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RESUMEN 

 

La firma manuscrita es uno de los rasgos biométricos más aceptados dentro 

de nuestra sociedad tanto en el ámbito legal y comercial. Esto representa un 

mayor desafío al desarrollar sistemas automáticos y semiautomáticos que 

ayuden en el reconocimiento de firmas manuscritas. En este trabajo se 

desarrolla un sistema semiautomático de reconocimiento de firmas, el cual 

consta de una interfaz que presenta características caligráficas que son 

usadas por los Examinadores de Documentos Forenses (FDE) para el 

reconocimiento de las firmas. Estas características son etiquetadas por 

personas sin experiencia en la examinación de documentos forenses 

denominados laymen. Cada layman realizó la etiquetación de 130 usuarios 

de la base de datos BiosecurID-SONOF DB generada por el Grupo de 

Reconocimiento Biométrico ATVS de la Universidad Autónoma de Madrid, 

estos usuarios constan de 28 firmas cada uno.  A través de la etiquetación 

se genera una nueva Base de Datos denominada Bio-HSL (Biometric-

Handwritten Signatures Labeling) que contiene datos de etiquetación 

realizada por 21 estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE, esta base de datos consta de un total de 4968600 de datos 

etiquetados, los cuáles sirven para realizar la evaluación del sistema en 

términos del EER (Equal Error Rate) tanto para falsificaciones random y 

falsificaciones simulated. Este sistema nos ayuda a evaluar el rendimiento 

del humano en la etiquetación manual de firmas manuscritas, con el fin de 

obtener un grupo de características caligráficas que ayuden a discriminar 

una firma falsa de una genuina con la ayuda de laymen.  

 

PALABRAS CLAVE: 

 LAYMEN 

 RANDOM FOREGERIES 

 SIMULATED FORGERIES 

 FDE 

 EQUAL ERROR RATE 
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ABSTRACT 

 

The handwritten signature is one of the biometric features most accepted 

within our society in both the legal and commercial field. This represents a 

greater challenge to the development of automatic and semiautomatic 

systems that aid in the recognition of handwritten signatures. 

In this project a semi-automatic signature recognition system is developed, 

which consists of an interface that presents calligraphic characteristics that 

are used by Forensic Document Examiners (FDE) for the recognition of 

signatures. These characteristics are tagged by people with no experience in 

examining forensic documents called laymen. Each person performed the 

labeling of 130 users of the database BiosecurID-SONOF DB generated by 

the Biometric Recognition Group ATVS of the Autonomous University of 

Madrid, these users consist of 28 signatures each, of which 16 signatures are 

genuine and 12 simulated forgeries. 

Through the labeling, a new database is created called Bio-HSL (Biometric-

Handwritten Signatures Labeling) that contains labeling data by 21 students 

from Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, this database consists of 

4968600 of tagged data, which serve to carry out the evaluation of the 

system in terms of the EER (Equal Error Rate) for both random forgeries and 

simulated forgeries. 

This system helps to evaluate the performance of the human in the manual 

labeling of handwritten signatures, in order to obtain a group of calligraphic 

characteristics that help to discriminate a false signature from a genuine one 

with the help of people with no experience in the recognition of signatures. 

 

KEYWORDS: 

 LAYMEN 

 RANDOM FOREGERIES 

 SIMULATED FORGERIES 

 FDE 

 EQUAL ERROR RATE  
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CAPÍTULO 1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción  

 

Este proyecto de titulación se enfoca en el estudio del rendimiento 

humano en reconocimiento de firmas manuscritas, a través de un sistema de 

etiquetación manual, donde se presentan características o atributos 

caligráficos de la firma, inspirados en FDEs (Rojas, 2014) 

 

1.2. Antecedentes 

 

La creciente demanda de acceso a los servicios de la Sociedad de la 

Información, ha dado lugar en las últimas décadas a la aparición de una 

nueva rama de la Tecnología denominada Autenticación biométrica o 

simplemente Biometría (Jain, 2004).  

La biometría se encarga de la autenticación de la identidad de una 

persona basada en rasgos biométricos. La identidad de la persona es la 

base sobre la que se sustentan tanto sus derechos, como sus obligaciones, 

de ahí radica la importancia de su validación. Los rasgos biométricos que se 

analizan pueden ser rasgos físicos intrínsecos o rasgos conductuales (Jain, 

2008).  

El iris, la retina, la huella dactilar, o los patrones faciales representan 

algunos de los ejemplos más usados en sistema biométricos de 

reconocimiento de rasgos físicos (Sánchez, 2012), el análisis de estas 

características es más exacto, ya que su variación en el tiempo es casi 

imperceptible, pero su obtención es bastante invasiva. Por otra parte los 

rasgos de comportamiento tienen a variar en el tiempo, pero su obtención no 

compromete a la persona, dentro de estos rasgos se incluyen la firma, el 

paso y el tecleo  (León, 2010).  

Uno de los rasgos biométricos más importantes es la firma. En la 

actualidad diferentes grupos de investigación alrededor del mundo se 

encuentran realizando varios estudios, para que en un futuro se pueda tener 
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sistemas automáticos que puedan verificar de manera más exacta y eficiente 

la firma de un individuo (Almudena, 2010).  

Los sistemas biométricos de reconocimiento de firmas tienen por objetivo 

evitar las falsificaciones y proteger la identidad de un individuo. La 

adquisición de una firma se puede obtener de dos formas, on-line y off-line, 

siendo el proceso on-line donde la toma de información se realiza de forma 

simultánea a la ejecución de la firma, otorgando detalles como la presión 

ejercida en los trazos, duración, inicio y fin de la firma, por otra parte la 

adquisición off-line limita la información adquirida ya que se captura una vez 

que se ha firmado en alguna superficie. 

Para el caso particular de la firma, el desarrollo de un sistema de 

procesamiento enfrenta un gran obstáculo: la variabilidad de la escritura y de 

los estilos de la firma. Es por esta razón que los investigadores se enfocan 

en obtener un mejor conocimiento de la escritura. Desde esta perspectiva, 

hay que destacar la existencia de numerosos procesos fisiológicos 

complejos en los que se han detectado variaciones periódicas regulares e 

irregulares, algunas de los cuales han sido interpretadas como el reflejo de 

estados de ánimo (Ahmedt, 2012). 

El primer sistema de reconocimiento de firmas fue desarrollado en 1965, 

esta investigación estuvo a cargo del instituto de Aviación Norteamericano 

(Maureci, 1965). Y con el pasar de los años esta investigación va arrojando 

mejores resultados y sistemas, pero aún no lo suficientemente precisos para 

que exista un despliegue masivo con aplicaciones prácticas.                   

 A lo largo del desarrollo de la biometría se han generado varias bases 

de datos que han servido de punto de partida para el desarrollo de diversos 

sistemas. Una de las bases de datos más recientes es BiosecurID-SONOF 

DB, esta base de datos fue generada por el Grupo de Reconocimiento 

Biométrico ATVS de la Universidad Autónoma de Madrid, los datos 

recopilados comprenden: firmas on-line y off-line. Estos datos fueron 

adquiridos en 4 sesiones en un lapso de tiempo de 4 meses. Está 

compuesta por 132 firmas distintas, cada usuario posee un total de 16 firmas 
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genuinas y 12 firmas impostoras dando un total de 3696 firmas. (Galbally, 

2015) 

 Los parámetros utilizados para medir la eficiencia de un sistema son: la 

tasa de falsa aceptación (porcentaje de usuarios impostores que el sistema 

reconoce como genuinos) o FAR False Acceptance Rate, y la tasa de falsos 

rechazos (porcentaje de usuarios auténticos que el sistema rechaza por 

considerarlos impostores) o FRR False Rejection Rate. Su relación mejor 

conocida como ERR (Equal Error Rate) cuanto menor sea este valor, más 

eficiente es el sistema. (Best-Rowden, 2014).  

En este contexto, al referirnos a la firma como un rasgo biométrico se 

dispone de un área activa para el desarrollo de soluciones a los diferentes 

problemas que esta presenta, al momento se han estudiado sistemas 

automáticos que emplean algoritmos complejos como DTW, Sin embargo la 

verificación de firmas por medio de estos sistemas tienen limitaciones que 

tratan sobre las características intrínsecas de las firmas obtenidas en cuanto 

a su calidad y nitidez, por lo que es necesaria todavía la intervención 

humana para corroborar su legitimidad. 

Los últimos estudios realizados se enfocan en la asistencia humana para 

la mejora de los sistemas automáticos de reconocimiento de firmas con 

ayuda del crowdsourcing (método que utiliza la colaboración de un gran 

grupo de personas para solucionar distintos tipos de problemas basados en 

su opinión), tal como se realizó en la Universidad de las Fuerzas Armadas – 

ESPE. Este trabajo estableció la base del rendimiento humano en tareas de 

reconocimiento de firmas, además se utilizó un novedoso sistema de 

verificación de firmas semiautomática basado en atributos obtenidos del 

análisis de personas no expertas en documentos forenses. (Morocho, 2016). 

Este último trabajo impulsa la investigación de la capacidad de 

intervención humana para mejorar el rendimiento de los sistemas 

automáticos de reconocimiento de firmas.  

Actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, se han 

formado diversos grupos y generado varios escenarios, donde personas no 

Expertas en Documentos Forenses (FDE) denominadas laymen, son los 
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encargados de identificar falsificaciones, tomando en cuenta atributos tales 

como forma, inclinación, distancia entre caracteres, entre otros, obteniendo 

resultados alentadores (Morocho, 2016). 

Cada aporte realizado en la línea de investigación suma esfuerzos para 

determinar el punto de partida para desarrollar sistemas que sean eficaces, 

eficientes, robustos y seguros ante posibles falsificaciones. 

 

1.3. Justificación e importancia del proyecto 

 

El diseño y fabricación de Sistemas de reconocimiento biométrico es 

clave en el desarrollo de la Sociedad actual, una de las preocupaciones que 

más aquejan a usuarios de diversos servicios automáticos es el manejo de 

su información confidencial, el uso de llaves o contraseñas han otorgado un 

nivel de seguridad satisfactorio; sin embargo las tendencias futuras vuelven 

imperativo el uso de métodos más seguros, eficientes, eficaces y robustos. 

Los sistemas biométricos se han extendido a varios ámbitos de la 

sociedad, claro ejemplo de ello es el sector comercial, donde aplicaciones 

biométricas han mitigado la vulnerabilidad de sistemas bancarios para 

realizar transacciones o acceder a registros bancarios. También el sector 

gubernamental se ha beneficiado con el desarrollo de aplicaciones que 

verifican la validez de cédulas de ciudadanía, licencias de tránsito y 

pasaportes, evitando la suplantación de identidad, que es tan perjudicial para 

temas legales. Incluso el sector forense sufrió un impulso al incluir sistemas 

que facilitan la investigación criminal, identificación terrorista, análisis de 

paternidad y desapariciones (Gaytán, 2014). 

Uno de los rasgos biométricos más aceptados dentro del 

desenvolvimiento de un individuo en la sociedad es la firma, su análisis es la 

base del desarrollo de este proyecto. La firma es uno de los rasgos 

biométricos más importantes, puesto que la firma en nuestra sociedad es el 

principal símbolo identificativo que permite certificar el reconocimiento, la 

conformidad o el acuerdo de voluntades, lo cual es de vital importancia 

desde el punto de vista legal.  
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En el Ecuador el estudio y desarrollo de sistemas de verificación de 

identidad basados en rasgos biométricos no ha alcanzado todo el potencial 

que podría para aportar a la sociedad. El presente proyecto de grado 

continúa la línea de investigación desarrollada en la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE con el fin de proponer el análisis de Sistemas 

Semiautomáticos de verificación de firmas basado en la etiquetación manual 

de las mismas con la ayuda de laymen para posteriormente obtener una 

base de datos de firmas etiquetadas en base a sus atributos.  

Como primera etapa se realizará el estudio y análisis de atributos 

grafológicos utilizados por los expertos en examinación de documentos 

forenses en el reconocimiento de firmas manuscritas, con el fin de 

discriminar los atributos más relevantes que serán presentados a los laymen 

para la etiquetación manual. La problemática fundamental que motiva el 

desarrollo de la segunda etapa del proyecto de titulación reside en la 

inexistencia de una base de datos de atributos grafológicos etiquetados por 

laymen. Para conseguir este propósito se va a crear una interfaz, y con 

ayuda de la base de datos BiosecurID-SONOF DB (Galbally, 2015), se 

llevará a cabo la recolección y generación de una base de datos de atributos 

grafológicos provenientes de la etiquetación manual de un grupo de firmas 

genuinas e impostoras por parte de laymen, se procurará evaluar 132 

usuarios, cada usuario contiene 28 firmas, de las cuales se evaluarán 

aproximadamente 15 atributos/firma, dando como resultado la evaluación 

estimada de 55440 atributos/layman . La captura de estos datos se realizará 

siguiendo el mismo protocolo en cada una de ellas, se ejecutará en modo 

multi-sesión, con el fin de ofrecer resultados estadísticamente significativos, 

dando lugar al desarrollo de nuevos sistemas que permitan reducir el FAR Y 

FRR. 

En concreto, a partir de esta base de datos se pueden extraer las 

características relevantes de las firmas con las que se podrán realizar 

algoritmos de verificación de firmas con un grado superior de 

invulnerabilidad, para que en un futuro no muy distante exista la posibilidad 
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de firmar documentos sin importar la ubicación del usuario y estas firmas 

sean un respaldo sólido 

 

 

1.4. Alcance del proyecto 

 

El proyecto en primer lugar realizará el estudio de los atributos 

grafológicos que caracterizan a una firma manuscrita, los cuáles son 

utilizados por examinadores de documentos forenses, y se realizará el 

análisis de la base de datos BiosecurID-SONOF DB de firmas dinámicas del 

grupo de reconocimiento biométrico ATVS-UAM, que es la base de datos 

que contiene las firmas que se etiquetarán con ayuda de los laymen. 

Posteriormente el proyecto contempla el desarrollo de una interfaz de un 

sistema de etiquetación manual de firmas manuscritas, utilizando el entorno 

de desarrollo de interfaces gráficas de usuario de MATLAB u otro software 

multiplataforma, dicho sistema se desarrollará en base a firmas recopiladas 

de la base BiosecurID-SONOF DB. 

Con el sistema de etiquetación desarrollado se procederá a establecer 

protocolos experimentales para realizar el proceso de la generación de base 

de datos de firmas etiquetadas, estableciendo el grupo de laymen, el número 

de sesiones que se llevará a cabo y la inducción para que el layman pueda 

utilizar de forma correcta el sistema y obtener datos fidedignos para 

posteriormente analizarlos. 

Al proceso de identificar atributos se denominará etiquetado, siendo las 

etiquetas agrupadas en dos subgrupos: etiquetas discretas, tales como la 

forma, la puntuación, la vacilación, orden, proporcionalidad, simetría y todas 

aquellas que hagan referencia a la apariencia de la firma. El otro subgrupo 

de atributos se determinará etiquetas por puntos clave, para lo que se 

tomará en cuenta distancias entre caracteres, inclinación de los trazos, 

alineación de la firma en referencia a una línea base, longitud de los trazos, 

entre otras. Dando como resultado la evaluación de aproximadamente 15 

atributos/firma, y un total aproximado de 55440 atributos/layman. Tomando 
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en cuenta que se busca la participación de un número considerable de 

laymen, se espera obtener alrededor de 900000 etiquetaciones. 

Después de obtener los datos se procederá a evaluar el rendimiento del 

sistema desarrollado al obtener la tasa de falso rechazo (FRR), la tasa de 

falsa aceptación (FAR) y calcular la tasa de error (EER) en base a los 

atributos etiquetados, a través del software MATLAB. Para luego realizar una 

comparación del rendimiento de sistemas de verificación basado en la 

etiquetación manual de atributos de firmas manuscritas versus el 

rendimiento de sistemas de verificación automáticos de firmas manuscritas 

existentes. 

Estos resultados conducirán a largo plazo al desarrollo de sistemas 

automáticos y semi-automáticos de reconocimiento de firmas más exactos. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

 

      Generar una base de datos robusta, que contenga atributos grafológicos 

etiquetados, a través del desarrollo de una interfaz de etiquetación manual 

de firmas manuscritas, con el fin de analizar y evaluar el comportamiento del 

desempeño del humano en el proceso de etiquetación. 

 

1.5.2. Específicos 

 

 Desarrollar el marco conceptual y estado del arte de los Sistemas de 

Verificación de Firmas Dinámicas. 

 

 Determinar los atributos grafológicos que caracterizan a una firma 

manuscrita. 

 

 Determinar el grupo de atributos grafológicos que serán 

implementados en la interfaz de etiquetación manual. 
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 Analizar la Base de Datos BiosecurID-SONOF DB de Firmas 

Dinámicas del Grupo de Reconocimiento Biométrico ATVS-UAM. 

 

 Estudiar las bases de datos existentes, con un enfoque en los 

protocolos de captura y adquisición de datos. 

 

 Crear una Interfaz de Etiquetación Manual para Sistemas Semi-

Automáticos en Reconocimiento de Firmas Manuscritas que permita 

etiquetar los atributos de las firmas de la Base de Datos BiosecurID-

SONOF DB. 

 

 Generar una base de datos de firmas manuscritas etiquetadas 

manualmente. 

 

 Analizar los datos obtenidos a través del Sistema de Etiquetación 

Manual de Firmas Manuscritas en términos de Rendimiento del 

Humano (layman), Estabilidad en el proceso de etiquetación, y 

Complejidad de los Usuarios. 

 

 Documentar los resultados obtenidos.  

 

1.6.  Estado Del Arte de la Biometría  

 

El estudio de la Biometría aún tiene muchos campos por explorar, hoy en 

día se desarrollan varios trabajos que tratan de explotar sus beneficios en 

diferentes campos, como la seguridad nacional, la seguridad financiera, el 

campo de la medicina, el campo legal, entre otros. Todos estos esfuerzos se 

encaminan al desarrollo de la sociedad. 

A continuación se listan algunos de los trabajos más relevantes en el 

área de la Biometría, que involucran el reconocimiento biométrico y diversas 

técnicas de análisis: 
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1.6.1. Técnica del Crowdsourcing 

 

El Crowdsourcing se define como la colaboración de un grupo extenso 

de personas para la realización de tareas, a través de una convocatoria 

abierta, con lo cual se da solución a diversos trabajos o se consiguen nuevas 

ideas en cortos periodos de tiempo  (Rubio, 2014). 

A continuación se describen aplicaciones enfocadas en el 

reconocimiento de personas a través del uso de la herramienta 

crowdsourcing: 

 

 Reconocimiento facial: Miembros de la Universidad Estatal de 

Michigan, y de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y de la 

empresa estadounidense Noblis, desarrollaron el trabajo 

denominado “Unconstrained Face Recognition: Establishing Baseline 

Human Performance via Crowdsourcing”, donde realizaron estudios 

de la exactitud humana en el reconocimiento de caras en imágenes 

fijas sin registraciones y videos a través de crowdsourcing en 

Amazon Mechanical Turk versus algoritmos de reconocimiento facial 

existentes (Best-Rowden, 2014). Para el desarrollo de este trabajo 

se utilizó la base de datos LFW (Labeled Faces in the Wild), que 

consta de 13233 imágenes de caras y 3424 videos de caras. Las 

respuestas recogidas a través de crowdsourcing en MTurk 

respondían a  tres estudios de verificación de la cara: en Imágenes 

de la base de datos LFW, videos completos y videos recortados de 

la base LFW. Los resultados reportados para los tres estudios 

arrojaron una FAR hasta de 10%, se debe tomar en cuenta que 

valores superiores al 10% son inútiles en reconocimiento facial. 

Este estudio permitió determinar que los seres humanos alcanzaron   

mejores resultados en el reconocimiento de caras en comparación a 

sistemas de reconocimiento facial. Además se determinó que la 

exactitud humana depende de factores como la demografía, y la 

familiaridad de los rostros. 
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 Verificación de firmas: En los últimos años la técnica del 

crowdsourcing ha sido una herramienta invaluable para el desarrollo 

de proyectos de investigación que enriquezcan específicamente el 

área de la verificación de firmas.  

 

 Miembros del grupo de investigación ATVS de la Universidad 

Autónoma de Madrid, España, en conjunto con miembros de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 

desarrollaron varios experimentos para determinar  la efectividad 

del uso del crowdsourcing en el reconocimiento de firmas como 

se detalla en el trabajo “Signature Recognition: Establishing 

Human Baseline Performance Via Crowdsourcing” (Morocho, 

2016), expuesto en el congreso IWBF (International Workshop 

on Biometrics and Forensics) llevado a cabo  en Chipre, en 

marzo del 2016. 

Se trabajó con 150 personas vía crowdsourcing, utilizando la 

plataforma  MTurk de Amazon, y las contribuciones más 

importantes que se obtuvieron de dicho trabajo son: i) nuevos 

conocimientos sobre el uso del crowdsourcing en el estudio de 

reconocimiento biométrico aplicado a firmas, y ii) el 

establecimiento de una base del rendimiento humano en 

reconocimiento de firmas en diversos escenarios.  

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que más 

información de la firma no asegura un mejor rendimiento. 

Además  la decisión del etiquetador está estrechamente 

relacionada con la información proporcionada y se pueden 

obtener mejores FAR (False Acceptance Rate)  o FRR (False 

Rejection Rate) dependiendo de las muestras. Por último, la 

fusión de las calificaciones humanas ha demostrado un gran 

potencial en términos de mejora de FRR, pero se necesita más 

investigación para explorar mejores resultados de FAR.   
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 Otro trabajo desarrollado por el grupo de investigación ATVS de 

la Universidad Autónoma de Madrid, España, en conjunto con 

miembros de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

Ecuador, abarcó otro aspecto importante dentro del campo del 

reconocimiento de firmas manuscritas. 

Este trabajo fue presentado en el congreso ICCST (International 

Carnahan Conference on Security Technology) desarrollado en 

Estados Unidos en octubre del 2016, bajo el nombre de “On the 

Evaluation of Human Ratings for Signature Recognition” 

(Morocho, 2016). 

La temática que se abarca en este trabajo trata explorar la 

capacidad humana para reconocer la autenticidad de firmas, y 

analizar los diferentes factores que afectan el rendimiento de los 

seres humanos que participan en el desarrollo del trabajo, a los 

cuales se los conocerá con el nombre de layman, que son 

personas sin experiencia en la examinación de documentos 

forenses.  

Para la puesta en marcha de este proyecto se utiliza como 

herramienta de difusión el crowdsourcing. Gracias a esta técnica 

se contó con la colaboración de más de 400 laymen, los cuales 

evaluaron 240 firmas de la base de datos pública de 

BiosecureID. 

Los parámetros utilizados en los experimentos se basan en la 

selección de nueve características discriminantes de la firma 

(forma, legibilidad, proporción, inclinación de caracteres, 

puntuación, rubrica, retoques, espacio entre caracteres e inicio y 

fin la firma) inspiradas en el trabajo de Expertos en Documentos 

Forenses (FDEs), con el fin de evaluar su aplicabilidad y 

desempeño. 

