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RESUMEN 

La firma constituye un parámetro de autentificación de identidad que con el 

pasar del tiempo ha tomado fuerza en lo que se refiere a un carácter o rasgo 

imprescindible de identificación, en la actualidad su uso involucra múltiples 

actividades como son el acceso a servicios, entidades, sistemas, entre otros 

de una manera fácil y segura. El objetivo de esta investigación es realizar un 

estudio del rendimiento de evaluación de firmas con la ayuda de rasgos 

característicos de una firma tales como la inclinación de los trazos, los 

retoques, los puntos de inicio y fin, entre otros; con la finalidad de seleccionar 

un grupo de atributos que brinden la ayuda necesaria a una persona a realizar 

la comparación de firmas manuscritas de manera ágil y eficaz. Para ello se 

desarrollada varios protocolos de experimentación, mediante la plataforma 

MTurk basada en el concepto de crowdsourcing, estos protocolos han sido 

generados en base a un grupo de firmas extraídas de la base de datos 

BiosecurID, así como la variación del número de personas que las realizarán 

como también los rasgos característicos implementados en cada uno de ellos, 

las interfaces se implementan mediante lenguaje HTML, y son desplegadas 

para que un grupo de personas conocidas como workers las analicen, el 

objetivo de estas interfaces es brindar una idea de escenarios de evaluación 

de grupos de firmas mediante la intervención de ayudas visuales de un grupo 

de características, con la finalidad de obtener un resultado porcentual del 

rendimiento de evaluación de cada una de las firmas, así como un porcentaje 

de utilización de las características, que después serán analizados a través 

de tasas de falso rechazo y falsa aceptación lo que permita determinar tanto 

el rendimiento de evaluación del ser humano y de los rasgos característicos 

más utilizados por los workers.  

PALABRAS CLAVE: 

 FDES 

 CROWDSOURCING 

 FAR (TASA DE FALSA ACEPTACIÓN) 

 FRR (TASA DE FALSO RECHAZO) 

 ATRIBUTOS CARACTERÍSTICOS 
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ABSTRACT 

The signature is a parameter of identity authentication, that over time has taken 

importance because it’s considered as an essential character or feature of 

identification, actually its use involves multiple activities such as access to 

services, entities, systems, etc. The aim of research is to perform a study of 

the performance of evaluation of signatures with the help of features of a firm 

such as the inclination of the strokes, the retouching, the start and end points, 

among others; the objective is to select a group of attributes that provide the 

necessary help to a person to perform the comparison of handwritten 

signatures. The objective of this research is to develop a study of the 

performance of evaluation of signatures with the help of characteristic features 

of a signature such as the inclination of the strokes, retouch, the start and end 

points, etc; in the way to select a group of attributes that provide the necessary 

assistance to a person to perform the comparison of handwritten signatures in 

an agile and effective way. Several experimental protocols have been 

developed, using the MTurk platform based on the crowdsourcing concept. 

These protocols have based on a group of signatures, extracted from the 

BiosecurID database, also include the variation of the number of people and a 

group of characteristic features implemented in each protocol, the interfaces 

are implemented by HTML language, and they are deployed for a group of 

people (workers) that analyze these protocols, these interfaces provide an idea 

of evaluation scenarios  of groups of signatures with the intervention of visual 

aids of a group of characteristics, in order to obtain a result of the evaluation 

performance of each one of the signatures, and a utilization percentage of 

characteristics, which will be analyzed through rates of false rejection and false 

acceptance, that allows to determine the performance of human and the 

characteristics most used by workers. 

KEYWORDS: 

 FDES 

 CROWDSOURCING 

 FAR 

 FRR 

 CHARACTERISTIC ATTRIBUTES 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

La biometría es una tecnología de identificación basada en el 

reconocimiento de una característica física e intransferible de un individuo, 

además constituye un sistema de identificación de personas sumamente 

importante debido a la seguridad y comodidad que brindan sus diferentes 

aplicativos. Por tal razón la  biometría permite generar aplicaciones de control 

de acceso del personal a lugares restringidos tanto reales como virtuales (J. 

Galbally, 2013). 

 

 Dentro de esta rama existen una gran cantidad  de investigaciones 

dedicadas al análisis y evaluación de reconocimiento de firmas manuscritas, 

detectores de huellas dactilares, reconocimiento de rostro, y sistemas de 

seguridad; estos métodos automáticos son capaces de identificar cualquier 

tipo de anomalías con respecto a falsificaciones, firmas disfrazadas, 

adulteraciones, entre otros, como se muestra en (J. Galbally, 2013), (Gomez-

Barrero, Galbally, Ortega-Garcia, & Plamondon, 2013), (F. & Méndez 

Baquero, 2005). Su funcionamiento está basado en varios algoritmos tales 

como SVMs (Support Vector Machine), DTW (Dynamic Time Warping), HMM 

(Hidden Markov Models), etc.; y en la actualidad son utilizados en varias 

regiones y países, por las buenas prestaciones que brindan como son 

seguridad y estabilidad (F. & Méndez Baquero, 2005), (Fairhurst, 2012), 

(Proaño, 2016).  

 

Uno de los sistemas biométricos que más llaman la atención debido a su 

costo, seguridad y su facilidad de uso, es el reconocimiento de firmas 

manuscritas, basados en el estudio o reconocimiento de ciertos parámetros 

tales como presión, velocidad e inclinación al momento de realizar los trazos, 

siendo estos los más importantes aunque se puede tomar en cuenta otro tipo 
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de características a través de las cuales se podría aumentar su rendimiento y 

eficacia. Estos rasgos permiten adquirir la identidad del individuo y con la 

ayuda de ciertos procesos o mecanismos de generación de firmas, brindan 

una técnica totalmente robusta y segura al momento de entrar en práctica (J. 

Galbally, 2013), (Erbilek & Fairhurst, 2012).   

  

Los costos de implantación de esta tecnología hacen que estén al alcance 

de cualquier organización y por lo consiguiente permiten la digitalización de 

cualquier proceso de negocio empresarial. Por otro lado, y basados en hechos 

actuales, el uso de la firma electrónica en certificados digitales es una de las 

barreras principales de la gestión electrónica de documentos (Fairhurst, 

2012). 

 

Estos sistemas parten del estudio del peritaje caligráfico, que es el 

ejercicio de un perito con la finalidad de hallar o diferenciar cualquier anomalía 

con respecto al fenómeno escritural que se encuentre bajo su investigación 

(Sánchez, 1987), (Sánchez, 1902); por consiguiente un perito caligráfico es 

un examinador de documentos forenses. Esto significa que está entrenado en 

el método científico y la objetividad, en la evaluación de la evidencia y la 

obtención de conclusiones, por otra parte se espera que un buen perito 

calígrafo se encuentre formándose continuamente y a la par evolucionando 

conjuntamente con las nuevas tecnologías (Peritos Caligráficos Judiciales, 

s.f.). 

  

Básicamente un perito debe referir su trabajo a los siguientes campos: 

 

 Determinación de autenticidad o falsedad (autoría o no autoría) de 

firmas manuscritas (Baquero, 2005). 

 Determinación de la autenticidad o falsedad de elementos gráficos 

(fechas, cantidades, frases, etc.) (Baquero, 2005). 

 Determinación de la autoría en manuscritos anónimos que portan 

escritura manuscrita (recortes, sellos, etc.) (Baquero, 2005).  
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En base al peritaje caligráfico y parámetros como la conducta humana, su 

capacidad neuromotora, estado de ánimo, etc.; se han llegado a plantear 

ciertos rasgos variables en una firma manuscrita dentro de los cuales se citan 

en (Hebb, 1949): 

 

 Aumento de la velocidad global en el trazado del ductus (Hebb, 1949). 

 Simplificación morfológica (Hebb, 1949). 

 Adecuación de las tensiones, presiones y aceleraciones según las 

trayectorias y los cambios de dirección (Hebb, 1949) .  

 Adecuación del ritmo (Hebb, 1949).  

 Establecimiento de patrones dimensionales recurrentes y constantes 

(Homotectia Gráfica) (Hebb, 1949).  

 

Con esta información, se procede al estudio basado en algoritmos 

computacionales o software de detección de firmas; estos sistemas basan su 

funcionamiento en cierto tipo de algoritmos entre los que se tiene: Dynamic 

Time Warping (DTW) que es un sistema punto a punto de las firmas, Hidden 

Markov Models (HMM) que se enfoca en generar un modelo estadístico de las 

regiones de las firmas, Mahalanobis Distance que basa su análisis en la 

generación de un vector y con la ayuda de un modelo estadístico lograr la 

comparación las muestras, etc. (Galbally, Martinez-Díaz, & Fierrez, 2013), 

(Proaño, 2016).  

 

Pero a pesar de contar con estos algoritmos de detección sumamente 

avanzados, (Galbally, Martinez-Díaz, & Fierrez, 2013) aún no se puede 

reemplazar totalmente la intervención humana en la verificación de firmas 

debido a que una persona puede apreciar ciertas formas, características o 

rasgos que un computador o algoritmo computacional no lograrían detectar, 

por tal razón la comparación manual es fundamental para lograr un mejor 

análisis, además de servir como introducción en la generación de sistemas 

semiautomáticos o de etiquetación manual en busca de mejorar el rendimiento 

y la eficacia al momento de determinar la veracidad o falsedad de una firma. 



 
 
 

4 
 

 

 

Figura 1 Puntos de Análisis de una Firma 
Fuente: (Peritos Caligráficos Judiciales, 2016) 

 

En la Figura 1 se aprecia el análisis de una firma manuscrita mostrando 

algunos de los puntos de interés que permiten detectar su autenticidad, entre 

los que se puede nombrar: 

 

 Dimensión o Tamaño 

 Forma 

 Orden 

 Velocidad 

 Dirección 

 Inclinación  

 Enlaces 

 Presión 

 Proporcionalidad 

 Continuidad 

 Deformaciones Específicas 

 Homogeneidad o Automatismos 

 Puntos de Ajustamiento Inicial y Final 

 Momentos Gráficos o Actos de Ejecución de la Firma 

 Gesto Gráfico 

 

Estas características o rasgos distintivos permiten al examinador forense 

comparar de mejor manera las firmas que se le presenten (Peritos Caligráficos 
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Judiciales, 2016), (Proaño, 2016), (Baldomero Lisandro, 2014); al seguir estas 

ideas se pueden plantear sistemas semiautomáticos para el análisis de una 

firma manuscrita, debido a esto  se ha introducido el concepto de 

crowdsourcing que es en esencia una red de personas dedicas a la realización 

de tareas que van desde la recolección de datos como llegar hasta el 

procesamiento de imágenes y video, y es en este punto el de procesar 

imágenes; referido al estudio de reconocimiento de firmas. Una de estas 

herramientas dedicadas a la utilización de una red de personas es Amazon 

Mechanical Turk (MTurk) la cual brinda una plataforma amigable para trabajar, 

así como de las herramientas necesarias para la recolección e interpretación 

de la información que se obtiene una vez realizado el trabajo, básicamente la 

plataforma realiza Tareas de Inteligencia Humana (HITs), que son propuestas 

por un requester que es la persona que genera actividades para que otro 

grupo de individuos conocidos como workers den la solución pertinente a las 

mismas. Debido a esta facilidad y a las prestaciones que brinda la 

herramienta, el análisis de comparación de firmas es sumamente conveniente 

y rentable bajo su utilización debido a que se aprovecha las capacidades o 

habilidades del ser humano para la realización de tareas y de esta forma 

simular un sistema semiautomático (Baldomero Lisandro, 2014), (Amazon 

Mechanical Turk, 2016), (Association Bio Secure, 2016), (D. Morocho A. M.-

R., 2016), (Morocho, Morales, Fierrez, & Tolosana, 2016). 

 

1.2. Justificación e importancia del proyecto 

 

 Actualmente con el avance de la tecnología y los cambios que se dan 

debido a esta, uno de ellos y que en la actualidad está cobrando un gran 

impulso es la biometría, la cual ayuda a mejorar sin número de sistemas de 

seguridad logrando que estos sean más eficaces, eficientes y sobretodo 

seguros.  
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 Pero en este campo existen demasiados aplicativos o sistemas que van 

desde el reconocimiento facial, dactilar, del iris, entre otras características 

físicas, llegando a sistemas que reaccionan a otro tipo de parámetros como 

son los reconocedores de firmas.  

