
Figura 3. Diagrama de bloques del sistema desarrollado 

A.  Control maestro 
Para realizar este módulo se utilizó una tarjeta 

Raspberry Pi 3 con la imagen de sistema operativo 
Raspbian en una tarjeta de memoria SD. Posteriormente, 
se conectaron los siguientes dispositivos periféricos a la 
tarjeta Raspberry: el teclado, el ratón y el monitor HDMI. 
A continuación, se actualizaron los parches y herramientas 
de red ejecutando desde una sesión de terminal los 
comandos apt-get update y apt-get upgrade.  

En la puesta a punto fue importante no arrancar 
servicios de red innecesarios, ya que esto podría causar 
explotación de alguna vulnerabilidad e intrusión por esta 
causa. El único servicio arrancado con fines 
administrativos fue ssh para poder acceder al sistema 
embebido y configurar la tarjeta utilizando una sesión de 
terminal remota. Los parámetros de red: dirección IP, 
máscara y puerta de enlace, se establecen de acuerdo a la 
red donde este sistema sea instalado. El siguiente paso 
consistió en la descarga de la distribución del lenguaje de 
programación Python usada para desarrollar las interfaces 
con los clientes del teclado. 

En este módulo se encuentra instalada la base de datos 
de los códigos de autenticación válidos y la inicialización 
para cada uno de los módulos cliente instalados. La base 
de datos creada para la generación de colores es de nueve 
gamas, que corresponden a las nueve posiciones de la 
matriz de leds 3x3 utilizada, numeradas de cero a ocho. 
Esta tabla se envía a los clientes donde se ubican las 
matrices de teclas con led RGB para inicializar la 
representación de los colores. En la Tabla I se muestran 
los parámetros de ancho de pulso de la señal PWM usada 
para generar cada gama. 
 

TABLA I 
TABLA DE CÓDIGOS DE COLOR UTILIZADOS PARA GENERAR EL COLOR 

POR PWM EN CADA LED RGB 
Pulsos para generar PWM 

Código Red Green Blue 
0 200 25 190 
1 43 80 63 
2 98 110 215 
3 72 49 23 
4 170 25 220 
5 100 42 43 
6 38 189 25 
7 180 35 40 
8 178 90 69 

 
La tabla de códigos PWM es generada en el módulo 

maestro y puede ser modificada fácilmente para tener las 
diferentes paletas de color. La idea principal fue generar 
una lista aleatoria de ubicación de las diferentes gamas de 
colores a desplegar en el teclado como se muestra en la 
Figura 4. Esta lista se genera y transmite cada vez que el 
cliente realiza una autenticación valida o fallida, que en 
este trabajo es de cuatro selecciones de color. 

El dispositivo espera recibir la secuencia de códigos de 
color presionados y compara con la base de datos 
almacenada en este módulo. En caso de encontrase listada 
la secuencia en la base de datos, envía un código de 
autorización al usuario. 
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Figura 4. Asignación aleatoria de colores para diferentes capturas 

B.  Interfaz inalámbrica 
Este módulo se encarga de enlazar el control maestro 

con el control del teclado de forma inalámbrica utilizando 
tecnología WiFi. En que respecta al módulo de control 
maestro, se programó la interfaz inter construida del 
Raspberry utilizando bibliotecas de comunicación en red 
con Python para las diferentes entradas y salidas de 
información. El módulo utilizado que controla las 
comunicaciones en red del lado del cliente Arduino Mega, 
es un circuito ESP8266, el cual es un módulo versátil y de 
bajo costo usado para la comunicación empleando la pila 
de protocolos TCP/IP. 

C.  Control de teclado 
El control del teclado se encarga de esperar la 

inicialización enviada por el módulo maestro y generar las 
señales PWM para establecer el color en cada uno de los 
leds RGB del botón. Está compuesto por una tarjeta 
Arduino Mega 2560, con múltiples salidas PWM para 
obtener las diferentes gamas de color utilizados en la 
paleta que envía el modulo maestro y como entradas la 
matriz de conmutación para detectar y registrar las 
combinaciones presionadas. Al presionar un botón, se 
genera una interrupción y se captura la combinación de la 
tecla presionada que está directamente relacionada con un 
color en la tabla de inicialización de la matriz de 3x3. 

