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DESCRIPCIÓN

Dispositivo, sistema y método para el registro y la autenticación de firmas manuscritas y archivar información 
manuscrita

5
Campo de la invención

La presente invención se refiere a la gestión de información manuscrita, más particularmente a un dispositivo, 
sistema y método para el registro y la autenticación de una firma manuscrita y a un dispositivo para el archivo de 
información manuscrita.10

Antecedentes de la invención

Las firmas manuscritas de pluma sobre papel han sido la base de los contratos en el comercio durante cientos de 
años. Una de las razones es que la firma manuscrita y el documento sobre el que se aplica quedan unidos para 15
siempre juntos por la tinta que está sobre el papel. Otra ventaja es que el firmante puede mantener una copia o 
duplicado del original del contrato para impedir el fraude.

Sin embargo, la dificultad principal encontrada con las firmas manuscritas es que la identidad del signatario no 
puede asegurarse fácilmente cuando el documento se ha firmado sin testigos. ¿Cómo puede ser autenticada la firma 20
aplicada sobre el documento? En otros términos, ¿cómo una parte que tenga el documento firmado entre sus manos 
verifica que la firma aplicada sobre el documento ha sido escrita por el signatario pretendido y no por alguna otra 
persona?

El remedio tradicional a este problema es verificar la identidad del firmante por un examinador del documento 25
forense entrenado que es experto en la técnica y ciencia de análisis de caracteres de firma, y que puede testificar, 
estar cualificado, y ser interrogado en un tribunal de justicia si se requiere.

Si el documento firmado es un documento administrativo relativo a una autoridad administrativa dada (tal como una 
institución financiera), otro remedio tradicional es mantener una firma modelo de la persona en este dosier30
administrativo con la autoridad administrativa, y a continuación usar una valoración humana para comparar la firma 
manuscrita con la firma modelo registrada previamente del signatario pretendido. Sin embargo, dado que este 
método se basa en el dictamen humano, es frecuentemente objeto de errores de valoración humana lo que lo hace
no fiable. Es usual para un representante administrativo cometer un error de juicio en la comparación de firmas, 
dando como resultado de ese modo la aprobación de una firma falsa o el rechazo de una auténtica. Un error de 35
juicio puede implicar en ciertas situaciones responsabilidad legal del representante administrativo e, 
intencionadamente o por negligencia, rechazar una firma que era auténtica y provocar un perjuicio a la persona 
rechazando procesar el documento administrativo.

Desarrollos recientes en el campo del procesamiento de datos han dado como resultado un desarrollo de 40
tecnologías especiales para la autenticación de una firma manuscrita. Principalmente, esas tecnologías comprenden 
la captura de una firma manuscrita, la conversión a un formato digital y el uso de utilidades de procesamiento de 
datos para comparación de la firma capturada con una firma del usuario previamente registrada. Además de ser 
complejas y altamente costosas, esas tecnologías han demostrado ser poco fiables en ciertas circunstancias.

45
Desde la perspectiva de los documentos electrónicos, el continuo desarrollo del almacenamiento y recuperación de 
documentación electrónica así como en el procesamiento de datos y tecnologías informáticas ha creado una 
necesidad reconocida para la inclusión de firmas legalmente efectivas para la creación de registros electrónicos 
legalmente vinculantes.

50
El mismo problema de autenticación ocurre para las firmas manuscritas aplicadas sobre documentos electrónicos. 
Los sistemas pioneros que acometieron esta necesidad utilizaron una simple imagen de una firma (tal como un 
mapa de bits) que se fijaba a un documento como una imagen de una firma. Este enfoque tiene la desventaja de que 
la imagen de mapa de bits de la firma es difícil de verificar que haya sido directamente de la mano del firmante, y 
que están presentes pocos datos dinámicos si es que hay alguno. También, una imagen de una firma puede 55
escanearse fácilmente de un documento o registro existente e insertarse inapropiadamente dentro del documento 
como falsificación.

Sistemas posteriores incluyeron algoritmos de ordenador para la verificación de una firma previamente a que el 
usuario sea capaz de firmar un documento electrónico. Los problemas con este método incluyen un potencial de60
errores en el algoritmo de verificación, y la incapacidad para demostrar la precisión de la verificación de una firma a 
un profano o en un tribunal de justicia. Además, las firmas típicamente no son transportables a sistemas que tengan 
diferentes algoritmos sin pérdida de precisión de datos.

Por ejemplo la Patente de Estados Unidos Nº 5.544.255 de Smithies et ál., desvela un sistema basado en ordenador 65
para la captura y verificación de firmas manuscritas de un documento almacenado electrónicamente mediante la 
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captura de la firma y el almacenamiento de un conjunto de mediciones estadísticas en una envolvente de firma que 
puede contener una suma de comprobación del documento. Las mediciones pueden incluir forma, número de 
trazados de pluma, longitud total de la línea, longitud de trazado medio, número de eventos de aceleración y 
desaceleración máximos, el tiempo global tomado para completar la firma y tiempo de pausa de la pluma. El sistema 
puede contener también una base de datos de plantillas de medición de firmas conocidas a ser comparadas con una 5
firma remitida para producir una puntuación de similitud. Este sistema ilustra las limitaciones principales de los
sistemas tradicionales para la autenticación de firmas manuscritas. De hecho, de acuerdo con el sistema 
proporcionado por Smithies, el primer problema es que las envolventes de firma no pueden verificarse por un 
examinador de documentos forense usando métodos tradicionales. Junto a ello, las envolventes de firma no son 
fácilmente transportables a sistemas futuros, que se basan en estadísticas de medición arbitrarias de las firmas 10
manuscritas. También, las envolventes de firma son inefectivas en el grado en que omiten información originalmente 
contenida en la firma manuscrita en sí. Más aún, el sistema es altamente complejo, costoso y lento debido al 
proceso global de comparación de firmas.

Por otro lado, hay áreas en donde el uso de dispositivos electrónicos para el tecleado de información no es popular, 15
no es conveniente o es inaccesible. Por ejemplo, en el mundo legal, abogados y jueces son conocidos por ser 
personas muy clásicas que prefieren escribir a mano la información usando un documento en formato de papel 
convencional en lugar de teclear información usando dispositivos electrónicos. Los jueces generalmente no son

La publicación de patente US 2009/0049534 desvela un dispositivo de pluma electrónica que se configura para 20
usarse con un servidor de seguridad remoto para registro de firmas manuscritas. La pluma electrónica comprende 
una interfaz de entrada/salida, una memoria, una punta y medios de captura dispuestos todos para capturar firmas 
manuscritas. Se incluye además una interfaz de red y una unidad de procesamiento. La pluma sincroniza sus 
tiempos y datos con los tiempos y datos del servidor de seguridad, y captura posteriormente una firma manuscrita. 
La firma así obtenida se cifra y envía a un servidor de seguridad remoto para almacenamiento en asociación con el 25
usuario firmante.

La publicación de Patente US 2003/0078880 desvela un sistema para la gestión de la firma electrónica de 
documentos. Se crea y prepara un documento electrónico para la firma mediante la asociación de ciertas 
restricciones de firmas con el documento. Tras la recepción del documento preparado en un terminal de firma, se 30
extraen las restricciones y se puede comprobar si un usuario que desea firmar, tiene realmente permitido la firma del 
documento concernido. Entre otros, se puede comprobar si el usuario que desea firmar tiene el correspondiente 
certificado que proporciona suficientes derechos de firma, listo para sustituir la forma clásica de notas manuscritas 
por medios electrónicos para el tecleado de información. Los abogados normalmente tienen una pluralidad de
dosieres activos, en los que cada dosier está asociado con un mandato particular relacionado con un cliente 35
particular. Los abogados manuscriben frecuentemente información relativa a sus dosieres en diversas ocasiones, 
por ejemplo, en el marco de una consulta legal, una reunión con un testigo y en el marco de la toma de notas 
personales sobre aspectos específicos del dosier. También, los abogados manuscriben frecuentemente información 
en conexión con sus dosieres de cliente en los tribunales, por ejemplo para tomar nota de fechas oídas, un hombre 
de un juez y los términos de las actas o un juicio establecido por un juzgado. De la misma manera, los jueces tienen 40
asignados dosieres de litigios específicos y generalmente toman notas en varias ocasiones en conexión con sus 
dosieres, por ejemplo, en el marco de la toma de notas durante un juicio y una vista oral.

En el campo médico, los doctores normalmente manuscriben información sobre documentos en formato de papel de 
varias naturalezas, tal como prescripciones médicas y notas diagnósticas personales asociadas con sus pacientes. 45
Debido a que generalmente es costoso en tiempo la fotocopia o procesamiento de los datos en otra forma distinta a
la información manuscrita usando métodos convencionales, los documentos médicos (por ejemplo prescripciones) 
manuscritas por los doctores se pasan a veces a los pacientes sin mantener una copia de los mismos dentro del 
dosier del paciente. Esta situación puede crear problemas de trazabilidad del historial médico del paciente.

50
En general, los documentos en formato de papel manuscrito están generalmente indexados y clasificados en 
archivos en formato papel para referencia futura. Los archivos físicos pueden ocupar un espacio de almacenamiento 
enorme y son vulnerables a accidentes (tal como el fuego) e intentos de fraude (tal como el robo). Es también común 
hoy en día escanear y almacenar en bases de datos informáticas todos los documentos en formato de papel 
manuscritos. Sin embargo, este proceso de archivar la información manuscrita a posteriori es costoso y consumidor 55
de tiempo dado que requiere tiempo y recursos humanos para el escaneado y clasificación de los documentos.

Descripción de la invención

Es por lo tanto un objeto de la presente invención proporcionar un dispositivo, un servidor, un sistema y método que 60
supere los inconvenientes anteriores.

Como un primer aspecto de la invención, se proporciona un dispositivo de pluma electrónica configurado para 
usarse con un servidor de seguridad remoto para registro de firmas manuscritas, comprendiendo dicho servidor de 
seguridad una base de datos de autenticación que almacena información de autenticación en conexión con usuarios 65
previamente registrados y una base de datos de registro de firmas para registro de firmas manuscritas, 
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comprendiendo el dispositivo de pluma electrónica: una interfaz de entrada/salida; una memoria; una punta y medios
de captura conectados a la misma para captura de firmas manuscritas; una interfaz de red adaptada para 
conectarse a una red de datos y una unidad de procesamiento conectada a dicha interfaz de E/S, a dichos medios 
de captura, a dicha memoria y a dicha interfaz de red; en el que dicho dispositivo de pluma electrónica se configura 
para: obtener información de identificación personal originada desde un usuario que desee firmar y autenticar 5
automáticamente dicho usuario mediante la consulta a dicho servidor de seguridad remoto usando dicha información 
de identificación personal, en el que dicha autenticación incluye la sincronización del reloj de la pluma con el reloj del 
servidor a través de la interfaz de red; recibir un código de cifrado, generado por el servidor de seguridad, único para 
el usuario dado y una indicación de una autenticación con éxito, en el que la pluma se configura para comunicar con 
el servidor de seguridad usando dicho código de cifrado para todos los mensajes posteriores transmitidos; la captura 10
de una firma manuscrita después de una autenticación con éxito, el cifrado y transmisión de dicha firma manuscrita 
capturada a dicho servidor de seguridad remoto a través de dicha red de datos para su almacenamiento en 
asociación con dicho usuario; y la recepción a través de dicha red de datos de un identificador de firma único de la 
misma, generado por dicho servidor de seguridad y comunicar dicho identificador de firma único a dicho usuario para
ser usado como referencia durante la autenticación futura de dicha firma manuscrita.15

Preferiblemente el servidor de seguridad comprende además una base de datos de condiciones posteriores para 
almacenamiento de las condiciones posteriores asociadas con las firmas manuscritas registradas en el interior de la 
base de datos de registro de firmas, y en el que el dispositivo de pluma electrónica se configura para permitir a un 
usuario introducir una condición posterior asociada con una firma manuscrita de ese modo, y para transmitir la 20
condición posterior al servidor de seguridad a través de la red de datos para almacenamiento en conexión con la 
firma manuscrita en el interior de la base de datos de condiciones posteriores para futuras consultas.

Preferiblemente, el dispositivo de pluma electrónica se configura además para permitir a un usuario introducir 
información de identificación de usuario asociada con al menos otro usuario y para iniciar una solicitud para invitar a 25
al menos otro usuario a firmar un documento, en el que el dispositivo de pluma electrónica transmite la solicitud de 
invitación y la información de identificación del usuario al servidor de seguridad para la generación de un 
identificador de documento único y para la transmisión de una invitación para firmar el documento que comprende el 
identificador de documento único a al menos el otro usuario.

30
Preferiblemente, el dispositivo de pluma electrónica se configura además para recibir a través de la red de datos una 
invitación para firmar un documento que comprende un identificador de documento único, para comunicar un 
mensaje acerca de la invitación a un usuario en posesión del dispositivo de pluma electrónica, para la captura de 
una firma manuscrita por parte del usuario en asociación con el documento y para transmitir la firma manuscrita al 
servidor de seguridad junto con el identificador del documento a través de la red de datos para su almacenamiento 35
en el interior de la base de datos de registro de firmas.

Preferiblemente, la información de identificación personal comprende un nombre de usuario y una contraseña que se 
específica por el usuario usando la interfaz de E/S.

40
Preferiblemente, la interfaz de E/S comprende una pantalla táctil.

Preferiblemente, el identificador de firma único se genera por parte del servidor de seguridad remoto y se transmite 
al dispositivo de pluma electrónica a través de la red de datos.

45
Preferiblemente, la información de autenticación comprende coordenadas físicas que definen una zona de seguridad 
dentro de la que se deberá situar el dispositivo de pluma electrónica, comprendiendo además el dispositivo de pluma 
electrónica un chip GPS para seguimiento de una localización física del dispositivo, en el que la autenticación del 
usuario comprende la consulta del servidor de seguridad remoto para la verificación de si la localización física 
seguida está dentro de la zona de seguridad.50

Preferiblemente, la interfaz de red es inalámbrica y la red de datos comprende una conexión por satélite.

Como un aspecto adicional de la invención, se proporciona un servidor de seguridad para registro de firmas 
manuscritas recibidas desde un dispositivo de pluma electrónica, comprendiendo dicho servidor de seguridad: una 55
base datos de autenticación que comprende información de autenticación asociada con usuarios previamente 
registrados, y una base de datos de registro de firmas para el registro de firmas manuscritas; una interfaz de red 
adaptada para conectarse a una red de datos; y una primera unidad de procesamiento adaptada para conectarse a 
dicha base de datos de autenticación, a dicha base de datos de registro de firmas y a dicha interfaz de red, en la que 
dicha unidad de procesamiento se configura para: recibir una solicitud para registro de una firma manuscrita que 60
comprende información de identificación personal asociada con un usuario; consultar dicha base de datos de 
autenticación en función de dicha información de identificación personal, sincronizar el reloj de la unidad de primer 
procesamiento con el dispositivo de pluma electrónica, y si la autenticación tiene éxito, generar un identificador de 
firma único y enviar un código de cifrado único al usuario dado, en el que la primera unidad de procesamiento se 
configura para comunicar con el dispositivo de pluma electrónica usando dicho código de cifrado para todos los 65
mensajes posteriores transmitidos; recepción de una firma manuscrita por parte de dicho usuario en un soporte dado 
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a través de dicha red de datos para almacenamiento en asociación con dicho usuario; y generar un identificador de 
firma único y comunicar dicho identificador de firma único a dicho usuario a través del dispositivo de pluma 
electrónica para que se use como referencia durante una futura autenticación de dicha firma manuscrita; en la que el 
servidor se configura para almacenar dicha firma manuscrita en dicha base de datos de registro de firmas en 
asociación con dicho usuario y dicho identificador de firma único. La invención también reside en un sistema que 5
tiene un dispositivo de pluma electrónica y un servidor de seguridad tal como se ha reivindicado.

Preferiblemente, el sistema comprende además un dispositivo de salida configurado para capturar la firma 
manuscrita, para permitir al usuario introducir la información de identificación personal, para transmitir la firma 
manuscrita y la información de identificación personal a la primera unidad de procesamiento a través de la red de 10
datos, para recibir el identificador de firma único transmitido por la primera unidad de procesamiento a través de la 
red de datos, y para permitir al usuario tomar nota del identificador de firma único.

Preferiblemente, el sistema comprende además una base de datos de condiciones precedentes que almacena las 
condiciones precedentes asociadas con al menos una parte de los usuarios previamente registrados, en el que la 15
primera unidad de procesamiento se configura para consultar la base de datos de condiciones precedentes acerca 
de cualquier condición precedente en el registro en conexión con el usuario, y si este es el caso, para verificar si la 
condición precedente se ha cumplido, en el que la primera unidad de procesamiento se configura para rechazar la 
solicitud de registro de una firma manuscrita si se encuentra una condición precedente en el registro y la condición 
no se ha cumplido.20

Preferiblemente, el sistema comprende además una base de datos de condiciones posteriores que almacena las 
condiciones posteriores asociadas con las firmas manuscritas almacenadas en la base de datos de registro de 
firmas, y una segunda unidad de procesamiento configurada para consultar la base de datos de condiciones 
posteriores acerca de cualquier condición posterior en el registro en conexión con un firma manuscrita dada, y si 25
este es el caso, para verificar si la condición posterior se ha cumplido.

Preferiblemente, el sistema comprende además un sitio web conectado a la base de datos de condiciones 
posteriores para permitir a personas previamente autorizadas añadir y editar las condiciones posteriores.