Los resultados sugieren que la percepción humana está sesgada 

por las características propias de cada firma, y que se obtienen 

resultados diferentes dependiendo del firmante.  
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 Una importante contribución que miembros de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas ESPE, en colaboración con miembros del 

grupo de investigación ATVS de la Universidad Autónoma de 

Madrid, España, desarrollaron fue presentada en la octava 

conferencia anual MCPR (Mexican Conference on Pattern 

Recognition) en México en junio del 2016. 

Este trabajo se nombró “Signature Recognition: Human 

Performance Analysis vs. Automatic System and Feature 

Extraction via Crowdsourcing” y presenta los resultados de la 

comparación entre el desempeño humano en reconocimiento de 

firmas versus sistemas de automáticos mediante la herramienta 

de crowdsourcing (Morocho, 2016). 

El presente trabajo describe la implementación de un protocolo 

experimental a través de interfaces programadas en HTML y 

publicadas en la plataforma Amazon Mechanical Turk, lo que 

permitió obtener la cooperación de 500 workers.  

Los experimentos realizados arrojaron resultados alentadores, 

para evaluar el rendimiento humano se maneja un conjunto de 

20 firmantes de la base de datos BiosecurID, vía crowdsourcing,  

y para evaluar el rendimiento del sistema automático se utiliza 

40n firmantes de las base de datos SVC2004. 

Los resultados obtenidos a través de crowdsourcing generaron 

un conjunto de 7 rasgos discriminatorios para el reconocimiento 

de firmas, lo cual demuestra un futuro brillante para la 

colaboración del ser humano con sistemas automáticos de 

verificación de firmas.  

 

1.6.2. Reconocimiento Basado en Atributos 

 

 Reconocimiento facial: En el trabajo publicado en el 2011 por parte 

de miembros de la IEEE denominado “Describable Visual Attributes 

for Face Verification and Image Search” (Kumar, 2011), se postuló el 
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uso de etiquetas para el reconocimiento de rostros, y los atributos 

necesarios para describir las características de los rostros. Las 

ventajas de una representación basada en la etiquetación de 

atributos para tareas de reconocimiento son múltiples: pueden ser 

compuestas para crear descripciones a varios niveles de 

especificidad. Las etiquetas son generalizables, ya que pueden 

aprenderse una vez y luego aplicarse para reconocer nuevos objetos 

o categorías sin ningún entrenamiento adicional; además las 

etiquetas son eficientes, puesto que se requieren menos atributos 

para analizar el rostro.  

La investigación previa sobre la clasificación de los atributos se ha 

centrado principalmente en la clasificación de género y etnia. En 

contraste a este enfoque que trata de encontrar relaciones entre 

diferentes categorías, como edad, color de piel y demás 

descripciones que caracterizan a un individuo, este trabajo se 

concentró en encontrar relaciones entre objetos en una sola 

categoría: las caras. El experimento se basó en mostrar dos pares 

de caras a un grupo de personas denominados clasificadores de 

atributos, con estas imágenes se comparaban varias características, 

y se respondía a la pregunta, ¿las imágenes corresponden a la 

misma persona? Este trabajo se llevó a cabo utilizando la base de 

datos LFW.  

Los resultados obtenidos son sumamente alentadores, alcanzado los  

desempeños más altos de aquellos que trabajos que han usado la 

base de datos LFW.  

 

 Verificación de firmas: El trabajo titulado “Towards human-assisted 

signature recognition: improving biometric systems through attribute-

based recognition” (Morales, 2016), llevado a cabo por miembros del 

grupo de investigación ATVS de la Universidad Autónoma de 

Madrid, España, en conjunto con miembros de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, analiza el potencial del 
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reconocimiento manual de firmas basado en atributos. Este trabajo 

fue expuesto en el congreso ISBA (Identify, Security and Behavior 

Analysis), realizado en Japón, en febrero del 2016.  Siendo 

reconocido como un gran aporte en su campo, ya que estudia como 

los sistemas asistidos por el hombre en biometría aprovechan tanto 

las habilidades humanas, como la capacidad de sistemas 

automatizados.  

El uso de anotaciones humanas o etiquetaciones en los sistemas de 

reconocimiento biométrico automático han proporcionado resultados 

alentadores. Quienes formaron parte en el desarrollo del trabajo, 

pudieron evaluar diferentes características que una firma, a través 

de la plataforma MTurk de Amazon. 

Los resultados obtenidos muestran un alto rendimiento  del 

desempeño humano en el reconocimiento de firmas como una 

herramienta que podría fortalecer los sistemas de reconocimiento de 

firmas existentes. 

 

1.6.3. Biometría Soft 

 

La Biometría Soft es una nueva forma de identificación biométrica que 

usa rasgos físicos y conductuales que pueden ser descritos por humanos de 

manera más detallada al incorporar ponderaciones o descripciones 

comparativas. A diferencia de otros enfoques biométricos, esto permite la 

identificación basada únicamente en descripciones verbales, reduciendo la 

brecha entre la biometría y la descripción humana. 

 

 Reconocimiento facial: En un trabajo reciente publicado bajo el 

nombre de “Human Identification using Facial Comparative 

Descriptions” (Reid, 2013), desarrollado por Daniel Reid y Mark 

Nixon miembros de la Universidad de Southampton, se trató del uso 

de etiquetas y biometría Soft para describir rostros humanos. 
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Los seres humanos utilizan de forma natural las etiquetas y las 

estimaciones de atributos físicos para describir a otras personas, es 

aquí donde el trabajo realizado por Reid y Nixon se sustenta.  

Para el desarrollo de este trabajo se emplea la base de datos Soton 

(SGDB). El experimento se divide en dos partes. La primera parte 

del trabajo solicita a los usuarios proporcionar descripciones 

absolutas de cinco sujetos de la base de datos SGDB. La segunda 

parte solicita a los usuarios comparar los cinco sujetos con un solo 

punto de enfoque. El experimento se desplegó en un website donde 

los participantes trabajaron. 

Las descripciones corporales absolutas para identificar individuos 

arrojaron como resultado una exactitud de identificación del 48%. 

Las etiquetas absolutas demostraron ser una mala forma de 

descripción, sujeta a la subjetividad e interferencias. Por otra parte 

las etiquetas comparativas demostraron ser menos subjetiva que las 

formas tradicionales de descripción y son preferidas por la mayoría 

de especialistas, obteniendo para este trabajo en particular una 

exactitud del 99.3%. 

 

 Identificación de personas: Otro de los aportes de Reid y Nixon, 

en el campo de la identificación de personas se describe en “Soft 

Biometrics; Human Identification Using Comparative Descriptions” 

(Reid, Using Comparative Human Descriptions for Soft Biometrics, 

2014), donde se amplía el uso de la Biométrica Soft o Biometria 

Suave, para la identificación de personas basados en la 

categorización de diversas características físicas. 

Uno de los mayores problemas que se generan al buscar la 

colaboración de personas para el proceso de descripción de sujetos 

es el lenguaje limitado con que ellos pueden describir. Este trabajo 

introduce un nuevo método de obtención de descripciones humanas 

que utiliza etiquetas de categorías comparativas para describir la 

diferencia entre los sujetos. Este enfoque innovador ha demostrado 
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que para hacer frente a muchos problemas asociados con las 

etiquetas categóricas, las descripciones contienen información más 

objetiva y han aumentado las capacidades discriminatorias.  

En este trabajo se presenta un nuevo método para obtener 

descripciones humanos que explota el proceso de hacer 

comparaciones visuales entre los sujetos. 

La figura 1, muestra un claro ejemplo de las comparaciones que se 

realizaron a través de la website. El sitio web de diseñó para permitir 

la reproducción de vídeos de los sujetos a ser evaluados, y de las 

características que serán presentadas al anotador de forma 

simultánea, esto permite a los usuarios hacer comparaciones 

directas sin exigencias de memoria o incertidumbres relativas a la 

escala de los videos. 

 

 

Figura 1. Evaluación de etiquetas comparativas 
Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov 
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 Verificación de firmas: el presente proyecto de Tesis desarrollado 

en la Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, utiliza 

la Biometría Soft como base de su desarrollo. Evalúa el desempeño 

humano en el reconocimiento de firmas manuscritas, a través de la 

etiquetación de los atributos más relevantes de la firma. Este 

proceso de etiquetación se lleva a cabo por personas sin 

conocimiento en ciencias forenses relacionadas con el 

reconocimiento de firmas o documentología llamados etiquetadores 

o laymen. 

Con esto se busca evaluar la participación del ser humano en el 

desarrollo de futuros sistemas de reconocimiento de firmas más  

robustos, seguros y precisos. 

 

 

1.6.4. Usos actuales de la Biometría  

 

El uso de la biometría se ha extendido a diversos campos, con el fin de 

facilitar o mejorar la calidad de vida de las personas, a continuación se listan 

varios ejemplos: 

 

 En Japón ya es posible sacar dinero del banco escaneando la mano: 

este proyecto arrancó su funcionamiento en el país asiático desde el 

2012. Gracias a los sistemas biométricos que son capaces de 

reconocer las “manos” el banco japonés OgakeKyoritsu ha 

implementado en sus cajeros automáticos un sistema en el cual solo 

hace falta apoyar la mano del cliente para que el sistema lo 

reconozca. El sistema funciona reconociendo tanto las huellas  

dactilares como los vasos capilares. Una vez que el cliente es 

reconocido bastará con introducir un pin asignado por la entidad 

bancaria para mayor seguridad y ya podrá extraer la cantidad de 

dinero deseada, sin utilizar una tarjeta (Smartmatic, 2012), tal como 

se puede apreciar en la figura 2. 
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Figura 2. Escaneo de huellas dactilares y venas de la mano para 
identificación bancaria. 

Fuente: (Smartmatic, 2012) 

 

 Bulgaria solicita un sistema de identificación biométrico móvil para 

operaciones con la OTAN: El Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos ha publicado un anuncio solicitando información 

sobre la disponibilidad industrial de sistemas biométricos de 

identificación móvil para Bulgaria, su aliada en Europa Oriental. 

La solicitud está enmarcada en la necesidad expresa, de incorporar 

el uso de sistemas biométricos móviles para apoyar a la policía 

militar en operaciones establecidas por la OTAN, de acuerdo al 

ministro para la Defensa de Bulgaria (Smartmatic, 2014). 

 

 Windows 10 dice adiós a las contraseñas: Las contraseñas son 

probablemente la mayor preocupación de la mayoría de las 

personas mientras están en línea. Tal vez con Windows 10, el 

mundo obtendrá una respuesta a uno de los problemas de seguridad 

más apremiantes. 

La compañía incorporó desde el 2015 un soporte adicional llamado 

FIDO (Fast IDentity Online), el cual proporciona autenticación 
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biométrica estándar para Windows 10 al inicio de sesión en forma 

gratuita.  

Con FIDO se pretende crear un marco universal para la 

autenticación segura, pero sin contraseña. Este sistema se basa en 

la biometría facial, de voz y en la huella digital y estará disponible en 

111 idiomas en 190 países (Smartmatic, 2015). 

 

 En la figura 3, se muestra un ejemplo del uso de la firma digital en la 

recepción de mensajería.  Varias empresas de mensajería en 

Europa utilizan la firma digital como medio de confirmación de la 

entrega – recepción de su paquetería, con el fin de precautelar la 

custodia del producto enviado desde el remitente hasta su 

destinatario.  

 
Figura 3. Uso de la firma digital para la recepción de paquetes 

Fuente: http://elblogdeecommerce.com/ 

 

 Registro civil del Ecuador: desde el 2010 el registro civil ecuatoriano 

cambio el uso obsoleto de cédulas de ciudadanía impresas en papel 

por el uso de cédulas inteligentes, en las cuales a más de presentar 

la información de las huellas digitales de los usuarios a través de un 

scanner, también se presenta la firma del usuario capturada por 

medio de tablets como se muestra en la figura 4. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 4. Adquisición de rasgos biométricos para la cedula de 
ciudadanía. (a) Obtención de las huellas digitales y la firma digital en el 
registro civil de Ecuador, (b) Cédula de ciudadanía impresa. 

Fuente: http://www.elciudadano.gob.ec 
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CAPÍTULO 2  FUNDAMENTO TEÓRICO BIOMETRÍA  

  

2.1.  Biometría  

 

2.1.1. Definición  

 

La Biometría es la ciencia que estudia las características cuantitativas 

únicas de los seres vivos, ya sean físicas (rostro, huellas digitales, iris de los 

ojos, etc.) o de comportamiento (la voz, la manera de firmar, etc.) (Ruiz, 

2009), con la finalidad de identificar a un individuo del resto, en base a 

dichas características. Estas características también son conocidas como 

rasgos biométricos.  

 Debido a que los identificadores están permanentemente con el 

individuo el método de autenticación es más confiable que la utilización de 

métodos basados en documentos o dispositivos externos. 

 

2.2. Rasgos Biométricos  

 

El cuerpo humano en su conjunto es un mapa completo de 

características que hacen a un individuo único, como se muestra en la figura 

5.  

Aquellos rasgos que pueden ser relativamente estables en el tiempo se 

los conoce como rasgos físicos o estáticos, algunos ejemplos son la huella 

dactilar, la geometría de la mano, los patrones de la retina o el iris, la forma 

de oído, la termografía de la mano y rostro, el ADN, entre otros. 

Por otra parte los rasgos biométricos de comportamiento o dinámicos, 

son menos estables en el tiempo, ya que tienden a variar o degradarse. 

Dentro de este grupo se incluyen: la firma, la voz, el movimiento corporal, la 

dinámica de la escritura, la firma, modo de teclear, entre otros. 

 



22 

 

 

Figura 5. Rasgos Biométricos usados como identificadores 
 

2.2.1. Características de los Rasgos Biométricos 

 

Para que las características físicas y de conducta puedan ser utilizadas 

como elementos de identificación deben cumplir con una serie de requisitos 

básicos: 

 

 Universalidad: todas las personas tiene que contar con dicha 

característica. 

 Singularidad: se debe poder distinguir a dos personas basándose 

en dicha característica. 

 Estabilidad: la característica tiene que ser lo suficientemente 

estable a lo largo del tiempo y en condiciones ambientales diversas. 

 Cuantificable: la característica tiene que ser mensurable 

cuantitativamente. 
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 Aceptabilidad: el nivel de aceptación de la característica por parte 

del entorno debe ser suficiente como para ser considerada como 

parte de un sistema de identificación biométrico. 

 Rendimiento: el nivel de exactitud requerido debe ser elevado para 

que la característica sea considerada como aceptable. 

 Usurpación: permite establecer el nivel al que el sistema es capaz 

de resistir a técnicas fraudulentas. 

 

La tabla 1, muestra la comparación de los principales rasgos biométricos 

evaluando sus características como rasgo identificador, se considera que A 

representa que dicho rasgo biométrico tiene un nivel alto de aceptación de la 

característica que se evalúa, mientras que M simboliza un nivel medio, y B 

un nivel bajo. 

 

Tabla 1.  
Comparación cualitativa de los principales rasgos biométricos. 
    
                                                     C                                           
c                               Características 

 
Rasgo  
Biométrico 
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ADN A A A B A B B 

Oreja M M A M M A M 

Cara A B M A B A A 

Termograma Facial A A B A M A B 

Venas de la Mano M M M M M M B 

Huella Dactilar M A A M A M M 

Movimiento Corporal M B B A B A M 

Geometría de la Mano M M M A M M M 

Iris A A A M A B B 

Huella Palmar M A A M A M M 

Olor A A A B B M B 

Retina A A M B A B B 

Firma B B B A B A A 

Forma de Teclear B B B M B M M 

Voz M B B M B A A 

Escritura B B B A B A A 

Fuente: (Best-Rowden, 2014)   
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2.2.2. Rasgos Biométricos Fisiológicos 

 

 Huellas Dactilares 

En la actualidad la huella dactilar es la base de la mayoría de los 

sistemas biométricos usados, ya que se considera bastante fiable, y con la 

mayor aceptación legal. 

Una huella dactilar es la representación de la morfología de la epidermis 

de un dedo, que no es más que rugosidades, protuberancias o depresiones 

de la dermis. A simple vista se presentan como un conjunto de líneas 

paralelas que toman el nombre de crestas. Estas líneas se intersecan y a 

veces terminan de manera abrupta dando lugar a la formación de minucias 

que toman diversos nombres dependiendo de su forma, como se muestra en 

la figura 6. 

 

Figura 6. Huella Dactilar y sus principales formaciones 

 

El número típico de minucias que pueden existir en una huella oscila 

entre 30 y 45, se ha demostrado que el número máximo de minucias en 

común entre dos o más individuos nunca sobrepasa las 8 minucias (Zorita, 

2015). La concordancia de un número suficiente de estas minucias (tipo, 
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ubicación, tamaño y orientación) entre dos huellas implica que ambas 

pertenecen al mismo individuo. 

 El Iris  

El iris es la zona de color que destaca del ojo, cuya función es regular la 

cantidad de luz que ingresa al ojo. Al igual que las huellas dactilares tiene 

características que son únicas en cada individuo. En la figura 7 se puede 

apreciar las regiones que forman el ojo humano. Este cuenta con un número 

de puntos distintivos seis veces superior al de la huella. Se conforma de dos 

grandes regiones, la parte central denominada zona pupilar y la parte 

exterior denominada zona ciliar, delimitadas por el collarette, el cual 

representa los bordes de ambas regiones. Además está conformado por un 

rico patrón de crestas criptas, surcos, anillos, fosos, pecas, corona en zigzag 

entre otros, y su superficie está compuesta por dos zonas o regiones 

(Caicedo, 2012). 

         

(a) 

 

(b) 
Figura 7.  El iris. (a) ubicación del iris en el ojo humano. (b) partes que 

conforman el Iris. 
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 Rostro 

El rostro es una de las partes más importantes en el ser humano, puesto 

que es el factor principal de influencia en las relaciones humanas. Al rostro 

se le atribuyen las seis emociones básicas que se pueden reflejar, estas  

son: la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa y el desagrado. A 

demás constituye el elemento fundamental para la identificación de las 

personas. 

La detección del rostro consiste en un proceso sencillo, se obtiene una 

imagen del rostro para ser enviada a un sistema de vigilancia, donde se 

aplica un algoritmo que mide las distancias de los rasgos más 

representativos de rostro como la boca  o la nariz, tal como se puede 

apreciar en la  figura 8.  

 

 

Figura 8. Desarrollo de algoritmos para el  Reconocimiento Facial. 

 

Uno de los usos más importantes del reconocimiento facial es la lucha 

contra el terrorismo. 

Existen algunos problemas en la detección del rostro que se dan en el 

proceso de adquisición de las imágenes, tales como: condiciones de 

luminosidad, bajo contraste, objetos extraños, rostros parcialmente 

capturados, distorsión de la imagen, etc. A continuación se lista algunas de 

las causas de los  problemas más comunes (Harrieh, 1979): 

 

 Posición: las imágenes varían de posición y orientación, y esto se 

debe al medio de captura, o a la posición de las personas en el 
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momento de capturar la imagen, como se puede apreciar en la figura 

9. 

 Expresión Facial: las expresiones faciales como la risa, el enojo, 

gestos, pueden variar en cierto grado la definición del rostro. 

 Presencia de estructuras: elementos tales como barba, bigote, 

lentes, pueden afectar la observación clara del rostro.  

 Ocultación: Las imágenes pueden aparecer sobrepuestas por otras 

imágenes de  rostros. 

 

 

Figura 9. Imagen de sospechosos de los disturbios de Londres 2011. 
Fuente: (Tome, 2014) 

 

 El ADN 

El ADN (ácido desoxirribonucleico)  es la huella genética única que cada 

individuo posee, a excepción de los gemelos idénticos o monocigóticos, 

quienes portan un ADN igual. 

Su uso más relevante es en el campo de las ciencias forenses, pero no 

se puede emplear en aplicaciones en tiempo real, debido a que se necesita 

unas horas en un laboratorio para aislar la información del ADN. El ADN 

puede también revelar discapacidades, y otras enfermedades que el ínvido 

padece o pudiese padecer. 
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El funcionamiento de sistemas biométricos basado en ADN se centra en 

el uso de un perfil genético, que es un conjunto de 10 a 17 fragmentos cortos 

de ADN ordenados en relación a su tamaño que forman un patrón. Este 

patrón se convierte en un código numérico altamente discriminante como se 

puede apreciar en la figura 10.  

 

Figura 10. Estructura del ADN 
Fuente: http://microscristina.blogspot.com 

 

El ADN se ha transformado en una herramienta precisa de identificación, 

usada principalmente para: 

 Identificación de restos biológicos en investigaciones criminales de 

diversos delitos. 

 Identificación de restos humanos o personas desaparecidas. 

 Pruebas de paternidad o de cualquier otra relación de parentesco. 

 

2.2.3. Rasgos Biométricos de Conducta 

 

 La Voz  

La voz es una combinación de características físicas y de conducta. Las 

características físicas del habla de cada individuo permanecen invariantes, 

pero las características de conducta cambian a lo largo del tiempo y se ven 
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influenciadas por la edad, las afecciones médicas como resfriados, o el 

estado de ánimo de las personas.  

En la figura 11, se puede observar el uso de la voz, como medida de 

seguridad. La voz es un rasgo biométrico muy aceptado y fácil de obtener. 

Las principales desventajas de este rasgo son su menor distintividad y la 

facilidad con la que puede ser imitado (Tomé, 2008). 

 

 
Figura 11. Rasgo Biométrico: La voz 

Fuente: http://sistemasdistribuidos.activo.in 

 

 Movimiento Corporal  

Este rasgo biométrico muestra la manera de caminar que tiene una 

persona. Se puede analizar el ritmo y la rapidez con el que mueve las 

piernas, o si tienen un paso largo, e incluso se puede analizar si se 

balancean mucho, como se muestra en la figura 12.  

 

 
Figura 12. Características del movimiento corporal 

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com 



30 

 

Una de las grandes ventajas que presentan los sistemas que se basan 

en el movimiento corporal es que no requieren la participación voluntaria de 

los sujetos, ya que el patrón puede obtenerse a distancia, lo que provoca 

que sea muy adecuado en aplicaciones de seguimiento e identificación de 

personas. La mayoría de los sistemas trabajan con algoritmos que extraen la 

silueta de la persona que se debe identificar y deducen los atributos espacio-

temporales de sus movimientos.  

Por otra parte este rasgo biométrico debe enfrentar una gran desventaja, 

ya que se puede ver afectado por variaciones en el patrón debido al paso del 

tiempo, o por agentes externos como el peso adicional que la persona podría 

llevar, el cansancio o el tipo de ropa que usa. 