 

 Estos sistemas reconocedores o detectores de firmas están cobrando una 

gran importancia debido a su fácil accesibilidad, seguridad y sobretodo sus 

bajos costos de implantación, pero aun muestran ciertos puntos en los que 

pueden ser mejorados en busca de realzar su rendimiento (Baquero, 2005).  

 

 El presente trabajo parte de un estudio previo ejecutado en la Universidad 

de las Fuerzas Armadas (Proaño, 2016), el cual brinda información relevante 

para la ejecución de nuevas pruebas de forma masiva que permiten ayudar al 

humano a la toma de decisiones a través de datos significativos como de 

rasgos característicos de una firma manuscrita (Proaño, 2016), permitiendo 

así, generar nuevos estudios de investigación y determinar que atributos o 

características discriminantes permiten mejorar el rendimiento del humano en 

el reconocimiento de firma manuscrita, a través de ayudas de atributos 

obtenidos de un sistema semi-automático de etiquetación manual, los mismos 

que son inspirados en FDEs (D. Morocho A. M.-R., 2016), (D. Morocho A. M., 

2016). 

 

 La realización de esta investigación radica en la obtención de 

características idóneas que permitan mejorar el desempeño de sistemas 

automáticos y semi-automáticos en reconocimiento de firma manuscrita con 

el objetivo de permitir que cualquier persona sin experiencia en FDEs, pueda 

llegar a comparar la autenticidad de una firma, en escenarios reales como 

transacciones bancarias, entrega de paquetes personales, notarias, etc. 

 

 MTurk, brinda una plataforma para realizar pruebas de evaluación y 

reconocimiento de firmas a través de interface hombre-máquina que permite 

hacer procesos de identificación aplicando habilidades humanas (Proaño, 
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2016), (Amazon Mechanical Turk, 2016), con estas destrezas se realizaron 

las pruebas pertinentes al reconocimiento de firma manuscrita con ayuda de 

atributos característicos de la firma inspirados en FDEs. (D. Morocho A. M., 

2016) (D. Morocho A. M.-R., 2016), generando así, una base para la 

elaboración de un sistema de reconocimiento de firma semi-automático, 

permitiendo al humano valorar de mejor forma la evaluación entre firmas. 

  

 Los distintos protocolos de experimentación de forma masiva, permiten 

descubrir los atributos característicos discriminantes de una firma, con el 

objetivo de mejorar la eficiencia de un humano en el reconocimiento de firma, 

lo que implica un desarrollo para los actuales sistemas automáticos y semi-

automáticos. 

 

1.3. Alcance del proyecto 

 

 Para el presente trabajo se realiza un estudio, análisis y evaluación de un 

conjunto de  atributos característicos discriminantes que permiten mejorar el 

desempeño del humano y por ende de los sistemas biométricos enfocados a 

la identificación y verificación de firmas manuscritas, a través de 

crowdsourcing. 

 

 Para realizar el análisis y los procesos de experimentación, se utiliza la 

base de datos BiosecurID (Association Bio Secure, 2016), la cual está 

conformada de varias firmas realizadas por diferentes usuarios tanto genuinas 

como impostoras. Para este trabajo se implementan varios protocolos donde 

se dispone tanto de firmas genuinas e impostoras, como prueba(test), y con 

firmas genuinas como entrenamiento (train), las mismas que fueron evaluadas 

en los diferentes escenarios de prueba de forma masiva a través de la 

plataforma MTurk vía crowdsourcing, conjuntamente se añade información o 

atributos característicos que ayudan a que el humano (worker) encargado de 

realizar la evaluación tenga parámetros con los cuales regirse y de esta forma 
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brindar una mejor comparación y por consiguiente una mejor ponderación de 

los resultados. 

 

 Además, estas pruebas poseen parámetros de variación tales como: 

umbral de aceptación, número de workers, atributos, usuarios y protocolos de 

experimentación. 

 

 Para este estudio se implantan tres protocolos de experimentación a baja, 

media y alta escala de evaluación, los cuales serán explicados con mayor 

detalle en el Capítulo 3 del presente documento. 

 

 Cada uno de estos escenarios brinda información sumamente importante 

para la obtención de mejores atributos característicos para el reconocimiento 

de una firma manuscrita por parte del humano, los mismos que brindan la 

ayuda necesaria para mejorar los sistemas automáticos, siendo esta 

información notable para investigadores en esta área de interés. Cada uno de 

estos escenarios se comparan entre sí para medir el nivel del rendimiento de 

evaluación de firmas y si las características propuestas son realmente de 

ayuda al momento de que los humanos realicen las comparaciones, por último 

esta información se evalúa a través de gráficas que miden tanto las tasas de 

falsa aceptación (FAR) y falso rechazo (FRR), en busca del mejoramiento del 

rendimiento de estos sistemas.   

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 Estudiar, analizar y evaluar el desempeño de atributos característicos de 

una firma manuscrita inspirados en FDEs mediante la utilización de tareas de 

inteligencia humana vía crowdsourcing con la finalidad de determinar los 

rasgos característicos que permitan mejorar el rendimiento de los actuales 

sistemas biométricos detectores de firmas.  
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1.4.2. Específicos 

 

 Realizar un estudio y análisis de estado del arte referido a biometría 

enfocada a la detección de firmas. 

 

 Analizar los distintos tipos de pericia caligráfica con el fin de obtener 

información acerca de las características que involucran el desarrollo 

de una firma. 

 

 Realizar un estudio de atributos característicos que afectan al momento 

de plasmar una firma. 

 

 Analizar las razones o los parámetros por las cuales se afecta una firma 

al momento de su desarrollo. 

 

 Analizar la información de la base de datos BiosecurID 

 

 Analizar y estudiar el funcionamiento de la herramienta MTurk. 

 

 Generar protocolos o procesos de ejecución para la realización de las 

pruebas pertinentes 

 

 Diseñar e implementar una interfaz en MTurk para el desarrollo de las 

pruebas 

 

 Evaluar cada uno de los protocolos de ejecución. 

 

 Comparar y realizar un análisis de rendimiento de cada proceso o 

protocolo     
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 Seleccionar rasgos característicos que permitan el mejoramiento de los 

sistemas automáticos de reconocimiento de firmas. 

 

 Evaluar los rasgos característicos de alto rendimiento que intervienen 

en la detección de firmas dinámicas. 
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CAPÍTULO 2 ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Métodos y procedimientos utilizados en el reconocimiento dinámico 

de firmas 

 

Existen varios métodos y procesos en lo que respecta al análisis de una 

firma manuscrita, en este apartado se enfoca el estudio y reconocimiento de 

los mismos, pero en primer lugar se debe tener en cuenta que es un sistema 

biométrico, algunos de sus aplicativos, etc; para de esta forma tener un idea 

clara de lo que respecta a los sistemas biométricos propiamente en el 

tratamiento de firmas, gracias a esto se procede al enfoque que tienen los 

peritos forenses comúnmente conocidos como FDEs, y el aporte que han 

brindado ellos en el desarrollo de estos sistemas. A continuación en las 

siguientes secciones se explica con más detalle cada uno de estos temas. 

 

2.1.1. Sistemas Biométricos 

 

La biometría es entendida como una tecnología de identificación la cual 

se basa en el reconocimiento de parámetros o características físicas únicas e 

intransferibles de una persona, constituyéndose como un sistema de 

reconocimiento e identificación de individuos cuya importancia se debe a su 

fuerte seguridad y comodidad referida a sus distintos aplicativos. (Galbally, 

Martinez-Díaz, & Fierrez, 2013)  

 

Esta tecnología cuenta con varias ramas de estudio donde cada una de 

ellas enfoca distintos parámetros o patrones de análisis, tales como 

características físicas de una persona entre las que tenemos: el iris, las 

huellas dactilares, el rostro, entre otras; además se tienen otros aspectos que 

no representan esencialmente características físicas de una persona pero que 

también ayudan a identificarla estas son la firma manuscrita, la forma de 

caminar comúnmente tratada como gait, etc. 
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Algunos de estos sistemas actualmente son considerados importantes y 

en los que se han enfocado muchos temas de investigación en busca de su 

desarrollo: 

 

 Reconocimiento Facial: el reconocimiento facial o de rostro estudia 

parámetros tales como la forma del contorno del rostro, así como las 

distancias de separación de algunas partes de la cara tales como la 

existente entre los ojos, las orejas, entre otros rasgos que pueden 

ayudar a determinar la identidad de una persona, sus métodos de 

análisis se toman a través de redes neuronales la cual es más enfocada 

en la detección y localización de rostros en imágenes mas no 

identificarlas, análisis de geometría fácil la cual enfoca el estudio de la 

geometría o forma de las distintas características de un rostro asi como 

de las distancias entre las mismas, la comparación de grafos donde se 

introduce un grafo alrededor del rostro y se procede a la localización 

de las características del mismo además de introducir variables como 

el color de la piel y la textura, entre otros procesos. (Jain, 2005)  

 

 Reconocimiento Dactilar: el reconocimiento dactilar es una técnica a 

través de la cual el reconocimiento se realiza a través de patrones o 

texturas y minucias de una huella dactilar, posee un alto grado de 

confiabilidad y seguridad debido a que una huella es un carácter único 

entre las personas inclusive entre personas idénticas o gemelas como 

puede ser el caso, sus métodos van desde el análisis manual es decir 

una inspección visual realizada por un experto, técnicas basadas en 

imágenes donde se realiza la captura de completa de la huella y se 

realiza una inspección de la apariencia de la misma, métodos basados 

en texturas donde se compara las texturas orientadas de la huella y por 

último el método basado en minucias donde se examinan las 

posiciones relativas de estas y por ende se realiza la comparación cabe 

recalcar que este método es el más preciso de todos y el más utilizado. 

(D. Maltoni, 2005)      
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 Reconocimiento de Mano: el análisis de la mano conlleva el estudio de 

patrones, en donde se analizan tanto la silueta como las distancias de 

los dedos, sus anchuras, sus desviaciones, alturas, así como tomar o 

extraer las líneas de la palma de la mano para un análisis mucho más 

integro, sus métodos o algoritmos de comparación están basados en 

el análisis de líneas, subespacios, o también mediante la realización de 

aproximaciones estadísticas. (D. Maltoni, 2005) (J. L. Wayman, 2005) 

   

 Reconocimiento de Firma Manuscrita: el reconocimiento de una firma 

está basado en el análisis tanto de características intrínsecas como 

extrínsecas, es decir de rasgos invariables de una persona al momento 

de realizar o plasmar una firma, el análisis de una firma conlleva la 

identificación de estos rasgos y cotejarlos para mostrar la veracidad y 

autenticidad de dicha firma, los procesos de análisis van desde la 

inspección manual que es realizada por expertos forenses(FDEs) o a 

través de la utilización de algoritmos tales como SVMs (Support Vector 

Machine), DTW (Dynamic Time Warping), HMM (Hidden Markov 

Models). (A. K. Jain, 2008) 

 

2.1.2. Sistemas de Reconocimiento de Firmas 

 

En esencia los métodos de reconocimiento de firmas se clasifican en dos 

grupos claramente definidos los estáticos (off-line) y los  dinámicos (on-line).  