30
Preferiblemente, el dispositivo de usuario se configura además para permitir al usuario introducir información de 
identificación de usuario asociada con al menos otro usuario, para permitir al usuario iniciar una solicitud para invitar 
a al menos otro usuario para firmar un documento, para transmitir la solicitud de invitación y la información de 
identificación del usuario a la primera unidad de procesamiento a través de la red de datos, en el que la primera 
unidad de procesamiento se configura para generar un identificador de documento único y para transmitir una 35
invitación para firmar el documento que comprende el identificador de documento único a al menos otro usuario.

Preferiblemente, el dispositivo de usuario se configura además para recibir a través de la red de datos una invitación 
desde otro usuario para firmar un documento que comprende un identificador de documento único, para comunicar 
un mensaje acerca de la invitación al usuario en posesión del dispositivo de usuario, para capturar una firma 40
manuscrita por el usuario en asociación con el documento, para transmitir la firma manuscrita a la primera unidad de 
procesamiento junto con el identificador del documento a través de la red de datos para su almacenamiento en el 
interior de la base de datos de registro de firmas.

El sistema en el que el dispositivo de usuario es un dispositivo de pluma electrónica.45

Preferiblemente, la pluma electrónica es un bolígrafo, y los medios sensores comprenden un sensor de movimiento 
para la captura del movimiento de la punta del bolígrafo.

El dispositivo de usuario puede ser también un dispositivo de escaneando que comprende medios para el 50
escaneando de la firma manuscrita.

Preferiblemente, la información de identificación personal comprende un nombre de usuario y una contraseña.

Preferiblemente, la información de autenticación comprende coordenadas físicas que definen una zona de seguridad 55
dentro de la que debería estar situado el dispositivo de usuario, comprendiendo además el dispositivo de usuario un 
módulo GPS para seguimiento de una localización física del mismo, en el que la autenticación del usuario 
comprende la consulta a la base de datos de la ubicación para la verificación de si la localización física seguida está 
dentro de la zona de seguridad.

60
Como otro aspecto de la invención, se proporciona un método de autenticación de firmas manuscritas, 
comprendiendo el método: la recepción, en una primera unidad de procesamiento, de una solicitud para registro de 
una firma manuscrita que comprende información de identificación personal asociada con un usuario; la 
comunicación con un servidor de seguridad a través de una interfaz de red conectada a una red de datos, teniendo 
dicho servidor de seguridad: una base de datos de autenticación que comprende información de autenticación 65
asociada con usuarios previamente registrados; y una base de datos de registro de firmas para el registro de firmas 
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manuscritas; la consulta con dicha base de datos de autenticación en función de dicha información de identificación 
personal, en la que dicha consulta y autenticación incluye la sincronización del reloj de una primera unidad de 
procesamiento con un servidor; el envío del código de cifrado, generado por el servidor de seguridad, único para el 
usuario dado como una indicación de una autenticación con éxito, en el que la primera unidad de procesamiento se 
configura para comunicar con el usuario usando dicho código de cifrado para todos los mensajes posteriores 5
transmitidos; la captura de una firma manuscrita por dicho usuario sobre un soporte dado, cifrado y transmisión de 
dicha firma manuscrita capturada a dicho servidor de seguridad remoto a través de dicha red de datos para su 
almacenamiento en asociación con dicho usuario; asignación de un identificador de firma único al mismo, generado
por dicho servidor de seguridad y la comunicación de dicho identificador de firma único a dicho usuario para que se 
use como referencia durante la autenticación futura de dicha firma manuscrita; y almacenamiento de dicha firma 10
manuscrita en dicha base de datos de registro de firmas en asociación con dicho usuario y dicho identificador de 
firma único, que proporciona una referencia durante la autenticación futura de dicha firma manuscrita usando dicho 
identificador de firma único.

Preferiblemente, el soporte dado es un soporte de papel, y la firma ha sido escrita por el usuario usando una pluma 15
electrónica por la que ha sido capturada y transmitida a la unidad de procesamiento.

Suprimido

Con otro aspecto de la invención, se proporciona un dispositivo de pluma electrónica configurado para usarse con un 20
servidor remoto para el archivo de información manuscrita, comprendiendo el dispositivo medios para la captura de 
información manuscrita, una interfaz de usuario para permitir a un usuario especificar un identificador de carpeta 
asociado con el servidor terremoto dentro de la que se debería clasificar la información manuscrita, una interfaz de 
red adaptada para conectarse a una red de datos y una unidad de procesamiento conectada a la misma para la 
transmisión de la información manuscrita capturada al servidor remoto para ser clasificada dentro de la carpeta 25
identificada.

Preferiblemente, el servidor remoto es un servidor remoto seguro mediante lo que el usuario deberá ser autenticado 
antes de acceder al contenido del mismo, en el que la interfaz de usuario recibe información de identificación del 
usuario asociada con el usuario, y en el que la unidad de procesamiento autentica primero al usuario mediante la 30
consulta al servidor de seguridad remoto usando la información de identificación del usuario.

Preferiblemente, la unidad de procesamiento consulta al servidor remoto acerca de la existencia de la carpeta 
identificada y transmite la información manuscrita capturada al servidor remoto solo si existe el identificador de 
carpeta.35

Preferiblemente, si no existe el identificador de carpeta, la unidad de procesamiento da instrucciones al servidor 
remoto para abrir una nueva carpeta que tenga el identificador especificado para clasificar la información manuscrita 
capturada dentro de la nueva carpeta creada.

40
Preferiblemente, la pluma electrónica comprende además una memoria en la que se almacena la información 
manuscrita capturada para un momento posterior antes de su clasificación dentro del servidor remoto.

Descripción de los dibujos
45

Se harán evidentes características y ventajas adicionales de la presente invención a partir de la descripción 
detallada a continuación, tomada en combinación con los dibujos adjuntos, en los que:

La Figura 1 representa un diagrama esquemático general de un dispositivo de pluma electrónica conectado, a 
través de una red de datos, a bases de datos remotas (una base de datos de autenticación y una base de datos 50
de registro de firmas);
la Figura 2 representa un diagrama de bloques de un dispositivo de pluma electrónica configurado para usarse 
con un servidor de seguridad para el registro de una firma manuscrita de acuerdo con una realización preferida 
de la presente invención;
la Figura 3 representa un diagrama de bloques del servidor de seguridad configurado para usarse con un 55
dispositivo de pluma electrónica para registro de una firma manuscrita de acuerdo con una realización preferida 
de la presente invención;
las Figuras 4A y 4B representan un diagrama de flujo de un método de registro y autenticación de una firma 
manuscrita de acuerdo con una realización preferida de la presente invención;
la Figura 4C representa un diagrama de flujo de un método de firma de un documento mediante una pluralidad 60
de partes contratantes de acuerdo con una realización preferida de la presente invención;
la Figura 5 representa un diagrama de bloques de un dispositivo de pluma electrónica configurado para usarse 
con un servidor de seguridad para el archivo de información manuscrita de acuerdo con una realización preferida 
de la presente invención;
la Figura 6 representa un diagrama de bloques del servidor de seguridad configurado para usarse con un 65
dispositivo de forma electrónica para recibir información manuscrita de acuerdo con una realización preferida de 
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la presente invención; y
la Figura 7 representa un diagrama de flujo de un método de archivo de información manuscrita usando un 
dispositivo de pluma electrónica de acuerdo con una realización preferida de la presente invención.

Realización preferente de la invención5

I- REGISTRO Y AUTENTICACIÓN DE FIRMAS MANUSCRITAS

Uno de los aspectos principales de la presente invención es proporcionar un dispositivo, un sistema y un método 
para registro (y autenticación) de una firma manuscrita. El objetivo principal es permitir a una tercera parte autenticar 10
una firma manuscrita cuando el signatario ha firmado fuera de la presencia de dicha tercera parte. Aunque la mayor 
parte de los ejemplos se dan usando una firma manuscrita en un documento (soporte de papel), un experto en la 
materia deberá entender que la aplicación del sistema, dispositivo y método de acuerdo con la presente invención no 
está limitada a una firma escrita sobre un soporte de papel, sino que se extiende asimismo a una firma aplicada a un 
soporte electrónico o cualquier otro soporte.15

Por ejemplo, una de las aplicaciones del sistema, dispositivo y método presente es registrar (y autenticar) una firma 
manuscrita sobre un documento administrativo. Realmente, existe una necesidad de que una autoridad 
administrativa autentique una firma manuscrita aplicada sobre un documento administrativo cuando el signatario ha 
firmado fuera de la presencia de la autoridad administrativa. Sin un sistema apropiado para el registro y 20
autenticación de la firma, la autoridad administrativa no puede confirmar la identidad del signatario.

La presente invención tiene una amplia utilidad para autoridades administrativas, tales como instituciones 
financieras, instituciones gubernamentales y universidades. Por ejemplo, la mayor parte de las transacciones 
financieras implican la firma de documentos administrativos, tales como cheques, documentos de transferencia de 25
dinero, etc. Para asegurar una transacción dada, la firma debe, en principio, ser autenticada por la institución 
financiera antes de aprobar la transacción en cuestión. Esto no hace surgir un problema cuando el signatario firma el 
documento en presencia de un representante de la autoridad administrativa que puede comprobar físicamente la 
identidad del signatario requiriendo una tarjeta de identidad con foto, por ejemplo. El problema surge principalmente 
cuando el signatario firma el documento en ausencia de la autoridad administrativa y a continuación transmite el 30
documento firmado —por ejemplo por correo, fax o cualquier otro medio de telecomunicación— a la autoridad 
administrativa para procesamiento. ¿Cómo puede la autoridad administrativa autenticar la firma aplicada sobre el 
documento? En otros términos, ¿cómo puede confirmar la autoridad administrativa que la firma aplicada sobre el 
documento ha sido escrita por el signatario pretendido y no por algún otro? La presente invención proporciona un 
remedio a este problema.35

El sistema para el registro (autenticación) de una firma manuscrita de acuerdo con la presente invención requiere, 
como una etapa preliminar, la construcción de una base de datos de autenticaciones en conexión con usuarios 
registrados. El registro de usuarios es fundamental para permitir a los usuarios que sean autenticados 
posteriormente con el uso del sistema, dispositivo y método proporcionado de acuerdo con la presente invención. El 40
registro de usuarios se puede realizar por cualquier medio de registro conveniente de tal manera que cada usuario 
registrado deberá asociarse con información de identificación de usuario única, tal como una combinación de 
nombre de usuario y contraseña o un identificador biométrico —tal como una huella del usuario—.

Esencialmente, el registro del usuario se lleva a cabo usando una base de datos segura (base de datos de 45
autenticación) en la que cada usuario registrado es mapeado con la información de identificación de usuario 
correspondiente. Como un ejemplo concreto, un banco que desee usar el sistema para la autenticación de una firma 
de acuerdo con la presente invención debería comenzar primero con el registro de sus clientes mediante la 
asignación de información de identificación del usuario para cada cliente y almacenamiento de dicha información de 
identificación del usuario en una base de datos de autenticación accesible para consulta a través de una red de 50
datos. En este caso, el banco puede usar ciertamente sus recursos preexistentes (es decir, las bases de datos de 
autenticación existentes) para su uso en conexión con la presente invención.

El sistema, dispositivo y método para el registro (y autenticación) de la firma de acuerdo con la presente invención 
se facilita por la existencia de un grupo determinado de usuarios relacionados con una autoridad dada (por ejemplo 55
clientes-banco, gobiernos-ciudadanos, compañía-empleados, universidad-estudiantes), en la que los usuarios están 
previamente registrados y pueden autenticarse usando una base de datos de autenticación de seguridad relativa a la 
autoridad dada.

Sin embargo, un experto en la materia deberá entender que una base de datos de autenticación de seguridad puede 60
construirse para todas las clases de usuarios (no relacionados con una autoridad dada), permitiendo así a todos 
estos usuarios beneficiarse del sistema, dispositivo y método presente para el registro (y autenticación) de una firma. 
Por ejemplo, se puede construir una base de datos de autenticación de seguridad, gestionada y administrada por 
una persona o entidad independiente. Esto puede realizarse para permitir que cualquier persona se registre como un 
usuario de dicha base de datos de autenticación mediante la presentación de una evidencia de identidad apropiada 65
para asegurar que él o ella es concretamente la persona que pretende ser (por ejemplo, mediante la presentación de 
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una copia de un pasaporte válido, un permiso de conducción, etc.).
Las Figuras 1, 2 y 3 ilustran un ejemplo de un sistema para el registro (y autenticación) de una firma de acuerdo con 
una realización preferida de la presente invención. La funcionalidad del sistema presente se ilustra usando un 
signatario que firma un documento administrativo asociado con una autoridad administrativa. Sin embargo, como se 
ha mencionado en el presente documento anteriormente, un experto en la materia entenderá que ésta es una 5
aplicación particular en un contexto particular en el que se puede aplicar la invención, y el sistema descrito en el 
presente documento a continuación es meramente un ejemplo de cómo puede implementarse dicho sistema.

Un experto en la materia entenderá también que el elemento clave de la presente invención es autenticar al 
signatario mediante la consulta de una base datos de autenticación, para mapear un identificador de firma único con 10
una firma manuscrita por dicho signatario, para adquirir una reproducción electrónica de la firma manuscrita y para 
registrar (almacenar) esta última junto con el identificador de firma única en una base de datos de registro de firma. 
El identificador de firma única se comunica al usuario que deberá comunicarla a una parte interesada en la 
autenticación de la firma manuscrita. El soporte que se usa para escribir la firma puede variar. Por ejemplo, puede 
ser un soporte de papel, un soporte electrónico o cualquier otro soporte. El tipo del documento sobre el que se 15
escribe la firma puede ser cualquier tipo de documento, tal como un documento administrativo, un acuerdo entre dos 
o más partes, un acuerdo unilateral u otro similar. Más aún, las partes implicadas también pueden variar. El 
signatario puede ser cualquier individuo y la parte interesada (que está interesada en autenticar la firma) puede ser 
cualquier individuo, corporación u otra entidad (por ejemplo, un beneficiario de un cheque firmado, un cofirmante de 
un acuerdo, una autoridad administrativa, una gubernativa o similar). Más aún, la parte que gestiona o controla en 20
otra forma el registro de usuarios en la base de datos de autenticación puede ser cualquier parte de confianza, tal 
como una parte interesada (parte interesada en la autenticación de cierto tipo de documentos — tal como una 
autoridad administrativa—) o cualquier parte independiente.

A- Registro de firmas: Estructura básica y funcionalidades25

Como se muestra en las Figuras 1 y 2, desde el lado del usuario (es decir signatario), el sistema comprende un 
dispositivo de pluma electrónica (de aquí en adelante “pluma electrónica” o “e-pluma”) 10 adaptada para comunicar 
con un servidor de seguridad remoto 80 asociado con una autoridad administrativa. La pluma electrónica 10 debe 
usarse por el usuario para firmar cualquier documento administrativo relacionado con la autoridad administrativa. La 30
pluma electrónica comprende medios detectores 12, un bolígrafo 14, una unidad de procesamiento de la e-pluma 16, 
una memoria de la e-pluma 18, una carcasa 20, una interfaz de usuario 22, una interfaz de red de la e-pluma 24 y 
una batería 26. El servidor de seguridad remoto 80 comprende una interfaz de red del servidor 84, una unidad de 
procesamiento del servidor 86, una memoria 88, una base de datos de autenticación 110 y una base de datos de 
registro de firmas 112.35

La pluma electrónica 10 puede representarse preferiblemente por un cuerpo con forma de pluma sustancialmente 
definido por la carcasa 20. La carcasa 20 aloja uno o más circuitos integrados y otros componentes electrónicos que 
comprenden medios detectores 12, el bolígrafo 14, la unidad de procesamiento de la e-pluma 16, la memoria de la 
e-pluma 18, la interfaz de usuario 22, la interfaz de red de la e-pluma 24 y batería 26.40

Los medios detectores 12 consisten en cualquier tecnología capaz de capturar información manuscrita trazada por el 
bolígrafo 14, tal como, un sensor de movimiento, un dispositivo de seguimiento por infrarrojos o láser, un sensor 
óptico o cualquier otra tecnología adecuada. En una realización preferida, los medios detectores 12 comprenden una 
combinación de un sensor de movimiento y un dispositivo de seguimiento apropiado capaz de capturar una firma 45
manuscrita por un usuario con una resolución suficientemente alta de modo que la firma capturada pueda 
reproducirse con un grado sustancialmente alto de precisión, incluso cuando comprende dos o más partes. El 
dispositivo de seguimiento es preferiblemente un dispositivo infrarrojo apropiadamente montado para seguimiento 
del movimiento de una mano del signatario para reconocer con precisión una firma completa incluso cuando esta 
última se compone de al menos dos partes no continuas.50

La unidad de procesamiento de la e-pluma 16 es el elemento central de la pluma electrónica y se conecta a los 
medios detectores 12, a la memoria 18, a la interfaz de usuario 22 y a la interfaz de red de la e-pluma 24. La unidad 
de procesamiento de la e-pluma 16 es responsable de la coordinación de todas las operaciones de los otros 
componentes de la pluma electrónica, de acuerdo con instrucciones predefinidas. La unidad de procesamiento de la 55
e-pluma 16 comprende un microprocesador de e-pluma (o microcontrolador) para la ejecución de instrucciones (no 
mostradas), un módulo de gestión de la e-pluma 26, un módulo de lectura de la entrada del usuario 28, un módulo 
de visualización 30, un módulo de autenticación de la e-pluma 32, un módulo de registro de la firma de la e-pluma 34
y un módulo de reloj de la e-pluma 36.