 

 La Escritura  

La escritura es el sistema de representación gráfica de una lengua, por 

medio de signos grabados. Este rasgo biométrico requiere las mismas 

características de captura que la firma, pero su gran diferencia radica en que 

la escritura no varía tanto dependiendo del estado de la persona pero sí que 

lo hace con el paso del tiempo (Gilpérez, 2010). 

Una de las mayores ventajas de la escritura como rasgo identificativo es 

facilidad de captura, pero es necesario una cantidad razonable de texto para 

obtener buenas tasas de reconocimiento, lo que puede ser un problema en 

algunos escenarios, como el caso del análisis forense. 

La ciencia que se dedica al análisis de la personalidad de una persona 

basada en su escritura se conoce como grafología. El proceso de escribir 

involucra directamente a los músculos de la mano y al cerebro de forma 

consiente, por lo que, aquello que se plasma con el puño y letra revela varios 

aspectos de la sicología de una persona, como se puede apreciar en la 

figura 13. 
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Figura 13. Análisis grafológico del modo de escribir de un individuo. 

 

 Firma Manuscrita 

La firma es un rasgo biométrico de comportamiento que comprende 

características neuromotoras del firmante (por ejemplo, nuestro cerebro y 

músculos, entre otros, definen la forma en que se firma), así como influencia 

sociocultural (por ejemplo, estilos occidental y asiático) (Morales, 2016), 

estas diferencias se pueden distinguir en la figura 14. 

 

 

                  

                                  (a)                                                                (b) 

Figura 14. Diferentes tipos de firma. (a) Firma occidental. (b) Firma 
oriental 

 

La verificación de la identidad de un individuo en base a firmas es el 

método más usado y más aceptado, ya sea en el ámbito comercial como en 

el uso de cheques, o en el ámbito legal al firmar documentos. Este rasgo 

cambia con el paso del tiempo, y se ve afectado por concisiones físicas y 

emocionales.  

 

2.3. Sistemas Biométricos 

Los sistemas biométricos son métodos automatizados de reconociendo 

de personas por medio de rasgos físicos o de comportamiento. Estos 
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sistemas se componen de un hardware que hace el proceso de 

reconocimiento, los rasgos se presentan como una secuencia de números, y 

un software que contiene el algoritmo de identificación que dará la sentencia 

del reconocimiento (Salcedo, 2009). 

 

Un sistema biométrico tiene la capacidad de: 

• Obtener la muestra biométrica del usuario final 

• Extraer los datos de la muestra 

• Concertar los datos obtenidos con los existentes en la base de datos 

• Decidir la relación de los datos 

• Indicar el resultado de la verificación. 

 

Debido a su modo de funcionamiento estos sistemas se pueden 

clasificar en: sistemas biométricos de identificación, y sistemas biométricos 

de verificación.  

 

2.3.1. Sistemas de Identificación 

 

Los sistemas de identificación utilizan métodos de identificación o 

clasificación para comprobar una identidad no especificada. En una primera 

etapa el sistema debe identificar que rasgo biométrico ha obtenido del 

individuo, y si este rasgo fue almacenado con anterioridad en el sistema. 

Este funcionamiento se basa en responder la pregunta ¿Quién soy yo? Para 

responder esta pregunta el sistema compara el patrón del individuo que 

accede con los patrones de los usuarios almacenados en su a base de 

datos. Es un proceso que se realiza de uno a varios, y puede efectuarse de 

dos formas: identificación en modo cerrado e identificación en modo abierto. 

 

 Identificación en modo cerrado: posterior a la comparación del 

rasgo obtenido con los almacenados en la base de datos, el sistema 

asigna la identidad demandada a uno de los posibles usuarios del 
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sistema, y devuelve el identificador del patrón que mayor semejanza 

presenta en la comparación. Por lo general, los sistemas de 

identificación en modo cerrado proporcionan una lista de 

identificadores de posibles patrones ordenados de mayor a menos 

grado de semejanza. Este funcionamiento se puede apreciar en la 

figura 15. 

 

Figura 15. Sistema Biométrico de Identificación Modo Cerrado 

 

 Identificación en modo abierto: para este caso en particular el 

sistema analiza una nueva posibilidad, el individuo a ser 

identificado no es usuario del sistema, por lo que no hay una 

coincidencia con los patrones almacenados en la base de datos. 

Para realizar el proceso de identificación el sistema establece un 

umbral de decisión, si el resultado obtenido en la comparación del 

dato obtenido no supera este umbral se considera que 

información no corresponde a ningún patrón almacenado, como 

se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Sistema Biométrico de Identificación Modo Cerrado 

 

Un sistema biométrico de identificación puede presentar los siguientes 

errores: el sistema escoge el identificador de un patrón erróneo de la base 

de datos, lo que conlleva a que el usuario no encabece la lista de la base de 

datos, o por otra parte el usuario encabeza la lista de reconcomiendo, pero 

el dato obtenido en la nueva medición no supera el umbral de decisión por lo 

que se considera que el usuario no pertenece a la base de datos. 

 

2.3.2. Sistemas de Verificación 

 

Los sistemas biométricos de verificación utilizan métodos de verificación 

o autenticación. En este tipo de sistemas el usuario reclama una identidad, y 

es el sistema el encargado de verificar que la identidad reclamada sea 

verdadera o falsa. Este funcionamiento se basa en responder a la pregunta 

que el usuario formula: ¿soy quien digo ser? Para lo cual el sistema compara 

la información obtenida del sujeto que quiere ser identificado con el patrón 

biométrico almacenado en la base de datos que corresponde a dicha 

información, se analiza el grado de semejanza de ambas muestras, si el 

patrón adquirido supera el umbral de decisión, la identidad del usuario es 

legitima por lo que es aceptado por el sistema, caso contrario su identidad es 
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falsa y el sistema rechaza al usuario. Este proceso es una comparación uno 

a uno. El funcionamiento de este sistema se muestra en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Sistema Biométrico de Verificación 

 

El sistema biométrico de verificación es propenso a cometer los 

siguientes errores: 

 

 Error de falsa aceptación (FA): el sistema decide que la 

información que el usuario otorga corresponde al patrón almacenado 

en la base de datos, cuando no lo es, aceptando a un individuo 

impostor.  

 Error de falso rechazo (FR): el sistema decide que la información 

que el usuario otorga no corresponde al patrón almacenado en la 

base de datos, cuando si lo es, rechazando a un individuo legítimo 

(Zorita D. , 2003) 
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CAPÍTULO 3 FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA FIRMA MANUSCRITA 

 

3.1. Firma  

 

3.1.1. Definición   

 

La firma autógrafa es la que plasma la persona de su puño y letra, y 

puede estar hecha mediante un conjunto de letras (identificando el nombre y 

apellido o apellidos de la persona, aunque solo sea por sus iniciales), 

acompañados o no por una rúbrica, o bien mediante elementos ilegibles, 

como puede ser únicamente la rúbrica (Rojas, 2014), estas representaciones 

se deben tomar en cuenta dependiendo del lugar de origen de la firma, ya 

que la diferencia entre firmas desarrolladas en occidente, y  aquellas que se 

realizan en oriente es muy notoria. Las diferentes formas de representación 

de la firma occidental se pueden visualizar en la figura 18. 

 

 

 
 

(a)  

 
 

(b) 
 

(c) (d)      
 
Figura 18. La firma y sus diferentes representaciones. (a) Firma con 
nombre y apellido, (b) firma con iniciales, (c) firma con nombre y 
rúbrica,  y (d) firma solo con rúbrica. 

 

La firma manuscrita es uno de los métodos de autenticación personal 

más aceptados y se ha utilizado durante los últimos 2000 años  (Morocho, 
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2016). La firma representa consentimiento, autorización y responsabilidad 

que la persona contrae con aquello que firma.  

La falsificación de una firma es un delito grave, penado en muchos 

países con prisión, ya que se vulnera uno de los principales derechos de las 

personas, que es tener una identidad.  

Para el caso de Ecuador, en el apartado de los delitos contra la fe 

pública, el Código Penal vigente establece penas de reclusión para quienes 

falsifiquen documentos públicos (escrituras de comercio o de bancos, 

contratos de prenda agrícola o industrial, o de prenda especial de comercio, 

en escritos o en cualquier actuación judicial) y privados, con penas que van 

desde dos hasta nueve años de cárcel, dependiendo de la gravedad del 

delito (Eluniverso, 2012). 

El delito de la falsificación de firmas se produce en mayor parte con fines 

económicos. 

 

3.1.2. Características  

 La firma manuscrita es un rasgo propio de cada individuo. 

 La firma manuscrita no es inmutable, debido a que es un rasgo 

biométrico muy relacionado con el envejecimiento del cuerpo 

humano, ya que el tiempo de respuesta neuromuscular de cada 

persona se degrada con el paso de los años (Gómez-Barrero, 2015). 

 

3.1.3. Elementos de la Firma 

 Gráfica capital: Es el inicio o punto de partida del acto de firmar. Se 

caracteriza por presentar una mayor dimensión que el resto de los 

caracteres que componen la firma. Se observa al inicio de la firma en 

la parte izquierda, y puede presentar adornos u ornamentaciones. 

Este elemento se puede apreciar en la figura 19. 
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Figura 19. Gráfica Capital 

 

 La caja signatural: Es el cuerpo o centro de la firma, y se forma por 

la sucesión de caracteres legibles, semilegibles o ilegibles de menor 

dimensión que la gráfica capital. Su desarrollo puede contener trazos 

prolongados hacia arriba o abajo. 

En una firma se puede identificar la caja signatural al trazar dos    

tangentes o limitantes, a la parte que presenta la mayor regularidad 

en los trazos, como se muestra en la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Caja Signatural 

 

 Partes inferiores y superiores: Las partes superiores son llamadas 

hampas, y son trazos ascendentes que se originan desde a zona 

basilar, pueden ser bucles o letras, y las partes inferiores o conocidas 

como jambas, son trazos descendentes que se originan desde la zona 

basilar.  

Un ejemplo de hampa son las letras “l”, “b” y “t” y de jampa son las 

letras “g”, “j” y “y”, un ejemplo particular de la combinación de la 

hamba y la jamba es la “f ”. Esto se puede apreciar en la figura 21. 
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Figura 21. Partes inferiores y superiores. 

 

 La Rúbrica: es el garabato o trazo libre que simboliza el término del 

acto de firmar, puede estar formada por trazos simples u complejos, y 

de trazos ornamentales o desorganizados.  

Estos trazos se añaden al nombre del firmante, pueden representar 

por si solos la firma. 

En la figura 22, se muestra ejemplos de firmas con y sin rubrica. La 

rúbrica se inicia a partir de la pérdida de continuidad de los trazos 

finales de la caja signatural, y puede ubicarse por debajo, por encima, 

superpuesta, sobrealzada y ligada a la caja signatural. 

 

 
 
 

 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
Figura 22. Ejemplos de Rúbrica. (a) ejemplo de una firma sin rubrica, (b) 

Ejemplo de firma con rúbrica ubicada por debajo de la caja signatural 
 

                      

 

   

           RUBRICA  
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En la figura 23, se pueden apreciar los elementos que componen la 

mayor parte de las firmas manuscritas, ya que una firma puede o no 

presentar alguno de los elementos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Elementos de una firma manuscrita. 

 

3.2. Tipos de Firmas  

 

Dependiendo del modo que se emplee para la recolección de la firma, 

esta se puede clasificar de dos maneras: off-line y on-line. 

 

3.2.1. Firma Off-line   

 

La firma off-line hace referencia a una firma que tan sólo está disponible 

como una imagen estática, típicamente obtenida después de haber sido 

escrita en papel usando una variedad de instrumentos de escritura.  

La verificación de una firma off-line es más difícil debido a la falta de 

valiosa información sobre el comportamiento de cómo la persona creó la 

firma en términos de velocidad y aceleraciones de la escritura, presión de 

escritura y secuencia de trazos.  

La  digitalización de una firma manuscrita off-line a partir de una muestra 

obtenida en papel puede ser realizada mediante el uso de un escáner o al 

ser fotografiada por cualquier tipo de cámara digital, como se pude apreciar 

en la figura 24 y figura 25 respectivamente. Este tipo de adquisición también 

es conocido como estática. 
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Figura 24. Adquisición de la firma Off-line a través de cámaras 
fotográficas 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Adquisición de la firma Off-line a través de escáneres. 
 

 Acondicionamiento para la firma off-line. 

Como ya se mencionó, la adquisición off-line radica en la digitalización 

de la imagen de una firma, por lo tanto las técnicas que se emplean en el 

pre-procesado de la información son técnicas de procesado digital de la 

imagen, por lo que para su acondicionamiento se lleva a cabo las siguientes 

etapas: 

 

 Binarización: la forma usual de binarizar es estableciendo un 

valor adecuado o umbral, o mediante algoritmos de cálculo 

automático del umbral a partir del histograma de niveles de gris de 

la imagen. 

 

 Eliminación de Ruido: Se puede realizar antes o después del 

proceso de binarización, para lo cual se emplean filtros pasabajos. 

 

 Segmentación: Consiste en aislar los trazos que contienen la 

información necesaria para caracterizar una firma. Se puede 
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extraer toda la firma o solamente el cuerpo de la misma, 

eliminando los trazos estadísticos exteriores. 

 

 Normalización en Posición y Tamaño: Dependiendo del 

algoritmo de clasificación que se utilice a continuación, puede ser 

necesaria la normalización en posición (respecto al punto inicial) y 

en tamaño (Biometría, 2015) 

 

3.2.2. Firma On-line 

 

En la figura 26, se aprecia las últimas innovaciones en tecnología en 

cuanto a pantallas táctiles han proporcionado un entorno factible para la 

verificación on-line de firmas en teléfonos inteligentes o tablets. Uno de los 

equipos que mayor precisión presentan para la captura de firmas son las 

tablets digitalizadoras, que capturan información adicional de la firma de 

manera simultánea a su creación, por ejemplo aportan con información de la 

presión ejercida, trayectoria, inclinación del lápiz, entre otros, tal como se 

puede apreciar en la figura 27. Este modo de adquisición también es 

conocido como adquisición dinámica. 

 

 

 

 

 

(a) 
 

 
 
 
 
 
 

 

(b) 
Figura 26. Adquisición de la firma On-line. (a) a través de tablets, y 
teléfonos inteligentes, (b) a través de una tablet digitalizadora. 
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Figura 27. Información obtención a través la adquisición on-line 

 

La verificación on-line de firmas sigue siendo una tarea difícil dentro de la 

biometría. Debido a su naturaleza conductual (opuesta a los rasgos 

biométricos anatómicos), las firmas presentan una notable variabilidad 

incluso entre realizaciones sucesivas. Esto conduce a tasas de error más 

altas que otras modalidades en gran medida utilizadas, como el iris o las 

huellas dactilares, y es una de las principales razones para el despliegue 

relativamente lento de esta tecnología. 

La verificación dinámica de una firma implica la comparación de dos 

vectores de parámetros, es decir, una plantilla de firmas almacenada en la 

base de datos del sistema y una firma de prueba. 

 

  Acondicionamiento para la firma on-line.  

 

En el pre-procesado de firmas capturadas on-line se busca obtener una 

representación robusta respecto a las tres variaciones geométricas básicas: 

rotación, traslación y escalado de las diferentes realizaciones de las firmas. 

Algunos ejemplos de pre-procesado aplicados a la firma on-line son los 

siguientes: 
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 Alineamiento Respecto a la Posición: Algunos ejemplos de 

referencias comunes son el punto inicial o el centro de masas. 

 

 Normalización en rotación: Existen varias opciones para realizar 

el proceso de normalización, tales como realizar la alineación con 

respecto al ángulo de la trayectoria media, obtener una 

representación de la firma en coordenadas polares y normalizar 

respecto al ángulo medio, o normalizar respecto al eje de mínimo 

momento de inercia. 

 

 Normalización del Tamaño: Este proceso generalmente se 

realiza respecto a valores extremos de las coordenadas, rangos 

de variación o estadísticos de primer y segundo orden (Biometría, 

2015). 

 

3.3. Estudio y Análisis de Características de una Firma  

   

3.3.1. Características Globales    

 

Las características globales describen a la firma como un único 

elemento, por esta razón las distorsiones presentes en cualquier zona 

localizada afectan poco a la medida realizada sobre la firma, lo que permite 

afirmar que este tipo de características son menos sensibles a las 

variaciones de una firma, así como a la presencia de ruido en la imagen.  

Diversas características globales se han planteado a partir de las 

aproximaciones más clásicas, como la relación Alto/Ancho que permite 

capturar la forma general de la firma. 
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 A continuación se describen brevemente algunas de las más comunes:  

 

 El eje principal de orientación corresponde al ángulo respecto al 

eje horizontal.  

 La elongación, que mide que tan compacta es una firma respecto 

al eje principal. 

 La  inclinación, respecto a la línea base, puede ser un parámetro 

discriminante cuando la firma es legible. 

 El número de componentes conectados, que refleja la continuidad 

en la escritura y que es estable para cada escritor.  

 Los  lazos y cavidades, determinan la existencia y ubicación de 

lazos cerrados y cavidades en cualquier orientación, su objetivo 

es capturar el estilo de escritura propio del firmante.   

 Histograma angular, indica la orientación de escritura preferida 

(Vargas, 2010) 

 

Muchos conjuntos de características globales se proponen en  el estudio 

del estado del arte de la firma, todos ellos con tamaños variables, pero una 

de las recolecciones más precisas se presentan en las tablas 2 y 3.  

Las tablas antes mencionadas representan un conjunto de las 100 

características globales más reconocidas, las cuales se  organizan de 

manera descendente respecto a su potencia discriminativa individual. 

     Las tablas antes mencionadas representan características agrupadas por 

colores,  en gris se representan características geométricas, en verde de 

dirección, en rojo de tiempo, y en amarillo de velocidad y aceleración. 

Además los siguientes símbolos indican: “T” intervalo de tiempo, “t” instante 

de tiempo, “N” número de eventos y “θ” el ángulo. 
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Tabla 2.  
Conjunto de características globales de la 1 a la 76.  
 

# DESCRIPCIÓN DE LA CARACTERÍSTICA # DESCRIPCIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 

1                               2           ) 

3                                      4                        ̅

5                           6                           

7                                 8                      

9                           10                           

11      12                      

13                      14                      ̅          

15 

 
                           

    ∑                 
         
   

 

 16 

 
                         

17                             18                          

19                            20    ̅            

21    ̅            22                          

23  ̅        24                          

25 

 

                    

                     
 

26 

 

 ̅      

27                             28                          

29 

                       

30 

             

             

 

31                                    
  32                  

33         34                            

35                                    36                                   

37                          38                               

39                                  40           

41                    42                 

43                                     44         

45                          46                               

47 

                    

                     
 

48 

                                     

49                                    50                  

51                            52                    

53                                 54                                     

55  ̅        ̅ 56                            

57                            58            

59            60            

61                            62                    

63                            64                  

65                        66                            

67                                   68                    

69                                      70                        

71                        72                               

73                            74              

75 
                       76 

       

Fuente: (Tolosana, 2014).   
 



47 

 

Tabla 3. 
Conjunto de características globales de la 77 a la 100.  
 

# DESCRIPCIÓN DE LA CARACTERÍSTICA # DESCRIPCIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 

77 
                                 

78 
                               

79 
                  

80 
  ̅ 

81 
                 

82 
                  

83 
       84 

                            

85 
     86 

                       

87 
                    

88                  

89                   90 
                    

91            92 
             

93 
                                     94 

                  

95 
                                     96 

  ̅ 

97 
                                     98 

                     

99 
                           

100 
                 

Fuente: (Tolosana, 2014).   
 

 

3.3.2. Características Locales   

 

Las características locales representan una parte o una región delimitada 

de la firma. Son sensibles al ruido y a las variaciones en el trazado, pero no 

a los cambios presentes en otras zonas de la firma. Aunque 

computacionalmente su análisis suele ser más costoso, suelen ser más 

precisas en la representación de la firma. 

Las características locales representan secuencias de tiempo extraídas 

de los datos capturados en bruto de la firma.  

Los algoritmos basados en DTW (Dynamic Time Warping) emplean 

pocas características locales, mientras que los sistemas basados en HMM 

(Hidden Markov Models) o GMM (Gaussian Mixture Models) utilizan 

conjuntos de características más grandes (Fierrez, 2007). En la Tabla 4, se 

presentan las características locales más populares en el estudio del estado 

del arte. 
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Tabla 4.  
Conjunto extendido de características locales. El punto superior indica 
derivada temporal 

 

# CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

1 Coordenada x    

2 Coordenada y    

3 Presión pen    

4 Angulo tangente de trayectoria                   

5 Magnitud de velocidad de trayectoria    √      

 
6 

Rango de curvatura del registro 

 

      (
 

  

)     (
  

  

)   

                                           
 

 
7 

 

 

Magnitud total de la aceleración 

 

   √  
    

  √  
    

   
    

              
                                                       

 

8 Azimuth pen    

9 Altitud pen    

10 – 
18 

Derivada de primer orden de las 

características 1-9 
 

                           

19 –   
27 

Derivada de segundo orden de las 

características 1-9 

 

   ̈    ̈    ̈    ̈   ̈    ̈    ̈    ̈    ̈ 

28 

Proporción del mínimo sobre la 

velocidad máxima sobre una 

ventana de 5 muestras 

 
  

     {          }    {         } 

29 – 
30 

Ángulo de muestras consecutivas y 

diferencia de primer orden 
 

                            ̇  

31 Seno             

32 Coseno             

33 
Relación longitud / ancho del radio 

sobre una ventana de 5 muestras 

 

  
  

∑ √         
           

    
      

   {          }     {          }
 

 

34 
Relación longitud / ancho del radio 

sobre una ventana de 7 muestras 

 

  
  

∑ √         
           

    
      

   {          }     {          }
 

 

Fuente: (Tolosana, 2014).   
 

Al igual que en el caso de características globales, se deben aplicar 

algoritmos de selección de características para discriminar el conjunto de 

características con mejor rendimiento. Normalmente, los conjuntos de 
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características pequeñas se seleccionan para los algoritmos de 

concordancia basados en DTW. 

 

3.4. Factores a ser tomados en cuenta en sistemas de verificación de 

firmas. 

A pesar de ser la firma el método de verificación e identificación más 

aceptado a nivel mundial, aún su difusión en sistemas automáticos no se ha 

completado debido a que se deben superar varios factores:   

 

 Alta variabilidad intra-clase: una misma persona puede realizar 

diferentes versiones de su propia firma, todas consideradas 

genuinas, generando variabilidades intra-clase que será necesario 

tener en cuenta a la hora de verificar la identidad del usuario, ya 

que el desarrollo de las firmas está ligado al factor anímico, a 

factores físicos como dolencias en los músculos que intervienen 

en el proceso de firmado, o la  posición del individuo al momento 

de firmar. 

 

 Baja variabilidad inter-clase: las reproducciones de firmas por 

parte de falsificadores pueden ser muy similares a las firmas 

genuinas, superando el umbral determinado para la verificación. 