(Mata, 2011) 

 

Ambos métodos enfocados en el análisis de distintos rasgos de una firma 

dependiendo de la situación como la forma de obtener la firma o las distintas 

características que se desean analizar.  
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2.1.2.1. Sistemas Off-Line 

 

Los sistemas off-line son aquellos que analizan características que no han 

variado durante el tiempo de ejecución de una firma es decir al momento que 

se realiza la toma de datos, su función es el reconocimiento de patrones tales 

como bucles, retoques, signos de puntuación, entre otros. Para estos 

sistemas las técnicas de reconocimiento son mucho más complicadas de 

ejecutar debido a que al no tener parámetros dinámicos únicamente se cuenta 

con la información visual de la firma por lo cual los procesos de procesamiento 

y extracción de características son mucho más extensos, debido a que la firma 

se somete a un tratamiento previo para lograrlo. (Mata, 2011)  

 

2.1.2.2. Sistemas On-Line 

 

Los sistemas on-line son aquellos en donde se toma un análisis de 

características dinámicas de una firma es decir que han variado con respecto 

al tiempo de ejecución o toma de datos, tales como la presión, la velocidad, 

entre otros (Mata, 2011). Estos sistemas a su vez cuentan con técnicas 

claramente definidas y son: 

 

 Técnicas basadas en funciones: estas técnicas se enfocan en el 

análisis y obtención de parámetros definidos como las coordenadas de 

los trazo, la presión, inclinación, velocidad y aceleración, 

características propias de una firma y que tienden a variar dentro del 

tiempo de ejecución de la firma. Entre los métodos más utilizados 

dentro de esta técnica se tienen SVMs (Support Vector Machine), DTW 

(Dynamic Time Warping), HMM (Hidden Markov Models). (Mata, 2011) 

   

 Técnicas basadas en parámetros: esta técnica utiliza los parámetros 

temporales y geométricos calculados en función de los parámetros 

mencionados con anterioridad es decir parten de la técnica de 
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funciones, estos cálculos se realizan a través de la comparación de 

distancias entre vectores entre la firma ingresada con un grupo de 

firmas predeterminadas. Algunos de los métodos utilizados en el caso 

de esta técnica son basados en las aproximaciones Euclidianas o la 

distancia de Mahalanobis, asi como el uso de Redes Neuronales y 

GMM (Gaussian Mixture Model). (Mata, 2011) 

 

2.1.3. FDEs 

 

Los FDEs (Forensinc Document Examiner), son personas encargadas del 

análisis y verificación de documentación forense dentro de la cual se desglosa 

el análisis de firmas manuscritas. Estas personas son capacitadas para lograr 

detectar las posibles diferencias y cambios que sufren las firmas cuando se 

encuentran con una adulterada o falsificada, su análisis se centra en definir 

rasgos característicos de las firmas a través de los cuales pueden descubrir 

dichas diferencias entre una firma genuina y una falsificada (Sánchez, 1902). 

 

Un FDE, centra su trabajo en el análisis o determinación de autoría 

basados en las siguientes áreas: 

 

 Determinación de la autenticidad o falsedad de firmas manuscritas 

es decir la autoría o no autoría de las mismas (Baquero, 2005). 

 Determinación de la autenticidad o falsedad de elementos gráficos 

es decir fechas, cantidades, frases, entre otros (Baquero, 2005). 

 Determinación de autoría en manuscritos anónimos que portan 

escritura manuscrita algunos ejemplos son recortes, sellos, etc 

(Baquero, 2005).  

2.1.4. Atributos Característicos para Reconocimiento de Firmas 

 

     El análisis de firmas involucra muchos parámetros de estudio, dentro de 

los cuales se tienen múltiples rasgos o características que definen a una firma 
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como auténtica, estas características están reconocidas por múltiples 

organismos, forenses y documentos como manuales grafistas o artículos 

científicos (ASTM, 2007), (T. M. Burkes, 2009). Dichos rasgos se detallan a 

continuación. 

 

 Abreviaturas  Trazos de Entrada/Salida 

 Disposición de caracteres  Trazo Tembloroso 

 Formato  Tipo de Escritura 

 Posición  Pen-ups 

 Letras Mayúsculas  Libertad de Ejecución 

 Conectores 
 Preferencia por el uso de mano 

derecha o izquierda 

 Diacríticos y Puntuación  Legibilidad 

 Dirección del trazo  Calidad de la línea 

 Posibles alteraciones de la 
propia firma  Método de producción 

 Embellecedores  Posición del bolígrafo 

 Proporción 
 Presión general o patrones de 

presión 

 Simplificación  Énfasis 

 Tamaño  Paradas Repentinas 

 Habilidad en el trazo  Dudas 

 Inclinación   Retoques 

 Espaciado  Cambios de Velocidad 

 Velocidad  Atención a las Iniciales 
 

     Estas características han sido recogidas y aceptadas en la publicaciones 

de ASTM una organización cuyo trabajo es la publicación de estándares. 

(ASTM, 2007) 

 

     El estudio realizado toma gran parte de estas características, enfocados 

en su uso, facilidad y además aquellas que permiten una ayuda significativa 

al momento de comparar la autenticidad de una firma a continuación se 

describe algunas de ellas, en la Tabla 1 se detallan los atributos discriminantes 

propuestos para la investigación. 
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Tabla 1 
Rasgos Característicos de la Firma 

Característica Ejemplo 

Alineación con la Línea Base (C1) 

La alineación con la línea base, se refiere al 

ángulo principal de una firma con respecto a 

una línea horizontal base trazada, es decir la 

inclinación predominante de poseen en 

conjunto todos los rasgos de la firma descrita 
 

 

Forma (C2) 

La forma de una firma son los trazos de 

escritura predominantes de la misma, estos 

pueden ser redondeados, verticales, 

horizontales o caligráficos.  

Legibilidad (C3) 

La legibilidad indica la manera en que se 

distribuyen los distintos elementos o 

caracteres gráficos de una firma. Estas 

secuencias se definen como claras, 

confusas, concentradas o espaciadas. 
 

Proporción (C4) 

La proporción se refiere a la relación de 

tamaño de los distintos caracteres de la firma 

donde se puede tener firmas proporcionales, 

un poco variables o completamente 

irregulares 

 

Inclinación de los Trazos (C5) 

Esta característica nos proporciona los 

distintos ángulos de inclinación que se 

presentan en una firma manuscrita, se toman 

en cuenta varias inclinaciones que se 

pueden llegar a presentar dependiendo de la 

firma a analizar. 
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Signos de Puntuación (C6) 

Referida a los distintos signos de puntuación 

que se pueden llegar a presentar dentro de 

una firma, estos pueden ser las tildes, el 

punto sobre la i, los rasgos de la letra A, entre 

otros. 

 

Longitud Trazos Característicos (C7) 

Los trazos característicos se entienden como 

trazos principales en una firma y para su 

análisis se toma en cuenta la longitud que 

estos poseen desde su punto de inicio al de 

final, además de tomar en cuenta los 

adornos que estos poseen, así como su 

grosor, forma, etc. 

 

Bucles de Texto (C8) 

Se entiende a esta característica como a los 

trazos de bucles o giros que se presentan en 

la firma, además de la forma en la que se los 

ejecuta, cada uno de estos bucles o giros son 

analizados por separado. 

 

Retoques (C9) 

Los retoques son los arreglos que se realizan 

para mejorar y dotar de originalidad a la 

firma. 

 

Espaciado de la Grafía (C10) 

El espaciado de la grafía se identifica como 

las distancias existentes entre los caracteres 

de la firma, independientes de la dirección, 

pueden ser tomados varios puntos de 

referencia y fin para este caso. 
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Embellecedores de Texto (C11) 

Los embellecedores son cualquier tipo de 

lazo, línea, trazo o retoque con el cual se 

trata de dotar de una característica única 

para la firma, pueden existir varios y su 

función es mejorar la formación de la firma. 

 

Dimensión o Tamaño (C12) 

Esta característica se refiere al espacio que 

ocupa una firma dentro de un rectángulo el 

cual se genera gracias los puntos de trazado 

más alto y bajo en el caso de la línea vertical, 

en cambio para la formación de la línea 

horizontal tomando en cuenta el punto más 

extremo de inicio con respecto al punto de 

fin. 

 

Conexiones (C13) 

Las conexiones son aquellas formas en las 

que se conectan los distintos trazados de 

una firma, es muy importante debido a que 

una firma posee múltiples conexiones y de 

existir vacíos o aumento de las mismas 

permiten detectar si una firma es auténtica o 

no. 

 

Puntos de Inicio y Fin (C14) 

Esta característica se utiliza para analizar los 

puntos de inicio y fin de una firma, se 

compara la forma, presión, espesura o 

grosor de las líneas y otros parámetros se 

llegan a presentar en estos puntos. 
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Deformaciones (C15) 

Las deformaciones se muestran tanto en las 

conexiones como en los trazos de la firma de 

existir se puede comprobar la falsedad de 

una firma, estas deformaciones son muy 

visibles llegando al punto de fin de una firma 

debido a que en esta sección de una firma se 

trata de terminarla con suma rapidez y al 

momento de generar una falsificación se 

vuelve evidente.  

 

 

2.1.5. Crowdsourcing aplicado a Sistemas Biométricos 

     El crowdsourcing es tratado como una colaboración o externalización 

abierta en la realización de tareas que antes estaban dirigidas para empleados 

pero con la ayuda de esta herramienta han pasado al cargo de un conjunto de 

personas de diversos lugares sin importar su condición, capacidad, afiliación, 

etc (Proaño, 2016). Básicamente la idea de crowdsourcing se fundamenta en 

el principio de trabajo colaborativo, es decir una persona o entidad propone 

una tarea que será realizada por un grupo de individuos los cuales tendrán un 

beneficio o recompensa una vez terminado dicho trabajo, por ende la solución 

de dicha encomienda refiere una utilidad significativa a quien la propuso, y 

aquel o aquellos individuos quienes la realizaron reciben un reconocimiento 

(pago), por la solución del mismo. 

  

     El crowdsourcing actualmente constituye una herramienta sumamente 

importante en el desarrollo de tareas, proyectos, investigaciones, etc; debido 

a su alta rentabilidad, facilidad de uso y las múltiples posibilidades en el modo 

de generar información y obtener resultados de forma masiva, además de 

encontrar a las personas idóneas y capacitadas para la resolución de dichas 

tareas, lo que lleva a tener una información concisa y veraz. 
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     Sus aplicaciones son variadas debido a las características que posee y su 

alto grado de impacto, lo que actualmente ha llevado a esta herramienta a ser 

tomada en cuenta en investigaciones en el mejoramiento de los sistemas 

biométricos existentes, más aun en lo que al análisis de firma manuscritas 

respecta. Variados estudios acerca de este campo se han generado en busca 

de como una persona puede interactuar con un sistema simple y como su 

rendimiento afecta en la comparación y análisis de la información presentada. 

 

     Estudios como (D. Morocho A. M., 2016) y (D. Morocho M. P., 2016), 

muestran como el crowdsourcing presenta una ayuda significativa al momento 

de la ejecución de pruebas como la obtención de información de forma masiva 

para su respectivo análisis, estas investigaciones proporcionan un análisis del 

rendimiento humano en la comparación de firmas manuscritas, en función de 

múltiples variables como el tipos de firmas, diferentes atributos de firma, el 

tiempo máximo de ejecución, la complejidad de las firmas, etc. Los resultados 

arrojados por dichas pruebas muestran que dependiendo de la información y 

los parámetros presentados, el rendimiento tiende a variar; por otra parte en 

función de dichos resultados se extrae distintos rasgos y características que 

ayudaron de forma favorable en el rendimiento durante la ejecución de las 

pruebas dispuestas y que sirven de ayuda al momento de realizar una análisis 

de autenticidad de una firma.  

 

     Otro estudio basado en crowdsourcing (D. Morocho A. M.-R., 2016), 

muestra como la implementación de algunos rasgos característicos permite 

una mejora en el rendimiento de los actuales sistemas automáticos, además 

de proporcionar un grupo de nuevas características discriminantes que 

permiten dotar de mejores herramientas tanto al proceso de evaluación 

automático como al de etiquetación manual, permitiendo obtener mejores 

resultados. 

 

     En conclusión las amplias posibilidades del crowdsourcing permiten que  

estas investigaciones brinden grandes avances para el mejoramiento como la 
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posibilidad de implementar nuevos sistemas biométricos, además de exhibir 

como la ayuda de esta herramienta de trabajo colaborativo a través de tareas 

concisas y delimitadas en base a ciertos parámetros de estudio, permiten la 

obtención de información esencial en el progreso de la biometría.  