60
El módulo de gestión de la e-pluma 26 es responsable de controlar y coordinar todos los datos y comandos que se 
intercambian entre la unidad de procesamiento de la e-pluma 16 y los otros componentes de la pluma electrónica, a 
saber la interfaz de usuario 22, la interfaz de red de la e-pluma 24 y los medios sensores 12. El módulo de gestión 
de la e-pluma 26 es también responsable del control y coordinación de la ejecución de todos los otros módulos de la 
unidad de procesamiento de la e-pluma 16 y, por ello, se conecta a cada uno de estos módulos, a saber el módulo 65
de lectura de entradas de usuario 28, el módulo de visualización 30, el módulo de autenticación de la e-pluma 32, el 
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módulo de registro de firmas de la e-pluma 34 y el módulo de reloj de la e-pluma 36.
La memoria de la e-pluma 18 comprende una memoria principal (memoria interna) a la que tiene acceso la primera 
unidad de procesamiento 16. En una realización preferida, la memoria 18 comprende además un almacenamiento 
secundario (memoria externa) para almacenamiento, cuando se requiere, de datos manuscritos capturados y 
comunicados por los medios detectores 12.5

En una realización preferida, la interfaz de usuario 22 consiste en una pantalla micro-táctil que permite al usuario 
comunicar interactivamente con lo que se visualiza sobre la pantalla usando su dedo; sin embargo la interfaz de 
usuario 22 puede consistir también en cualquier otra interfaz de comunicación bidireccional tal como la combinación 
de un micro-teclado y pantalla o una interfaz de audio bidireccional. Opcionalmente, la interfaz de usuario 22 puede 10
extenderse a través de un teclado remoto inalámbrico y dispositivo de visualización (no mostrados), tal como un 
dispositivo dedicado, un teléfono celular, una PDA, o cualquier otro dispositivo adecuado que pueda comunicarse de 
modo inalámbrico con la pluma electrónica 10 a través de una red inalámbrica tal como una Bluetooth, red 
inalámbrica Wi-Fi o similar. La información de identificación introducida por el usuario a través de la interfaz de 
usuario 22 puede consistir en un número de carné de identidad nacional, una combinación de acrónimo personal 15
alfanumérico y contraseña, u otra similar. Aunque, de acuerdo con una realización preferida, la información del 
usuario se introduce manualmente por el usuario usando una pantalla táctil, debería entenderse que puede 
introducirse usando cualquier otro proceso alternativo. Por ejemplo, la información de identificación puede escribirse 
manualmente por el usuario y capturarse por los medios detectores 12 de la pluma electrónica 10.

20
La interfaz de usuario 22 visualiza cierta información y permite al usuario introducir datos cuando es instruido para 
hacerlo a través de un mensaje que aparece sobre la pantalla. Todas las operaciones de la pantalla micro-táctil se 
sincronizan y se controlan con seguridad por la unidad de procesamiento de la e-pluma 16, en el sentido de que no 
se comunica ningún dato a la interfaz de usuario para visualización y no se procesa ningún dato introducido por el 
usuario a través de esa interfaz de usuario a menos que se autorice por la unidad de procesamiento de la e-pluma 25
16.

Tal como se explicará con mayor detalle en el presente documento a continuación, la interfaz de usuario 22
comunica al usuario información variada, que comprende mensajes e instrucciones para el usuario (por ejemplo 
instrucciones para introducir información de identificación), un identificador único a ser asociado con una firma dada, 30
un estado de la pluma electrónica 10 en un momento temporal dado, la fecha y hora de la firma y mensajes de error
cuando sea este el caso. La interfaz de usuario 22 se usa por el usuario para introducir datos, tal como su 
información de identificación, o para seleccionar una opción de una lista, y otros similares.

La interfaz de red de la e-pluma 24 es una interfaz de red inalámbrica convencional adaptada para conectarse a una 35
red de datos 50 a través de la que comunica con otra interfaz de red 84 situada en un servidor de seguridad remoto 
80 asociado con la autoridad administrativa. En una realización, la red de datos 50 comprende una red de área local 
inalámbrica tal como una Bluetooth y una Wi-Fi inalámbrica conectada a una red de área grande tal como la 
Internet. En este caso, la pluma electrónica 10 es completamente inalámbrica y comunica con el servidor de 
seguridad remoto 80 a través de la red de área local inalámbrica y la red de área amplia. En otra realización, la red 40
de datos comprende una red de datos por satélite a través de la que se intercambian datos entre la pluma 
electrónica 10 y el servidor de seguridad 80. Las interfaces de red 24 y 84 están adaptadas para intercambiar datos 
entre la pluma electrónica 10 y el servidor de seguridad 80.

Como se muestra en las Figuras 1 y 3, en el lado de la autoridad administrativa, se proporciona un servidor de 45
seguridad 80 que comprende una interfaz de red del servidor 84, una unidad de procesamiento del servidor 86, una 
memoria del servidor 88, una base de datos de autenticación 110 y una base de datos de registro de firmas 112. El 
servidor de seguridad 80 puede consistir en uno único o una pluralidad de servidores, y las bases de datos 110 y 
112 pueden conectarse local o remotamente al servidor de seguridad 80. Un experto en la técnica deberá entender 
que estas bases de datos 110 y 112 pueden agruparse en una base de datos física o dividirse en una pluralidad de 50
bases de datos separadas. La memoria del servidor 88 comprende una memoria principal (memoria interna) a la que 
tiene acceso la unidad de procesamiento del servidor 86.

La unidad de procesamiento del servidor 86 se conecta a la interfaz de red del servidor 84, a la memoria del servidor 
88, a la base de datos de autenticación 110 y a la base de datos de registro de firmas 112. La unidad de 55
procesamiento del servidor 86 es responsable de la coordinación de todas las actividades del servidor de seguridad
de acuerdo con instrucciones predefinidas establecidas por los diferentes módulos definidos en el presente 
documento a continuación. La unidad de procesamiento del servidor 86 comprende un microprocesador de servidor 
(o microcontrolador) para la ejecución de instrucciones (no mostradas), un módulo de gestión del servidor 90, un 
módulo de autenticación del servidor 92, un módulo de registro de firmas del servidor 94, un módulo de reloj del 60
servidor 96 y un módulo de generación de identificador 98.

En una etapa inicial, el módulo de gestión de la e-pluma 26 transmite una señal que da instrucciones al módulo de 
visualización 30 para visualizar sobre la interfaz de usuario 22 un mensaje pidiendo al usuario si desea registrar una 
firma. El módulo de visualización 30 procede a la visualización de dicho mensaje sobre la interfaz de usuario 22 y 65
confirma la misma al módulo de gestión de la e-pluma 26. A continuación, el módulo de gestión de la e-pluma 26
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transmite una señal al módulo de entrada de usuario 28 instruyendo a este último para leer los datos introducidos 
por el usuario a través de la interfaz de usuario 22. El módulo de lectura de la entrada de usuario 28 lee los datos y 
los transmite al módulo de gestión de la e-pluma 26 tras su recepción. Si la respuesta es positiva, el módulo de 
gestión de la e-pluma 26 transmite una señal al módulo de visualización 30 dándole instrucciones a este último para 
visualizar un mensaje pidiendo al usuario la introducción de su información de identificación con propósitos de 5
autenticación.

El módulo de visualización 30 visualiza el mensaje al usuario sobre la interfaz de usuario 22 y confirma la misma al 
módulo de gestión de la e-pluma 26 que da instrucciones al módulo de lectura de entrada del usuario 28 para leer 
los datos introducidos por el usuario a través de la interfaz de usuario 22, y espera a la introducción de datos por 10
parte del usuario. Cuando la información de identificación es introducida por un usuario, el módulo de lectura de la 
entrada de usuario 28 transmite la información de identificación al módulo de gestión de la e-pluma 26 que la recibe 
y la transmite al módulo de autenticación de la e-pluma 32 con una instrucción para que este último construya una 
solicitud de autenticación para autenticar al usuario.

15
El módulo de autenticación de la e-pluma 32 construye una solicitud de autenticación (usando un lenguaje de base 
de datos correspondiente al lenguaje usado por la base de datos autenticación 110, tal como SQL), que comprende 
la información de identificación del usuario y espera instrucciones desde el módulo de gestión de la e-pluma 26. 
Antes del procesamiento de la solicitud de autenticación, el módulo de gestión de la e-pluma 26 transmite una señal 
al módulo de reloj de la e-pluma 36 dando instrucciones a este último para sincronizar su reloj con el reloj del 20
servidor de seguridad.

El módulo de reloj de la e-pluma 36 (situado en el lado de la pluma electrónica) envía una solicitud de sincronización 
de reloj al módulo de reloj del servidor 96 (situado en el lado del servidor de seguridad) a través de la red de datos 
50. Se lleva a cabo un proceso de sincronización de relojes entre los dos módulos 36 y 96. Este proceso puede 25
llevarse a cabo usando cualquier proceso conocido de sincronización de relojes. El objetivo es tener el reloj de la 
pluma electrónica sincronizado con el reloj del servidor de seguridad para que tengan la misma fecha y hora fijada 
en ambos lados 10 y 80. Una vez que los relojes están sincronizados, el módulo de reloj de la e-pluma 36 transmite 
una señal al módulo de gestión de la e-pluma 26 con una indicación de sincronización de reloj con éxito.

30
Un experto en la materia entenderá que para tener el tiempo y localización del usuario, se puede incluir un chip GPS 
en la e-pluma de donde pueda situarse la localización de la e-pluma y de ese modo pueda determinar la fecha y 
hora dependiendo de dicha localización. El chip tendría en consideración la diferencia en zonas horarias, por 
ejemplo cuando la e-pluma se sitúa en una zona en donde es lunes y el servidor está situado en otro lugar en donde 
en la zona horaria aún es domingo noche.35

Entonces, el módulo de gestión de la e-pluma 26 transmite una señal al módulo de autenticación de la e-pluma 32
dando instrucciones a este último para iniciar el proceso de autenticación. El módulo de autenticación de la e-pluma 
32 prosigue a continuación con la transmisión de la solicitud de autenticación al servidor de seguridad 80 a través de 
la red de datos 50. La solicitud de autenticación es recibida por el servidor que gestiona el módulo 90 que adquiere 40
la solicitud y la transmite al módulo de autenticación del servidor 92 con una instrucción para consultar la base de 
datos de autenticación 110. El módulo de autenticación del servidor 92 consulta a la base de datos de autenticación 
110 usando la información de identificación embebida en la solicitud de autenticación. El módulo de autenticación del 
servidor 92 transmite una respuesta de autenticación al módulo de gestión del servidor 90 que comprende una 
indicación de si la autenticación fue exitosa o no exitosa.45

El módulo de gestión del servidor 90 recibe la respuesta de autenticación desde el módulo de autenticación del 
servidor 92. Si es una autenticación no exitosa, el módulo de gestión del servidor 90 transmite una indicación de una 
autenticación no exitosa al módulo de autenticación de la e-pluma 32 (en el lado de la pluma electrónica) a través de 
la red de datos 50. El módulo de autenticación de la e-pluma 32 transmite una señal de fallo de la autenticación al 50
módulo de gestión de la e-pluma 26 que da instrucciones al módulo de visualización 30 para visualizar un mensaje 
de fallo de la autenticación al usuario a través de la interfaz de usuario 22.

Si es una autenticación con éxito, el módulo de gestión del servidor 90 comunica con el módulo de reloj del servidor 
96 y obtiene la fecha y hora actual que se considera es la fecha y hora de la autenticación del usuario. El módulo de 55
gestión del servidor 90 almacena la fecha y hora de autenticación temporalmente en la memoria del servidor 88 en 
asociación con dicho usuario. A continuación, el módulo de gestión del servidor 90 genera un código de cifrado único 
para el usuario dado y transmite al módulo de autenticación de la e-pluma 32 una señal que comprende una 
indicación de una autenticación con éxito junto con el código de cifrado generado. La pluma electrónica 10 deberá 
usar el código de cifrado para cifrar todos los mensajes posteriores transmitidos al servidor de seguridad 80 en 60
asociación con dicho usuario.

El módulo de autenticación de la e-pluma 32 transmite una indicación de una autenticación con éxito junto con el 
código de cifrado al módulo de gestión de la e-pluma 28. Este último da instrucciones al módulo de visualización 30
para visualizar al usuario un mensaje de una autenticación con éxito junto con un mensaje que instruye al usuario 65
para escribir su firma sobre el documento administrativo usando la pluma electrónica 10.
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El módulo de gestión de la e-pluma 26 transmite entonces una señal al módulo de registro de firmas de la e-pluma 
34 dando instrucciones a este último para leer la firma del usuario. El módulo de registro de firmas de la e-pluma 34
da instrucciones a los medios detectores para detectar el movimiento del bolígrafo 14 y para capturar la firma del 
usuario. El módulo de registro de firmas de la e-pluma 34 recibe la firma manuscrita por el usuario y confirma la 5
misma al módulo de gestión de la e-pluma 26 que comunica con el módulo de reloj de la e-pluma 36 para recibir la 
fecha y hora actual que se considera es la fecha y hora de la firma. El módulo de gestión de la e-pluma envía una 
señal al módulo de visualización que comprende una indicación de que se ha capturado con éxito la firma con una 
indicación de la fecha y hora en la que ha sido capturada la firma, y da instrucciones al usuario para indicar la fecha 
y hora indicada sobre el documento administrativo firmado.10

El módulo de gestión de la e-pluma 26 transmite el código de cifrado al módulo de registro de firmas de la e-pluma 
34 y da instrucciones a este último para registrar la firma capturada en el servidor de seguridad remoto 80. El 
módulo de registro de firmas de la e-pluma 34 cifra la firma capturada usando el código de cifrado y transmite una 
solicitud de registro de firmas que comprende la firma capturada cifrada al servidor de seguridad 80 a través de la 15
red de datos 50.

El módulo de gestión del servidor 90 recibe la solicitud de registro de firma. Tras la recepción de la solicitud de 
registro de firma, primero el módulo de gestión del servidor 90 comunica con el módulo de generación de 
identificadores 98 solicitando del mismo que genere un identificador de firma único para ser mapeado con la firma 20
recibida. A continuación, el módulo de gestión del servidor 90 descifra la firma recibida usando el código de cifrado, 
comunica con el módulo de reloj del servidor 96 para obtener la fecha y hora actuales que se considera es la fecha y 
hora de registro de la firma, extrae la fecha y hora de autenticación desde la memoria del servidor 88, y transmite la 
firma junto con el identificador de firma único y la autenticación y las fechas y horas de registro de firmas al módulo 
de registro de firmas del servidor 90 dando instrucciones a este último para proceder al registro de la firma con la 25
información correspondiente.

Preferiblemente, el identificador de firma único consiste en un código alfanumérico. El módulo de generación de 
identificadores 98 genera el identificador de firma único de conformidad con cualquier algoritmo apropiado de modo 
que cada identificador generado deberá ser único y diferente de cualquier identificador de firma generado pasado o 30
futuro. Preferiblemente, todos los identificadores generados son almacenados en una base de datos interna. Esta 
base de datos es consultada automáticamente cada vez que se genera un identificador de firma nuevo para 
asegurarse de que el identificador de firma generado nuevamente no ha sido asignado a otra firma en el pasado.

El módulo de registro de firmas del servidor 94 almacena la firma junto con el identificador de firma único, la fecha y 35
hora de autenticación, y la fecha y hora de registro de la firma en la base de datos de registro de firmas 112 en 
asociación con el usuario. Cuando esta operación se termina con éxito, el módulo de registro de firmas del servidor 
94 transmite una señal que confirma la misma al módulo de gestión del servidor 90 que transmite una indicación de 
un registro de firma con éxito junto con el identificador de firma único a la pluma electrónica 10.

40
El módulo de registro de firmas de la e-pluma 34 recibe la señal y transmite una señal de confirmación al módulo de 
gestión de la e-pluma 26 que comprende el identificador de firma único. El módulo de gestión de la e-pluma 26
transmite el identificador de firma único al módulo de visualización 30 dando instrucciones a este último para 
visualizar al usuario el identificador de firma único sobre la interfaz de usuario 22 y para visualizar un mensaje al 
usuario dándole instrucciones para tomar nota del identificador de firma único, preferiblemente para que esté 45
indicado sobre el documento administrativo. Deberá observarse que por razones de seguridad adicionales, el 
identificador de firma único puede comunicarse en su lugar al usuario a un dispositivo personal independiente 
asociado con dicho usuario, tal como su teléfono celular o PDA.

Después de que se haya terminado la operación, el resultado es como sigue: desde el lado del usuario, el 50
documento administrativo ha sido firmado por el usuario usando la pluma electrónica 10. El documento 
administrativo contiene la firma manuscrita del usuario, así como el identificador de firma único y la fecha y hora de 
la firma que ha sido comunicada al usuario usando la interfaz de usuario. Desde el extremo de la autoridad 
administrativa, la firma del usuario, el identificador de firma único, la fecha y hora de la autenticación así como la 
fecha y hora del registro de la firma han sido almacenados en la base de datos de registro de firmas 112 en 55
asociación con el usuario.

La base de datos de registro de firmas 112 se conecta al menos a un terminal de ordenador asociado con la 
autoridad administrativa. Cuando la autoridad administrativa recibe un documento administrativo firmado por el 
usuario, un agente de la autoridad administrativa deberá proceder a la autenticación de la firma. Para hacer esto, el 60
agente consulta a la base de datos de registro de firmas 112 usando el identificador de firma único indicado sobre el 
documento administrativo. Si el identificador de firma único no existe en la base de datos 112, el agente puede 
concluir que la firma no es auténtica. Si el identificador de firma único existe, el agente extrae la firma manuscrita 
correspondiente almacenada en la base de datos 112 y verifica si es idéntica (o sustancialmente idéntica con la 
pérdida de precisión cuando se captura la firma) a la que aparece sobre el documento administrativo.65
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Esta verificación es fácil de llevar a cabo y no requiere una verificación humana a fondo dado que el agente puede 
llegar a la conclusión de una firma auténtica solamente si las dos firmas son idénticas (y no similares). Por seguridad 
adicional, el agente puede verificar también si la fecha y hora de la firma y la que aparece sobre el documento 
administrativo son válidas. Para hacer esto, el agente compara la fecha y hora que aparece sobre el documento 
administrativo con la fecha y hora de la autenticación y fecha y hora del registro de la firma que está almacenado en 5
la base de datos de registro de firmas 112 en asociación con el identificador de firma único. De hecho, la fecha y 
hora de la firma que aparecen sobre el documento administrativo deberán estar dentro del marco de tiempo que se 
inicia desde el momento en que el usuario ha sido autenticado (fecha y hora de autenticación) y finaliza cuando ha 
sido registrada la firma en la base de datos 112 (fecha y hora de registro de firma). Si es este el caso, el agente 
deberá llegar a la conclusión de una firma auténtica.10

Como una opción, el usuario de la e-pluma puede especificar también un tiempo fijo para expiración de la firma en la 
que no será aceptada después de una fecha especificada. También será inaceptable antes de una fecha u hora 
específica.