 

 Baja permanencia: la firma de un individuo tiende a variar con el 

paso del tiempo. 

 

En la figura 28, se evidencia los obstáculos que deben superar los sistemas 

de verificación de firmas actualmente. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 28. Ejemplos de variabilidad de firmas entre firmantes. (a) 
Muestra adquirida de un mismo usuario, (b) muestra adquirida de un 
imitador. 
 

3.5. Arquitectura De Un Sistema De Verificación De Firmas   

 

3.5.1. Parámetros A Tomar En Cuenta 

 

 Tipos de falsificaciones 

 

Las falsificaciones son el problema que deben combatir los sistemas de 

verificación de firmas, dentro de este contexto podemos encontrar dos tipos 

de falsificaciones: 

 

1 Falsificación Random o Aleatoria: el falsificador no tiene acceso a la 

firma auténtica, ni otro tipo de información relevante del firmante genuino 

como su nombre, por lo que el falsificador reproduce una firma al azar. 

  

2. Falsificación Simulate o Simulada: el falsificador tiene acceso a las 

muestras de la firma auténtica y por lo tanto es capaz de reproducirla de 

la manera más exacta posible en base a su estilo propio.  
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  Tasa de falsa aceptación (False Acceptance Rate-FAR): 

  

Esta tasa representa la proporción esperada de operaciones falsamente 

reclamadas que son incorrectamente confirmadas.  

En identificación positiva y verificación se tendrá una falsa aceptación 

cuando erróneamente le sea asignada una identidad de un cliente a un 

individuo diferente.  

 

  Tasa de falso rechazo (False Reject Rate-FRR):  

 

Esta tasa es la proporción esperada de operaciones correctamente 

reclamadas que son incorrectamente rechazadas.  

En identificación positiva y verificación se produce un falso rechazo 

cuando se rechaza un cliente. Mientras, en identificación negativa cuando es 

confirmado como un cliente cuando en realidad no lo es. (Cañellas, 2006) 

 

 Error Rate 

 

En los sistemas de verificación de firmas, el rendimiento se evalúa en 

términos de tasas de error. Hay dos tipos de errores: Falso Rechazo y Falso 

Aceptación. De los cuales se derivan sus respectivas tasas de error: tasa de 

falso rechazo (FRR) y tasa de falsa aceptación (FAR).  

 La tasa de error promedio o también conocida como AER (Average 

Error Rate) es la media de los errores FRR y FAR. En la figura 29, se 

representa otro factor que determina la eficiencia del sistema, es EER (Equal 

Error Rate). EER es la ubicación en una ROC donde FAR y FRR son 

iguales. Un menor valor de EER significa un mejor rendimiento del sistema. 

(Arathi, 2014) 
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Figura 29. Representación Gráfica del EER. 

 

3.5.2. Sistema basado en Biometria Hard 

 

 Biometría Hard o clásica 

 

La Biometría Hard, también conocida como clásica o tradicional permite 

el reconocimiento de personas a través de sus propias características 

morfológicas (cara, huella dactilar, iris...), biológicas (ADN, saliva...) o 

conductuales (firma, escritura, voz...) (Najoua, 2016), de manera limitante, ya 

que las características se evalúan de forma absoluta. 

 

 

 Arquitectura de un sistema automático de verificación de firma. 

 

En la actualidad todos los sistemas de verificación de firmas usan la 

misma estructura, tal como se muestra en la figura 30. 

 

 

Figura 30. Arquitectura típica de un sistema de verificación de firmas. 
Fuente: (Fierrez, 2007) 
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 Adquisición de datos: por lo general la recolección de firmas se da 

a través de dispositivos tales como tablets u otros dispositivos 

táctiles, que proporcionan valiosa información de la creación de la 

firma como: tiempo que tarda el proceso de firmado, presión 

ejercida, trayectoria, e inclinación del pen.up., entre otros datos 

relevantes. 

Las señales son muestreadas en el tiempo y posteriormente 

almacenadas en forma de series discretas. Los dispositivos de 

adquisición trabajan con una frecuencia de capturas de muestras de 

entre 100 a 200 Hz, tomando en cuenta que la frecuencia media al 

momento de realizar una firma está por debajo de 20-30Hz, estos 

equipos ofrecen una representación precisa. (Martinez-Diaz, 2009). 

 

 Pre-procesamiento de los datos: una vez que se tiene la 

información es necesario que sea procesada con el fin de filtrar el 

ruido, o descartar datos incompletos o inconsistentes.  

 

 Extracción de las características: en esta etapa el sistema se 

encarga de extraer las características que vayan a ser utilizadas 

durante el proceso de identificación / verificación, para lo cual se 

pueden utilizar dos métodos de extracción: 

  

1. Basados en características: se basa en extraer las 

características globales que componen la firma. 

 

2. Basados en funciones: se basa en extraer secuencias de 

tiempo que mejor  describen las propiedades de la firma, tales 

como la velocidad y presión. La extracción de funciones otorga 

mejores resultados que la extracción de características. 
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 Registro: esta etapa se puede dividir en dos modalidades, 

dependiendo del método de matching que se va a usar: 

 

1. Basado en referencia: Se generan plantillas a partir de las 

características extraídas de firmas de entrenamiento, para 

posteriormente ser utilizadas en el matching. La nueva firma 

que ingresa al sistema es comparada con las plantillas antes 

obtenidas para un mismo usuario, posteriormente se combinan 

los resultados coincidentes mediante técnicas de fusión. 

  

2. Basado en modelo: es necesario establecer un modelo único 

estadístico de un usuario, a partir de un conjunto de firmas de 

entrenamiento, este modelo escribe el comportamiento de cada 

firmante. Se requieren entre 4 a 6 firmas de entrenamiento para 

establecer sistemas que presenten un rendimiento aceptable.  

 

 Pre-alineamiento y comparación (matching): antes de realizar el 

proceso de comparación, es necesario un pre-alineamiento de las 

muestras de entrada y las muestras de la firma almacenadas en el 

modelo correspondiente, de esta manera se asegura un mejor 

rendimiento del sistema. Posterior al pre-alineamiento se realiza el 

matching. Para sistemas basados en funciones se pueden utilizar 

técnicas como HMM o DTW para la comparación entre modelos de 

firmas, mientras que para sistemas basados en características, se 

suelen utilizar técnicas basadas en la medida de distancias como la 

distancia Euclidea.  

 

 Normalización de resultados: las puntuaciones obtenidas tras la 

comparación de la muestra de entrada con las muestras 

almacenadas son normalizadas a un rango común (generalmente se 

utiliza [0,1]) antes de compararlas con un umbral de decisión para 

determinar si es una muestra genuina o falsa.  
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3.5.3. Sistema basado en Biometria Soft 

 

 Biometría Soft 

 

La biometría Soft ha ganado cada vez más interés por diversas razones, 

como la necesidad que presentan los sistemas biométricos actuales de 

mayor fiabilidad, y el gran número de ventajas que vienen junto con la 

integración de rasgos biométricos suaves en los sistemas. 

Los rasgos biométricos soft son características humanas físicas o de 

comportamiento, que pueden ser clasificables en categorías predefinidas en 

conformidad con el ser humano. Estas categorías son, a diferencia de la 

biometría clásica, establecidas y probadas por el ser humano con el objetivo 

de diferenciar a los individuos. En otras palabras, los rasgos biométricos 

suaves se crean de una manera natural por los seres humanos para 

distinguir a sus pares. (Samangooei, 2008). 

 

 Arquitectura de un sistema semi-automático de verificación de 

firma. 

 

Figura 31. Arquitectura típica de un sistema de verificación de firmas. 
Fuente.  (Morocho, 2016). 

 
Históricamente, el reconocimiento de firma es realizado por 

Examinadores de Documentos Forenses (Forensic Document Examiners 

FDE) que han desarrollado protocolos y métodos bien establecidos para 
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analizar la autenticidad de una firma. Esta es una tarea larga y manual que 

depende de la formación y experiencia del FDE  (Morocho, 2016). 

En la figura 31, se puede apreciar la base del desarrollo del siguiente 

proyecto. El  uso de la biometría soft en un sistema semiautomático, para 

que personas sin experiencia en ciencias forenses o documentología 

denominados etiquetadores o  laymen evalúen las características de una 

firma manuscrita para determinar si es o no genuina. 

Un layman interviene en el proceso de etiquetación, lo que quiere decir 

que otorga valores a las características de la firma que requieren 

ponderación, y evalúa geométricamente aquellas características que 

requieren medición de caracteres. La colaboración de un layman se centra 

en su análisis subjetivo de una firma. 

Los sistemas asistidos por el hombre en biometría aprovechan las 

capacidades humanas y las capacidades del sistema automatizado. La 

etiquetación de los atributos hecha por los seres humanos ha surgido como 

una forma de mejorar los sistemas de reconocimiento automático. 

 

3.6. Atributos Grafológicos De La Firma Manuscrita.    

 

3.6.1. Descripción Atributos Grafológicos 

 

La Grafología es una técnica y al mismo tiempo es una ciencia cuyo 

objetivo es el estudio es la escritura humana. Mediante el estudio y 

observación de la escritura, la grafología establece el carácter, 

temperamento y personalidad del autor del escrito.  

Se afirma que la grafología es útil para todo, desde poder comprender el 

estado de salud, la moral y las experiencias pasadas, talentos ocultos, y 

problemas mentales del individuo.  La persona que utiliza los conceptos de 

la grafología con este fin se conoce como grafólogo. Sin embargo, la 

grafología no se limita a esto. Examinadores forenses de documentos (FDE) 

lo utilizan para examinar la escritura con el fin de detectar su autenticidad o 
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falsedad. Un tipo de escritura a mano que es objeto de análisis muy a 

menudo es la firma. A la par del desarrollo de los ordenadores,  los 

investigadores utilizan las ideas de la grafología obtenidas de la experiencia 

de los FDE para analizar y verificar las firmas de forma automática.  

En términos del análisis grafológico se pueden distinguir dos tipos de 

muestras que serán analizadas: 

 

 Firma indubitada: en la figura 32, se puede apreciar un claro 

ejemplo de la firma indubitada. La muestra indubitada corresponde a 

la firma genuina o autentica, trazada espontáneamente en 

documentos públicos o privados. Una de las características 

esenciales de este tipo de firma es su autenticidad, la cual se debe 

establecer mediante la garantía de una autoridad judicial, notarios, u 

otro oficial público, quienes solicitarán al individuo que realice la 

firma.  

 

 
Figura 32.  Firma indubitada. La  imagen inferior corresponde al patrón 
genuino para comparación, y la imagen superior corresponde firma 
indubitada. 

Fuente: http://revistamundoforense.com 
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 Firmas dubitada: en la figura 33, se puede evidenciar la 

comparación entre una firma genuina y una firma falsa o dubitada. 

La muestra dubitada corresponde a la firma de la cual se duda su 

legitimidad, pues aun cuando la firma sea autentica, en alguna zona 

o espacio gráfico pueden aparecer ciertas alteraciones, que 

convierten al documento en falso.  

Para el análisis intrínseco, extrínseco y el cotejo de una firma 

dubitada es fundamental contar con ejemplares originales, solo en 

casos excepcionales se puede realizar el análisis con copias 

carbónicos, fotocopias, entre otros. 

 

 
 

Figura 33. Firma dubitada. La imagen inferior corresponde al patrón 
genuino para comparación, y la imagen superior corresponde firma 
dubitada 

Fuente: http://revistamundoforense.com 

 

 

El análisis grafológico de la firma divide en dos a los elementos de la 

firma para determinar su calidad. Estos elementos son: extrínsecos e 

intrínsecos. 
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 Elementos extrínsecos: son elementos estructurales de la firma. 

Entre los principales están: 

 

1. Tamaño o dimensión: es el tamaño que tiene la firma, tanto 

métricamente (análisis independiente de los caracteres de la 

firma) como el espacio que ocupa en el área designada para 

firmar.  

Su clasificación típica es: grande, mediana y pequeña. 

 

2. Forma: es la forma que toman los trazos y los rasgos al 

momento de hacer los modelos caligráficos. Los trazos pueden 

ser verticales, horizontales, curvos o mixtos, mientras que los 

rasgos se formas de adornos u ornamentos, lo que se presenta 

como modelos caligráficos o confusos. 

 

3. Orden: es la distribución espacial de los caracteres en el 

espacio asignado para realizar la firma. Su clasificación típica 

es: claro, confuso, centrado y espaciado. 

 

4. Inclinación o posición: es la desviación de la perpendicular o 

la caída de los trazos en relación en relación a una línea base o 

eje horizontalidad. En otras palabras representa el ángulo que 

se forma por las pasantes superior e Inferior con la línea base 

sobre la que descansa la caja signatural de la firma. 

 

5. Dirección o trayectoria: es la orientación que sigue la 

escritura.   

 

6. Velocidad: es la rapidez del trazado, así como la destreza que 

presenta el firmante al ejecutar la firma. Este elemento se 

relaciona con el movimiento del puño. 
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7. Presión: es la tensión muscular o fuerza que emplea el autor al 

momento de firmar sobre el papel con la pluma. 

 

8. Profundidad: es el grado de apoyo que muestran ciertos 

surcos subyacentes o efectos realzados, que originan relieves 

en el papel. Estos efectos pueden ser profundos, medios o 

superficiales.  

 

9. Calibre: es la relación de las dimensiones de la firma, es decir, 

su alto versus su ancho.   

 

10.  Enlaces: es la forma en que se ligan los trazos y las partes de 

la firma; algunos pueden estar separados o disociados y otros 

unidos o articulados. 

 

11.  Proporcionalidad: es la relación de los caracteres altos y 

bajos que conforman la firma. 

 

12.  Continuidad: son los enlaces de los caracteres. En una firma 

se  puede evidenciar si existen pausas, titubeos o temblores.  

 

13.  Deformaciones específicas: es la presencia de distorsiones 

en los enlaces y en las partes finales de los rasgos de la firma. 

 

14.  Constancia: es la velocidad y la intensidad de la escritura.  

 

15.  Homogeneidad o automatismos: es la estabilidad de las 

características propias del autor en firma. 
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 Elementos intrínsecos: estos elementos son indicadores fiables de 

la autenticidad o falsedad de la firma. Se llaman intrínsecos por 

están escondidos en el desenvolvimiento de la firma. 

 

1.  Análisis de los Trazos: los trazos que se crean de arriba 

hacia abajo demandan una mayor presión muscular, por lo que 

son gruesos, mientras que los trazos que van de abajo hacia 

arriba, laterales y de enlace demandan menor presión 

muscular, por lo que son finos. 

Los trazos se clasifican en: hampa y jamba, y estos a su vez 

las hampas y las jambas se distinguen en estrechas, cortas, 

alargadas y amplias. 

 

2.  Análisis de los Rasgos: Aquellas líneas que sirven de 

complemento u ornamento en una grafía se les llaman rasgos, 

esto se clasifican en:  

 

a) Punto inicial. Corresponde al punto en que empieza el 

carácter. 

b) Punto final. Corresponde al punto en que termina la línea 

complementaría u ornamental.  

 

3.  Análisis de los Rasgos peculiares: son aquellos rasgos que 

pueden presentarse en una firma al principio, final o en el 

desarrollo de los trazos de ésta. Estos rasgos pueden modificar 

de modo imperceptible o de manera notoria a la firma, por lo 

que estos tipos de rasgos resultan fundamentales para 

identificar al autor de una grafía.  

 

Entre los rasgos peculiares de la firma podemos encontrar: 
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- Botón: Es el punto de inicio, representado muchas veces 

por la acumulación de la tinta.  

-  Arpón: Es la representación de un movimiento progresivo 

que se observa como un pequeño vértice que semeja la 

punta o extremo de un arpón, puede surgir al principio o al 

final de firma. 

- Gancho: Es la curva vuelta hacia dentro, y puede aparecer 

en el inicio o final, a  izquierda o a la derecha, o en la parte 

inferior o superior de la firma.  

 

En la figura 34, se puede apreciar un ejemplo de arpón y 

gancho. 

                   
Figura 34. Análisis de la Firma enfocada en las características arpón y 

gancho 
Fuente: http://www.grafokaizen.es/ 

 

- Gaza: Es el espacio que se genera entre trazos curvos 

paralelos, es una pequeña curva o vértice alargado.  

Ejemplo: 

letra “l ” . 

- Lanzada: Es el rasgo curvo que se realiza sobre una letra 

rodearla o enlazarla.  

Ejemplo:  

“ A ” 

- Ojal. Pequeña abertura redondeada que aparece como un 

adorno de la letra, semejante a un ojal.  

Ejemplo:  

“o”   “b ” 
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- Arco: es el trazo curvo que aparece en forma de semicírculo 

al final de una letra, que puede ser completo e incompleto.  

Ejemplo  

                                      “a” 

- Espuela: es el rasgo que se adiciona al comienzo de las 

letras.  

Ejemplo  

                   “d ” 
- Barra: es el rasgo horizontal que complementa a la letra. 

Ejemplo: 

letras “t” y “f”. 

- Óvalo: es la elipse o círculos de las letras a, o, g, b, etc. 

 

3.6.2. Causas que afectan al firmante 

 

 Involuntarias, son formas gráficas que aparecen de modo temporal 

en un escrito auténtico, y permanecen hasta que desaparezca la 

causa que la motivó. Pueden ser circunstancias o causa de tipo 

endógenas (patologías) o exógenas (posición del autor, factores 

ambientales, soporte gráfico, útil escritural, tinta, entre otros). 

 

3.6.3. Selección de atributos grafológicos para implementarlos en 

la aplicación. 

 

Las tablas 5 y 6, resumen los atributos o características grafológicas que 

se utilizaron para analizar la autenticidad de las firmas con las que se 

trabajaron. La tabla 5, presenta atributos grafológicos determinados por 

mediciones, lo que significa que para obtener un dato se requiere que se 

grafique un ángulo o una distancia; mientras que la tabla 6 muestra atributos 

grafológicos categóricos, que son aquellos en los que es necesario otorgar 
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un valor numérico determinado dentro de un rango, este análisis se 

profundizará más adelante en el capítulo 5.  

El criterio utilizado para seleccionar los atributos de análisis es  su 

factibilidad computacional, es decir que estas características pueden ser 

traducidas a lenguaje de computadoras.  

 

Tabla 5.  
Resumen de atributos grafológicos determinados por mediciones.  
 

ATRIBUTOS GRAFOLÓGICOS DE LA FIRMA 

 
 
Posición De 
La Firma 

 

 
 
Inclinación 
De Los 
Caracteres 

 

 
 
Espacio 
Entre 
Caracteres 

 

 
 
Longitud De 
La Grafía 
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Tabla 6.  
Resumen de atributos grafológicos categóricos. 
 

ATRIBUTOS GRAFOLÓGICOS DE LA FIRMA 

 
 
Signos De 
Puntuación  

 
 
Calibre De 
La Firma 

 

 
 
 
Retoques 
En La Firma 

 

 
 
Bucles En 
La Rubrica 

 

 
Giros De 
Los 
Caracteres 

 

 
 
 
 
Forma De 
La Firma Vertical    Redonda    

Horizontal  

   

Caligráfica  

 

Orden De La 
Grafía 

Claro 

 

Confuso

 

Concentrado 

 

Espaciado 
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CAPÍTULO 4  BASES DE DATOS 

 

4.1. Bases de Datos Biométricas  

 

Las bases de datos de firmas son conjuntos estructurados de firmas 

manuscritas recopiladas de un grupo de individuos, que se utilizan para la 

evaluación de algoritmos de reconocimiento. (Martinez-Diaz, 2009) 

Hasta hace unos años, uno de los mayores problemas era la carencia de 

bases de datos públicas, debido en gran medida a los problemas legales y a 

la privacidad de los usuarios, ya que a diferencia de otros rasgos 

biométricos, las firmas se pueden falsificar con relativa facilidad.   

En la actualidad se dispone de varios conjuntos de bases de datos de 

firmas manuscritas dinámicas,  en gran medida al esfuerzo realizado por las 

instituciones educativas y grupos de investigación biométrica. ( (Tolosana, 

2014). 

Las bases de datos de firmas para fines de evaluación son colecciones 

de firmas adquiridas utilizando dispositivos de digitalización, como una 

tableta con lápiz óptico o una pantalla táctil. Las bases de datos 

públicamente disponibles permiten una comparación de rendimiento 

razonable de los algoritmos de reconocimiento de firmas propuestos por 

entidades independientes y públicas. 

Los sistemas de verificación de firmas no sólo deben discriminar rasgos 

de diferentes sujetos sino también discriminar entre firmas genuinas y 

falsificaciones. En general, las bases de datos de firmas proporcionan una 

serie de falsificaciones para las firmas de cada usuario. La exactitud de las 

falsificaciones depende del protocolo de adquisición, la habilidad de los 

falsificadores y la cantidad de tiempo que los falsificadores puedan entrenar 

imitando una determinada firma. Sin embargo, las falsificaciones en bases 

de datos de firmas suelen ser realizadas por sujetos sin experiencia en la 

falsificación de firmas, lo que limita la calidad de las falsificaciones. 

(Martinez-Diaz, 2009). 



67 

 

A continuación se detalla las principales características de Bases de 

Datos de Firmas Manuscritas, que han servido como punto de partida para 

aportar en el desarrollo de sistemas biométricos basados en el 

reconocimiento de firmas manuscritas. 

 

4.1.1.  Base de Datos PHILIPS 

 

La base de datos de firmas Philips fue capturada con una Tablet de 

digitalización interactiva avanzada (PAID) de la misma marca, con una 

frecuencia de muestreo de 200 Hz. En cada punto muestreado, el 

digitalizador captura las coordenadas de posición, presión. Azimut y altitud. 

(Martinez-Diaz, 2009) 

Esta base de datos contiene información de 51 usuarios (30 firmas 

genuinas/usuario) y tiene la particularidad de contener tres diferentes tipos 

de falsificaciones, estos tipos son: "over the shoulder", "home improved" y 

"professional". El primer tipo de falsificaciones fue capturado por el 

falsificador mediante la observación del proceso de la elaboración de la 

firma, donde pudo aprender las propiedades dinámicas de la firma. Para las 

falsificaciones "home improved", el falsificador realiza la firma en base a una 

imagen de la firma genuina, y finalmente, las falsificaciones "profesionales" 

son producidas por individuos que tienen experiencia profesional en análisis 

de escritura manual y que usan su experiencia en discriminar firmas 

genuinas de falsas para producir falsificaciones de alta calidad. (Garcia-

Salicetti, 2008) 

Esta base de datos contiene 1.530 firmas auténticas, 1.470 

falsificaciones "over the shoulder" (30 firmas/usuario a excepción de 2 

usuarios), 1.530 falsificaciones "home improved" (30 firmas/ usuario) y 200 

falsificaciones "profesionales" (10 firmas para 20 usuarios). 