   

2.2. Base de Datos BiosecurID 

 

     La base de datos BiosecurID fue desarrollada mediante la intervención de 

6 universidades españolas de investigación, esta base de datos recoge ocho 

campos de estudio biométricos: voz, iris, rostro, firma manuscrita, escritura, 

huella dactilar, mano y velocidad de digitalización. Como punto de partida se 

tomó bases de datos preexistentes tales como BIOMET, MyIDEA, BIOSEC, 

entre otras y a través de las cuales se generaron los puntos o parámetros a 

tomar en cuenta para el desarrollo de BiosecurID (Fierrez, 2010). 

 

     La información recolectada fue tomada a través de cuatro sesiones 

distribuidas a lo largo de cuatro meses con la participación de 400 personas, 

además se incluyó como información adicional datos de género, edad, mano 

dominante en el proceso de escritura, así como referencias en cuanto a la 

calidad de la visión de los individuos involucrados (Fierrez, 2010). 

 

     Para el proceso de recolección de información los individuos involucrados 

realizaron un promedio de 4 firmas por sesión dos al inicio y dos al final de la 

misma, para obtener un total de 16 firmas genuinas por persona o usuario, 

para el caso de las firmas falsificadas cada usuario realizó una firma falsa por 

sesión para otros tres usuarios, estas falsificaciones con el tiempo tendieron 

a mejorar debido a que la persona poseía mayor experiencia en la realización 

de las mismas, gracias a la obtención de mayor información que ayudo en el 

proceso (Fierrez, 2010). 
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2.3. Amazon Mechanical Turk (MTurk) 

 

     Amazon Mechanical Turk (MTurk) es una plataforma perteneciente a 

Amazon, su funcionamiento está basado en la idea de crowdsourcing lo que 

implica la intervención de una red de personas para la realización de las 

tareas. Dentro de esta plataforma se permite el desarrollo de múltiples tareas 

que varían su rango de dificultad además de ser ejecutadas con un bajo costo 

(Amazon Mechanical Turk, 2016).  

 

     El procedimiento de desarrollo es sumamente sencillo dado que 

únicamente intervienen tres variables: la persona o entidad que propone la 

tarea (requester), el desarrollo y despliegue de la tarea (HIT) y el grupo de 

individuos encargados de la realización de las mismas (workers), en la Figura 

2 se muestra un esquema de este proceso; por otro lado cabe mencionar que 

la ejecución de estas tareas requiere de un costo pero es sumamente 

conveniente y accesible, y a la vez depende del tipo de tarea a realizar como 

el tiempo que conlleve en la intervención de la misma. A continuación se 

explicara con más detalle estas tres variables presentes en MTurk. 

 

 

Figura 2 Proceso de crowdsourcing a través de MTurk 
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2.3.1.1. Requesters 

 

     Los requesters son las personas, entidades, instituciones o empresas que 

se encargan de la generación de las tareas a realizar a través de la plataforma 

MTurk. 

      

     Como punto de partida un requester debe generar una cuenta a través de 

la cual posee el ingreso a la plataforma una vez realizado este proceso se 

encuentra posibilitado de generar una tarea a realizar, por consiguiente se 

ingresa a una interfaz donde se selecciona el tipo de tarea y se delimitan los 

parámetros, costos, tiempo para la ejecución de la misma, al determinarse 

todos estos parámetros se sigue al paso de publicación de la misma en donde 

un worker puede observar la tarea y decidir si hacerla o no. En la Figura 3 se 

muestra el proceso (Amazon Mechanical Turk, 2016). 

  

 

Figura 3 Proceso de un Requester 
Fuente: (Amazon Mechanical Turk, 2016) 

 

2.3.1.2. Human Intelligence Tasks (HITs) 

 

     Las tareas de inteligencia humana o HITs, básicamente son la parte 

céntrica o media del proceso realizado a través de MTurk, son desarrolladas 

por los requesters y resueltas por los workers, su desarrollo involucra la 

generación de una interfaz en HTML debido a que este es el lenguaje con el 

cual se maneja la plataforma; estas tareas se definen en base a ciertos 

parámetros entre los que se cuenta la duración, una serie de instrucciones 
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que ayudaran a su resolución, así como el diseño de la misma donde se 

cuenta con las opciones a responder, entre otros. En la Figura 4 se detalla el 

cuerpo de un HIT (Amazon Mechanical Turk, 2016). 

 

 

Figura 4 Human Intelligence Task 

 

2.3.1.3. Workers 

 

     Los workers son el grupo de personas encargadas en la resolución de las 

tareas o HITs, al igual que un requester en primer lugar deben generar una 

cuenta a través de la cual tendrán acceso a las HITs propuestas, su interfaz 

les permite acceder o no a ellas, y una vez que ejecutan dicho trabajo reciben 

una compensación monetaria por la misma, actualmente la plataforma MTurk 

cuenta con más de 500.000 personas distribuidas a lo largo del planeta en 

aproximadamente 190 países. En la Figura 5 se detalla el proceso de 

intervención de un worker (Amazon Mechanical Turk, 2016). 
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Figura 5 Proceso de un worker 

Fuente: (Amazon Mechanical Turk, 2016) 

 

2.4. Procedimiento de Análisis de Comparación 

 

     Para el análisis de los resultados y su respectiva interpretación se cuenta 

con algunas herramientas que permiten la mejor visualización y entendimiento 

de los mismos, para el caso del análisis de firmas se toman en cuenta tanto 

las Tasas de Falso Rechazo (False Rejection Rate - FRR) y de Falsa 

Aceptación (False Acceptance Rate - FAR), las cuales presentan la 

información necesaria de la interacción de las personas en función de cómo 

reaccionaron las personas a la información mostrada que para el caso de esta 

investigación es el análisis de firmas manuscritas, a continuación se detalla el 

funcionamiento de las mismas. 

 

2.4.1. Tasa de Falso Rechazo (FRR) 

 

El Tasa de Falso Rechazo (FRR), es la tasa de error respecto a la cantidad 

de rechazos existentes teniendo como referencia información auténtica, es 

decir que una vez realizado el análisis de comparación de firmas cuantas de 

estas fueron tomadas como falsificadas siendo genuinas.  
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2.4.2. Tasa de Falsa Aceptación (FAR) 

     La Tasa de Falsa Aceptación (FAR), es la tasa de error respecto a la 

cantidad de aceptación existente teniendo como referencia información falsa, 

es decir que al realizar la comparación de firmas cuantas de estas fueron 

tomadas como genuinas siendo falsas.  
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CAPÍTULO 3 PROTOCOLOS DE EXPERIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE RESULTADOS 

     En este capítulo se presenta el diseño e implementación de los protocolos 

de experimentación para la investigación desarrollada, la creación de la base 

de datos de firmas a implementar, así como la información de envío y 

recepción de datos. 

 

     Los protocolos de experimentación se diseñan mediante la ayuda de 

lenguaje HTML, y desplegados sobre la plataforma MTurk para su 

correspondiente desarrollo, se disponen varios escenarios donde se varían 

parámetros como rasgos característicos (rasgos de análisis de las firmas), 

número de usuarios, tipos de firmas, entre otros; generando la obtención de 

múltiples resultados para un mejor análisis y evaluación. 

 

     El envío y recepción de datos, se realiza con la ayuda de archivos .csv, los 

cuales son enviados y adjuntos conjuntamente a la interface diseñada a través 

de lenguaje HTML, de cada uno de los protocolos de investigación. 

 

     De esta forma se genera la HIT correspondiente para su ejecución por 

parte de los workers. De la misma forma los datos recibidos después de la 

realización de la HIT son obtenidos en el mismo formato de archivo (.csv), 

para su correspondiente análisis.  

 

3.1. Diseño General de una Interfaz en MTurk 

 

     El desarrollo de las interfaces bajo la plataforma MTurk es a través de 

lenguaje HTML, su diseño se realiza bajo la misma plataforma o utilizando 

cualquier editor de texto y posteriormente pasa a ser implementada sobre 

Amazon Mechanical Turk para su correspondiente desarrollo. 
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     Considerando las herramientas propuestas por el sistema MTurk, el diseño 

de cada una de las interfaces de los protocolos de experimentación es 

sumamente amigable, debido a que MTurk cuenta con varias plantillas que 

permiten ser modificadas de acuerdo a las aplicaciones que se desean 

desarrollar en base al proyecto de investigación propuesto.  

 

     Para el desarrollo de las interfaces se parte de la selección de la plantilla 

más adecuada para el proyecto, en el caso de esta investigación se parte de 

una plantilla que incluye la categorización o calificación de imágenes 

(“Tagging of an Image”), debido a que cada uno de los protocolos de 

experimentación dispuestos, proponen la comparación de un grupo de 

imágenes (firmas manuscritas y atributos característicos), en la Figura 6 se 

indica la selección de la plantilla a utilizar para la generación de la HIT a 

implementar. 

 

 

Figura 6 Selección Plantilla para desarrollo de HIT 

 

     Seleccionada la plantilla se genera el proyecto, luego de lo cual se procede 

a la edición de la interfaz para la evaluación de firmas. 

Para la edición se presentan las opciones de ingreso de propiedades que 

determinan las funciones del protocolo, dividida en tres secciones:  
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 La descripción de la tarea o HIT a los workers 

 Las propiedades del HIT, y; 

 Los requerimientos de los workers que realizaran la misma. 

 

     La Figura 7, indica la sección de Descripción de la tarea, posee parámetros 

que involucran el título de la HIT, una breve descripción del proyecto y un 

apartado para ingresar un número de palabras claves para ayudar a lo workers 

en la búsqueda de la HIT. 

  

 

Figura 7 Edición Propiedades-Descripción Tarea 

 

     La Figura 8, muestra el ingreso de propiedades de la HIT, es la sección 

donde se determina el costo de la tarea, el número de workers que pueden 

intervenir en la realización, la duración de la tarea, además del tiempo en que 

estará disponible para su ejecución, así como el tiempo en que las respuestas 

enviadas serán auto-aprobadas y el pago será realizado a los workers. 
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Figura 8 Edición Propiedades-Parámetros Configuración HIT 

 

     La Figura 9, propone las opciones de Requerimientos de los Workers, 

corresponden a información adicional que se incluye en busca de obtener 

workers con las habilidades necesarias para el desarrollo de la HIT. En esta 

sección se puede elegir si se incluirá el trabajo de Master Workers personas 

con los mejores status y aprobaciones positivas; pero su pago es más costoso, 

otro punto es la selección de habilidades para el desarrollo de las tareas, 

teniendo la posibilidad de escoger hasta una máximo de 5. 

 

 

Figura 9 Edición Propiedades-Requerimientos Workers 
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     Una vez realizada la edición del proyecto, se procede con el desarrollo del 

diseño de la interfaz de evaluación de firmas, la cual se elabora en lenguaje 

HTML como se muestra en la Figura 10. 

 

 

Figura 10 Diseño de Plantilla (HIT)-Lenguaje HTML  

 

     La Figura 11, proporciona la interfaz a desarrollar, esta cuenta con un 

grupo de secciones definidas con la finalidad de dotar a cada worker de las 

herramientas necesarias para la correcta ejecución de la HIT, estas secciones 

son: 

 

 Instrucciones: Este apartado muestra las normas a tomar en cuenta 

en la ejecución de la tarea, es decir los lineamientos que debe seguir 

cada worker para el correcto desarrollo del protocolo implementado.  

 Grupo de Firmas: Esta sección cuenta con el grupo de firmas a 

comparar que dependiendo del protocolo de experimentación 

implementado, en este punto se muestra la firma a evaluar (Firma de 

Test) esta puede ser tanto genuina como impostora, con respecto a un 

grupo de firmas genuinas (Firmas de Train).  

 Grupo de Atributos Característicos: En este apartado se indica un 

grupo de características de las firmas las cuales deben ser tomadas en 

cuenta durante el proceso de evaluación de la firma, esta información 
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es una ayuda que se presenta a los workers para realizar una correcta 

comparación y facilitar su trabajo, además se incorpora la opción de 

seleccionar cada una de las características que le ayudaron durante su 

trabajo. 