15
En una realización preferida, una vez que se ha autenticado la firma, el agente almacena en la base de datos una 
indicación de que el documento en relación con el identificador de firma único ha sido verificado y procesado. 
Prepara asimismo un compendio del documento y lo almacena en la base de datos de registro de firmas 112 en 
conexión con el identificador de firma único. Esto permite a la autoridad administrativa realizar un seguimiento de 
todas las operaciones de procesamiento en conexión con el identificador de firma único.20

Dado que cada identificador de firma único se mapea solamente a un documento, la autoridad administrativa debería 
ser capaz de repeler cualquier intento fraudulento eventual para el uso de la misma firma e identificador de firma 
único en conexión con un documento irrelevante. Esto podría ocurrir cuando una parte con una intención fraudulenta 
registra la señal generada en los sensores usados durante la firma y a continuación usa la señal registrada para 25
crear una firma falsificada. Esto podría ocurrir también cuando una parte fraudulenta corta y copia datos de la firma 
desde un documento y lo adjunta a un documento relevante. Si se presenta más de un documento que contiene el 
mismo identificador de firma único a la autoridad administrativa para su procesamiento, el sistema será capaz de 
seguir el duplicado y la autoridad administrativa puede anular el intento fraudulento.

30
B- Registro de firma sujeto a una condición precedente:

De acuerdo con una realización adicional de la presente invención, la unidad de procesamiento del servidor 86
comprende además un módulo de verificación de condición precedente 93 conectado a una base de datos de 
condiciones precedentes 114. El módulo de gestión del servidor 90 se conecta al módulo de verificación de 35
condición precedente 93. La base de datos de condiciones precedentes 114 se configura para almacenar las 
condiciones precedentes asociadas con los usuarios previamente registrados y para permitir la consulta de estas 
condiciones cuando se requiera (véase la Figura 3).

Una condición precedente se define como un evento, un estado o una acción que se requiere cumplir antes de que 40
se pueda registrar la firma en el interior de la base de datos de registro de firmas 112. El evento, el estado o la 
acción que se requiere se puede establecer positivamente en el interior de la base de datos de condiciones 
precedentes 114 (en el sentido de que dicho evento, estado o acción debe ocurrir) o negativamente (en el sentido de 
que dicho evento, estado o acción no deben ocurrir). La condición precedente puede definirse y almacenarse en el 
interior de la base de datos de condiciones precedentes 114 por una persona autorizada predeterminada, tal como el 45
usuario firmante, la autoridad administrativa y el gobierno. Así, en conexión con cada usuario previamente 
registrado, se pueden definir una o más condiciones precedentes y almacenarse en el interior de la base de datos de 
condiciones precedentes 114.

Una vez que se ha transmitido la firma por la pluma electrónica 10 y se ha recibido por el módulo de gestión del 50
servidor 90, este último deberá consultar primero a la base de datos de condiciones precedentes 114 a través del 
módulo de verificación de condiciones precedentes 93 para verificar si se ha definido una condición precedente en 
conexión con el usuario dado. Si no se ha definido una condición precedente, el módulo de gestión del servidor 90
prosigue con la transmisión de la firma al módulo de registro de firmas del servidor 94 para almacenamiento en el 
interior de la base de datos de registro de firmas 112, y a continuación procede a la transmisión del identificador de 55
firma al usuario de acuerdo con el proceso descrito anteriormente. Sin embargo, si se ha decidido una condición 
precedente, el módulo de gestión del servidor 90 deberá asegurarse primero de que se cumple la condición 
precedente antes de enviar la firma para registrar al interior de la base de datos de registro de firmas 112 y se lleve a 
cabo el proceso restante.

60
La condición precedente puede consistir en una acción a ser llevada a cabo por el servidor de seguridad 80
inmediatamente antes del registro de la firma. Por ejemplo, la transmisión de un mensaje SMS al usuario (a su 
teléfono móvil) y la recepción de un SMS de retorno desde el mismo confirmando que es realmente la persona que 
realiza el proceso de registro. Esto puede verse como una medida de seguridad suplementaria para la autenticación 
del usuario.65
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La condición precedente puede consistir también en un estado o evento totalmente independiente que debe suceder 
independientemente de cualquier acción previa por parte del servidor de seguridad 80 para que éste último sea 
capaz de transmitir la firma para registro. Por ejemplo, el usuario debe tener al menos 18 años.

Dado que las condiciones precedentes pueden definirse en conexión con ciertos usuarios y la exclusión de otros, 5
podría ser ineficiente consultar la base de datos de condiciones precedentes 114 cada vez que el servidor de 
seguridad 80 recibe una solicitud de registro de firma de un usuario. Como una solución para esta ineficiencia, la 
base de datos de autenticación 110 puede configurarse para mantener, para cada usuario, une indicación de si 
existe una condición precedente en asociación con el mismo y, donde hay una pluralidad de bases de datos de 
condiciones precedentes posibles, la identidad de la base de datos en la que se define la condición precedente. La 10
identidad de la base de datos se comunica al módulo de gestión del servidor 90 que deberá comunicar con la base 
de datos de condiciones precedentes identificada para recuperar la condición precedente mantenida en registro.

Un experto en la materia entenderá que la base de datos de condiciones precedentes 114 puede o bien agruparse 
en una base de datos física con una y/u otra de las base de datos de registro de firmas 112 y la base de datos de 15
autenticación 110 o dividirse en una pluralidad de base de datos separadas. Un experto en la materia entenderá 
también que el módulo de gestión del servidor 90 puede conectarse o bien localmente a la base de datos de 
condiciones precedentes 114 o conectarse remotamente a la misma a través de una red de datos. En la realización 
preferida, los usuarios previamente registrados en la base de datos de condiciones precedentes 114 son los mismos 
que los previamente registrados en la base de datos de autenticación 110, usuarios que pueden identificarse en 20
ambas bases de datos (BdD de condición precedente 114 y BdD de autenticación 110) usando la misma información 
de identificación. Sin embargo, un experto en la materia entenderá que estas bases de datos podrían no tener un 
duplicado exacto de los usuarios previamente registrados y/o podrían no tener la misma información de identificación 
para la identificación de estos usuarios.

25
i) Aplicación particular para la firma de cheques:

La firma y procesamiento de cheques se presenta en el presente documento como una aplicación particular de la 
realización descrita en el presente documento anteriormente. De acuerdo con esta aplicación, el documento 
sometido a una firma es un cheque y la condición precedente consiste en una disponibilidad de una cantidad de 30
fondos suficiente en la cuenta bancaria que cubriría la cantidad del cheque a ser firmado. Desde esta óptica, 
después de una autenticación del usuario con éxito, el usuario debería especificar, usando la pantalla táctil de la 
pluma electrónica, el valor del cheque que desea firmar. El valor se transmite al módulo de gestión del servidor 90
que deberá consultar primero a la base de datos de condiciones precedentes 114 a través del módulo de verificación 
de condiciones precedentes 93 acerca de la condición precedente definida en conexión con el usuario. En este caso 35
particular, la base de datos de condiciones precedentes 114 comprende la cantidad de fondos disponibles para el 
usuario. Si el usuario tiene más de una cuenta bancaria, en una realización, el usuario puede identificar la cuenta 
bancaria deseada usando la interfaz de usuario de la pluma electrónica. En otra realización, se proporciona una 
pluma electrónica distinta para cada cuenta bancaria distinta, en donde la pluma electrónica se configura para 
funcionar en asociación con dicha cuenta bancaria específica.40

Si la cantidad del cheque a ser firmado por el usuario es inferior o igual a la cantidad disponible de fondos indicada 
en la BdD de condiciones precedentes 114, el módulo de gestión del servidor 90 transmite una señal positiva al 
usuario y prosigue con el registro de la firma en el interior de la base de datos de registro de firmas 112 y con la 
transmisión del identificador de firma único al usuario. A continuación, el módulo de gestión del servidor 90 envía la 45
señal al módulo de verificación de condiciones precedentes 93 con instrucciones para actualizar la cantidad de 
fondos suficientes indicada en la base de datos de condiciones precedentes 114 para tener en cuenta la cantidad del 
cheque que se ha firmado por el usuario. Como una aplicación opcional, el módulo de gestión del servidor 90
transmite una solicitud de certificación que comprende la cantidad del cheque y la identidad del usuario a la 
institución financiera para certificar el cheque. La institución financiera certifica el cheque mediante la congelación de 50
la cantidad de dinero dentro de la cuenta bancaria del usuario. Esto puede verse como un proceso automatizado 
para la certificación del cheque.

Si la cantidad del cheque firmada por el usuario es superior a la cantidad de fondos disponibles indicada en el 
interior de la BdD de condiciones precedentes 114, se considera entonces que la condición precedente no se 55
cumple y el módulo de gestión del servidor 90 transmite una señal de fallo al usuario y se abstiene del registro de la 
firma dentro de la base de datos de registro de firmas 112 (y obviamente de la generación de cualquier identificador 
único de firma).

Esta aplicación particular es altamente útil en el área financiera, especialmente en países en donde la firma de 60
cheques sin provisiones suficientes se considera como un delito penal. En caso en el que un usuario intente anular 
el sistema de autenticación y defraudar a su otra parte contratante (beneficiario del cheque) mediante la 
especificación al sistema de una cantidad más pequeña que la cantidad que escribe sobre el cheque (para tener un 
identificador de firma único y conseguir su firma registrada), sería considerado como una clara evidencia de su 
intento criminal de defraudar a su otra parte contratante.65
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ii) Aplicación particular para la firma de contratos por personas no emancipadas

La firma y procesamiento de contratos por personas no emancipadas (tales como menores y adultos incapacitados) 
es otra aplicación particular de la realización descrita en el presente documento anteriormente. De acuerdo con esta 
aplicación, la condición precedente consiste en la obtención de consentimiento previo del tutor legal de la persona 5
no emancipada. De hecho, en la mayor parte de las jurisdicciones, ciertos tipos de contratos firmados por personas 
no emancipadas no son ejecutables contra ellos a menos que se haya obtenido el consentimiento de su tutor legal 
previamente a la firma del contrato.

Desde esta óptica, durante el proceso de la autenticación del usuario, el módulo de gestión del servidor 90 se 10
configura para determinar si el usuario en cuestión no está emancipado. Esto se realiza mediante el almacenamiento 
de una indicación con este fin en la base de datos de autenticación 110 o en cualquier otra base de datos que deba 
ser consultada por el módulo de gestión del servidor durante o después de la autenticación del usuario. Así, el 
módulo de gestión del servidor 90 rechazará cualquier solicitud de registro de firma iniciada por una persona no 
emancipada a menos que se cumpla la condición precedente asociada con ella. Esto se lleva a cabo mediante la 15
consulta a la base de datos de condiciones precedentes 114 a través del módulo de verificación de condiciones 
precedentes 93.

La condición precedente puede almacenarse en la forma de obtención de un consentimiento previo de un tutor legal 
dado si la cantidad a ser contratada por el usuario no emancipado (valor del contrato) es superior a una cantidad 20
predeterminada y/o si no está relacionada con la compra de necesidades esenciales tales como comida y cobijo. Si 
es este el caso, el módulo de gestión del servidor 90 deberá comunicar con el tutor legal identificado en el interior de 
la base de datos de condiciones precedentes 114 para obtener su consentimiento previo antes del registro de 
cualquier firma. Una vez que se haya obtenido el consentimiento por el módulo de gestión del servidor 90, este 
último prosigue proporcionando un identificador de firma único al usuario y adquiriendo y registrando la firma en el 25
interior de la base de datos de registro de firmas 112. El módulo de gestión del servidor mantiene registros del 
consentimiento del tutor preferiblemente en la base de datos de registro de firmas 112 junto con la firma de la 
persona no emancipada.

La comunicación con el tutor puede llevarse a cabo usando cualquier medio de comunicación preconfigurado, tal 30
como un e-mail o un mensaje SMS. El proceso de comunicación con el tutor legal es iniciado por el módulo de 
gestión del servidor 90 y es llevado a cabo a través de la red de datos 50. La red de datos 50 puede comprender 
Internet, una red de telefónica inalámbrica o cualquier otra red de datos adecuada para la comunicación con terceras 
personas que no tienen plumas electrónicas.

35
Cuando el tutor legal está en posesión de su pluma electrónica 10 como puede ser el caso de un usuario no 
emancipado, el identificador de la pluma electrónica 10 del tutor (por ejemplo, la dirección Mac) se mantiene 
registrada en el interior de la base de datos de condiciones precedentes 114 para que el módulo de gestión del 
servidor 90 sea capaz de leer el identificador y enviar la solicitud de consentimiento directamente a la pluma 
electrónica correspondiente. El tutor legal será entonces capaz de responder a la solicitud de consentimiento 40
(mediante la aprobación o rechazo de la solicitud) a través de la interfaz de usuario de la e-pluma 22. Desde esta 
óptica, el módulo de gestión del servidor 90 genera un identificador único de contrato y una solicitud de 
consentimiento que comprende la cantidad y naturaleza del contrato a ser aprobado. Esta información se transmite 
entonces al tutor a través de la pluma electrónica en su posesión. El tutor responde a la solicitud de consentimiento 
mediante la aprobación o rechazo del contrato. La respuesta de consentimiento es recibida entonces por el módulo 45
de gestión del servidor 90 y, si el contrato fue aprobado por el tutor, se registra el consentimiento en el interior de la 
base de datos de registro de firmas 112 junto con la firma de la persona no emancipada.

La base de datos de condiciones precedentes 114 puede almacenar también una lista de personas previamente 
aprobadas con las que el usuario no emancipado tiene el derecho de contratar. Un ejemplo de una persona 50
previamente aprobada puede ser el propietario.

Un experto en la materia entenderá que el módulo de gestión del servidor 90 se puede configurar para solicitar 
cualquier información apropiada del usuario para llevar a cabo la consulta de consentimiento antes de permitir que el 
usuario no emancipado firme el contrato.55

C- Registro de firma sujeto a una condición posterior

De acuerdo con una realización preferida de la presente invención, como se muestra en la Figura 3, se proporciona 
un módulo de verificación de la condición posterior 95 conectado a una base de datos de condiciones posteriores 60
116.

La base de datos de condiciones posteriores 116 se configura para almacenar las condiciones asociadas con firmas 
(o documentos) que ya han sido capturadas (o firmadas) y registradas dentro de la base de datos de registro de 
firmas 112. La base de datos de condiciones posteriores 116 se configura para permitir la consulta de estas 65
condiciones cuando se requiera.
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Una condición posterior se define como un evento, un estado o una acción que si ocurre (o deja de ocurrir) en el 
momento de procesamiento del documento, lleva a un final de la validez de la firma (documento). El evento, el 
estado o la acción que se requiere puede establecerse positivamente dentro de la base de datos de condiciones 
posteriores 116 (en el sentido de que dicho evento, estado o acción debe ocurrir) o negativamente (en el sentido de 
que dicho evento, estado o acción no deben ocurrir) para llevar al final de la validez a la firma. La condición posterior 5
se puede definir y almacenar dentro de la base de datos de condiciones posteriores 116 por una persona legalmente 
autorizada predeterminada, tal como el usuario, la autoridad administrativa o el gobierno. De ese modo, para cada 
firma registrada en conexión con un documento dado, se pueden definir y almacenar una o más condición(es)
posterior(es) dentro de la base de datos de condiciones posteriores 116 en asociación con ella.

10
A diferencia del registro de firma sujeto a una condición precedente en el que la firma no se registra dentro de la 
base de datos de registro de firmas 112 a menos que se haya cumplido previamente la condición precedente, en el 
caso del registro de firma sujeto a una condición posterior, la firma se registra dentro de la base de datos de registro 
de firmas 112 mapeada sin embargo a una condición posterior que debe ocurrir (o dejar de ocurrir) antes del tiempo 
de procesamiento del documento para que la firma se considere válida en ese momento particular.15

El procedimiento de procesamiento de un documento mapeado a una condición posterior se puede describir como 
sigue: en una primera etapa, la firma se autentica de acuerdo con el proceso y sistema descrito anteriormente de 
autenticación de una firma manuscrita. Como una segunda etapa, la base de datos de condiciones posteriores 116
es consultada para encontrar si se ha mapeado cualquier condición posterior a la firma (documento). Si es este el 20
caso, la tercera etapa consiste en la verificación de si se ha cumplido la condición posterior en ese momento dado. 
Si la condición posterior no se ha cumplido, entonces la validez de la firma falla en ese momento y el procesamiento 
del documento se rechaza. Si la condición se ha cumplido, entonces se considera válida la firma y el documento se 
acepta para procesamiento.