 

 

 



68 

 

4.1.2.  Base de Datos MCYT (Ministerio De Ciencia Y Tecnología) 

 

La base de datos MCYT fue adquirida por una iniciativa coordinada entre 

cuatro universidades españolas en el marco de un proyecto financiado 

llamado MCyT2000. Es una base de datos bimodal ya que se compone de 

firmas y huellas dactilares de 330 usuarios. 

Las firmas se adquirieron usando una tablet Wacom Intuos A6 con una 

frecuencia de muestreo de 100 Hz, con este instrumento se capturan las 

siguientes secuencias de tiempo: coordenadas de posición, presión, azimut y 

altitud. (Martinez-Diaz, 2009) 

El proceso de adquisición del corpus se realizó en 5 sesiones 

espaciadas en el tiempo, lo que conllevó un trabajo de varios meses. 

Además de las firmas del usuario, esta base de datos contiene imitaciones 

de su firma realizada por otros usuarios. En cada sesión el usuario realizó 5 

firmas propias y reprodujo de la forma más fiel posible una firma de otro 

usuario ya registrado en el sistema (imitando un total de 5 firmas diferentes 

en las 5 sesiones). Para llevar a cabo la imitación se suministró al usuario 

únicamente una imagen de la firma, sin tener acceso a la dinámica de 

ejecución. Cada firmante realizó un total de 50 firmas, 25 propias y 25 

imitaciones (Pascual, 2010). 

 

4.1.3.  Base de Datos BIOMET 

 

La base de datos BIOMET es multimodal y está compuesta por cinco 

rasgos: Imagen facial (en 2D y 3D), huella dactilar, geometría de la mano, 

firma y voz. (Gaytán, 2014). Las firmas se capturaron usando una Pen Tablet 

Wacom Intuos 2  con una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Se capturaron 

las coordenadas de posición, presión, azimut y altitud. 

La base de datos contiene un total de 84 usuarios, con 15 firmas 

genuinas y 12 falsificaciones por usuario. Las firmas fueron capturadas en 2 

sesiones con un espacio de tiempo entre ellas de 5 meses. El género y la 
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edad de los individuos presentan una distribución balanceada en todas las 

sesiones, asegurando resultados realistas. (Tolosana, 2014) 

En la primera sesión se capturaron 5 firmas genuinas y 6 falsificaciones. 

Las restantes 10 firmas genuinas y 6 falsificaciones fueron capturadas en la 

segunda sesión. Las falsificaciones son realizadas por 4 usuarios diferentes 

(3 falsificaciones cada uno). Esta base de datos contiene 2.201 firmas, ya 

que no todos los usuarios tienen datos completos, faltan 8 firmas genuinas y 

54 falsificaciones. (Martinez-Diaz, 2009) 

 

4.1.4.  Base de Datos BIOSECURE 

 

La Base de Datos Multimodal BioSecure tiene datos de rasgos de rostro, 

huella dactilar, mano, iris, firma y voz. Incluye tres conjuntos de datos DS1 y 

dos subcorpus de firmas correspondientes a los conjuntos de datos DS2 y 

DS3. 

 

 DS1 fue capturado remotamente a través de Internet,  

 DS2 se adquirió en un entorno de escritorio  

 DS3 en condiciones móviles.  

 

Los conjuntos de datos de firmas fueron producidos por un grupo de 667 

usuarios. El conjunto de datos DS2 se capturó utilizando un digitalizador 

Wacom Intuos3 A6 a 100 Hz y el conjunto de datos DS3 se capturó con un 

PDA. Se solicitó a los usuarios que firmaran mientras estaban de pie y 

sostenían el PDA en una mano, emulando condiciones de operación 

realistas. Las señales de posición, presión, azimut y altitud de la pluma están 

disponibles en DS2, mientras que sólo la posición está disponible en DS3 

debido a la naturaleza de la pantalla táctil del PDA. (Martinez-Diaz, 2009) 

 Las firmas fueron capturadas en dos sesiones y en bloques de 5. Se 

dejó un promedio de dos meses entre cada sesión. Durante cada sesión, se 

pidió a los usuarios realizar 3 series de 5 firmas genuinas y 5 falsificaciones 
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entre cada conjunto. Siguiendo este protocolo, cada usuario realizó 5 

falsificaciones para los 4 usuarios anteriores en la base de datos. Así, 30 

firmas genuinas y 20 falsificaciones están disponibles para cada usuario.  

 

4.1.5.  Base de Datos BiosecurID 

 

Esta base de datos fue recogida por 6 diferentes instituciones de 

investigación española. Incluye los siguientes rasgos biométricos: habla, iris, 

rostro, firma, escritura a mano, huellas dactilares, mano y pulsación de 

teclas. Los datos fueron capturados en 4 sesiones distribuidas en un período 

de 4 meses a un total de 400 usuarios. 

Las señales de posición, presión, azimut y altitud de firma se adquirieron 

usando un digitalizador Wacom Intuos3 A4 a 100 Hz. Durante cada sesión, 

dos firmas fueron capturadas al principio y dos al final, dando lugar a 16 

firmas genuinas por usuario. Cada usuario realizó una falsificación por 

sesión de firmas de otros tres usuarios en la base de datos, en total se 

obtuvieron 12 firmas falsificadas. (Galbally J. , 2010) 

 

4.1.6.  Base de Datos BiosecurID-SONOF DB 

 

La base de datos BiosecureID-SONOF DB tiene dos conjuntos de datos 

complementarios: 

 

 Conjunto de Datos Reales: Contiene las mismas firmas on-line y 

off-line. 

 Conjunto de Datos Sintéticos: Contiene firmas Off-line procesadas 

y basadas en firmas dinámicas de la base de datos real. 

 

El conjunto de datos reales es un subconjunto de firmas de la Base de 

Datos Multimodal BiosecurID, esta base de datos fue adquirida en tres 

diferentes Universidades españolas y comprende de ocho rasgos 

http://atvs.ii.uam.es/biosecurid_sonof_db.html
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biométricos diferentes, capturados en cuatro sesiones diferentes en un 

tiempo de 6 meses. El subconjunto incluido en el BiosecurID-SONOF DB 

son los datos que corresponden a 132 usuarios adquiridos en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Tiene un total de 132 usuarios, con 16 firmas genuinas 

(cuatro por sesión) y 12 simuladas (tres por sesión) para cada usuario, por lo 

que en total cuenta con 16X132=2112 firmas genuinas y 12X132=1584 

firmas falsificadas. 

El Conjunto de datos sintéticos se formó a partir las firmas on-line del 

Conjunto de Datos Reales de la BiosecureID-SONOF DB, es decir por cada 

firma on-line se obtuvo una firma off-line, en consecuencia manejó el mismo 

protocolo de obtención: 4 sesiones, 132 usuarios, 4 firmas genuinas y 3 

simuladas por sesión y usuario. 

En la tabla 7, se muestra un resumen de los elementos que conforman 

las principales Bases de Datos públicas de firmas manuscritas. 

 

Tabla 7.  
Resumen de la composición de las Bases de Datos de Firmas  
 

 

 

 

Base de Datos Firmas 
Genuinas 

por 

Usuario 

Firmas 
Falsificadas 
por Usuario 

Firmas 
por 

usuario 

Número 
de 

Usuarios 

Total de 
Firmas 

PHILIPS 16 70 86 51 4730 

MCyT 25 25 50 330 16500 

BIOMET 15 17 32 91 2912 

BIOSECURE 30 20 50 667 33350 

BIOSECUREID 16 16 32 400 12800 

BIOSECUREID-
SONOF DB 

16 12 28 132 3696 
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4.2.  Estudio y Análisis de la Base de Datos BiosecurID-SONOF DB 

 

La base de datos seleccionada para la presente investigación es la 

BiosecurID-SONOF, ya que es una Base de Datos que dentro de sus 

características principales presenta la obtención de un conjunto de datos 

sintéticos en la cual fusiona las características on-line y off-line de las firmas. 

Además, describe un nuevo método para la generación de muestras 

estáticas a partir de sus instancias dinámicas reales. Este procesamiento de 

los datos se lo implementó y analizó en (Galbally, 2015). 

 

4.2.1.  Formato de Archivos de la Base de Datos 

 

Las firmas manuscritas on-line se encuentran guardadas en archivos 

.mat de MATLAB que contiene 3 vectores [x,y,p], cada uno de ellos 

corresponden a las tres funciones de tiempo que definen cada firma, estas 

son: coordenadas horizontales, verticales y la señal de presión. 

Las firmas off-line (tanto reales como sintéticas) se almacenan en 

archivos de imagen normales .png capturada a 600dpi. 

 

4.2.2. Nomenclatura Firmas On-line 

 

La nomenclatura de las firmas on-line se describe de la siguiente forma: 

uXXXX_sYYYY_sgZZZZ. 

 

   XXXX: es el número de usuario. [1001,1002,1003…,1132] 

YYYY: es el número de sesión. [0001,0002,0003,0004] 

ZZZZ: es el número de muestra. [0001,0002,0003,…,0007] 

 

Las firmas [1 2 6 7] de cada sesión son genuinas. 

Las firmas [3 4 5] de cada sesión son falsificaciones. (Simulated 

forgeries) (Galbally, 2015). 
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4.2.3. Generación de firma sintética off-line a partir de firmas on-line 

 

Para un mejor rendimiento (Galbally, 2015) realizó el procesamiento de 

las firmas on-line para obtener una firma off-line mejorada como se puede 

observar en la figura 35. 

 

 

Figura 35. Diagrama de la Generación de la Firma Off-line mejorada  
Fuente:  (Galbally, 2015) 

 

El primer paso es la captura de las firmas On-line mediante un 

dispositivo de adquisición, el cuál toma como datos las coordenadas de 

posición vertical  y horizontal, así como la presión, posteriormente realiza el 

primer procesamiento que es el escalamiento y la Interpolación. 

 

 Escalamiento: La base de datos contiene conjunto de datos de 

firmas on-line y off-line, cada dispositivo de adquisición de firmas 

tenía diferente resolución. Las firmas on-line fueron capturadas con 

una resolución de 2540 dpi y las firmas off-line con una resolución de 

600 dpi. Entonces, para generar muestras sintéticas "off-line" con la 

misma resolución que los datos estáticos reales, las coordenadas 

"on-line" son escaladas por un factor K = 600/2540  
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 Interpolación: Dado que las firmas estáticas son continuas, las 

secuencias on-line de tiempo discreto escalado (xt, yt, pt) se 

interpolan linealmente utilizando el algoritmo de Bresenham que es 

preciso para la generación de líneas de rastreo para obtener 

secuencias de longitudes conectadas. 

 

Al realizar estos primeros procesamientos obtenemos la firma inicial 

denominada Is, que es denominada firma de trazo simple y que corresponde 

a las secuencias escaladas e interpoladas, las cuáles son dibujadas en un 

fondo blanco que resulta una imagen en blanco y negro. 

 

 Información de Presión: Para obtener la información de la presión 

utiliza un intervalo [0,2-2,2]. Dicho margen de normalización ha sido 

seleccionado empíricamente para permitir una amplia  gama de 

valores de escala de grises relacionados con la señal de presión, 

evitando cualquier pérdida de información. 

 

 Información de Velocidad: Una de las características más 

discriminantes en línea es el tiempo de firma, que depende de la 

velocidad y la longitud de la firma. Las funciones de velocidad tanto 

en x como en y se pueden obtener como la primera derivada de las 

señales de coordenadas originales,  la señal de velocidad se 

interpola  linealmente.  Los trazos de la firma son afectados 

directamente por la velocidad, cuanto mayor es la velocidad de la 

firma más delgados son los trazos y viceversa.   

 

Una vez que se ha incluido la información de presión y velocidad en la 

Firma Intermedia Iint, posteriormente se aplica un trazo de tinta virtual para 

producir la imagen final mejorada.  Se basa en la superposición de cada 

punto individual consecutivo para hacerlas corresponder con la acción de 
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balanceo del bolígrafo, con el fin de obtener una firma mejorada realista en 

términos de la textura de trazo. 

 

4.3. Selección del Corpus de la Base de Datos BiosecurID-SONOF DB 

 

En base al estudio realizado concerniente a las distintas Bases de Datos 

de rasgos biométricos disponibles, se escogió por trabajar con un 

subconjunto de la Base de Datos BiosecurID-SONOF DB, el trabajo se 

realizó en base al conjunto de firmas sintéticas mejoradas con el fin de 

obtener mejores resultados. 

Este subconjunto está compuesto por 130 usuarios, donde cada usuario 

se compone de  28 firmas, de las cuales 16 son genuinas (G) y 12 

falsificadas (F). Es decir, el layman etiquetará un total de 3640 firmas 

presentadas a través de la interface en el orden que se indica en la tabla 8. 

 

Tabla 8.  
Orden de presentación de las firmas al Layman  
 

#Firma Sesión 1 #Firma Sesión 2 #Firma Sesión 3 #Firma Sesión 4 

1 G 8 G 15 G 22 G 
2 G 9 G 16 G 23 G 

3 F 10 F 17 F 24 F 

4 F 11 F 18 F 25 F 

5 F 12 F 19 F 26 F 

6 G 13 G 20 G 27 G 
7 G 14 G 21 G 28 G 

 

En la tabla 9  se analizan las características de las diferentes Bases de 

Datos Biométricos, con el fin de verificar que la Base de Datos BiosecurID-

SONOF DB  es  la mejor opción para el desarrollo del presente proyecto, en 

base a varios criterios estudiaos, como confiabilidad y robustez de los datos. 
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Tabla 9.  
Comparación de características de las Bases de Datos 
 

BASE DE DATOS PHILIPS MCyT BIOMET BIOSECURE BIOSECUREID  
 
 
 

BIOSECURE 
ID-SONOF  

DB 

 
RASGO 
BIOMETRICO 

 
FIRMA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
✓ 

 
CANTIDAD DE USUARIOS ≥ 
130 

× ✓ × ✓ ✓ 
 

✓ 

 
NUMERO DE SESIONES 
 ≥ 4 

× ✓ × × ✓ 
 

✓ 

 
CANTIDAD DE  
FIRMAS/USUARIO ≥ 28 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 

 
TRABAJOS 
COLABORATIVOS CON LA 
UNIVERSIDAD DE LAS 
FUERZAS ARMADAS ESPE 

× × × × × 
 

✓ 

 

Otra de las razones principales por las cuales se decidió trabajar con la 

Base de Datos antes mencionada radica en la existencia de trabajos previos 

desarrollados por el grupo de investigación ATVS de la Universidad 

Autónoma de Madrid, España en base al reconocimiento de firmas 

manuscritas con participación del ser humano, donde se usó la Base de 

Datos BiosecurID-SONOF DB.  

Dichos trabajos han arrojado resultados alentadores en cuanto al 

rendimiento humano en el reconocimiento de firmas, y ofrecen un punto de 

comparación entre los trabajos que se han desarrollado y los nuevos aportes 

que se están llevando a cabo en por parte de miembros de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador. 

Cabe recalcar que entre el grupo de investigación ATVS y la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE existe una relación de colaboración 

constante en el desarrollo de trabajos referentes al reconocimiento de firmas. 

Otro de los aspectos que influyeron para trabajar con la Base de Datos 

BiosecurID-SONOF DB, fue la facilidad de obtención, ya que es una fue 

creada para investigaciones en el campo del reconocimiento de firmas. 
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CAPÍTULO 5 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta el desarrollo del sistema de 

etiquetación manual de firmas manuscritas Sys-HSL (System Handwritten 

Signatures Labeling) desarrollado sobre la plataforma MATLAB R2015b, el 

cual parte de una interface desarrollada por el Biometric Recognition Group 

ATVS de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Fernández, 2016). 

 

5.1.  Arquitectura del Sistema 

 

En la figura 36, se observa la arquitectura del sistema de etiquetación 

manual de firmas manuscritas. 

 

Figura 36. Arquitectura del Sistema de Etiquetación Manual de Firmas 
Manuscritas 

 

El desarrollo de la aplicación tiene por objetivo presentar al etiquetador o 

layman características basadas en el análisis extrínseco de la firma 

manuscrita, las cuales son utilizados por los peritos forenses en el 

reconocimiento de firmas. 

 

5.1.1.  Funcionalidad del Sistema de Etiquetación Manual 

 

Cada etapa de la arquitectura del sistema de etiquetación manual Sys-

HSL presenta sus respectivas funcionalidades como se muestra a 

continuación: 

 

Lectura de Firmas de la BDD 
BiosecureID SONOF DB 

Preprocesamiento 
de las firmas 

Etiquetación de 
Características por 

Laymen  

Almacenamiento 
de Datos 

Etiquetados 
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 Lectura de Firmas: los archivos son cargados de la Base de Datos 

BiosecureID SONOF DB (.mat) 

 

 Pre-procesamiento de firmas: para realizar el pre-procesamiento se 

utilizan las siguientes funciones:                                                                                            

 ContinuidadCoordenadas.m 

 Procesar_BD.m 

 

 Etiquetación de Características por Laymen: para el proceso de 

etiquetación por parte del layman se deben tomar en cuenta ciertas 

consideraciones:   

 Se presentan 11 características de la firma en un total de 15 

pantallas. 

 En cada pantalla del programa se presenta un botón de 

EJEMPLO, el cual muestra más información más detallada de 

la característica. 

 En todo momento se visualiza el número de usuario y el 

número de firma que se está etiquetando. 

 Las características categóricas tendrán una ponderación 

valorada de [1, 2, 3, 4, 5]. 

 Para las características determinadas por mediciones, se 

visualiza la primera etiquetación como referencia para las 

posteriores etiquetaciones del mismo usuario, con el fin de 

tener resultados óptimos. 

 La primera etiquetación de las características de medición se 

guardará en una imagen tipo jpg. 

 Para que la siguiente pantalla se despliegue es necesario que 

el layman etiquete la firma seleccionando todos los datos  

solicitados. 
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 Almacenamiento de Datos Etiquetados:  

 

 Una vez que el layman termine la etiquetación completa de las 

11 características, los datos se guardan en un archivo (.mat). 

 Si el layman cierra el programa y posteriormente lo vuelve a 

ejecutar, este inicia desde la última firma etiquetada 

completamente. 

. 

5.1.2. Restricciones del Sistema de Etiquetación Manual 

 

Dentro del desarrollo del Sistema de Etiquetación Manual se presentan 

algunas restricciones: 

 

 El Sistema no interactúa con un motor de Sistemas de Datos, 

debido a que aún se encuentra en una etapa de investigación y 

evaluación de resultados. 

 

 Para la correcta ejecución del programa, este debe correr sobre la 

versión R2015b de MATLAB®, o en su defecto la versión R2015a. 

 

 El programa funciona exclusivamente sobre el Sistema Operativo 

Windows 

 

 Se debe tomar en cuenta la configuración de los Sistemas 

Operativos, ya que éstos pueden presentar modificaciones en su 

estructura que pueden afectar el funcionamiento y desempeño del 

programa Sys-HSL. 
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5.2.  Diseño de la interfaz del sistema de etiquetación manual de firmas 

manuscritas 

 

El desarrollo del sistema consta de 11 características representadas en 

15 pantallas, las mismas que se agrupan en dos categorías: Características 

Categóricas y Características determinadas por medición, tal como se puede 

apreciar en las figuras 37 y 38 respectivamente. 

 

 

Figura 37. Diseño de la Interfaz para Características Categóricas 
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Figura 38. Diseño de la Interfaz para Características determinadas por 
mediciones 

La figura 37, presenta el diseño de las características categóricas, la cual 

contiene las siguientes secciones: 

 La primera sección es la identificación de la característica a 

etiquetar, ubicada en la parte superior de la pantalla. 

 La segunda sección se compone de los ejemplos de tipos de 

firmas con diferentes características. 

 La tercera sección contiene la ponderación a evaluar con los 

valores de 1 a 5. 

 La cuarta sección indica la firma a evaluar la etiquetación. 

 La última sección se compone de los botones de control que 

permiten visualizar ejemplos de ayuda y continuar con la 

etiquetación de otra característica. 

 

La figura 38, presenta el diseño de las características por medición, la 

cual se compone de las siguientes secciones: 

 

 El ejemplo de etiquetación de la característica, que posteriormente 

es reemplazado por la primera etiquetación realizada por el 
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layman y se ubica en la parte central de la pantalla, y junto a esta 

sección se presentan un resumen de las instrucciones que deben 

seguirse. 

 La sección de los botones de control se compone del botón 

Ejemplo, el botón Siguiente Característica, y de uno a tres 

botones que realizan diferentes trazos, dependiendo de lo 

solicitado. Estos  botones se ubican en el costado derecho de la 

pantalla. 

 La firma con la cual se va a trabajar se ubica en la parte inferior 

central de la pantalla. 

      

 

5.2.1.  Características Categóricas 

 

La figura 39, muestra el grupo de las 7 características categóricas que 

se presentan a través de la interfaz. 

 

 

Figura 39. Características Categóricas 

 

 Las características categóricas evalúan los rasgos de una firma de 

forma cuantitativa. Estos rasgos se valoran con una ponderación entre 1 y 5 
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para etiquetaciones comparativas, y valores de 1 o 2 para etiquetaciones 

absolutas, tal como se indica en la figura 40. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 40. Etiquetación de características categóricas (a) Ejemplo de 
etiquetación comparativa (soft), (b) Ejemplo de etiquetación absoluta 

 

A continuación se describen las características categóricas: 

 

 Forma1.m y Forma2.m - Forma de la Firmas: para evaluar la 

forma se presentan 4 opciones: Redondeada, Caligráfica, 

Horizontal y Vertical, presentadas en dos pantallas diferentes 
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como se puede apreciar en las figuras 41 y 42 respectivamente. 

Estas características se evalúan con una ponderación de 1 a 5. 

Las características horizontal y vertical presentan una restricción 

entre ellas, los campos seleccionados en conjunto no deben 

superar el valor de 6. 

 

 

Figura 41. Característica Forma: redondeada y caligráfica 

 

 

Figura 42. Característica Forma: vertical y horizontal. 
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 Puntuacion.m - Signos de puntuación: en la figura 43, se 

puede apreciar la característica correspondiente a los signos de 

puntuación que puede o no tener una firma. Esta característica 

presenta tres opciones de análisis: 

 

1. La firma posee signos de puntuación y estan ubicados en 

su posición lógica con relación a una letra (se toma en 

cuenta las barras de las letras “t” y “f”). 

2. La firma no presenta signos de puntuación, o estén 

ubicados en posiciones ilógicas. 

3. La firma no tiene ningún tipo de signo de puntuación.  

 

 

Figura 43. Característica signos de puntuación de la firma 

 

 Calibre.m - Calibre de la Firma: esta característica define la 

proporción visual del campo utilizado para firmar, tiene una 

ponderación de 1 a 5, donde el valor de 1 representa una firma 
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que se presenta como una imagen irregular y 5 una firma  

proporcionada, como se puede ver en la figura 44.  

 

 
Figura 44. Diseño del campo de selección para el calibre de la firma. 