 Opciones de Calificación: En esta área se indica una barra de 

evaluación que va desde el 0 al 100%, donde el 0% corresponde a que 

la firma de test no tiene ningún parecido con las firmas de train, es decir 

es impostora, y el 100% muestra que dicha firma es totalmente 

parecida con respecto al grupo presentado, es decir es genuina. 

 

 

Figura 11 Ejemplo de Interfaz de Evaluación de Firmas 

 

     En la Figura 11 se observa el diagrama completo de la interfaz de 

evaluación de firmas, con todos los parámetros y secciones a tomar en cuenta 

durante la ejecución de la misma, la Sección de Evaluación muestra cuadros 

de selección que dentro del diseño se configuran como tipo input debido a que 

dichos valores necesitan ser almacenados para su correspondiente análisis 

una vez terminado el proceso, el resto de secciones únicamente refieren a la 
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información correspondiente a las firmas a analizar, como las características 

de las firmas, para que el worker realice el proceso de evaluación. 

   

3.2. Generación Base de Datos (BD_MTurk) 

 

     La base de datos generada para la investigación tiene a su disposición la 

información de las firmas de 20 usuarios extraídos de la base de datos 

BiosecurID (J. Fierrez, 2009), estos usuarios fueron seleccionados en función 

de la complejidad presente en el momento de realización de las firmas 

realizadas, debido a trazos y rasgos que involucran un mayor análisis al 

momento de su evaluación. 

 

     La obtención de la base de datos parte de la extracción de los 20 usuarios 

que pasaran a formar parte de la nueva base BD_MTurk, una vez generada 

se procede a desplegar cada una de las imágenes de las firmas que son 

utilizadas en el desarrollo de cada uno de los protocolos de experimentación. 

La Figura 12, muestra el proceso de elaboración de la nueva base de datos y 

la extracción de cada una de las imágenes para su correspondiente uso en 

las interfaces propuestas. 

 

Figura 12 Proceso  Generación Base de Datos DB_MTurk e Imágenes 
de Firmas 
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     Con la nueva base de datos DB_MTurk se procede a asignar una 

nomenclatura a cada una de las firmas utilizadas en los protocolos de 

experimentación: 

 

usAA_sgBB_C 

 

 usAA: corresponde al usuario o firmante (us), al cual pertenece la firma 

a utilizar en la comparación, la nomenclatura AA va desde 1 al 20, que 

fue el número total de firmantes que intervienen en toda la 

investigación.  

 sgBB: corresponde a la firma utilizada (sg) para las pruebas realizadas, 

las siglas BB van del 1 al 9 en relación a las firmas genuinas, y del 1 al 

3 con respecto a las falsificadas.  

 C: determina el tipo de firma, una “i” indica que la firma es impostora y 

una “g” que es genuina. 

 

3.3. Envío y Recepción de Datos General  

 

     El envío y recepción de datos se realiza a través de la utilización de 

archivos .csv, los cuales son los únicos permitidos para el ingreso y la 

recepción de la información. 

 

3.3.1.1. Envío de Datos 

 

     La Figura 13 indica el proceso de envió de datos, la información a enviar 

corresponde a las imágenes de las firmas a analizar como de los rasgos 

característicos a tomar en cuenta en dicho proceso, este grupo de imágenes 

en primer lugar deben ser alojadas en un sitio Web debido a que los archivos 

.csv deben alojar direcciones URL de los mismos, por tal razón toda esta 

información se alojó en el sitio Photobucket el cual es una plataforma a través 
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de la cual se pueden almacenar tanto imágenes como videos, al realizar este 

proceso todas la imágenes pasan a poseer una dirección URL, las cuales 

serán ingresadas en los archivos .csv y de esta forma poder implementarlas 

en la plataforma MTurk.  

 

Figura 13 Proceso de Envió y Carga de Información 
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     Realizada la creación de los archivos .csv, se procede a la publicación de 

la plantilla generada, proceso indicado en la Figura 14, donde se subirá el 

archivo .csv y posteriormente la tarea estará disponible para su realización. 

 

Figura 14 Proceso de Publicación HIT 
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3.3.1.2. Recepción de Datos 

 

     La recepción de datos descrita en la Figura 15 sigue el siguiente proceso: 

dentro la plataforma se accede a la pestaña Manage donde se alojan todas 

las HITs que se han publicado para su ejecución, en esta sección se ingresa 

a la tarea a revisar y se observa toda la información que se ha recibido hasta 

el momento. Esta información por consiguiente se la descarga mediante un 

archivo de extensión .csv. 

 

Figura 15 Proceso Recepción de Datos 
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     Los datos obtenidos se encuentran almacenados dentro de este archivo, 

en donde además de la información requerida para la evaluación también se 

cuenta con datos como ID de los workers, fechas y tiempos de ejecución, entre 

otros. La Figura 16 muestra una plantilla del archivo .csv 

 

 

Figura 16 Ejemplo Archivo .csv 

 

3.4. Protocolos de Experimentación a baja, media y alta escala de 

evaluación 

 

     A continuación se detalla cada uno de los protocolos implementados en la 

investigación, su desarrollo y la selección de todos sus parámetros de estudio 

como son las firmas a evaluar y las ayudas visuales (atributos característicos) 

dispuestas para cada uno de ellos. 

 

3.4.1. Protocolo 1 Comparación Uno a Cuatro mediante ayuda de 11 

rasgos característicos (Baja Escala de Evaluación) 

 

     Para el protocolo de experimentación 1, se desarrolla la comparación de 

una firma de test con respecto a 4 firmas de train, se aplica a un grupo de 100 

workers dispuestos en grupos de 20 de cada uno, las firmas se seleccionan 

de los primeros 5 usuarios de la base de datos BD_MTurk y se utilizan 11 
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rasgos característicos de una firma como ayuda para la ejecución del 

protocolo. 

 

3.4.1.1. Parámetros y Diseño de la Interfaz 

 

     El protocolo 1 se diseña tomando en cuenta las consideraciones detalladas 

en la Tabla 2, el objetivo es lograr determinar el rendimiento de evaluación de 

la firmas, así como observar cómo influye la información visual (rasgos 

característicos), en el desarrollo del proceso. 

 

Tabla 2  
Parámetros Protocolo 1 

Parámetro  Descripción 

Base de Datos BD_MTurk 

Usuarios Utilizados 5 

Tiempo HIT 2 minutos 

N° Workers 100 

Costo Individual $0.02 

Costo Total $2.00 

Total Firmas Test 5 

Total Firmas Train 20 

Total Firmas Utilizadas  25 
Características 
Utilizadas 11 
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     El protocolo 1 dispuesto en la Figura 17, cuenta con 5 bloques de 

evaluación de firmas, compuestos de 20 workers cada uno, además de dividir 

las 11 características escogidas para el estudio en grupos de 3 por cada 

bloque de evaluación del protocolo, las firmas a utilizar se seleccionan del 

usuario 1 al 5 de la base de datos BD_MTurk, de donde se extrajo 5 firmas de 

cada uno de los firmantes, donde la primera corresponde a la firma a evaluar 

y las 4 siguientes corresponden a las firmas de train con las que será 

comparada la firma de test, cada bloque de evaluación de firmas cuenta con 

un tipo de firma a evaluar sea esta genuina o impostora, la secuencia de 

evaluación de firmas descrita en la Figura 17, muestra que los bloques tienen 

un tipo de firma para su evaluación de tal forma que el Bloque 1 analiza una 

firma impostora, el Bloque 2 una firma genuina, el Bloque 3 una firma genuina, 

el Bloque 4 una firma impostora y el Bloque 5 una firma genuina. 

 

     Cada bloque de evaluación utiliza un solo usuario respectivamente, es 

decir que el bloque 1 trabaja con las firmas del usuario 1, el bloque 2 con las 

firmas del usuario 2 y así sucesivamente hasta llegar al bloque 5.  

 

     Con respecto a las características seleccionadas como ayuda visuales 

para los workers, se seleccionaron con respecto a las firmas que se analizan, 

así como información recolectada la cual se especifica en el capítulo 2 acerca 

de los rasgos característicos de una firma, en función de facilitar la realización 

de la tarea, la Tabla 3 muestra las características utilizadas para el protocolo 

1 con su respectiva nomenclatura. 
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Tabla 3 
Atributos Característicos-Protocolo 1 

Características Nomenclatura Característica 

Alineamiento con la Línea Base C1 

Forma C2 

Legibilidad C3 

Proporción C4 

Inclinación de los Trazos C5 

Signos de Puntuación C6 

Longitud de los Trazos Característicos C7 

Bucles de Texto C8 

Retoques C9 

Espaciado de la Grafía C10 

Embellecedores de Texto C11 

 

     En función de la información dispuesta en el diseño del protocolo 1,  la 

Figura 18, muestra la interfaz generada bajo la plataforma MTurk tomando en 

consideración cada uno de los parámetros citados en el desarrollo de 

protocolo de experimentación 1. 

 

Figura 18 Interfaz Protocolo 1 
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3.4.1.2. Recolección y Depuración de Datos 

 

     Los datos se obtienen a través de archivos .csv, los cuales son generados 

por la plataforma MTurk una vez terminada la ejecución de la tarea. 

Esta información está dispuesta como muestra la Tabla 4. 

 

Tabla 4  
Ejemplo Datos Recolectados-Protocolo 1 
ID Worker S1 

3ZXV7Q5FJB48S5SF7L3F3CWBMXWCFI 4 

3ZXV7Q5FJB48S5SF7L3F3CWBMXWCFI 0 

3ZXV7Q5FJB48S5SF7L3F3CWBMXWCFI 1 

 

     Se puede observar que la información recolectada en la Tabla 4, 

únicamente corresponde a la evaluación de las firmas debido a que el 

protocolo 1 no cuenta con la opción de selección de características, los valores 

obtenidos poseen un rango del 0 al 10, estas calificaciones demuestran la 

evaluación de cada una de las firmas presentadas y en donde 0 representa 

que la firma de test fue calificada como falsificada, y el 10 como genuina; toda 

esta información recibe un tratamiento a través de software matemático con 

el cual se obtienen los análisis pertinentes de la misma y explicados en el 

capítulo 4 del presente documento. 

 

3.4.2. Protocolo 2 Comparación Uno a Cuatro mediante ayuda de 9 

rasgos característicos basados en FDEs (Media Escala de Evaluación) 

 

     Para este protocolo se desarrolla la comparación de una firma de test con 

respecto a 4 firmas de train, se aplica a un grupo de 400 workers dispuestos 

en grupos de 80, las firmas se seleccionan de 20 usuarios de la base de datos 

BD_MTurk y se utiliza 9 rasgos característicos de una firma. 
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3.4.2.1. Parámetros y Diseño de la Interfaz 

 

     El protocolo 2 cuenta con un grupo de parámetros para su desarrollo 

dispuestos en la Tabla 5, el objetivo del protocolo 2 es determinar el 

rendimiento de evaluación de la firmas mediante el uso de ayudas visuales 

(atributos característicos) que para este caso han sido seleccionadas en base 

a estudios realizados por FDEs en cuanto a los rasgos que ellos toman en 

cuenta al momento de analizar una firma  (Sánchez, 1902), (Baquero, 2005),  

(T. M. Burkes, 2009). 

 

     El protocolo 2 incluye la opción de selección de las características que el 

worker considera que ayudan de manera significativa en el análisis de una 

firma, por consiguiente al incluir esta opción lo que se pretende obtener es un 

grupo de características con mejor rendimiento y que permiten una mejor 

evaluación de las firmas.  