25
Un experto en la materia entenderá que la base de datos de condiciones posteriores 116 puede o bien agruparse en 
una base de datos física con una y/u otra de entre la base de datos de registro de firmas 112, la base de datos de 
autenticación 110 y la base de datos de condiciones precedentes 114 o dividirse en una pluralidad de bases de 
datos físicas separadas. Un experto en la materia entenderá también que el módulo de verificación de la condición 
posterior 95 se puede conectar al módulo de gestión del servidor 90 o puede estar totalmente desconectado del 30
mismo y gestionado independientemente de él. En la realización preferida, los usuarios previamente registrados en 
la base de datos de condiciones posteriores 116 son los mismos que los previamente registrados en la base de 
datos de autenticación 110 y en la base de datos de condiciones precedentes 114, usuarios que se pueden 
identificar en todas estas bases de datos (BdD de condiciones posteriores 116, BdD de condiciones precedentes 
114 y BdD de autenticación 110) usando la misma información de identificación. Sin embargo, un experto en la 35
materia entenderá que estas bases de datos podrían no tener un duplicado exacto de los usuarios previamente 
registrados y/o podrían no tener la misma información de identificación para la identificación de estos usuarios.

i) Aplicación particular para la especificación de una fecha de expiración de la firma
40

Como una aplicación particular de la realización anterior es mapear un documento firmado con una fecha de 
expiración específica después de la que el documento cesa de ser válido y puede considerarse nulo y sin efecto. En 
este caso, la firma continúa válida hasta la llegada de la fecha de expiración. Si el documento no es procesado antes 
de la fecha de expiración, entonces se convierte en nulo y sin efecto.

45
Para ilustrar esta aplicación particular, tomemos el escenario en el que un usuario está listo para firmar un cheque a 
una tercera persona, sin embargo desea imponer una restricción sobre el retraso con el que el cheque puede ser 
hecho efectivo. Para hacer esto, puede firmar un cheque y mapearlo a una fecha de expiración específica como una 
condición posterior al registro de la firma. La fecha de expiración se almacenará entonces dentro de la base de datos 
de condiciones posteriores 116 en conexión con la firma capturada. Si el beneficiario deposita el cheque después de 50
la expiración de la fecha de expiración, será rechazado por la institución financiera. Esto sería útil por ejemplo 
cuando el usuario realiza una oferta de acuerdo condicionada a la aceptación antes de una fecha específica. En este 
caso, el usuario puede emitir un cheque para el acuerdo, vinculándolo sin embargo a una fecha de expiración 
específica después de la que el cheque no puede ser hecho efectivo.

55
Otro escenario es donde un usuario proporciona un cheque en una moneda dada (por ejemplo dólares de Estados 
Unidos) para pagar una factura en otra moneda (por ejemplo euros). La cantidad del cheque se calcula en general 
de acuerdo con la tasa de cambio de divisas en la fecha en que se realiza el cheque. Si el beneficiario espera 
demasiado tiempo antes de hacer efectivo el cheque, puede aprovecharse de la diferencia en la tasa de cambio para 
tener una cantidad de pago suplementaria indebida. La solución a esto sería que el usuario especifique una fecha de 60
expiración después de la que el cheque deja de ser válido. En este caso, el beneficiario estará obligado a hacer 
efectivo el cheque antes de la fecha de expiración, en caso contrario estará obligado a volver al usuario para 
negociar una nueva cantidad.

65
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ii) Aplicación particular para la especificación de un límite superior de tasa de cambio de divisas

Otra aplicación particular de esta realización es mapear a un cheque firmado un límite superior de la tasa de cambio 
de divisas como una condición posterior. En este caso, el sistema registrará la firma del usuario dentro de la base de 
datos de registro de firmas 112, sin embargo concordará la firma con un límite superior en la tasa de cambio de la 5
divisa como una condición posterior. El cheque se considerará válido cuando la tasa de cambio de divisas actual sea 
inferior al límite superior especificado por el usuario y se considerará no válido cuando la tasa de cambio de divisas 
supere el límite superior especificado. En esta aplicación, la validez de un cheque puede alternar en el tiempo en 
función de la tasa de cambio de las divisas, sin necesidad de que el usuario cancele el cheque y emita uno nuevo. 
Cuando el beneficiario deposita el cheque en la institución financiera, esta última verificará si el límite superior de la 10
tasa de cambio de divisas se respeta, en caso contrario rechazará hacer efectivo el cheque e invitará al beneficiario
a esperar hasta que cambie la tasa de cambio de divisas de tal manera que se respete el límite superior 
especificado. Si el beneficiario no desea esperar, deberá negociar una nueva cantidad con el usuario.

iii) Aplicación particular para la obtención de la aprobación de una tercera parte15

Una aplicación adicional particular de esta realización es emitir un cheque condicionado sin embargo a una 
aprobación previa de una tercera parte. Esta aplicación particular puede ser útil cuando un usuario desea emitir un 
cheque condicionado a la ejecución previa de una acción dada por parte del beneficiario y donde el beneficiario 
desea estar seguro de ser pagado si lleva a cabo la acción dada. En este caso, pueda designarse a la tercera parte 20
por las partes contratistas como intermediario (o mediador) quien debe verificar si la acción dada se ha llevado a 
cabo y debe dar su aprobación al pago del cheque si la acción se ha ejecutado efectivamente. El comercio 
internacional está sometido frecuentemente a estas clases de acuerdos en donde una primera parte situada en un 
primer país ordena mercancías desde una segunda parte situada en un segundo país. En este caso, se asigna 
normalmente un intermediario por las partes para informar de si las mercancías enviadas están de acuerdo con el 25
contrato firmado por las partes y si es este el caso, da sus instrucciones a la institución financiera para transferir la 
cantidad acordada de dinero.

De acuerdo con la presente innovación, el usuario puede emitir un cheque mapeado a una condición posterior que 
suspende la validez del cheque hasta que se reciba la firma positiva de una tercera parte predeterminada (es decir el 30
intermediario). Cuando el beneficiario deposita el cheque, la institución financiera será capaz de trazar que el cheque 
está mapeado a una condición posterior y para verificar si la condición posterior se ha cumplido, conociendo si la 
tercera parte ha registrado su aprobación dentro de la base de datos de condiciones posteriores 116. Si es este el 
caso, el cheque será procesado y hecho efectivo. En caso contrario, el cheque será rechazado por la situación 
financiera.35

En la realización preferida, la base de datos de condiciones precedentes 114 y la base de datos de condiciones 
posteriores 116 son accesibles a través de un sitio web 118 que permite el acceso remoto y la actualización de las 
bases de datos 114 y 116 por personas previamente autorizadas. Cualquier usuario previamente registrado tendrá 
capacidad para usar el sitio web 118 para acceder a las bases de datos para añadir una nueva condición y modificar 40
o cancelar una condición precedente o condición posterior previamente añadida.

iv) Aplicación particular para la especificación de un número de usos específico

En algunos casos, es útil especificar que un documento firmado (o una firma capturada dada) solo pueda procesarse 45
una vez; en otros términos, el documento (o la firma) dejarán de ser válidos después de que se haya procesado una 
primera vez. De hecho, es posible en nuestros días que falsificadores dupliquen una firma manuscrita sobre un 
documento para producir otro documento con un duplicado fraudulento de la firma. Para evitar esta situación, 
mientras se firma un documento, el usuario puede especificar que el número de usos esté limitado a uno. En este 
caso, una vez que se haya procesado el documento, se almacena un registro dentro de la base de datos de 50
condiciones posteriores 116 indicando que el documento ya ha sido procesado. Si un falsificador intenta procesar un 
documento fraudulento con una firma duplicada, mediante la solicitud a la base de datos de condiciones posteriores 
116, el sistema será capaz de anular el intento fraudulento.

D- Registro de firmas: Pluralidad de usuarios55

Como una realización adicional de la presente invención, se proporciona un método de registro de firmas 
manuscritas por una pluralidad de usuarios en conexión con un mismo documento tal como se ha ilustrado en la 
Figura 4C. El método comprende en a) la recepción de una solicitud de firma de un documento por una pluralidad 
de usuarios contratantes 240; b) la recepción del número y de la identidad de los usuarios contratantes 242; c) 60
generación de un identificador del documento en conexión con el documento a ser firmado 244; d) transmisión de 
una invitación a firmar el documento a cada uno de los usuarios contratantes junto con el identificador del 
documento 246; e) proporcionar acceso al contenido del documento a los usuarios contratantes antes de la firma 
248; f) recepción, por cada usuario, de una firma manuscrita capturada usando sus plumas electrónicas respectivas 
en asociación con el documento 250; y g) registro de las firmas manuscritas dentro de la base de datos de registro 65
de firmas en conexión con el documento y con cada uno de los usuarios 252.
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Generalmente, es un usuario con una pluma electrónica quien procede al inicio de un proceso de firma de un 
documento por una pluralidad de usuarios contratantes en donde especifica el número de usuarios contratantes y la 
identidad de estos usuarios contratantes a los que él desea invitar a firmar el documento. La pluma electrónica 10
envía la solicitud al servidor de seguridad 80 que genera un identificador del documento (de aquí en adelante “ID del 
documento”). El servidor de seguridad 80 procede al envío de una invitación a firmar el documento a cada uno de los 5
usuarios contratantes especificados con el ID del documento. Donde una copia del documento se almacena en el 
interior de la base de datos de registro de firmas 112, el servidor de seguridad concede un privilegio de acceso a 
estos usuarios especificados para acceder al documento almacenado en la base de datos. Estos usuarios pueden 
acceder a la base de datos 112 a través del sitio web 118 para ver el documento para verificar su contenido. Los 
usuarios pueden entonces proceder a la firma del documento usando su pluma electrónica 10. Las firmas 10
manuscritas por los usuarios se comunican al servidor de seguridad 80 que las recibe y almacena en el interior de la 
base de datos de registro de firmas 112 en conexión con el documento. Esta aplicación puede ser llevada a cabo en 
el caso de que cada uno de entre los usuarios contratantes sea un usuario previamente registrado y esté en 
posesión de una pluma electrónica 10.

15
El caso en el que los usuarios contratistas están situados en la misma localización física en el mismo momento, 
cada uno de entre ellos puede firmar el documento por turnos usando su pluma electrónica. Cuando los usuarios 
contratantes están situados en diferentes localizaciones físicas, el documento puede enviarse por correo físicamente 
a los usuarios contratantes para la recepción de sus firmas. En estos casos, todos los usuarios contratantes firman 
el mismo documento físico.20

El proceso para cada usuario sería autenticarse a sí mismo primero usando la pluma electrónica y a continuación 
proceder a la introducción del ID del documento y la firma del documento usando la pluma electrónica. Las firmas se 
capturan automáticamente por la pluma electrónica y se transmiten a la base de datos de registro de firmas 112 para 
almacenamiento en asociación con el ID del documento. La base de datos de registro de firmas 112 almacenará 25
entonces el ID del documento mapeado con las diversas firmas escritas por los diversos usuarios.

Esta aplicación se configura también para funcionar cuando los usuarios contratantes están situados en diferentes 
localizaciones físicas, y esto sin que se requiera transmitir físicamente el documento físico a ser firmado desde una 
localización física a otra. Esto se realiza mediante el almacenamiento de una copia del documento en una base de 30
datos accesible a estos usuarios. La base de datos puede ser la base de datos de registro de firmas 110 o una base 
de datos de seguridad independiente. Cada uno de entre los usuarios contratistas puede acceder entonces al 
documento almacenado para asegurarse de que refleja sus intenciones antes de proceder a la firma. Esto puede 
realizarse, por ejemplo, a través de un sitio web 118 conectado a la base de datos. Cada usuario introduce el ID del 
documento usando su pluma electrónica y procede a la firma que es recibida por el módulo de gestión del servidor 35
de seguridad 90 y se almacena en el interior de la base de datos de registro de firmas 110 en conexión con el 
documento dado. Debería entenderse que estos usuarios pueden firmar sobre una pieza de papel que incluso no 
esté relacionada con el documento. Lo importante es la firma después de la identificación del usuario y la asignación 
de la sesión a un documento específico. Por supuesto, el generador del contrato podría ser un secretario que ni 
siquiera esté incluido en el contrato, un abogado o cualquier persona autorizada que almacene el contrato en la base 40
de datos.

En la realización preferida, tal como se ha ilustrado en la Figura 2, la Unidad de Procesamiento de la E-pluma 16
comprende un Módulo de Iniciación de Firmas Múltiples 37 conectado al Módulo de Gestión de la E-pluma 26 para el 
inicio de un proceso de firma del documento por una pluralidad de usuarios. La Interfaz de Usuario 22 se configura 45
para permitir a un usuario proporcionar instrucciones para el inicio de un proceso de firma del documento por una 
pluralidad de usuarios. Esto puede realizarse por ejemplo usando un menú visualizado sobre la Interfaz de Usuario 
22.

Estas instrucciones son capturadas por el Módulo de Lectura de Entradas de Usuario 28 que transmite una señal 50
con una indicación de dichas instrucciones al Módulo de Gestión de la E-pluma 26. Este último envía una señal al 
Módulo de Firmas Múltiples 37 para iniciar el proceso apropiado. El Módulo de Inicio de Firmas Múltiples 37
transmite primero una solicitud al primer usuario (a través de la Interfaz de Usuario 22) para que especifique la 
identidad de los usuarios que él desea invitar a firmar el documento. La Interfaz de Usuario 22 se configura para 
permitir al usuario especificar las identidades de los usuarios.55

El Módulo de Inicio de Firmas Múltiples 37 recibe la identidad de estos usuarios y transmite, para cada usuario, una 
invitación a la firma a través de la red de datos 50. En la realización preferida, la invitación se envía a los otros 
usuarios a través de sus plumas electrónicas 10 respectivas, mensajes que aparecerán en sus Interfaces de Usuario 
22 respectivas. Los usuarios pueden aceptar entonces la invitación usando la pluma electrónica 10, verificar el 60
contenido del documento accediendo a la base de datos en donde se ha almacenado el documento (puede 
realizarse a través de un sitio web 118 por ejemplo), y a continuación proceder a la firma del documento. Un experto 
en la materia entenderá que la invitación se pueden enviar a estos usuarios a través de sus plumas electrónicas 10
respectivas o a través de cualesquiera otros dispositivos de comunicación tales como teléfonos celulares o e-mails 
junto con el ID del Documento a ser firmado. Cuando se envía la invitación usando otro dispositivo de comunicación 65
distinto a la pluma electrónica 10, el usuario invitado debería usar su pluma electrónica 10 para especificar el ID del 

E11803037
26-11-2015ES 2 554 686 T3

 



18

Documento en conexión con el que ha de aplicarse la firma. La Interfaz de Usuario 22 y el Módulo de Iniciación de 
Firmas Múltiples 37 se configuran para permitir dicha funcionalidad.

E-Seguimiento y localización de la pluma electrónica
5

En otra realización de la presente invención, la pluma electrónica comprende además un módulo GPS para 
seguimiento de la localización de la pluma electrónica, y el servidor de seguridad comprende además un módulo de 
verificación de la localización. De hecho, para asegurar además el sistema de registro de la firma (y autenticación), 
los usuarios pueden registrarse a priori en una o más localizaciones físicas en las que prevén usar sus plumas 
electrónicas para firmar documentos administrativos. Estas localizaciones físicas pueden consistir en las 10
coordenadas físicas que delimitan los límites de un área física dada en la que se usará la pluma electrónica. La 
autoridad administrativa almacena esa información en la base de datos de autenticación, y durante el proceso de 
autenticación, el servidor de seguridad sigue la localización de la pluma electrónica y la compara con la localización 
o localizaciones físicas registradas. Si la pluma electrónica está situada fuera de las localizaciones físicas 
registradas en la base de datos, el servidor de seguridad rechazará la solicitud de autenticación sin ir más allá en el 15
proceso.

Por ejemplo, Ahmad Saleh es un representante de patentes que trabaja en la provincia de Quebec, Canadá, y desea 
usar el sistema para el registro (autenticación) de una firma manuscrita aplicada sobre un documento proporcionado 
por su institución bancaria, el Royal Bank of Canada. Ahmad Saleh desea que el sistema rechace cualquier solicitud 20
de autenticación que se lleve a cabo cuando la pluma electrónica está situada fuera de los límites físicos de su lugar 
de trabajo. Puede pedir al RBC se registre, en la base de datos de autenticación, las coordenadas GPS de su oficina 
(por ejemplo 45:30:05N, 73:34:27W). Cuando Ahmad usa la pluma electrónica para firmar un documento 
administrativo, el sistema comenzará por la autenticación del usuario (Ahmad) tal como se ha descrito en el presente 
documento anteriormente. Durante el proceso de autenticación, el sistema hará un seguimiento de la localización de 25
la pluma electrónica, lo comparará con las coordenadas registradas proporcionadas por Ahmad (las coordenadas de 
su oficina) y llegará a la conclusión de si la pluma electrónica está situada físicamente dentro de los límites físicos de 
la oficina de Ahmad. Si este es el caso, el sistema irá adelante en el proceso solicitando el nombre de usuario y 
contraseña y así sucesivamente tal como se ha descrito anteriormente. En caso contrario, si la localización física de 
seguimiento de la pluma electrónica no coincide con las localizaciones físicas registradas, el sistema puede tomar 30
acciones adicionales para asegurarse de que no es un intento fraudulento, y en el límite el sistema puede llegar a 
concluir en una autenticación sin éxito.

El sistema permite además a los usuarios especificar las horas dentro de las que se deberá usar la pluma 
electrónica para firma y registro de esta información dentro de la base de datos de autenticación junto con las 35
coordenadas físicas. Esto puede verse como una medida de seguridad mejorada. De hecho, esto es para impedir la 
situación en la que un falsificador (por ejemplo un hacker) pone sus manos sobre una pluma electrónica (por ejemplo 
la pluma electrónica de Ahmad Saleh) en el interior de la oficina de Ahmad (es decir, las coordenadas GPS que 
están registradas dentro de la base de datos de autenticación) cuando Ahmad está fuera del oficina (es decir fuera 
de las horas de oficina normales). De hecho, a menos que las horas de oficina estén registradas dentro de la base 40
de datos de autenticación, el sistema habría autenticado con éxito al hacker dado que este último usa la pluma 
electrónica dentro de la zona segura registrada por Ahmad dentro de la base de datos de autenticación.