Al recibir cuatro códigos de color presionados por el 
usuario, este módulo envía la información al dispositivo 
maestro para cotejar el código en una base de datos, en 
cuanto el modulo maestro retorna la respuesta se 
encienden durante un segundo todos los leds RGB, si la 
respuesta es afirmativa se enciente el color verde durante 
un segundo y si es negativa se enciente el color rojo. Esto 
indica si fue acertada la selección y retorna al estado de 
espera de nuevos códigos para repetir el proceso. 

D.  Matriz de teclado con leds RGB 
Esta matriz fue diseñada con botones del tipo E-switch, 

modelo ULP12OAP1RSSCL1RGB los cuales contienen 
un led RGB y un conmutador de un polo dos tiros, como 
se indica en la Figura 5.   

Se utilizó una matriz con botones en arreglo de tres 
renglones por tres columnas, la cual está compuesta por 
nueve botones o teclas cada uno con un led RGB incluido. 
Para tener un manejo individual del color de cada led, el 

control de la iluminación de los éstos se realizó a través de 
los renglones de activación y las columnas activando las 
salidas RGB por PWM. 

 

 

Figura 5. Diagrama y posición de terminales del switch con leds RGB 

III.  RESULTADOS 

Para la realización de las diferentes pruebas se realizó la 
programación por el lado del control maestro y los 
clientes, de tal forma que fuera más fácil realizar la 
estadística de los resultados obtenidos. Primeramente, se 
modificó el código para tomar el tiempo desde que se 
presiona el botón con la primera combinación hasta que se 
presiona el cuarto botón correctamente. Con esto, se 
generó una tabla de datos la cual se graficó para mostrar el 
tiempo al presionar las teclas en cada muestra como se 
muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 6. Tiempos de suministro de claves de 50 usuarios 

 
La segunda prueba se realizó modificando el código de 

programación y las bases de datos, para modificar la 
cantidad de códigos de color a recordar por los usuarios. 
Se inició con tres códigos de color, posteriormente con 
cuatro y después con cinco colores diferentes de la paleta 
especificada. En las tres pruebas participaron diferentes 
personas en diferentes tiempos y se tomó en cuenta los 
aciertos y errores según la combinación de colores a 
recordar, a partir de esto se obtuvieron los resultados 
indicados en la gráfica de la Figura 7. 

La muestra de usuarios fueron personas entre 20 y 55 
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años de edad sin limitantes físicas como deficiencias 
visuales o motrices en las manos. A los usuarios que 
realizaron las pruebas se les entregó impreso el patrón de 
colores a suministrar con una antelación de 30 minutos, 
inmediatamente después se les realizaron las pruebas. 

 

 

Figura 7. Tiempos de suministro de claves de tres y cuatro colores 

IV.  DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES 

El resultado de este trabajo fue un sistema de 
autenticación diferente a los convencionales, con diversas 
adecuaciones a realizar según el medio donde se utilizará. 
En el caso de personas con capacidad mental limitada se 
se debe ajustar el sistema para usar una paleta de colores 
convencionales y para usuarios que tengan mayores 
habilidades de memorización se puede crear una paleta de 
colores más compleja y una cadena de combinaciones de 
más colores, esto pensando en autenticaciones que 
requieran mayor seguridad. En la Figura 8 se muestra la 
matriz de teclas construida. 

En el caso de los usuarios que normalmente 
memorizaban la posición de las teclas para la 
autenticación, este cambio fue muy radical y hubo algunos 
que comentaron que no sería factible. Psicológicamente 
existen gamas de colores, tonos y brillos que ayudan más a 
ser memorizados que otros, por lo para seleccionar la 
paleta es necesario un estudio del ambiente donde se 
utilizará el sistema. La memorización a corto y largo plazo 
es otro de los aspectos que se deben tomar en cuenta para 
el ambiente donde se instale el sistema. 
 

 
Figura 8. Teclado con colores RGB construido 
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