 

Tabla 5  
Parámetros Protocolo 2 

Parámetro  Descripción 

Base de Datos BD_MTurk 

Usuarios Utilizados 20 

Tiempo HIT 3 minutos 

N° Workers 400 

Costo Individual $0.05 

Costo Total $80.00 

Total Firmas Test 160 

Total Firmas Train 80 

Total Firmas Utilizadas  240 
Características Utilizadas 9 

 

     El protocolo 2 propuesto en la Figura 19 cuenta con 5 bloques de 

evaluación de firmas, estos bloques están compuestos de 80 personas cada 

uno, y 9 características,  al igual que en el protocolo 1 se dividen en grupos 

de 3 por cada bloque, en cuanto a las firmas a utilizar se seleccionan del 

usuario 1 al 20 de donde se extrajo 12 firmas de cada uno de los usuarios, de 
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las cuales se selecciona 8 como firmas de test y 4 como firmas de train. El 

protocolo 2 cuenta con una secuencia de análisis de las firmas similar para 

todos los bloques de evaluación como se aprecia en la Figura 19, esta 

secuencia propone 8 firmas de test donde la primera firma a evaluar 

corresponde a una firma genuina, la segunda a una firma impostora, la tercera 

a una firma genuina, la cuarta a una firma impostora, la quinta a una firma 

genuina, la sexta a una firma impostora y las firmas séptima y octava 

corresponde a firmas genuinas. 

  

     Cada bloque de evaluación cuenta con 4 usuarios para el análisis de firmas 

es decir que el bloque 1 trabaja con las firmas de los usuarios del 1 al 4, el 

bloque 2 con los usuarios 5 al 8 y de esta forma hasta el bloque 5 que trabaja 

con los usuarios 17 al 20.  El protocolo 2 cuenta con una evaluación en base 

a 8 firmas de test por usuario, es decir que en cada bloque se analiza un total 

de 32 firmas, siguiendo la secuencia de análisis descrita en la Figura 19.   
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     La Figura 20 proporciona la disposición de las firmas a analizar del bloque 

1 que de forma general es similar a los bloques subsiguientes únicamente 

variando el usuario del cual se obtendrán las firmas. 

 

 

Figura 20 Bloque 1-Protocolo 2 

 

     Las características seleccionadas como ayuda visuales para los workers 

se seleccionan basados en estudios y análisis realizados por los peritos 

forenses FDEs  (Sánchez, 1902), (Baquero, 2005),(T. M. Burkes, 2009), la 

Tabla 6 muestra las características utilizadas para el protocolo 2 con su 

respectiva nomenclatura. 

 

Tabla 6  
Atributos Característicos-Protocolo 2 

Características Nomenclatura Característica 

Forma C2 

Legibilidad C3 

Proporción C4 

Inclinación de los Trazos C5 

Signos de Puntuación C6 

Bucles de Texto C8 

Retoques C9 

Espaciado de la Grafía C10 

Puntos de Inicio y Final C14 

 

     En base a esta información proporcionada por el protocolo 2 la interfaz 

diseñada se muestra en la Figura 21. 
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Figura 21 Interfaz Protocolo 2 

 

3.4.2.2. Recolección y Depuración de Datos 

 

     Los datos se obtienen a través de archivos .csv, los cuales se generan por 

la plataforma MTurk una vez terminada la ejecución de la tarea. 

 

Tabla 7 Ejemplo Datos Recolectados-Protocolo 2 

ID Worker C1 C2 C3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

A1TB220IWCMY48   10 7 7 6 6 7 6 6 8 

A3MFSIGX1VXYKD   10 5 3 4 7 6 7 4 7 

ASY5AZCZEM04L  10  5 5 5 5 6 7 4 5 

A2R35BB4AEBEHM 10 10 10 7 7 8 8 8 9 8 8 
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     La Tabla 7 detalla la información recolectada, y corresponde tanto a la 

evaluación de las firmas como a las características consideradas como ayuda 

al momento de la realización del protocolo, los valores que se muestran 

representan las calificaciones dadas por los workers a las evaluaciones 

pertinentes, en el caso de las firmas estos valores corresponden a las 

etiquetas de S1 a S8, poseen el mismo significado que en el protocolo 1 es 

decir que van del 0 al 10, siendo 0 el indicador de una firma impostora y 10 el 

de una firma genuina, en cambio los valores para las características 

etiquetados de C1 a C3, únicamente son informativos si la característica fue 

seleccionada se indicará un valor de 10, caso contrario la celda quedara vacía 

esto quiere decir que no fue seleccionada. 

 

3.4.3. Protocolo 3 Comparación Uno a Uno mediante ayuda de 3 rasgos 

característicos de mejor rendimiento (Alta Escala de Evaluación) 

 

     El protocolo 3 implementa la comparación de una firma de test con 

respecto a una firma de train, se aplica a un grupo de 400 workers dispuestos 

en grupos de 100 cada uno, las firmas se seleccionan de 20 usuarios de la 

base de datos BD_MTurk y se utiliza 3 rasgos característicos de una firma 

como ayuda para su realización. 

 

3.4.3.1. Parámetros y Diseño de la Interfaz 

 

     El protocolo 3 se desarrolla en base a parámetros dispuestos en la Tabla 

8, el objetivo es determinar el rendimiento de evaluación de la firmas mediante 

el uso de ayudas visuales pero enfocadas en 3 atributos característicos 

seleccionados del protocolo 2 de experimentación. 

 

     Para este caso la opción de selección de las características se retira y solo 

se ha considerado los 3 atributos con mejor rendimiento seleccionados del 

protocolo 2 de experimentación. 
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Tabla 8  
Parámetros Protocolo 3 

Parámetro  Descripción 

Base de Datos BD_MTurk 

Usuarios Utilizados 20 

Tiempo HIT 1 minutos 

N° Workers 400 

Costo Individual $0.01 

Costo Total $40.00 

Total Firmas Test 80 

Total Firmas Train 20 

Total Firmas Utilizadas  100 

Características Utilizadas 3 

 

     El protocolo 3 presente en la Figura 22, cuenta con 4 bloques de evaluación 

de firmas, cada una compuesto de 100 workers, para este caso únicamente 

se trabaja con 3 características para todos los bloques, en cuanto a las firmas 

a utilizar estas se han tomado del usuario 1 al 20 de donde se extrajo 5 firmas 

de cada uno de los usuarios de las cuales se seleccionan 4 como firmas de 

test y 1 como firma de train, la secuencia de evaluación de cada una de las 

firmas y bloques implementados se muestra en la Figura 22, donde se 

disponen de 4 firmas de test de las cuales la primera firma de evaluación 

corresponde a una firma genuina, la segunda a una firma impostora, la tercera 

a una firma genuina y la cuarta a una firma impostora. 

 

     El protocolo 3 como se menciona posee 4 bloques de evaluación de firmas, 

cada uno utiliza 5 usuarios respectivamente, es decir que el bloque 1 trabaja 

con las firmas del usuario 1 al 5, el bloque 2 con las firmas del usuario 6 al 10, 

el bloque 3 con las firmas de los usuarios 11 al 15 y por último el bloque 4 que 

utiliza las firmas del 16 al 20. El análisis de firmas del protocolo 3 es en base 

a 4 firmas de test por usuario es decir que cada bloque trabaja con un total de 

20 firmas de test.  
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     Las características seleccionadas como ayuda visuales para los workers 

se seleccionan en base a los resultados obtenidos en el protocolo 2, estos 

rasgos se escogen en base a su porcentaje de utilización y la influencia que 

tuvieron durante la evaluación de las firmas del protocolo de experimentación 

2, la Tabla 9 muestra las características utilizadas en el protocolo 3 y su 

respectiva nomenclatura. 

 

Tabla 9  
Atributos Característicos-Protocolo 3 

Características 
Nomenclatura 
Característica 

Inclinación de los Trazos C5 

Signos de Puntuación C6 

Retoques C9 

 

     En función de los parámetros detallados en esta sección la Figura 23 

proporciona la interfaz diseñada para el protocolo 3. 

 

 

Figura 23 Interfaz Protocolo 3 
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3.4.3.2. Recolección y Depuración de Datos 

 

     Los datos se obtienen a través de archivos .csv, los cuales se generan por 

la plataforma MTurk una vez terminada la ejecución de la tarea, la Tabla 10 

muestra un ejemplo de la información obtenida en este protocolo. 

 
Tabla 10  
Ejemplo Datos Recolectados-Protocolo 3 

ID Worker S1 

3ZXV7Q5FJB48S5SF7L3F3CWBMXWCFI 10 

3ZXV7Q5FJB48S5SF7L3F3CWBMXWCFI 1 

3ZXV7Q5FJB48S5SF7L3F3CWBMXWCFI 7 

3ZXV7Q5FJB48S5SF7L3F3CWBMXWCFI 5 

 

     Al igual que en protocolo 1 en este caso la información obtenida 

únicamente refiere a la evaluación de las firmas, teniendo valores 

comprendidos entre 0 y 10 siendo 0 el valor asignado a una firma impostora y 

el máximo de 10 cuando se manifiesta una firma genuina, para el caso de las 

ayudas visuales (atributos característicos) únicamente son informativas. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DE PROTOCOLOS 

    

     En este capítulo se analiza todos los datos obtenidos a través de la 

implementación de cada uno de los protocolos de estudio que se generan para 

esta investigación, se mide el nivel de desempeño de los escenarios 

mostrados, mediante la ayuda de las tasas de falso rechazo y de falsa 

aceptación, así como un estudio de los rasgos característicos utilizados en 

cada una de las pruebas. 

 

4.1. Protocolo 1 Comparación de Una a Cuatro mediante ayuda de 11 

rasgos característicos (Baja Escala de Evaluación) 

 

     El análisis de resultados del protocolo 1 se realiza por cada uno de los 5 

bloques de evaluación implementados en la realización de las pruebas. El 

análisis conlleva medir el rendimiento de evaluación de firmas de los workers 

y un estudio general de las características utilizadas para la comparación de 

firmas. 

 

     El objetivo del protocolo 1 es medir el rendimiento de los workers, así como 

observar cómo influyen las ayudas visuales (atributos característicos), 

propuestas para facilitar su trabajo. 

 

4.1.1. Bloque 1 

 

     El bloque 1 evalúa las firmas del usuario 1, teniendo una firma de test 

comparada con respecto a 4 firmas de train, además de considerar los 

parámetros dispuestos en la Tabla 11. 
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Tabla 11  
Parámetros Protocolo 1-Bloque 1 

Parámetros Protocolo 1 - Bloque 1 

Número de Workers 20 

Número Firmas Test 1 

Número Firmas Train 4 

Total Firmas  5 

Firma Test us1_sg2_i 

Firmas Train us1_sg2_g 

 us1_sg3_g 

 us1_sg4_g 

 us1_sg5_g 

Características Utilizadas C1, C2, C3 

Tiempo de Tarea 2 minutos 

Costo Tarea por Worker 2 ctvs 

 

 

Figura 24 Análisis Rendimiento Protocolo 1- Usuario 1 

 

     El bloque 1 mide el rendimiento de 20 workers, este bloque proporciona la 

evaluación de una firma impostora (firma test) frente a un grupo de 4 firmas 

genuinas (firmas train), la Figura 24 detalla el rendimiento de evaluación 

donde se aprecia que el porcentaje de acierto es sumamente favorable con 

respecto a la tasa de error FAR, como se observa el porcentaje de acierto es 

del 80% y la tasa de error FAR es del 20%, lo que demuestra que los workers 

tienen un alto porcentaje de éxito en la comparación de firmas, determinando 

la firma de prueba como falsificada, y únicamente un 20% considera que dicha 

firma era genuina.   
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4.1.2. Bloque 2 

 

     El bloque 2 evalúa las firmas del usuario 2, de forma similar se utiliza una 

firma de test comparada con respecto a 4 firmas de train, tomando en cuenta 

los parámetros mostrados en la Tabla 12. 

 
Tabla 12  
Parámetros Protocolo 1-Bloque 2 

Parámetros Protocolo 1 - Bloque 2 

Número de Workers 20 

Número Firmas Test 1 

Número Firmas Train 4 

Total Firmas  5 

Firma Test us2_sg1_g 

Firmas Train us2_sg2_g 

 us2_sg3_g 

 us2_sg4_g 

 us2_sg5_g 

Características Utilizadas C2, C4, C7 

Tiempo de Tarea 2 minutos 

Costo Tarea por Worker 2 ctvs 

 

 

Figura 25 Análisis Rendimiento Protocolo 1- Usuario 2 

 

     La Figura 25 muestra el rendimiento de evaluación de 20 workers del 

bloque 2 de firmas, se aprecia que el porcentaje de acierto es casi similar a la 

tasa de error FRR, en este caso la firma a evaluar corresponde a una firma 

genuina, si bien es cierto el porcentaje de acierto es mayor al del error, no 
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existe mucha diferencia debido a que un 55% de los workers pudieron 

determinar que la firma era auténtica y un 45% no, lo que infiere que existen 

problemas en el reconocimiento, debido a que la firma presentada para un 

gran número de los evaluadores es considerada falsa.   