El sistema puede comprender también un módulo de notificación conectado a una red de datos (por ejemplo una red 
de teléfonos móviles), en la que el módulo de notificación comunicará inmediatamente con el usuario (Ahmad) y lo 45
notificará acerca de un posible intento fraudulento de uso de su pluma electrónica fuera de su oficina con una 
indicación de la posición de seguimiento de la pluma electrónica en donde se ha llevado a cabo el intento. Ahmad 
puede entonces notificar sobre la pluma electrónica robada y el intento fraudulento a la autoridad policial, con una 
indicación de la localización física de la parte falsificadora.

50
Pueden usarse también otros medios de seguimiento como una alternativa o conjuntamente con los medios de 
seguimiento GPS para asegurar además el sistema de registro (y autenticación) de la firma. Un experto en la 
materia debería entender que el alcance de la presente invención no está limitado a medios de seguimiento 
particulares y que cubre cualquier medio de seguimiento adecuado para el seguimiento de la localización de la 
pluma electrónica y/o para la identificación del dispositivo usado para el registro de la firma. Por ejemplo, dado que 55
la pluma electrónica está conectada a una red de datos a través de una interfaz de red, cada pluma electrónica 
puede estar asociada con una dirección de Control de Acceso al Medio única (dirección MAC) y/o un IMEI y/o una 
dirección IP estática que se puede registrar a priori en la base de datos de autenticación en conexión con el usuario 
correspondiente. Durante el proceso de autenticación, el servidor de seguridad hace seguimiento de la dirección 
MAC y/o IMEI y/o dirección IP estática del dispositivo que solicita la autenticación y la compara con la dirección MAC 60
y/o el IMEI y/o la dirección IP estática registrada en la base de datos de autenticación en conexión con el usuario 
identificado. Si la dirección MAC y/o los números IMEI y/o la dirección IP estática comparadas (la(s) seguida(s) y la(s 
registrada(s)) no son idénticas, el servidor de seguridad rechazará la solicitud de autenticación sin ir más allá en el 
proceso.

65
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También, si la pluma electrónica se ha perdido o robado, el propietario de la pluma electrónica (el usuario) puede
almacenar dicha alerta en la base de datos de autenticación que, tras la identificación de la pluma electrónica 
(usando por ejemplo la dirección MAC), rechazará cualquier solicitud de autenticación que use la pluma electrónica 
dada (robada o perdida).

5
El módulo de notificación se puede configurar para transmitir automáticamente una señal de alerta de un intento 
fraudulento. La señal de notificación puede transmitirse al usuario registrado sujeto del intento fraudulento o a 
cualquier otra persona tal como la autoridad administrativa y la autoridad policial.

F- Registro de firmas: Proceso10

De acuerdo con otra realización preferida de la presente invención, se proporciona un método de registro (y 
autenticación) de una firma manuscrita. Las Figuras 4A, 4B y 4C ilustran, en la forma de un diagrama de flujo, una 
realización preferida de un método de registro y autenticación de una firma manuscrita de acuerdo con la presente 
invención 200. El método ilustrado en el presente documento a continuación usa una pluma electrónica como un 15
dispositivo para la captura de una firma manuscrita y para iniciar un proceso de autenticación de un usuario con un 
servidor de seguridad remoto. Sin embargo, un experto en la materia entenderá que la pluma electrónica se usa 
como un ejemplo para ilustrar la esencia del método, y que se puede usar cualquier otro dispositivo de escaneando 
con funcionalidades de autenticación del usuario.

20
Junto a ello, la funcionalidad del método presente se ilustra usando un signatario firmando un documento 
administrativo asociado con una autoridad administrativa. Sin embargo, como se ha mencionado en el presente 
documento anteriormente, un experto en la materia entenderá que ésta es una aplicación particular en un contexto 
particular en el que se puede aplicar la invención, y el método descrito en el presente documento a continuación es 
meramente un ejemplo de cómo se puede implementar dicho método.25

Un experto en la materia entenderá también que el elemento clave de la presente invención es autenticar al
signatario mediante la consulta a una base de datos de autenticación, para mapear un identificador de firma único 
con una firma manuscrita por dicho signatario, para adquirir una reproducción electrónica de la firma manuscrita y 
para registrar (almacenar) esta última junto con el identificador de firma único en una base de datos de registro de 30
firmas. El identificador de firma único se comunica al usuario que deberá comunicarlo a una parte interesada en la 
autenticación de la firma manuscrita. El soporte que se usa para escribir la firma puede variar. Por ejemplo, puede 
ser un soporte de papel, un soporte electrónico o cualquier otro soporte. El tipo del documento sobre el que se 
escribe la firma puede ser cualquier tipo de documento, tal como un documento administrativo, un acuerdo entre dos 
o más partes, un acuerdo unilateral u otro similar. Más aún, las partes implicadas también pueden variar. El 35
signatario puede ser cualquier individuo y la parte interesada (que está interesada en autenticar la firma) puede ser 
cualquier individuo, corporación u otra entidad (por ejemplo un beneficiario de un cheque firmado, un cosignatario de 
un acuerdo, una autoridad administrativa, un gobierno u otro similar). Más aún, la parte que gestiona o controla en 
otra forma el registro del usuario en la base de datos de autenticación puede ser cualquier entidad de confianza, tal 
como una parte interesada (parte interesada en la autenticación de cierto tipo de documentos —tal como una 40
autoridad administrativa—) o cualquier parte independiente.

La primera etapa consiste en la autenticación del usuario usando la pluma electrónica 10. En una etapa inicial, la 
pluma electrónica 10 interroga al usuario sobre si desea iniciar un proceso de autenticación. Esto se puede realizar a 
través de una interfaz de usuario 22 que visualiza un mensaje de texto al usuario. El proceso de autenticación se 45
inicia cuando el usuario responde positivamente al mensaje 202. Aunque la interfaz de usuario 22 puede consistir en 
cualquier dispositivo de entrada/salida adecuado tal como se ha descrito anteriormente en el presente documento 
(en la sección de descripción del sistema), preferiblemente, la interfaz de usuario 22 consiste en una pantalla micro-
táctil que permite al usuario introducir datos de texto sin necesidad de ningún dispositivo externo. Cuando la interfaz 
de usuario 22 comprende una interfaz de audio de entrada/salida, el mensaje transmitido por la pluma electrónica es 50
un mensaje de audio y la información de identificación del usuario se introduce verbalmente por el usuario y es 
convertida por la pluma electrónica 10 en un formato de datos de texto.

Una vez que se inicia del proceso de autenticación, la pluma electrónica consulta al usuario acerca de su 
información de identificación, preferiblemente mediante la visualización de un mensaje al mismo a través de la 55
interfaz de usuario 22. El usuario introduce su información de identificación 204. Preferiblemente, la información de 
identificación del usuario se introduce manualmente por el usuario usando la interfaz de usuario 22. En otra 
realización, el usuario puede escribir manualmente la información de identificación del usuario que es capturada por 
los medios sensores 12. Cuando la interfaz de usuario 22 comprende una interfaz de audio de entrada/salida, el 
mensaje transmitido por la pluma electrónica es un mensaje de audio y la información de identificación del usuario 60
se introduce verbalmente por el usuario y es convertida por la pluma electrónica en un formato de datos de texto.

Después de que haya sido capturada la información de identificación del usuario por la pluma electrónica 10, esta 
última envía una solicitud de autenticación al servidor de seguridad 80 para consultar la base de datos de 
autenticación 206. El proceso de autenticación comprende la búsqueda en la base de datos de autenticación y la 65
comparación de la información de identificación del usuario con los datos registrados almacenados en ella 208. Si se 
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halla una coincidencia, el servidor de seguridad transmite la indicación de una autenticación con éxito a la pluma 
electrónica 210. En caso contrario, se transmite una indicación de una autenticación sin éxito 212, y el mensaje de 
fallo de la autenticación se comunica al usuario de la pluma electrónica 10 a través de la interfaz de usuario 22.

Preferiblemente, la información de identificación del usuario comprende un nombre de usuario y una contraseña y la 5
información se introduce a través de la misma interfaz de usuario 22. La información de identificación del usuario 
puede comprender también información biométrica tal como una huella dactilar. En este caso, la interfaz de usuario 
22 debería comprender un sensor biométrico capaz de capturar la huella dactilar del usuario. Si es este el caso, para 
la optimización del proceso de autenticación, la información de identificación comprende preferiblemente una 
combinación de información biométrica (tal como una huella dactilar) y un código alfanumérico (por ejemplo un ID 10
Nacional). La base de datos de autenticación puede entonces ser consultada usando primero el código 
alfanumérico, y la información biométrica capturada (es decir la huella dactilar) se comparará con la información 
biométrica registrada correspondiente para verificar si hay una coincidencia. Al hacer esto, se optimiza el proceso de 
autenticación dado que no se requerirá al sistema para comparar la información biométrica capturada (es decir la 
huella dactilar) con toda la información biométrica (es decir huellas dactilares) asociadas con todos los usuarios 15
registrados en la base de datos de autenticación.

Una vez ha sido autenticado el usuario, el módulo de verificación de la condición precedente 93 consulta a la base 
de datos de condiciones precedentes 114 para hallar si se ha almacenado cualquier condición precedente en 
conexión con el usuario dado 211. Si se encuentra en los registros una condición, el módulo de verificación de la 20
condición precedente 93 verifica si se ha cumplido la condición precedente 213. En algunos casos, el módulo de 
verificación de la condición precedente 93 necesitaría interrogar al usuario a través de la pluma electrónica para 
hallar si se ha cumplido la condición precedente (por ejemplo, en caso de un usuario no emancipado, la pregunta se 
podría dirigir al usuario para verificar el monto del contrato que el usuario desea firmar). Si no se cumple la condición 
precedente, el módulo de verificación de la condición precedente 93 transmite una nota de fallo al usuario 215. Si se 25
ha cumplido la condición precedente, el servidor de seguridad envía una señal positiva a la e-pluma 10. En esta 
etapa, el usuario tiene la elección de firmar un documento o de iniciar un proceso de firma de un documento por una 
pluralidad de usuarios. Si el usuario desea firmar un documento con una pluralidad de otros usuarios, se activa el 
proceso de firma del documento por una pluralidad de usuarios tal como se ha descrito en el presente documento 
anteriormente e ilustrado en la Figura 4C.30

Tal como se ha ilustrado en las Figuras 4A y 4B, la pluma electrónica 10 invita al usuario a escribir su firma sobre el 
documento administrativo usando la pluma electrónica. En la realización preferida, esta operación se lleva a cabo 
mediante la visualización de un mensaje de texto con este fin sobre la interfaz de usuario 22. En esta fase, la pluma 
electrónica 10 está lista para capturar cualquier información manuscrita usando los medios sensores 12. Cuando el 35
usuario escribe manualmente su firma, la pluma electrónica 10 captura la firma manuscrita y la almacena en el 
interior de la memoria de la pluma electrónica 214.

Una vez se ha capturado la firma, la pluma electrónica 10 envía una solicitud al servidor de seguridad 80 para 
registrar la firma manuscrita en conexión con el identificador de firma único. La solicitud comprende la firma 40
manuscrita capturada. Tras la recepción de la solicitud de registro de firma, el servidor de seguridad genera un 
identificador de firma único en asociación con la firma manuscrita capturada del usuario 216. El servidor de 
seguridad anota la fecha y hora actual que se considera es la fecha y hora de registro de la firma, y almacena la 
firma manuscrita en asociación con el identificador de firma único en la base de datos de registro de firmas 218. La 
fecha y hora de registro de la firma también se mapea con el identificador de firma único y se almacena en la misma 45
base de datos 112.

Debería entenderse que el identificador de firma único puede generarse también por la pluma electrónica 10 y 
transmitirse al servidor de seguridad 80 junto con la firma manuscrita para registro. Sin embargo, por razones de 
seguridad y de acuerdo con la realización preferida, el identificador de firma único es generado por el servidor de 50
seguridad 80 (en el nivel del servidor de seguridad).

Una vez que se ha generado y registrado el identificador de firma único en la base de datos de registro de firmas 
112, se comunica al usuario a través de la interfaz de usuario 220. El usuario indicará el identificador de firma único 
sobre el documento administrativo para referencia futura 222.55

Una vez se ha transmitido el documento administrativo a la autoridad administrativa para procesamiento, esta última 
consultará la base de datos de verificación de condiciones posteriores 116 a través del módulo de verificación de la 
condición posterior 95 para hallar si se ha registrado cualquier condición posterior en conexión con el documento 
dado 225. Si está en el registro cualquier condición posterior, el módulo de verificación de la condición posterior 9560
verifica si se ha cumplido la condición posterior 227. Si no se ha cumplido la condición, el documento es rechazado 
229. Si se ha cumplido la condición, la autoridad administrativa compara la firma manuscrita y el identificador de 
firma única que aparece sobre el documento administrativo con la firma manuscrita e identificador de firma único 
almacenado en la base de datos de registro de firmas 224. Si hay una coincidencia idéntica entre la firma que 
aparece sobre el documento administrativo y la firma registrada 226, la autoridad administrativa concluirá con una 65
autenticación con éxito 228. En caso contrario, la firma que aparece sobre el documento administrativo se 
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considerará no auténtica 230.

En otra realización de la presente invención, la pluma electrónica comprende además un módulo GPS para 
seguimiento de la localización de la pluma electrónica, y el servidor de seguridad comprende además un módulo de 
verificación de la localización. De hecho, para asegurar además el sistema de autenticación de firmas, el usuario 5
puede registrar a priori una o más localizaciones físicas en las que puede usar su pluma electrónica para firmar 
documentos administrativos. La autoridad administrativa almacena esta información en la base de datos de 
autenticación, y durante el proceso de autenticación, el servidor de seguridad hace el seguimiento de la localización 
de la pluma electrónica y la compara con la localización o localizaciones físicas registradas. Si la pluma electrónica 
está situada fuera de las localizaciones físicas registradas en la base de datos, el servidor de seguridad tomará las 10
acciones apropiadas para evitar cualquier intento fraudulento, y en el límite rechazará la solicitud de autenticación 
sin ir adelante en el proceso.

Un experto en la materia entenderá que la información de identificación del usuario introducida por el usuario a 
través de la interfaz de usuario 20 de la pluma electrónica 10, descrita en la etapa 204 del proceso de autenticación, 15
puede consistir en cualquier número de ID Nacional, una combinación de un acrónimo personal alfanumérico y 
contraseña, u otros similares. Junto a ello, como se ha mencionado anteriormente, la interfaz de usuario 20 puede 
consistir en un teclado auxiliar y combinación de teclado conectado inalámbricamente a la pluma electrónica 10 y a 
través del que el usuario puede introducir su información de identificación. Alternativamente, la información de 
identificación puede escribirse manualmente por el usuario y capturarse por los medios sensores 12 de la pluma 20
electrónica 10.

Un experto en la materia entenderá que la tarea de comparación descrita en el presente documento anteriormente 
(etapa 224) puede llevarse a cabo manualmente por un agente administrativo. También puede ser semi-
automatizada por una aplicación de software de comparación gráfica adecuada que compare la firma manuscrita 25
que aparece sobre el documento administrativo con la firma manuscrita registrada en la base de datos de registro de 
firmas 112.

Un experto en la materia entenderá que la pluma electrónica 10 puede usarse para la firma de autenticación de 
documentos administrativos asociados con más de una autoridad administrativa. En este caso, en la fase de inicio 30
del proceso de autenticación, el usuario selecciona la autoridad administrativa apropiada (de entre una pluralidad de 
autoridades administrativas). La autoridad administrativa apropiada es aquella con la que el documento 
administrativo está asociado y la firma manuscrita debe ser registrada. Preferiblemente, en una etapa inicial, la 
pluma electrónica visualiza al usuario, a través de la interfaz de usuario 22, una lista de autoridades administrativas 
entre las que el usuario ha de seleccionar aquella en conexión con la que debe llevarse a cabo el proceso de 35
autenticación.

Sistema de archivo de datos manuscritos

En otro aspecto de la invención y tal como se ilustra en la Figura 5, se proporciona un dispositivo de pluma 40
electrónica configurado para usarse con un servidor de seguridad para el archivo de información manuscrita 300. El 
objetivo principal del presente aspecto de la invención es permitir a un usuario escribir manualmente información, en 
la que la información manuscrita se captura automáticamente por la pluma electrónica, se procesa y se convierte en 
un documento de formato electrónico y se transmite a una base de datos de archivo para ser clasificada y 
almacenada en una carpeta apropiada elegida por el usuario que usa la pluma electrónica. La aplicación principal es 45
cuando la información es manuscrita por el usuario sobre un documento en formato papel, sin embargo un experto 
en la materia entenderá que el dispositivo puede funcionar con cualquier otro soporte, tal como un soporte 
electrónico.

La Figura 5 ilustra un dispositivo de pluma electrónica configurado para usarse con un servidor de seguridad para el 50
archivo de información manuscrita 300, de acuerdo con una realización preferida de la presente invención. El 
dispositivo de pluma electrónica está adaptado para capturar y procesar información manuscrita, para asociar la 
información manuscrita capturada con un identificador de archivo especificado, y para comunicarse con un servidor 
de seguridad remoto para la clasificación y almacenamiento de la información manuscrita capturada en asociación 
con el identificador de archivo especificado.55

El dispositivo de pluma electrónica 300 se usará por un usuario para escribir manualmente información relativa a sus 
archivos. La pluma electrónica que se usa para procesar los datos y archivar la información manuscrita es 
sustancialmente similar a la pluma electrónica que se usa para la autenticación de una firma de acuerdo con el 
primer aspecto de la presente invención, pero con módulos diferentes que están adaptados para llevar a cabo 60
funcionalidades diferentes.