 

 Retoques.m - Dudas o Retoques: en la figura 45, se puede 

apreciar esta característica.  

Se presenta con una ponderación  absoluta, donde se pueden 

escoger entre las siguientes opciones:  

1. No se aprecian dudas ni retoques, se almacena con un 

valor de 1.   

2. Se aprecian dudas o retoques, esta opción se almacena  

con un valor de 2.  
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Figura 45. Característica dudas o retoques 

 Bucles1.m y Bucles2.m. - Bucles: esta característica se 

presenta en tres pantallas, tal como se puede ver en la figura 46.  

En estas pantallas se evalúan las siguientes opciones:  

1. Si la firma contiene rúbrica, y si esta rúbrica presenta 

bucles.  

2. En caso de que exista la presencia de bucles, se evalúa la 

su simetría.  

3. Se evalúa el tipo de bucle.  

 

 
(a) 
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(b) 

 

(c) 
Figura 46. Característica Bucles en la Rúbrica. (a) Bucles en la rúbrica, 

(b) simetría de los bucles, (c) tipo de bucles. 
 

 Giros.m - Giros de los caracteres: En la figura 47, se puede 

apreciar esta característica, la cual presenta una ponderación de 

1 a 5, que representan los valores máximos de evaluación de esta 

característica que son giros afilados y redondeados 

respectivamente. 
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Figura 47. Característica giros de los caracteres 

 Orden.m - Orden de la Grafía: Esta característica presenta una 

opción de evaluación absoluta y otra comparativa, como se puede 

apreciar en la figura 48. En una primera instancia se verifica el 

tipo de firma que se está evaluando, para posteriormente evaluar 

mediante ponderación del 1 al 5 si la firma es confusa o clara, y 

concentrada o espaciada.  

 

 
(a) 
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(b) 

 
Figura 48. Características orden de la grafía. (a) Decisión del tipo de 

Firma, (b) Análisis del orden de la grafía 
5.2.2.  Características determinadas por Mediciones 

 

La figura 49, muestra el grupo conformado por 4 características de 

medición que se presentan en la interfaz. Estas características permiten 

determinar la longitud de los trazos en el proceso de la elaboración de la 

firma, así como los ángulos de inclinación de los caracteres y la firma en su 

conjunto.  
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Figura 49. Características determinadas por medición. 

 

Al iniciar la etiquetación de cada usuario en la firma 1, la interfaz 

presenta en la parte superior de la pantalla un ejemplo de estas 

características, dicho ejemplo muestra como etiquetarlas correctamente. A 

partir de la etiquetación de la firma 2 este ejemplo se reemplaza por una 

imagen (.jpg) de la etiquetación de la firma 1, esto se lleva a cabo con el fin 

de que las etiquetaciones que requieran que el layman realice algún trazo 

sean más precisas. 

 

Entre las características determinadas por medición se encuentran:  

 

 Posicion.m - Posición referente al ángulo de inclinación de la 

firma: esta característica solicita al layman que realice un trazo 

que represente el ángulo de posición de la firma en su conjunto 

con respecto a un eje imaginario horizontal, tal como se muestra 

en la figura 50. 

 

 

Figura 50. Característica Posición de la firma 
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 Inclinacion.m - Inclinación de los caracteres: para la 

etiquetación de esta característica es necesario que el usuario 

trace tres ángulos que indiquen la inclinación de los caracteres 

más representativos de la firma con relación a un eje imaginario 

horizontal, tal como se muestra en la figura 51.    

 

 

Figura 51. Característica Inclinación de los caracteres. 

 

 Espaciado.m - Espaciado entre caracteres: la figura 52, muestra 

la pantalla correspondiente a esta característica, donde es  

necesario trazar tres distancias entre los caracteres más 

representativos de la firma. 
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Figura 52. Característica Espaciado entre caracteres 

 

 Longitud.m - Longitud de los trazos: esta característica se 

muestra en la figura 53, en la cual se despliega una pantalla 

donde es necesario trazar tres distancias de los trazos más 

representativos de la firma, también presenta el botón siguiente 

firma que nos ayudará a guardar todos los datos de etiquetación 

de la firma y posteriormente volver a la primera característica 

desplegando una nueva firma para que el layman proceda con la 

etiquetación. 
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Figura 53. Característica Longitud de los Trazos 

 

5.3. Implementación y desarrollo de la interfaz del sistema de 

etiquetación manual de firmas manuscritas 

 

5.3.1.  Componentes del Programa 

 

Las funciones .m asociadas a la Interfaz del sistema de etiquetación 

manual de firmas manuscritas (Sys-HSL) se describen a continuación: 

 

 Inicializar_BD.m: Función que permite leer los datos de la BDD 

de Firmas manuscritas y comprueba si el archivo 

CellArray_BD.mat se encuentra creado. 

 Procesar_BD.m: Realiza el pre-procesamiento de los datos y 

carga el último usuario etiquetado más uno. 

 ContinuidadCoordenadas.m: Analiza la continuidad de las 

coordenadas cartesianas tanto en x,y obtenidas de la lectura de la 

BDD de firmas manuscritas. 

 ginputax.m: Función utilizada para las características 

determinadas por mediciones, la cual nos ayuda a que el cursor 
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para medir distancias y ángulos se habilite únicamente dentro del 

frame de la firma a etiquetar. 

 Ayuda_figure.m: La función se ejecuta cuando damos click en el 

botón Ejemplo, el cual nos dará mayor información sobre la 

característica a etiquetar. 

 Posicion.m y Posicion.fig: Despliega la interfaz gráfica de la 

característica Posición referente al ángulo de inclinación de la 

firma. 

 Inclinacion.m e Inclinacion.fig: Despliega la interfaz gráfica de 

la característica Inclinación de los caracteres. 

 Forma1.m y Forma1.fig: Despliega la interfaz gráfica de la 

Forma de la firma tanto redondeada y caligráfica. 

 Forma2.m y Forma2.fig: Despliega la interfaz gráfica de la 

Forma de la firma tanto vertical y horizontal. 

 Puntuacion.m y Puntuacion.fig: Despliega la interfaz gráfica de 

los signos de puntuación de la firma. 

 Calibre.m y Calibre.fig: Despliega la interfaz gráfica de la 

característica del calibre de la firma. 

 Retoques.m y Retoques.fig: Despliega la interfaz gráfica de la 

característica de dudas y retoques en la firma. 

 Bucles2.m y Bucles2.fig: Despliega la interfaz gráfica de la 

característica bucles, tanto para etiquetar si existe bucles en la 

rúbrica y la simetría de los mismos. 

 Bucles1.m y Bucles1.fig: Despliega la interfaz gráfica de los 

tipos de bucles que posee la rúbrica de la firma. 

 Giros.m y Giros.fig: Despliega la interfaz gráfica sobre el tipo de 

giros que poseen los caracteres. 

 Orden.m y Orden.fig: Despliega la interfaz gráfica de la 

característica orden de la firma, la cual indica que tan confusa, 

clara, concentrada y espaciada es la firma. 
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 Espaciado.m y Espaciado.fig: Despliega la interfaz gráfica para 

etiquetar el espaciado entre los caracteres de la firma. 

 Longitud.m y Longitud.fig: Despliega la interfaz gráfica para 

etiquetar la longitud de los rasgos principales de la firma, y 

también es la que nos ayuda a guardar los datos etiquetados en el 

archivo CellArray_BD.mat 

 

5.3.2. Formato de Almacenamiento de Datos 

 

Al Finalizar la Etiquetación de todas las Características, los datos 

obtenidos se almacenan en el archivo CellArray_BD.mat. En la figura 54, 

aprecia el formato de almacenamiento que tiene la base de datos. Cada 

firma tiene un vector fila de datos etiquetados. 
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Figura 54. Formato del almacenamiento de los Datos Etiquetados 
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c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 

 [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 61.35 [3,2,2,4] 3 3 1 [1,3] 5 2 [2,1,3] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario1, Firma1 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 59.80 [3,2,3,2] 3 3 1 [1,3] 4 3 [2,1,4] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario1, Firma2 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 68.17 [2,1,4,2] 3 2 2 [1,2] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 65.99 [2,1,2,3] 3 2 2 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 62.86 [2,1,2,4] 3 2 2 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 56.05 [2,1,2,4] 1 3 2 [1,3] 3 3 [2,1,4] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario1, Firma27 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 70.77 [2,5,3,3] 1 5 2 [1,3] 3 3 [2,2,4] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario1, Firma28 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 61.98 [4,1,3,3] 3 4 1 [1,3] 3 3 [2,1,4] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario2, Firma1 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 56.65 [3,1,2,4] 3 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,4] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario2, Firma2 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 61.59 [3,1,2,4] 3 2 2 [1,3] 3 4 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 49.53 [2,1,2,4] 3 2 2 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 57.90 [3,1,2,4] 3 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 60.14 [3,1,2,4] 3 4 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario2, Firma27 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 56.34 [4,1,2,4] 3 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario2, Firma28 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 60.61 [3,1,3,3] 3 4 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario2, Firma1 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 56.26 [3,1,2,4] 2 3 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario3, Firma2 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 58.77 [3,1,1,5] 3 1 2 [1,2] 4 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 56.19 [3,1,2,4] 2 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 57.50 [3,1,2,4] 3 1 2 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 65.13 [3,1,3,3] 1 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario3, Firma27 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 65.00 [4,1,3,3] 3 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario3, Firma28 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 71.56 [3,1,2,4] 3 1 2 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario130, Firma1 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 65.84 [3,1,2,4] 3 3 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario130, Firma2 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 74.53 [3,1,2,4] 3 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 67.81 [3,1,2,4] 1 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 59.23 [3,1,2,4] 3 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] . 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 62.83 [3,1,2,4] 3 2 2 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario130, Firma27 

[1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] 65.13 [3,1,3,3] 1 2 1 [1,3] 3 3 [2,1,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] [1,2,3,4,5] Usuario130, Firma28 
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5.3.3. Diagrama de flujo del programa Sys-HSL 

En la figura 55, se puede apreciar el diagrama de flujo del sistema de 

etiquetación manual de firmas manuscritas Sys-HSL. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Diagrama de flujo del programa Sys-HSL. 

INICIO 

INICIAR  
PROGRAMA 

1 

VERIFICAR EXISTENCIA DEL 
ARCHIVO CellArray_BD.mat 

EXISTE 

LEER BDD 
ULTIMA FIRMA 

ETIQUETADA + 1 

CREAR 
CellArray_BD.mat 

LEER BDD 
PRIMERA FIRMA 

EXISTE 
IMAGEN DE 

REFERENCIA 

PRESENTAR 
IMAGEN DE 
EJEMPLO 

PRESENTAR 
IMAGEN 

REFERENCIA 
PRIMERA 

ETIQUETACIO
N 

ETIQUETAR 
FIRMAS 

ES LA 
CARACTERÍSTICA 

LONGITUD 

GUARDAR DATOS 
ETIQUETACIONES 

EN 

CellArray_BD.mat 

1 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

Sí 



99 

 

5.4. Pruebas de control realizas al Programa Sys-HSL 

 

Para controlar el óptimo funcionamiento del sistema Sys-HSL 

desarrollado en Matlab2015b se realizan las siguientes pruebas: 

 

5.4.1.  Pruebas de desempeño del Sistema 

 

 Sistema Operativo: la versión de Matlab2015b se instaló en tres de 

las versiones de Windows, como son: Windows7, Windows8 y 

Windows10. Se obtienen los mejores resultados en la versión 

Windows7 de 64 bits,  ya que en las dos restantes el programa tiende 

a colgarse. Si bien el sistema corre en equipos de 32 bits, estos 

requieren más tiempo para la instalación y procesamiento del 

programa. 

 

 Plataforma: el desarrollo de la interface se realizó en Matlab2015b, 

por lo que en versiones anteriores el programa no se ejecuta, a 

excepción de la versión 2015a.  

 

5.4.2. Pruebas de control del programa Sys-HSL 

 

Para corroborar el óptimo funcionamiento de las restricciones del 

sistema se realizaron varias pruebas:  

 Botones de control: este tipo de botones están presentes en las 

características por medición, pueden presentarse en pantalla uno 

o tres botones de control dependiendo de la característica. 

En el arreglo de tres botones, estos se habilitan uno a uno 

conforme se realice el etiquetado.  

 Botón de Reset: el botón Reset ayuda a resolver errores en la 

etiquetación de características por medición.  
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 Botón Siguiente Característica: Al iniciar el análisis de cada 

característica de cada firma, el botón “Siguiente Característica” 

inicia deshabilitado hasta que se escojan las opciones solicitadas. 

En la figura 56, se puede apreciar un ejemplo correspondiente a 

la característica Posición, donde el botón antes mencionado se 

habilita una vez que se escoge el ángulo solicitado. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 56. Ejemplo del funcionamiento del botón Siguiente 
Característica. (a) inicio de la etiquetación, (b) firma etiquetada.  
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 Botón Siguiente Firma: la firma actual es reemplazada por una 

nueva, solo cuando se termina con la etiquetación completa, al 

ubicarse en la característica Longitud.  

 

 

5.4.3. Pruebas de rendimiento del programa Sys-HSL 

 

El óptimo funcionamiento del programa se corrobora mediante la 

comparación de los resultados almacenados en la base de datos Bio-HSL 

con  la verificación matemática de estos datos.  

La figura 57, muestra la etiquetación de la característica Longitud de la 

Grafía, de la primera firma, del tercer usuario correspondiente al layman8, 

mientras que la tabla 10 muestra un fragmento de la base de datos  Bio-HSL  

correspondiente a los valores numéricos de esa etiquetación, este ejemplo 

se considera la base de la prueba de rendimiento.  

 

 

Figura 57. Resultado de la etiquetación del Usuario 3, Firma1 por parte 
del layman8. 
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Tabla 10.  
Fragmento de la etiquetación del layman8 correspondiente a las 
longitudes de la grafía. 
 

LONGITUD X1 Y1 X2 Y2 DISTANCIA 

L1 58.12 216.12 289.37 182.37 233.69 

L2 61.87 56.12 85.62 308.62 253.61 

L3 293.12 182.37 298.12 316.12 133.84 

 

 

Los datos almacenados en la Base de Datos Bio-HSL se guardan en el 

siguiente orden: 

[x1,y1,x2,y2,distancia] 

 

Donde: 

(x1,y1) = coordenadas que indican el inicio del trazo 

(x2,y2) = coordenadas que indican el final del trazo 

distancia = es el valor del trazo 

 

El programa Sys-HSL aplica la fórmula de la distancia euclidiana para 

encontrar el valor de la longitud del trazo más representativo de la firma: 

 

  √                  

 

Se realiza el cálculo de las longitudes aplicando la fórmula, de la 

siguiente manera: 

 

longitud1 = [58.12, 216.12, 289.37, 182.37, 233.69] 

          √                                 

          √                    

          √                 
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longitud2  = [61.87, 56.12, 85.62, 308.62, 253.61] 

          √                               

                 

 

longitud3 = [293.12, 182.37, 298.12, 316.12, 133.84] 

          √                                  

                 

 

Los datos obtenidos matemáticamente concuerdan con los almacenados 

en la base de datos Bio-HSL, que se presentan en la tabla 10, de esta 

manera se confirma la eficiencia y veracidad de los datos obtenidos a través 

del programa Sys-HSL.  

 

5.5. Pruebas de Fatiga realizadas a los Laymen 

 

Las pruebas de fatiga son evaluaciones  que verifican el rendimiento o 

comportamiento de una persona al desempeñar una tarea. Para obtener 

esta información  se toma en cuenta varios factores, como la edad, el tiempo 

que el individuo está sometido a la actividad, la dificultad que representa el 

desarrollo de dicha actividad, entre otras. 

 

5.5.1. Protocolos de Pruebas de Fatiga 

 

La tabla 11, muestra los resultados obtenidos en el desarrollo de las 

pruebas de fatiga realizadas, esta información es de vital importancia para 

determinar el tiempo que se demoraría en promedio cada layman en realizar 

la etiquetación de un usuario completo, y de esta manera determinar las 

sesiones de trabajo. 

Las pruebas de fatiga llevadas a cabo se realizaron con 3 laymen, cada 

uno de ellos realizó la etiquetación de los 5 primeros usuarios con 28 firmas 

cada uno, es decir un total de 140 firmas. 
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Tabla 11. 
Resultados de las pruebas de fatiga realizada por Laymen 
 

PRUEBAS DE FATIGA 

IDENTIFICACION 
USUARIO 

TIEMPO DE 
ETIQUETACION 

(MIN) 

EER 

RANDOM SIMULATED 
LAYMAN GÉNERO: 

2 MASCULINO 

1 80 0.00 0.00 

2 70 6.25 22.92 

3 48 1.39 15.28 

4 65 2.43 13.54 

5 78 2.71 10.83 

9 FEMENINO 

1 76 0.00 4.17 

2 72 2.08 25.00 

3 65 3.47 22.22 

4 80 1.04 21.88 

5 90 8.33 20.83 

16 MASCULINO 

1 84 0.00 8.33 

2 71 8.33 35.42 

3 78 18.06 44.44 

4 95 23.96 38.54 

5 90 7.08 33.33 

 

En relación a los datos de la tabla 11, se aprecia que la primera 

etiquetación promedio de un usuario tarda alrededor de 75 minutos, pero 

posteriormente cuando el layman va conociendo la interfaz y 

familiarizándose con su contenido, el  tiempo de etiquetación disminuye. 

Otro aspecto importante de la prueba, determina que un layman puede 

etiquetar hasta 3 usuarios consecutivos obteniendo errores relativamente 

bajos, ya que a partir del 4 usuario el etiquetador empieza a sentir fatiga, lo 

que origina que el tiempo de etiquetado aumente, al igual que el error, ya 

que la etiquetación se lleva a cabo de forma dispersa. 

El análisis que se desprende de las pruebas de fatiga realizadas brindan 

los siguientes resultados: el menor tiempo para la etiquetación correcta de 1 

usuario completo se estima en alrededor de 60 minutos, el número de 

usuarios óptimos a etiquetarse por sesión (día)  no debe superar a 3 

usuarios.
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CAPÍTULO 6 GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

6.1. Adquisición y generación de la Base De Datos Bio-HSL 

 

Para la adquisición de la base de datos Bio-HSL (Biometric Handwritten 

Signatures Labeling) se cuenta con un subconjunto de 130 usuarios de la 

base de datos BiosecureID-SONOF DB, que contiene 28 firmas/usuario, 

dando un total de 3640 firmas para ser evaluadas, de las cuales 2080 firmas 

son genuinas, y 1560 son firmas falsas.  

La base de datos Bio-HSL fue recogida en varias sesiones, divididas por 

semanas, iniciando con una semana de inducción para los participantes 

denominados laymen, y finalizando con la recolección de 130 usuarios 

etiquetados, tal como se muestra en la tabla 12.  

 
Tabla 12.  
Cronograma de Etiquetación de las Firmas Manuscritas 
 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

 
SEMANA # 

# DE 
USUARIOS X 

SESIÓN 

USUARIOS 
ACUMULADOS 

24/10/2016 29/10/2016 0 INDUCCIÓN 0 

31/10/2016 06/11/2016 1 15 15 

07/11/2016 13/11/2016 2 15 30 

14/11/2016 20/11/2016 3 15 45 

21/11/2016 27/11/2016 4 15 60 

28/11/2016 04/12/2016 5 15 75 

05/12/2016 11/12/2016 6 15 90 

12/12/2016 18/12/2016 7 15 105 

19/12/2016 25/12/2016 8 15 120 

26/12/2016 30/12/2016 9 10 130 

 

Para la obtención de los datos que conforman la base de datos  Bio-

HSL, cada layman realizó la etiquetación de 15 usuarios semanales, y 

posteriormente enviaron los archivos .mat generados en Matlab, y una 

carpeta nombrada Referencia que contiene las imágenes de las firmas 

etiquetadas. 
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Las características etiquetadas por cada layman son guardadas en el 

archivo CellArray_BD.mat, y almacenadas con la siguiente nomenclatura: 

 

CellArray_BD_[us.ac]u_[Ap.L]_[No.L].mat 

Dónde: 

 us.ac: número de usuarios acumulados en cada sesión.   

 Ap.L: Apellido del layman 

 No.L: Nombre del Layman  

 

Una vez que los laymen completaron la etiquetación de los 130 usuarios 

(firmantes), se procede a generar los archivos que contienen el vector de los 

datos medios de cada layman. 

 
6.1.1. Corpus de la base de datos Bio-HSL 

 

Para la adquisición de la base de datos Bio-HSL, se contó con la 

colaboración de 21 laymen. Las características de este grupo de trabajo son: 

 Género de los participantes: 8 mujeres y 13 hombres  

 Edad: de 20 a 25 años 

 Nivel académico: estudiantes de los últimos niveles de la carrera 

de Electrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 Experiencia con el tema: sin experiencia. 

Cada layman entrega en su archivo 65 datos extraídos del proceso de 

etiquetación de cada firma etiquetada, por lo que la base de datos Bio-HSL 

se compone de 4968600 datos (65 datos extraídos X 28 firmas X 130 

usuarios X 21 layman). 
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6.1.2. Herramientas tecnológicas y recursos usados para la adquisición 

de los datos 

 

Para el proceso de etiquetación, los participantes requirieron el uso de 

un computador, el cual sea apto para la instalación de MatlabR2015b.  

Otras herramientas utilizadas para la recolección de datos fue el uso del 

correo electrónico, además se emplearon instrumentos como Skype para la 

supervisión del proceso de etiquetado y TeamViewer como medio para la 

resolución de problemas en la instalación y ejecución del programa. 

Un valioso recurso empleado fueron las reuniones presenciales de 

trabajo, donde se despejaron dudas y se compartió valiosas experiencias 

que cada layman fue adquiriendo durante el proceso de etiquetado. 

 

6.2. Validación de la Información 

 

La figura 58, esquematiza el proceso de adquisición de las firmas 

etiquetadas.  

Posterior a la recolección de la información, esta se almacenó con la 

nomenclatura antes mencionada (ver capítulo 6.1). 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 58. Adquisición de la Base de Datos Bio-HSL. 
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Como se puede apreciar en la figura 59, una vez que los laymen envían 

la información, esta es procesada mediante el programa am_eval.m. Esta 

herramienta permite identificar dos posibles errores que pueden ocurrir con 

los archivos enviados por los layman, como se muestra en la figura 60.  

El archivo CellArray_BD.mat podría presentar los siguientes errores: 

 Archivos con tamaño menor al requerido: al darse el caso que un 

archivo no tenga el tamaño mínimo solicitado, esto implica que el 

layman no etiqueto el número de usuarios establecidos, por lo que 

se solicita que realice la etiquetación completa y vuelva a enviar el 

archivo. 