 

4.1.3. Bloque 3 

 

El bloque 3 trabaja con las firmas del usuario 3, se mantiene una sola firma 

de test evaluada frente a 4 firmas de train, los parámetros del bloque 3 se 

proporcionan en la Tabla 13. 

 
Tabla 13  
Parámetros Protocolo 1-Bloque 3 

Parámetros Protocolo 1 - Bloque 3 

Número de Workers 20 

Número Firmas Test 1 

Número Firmas Train 4 

Total Firmas  5 

Firma Test us3_sg1_g 

Firmas Train us3_sg2_g 

 us3_sg3_g 

 us3_sg4_g 

 us3_sg5_g 

Características Utilizadas C9, C10, C11 

Tiempo de Tarea 2 minutos 

Costo Tarea por Worker 2 ctvs 

 

 

Figura 26 Análisis Rendimiento Protocolo 1- Usuario 3 
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     La Figura 26 indica los resultados del rendimiento de evaluación de firmas 

del Bloque 3 donde se trabaja con 20 workers para la comparación de la firma 

presentada, el porcentaje de acierto es muy bajo comparado con la tasa de 

error FRR, la firma evaluada corresponde a una genuina, como se observa el 

rendimiento de este protocolo es sumamente bajo, debido a que el porcentaje 

de acierto es solo del 30% y la tasa FRR llega al 70%, lo que indica que los 

workers no detectan correctamente las firmas genuinas y determinan casi 

todas como si fueran impostoras. 

 

4.1.4. Bloque 4 

 

     El bloque 4 trabaja con las firmas del usuario 4, manteniendo el sistema de 

una firma de test evaluada con respecto a 4 firmas de train, y siguiendo los 

parámetros presentados en la Tabla 14. 

 

Tabla 14  
Parámetros Protocolo 1-Bloque 4 

Parámetros Protocolo 1 - Bloque 4 

Número de Workers 20 

Número Firmas Test 1 

Número Firmas Train 4 

Total Firmas  5 

Firma Test us4_sg1_i 

Firmas Train us4_sg2_g 

 us4_sg3_g 

 us4_sg4_g 

 us4_sg5_g 

Características Utilizadas C4, C5, C6 

Tiempo de Tarea 2 minutos 

Costo Tarea por Worker 2 ctvs 
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Figura 27 Análisis Rendimiento Protocolo 1- Usuario 4 

 

     La Figura 41 muestra el rendimiento de evaluación del cuarto bloque de 

firmas de la misma forma este bloque toma datos de evaluación de 20 

workers; se observa que los porcentajes tanto de acierto como de la tasa de 

error FAR son cercanos y no presentan mucha diferencia entre ellos, la firma 

de test presente en este caso es una firma impostora.  

Los resultados muestran una tasa de acierto del 45% y un FAR del 55%, lo 

que infiere que los workers consideran que la firma impostora que se presenta 

para la evaluación es genuina.   

 

4.1.5. Bloque 5 

 

     El bloque 5 analiza las firmas del usuario 5, de la misma manera el carácter 

de evaluación corresponde a una firma de test comparada con respecto a 4 

firmas de train, siguiendo los parámetros presentes en la Tabla 15. 
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Tabla 15  
Parámetros Protocolo 1-Bloque 5 

Parámetros Protocolo 1 - Bloque 5 

Número de Workers 20 

Número Firmas Test 1 

Número Firmas Train 4 

Total Firmas  5 

Firma Test us5_sg3_i 

Firmas Train us5_sg2_g 

 us5_sg3_g 

 us5_sg4_g 

 us5_sg5_g 

Características Utilizadas C1, C8, C9 

Tiempo de Tarea 2 minutos 

Costo Tarea por Worker 2 ctvs 

 

 

Figura 28 Análisis Rendimiento Protocolo 1- Usuario 5 

 

     La Figura 28 muestra el rendimiento de evaluación del quinto bloque de 

firmas, como en el resto de bloques se trabaja con 20 workers para la 

ejecución de la prueba de evaluación de firmas, se observa que el porcentaje 

de acierto es por mucho mejor que el de la tasa de error FAR, la firma tomada 

como muestra en este caso corresponde a una impostora, los resultados 

muestran una tasa de acierto del 90% y un error del 10%, indicando que el 

sistema propuesto cumple correctamente con el análisis de la firma 

presentada, en este caso la firma impostora analizada es básicamente 

rechazada y no se la toma como genuina, proporcionando un correcto análisis 

de la misma y sin presentar dificultades. 

90

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Acierto FAR

P
o

rc
e

n
ta

je
s

Rendimiento Protocolo 1-Bloque 5



 
 
 

62 
 
4.1.6. Análisis General Protocolo 1 

 

     Con los resultados obtenidos a través del análisis de cada uno de los 

bloques del protocolo 1, se procede a un análisis general del rendimiento del 

mismo comparado con el carácter de influencia de las ayudas visuales 

(atributos característicos) que se utilizan en estas pruebas, en el protocolo 1 

se ocupa 11 rasgos característicos (detallados en el capítulo 2 del presente 

documento) para el análisis, los cuales se indican en la Tabla 16, donde se 

muestra el bloque de evaluación de firmas junto con las características de la 

firma que se utilizan. 

 

Tabla 16  
Características Utilizadas Protocolo 1 

Características 
Nomenclatura 
Característica 

Bloque en que 
fue Utilizada  

Alineamiento con la Línea Base C1 1, 5 

Forma C2 1, 2 

Legibilidad C3 1 

Proporción C4 2, 4 

Inclinación de los Trazos C5 4 

Signos de Puntuación C6 4 

Longitud de los Trazos Característicos C7 2 

Bucles de Texto C8 5 

Retoques C9 3, 5 

Espaciado de la Grafía C10 3 

Embellecedores de Texto C11 3 

 

     La Figura 29 indica un análisis general del rendimiento de evaluación de 

firmas de cada uno de los bloques del protocolo 1, los porcentajes de las tasas 

de FAR y FRR indican que los bloques con mejor rendimiento corresponde al 

1 con una tasa de FAR del 20%, y el 5 con una tasa de FAR del 10%; en 

cambio los bloques 2, 3 y 4 tienen tasas muy altas con valores de FRR del 

45% para el bloque 2, un FRR del 55% para el bloque 3 y un FAR del 70% 

para el bloque 4. Estos resultados indican que en el protocolo 1 la evaluación 

de firmas impostoras tiene un alto grado acierto con respecto al análisis de 

firmas genuinas dado que los porcentajes de FRR son altos comparados con 

los de FAR. 
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Figura 29 Análisis Rendimiento Protocolo 1 

 

     La Figura 30, proporciona el análisis de las ayudas visuales utilizadas en 

el Protocolo 1, se observa que los porcentajes poseen valores constantes 

entre 20% y 40%, así como el número de workers que utilizaron cada una de 

las características propuestas.  

 

 

Figura 30 Análisis Características Protocolo 1 

 

     Con la información obtenida de las Figuras 29 y 30, se tiene que el 

rendimiento de evaluación de firmas es favorable en los bloques 1 y 5, por lo 
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tanto los atributos característicos más propicios al momento de la evaluación 

de las firmas corresponden a C1, C2, C3, C8 y C9, debido a que sus 

porcentajes son los más altos con un 40%.  

 

 C1: Alineación con la Línea Base. 

 C2: Forma. 

 C3: Legibilidad. 

 C8: Bucles de Texto. 

 C9: Retoques. 

      

     Estos rasgos característicos pasan a ser los atributos visuales para la 

ejecución del Protocolo 2, además de incorporarlos a los atributos 

considerados como importantes por peritos forenses (FDEs) al momento de 

analizar una firma, y de esta forma se genera un nuevo banco de atributos 

para las pruebas pertinentes para el Protocolo 2 de experimentación. 

   

4.2. Protocolo 2 Comparación de Una a Cuatro mediante ayuda de 9 

rasgos característicos basados en FDEs (Media Escala de Evalaución) 

 

     El análisis de resultados del protocolo 2 se divide en 5 bloques principales 

cada uno de ellos compuestos de 80 workers para su evaluación, estos 

bloques incorporan las firmas de cada uno de los usuarios utilizados en el 

desarrollo del protocolo desde el usuario 1 al 20, para cada usuario se dispone 

con 8 firmas de test comparadas con respecto a 4 firmas de train, además 

cada bloque de evaluación de firmas cuenta con un grupo de 3 características 

base para el análisis, teniendo un total de 9 atributos para este experimento.  

     El objetivo del protocolo 2 es medir el rendimiento de evaluación de los 

workers, pero además a través del estudio de los atributos característicos que 

se les ha proporcionado, extraer aquellos que han brindado una ayuda 

significativa al momento de realizar la comparación, siendo estos atributos 
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fundamentales en la ejecución del protocolo 3. En los siguientes incisos se 

realiza una explicación más detallada.  

 

4.2.1. Bloque 1 

 

     El bloque 1 trabaja con los firmantes del 1 al 4, contando con 3 

características como ayuda visual para la evaluación, las firmas a evaluar 

corresponden a 8 firmas de test comparadas con respecto a 4 firmas de train 

por usuario, la Tabla 17 detalla todos los parámetros para la ejecución del 

bloque 1. 

 
Tabla 17  
Parámetros Protocolo 2-Bloque 1 

Parámetros Protocolo 2 - Bloque 1 

Número de Workers    80 

Número Firmas Test   32 

Número Firmas Train     16 

Total Firmas     48 

  Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 

Firma de Test 1 us1_sg5_g us2_sg5_g us3_sg5_g us4_sg5_g 

Firma de Test 2 us1_sg1_i us2_sg1_i us3_sg1_i us4_sg1_i 

Firma de Test 3 us1_sg6_g us2_sg6_g us3_sg6_g us4_sg6_g 

Firma de Test 4 us1_sg2_i us2_sg2_i us3_sg2_i us4_sg2_i 

Firma de Test 5 us1_sg7_g us2_sg7_g us3_sg7_g us4_sg7_g 

Firma de Test 6 us1_sg3_i us2_sg3_i us3_sg3_i us4_sg3_i 

Firma de Test 7 us1_sg8_g us2_sg8_g us3_sg8_g us4_sg8_g 

Firma de Test 8 us1_sg9_g us2_sg9_g us3_sg9_g us4_sg9_g 

Firmas de Train 1 us1_sg1_g us2_sg1_g us3_sg1_g us4_sg1_g 

Firmas de Train 2 us1_sg2_g us2_sg2_g us3_sg2_g us4_sg2_g 

Firmas de Train 3 us1_sg3_g us2_sg3_g us3_sg3_g us4_sg3_g 

Firmas de Train 4 us1_sg4_g us2_sg4_g us3_sg4_g us4_sg4_g 

Características    C2, C3, C4 

Tiempo de Tarea    4 minutos 

Costo Tarea/Worker    $0.05 

 

     La Figura 31 indica el porcentaje de rendimiento del bloque 1 de evaluación 

de firmas el cual trabaja con 80 workers quienes evalúan las firmas 

propuestas, se observa que la tasa de falso rechazo es baja comparada con 
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la de falsa aceptación, es decir que los workers realizan una comparación 

idónea en cuanto a identificar firmas genuinas debido a que el porcentaje de 

FRR es del 31,75%, pero con referencia a la discriminación de firmas 

impostoras se presenta problemas debido a que su valor llega al 66,67%, lo 

implica que casi todas las firmas impostoras se toman como genuinas.  