La pluma electrónica 300 de acuerdo con la presente aspecto de la invención comprende medios sensores 12, un 
bolígrafo 14, una unidad de procesamiento de la e-pluma 310, una memoria de la e-pluma 18, una carcasa 20, una 
interfaz de usuario 22, una interfaz de red de la e-pluma 24 y una batería 26. El servidor de seguridad remoto 32065
comprende una interfaz de red del servidor 322, una unidad de procesamiento del servidor 328, una base de datos 
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de autenticación 332 y una base de datos de archivo 334.

Un experto en la materia entenderá que el dispositivo de pluma electrónica 300 puede adaptarse para llevar a cabo 
múltiples funcionalidades comprendiendo la autenticación de una firma y el archivo de información manuscrita. 
Como se ha mencionado anteriormente en el presente documento, la pluma electrónica 10 puede representarse 5
preferiblemente por un cuerpo sustancialmente con forma de pluma definido por la carcasa 20. La carcasa 20 aloja 
uno o más circuitos integrados y otros componentes electrónicos que comprenden medios sensores 12, el bolígrafo 
14, la unidad de procesamiento de la e-pluma 310, la memoria de la e-pluma 18, la interfaz de usuario 22, la interfaz 
de red de la e-pluma 24 y la batería 26.

10
Los medios sensores 12 consisten en cualquier tecnología conocida capaz de capturar información manuscrita 
trazada por la punta de bolígrafo 14, tal como, un sensor de movimiento, un dispositivo de seguimiento por 
infrarrojos o láser, un sensor óptico o cualquier otra tecnología adecuada. Preferiblemente, los medios sensores 12
comprenden una combinación de un sensor de movimiento y un dispositivo de seguimiento apropiado capaz de 
capturar información manuscrita por un usuario con una resolución suficientemente alta de modo que la información 15
capturada pueda reproducirse con un grado de precisión sustancialmente alto. El dispositivo de seguimiento es 
preferiblemente un dispositivo de infrarrojos montado apropiadamente para el seguimiento del emplazamiento de la 
información manuscrita con respecto al documento de papel en donde se escribe la información.

La unidad de procesamiento de la e-pluma 310 es el elemento central de la pluma electrónica y está conectado a los 20
medios sensores 12, a la memoria de la e-pluma 18, a la interfaz de usuario 22 y a la interfaz de red 24. La unidad 
de procesamiento de la e-pluma 310 es responsable de la coordinación de todas las operaciones de los otros 
componentes de la pluma electrónica, de acuerdo con instrucciones predefinidas. La unidad de procesamiento de la 
e-pluma 310 comprende un microprocesador de e-pluma (o microcontrolador) para la ejecución de instrucciones (no 
mostradas), un módulo de gestión de la e-pluma 302, un módulo de lectura de la entrada del usuario 28, un módulo 25
de visualización 30, un módulo de autenticación de la e-pluma 308, un módulo de archivado 306, un módulo de 
consulta de archivos 304, y un módulo de reloj de la e-pluma 36.

El módulo de gestión de la e-pluma 302 es responsable del control y coordinación de todos los datos y órdenes que 
se intercambian entre la unidad de procesamiento de la e-pluma 310 y los otros componentes de la pluma 30
electrónica, a saber la interfaz de usuario 22, la interfaz de red de la e-pluma 24 y los medios sensores 12. El 
módulo de gestión de la e-pluma 310 es responsable también del control y coordinación de la ejecución de todos los 
otros módulos de la unidad de procesamiento 310 y, por ello, está conectado a cada uno de estos módulos, a saber
el módulo de lectura de entrada de usuario 28, el módulo de visualización 30, el módulo de autenticación de la e-
pluma 308, el módulo de archivado 306, el módulo de consulta de archivos 304 y el módulo de reloj 36.35

Como se explicará más en detalle a continuación en el presente documento, la interfaz de usuario 22 comunica al 
usuario varios mensajes e instrucciones, tal como instrucciones para introducir información de identificación e 
instrucciones para seleccionar o para introducir un número de archivo. La interfaz de usuario 22 se usa por el 
usuario para introducir datos, tal como su información de identificación y un número de archivo en asociación con el 40
que estará mapeada la información manuscrita.

El dispositivo de pluma electrónica 300 está adaptado para comunicar con un servidor de seguridad remoto 320 para 
finalidades de autenticación del usuario y archivo. Como se muestra en la Figura 6, el servidor de seguridad 320
comprende una interfaz de red del servidor 322, una unidad de procesamiento del servidor 328, una base de datos 45
de autenticación 332 y una base de datos de archivado 334. El servidor de seguridad remoto 320 puede consistir en 
un único o una pluralidad de servidores, y las bases de datos 332 y 334 pueden estar conectadas local o 
remotamente al servidor de archivos 320.

La unidad de procesamiento del servidor 328 se conecta a la interfaz de red del servidor 322, a la base de datos de 50
autenticación 332 y a la base de datos de archivo 334. La unidad de procesamiento del servidor 328 es responsable 
de la coordinación de todas las actividades del servidor de seguridad de acuerdo con instrucciones predefinidas 
establecidas por los diferentes módulos definidos en el presente documento a continuación. La unidad de 
procesamiento del servidor 328 comprende un microprocesador (o microcontrolador) del servidor para la ejecución 
de instrucciones (no mostradas), un módulo de gestión del servidor 324, un módulo de autenticación del servidor 32655
y un módulo de gestión de archivos 330.

En una etapa inicial, el módulo de gestión de la e-pluma 302 transmite una señal dando instrucciones al módulo de 
visualización 30 para visualizar sobre la interfaz de usuario 22 un mensaje preguntando al usuario si desea usar la 
pluma electrónica para el archivo de información manuscrita. El módulo de visualización 30 procede a la 60
visualización de dicho mensaje sobre la interfaz de usuario 22 y confirma la misma al módulo de gestión de la e-
pluma 302. A continuación, el módulo de gestión de la e-pluma 302 transmite una señal al módulo de entrada de 
usuario 28 dando instrucciones a este último para leer los datos introducidos por el usuario a través de la interfaz de 
usuario 22. El módulo de lectura de la entrada de usuario 28 lee los datos y los transmite al módulo de gestión de la 
e-pluma 302 tras su recepción.65
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Si la respuesta es positiva, el módulo de gestión de la e-pluma 302 transmite una señal al módulo de visualización 
30 dando instrucciones a este último para visualizar un mensaje pidiendo al usuario introducir su información de 
identificación con finalidad de autenticación. El proceso de autenticación es sustancialmente similar al proceso de 
autenticación llevado a cabo en el marco del sistema, dispositivo y método para registro (y autenticación) de una 
firma manuscrita.5

El módulo de visualización 30 visualiza el mensaje sobre la interfaz de usuario 22 y confirma la misma al módulo de 
gestión de la e-pluma 302 que da instrucciones al módulo de lectura de entrada de usuario 28 para leer los datos 
introducidos por el usuario a través de la interfaz de usuario 22. Cuando se introduce la información de identificación 
por parte del usuario, el módulo de lectura de entrada de usuario 28 transmite la información de identificación al 10
módulo de gestión de la e-pluma 302. Este último transmite una señal al módulo de autenticación de la e-pluma 32
con una instrucción para preparar y transmitir una solicitud de autenticación al servidor de seguridad 320 para 
autenticar al usuario. El módulo de autenticación de la e-pluma 308 prepara una solicitud de autenticación (usando 
un lenguaje de base de datos correspondiente al lenguaje usado por la base de datos de autenticación 332 —tal 
como SQL—) que comprende la información de identificación del usuario y la transmite al servidor de seguridad 320.15

La solicitud de autenticación es recibida por el módulo de gestión del servidor 324 que adquiere la solicitud y la 
transmite al módulo de autenticación del servidor 326 con una instrucción para consultar la base de datos de 
autenticación 332. El módulo de autenticación del servidor 326 consulta la base de datos de autenticación 332
usando la información de identificación embebida en la solicitud de autenticación. El módulo de autenticación del 20
servidor 326 transmite una respuesta de autenticación al módulo de gestión del servidor 324 que comprende una 
indicación de si una autenticación ha tenido o no éxito.

El módulo de gestión del servidor 324 recibe la respuesta de autenticación desde el módulo de autenticación del 
servidor 326. Si es una autenticación sin éxito, el módulo de gestión del servidor 324 transmite una indicación de una 25
autenticación no exitosa al módulo de autenticación de la e-pluma 308 (en el lado de la pluma electrónica) a través 
de la red de datos 50. El módulo de autenticación de la e-pluma 308 transmite la señal de fallo de la autenticación al 
módulo de gestión de la e-pluma 302 que da instrucciones al módulo de visualización 30 para visualizar un mensaje
de fallo en la autenticación al usuario a través de la interfaz de usuario 22.

30
Si es una autenticación con éxito, el módulo de gestión del servidor 324 genera un código de cifrado único para el 
usuario dado y transmite al módulo de autenticación de la e-pluma 308 una señal que comprende una indicación de 
una autenticación con éxito así como el código de cifrado generado que usará la pluma electrónica 10 para cifrar 
todos los mensajes posteriores transmitidos al servidor de seguridad 320. El módulo de autenticación de la e-pluma 
308 transmite una indicación de una autenticación con éxito junto con el código de cifrado al módulo de gestión de la 35
e-pluma 302 que da instrucciones al módulo de visualización 30 para visualizar al usuario un mensaje de una 
autenticación con éxito junto con un mensaje instruyendo al usuario para especificar un número de archivo en 
conexión con el que estará mapeada la información manuscrita.

En esta fase, se inicia el proceso de archivado. El módulo de gestión de la e-pluma 302 transmite una señal al 40
módulo de lectura de entrada 28 dando instrucciones a este último para leer el número de archivo especificado por 
el usuario. El módulo de lectura de entrada 28 lee el número de archivo y lo envía al módulo de gestión de la e-
pluma 302. Este último da instrucciones al módulo de consulta de archivo 304 para verificar si el número de archivo 
especificado existe en la base de datos de archivos 334.

45
El módulo de consulta de archivo 304 transmite, a través de la red de datos 50, una solicitud de consulta de archivo 
que comprende el número de archivo al servidor de seguridad 320. La solicitud es recibida por el módulo de gestión 
del servidor 324 que transmite la solicitud de consulta de archivo al módulo de gestión de archivo 330. El módulo de 
gestión de archivo 330 busca en la base de datos de archivo 334 en función del número de archivo especificado. El 
módulo de gestión de archivo 334 envía de vuelta una respuesta a la consulta al módulo de gestión del servidor 32450
con una indicación de si el archivo especificado existe o no. El módulo de gestión del servidor 324 transmite la 
respuesta de consulta de archivo a la pluma electrónica 10 a través de la red de datos 50. El módulo de gestión de la 
e-pluma 302 recibe la respuesta a la consulta de archivo.

Si el número de archivo no existe en la base de datos de archivado 334, se visualiza un mensaje al usuario con este 55
fin. La e-pluma 10 da al usuario la opción de crear un nuevo archivo con el número de archivo especificado o indicar 
otro número de archivo. Si el usuario elige crear un nuevo número de archivo, el módulo de consulta de archivo 304
envía una solicitud de creación de archivo al servidor de seguridad 320. La solicitud se transfiere al módulo de 
gestión de archivos 330 que abre, dentro de la base de datos de archivado 334, una nueva carpeta que tiene el 
número de archivo especificado. Se transmite una confirmación con este fin a la e-pluma 300 y se visualiza un 60
mensaje de confirmación para el usuario.

Si existe el número de archivo en la base de datos de archivado 334 (o si se crea con éxito un nuevo archivo), el 
módulo de gestión de la e-pluma 302 transmite el número de archivo al módulo de archivado de datos 306 con una 
instrucción para mapear cualquier información manuscrita recibida con el número de archivo especificado. El módulo 65
de gestión de la e-pluma 302 da instrucciones al módulo de visualización 30 para visualizar al usuario un mensaje de 
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confirmación de que el archivo existe (o que ha sido creado) y que la e-pluma es activa para recibir información 
manuscrita en asociación con el nombre de archivo especificado.

Desde ese instante, cualquier información manuscrita por un usuario usando la e-pluma 10 es automáticamente 
capturada por los medios sensores 12 y transmitida al módulo de archivado de datos 306 para ser almacenada en el 5
interior de la memoria de la e-pluma 18 en asociación con el número de archivo especificado. El módulo de 
archivado de datos 306 continúa mapeando toda la información manuscrita recibida con el número de archivo 
especificado en tanto que no reciba ninguna instrucción en sentido contrario.

Cuando el usuario ha acabado de escribir información en conexión con el nombre del archivo especificado, puede 10
poner fin al proceso dando instrucciones a la e-pluma 10 con este fin usando la interfaz de usuario 22. 
Técnicamente, esto se lleva a cabo como sigue: el módulo de gestión de la e-pluma 302 da instrucciones al módulo 
de visualización 30 para visualizar sobre la interfaz de usuario 22 una opción para terminar el proceso de captura de 
información manuscrita en conexión con el número de archivo especificado. El módulo de gestión de la e-pluma 302
da instrucciones al módulo de lectura de entrada 28 para leer cualquier información introducida por el usuario con 15
este fin. Cuando el módulo de lectura de entrada 28 recibe la instrucción del usuario para finalizar el proceso, 
informa al módulo de gestión de la e-pluma 302 del hecho. El módulo de gestión de la e-pluma 302 envía la señal al 
módulo de archivado de datos 306 instruyendo a este último para finalizar el proceso de captura de información en 
conexión con el nombre del archivo especificado para archivar la información manuscrita que se ha recibido en 
conexión con él.20

El módulo de archivado de datos 306 recupera la información manuscrita que ha sido recibida en conexión con el 
número de archivo especificado desde la memoria de la e-pluma 18, crea un documento que incorpora la 
información manuscrita, y transmite el documento al servidor de seguridad 320 con una solicitud para archivar el 
documento en la base de datos de archivado 334 en conexión con el número de archivo especificado. La solicitud de 25
archivado se recibe por el módulo de gestión del servidor 324 y se transmite al módulo de gestión de archivos 330
para procesamiento. El módulo de gestión de archivos 330 recupera el documento y el número de archivo 
especificado y almacena el documento dentro de la base de datos de archivado 334, en conexión con el número de 
archivo especificado. Se transmite un mensaje de confirmación a la pluma electrónica 10 y se visualiza al usuario.

30
En la realización preferida, cuando el módulo de archivado de datos 306 recibe instrucciones para archivar la 
información manuscrita, adquiere la fecha y hora actuales desde el módulo de lectura de reloj 36 y la integra dentro 
del documento creado. El usuario puede también ser preguntado para dar título al documento creado que será 
incorporado en la cabecera del documento.

35
De acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención, se proporciona un método de archivado de 
información manuscrita usando una pluma electrónica. La Figura 7 muestra, en la forma de un diagrama de flujo, 
una realización preferida de un método de archivado de información manuscrita usando un dispositivo de pluma 
electrónica de acuerdo con la presente invención 400.

40
La primera etapa consiste en la autenticación del usuario que usa la pluma electrónica. En una etapa inicial, la pluma 
electrónica interroga al usuario sobre si desea iniciar un proceso de archivado. Esto se puede realizar a través de 
una interfaz de usuario 22 que visualiza un mensaje de texto al usuario. El proceso de archivado se inicia cuando el 
usuario responde positivamente al mensaje 402. Aunque la interfaz de usuario 22 puede consistir en cualquier
dispositivo de entrada/salida adecuado tal como se ha descrito en el presente documento anteriormente, 45
preferiblemente, la interfaz de usuario 22 consiste en una pantalla micro-táctil que permite al usuario introducir datos 
de texto sin necesidad de ningún dispositivo externo. Cuando la interfaz de usuario 22 comprende una interfaz de 
audio de entrada/salida, el mensaje transmitido por la pluma electrónica es un mensaje de audio y la información de 
identificación del usuario se introduce verbalmente por un usuario que es convertida por la pluma electrónica en un 
formato de datos de texto.50

Una vez se ha iniciado el proceso de autenticación, la pluma electrónica consulta al usuario acerca de su 
información de identificación, preferiblemente mediante la visualización de un mensaje al mismo a través de la 
interfaz de usuario 22. El usuario introduce su información de identificación 404. Preferiblemente, la información de 
identificación del usuario se introduce manualmente por el usuario usando la interfaz de usuario 22. En otra 55
realización, el usuario puede escribir manualmente la información de identificación del usuario que es capturada por 
los medios sensores 12. Cuando la interfaz de usuario 22 comprende una interfaz de audio de entrada/salida, el 
mensaje transmitido por la pluma electrónica es un mensaje de audio y la información de identificación del usuario 
se introduce verbalmente por el usuario que es convertida por la pluma electrónica en un formato de datos de texto.

60
Después de que la información de identificación del usuario haya sido capturada por la pluma electrónica 10, esta 
última envía una solicitud de autenticación al servidor de archivado 320 para consultar la base de datos de 
autenticación 406. El proceso de autenticación comprende la búsqueda en la base de datos de autenticación 332 y 
la comparación de la información de identificación del usuario con los registros de datos almacenados en ella 408. Si 
se halla una coincidencia 410, el servidor de archivado 320 transmite una indicación de una autenticación con éxito a 65
la pluma electrónica. En caso contrario, se transmite una indicación de una autenticación sin éxito, y se comunica un 
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mensaje de fallo de la autenticación al usuario de la pluma electrónica 10 a través de la interfaz de usuario 22 de la 
pluma 412.