 Archivos con líneas de información faltante: si el archivo 

CellArray_BD.mat presenta líneas incompletas como se indica en 

la figura60, para solventar este error se crea una copia de 

respaldo, y se edita el archivo original con el fin que el etiquetador 

vuelva a evaluar la firma que presenta errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Proceso de validación de la base de datos Bio-HSL 
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Figura 60. Posibles errores en el archivo CellArray_BD.mat 

 

Un aporte adicional que entrega la interface es la creación de las 

imágenes de referencia, las cuales son almacenadas como constancia de la 

etiquetación, como se puede apreciar en la figura 61, para el proceso de 

etiquetación de una firma que no posee rúbrica generan 4 imágenes de 

referencia, en cambio una firma con rúbrica genera 5 imágenes de 

referencia, por lo que se estima recolectar entre 14560 a 18200 imágenes 

por cada layman. 

 

 
Figura 61. Imágenes de referencia generadas al etiquetar. 
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CAPÍTULO 7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1.  Proceso para la evaluación de los resultados de etiquetación 

 

La evaluación de los datos obtenidos en la Base de Datos Bio-HSL, se 

realizó a través del programa am_eval.m, el cual fue desarrollado tomando 

como referencia el programa automatic_matching.m elaborado en 

MATLAB por el Biometric Recognition Group ATVS de la Universidad 

Autónoma de Madrid en colaboración con la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. 

La figura 62, muestra el diagrama de flujo de evaluación de resultados de 

la etiquetación manual realizada por los 21 etiquetadores a través del 

programa am_eval.m, donde este permite obtener los vectores de datos 

necesarios para realizar el análisis en base a los siguientes parámetros y 

criterios matemáticos: 

 

 Los vectores de datos de cada firma de la base Base de Datos Bio-

HSL, se componen de 14 datos correspondientes a características 

categóricas, y 11 datos correspondientes a características por 

medición. 

 

 La Matriz de entrenamiento está formada por las características 

etiquetadas de las 4 firmas genuinas de cada usuario de la Base de 

Datos Bio-HSL. 

 

 La comparación de los vectores de datos de las características se 

realiza aplicando la distancia Manhattan modificada propuesta en 

(Araujo, 2005) 

 

  ∑(
     ̅

  
)

 

   

 

http://atvs.ii.uam.es/biosecurid_sonof_db.html
http://atvs.ii.uam.es/biosecurid_sonof_db.html
http://atvs.ii.uam.es/biosecurid_sonof_db.html
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Donde fi  es el vector de características a evaluar para una firma 

determinada,    ̅̅̅̅  es la media de la matriz de entrenamiento para las 

características de medición o es la moda de la matriz de 

entrenamiento para las características categóricas, y    es la 

desviación estándar de la matriz de entrenamiento. 

  

 Para el cálculo de la distancia Manhattan, el grupo de características 

categóricas y el grupo características por medición de cada firma 

tienen un peso de 0.5 cada uno. 

 

 Para la normalización de los scores obtenidos se aplica la 

normalización por tangente hiperbólica  (Morocho, 2016). 

 

           
 

 
(    (    (

           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

      
))   ) 

 

Donde score es el vector de resultados obtenidos al aplicar la 

distancia Manhattan en la comparación de las características de las 

firmas con la matriz de entrenamiento y        es la desviación 

estándar del score.  

 

 Para la obtención del EER Random se realiza la comparación de las 

12 primeras firmas etiquetadas del último usuario con la media de la 

matriz de entrenamiento de la firma a evaluar. 

 

 Para la obtención del EER Simulated se realiza la comparación de las 

firmas falsas del usuario a evaluar con  la media de la matriz de 

entrenamiento del mismo usuario. 
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Figura 62. Diagrama de flujo del programa de evaluación am_eval.m 

INICIO 

LEER N-Layman BDD Bio-HSL 1 

Separa Firmas  
Genuinas y Falsas  

Ordena Características 
categóricas y por medición 
de cada firma etiquetada  

Genera Matriz de Entrenamiento 

Obtener la Media y Desviación 
Estándar de la Matriz de 

Entrenamiento 

Compara Firmas genuinas  
(Distancia Manhattan) 

Compara Firmas Random  
(Distancia Manhattan) 

Realiza la normalización de 
Scores  

Calcula ERR Random y 
ERR Simulated 

Compara Firmas Simulated  
(Distancia Manhattan) 

Es el N-Layman 

Sí No 

FIN 1 
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7.2. Análisis de resultados 

 

7.2.1. Análisis del EER (Equal Error Rate) 

 

La tabla 13, presenta el rendimiento del humano (sin experiencia en la 

verificación de firmas) en la etiquetación manual de firmas manuscritas de 

130 usuarios por layman en términos del EER medio, que se obtiene a 

través del programa am_eval.m. 

El EER medio obtenido por el grupo de 21 laymen es de 5.57% para 

firmas Random y 21.20% para firmas Simulated, estos valores representan 

que tan eficiente es el humano en el proceso de etiquetar firmas 

manuscritas. 

El análisis se enfoca en el EER Random medio, ya que todo sistema 

biométrico debe ser altamente discriminante ante intentos de falsificaciones 

al azar. 

Tabla 13.  
Resultados de la Media del EER obtenido por el grupo de 21 laymen. 

LAYMAN 
MEDIA EER [%] 130 USUARIOS 

RANDOM  SIMULATED 

Layman 1 6.64 22.61 
Layman 2 4.67 17.81 
Layman 3 4.85 19.83 

Layman 4 3.90 18.83 

Layman 5 4.22 19.57 
Layman 6 5.64 20.37 
Layman 7 5.48 19.09 
Layman 8 5.12 21.68 
Layman 9 6.18 19.74 
Layman 10 6.78 21.51 
Layman 11 6.15 20.72 
Layman 12 6.97 21.34 
Layman 13 4.27 18.68 
Layman 14 4.66 20.85 

Layman 15 4.13 22.63 

Layman 16 10.32 26.22 

Layman 17 6.02 19.45 
Layman 18 5.74 22.97 
Layman 19 5.33 25.44 
Layman 20 5.18 21.88 
Layman 21 4.66 24.07 

MEDIA TOTAL 5.57 21.20 
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La figura 63, muestra la representación gráfica del EER medio, obtenido 

por cada layman para firmas random y firmas simulated, la principal 

característica de la gráfica demuestra que el EER Random medio para todos 

los etiquetadores es inferior al EER Simulated medio, como se ratifica por 

pruebas anteriores realizadas en (Morocho,2016). Además, se aprecia que 

existe un subgrupo de seis laymen que presentan los mejores valores en 

términos de EER Random medio, ya que su error es inferior a 4.67%. Los 

laymen que conforman este subgrupo son: el layman4, layman5, layman13, 

layman14, layman15 y layman21, sus resultados muestran un buen 

rendimiento en el proceso de etiquetar. 

La tabla 13, muestra que en el subgrupo sobresale el layman4, que tiene 

un EER Random medio de 3.90% y un EER Simulated medio de 18.68%, 

este valor es el mejor del grupo de 21 laymen.  

 

 

Figura 63. Rendimiento del humano en la etiquetación manual de firmas 
manuscritas 

 

En la figura 63, podemos apreciar que el layman16 tiene el rendimiento 

más bajo en términos de EER Random medio y EER Simulated medio, con 

valores de 10.32% y 26.22% respectivamente. Esto puede ocurrir porque el 
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layman es incapaz de diferenciar y etiquetar firmas distintas apreciando sus 

características principales, al igual que las características de firmas 

similares. 

En la figura 64, se muestra el valor medio del EER Random y Simulated 

del grupo de etiquetadores formado por 21 laymen, quienes etiquetaron 130 

usuarios (firmantes), conformados por 28 firmas cada uno. 

 

 

 

Figura 64. EER Medio del Grupo de Laymen 

 

7.2.2. Comparación de los resultados obtenidos con sistemas 

automáticos de verificación de firmas. 

 

La tabla 14, muestra los resultados obtenidos en pruebas realizadas con 

sistemas automáticas de verificación de firmas basados en DTW (Morocho, 

2016), y los resultados alcanzados mediante la implementación del 

programa Sys-HSL. 
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Tabla 14.  
Rendimiento (EER%) de diferencies sistemas de verificación de firmas 
 

SISTEMA 

EER [%] 

RANDOM  SIMULATED 

AUTOMATICO BASADO EN DTW 1.93 6.94 

SEMIAUTOMATICO BASADO 
 EN ATRIBUTOS 

5.57 21.20 

 

Los resultados de la tabla 14, obtenidos en términos de EER Random y 

EER Simulated mediante el proceso de etiquetación tienen un menor 

rendimiento que los errores del sistema automático. Una de las posibles 

causas que generan estos resultados, es que el sistema automático trabaja 

con datos dinámicos en base a características  globales y locales, tomando 

datos de tiempo, velocidad, aceleración entre otros, mientras que la 

etiquetación manual se la realiza en base a datos dinámicos representados 

en imágenes estáticas, por lo que algunas características no son consideras, 

ya que el humano solo visualiza rasgos caligráficos de cada firma.  

 

7.2.3.  Estabilidad en el proceso de etiquetado. 

 

En la tabla 15, se presentan los resultados del número mínimo de 

usuarios (firmantes) requeridos por cada layman para tener un nivel de 

entrenamiento y mantener una estabilidad de etiquetación de firmas 

manuscritas. Una vez que el layman aprende a etiquetar firmas bajo un 

criterio constante, sus porcentajes de EER se mantienen estables durante el 

proceso de etiquetación tanto para firmas random y simulated.  

Con los datos de la tabla 15, se aprecia que de 130 usuarios de la Base 

de Datos BiosecurID-SONOF DB, el promedio de usuarios requeridos para 

mantener la estabilidad al trabajar con firmas random es de 65 usuarios, que 

representan el 50%, además la tabla muestra que para alcanzar la 

http://atvs.ii.uam.es/biosecurid_sonof_db.html
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estabilidad promedio al trabajar con firmas simulated es necesario un 

mínimo de 90 usuarios, que representa el 70% de los usuarios totales. 

En base a estos valores se deduce que la diferencia entre el número de 

usuarios necesarios para mantener la estabilidad al etiquetar firmas 

simulated supera aproximadamente en un 20% al número de usuarios 

necesarios al etiquetar firmas random. 

 
Tabla 15.  
Resultados de estabilidad. 
 

LAYMAN 

NÚMERO DE USUARIOS DE 
ESTABILIZACIÓN 

RANDOM SIMULATED 
Layman 1 40 50 
Layman 2 70 115 
Layman 3 55 105 
Layman 4 80 110 
Layman 5 90 105 
Layman 6 60 110 

Layman 7 50 70 

Layman 8 80 100 
Layman 9 70 120 
Layman 10 60 110 
Layman 11 80 80 
Layman 12 50 70 
Layman 13 35 110 

Layman 14 30 30 

Layman 15 70 105 

Layman 16 N N 

Layman 17 100 110 
Layman 18 N N 
Layman 19 40 70 
Layman 20 100 100 
Layman 21 70 80 

MEDIA 65 90 

 

Para el análisis del comportamiento de los laymen se analizan tres casos 

particulares: 

1. El layman mantiene una estabilidad de etiquetación de firmas random 

y simulated con el mismo número de usuarios. 
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2. El layman mantiene la estabilidad de  etiquetación de firmas random y 

simulated con diferente número de usuarios. 

 

3. El layman no alcanza la estabilidad de etiquetación de firmas random 

y simulated. 

 

 Caso de análisis 1: Layman mantiene una estabilidad de 

etiquetación de firmas random y simulated con el mismo número 

de usuarios. 

 

La figura 65, muestra el desempeño de las curvas de estabilidad de 

tres etiquetadores, el layman11, layman14, y layman20, que 

alcanzan la estabilidad en etiquetación de firmas random y simulated 

con el mismo número de usuarios, ver tabla 15. A demás se puede 

apreciar el desempeño de la curva de estabilidad del layman14 que 

alcanza su estabilidad mucho más temprano que los otros layman, 

etiquetando solo 30 firmantes. Esto significa que el layman14 

aprendió a interpretar e identificar los atributos de una firma. 

 

 
(a) 
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(b) 

 
Figura 65. Gráfica de estabilidad del caso de análisis 1. (a) EER 
Random Medio, (b) EER Simulated Medio 
 

 Caso de análisis 2: El layman mantiene la estabilidad de  

etiquetación de firmas random y simulated con diferente número 

de usuarios.  

 

El caso de análisis 2, indica que el número de usuarios necesarios 

para alcanzar la estabilidad de etiquetación de firmas random es 

diferente al número de usuarios requeridos para alcanzar la 

estabilidad de etiquetación de firmas simulated, esto indica que los 

laymen aprendieron a etiquetar un tipo de falsificaciones de firmas 

antes que el otro. Este patrón se repite con mayor frecuencia en el 

grupo de etiquetadores, tal como se puede apreciar en la tabla 15. 

La figura 66, muestra un ejemplo del desempeño de la curva de 

estabilidad del layman7, el cual alcanza su estabilidad etiquetando 

menos firmas random (50 usuarios) que las firmas simulated (70 

usuarios).  
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Figura 66.  Grafica de estabilidad del Layman 7. 

 

 Caso de análisis 3: El layman no alcanza la estabilidad de 

etiquetación de firmas random y simulated. 

 

La tabla 15, además de los casos anteriores, muestra el caso de 

análisis 3, que se produce cuando el layman no alcanza la 

estabilidad en el proceso de etiquetación de firmas random y 

simulated (layman16). 

La figura 67, muestra los resultados de estabilidad del layman16 y el 

layman18, quienes no alcanzan la estabilidad de etiquetación tanto 

para firmas random figura 67(a) y firmas simulated figura 67(b), 

después de haber etiquetado 130 firmantes, pero también se puede 

apreciar que el layman16 podría alcanzar la estabilidad de 

etiquetación trabajando con un número mayor de usuarios, ya que 

se puede ver en la tendencia de la curva una disminución en su 

porcentaje de error tanto en firmas random y simulated, mientras que 

el layman18 de acuerdo al desempeño de su curva no podría 

alcanzar la estabilidad ya que evidencia un crecimiento.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 67. Gráfica de estabilidad del caso de análisis 3. (a)EER Random 
Medio, (b) EER Simulated Medio 

 

El comportamiento de los layman 16 y 18 es poco usual, ya que el 

layman con etiquetar a 130 usuarios no alcanza a estabilizarse, y 
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posiblemente con un mayor número de usuarios, estos layman lleguen a 

alcanzar un nivel de estabilidad en el proceso de etiquetación. 

 Los resultados alcanzados en este caso puede originarse por varias 

razones, como:  

 Necesidad de una guía constante en el proceso de 

etiquetación. 

 Grado de subjetividad demasiado variable. 

 Dejar inconclusa la etiquetación completa de usuarios. 

 Bajo poder de decisión 

  Este resultado depende mucho del individuo y su nivel de 

concentración, o de factores externos como la carga horaria o el tiempo 

disponible para la realización de la tarea encomendada. 

De acuerdo al análisis del grupo de 21 laymen a través de entrevistas, 

cuestionarios e informes, se generan algunos parámetros que influyen en el 

proceso de etiquetación, y que deben tomarse en cuenta con el fin de ayudar 

al etiquetador a alcanzar la estabilidad. Estos parámetros pueden apreciarse 

en la tabla 16. 

 

Tabla 16.  
Parámetros que mejoran el proceso de etiquetación. 

 
PARÁMETRO POSIBLE SOLUCIÓN 

Poco número de firmantes 
Algunos laymen requieren un mayor número de 
usuarios para estabilizarse 

Etiquetación incompleta 
El programa no debería almacenar datos hasta 
concluir la etiquetación de un usuario completo 

Poca guía  para la 
etiquetación de 
características categorías 

La interface debe presentar ejemplos de la 
etiquetación de la primera firma para todas las 
características 

Características de 
etiquetación repetidas 

La característica “bucles” debe mostrar otro 
enfoque de análisis,  como por ejemplo el valor 
del ancho del bucle. 

Mayor supervisión a los 
laymen 

La organización de sesiones para recolección 
de información debe ser más estricta  

Poco tiempo para la 
etiquetación de los 130 
usuarios 

Realizar el proceso de etiquetación en períodos 
más largos de tiempo 
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7.2.4.  Análisis de rendimiento de las características categóricas y 

características por medición 

 

Para realizar el análisis de rendimiento de las características 

presentadas en la Interfaz del Sistema de Etiquetación Manual de Firmas 

Manuscritas Sys-HSL,  se establecen distintos escenarios de prueba, donde 

se aplican diferentes criterios de evaluación a la Base de Datos Bio-HSL, 

como se muestra en la tabla 17, con el objetivo de determinar qué tipo de 

características otorgan mejores resultados al evaluarlas individualmente. 

Esto se lleva a cabo variando los pesos en el programa am_eval.m de las 

características categóricas y características por medición. 

Tabla 17.  
Escenarios de prueba con variación de pesos. 
 

ESCENARIO 
DE PRUEBA 

PESO DE CARACTERÍSTICA EER MEDIO [%] 

CATEGÓRICA 
POR 

MEDICIÓN 
RANDOM SIMULATED 

1 0 1 6.60 21.58 
2 0.25 0.75 6.16 21.30 
3 0.50 0.50 5.57 21.20 
4 0.75 0.25 5.61 22.97 
5 1 0 29.78 38.62 

 

Los datos presentados en la tabla 17,  muestran el rendimiento de los 

tipos de características que se evaluaron en los distintos escenarios de 

prueba tomando en cuenta los ERR Random y EER Simulated medios 

obtenidos por el grupo de 21 etiquetadores. En base a estos resultados, se 

determina que el mejor rendimiento alcanzado por el grupo, se da cuando se 

otorga un peso de 0.5 a las características por medición y categóricas. 

Otro enfoque analizado sugiere que al otorgar un peso máximo a las 

características categóricas el ERR Random y EER Simulated tienen los 

valores más altos de la comparación de los diferentes escenarios. En base a 

la experiencia de los etiquetadores se determina que este resultado se 

origina debido a que la interfaz Sys-HSL no presenta referencia de la 
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etiquetación de la primera firma de cada usuario, como si ocurre en el caso 

de las características por medición. 

El análisis de los datos obtenidos sugiere que las características por 

medición son más discriminantes para firmas random que para firmas 

simulated, debido a que para falsificaciones random las distancias y ángulos 

son diferentes, ya que se trata de firmas totalmente diferentes, como se 

puede observar en la figura 68. 

 

Figura 68.  Análisis de distancias entre caracteres entre una firma 
genuina y una firma random. 

 

La  figura 69, muestra la comparación de las distancias entre una firma 

genuina y una firma simulated, donde se observa que las distancias son 

similares, por lo que las características por medición no es capaz de 

discriminar este tipo de firmas. 

 
Figura 69.  Análisis de distancias entre caracteres entre una firma 
genuina y una firma simulated. 
  

Las características categóricas por lo general son más discriminantes 

para firmas simulated que para firmas random. Una de las características 

más relevantes en cuanto a discriminabilidad para firmas simulated 

expuestas en trabajos anteriores (Morocho, 2016) es la característica “dudas 

o retoques”, su análisis se observa en las figuras 70 y 71, donde las 

falsificaciones simulated presentas dudas en elaboración de los trazos de la 
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firma, mientras que para las falsificaciones random los trazos son fluidos y 

no se parecían dudas. 

             
Figura 70.  Análisis de retoques o dudas entre una firma genuina y una 

firma simulated. 

 
Figura 71. Análisis de retoques o dudas entre una firma genuina y una 

firma random. 
 

Los resultados obtenidos en la tabla 17, dependen de factores como, las 

firmas a analizar, y de la subjetividad del layman en el proceso de 

etiquetación. 

 

7.2.5.  Análisis de la complejidad de los Usuarios de la Base de Datos 

BiosecurID-SONOF DB. 

 

Después del análisis del rendimiento humano y determinar al mejor 

etiquetador (layman4) y peor etiquetador (layman16), el siguiente análisis 

conlleva a examinar las condiciones que influyen en la obtención del EER 

Random y el EER Simulated por parte de estos laymen y el grupo de 21 

laymen al etiquetar los 130 usuarios.   

Los factores que se analizan son: la complejidad de los firmantes para 

ser etiquetados, los parámetros que el layman aplica en el proceso de 

etiquetación y el método de evaluación realizado por el programa 

am_eval.m 

 

http://atvs.ii.uam.es/biosecurid_sonof_db.html
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 Análisis del EER Random 

 

El EER Random se obtiene de la comparación del usuario evaluado con 

el usuario anterior, este error no depende directamente del layman, depende 

de la lógica de evaluación del programa am_eval.m. 

Para analizar este error se toma como ejemplo el error obtenido por el 

mejor etiquetador (layman4), para obtener los mejores resultados.  

La figura 72, muestra el EER Random de los 130 usuarios etiquetados 

para el layman4, en la cual se aprecia un grupo de firmantes con el EER 

Random menor al 2%, y un grupo de firmantes cuyo EER Random supera el 

6%. También se puede distinguir dentro de estos grupos al usuario 2, que es 

el firmante con el EER Random mínimo (0.00%) y el usuario 47 que es el 

firmante con el EER Random máximo (6.34%). El análisis del EER Random 

es igual en todos los casos, por lo que se usan los usuarios con el menor 

EER Random para el layman4. 

En el caso particular de la gráfica de barras del EER random figura 72, 

no se toman en cuenta a los usuarios 1 y 130, debido a que el usuario 1 es 

el firmante que se usa de base para el inicio de la evolución, por lo que 

presenta el mismo error que el usuario 2. Lo mismo ocurre con el firmante 

130 por ser el usuario con el que se finaliza la evaluación, al compararse con 

el usuario 129 presentan el mismo error. 

La tabla 18, muestra como el EER random  del layman 4 no depende del 

orden de presentación de los firmantes, con lo que para generar un análisis 

del ERR random, se realiza a través de las imágenes de las firmas 

mostradas en la tabla 19. 
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Tabla 18.  
Datos de los usuarios con menor EER Random del layman4  
  

LAYMAN4 

USUARIO EER RANDOM < 2% 

2 0.00 

3 1.39 
85 1.78 
12 1.80 

100 1.84 
86 1.90 
35 1.93 

101 1.99 
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Figura 72. EER Random por Usuario del Layman4 
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Tabla 19.  
Firmas de los usuarios con menor EER Random para el layman4  
 

USUARIOS COMPARADOS POR EL PROGRAMA am_eval.m PARA OBTENER 
MENOR EER RANDOM PARA EL LAYMAN4 

USUARIO EVALUADO USUARIO A COMPARAR 

USUARIO FIRMA USUARIO FIRMA 

2  
 

 

1 

 
3 

 

2 

 

12 

 

11 

 

35 

 

34 

 

85 

 

84 

 
86 

 

85 

 
100 

 

99 

 
101 

 

100 
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La tabla 19, presenta un grupo de firmas de los usuarios con menor EER 

Random, de la cuales se realizará un análisis comparativo de los posibles 

parámetros que influyen en obtener un error inferior del 2%. 

 

 A continuación se detallan los siguientes parámetros a considerar:  

 

 Inclinación de caracteres: Como se observa en la figura 73, los 

ángulos de inclinación de las firmas etiquetadas por el layman4 son 

diferentes, a excepción del ángulo3 (amarillo), el cual tiene un ángulo 

con una inclinación similar para las dos firmas genuina y random, lo 

cuál al momento de evaluar los resultados obtenidos (am_eval.m) por 

el layman generan un incremento de error. 

                                  

Figura 73. Etiquetación layman4: Inclinación de los caracteres. 

 
 

 Espaciado entre caracteres: En la figura 74, se aprecia que las 

distancias etiquetadas por el layman4 tienen diferentes tamaños, lo 

cual genera que el error disminuya ya que son mínimos. 

 

Figura 74. Etiquetación layman4: Espaciado de caracteres 

 
 



131 

 

 Calibre (relación alto - ancho): Los datos de etiquetación  del 

layman4, reflejan valores diferentes para la etiquetación de la 

característica calibre de las firmas presentadas como ejemplo en la 

figura 75. La etiquetación del layman4 proporciona una ponderación 

de 4/5 para la firma genuina, lo que da a entender que es casi 

proporcionada,  y una ponderación de 1/5 para la firma random, lo 

que da a entender que es una firma irregular. 

 

 

Figura 75. Etiquetación layman4: Calibre 

 

El análisis anterior demuestra que la etiquetación del layman4 se llevó a 

cabo de manera correcta, lo que acarrea que la comparación por parte del 

programa am_eval.m se realice tomando en consideración datos obtenidos 

de un proceso eficiente, y culminando con la entrega de errores bajos. Lo 

que da a entender que el programa funciona correctamente. Este análisis  se 

corrobora con una examinación ampliada de las firmas que componen el  

usuario 2, el cual tiene el EER random mínimo (0.00), estas firmas se 

presentan en la tabla 20. 
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Tabla 20. 
Comparación de la etiquetación del usuario 2 y usuario 1, realizada por 
el layman4.  
 

ETIQUETACIÓN DEL USUARIO 2 

FIRMA GENUINA FIRMA FALSA RANDOM 

 
 

Análisis de los bucles de la firma: La etiquetación de los bucles muestra que su ancho es 
diferente 

 
 

Análisis Longitudes de caracteres: Las longitudes de los trazos seleccionados en la 
etiquetación de los usuario  son distintas entre sí: 
d1 - firma genuina  <  d1 - firma random (rojo) 
d2 - firma genuina  <  d2 - firma random (verde) 
d3 - firma genuina  >  d3 - firma random (amarilla) 

 

 

Análisis Espacio entre caracteres: los espacios entre caracteres etiquetados en la firma 
genuina difieren en gran medida con respeto a las distancias de los caracteres de la firma 
Random. 

 

 

Análisis Inclinación de caracteres: La inclinación de los caracteres de la firma genuina 
forman angulos mayores a 90°, mientras que la inclinacion de los caracteres de la firma 
random forman angulos menores a 90° 
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La etiquetación del usuario 2 ratifica que el proceso de etiquetado se 

llevó a cabo por parte del layman4 siguiendo una lógica establecida, la cual 

adquiere de un análisis minucioso de las firmas, y de un entrenamiento 

eficaz. 

Otra parte el programa evidencia que la comparación que realiza para 

obtener el EER random de cada usuario para cada etiquetador es eficiente.  

Para todos los casos el EER simulated obtenido depende 

expresivamente del proceso de etiquetación llevado a cabo por cada layman, 

es por ello que el análisis se realiza tomando en cuenta el criterio antes 

mencionado, EER Simulated del layman4, layman16, y el EER Random 

obtenido por el grupo de 21 laymen.  

 

 Análisis del EER Simulated del Layman4 (mejor etiquetador) 

 

La figura 76, muestra el EER simulated de los 130 usuarios etiquetados 

por el layman4, donde se aprecia un grupo de firmantes más fáciles de 

etiquetar por el layman4 con un EER simulated menor al 15%, y un grupo de 

firmantes más complejos de etiquetar cuyo EER simulated supera el 20%. 

También se puede distinguir dentro de estos grupos el usuario con el EER 

mínimo y el usuario con el EER máximo. 

Estos grupos se examinan por separado con el fin de identificar las 

posibles causas que provocan la obtención de errores altos o bajos.  
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Figura 76. Usuarios del layman4 
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 Análisis del grupo de usuarios con menor EER Simulated del 

Layman4 

 

La tabla 21, muestra valores correspondientes al grupo de los usuarios 

más fáciles de etiquetar por el layman4, ya que su EER Simulated es inferior 

al 15%. De este grupo sobresale el usuario 1 como el más fácil de etiquetar 

porque tiene el error más bajo (8.33%).  

 

Tabla 21.  
Grupo de los usuarios más fáciles de etiquetar para el layman4 en base 
al EER Simulated. 
 

LAYMAN4 

USUARIO EER SIMULATED < 15% 

1 8.33 

3 13.89 
4 12.50 
5 11.67 
6 11.81 
9 14.81 
12 14.93 

 

En la tabla 22, se presentan las firmas que componen el grupo de 

usuarios más fáciles de etiquetar por el layman4, con el fin de determinar los 

rasgos que caracterizan estas firmas mediante un análisis visual. 

 

El análisis antes mencionado revela que las firmas más fáciles de 

etiquetar por el layman4 presentan 2 puntos en común: 

- Las firmas genuinas de la tabla 22, presentan una baja intra-

variabilidad entre sesiones donde se evidencia que las firmas 

genuinas de cada sesión son bastante similares entre ellas.   

- Las firmas genuinas y falsas de una misma sesión presentan una alta 

inter-variabilidad, esto quiere decir, que una firma genuina se 

diferencia fácilmente con una firma falsa de su sesión, y de las 3 

sesiones restantes. 
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Tabla 22.  
Firmas de los usuarios más fáciles de etiquetar para el layman4 en base al EER Simulated. 
 

USUARIOS MÁS FÁCILES DE ETIQUETAR POR EL LAYMAN4 

USUARIO SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

FIRMA 1 
GENUINA 

FIRMA 3 
FALSA 

FIRMA 8 
GENUINA 

FIRMA 10 
FALSA 

FIRMA 15 
GENUINA 

FIRMA 17 
FALSA 

FIRMA 22 
GENUINA 

FIRMA 24 FALSA 

1 

 

    
 

  

3 

 

 

 
 

 
 

 
 

4 

 
 

 

 

 
 

 

 

5 
   

     

6 

 

 

 
 

 

 
 

 

9 

 
 

 

 
 

 
  

12 
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 Análisis del grupo de usuarios con mayor EER Simulated del 

Layman4 

 

De la tabla 23, se desprende el análisis donde se muestra el grupo de los 

usuarios más difíciles de etiquetar por el layman4, ya que su EER Simulated 

es mayor al 20%. De este grupo sobresale el usuario 2 como el más 

complejo de etiquetar porque tiene el error más alto (20.83%). 

 

Tabla 23.  
Grupo de los usuarios más difíciles de etiquetar para el layman4 en 
base al EER Simulated. 

LAYMAN4 

USUARIO EER SIMULATED >20% 

2 20.83 

18 20.37 
19 20.39 
21 20.44 
23 20.47 
24 20.49 
90 20.05 

114 20.03 

 

Una vez conocidos los usuarios que generan un mayor EER simulated al 

layman4, es necesario analizar las características que ocasionan este error, 

para ello las imágenes de las firmas que componen estos usuarios se 

presentan en la tabla 24. 

Al contrario del grupo anterior de firmas fáciles de etiquetación (tabla 21), 

los usuarios con mayor complejidad de etiquetación para el layman4, se 

componen de firmas genuinas y firmas falsificadas que presentan rasgos 

continuos y no se visualizan titubeos ni retoques, lo que ocasiona que sea 

difícil distinguir entre ellas. 

El ejemplo más evidente es el usuario 2 que presenta el mayor 

porcentaje de error, se compone de firmas con una alta intra-variabilidad 

entre sesión, lo que ocasiona que no se pueda diferenciar que firma es falsa 

y que firma es genuina. Lo que la etiquetación de firmas genuinas no tiene 

ningún tipo de semejanza. 



138 

 

Tabla 24.  
Firmas de los usuarios más difíciles de etiquetar para el layman4 en base al EER Simulated. 
 

USUARIOS MÁS DIFÍCILES DE ETIQUETAR POR EL LAYMAN4 

USUARIO SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

FIRMA 1 
GENUINA 

FIRMA 3 
FALSA 

FIRMA 8 
GENUINA 

FIRMA 10 
FALSA 

FIRMA 15 
GENUINA 

FIRMA 17 FALSA FIRMA 22 
GENUINA 

FIRMA 24 
FALSA 

2 
 

   
 

 
 

 

18 
        

19 

 

 
 

     

21 

 

    
   

23 

 

   
    

24 
 

       

90 

     
  

 

114 
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 Análisis del EER Simulated del  Layman16 (Etiquetador con los 

porcentajes de error más altos) 

 

El presente análisis se lleva a cabo con los usuarios del layman16, 

divididos en aquellos que presentan mayor y menor grado de dificultad. 

 La figura 77, muestra el EER simulated de los 130 usuarios etiquetados 

por el layman16, en la cual se aprecia un grupo de firmantes más fáciles de 

etiquetar por el layman16 con un EER simulated menor al 24%, y un grupo 

de firmantes más complejos de etiquetar cuyo EER simulated supera el 30%. 

También se puede distinguir dentro de estos grupos el usuario con el EER 

mínimo (usuario 1) y el usuario con el EER máximo (usuario 3). 

 

 Análisis del grupo de usuarios con menor EER Simulated del 

Layman16 

La tabla 25, muestra el grupo de los usuarios menos complejos de 

etiquetar por el layman16, ya que su EER Simulated es inferior al 24%. De 

este grupo sobresale el usuario 1 como el menos complejo de etiquetar 

porque tiene el error más bajo (8.33%).  

 

Tabla 25.  
Grupo de los usuarios menos complejos de etiquetar para el layman16 
en base al EER Simulated. 
 

LAYMAN16 

USUARIO 
EER SIMULATED < 

24% 

1 8.33 

80 23.96 
126 23.84 
127 23.85 
128 23.99 
129 23.99 

 

Para extender el análisis se requiere examinar las firmas que componen 

el grupo mencionado. Esto se lleva a cabo mediante un análisis visual de las 

imágenes que componen la tabla 26.  



140 

 

 

Figura 77. Usuarios del layman16
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Tabla 26. 
Firmas de los usuarios menos complejos de etiquetar para el layman16 en base al EER Simulated. 
 

USUARIOS MENOS COMPLEJOS DE ETIQUETAR POR EL LAYMAN16 

USUARIO SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

FIRMA 1 
GENUINA 

FIRMA 3 FALSA FIRMA 17 
FALSA 

FIRMA 22 
GENUINA 

FIRMA 15 
GENUINA 

FIRMA 17 
FALSA 

FIRMA 22 
GENUINA 

FIRMA 24 
FALSA 

1 

 
    

 
  

80 

        

126 

   
     

127 

 
 

 
     

128       

 

 

129 
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El análisis visual de las firmas que componen el grupo de firmas menos 

complejas de etiquetar por el layman16, revelan rasgos en común, sin 

presentar factores discriminantes, lo que revela que el layman etiquetó estas 

firmas sin ningún criterio de etiquetación. 

Estos usuarios son los menos complejos para el layman16 pero aun así 

los valores de EER superan a los más difíciles de layman 4 (ver tabla 25), lo 

que evidencia un comportamiento de etiquetación no estable. 

 

 Análisis del grupo de usuarios con mayor EER Simulated del 

Layman16 

 

La tabla 27, muestra el grupo de los usuarios más complejos de etiquetar 

por el layman16, ya que su EER Simulated es mayor al 30%. De este grupo 

sobresale el usuario 3 como el más complejo de etiquetar porque tiene el 

error más alto (44.44%).  

 

Tabla 27.  
Grupo de los usuarios más difíciles de etiquetar para el layman16 en 
base al EER Simulated. 
 

LAYMAN16 

USUARIO EER SIMULATED >30% 
2 35.42 

3 44.44 

4 38.54 
5 33.34 
24 30.38 
34 30.03 

 

 

Para extender el análisis se requiere examinar las firmas que componen 

el grupo mencionado. Esto se lleva a cabo mediante un análisis visual de las 

imágenes que componen la tabla 28.  
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Tabla 28.  
Firmas de los usuarios más complejos de etiquetar para el layman16 en base al EER Simulated. 

USUARIOS MÁS COMPLEJOS DE ETIQUETAR POR EL LAYMAN16 

USUARIO 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 3 

FIRMA 1 
GENUINA 

FIRMA 3 
FALSA 

FIRMA 8 
GENUINA 

FIRMA 10 
FALSA 

FIRMA 15 
GENUINA 

FIRMA 17 FALSA FIRMA 22 
GENUINA 

FIRMA 24 
FALSA 

2 
 

 
   

  
 

3 

 
 

 
 

   
 

4 

 
 

 

 

 
 

 

 

5 

 
  

 
    

24 
        

34    
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En la tabla 28, se muestra firmas de los usuarios más complejos de 

etiquetar por el layman16, en su mayoría son firmas caligráficas, y se podría 

considerar que esta es la razón de los niveles tan altos de EER simulated, se 

debe tomar en cuenta que esos mismo usuarios son los que mayor 

discriminabilidad presentan según los resultados obtenidos del análisis del 

mejor etiquetador layman4 (Ver tabla 23).  

Las etiquetaciones realizadas por el layman16 presentan un alto nivel de 

inestabilidad, que genera un alto grado de error, lo que implica que este tipo 

de etiquetador no presenta la seguridad en un proceso de etiquetación. 

 

La tabla 29, muestra los resultados de tomar como referencia 

etiquetadores que no sobrepasen el 5% del EER random, a los cuales se les 

podría catalogar como candidatos idóneos, ya que están dentro de un 

margen de error menor a 5% para EER random y 20% para EER  simulated. 

 

Tabla 29.  
Resultados de la Media del EER obtenido por el grupo de 5 laymen  
 

LAYMAN 

MEDIA EER [%] 130 USUARIOS 

RANDOM SIMULATED 

Layman 2 4.67 17.81 

Layman 3 4.85 19.83 

Layman 4 3.9 18.83 

Layman 5 4.22 19.57 

Layman 13 4.27 18.68 

MEDIA TOTAL 4.38 18.94 

 

Los resultados de la tabla 29, evidencian que se genera una mejora del 

20% para EER random  y el 10% para EER simulated, tomando en cuenta 

los laymen con menor error, pero esto no implica una mejora significativa en 

comparación con los datos de la tabla 13. 
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 Análisis del EER Simulated del Grupo de 21 laymen 

 

El análisis del EER simulated concluye con la examinación del error 

obtenido por el grupo de 21 laymen para cada usuario, de igual forma se 

examinan los usuarios menos y más complejos de etiquetar. 

 La figura 78, muestra el EER simulated de los 130 usuarios etiquetados 

por el grupo de 21 laymen, en la cual se aprecia un grupo de usuarios 

menos complejos de etiquetar por los 21 laymen con un EER simulated 

menor al 18%, y un grupo de usuarios más  complejos de etiquetar cuyo 

EER simulated supera el 22.5%.  

 

 Análisis del grupo de usuarios con menor EER Simulated del 

grupo de 21 laymen. 

 

La tabla 30, muestra los valores del grupo de los usuarios más fáciles de 

etiquetar por el grupo de 21 laymen, ya que su EER Simulated es inferior al 

18%. De este grupo sobresale el usuario 1 como el menos complejo de 

etiquetar porque tiene el error más bajo.  

 

Tabla 30.  
Grupo de los usuarios menos complejos de etiquetar para el grupo de 
21 laymen en base al EER Simulated. 
 

GRUPO 21 LAYMEN 

USUARIO EER SIMULATED < 18% 

1 9.13 

5 17.98 
6 16.60 
9 17.22 
10 17.50 

 

Cabe mencionar que la mayoría de los usuarios presentes en la tabla 30 

concuerdan con los usuarios menos complejos de etiquetar por el layman4 

(Ver tabla 21). 
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Para profundizar el análisis los usuarios, es necesario evaluar las firmas 

de los usuarios de la tabla 30, para lo cual las imágenes de las firmas se 

presentan en la tabla 31.    
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Figura 78. Usuarios del Grupo de 21 laymen.
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Tabla 31.  
Firmas de los usuarios menos complejos de etiquetar para el grupo de 21 laymen en base al EER Simulated. 

USUARIOS MENOS COMPLEJOS  DE ETIQUETAR POR EL GRUPO DE 21 LAYMEN 

USUARIO 
SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

FIRMA 1 
GENUINA 

FIRMA 3 FALSA 
FIRMA 8 

GENUINA 
FIRMA 10 

FALSA 
FIRMA 15 
GENUINA 

FIRMA 17 
FALSA 

FIRMA 22 
GENUINA 

FIRMA 24 
FALSA 

1 

 
 

 
  

 
  

5 
   

 
    

6 

 

 

 
 

 

 
 

 

9 

 
 

 
 

    

10 
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La tabla 31, muestra las firmas de los usuarios menos complejos, donde 

se evidencia que poseen una baja intra-variabilidad y una alta inter-

variabilidad entre sesión y concuerdan con los usuarios del layman 4 (mejor 

etiquetador). 

 

 Análisis del grupo de usuarios con mayor EER Simulated del 

grupo de 21 laymen. 

 

La tabla 32, muestra el grupo de los usuarios más complejos de etiquetar 

por el grupo de 21 laymen, ya que su EER Simulated es mayor al 22.5%. De 

este grupo sobresale el usuario 2 como el más complejo de etiquetar porque 

tiene el error más alto.  

 

Tabla 32. 
Grupo de los usuarios más complejos de etiquetar para el grupo de 21 
laymen en base al EER Simulated 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ahondar el análisis de este grupo de firmas se realiza una 

comparación visual de dichas firmas, las cuales se presenta en la tabla 33, 

con el fin de conocer los  rasgos o atributos que tienen en común.  

 

 

 

 

 

GRUPO 21 LAYMEN 

USUARIO EER SIMULATED > 22.50% 

2 26.59 

21 23.21 

22 22.93 
23 23.10 
24 23.02 

25 22.83 
32 22.59 
33 22.51 
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Tabla 33.  
Firmas de los usuarios más difíciles de etiquetar para el grupo de 21 laymen en base al EER Simulated. 

USUARIOS MÁS DIFÍCILES DE ETIQUETAR POR EL GRUPO DE 21 LAYMEN 

USUARIO 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

FIRMA 1 
GENUINA 

FIRMA 3 
FALSA 

FIRMA 8 
GENUINA 

FIRMA 10 FALSA 
FIRMA 15 
GENUINA 

FIRMA 17 
FALSA 

FIRMA 22 
GENUINA 

FIRMA 24 
FALSA 

2 
 

 
   

 
 

 

21 

      
 

 
22 

 

 
      

23 

 
       

24 
 

 
    

 
 

25 

 

 

    
 

 
32 

 
 

 
 

    

33 
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Las firmas del usuario 2 generan un alto nivel de dificultad de 

etiquetación para la mayoría de etiquetadores, como se puede evidenciar en 

la tabla 33, la firmas del usuario son muy complejas poder discriminar unas 

de otras. 
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CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 

El proceso de etiquetación manual de firmas manuscritas realizado por 

21 etiquetadores puede alcanzar un rendimiento humano en valores de EER 

random de 3,90% y EER simulated de 18,83%. 

Los resultados del rendimiento humano (layman) en la etiquetación 

manual, no depende de la cantidad de información, sino de la calidad de 

información y de la visión subjetiva del etiquetador. 

El análisis de estabilidad indica que un layman puede alcanzar su nivel 

de estabilidad para EER random y EER simulated, etiquetando como mínimo 

90 usuarios de la Base de Datos BiosecurID-SONOF DB, a través de la 

Interface Sys-HSL. 

El análisis de EER en firmas simulated, determina que las características 

por medición no son altamente discriminantes, ya que en su mayoría estas 

firmas tienen distancias entre caracteres y longitudes de trazos similares 

entre una firma genuina y una firma simutated. 

El análisis de la complejidad de los usuarios (figura 78), determinada que 

los usuarios (firmantes) menos complejos de etiquetar se encuentran entre 

los primeros 15 usuarios de la Base de Datos BiosecurID-SONOF DB.  

Del análisis de complejidad de los usuarios, se evidencia que las firmas 

más complejas de etiquetar son aquellas que poseen trazos fluidos y sin 

titubeos, ni signos de retoques, ya que es más difícil distinguir si la firma es 

falsificada o genuina. 

Una firma compuesta por abundantes rasgos y adornos muy complejos, 

es más difícil de falsificar que firmas que contienen solo el nombre del 

firmante y/o rúbrica. 

El proceso de recolección, procesamiento y análisis de la información ha 

permitido finalizar con éxito el cumplimiento de los objetivos trazados al inicio 

de este proyecto. 

http://atvs.ii.uam.es/biosecurid_sonof_db.html
http://atvs.ii.uam.es/biosecurid_sonof_db.html
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8.2. Recomendaciones 

 

El proceso de etiquetación manual de firmas sugiere realizar en primera 

instancia un análisis de la base de datos, que va a interactuar en este 

proceso. Debido a varios factores que afectan la calidad de la base de datos, 

tales como: el proceso de adquisición de las firmas, el proceso de 

normalización de los datos y el proceso de selección de los datos. 

El control del proceso de adquisición de datos en una Interface de 

etiquetación manual, garantiza la adquisición de datos etiquetados de forma 

correcta, lo que conlleva a generar una base de datos confiable. 

En el proceso de etiquetación de los datos adquiridos por el layman, se 

recomienda que se realice una etiquetación completa por usuario, para 

generar de esta forma una base de datos con información fiable. 

Un proceso de etiquetación manual supervisado disminuye el error del 

etiquetador, esto evidencia una mejora en el rendimiento del humano. 

Antes del proceso de etiquetación  manual se recomienda presentar una 

visión atrayente que despierte el interés del etiquetador con temas 

relacionados al proceso de etiquetación, con el objetivo de mantener 

despierto el interés a su buena predisposición y motivación para realizar este 

trabajo. 

 

8.3. Trabajos futuros 

 

Estudio y análisis de Atributos Grafológicos Etiquetados de Firmas 

Manuscritas con el fin de seleccionar características que permitan realizar el 

proceso de discriminación entre una firma genuina y una firma impostora, y 

generar un nuevo proceso de investigación en sistemas semi-automáticos de 

verificación de firmas. 

Estudio del comportamiento humano en el análisis de imágenes 

relacionadas con atributos grafológicos de firmas manuscritas, con el 

objetivo de seleccionar laymen con un perfil apto para el proceso de 
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etiquetación manual, y por ende generar una base de datos más robusta y 

confiable. 
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