Preferiblemente, la información de identificación del usuario comprende un nombre de usuario y una contraseña y la 
información se introduce a través de la misma interfaz de usuario 22. La información de identificación del usuario 5
puede comprender también información biométrica tal como una huella dactilar. En este caso, la interfaz de usuario 
22 debería comprender un sensor biométrico capaz de capturar la huella dactilar del usuario. Si es este el caso, para 
optimización del proceso de autenticación, la información de identificación comprende preferiblemente una 
combinación de información biométrica (tal como una huella dactilar) y un código alfanumérico (por ejemplo un ID 
Nacional). La base de datos de autenticación puede entonces ser consultada usando primero el código 10
alfanumérico, y la información biométrica capturada (es decir la huella dactilar) se comparará con la información 
biométrica registrada correspondiente para verificar si hay una coincidencia. Al hacer esto, se optimiza el proceso de 
autenticación dado que no se requerirá al sistema para comparar la información biométrica capturada (es decir la 
huella dactilar) con toda la información biométrica (es decir huellas dactilares) asociadas con todos los usuarios 
registrados en la base de datos de autenticación.15

Una vez haya sido autenticado el usuario, la pluma electrónica 10 invita al usuario a especificar un número de 
archivo en conexión con el que estará mapeada la información manuscrita capturada. En la realización preferida, 
esta operación se lleva a cabo mediante la visualización de un mensaje de texto con este fin sobre la interfaz de 
usuario 22. En esta fase, la pluma electrónica esta lista para capturar cualquier información manuscrita usando los 20
medios sensores 12. La pluma electrónica 10 puede visualizar también una lista de archivos disponibles para el 
usuario entre los que se le invita a seleccionar un archivo específico.

Una vez ha sido especificado el número de archivo por el usuario 414, la pluma electrónica consulta a la base de 
datos de archivado 334 para la verificación de la existencia del número de archivo especificado 416. Si el número de 25
archivo especificado no existe, es notificado al usuario y es preguntado si desea o abrir un nuevo archivo con el 
número de archivo especificado. Si es este el caso, la pluma electrónica 10 transmite una solicitud al servidor de 
seguridad 320 para abrir un nuevo archivo con el número de archivo especificado 420.

Si el número de archivo existe en la base de datos de archivado 334 (o si se crea un nuevo archivo), la pluma 30
electrónica captura la información manuscrita por el usuario, crea un documento que incorpora la información 
manuscrita y la transmite al servidor de seguridad 334 para ser almacenada en el archivo especificado del servidor 
de archivado 422.

Se ha de entender que un archivo existente accedido por un usuario autenticado, como se ha descrito por el proceso 35
de autenticación, puede representar una carpeta existente, un archivo de texto existente, así como software de 
seguridad existente, un sistema operativo de seguridad, u otros similares.

Preferiblemente, la interfaz de usuario 22 puede comprender un botón fácilmente accesible cerca del extremo de la 
punta de la herramienta de pluma electrónica, un botón pulsador virtual sobre la pantalla de visualización micro-táctil, 40
una lista de comandos permitidos de voz, o similares, para permitir al usuario introducir una nueva línea de texto, 
insertar una nueva separación de página, finalizar el proceso de archivado e iniciar la creación de un documento que 
incorpore la información manuscrita capturada u otros similares. Se debería entender que no se necesita expulsar 
ninguna tinta desde la punta de la herramienta de pluma durante dichos comandos.

45
Se debería entender que la e-pluma puede comprender también otros módulos para proporcionar funcionalidades 
adicionales, tal como un módulo de traducción para la traducción de cualquier palabra capturada por la e-pluma o 
cualquier término recibido desde el servidor. Más aún, mediante el uso del chip GPS el usuario de la e-pluma puede 
acceder a una cuenta propia a través de un 118 y a continuación gestionar este archivo en consecuencia cuando 
desee archivos específicos para ser usados dentro de una localización específica y en localizaciones distintas a ésta 50
estos archivos deberían bloquearse y nunca usarse (como un ejemplo).

Aunque ilustrados en los diagramas de bloques como grupos de componentes discretos que comunican entre sí a 
través de conexiones de señales de datos diferenciadas, se entenderá por los expertos en la materia que las 
realizaciones preferidas se proporcionan mediante una combinación de componentes de hardware y software, 55
siendo implementados algunos componentes mediante una función u operación dada de un sistema de hardware o 
software, y siendo implementados muchos de los recorridos de datos ilustrados mediante comunicación de datos 
dentro de una aplicación de ordenador o sistema operativo. La estructura ilustrada se proporciona así para eficiencia 
de la enseñanza de la presente realización preferida.

60
Aunque la descripción anterior contiene muchas especificidades, éstas no se deberían interpretar como limitaciones 
en el alcance de la invención sino que son meramente representativas de las realizaciones actualmente preferidas 
de la presente invención. La(s) realización(es) de la invención descrita(s) anteriormente se pretende que sea(n) 
solamente ejemplar(es). El alcance de la invención se pretende por lo tanto que esté limitado únicamente por el 
alcance de las reivindicaciones adjuntas.65
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de pluma electrónica (10) configurado para ser usado con un servidor de seguridad remoto (80)
para el registro de firmas manuscritas, comprendiendo dicho servidor de seguridad una base de datos de 
autenticación (110) que almacena información de autenticación en conexión con usuarios previamente registrados y 5
una base de datos de registro de firmas (112) para registro de firmas manuscritas, comprendiendo el dispositivo de 
pluma electrónica (10):

una interfaz (22) de entrada/salida (E/S); una memoria (18); una punta (14) y medios de captura (12) conectados 
a la misma para la captura de firmas manuscritas; una interfaz de red (24) adaptada para conectarse a una red 10
de datos (50), y una unidad de procesamiento (16) conectada a dicha interfaz de E/S, a dichos medios de 
captura, a dicha memoria y a dicha interfaz de red; 
en el que dicho dispositivo de pluma electrónica (10) está configurado para:

obtener información de identificación personal originada desde un usuario que desee firmar y autenticar 15
automáticamente dicho usuario mediante la consulta a dicho servidor de seguridad remoto (80) usando dicha 
información de identificación personal, en el que dicha autenticación incluye la sincronización de reloj de la 
pluma (36) con el reloj del servidor (96) a través de la interfaz de red (24);
recibir un código de cifrado, generado por el servidor de seguridad (80), único para el usuario dado y una 
indicación de una autenticación con éxito, en el que la pluma (10) se configura para comunicar con el servidor 20
de seguridad usando dicho código de cifrado para todos los mensajes posteriores transmitidos;
capturar de una firma manuscrita después de una autenticación con éxito, cifrar y la transmitir dicha firma 
manuscrita capturada a dicho servidor de seguridad remoto (80) a través de dicha red de datos (50) para su 
almacenamiento en asociación con dicho usuario; y recibir a través de dicha red de datos de un identificador 
de firma único de la misma, generado por dicho servidor de seguridad y comunicar dicho identificador de 25
firma único a dicho usuario para su uso como referencia durante la futura autenticación de dicha firma 
manuscrita.

2. Dispositivo de pluma electrónica (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho servidor de seguridad 
comprende además una base de datos de condiciones posteriores (116) para almacenamiento de las condiciones 30
posteriores asociadas con las firmas manuscritas registradas en el interior de dicha base de datos de registro de 
firmas, y en el que el dispositivo de pluma electrónica (10) está configurado para permitir a un usuario introducir una 
condición posterior asociada con una firma manuscrita de ese modo, y para transmitir dicha condición posterior a 
dicho servidor de seguridad a través de dicha red de datos para almacenamiento en conexión con dicha firma 
manuscrita en el interior de dicha base de datos de condiciones posteriores (116) para futuras consultas.35

3. El dispositivo de pluma electrónica (10) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en el que dicho
dispositivo de pluma electrónica está además configurado para permitir a un usuario introducir información de 
identificación de usuario asociada con al menos otro usuario y para iniciar una solicitud para invitar a al menos un 
otro usuario para firmar un documento, en el que dicho dispositivo de pluma electrónica transmite dicha solicitud de 40
invitación y dicha información de identificación del usuario a dicho servidor de seguridad para la generación de un 
identificador de documento único y para la transmisión de una invitación para firmar dicho documento que 
comprende dicho identificador de documento único a dicho al menos un otro usuario.

4. El dispositivo de pluma electrónica (10) según la reivindicación 3, en el que dicho dispositivo de pluma electrónica 45
está además configurado para recibir a través de dicha red de datos (50) una invitación para firmar un documento 
que comprende un identificador de documento único, para comunicar un mensaje acerca de dicha invitación a un 
usuario en posesión de dicho dispositivo de pluma electrónica, para la captura de una firma manuscrita por parte de 
dicho usuario en asociación con dicho documento y para transmitir dicha firma manuscrita a dicho servidor de 
seguridad junto con dicho identificador del documento a través de dicha red de datos para su almacenamiento en el 50
interior de dicha base de datos de registro de firmas.

5. El dispositivo de pluma electrónica (10) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que dicha
información de identificación personal comprende un nombre de usuario y una contraseña que se específica por
dicho usuario usando dicha la interfaz de E/S.55

6. El dispositivo de pluma electrónica (10) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que dicha
información de autenticación comprende coordenadas físicas que definen una zona de seguridad dentro de la que 
se deberá situar dicho dispositivo de pluma electrónica, comprendiendo además dicho dispositivo de pluma 
electrónica un chip GPS para seguimiento de una localización física de dicho dispositivo, en el que dicha 60
autenticación de dicho usuario comprende la consulta a dicho servidor de seguridad remoto para la verificación de si
dicha localización física seguida está dentro de dicha zona de seguridad.

7. El dispositivo de pluma electrónica (10) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicha
interfaz de red es inalámbrica y dicha red de datos comprende una conexión por satélite.65
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8. Un servidor de seguridad (80) para el registro de firmas manuscritas recibidas desde un dispositivo de pluma 
electrónica (10), comprendiendo dicho servidor de seguridad:

una base datos de autenticación (110) que comprende información de autenticación asociada con usuarios 
previamente registrados, y una base de datos de registro de firmas (112) para el registro de firmas manuscritas;5
una interfaz de red (84) adaptada para conectarse a una red de datos (50);
y una primera unidad de procesamiento (86) adaptada para conectarse a dicha base de datos de autenticación, a 
dicha base de datos de registro de firmas y a dicha interfaz de red, en la que dicha unidad de procesamiento se 
configura para: 

10
recibir una solicitud para registro de una firma manuscrita que comprende información de identificación 
personal asociada con un usuario; 
consultar dicha base de datos de autenticación en función de dicha información de identificación personal, 
sincronizar el primer reloj de la unidad de procesamiento con el dispositivo de pluma electrónica (10), y si la 
autenticación tiene éxito, generar un identificador de firma único y enviar un código de cifrado único al usuario 15
dado, en el que la primera unidad de procesamiento (86) está configurada para comunicar con el dispositivo 
de pluma electrónica (10) usando dicho código de cifrado para todos los mensajes posteriores transmitidos;
recibir una firma manuscrita por parte de dicho usuario en un soporte dado a través de dicha red de datos 
para almacenamiento en asociación con dicho usuario; y
generar un identificador de firma único y comunicar dicho identificador de firma único a dicho usuario a través 20
del dispositivo de pluma electrónica para ser usado como referencia durante una futura autenticación de 
dicha firma manuscrita; 

en el que el servidor está configurado para almacenar dicha firma manuscrita en dicha base de datos de registro 
de firmas en asociación con dicho usuario y dicho identificador de firma único.25

9. Un sistema para el registro de firmas manuscritas, comprendiendo el sistema un servidor de seguridad (80) de 
acuerdo con la reivindicación 8 y un dispositivo de pluma electrónica (10) de acuerdo con la reivindicación 1.

10. El sistema según la reivindicación 9, o el servidor según la reivindicación 8, que comprende además una base de 30
datos de condiciones precedentes (114) que almacena condiciones precedentes asociadas con al menos una parte 
de dichos usuarios previamente registrados, en la que dicha primera unidad de procesamiento (86) está configurada 
para consultar dicha base de datos de condiciones precedentes acerca de cualquier condición precedente en el 
registro en conexión con dicho usuario, y si este es el caso, para verificar si dicha condición precedente se ha 
cumplido, en la que dicha primera unidad de procesamiento está configurada para rechazar dicha solicitud de 35
registro de una firma manuscrita si se encuentra una condición precedente en el registro y dicha condición no se ha 
cumplido.

11. El sistema según una cualquiera de las reivindicaciones 9 o 10, o el servidor de la reivindicación 8, que 
comprende además una base de datos de condiciones posteriores (116) que almacena las condiciones posteriores 40
asociadas con firmas manuscritas almacenadas en dicha base de datos de registro de firmas, y una segunda unidad 
de procesamiento configurada para consultar dicha base de datos de condiciones posteriores acerca de cualquier 
condición posterior en el registro en conexión con una firma manuscrita dada, y si este es el caso, para verificar si
dicha condición posterior se ha cumplido.

45
12. El sistema según la reivindicación 11, que comprende además un sitio web conectado a dicha base de datos de 
condiciones posteriores para permitir a personas previamente autorizadas añadir y editar las condiciones 
posteriores.

13. El sistema según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, en el que dicho dispositivo de usuario está 50
además configurado para permitir a dicho usuario introducir información de identificación de usuario asociada con al 
menos otro usuario, para permitir a dicho usuario iniciar una solicitud para invitar a dicho al menos otro usuario a 
firmar un documento, para transmitir dicha solicitud de invitación y dicha información de identificación de dicho 
usuario a dicha primera unidad de procesamiento a través de dicha red de datos, en el que dicha primera unidad de 
procesamiento está configurada para generar un identificador de documento único y para transmitir una invitación 55
para firmar dicho documento que comprende dicho identificador de documento único a dicho al menos otro usuario.

14. El sistema según la reivindicación 13, en el que dicho dispositivo de usuario está además configurado para 
recibir a través de dicha red de datos una invitación desde otro usuario para firmar un documento que comprende un 
identificador de documento único, para comunicar un mensaje acerca de dicha invitación a dicho usuario en 60
posesión de dicho dispositivo de usuario, para capturar una firma manuscrita por dicho usuario en asociación con
dicho documento y para transmitir dicha firma manuscrita a dicha primera unidad de procesamiento junto con dicho 
identificador del documento a través de dicha red de datos para su almacenamiento en el interior de dicha base de 
datos de registro de firmas.
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15. El sistema según la reivindicación 14, en el que dicha pluma electrónica es un bolígrafo, y dichos medios 
sensores comprenden un sensor de movimiento para la captura del movimiento de dicha punta del bolígrafo.

16. El sistema según la reivindicación 14, en el que dicho dispositivo de usuario es un dispositivo de escaneando 
que comprende medios para el escaneando de dicha firma manuscrita.5

17. El sistema según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 16, en el que dicha información de identificación 
personal comprende un nombre de usuario y una contraseña.

18. El sistema según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 17, en el que dicha información de autenticación 10
comprende coordenadas físicas que definen una zona de seguridad dentro de la que debería estar situado dicho 
dispositivo de usuario, comprendiendo además dicho dispositivo de usuario un módulo GPS para seguimiento de 
una localización física del mismo, en el que dicha autenticación de dicho usuario comprende la consulta a dicha 
base de datos de autenticación para la verificación de si dicha localización física seguida está dentro de dicha zona 
de seguridad.15

19. Un método de autenticación de firmas manuscritas, comprendiendo el método:

recibir, en una primera unidad de procesamiento (16), una solicitud para registro de una firma manuscrita que 
comprende información de identificación personal asociada con un usuario;20
comunicar con un servidor de seguridad (80) a través de una interfaz de red (24) conectada a una red de datos
(50), teniendo dicho servidor de seguridad: 

una base de datos de autenticación (110) que comprende información de autenticación asociada con 
usuarios previamente registrados; y una base de datos de registro de firmas (112) para el registro de firmas 25
manuscritas;

consultar con dicha base de datos de autenticación en función de dicha información de identificación personal, en 
la que dicha consulta y autenticación incluye la sincronización del reloj de una primera unidad de procesamiento 
con un servidor;30
enviar el código de cifrado, generado por el servidor de seguridad, único para el usuario dado y una indicación de 
una autenticación con éxito, en el que la primera unidad de procesamiento 
configurar para comunicar con el usuario usando dicho código de cifrado para todos los mensajes posteriores 
transmitidos;
tras una autenticación con éxito,35
capturar una firma manuscrita por dicho usuario sobre un soporte dado, cifrado y transmisión de dicha firma 
manuscrita capturada a dicho servidor de seguridad remoto a través de dicha red de datos para su 
almacenamiento en asociación con dicho usuario;
asignar un identificador de firma único al mismo, generado por dicho servidor de seguridad (80) y la 
comunicación de dicho identificador de firma único a dicho usuario para que se use como referencia durante la 40
autenticación futura de dicha firma manuscrita; y
almacenar dicha firma manuscrita en dicha base de datos de registro de firmas (112) en asociación con dicho 
usuario y dicho identificador de firma único, que proporciona una referencia durante la autenticación futura de 
dicha firma manuscrita usando dicho identificador de firma único.

45
20. Un método de acuerdo con la reivindicación 19, en el que la firma es manuscrita por un usuario sobre un soporte 
dado y la información de identificación personal asociada con dicho usuario.

21. El método según la reivindicación 20, en el que dicho soporte dado es un soporte de papel.
50

22. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, en el que dicha firma ha sido escrita por dicho 
usuario usando una pluma electrónica por la que ha sido capturada y transmitida a dicha unidad de procesamiento.
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