 

 

Figura 31 Análisis Rendimiento Protocolo 2 - Usuarios 1-4 

 

     La Figura 32 detalla las tasas de utilización de cada una de las 

características implementadas en el bloque 1, siendo C2 el atributo con mayor 

porcentaje al momento de la comparación de las firmas con un valor del 

49,68%, seguido de C3 con un 37,81% y con un 26,56% para C4. 
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Figura 32 Análisis Características Protocolo 2 - Usuarios 1-4 

 

     Los resultados que proporciona el bloque 1 indican una buena tasa de falso 

rechazo debido a que sus valores no superan el 50%, en cambio la tasa de 

falsa aceptación posee valores superiores al 60%, lo que infiere que las firmas 

impostoras tienen un mayor grado de complejidad para ser analizadas.  

En referencia a los atributos característicos el bloque 1 se tiene a la 

característica C2 como la más aplicada por los workers al momento de realizar 

la evaluación de firmas. 

 

4.2.2. Bloque 2 

 

     El bloque 2 analiza a los firmantes del 5 al 8, las características se han 

modificado con respecto al bloque 2, pero se cuenta con 3 como ayuda visual 

para la evaluación de firma, los demás parámetros del bloque se detallan en 

la Tabla 18. 
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Tabla 18  
Parámetros Protocolo 2-Bloque 2 

Parámetros Protocolo 2 - Bloque 2 

Número de Workers    80 

Número Firmas Test   32 

Número Firmas Train     16 

Total Firmas     48 

  Usuario 5 Usuario 6 Usuario 7 Usuario 8 

Firma de Test 1 us5_sg5_g us6_sg5_g us7_sg5_g us8_sg5_g 

Firma de Test 2 us5_sg1_i us6_sg1_i us7_sg1_i us8_sg1_i 

Firma de Test 3 us5_sg6_g us6_sg6_g us7_sg6_g us8_sg6_g 

Firma de Test 4 us5_sg2_i us6_sg2_i us7_sg2_i us8_sg2_i 

Firma de Test 5 us5_sg7_g us6_sg7_g us7_sg7_g us8_sg7_g 

Firma de Test 6 us5_sg3_i us6_sg3_i us7_sg3_i us8_sg3_i 

Firma de Test 7 us5_sg8_g us6_sg8_g us7_sg8_g us8_sg8_g 

Firma de Test 8 us5_sg9_g us6_sg9_g us7_sg9_g us8_sg9_g 

Firmas de Train 1 us5_sg1_g us6_sg1_g us7_sg1_g us8_sg1_g 

Firmas de Train 2 us5_sg2_g us6_sg2_g us7_sg2_g us8_sg2_g 

Firmas de Train 3 us5_sg3_g us6_sg3_g us7_sg3_g us8_sg3_g 

Firmas de Train 4 us5_sg4_g us6_sg4_g us7_sg4_g us8_sg4_g 

Características    C3, C5, C6 

Tiempo de Tarea    4 minutos 

Costo Tarea/Worker    $0.05 

 

     La Figura 33 proporciona las tasas de rendimiento del bloque 2, al igual 

que el bloque 1 se trabaja con 80 workers para el análisis de firmas, se aprecia 

que el falso rechazo se mantiene con valores bajos con un 32,5%, respecto a 

la tasa de falsa aceptación que ha disminuido su porcentaje al 57,5%, pero 

continúa con un valor alto, lo que determina que solo las firmas genuinas 

continúan siendo evaluadas correctamente, en cambio se mantiene la 

comparación de firmas impostoras de forma errada y continúan siendo 

tomadas como genuinas. 
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Figura 33 Análisis Rendimiento Protocolo 2 - Usuario 5-8 

 

     En referencia a las ayudas visuales el bloque 2 trabaja con los atributos 

C3, C5 y C6, el análisis correspondiente se indica en la Figura 34, donde C5 

es la característica que posee el valor más alto con un porcentaje del 56,72%, 

en cuanto C6 posee un 42,19% y C3 un 20,31% 

 

 

Figura 34 Análisis Características Protocolo 2- Usuarios 5-8 

 

     La información recolectada en el bloque 1 indica, una buena tasa de FRR 

dado que su porcentaje no supera el 50%, pero en el caso del FAR se continúa 

con valores altos que llegan al 60%, por tal motivo las firmas impostoras 

continúan presentando un problema al momento de ser analizadas por los 
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workers debido a que se las sigue considerando como genuinas, para el caso 

de los atributos se observa que C4 posee el valor más alto pero sin dejar de 

lado a C6 con un porcentaje cercano al 50%. 

 

4.2.3. Bloque 3 

 

     El bloque 3 evalúa a los firmantes del 9 al 12, las ayudas visuales se han 

modificado pero se continúa con 3 atributos característicos para  la evaluación 

de firma, estos parámetros se muestran con mayor detalle en la Tabla 19. 

 

Tabla 19  
Parámetros Protocolo 2-Bloque 3 

Parámetros Protocolo 2 - Bloque 3 

Número de Workers    80 

Número Firmas Test   32 

Número Firmas Train     16 

Total Firmas     48 

  Usuario 9 Usuario 10 Usuario 11 Usuario 12 

Firma de Test 1 us9_sg5_g us10_sg5_g us11_sg3_g us12_sg5_g 

Firma de Test 2 us9_sg1_i us10_sg1_i us11_sg1_i us12_sg1_i 

Firma de Test 3 us9_sg6_g us10_sg6_g us11_sg4_g us12_sg6_g 

Firma de Test 4 us9_sg2_i us10_sg2_i us11_sg2_i us12_sg2_i 

Firma de Test 5 us9_sg7_g us10_sg7_g us11_sg7_g us12_sg7_g 

Firma de Test 6 us9_sg3_i us10_sg3_i us11_sg3_i us12_sg3_i 

Firma de Test 7 us9_sg8_g us10_sg8_g us11_sg8_g us12_sg8_g 

Firma de Test 8 us9_sg9_g us10_sg9_g us11_sg9_g us12_sg9_g 

Firmas de Train 1 us9_sg1_g us10_sg1_g us11_sg3_g us12_sg1_g 

Firmas de Train 2 us9_sg2_g us10_sg2_g us11_sg4_g us12_sg2_g 

Firmas de Train 3 us9_sg3_g us10_sg3_g us11_sg5_g us12_sg3_g 

Firmas de Train 4 us9_sg4_g us10_sg4_g us11_sg6_g us12_sg4_g 

Características    C8, C9, C3 

Tiempo de Tarea    4 minutos 

Costo Tarea/Worker    $0.05 

 

     La Figura 35 detalla el rendimiento de evaluación de firmas del bloque 3, 

se aprecia que  la tasa de falso rechazo continua siendo baja con un valor del 

28%, lo que demuestra que el análisis de firmas genuinas continua siendo 

correcto, en cambio la tasa de falsa aceptación persiste con valores altos de 
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un 62,92%, lo que implica que se siguen admitiendo firmas impostoras como 

genuinas. 

 

 

Figura 35 Análisis Rendimiento Protocolo 2- Usuarios 9-12 

 

     Para el análisis del uso de características que en este caso comprenden 

los atributos C3, C8 y C9; se observa en la Figura 36 que C9 es aquella que 

posee el valor más alto con un porcentaje del 57,81% por otro lado se tiene a 

C8 como el segundo atributo con mayor utilización aunque su porcentaje es 

del 39,53%. 

 

 

Figura 36 Análisis Características Protocolo 2 – Usuarios 9-12  
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     Los resultados indican que el rendimiento de evaluación se mantiene con 

valores bajos para el FRR y altos para el FAR, indicando que existe un buen 

desempeño en identificar firmas genuinas, pero  se continua analizando de 

forma errónea las firmas impostoras. El análisis de rasgos visuales en cambio 

propone que C9 es la que mayor rango de utilización posee, seguida de C8 y 

dejando de lado C3 con un porcentaje sumamente bajo. 

 

4.2.4. Bloque 4 

 

     El bloque 4 evalúa a los firmantes del 13 al 16, se han mantenido 3 

características como ayuda visual para la evaluación de firma aunque con 

variaciones respecto a los anteriores bloques, en cuanto a los parámetros de 

ejecución se los detalla en la Tabla 20. 

 

Tabla 20  
Parámetros Protocolo 2-Bloque 4 

Parámetros Protocolo 2 - Bloque 4 

Número de Workers    80 

Número Firmas Test   32 

Número Firmas Train     16 

Total Firmas     48 

  Usuario 13 Usuario 14 Usuario 15 Usuario 16 

Firma de Test 1 us13_sg5_g us14_sg5_g us15_sg5_g us16_sg5_g 

Firma de Test 2 us13_sg1_i us14_sg1_i us15_sg1_i us16_sg1_i 

Firma de Test 3 us13_sg6_g us14_sg6_g us15_sg6_g us16_sg6_g 

Firma de Test 4 us13_sg2_i us14_sg2_i us15_sg2_i us16_sg2_i 

Firma de Test 5 us13_sg7_g us14_sg7_g us15_sg7_g us16_sg7_g 

Firma de Test 6 us13_sg3_i us14_sg3_i us15_sg3_i us16_sg3_i 

Firma de Test 7 us13_sg8_g us14_sg8_g us15_sg8_g us16_sg8_g 

Firma de Test 8 us13_sg9_g us14_sg9_g us15_sg9_g us16_sg9_g 

Firmas de Train 1 us13_sg1_g us14_sg1_g us15_sg1_g us16_sg1_g 

Firmas de Train 2 us13_sg2_g us14_sg2_g us15_sg2_g us16_sg2_g 

Firmas de Train 3 us13_sg3_g us14_sg3_g us15_sg3_g us16_sg3_g 

Firmas de Train 4 us13_sg4_g us14_sg4_g us15_sg4_g us16_sg4_g 

Características    C2, C10, C14 

Tiempo de Tarea    4 minutos 

Costo Tarea/Worker    $0.05 
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     La Figura 37 muestra el rendimiento de evaluación de firmas para el bloque 

4, el FRR ha aumentado hasta llegar a valores del 43%, en cuanto al FAR 

posee un valor del 59,17%, al igual que en los bloques anteriores la 

comparación de firmas impostoras continúa dando problemas, y a su vez para 

este bloque se presenta complicaciones para el análisis de las firmas 

genuinas. 

 

Figura 37 Análisis Rendimiento Protocolo 2 - Usuarios 13-16 

 

     En la Figura 38 se muestra los porcentajes de utilización de los atributos 

característicos utilizados por el bloque 4, de donde se obtiene que C10 posee 

un porcentaje del 73,44%, mientras que C2 y C14 demuestran no haber sido 

tan eficientes en la evaluación de firmas debido a que sus valores son 

inferiores al 20%. 
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Figura 38 Análisis Características Protocolo 2 - Usuarios 13-16 

 

     El análisis de resultados del bloque 4 proporciona que el rendimiento de 

evaluación de firmas ha arrojado similares valores en cuanto a los bloques 1, 

2 y 3, pero variando en un pequeño aumento de la tasa de falso rechazo que 

indica una dificultad en cuanto al análisis de las firmas genuinas, con respecto 

al FAR se mantiene con valores que bordean al 60% lo que infiere que las 

firmas impostoras continúan presentando problemas. Con respecto a las 

características se ha obtenido que C10 es la que ha logrado el más alto 

porcentaje por consiguiente ha sido la más utilizada en la comparación de 

firmas del bloque 4, pero los resultados de rendimiento que se obtienen 

manifiestan que esta característica no se utiliza correctamente en la 

comparación de firmas presentadas. 

 

4.2.5. Bloque 5 

 

     El bloque 5 trabaja con los firmantes del 17 al 20, manteniendo similares 

consideraciones que en los bloques anteriores pero variando algunos de estos 

parámetros, los cuales se presentan en la Tabla 21. 
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Tabla 21  
Parámetros Protocolo 2-Bloque 5 

Parámetros Protocolo 2 - Bloque 5 

Número de Workers    80 

Número Firmas Test   32 

Número Firmas Train     16 

Total Firmas     48 

  Usuario 17 Usuario 18 Usuario 19 Usuario 20 

Firma de Test 1 us17_sg5_g us18_sg5_g us19_sg5_g us20_sg5_g 

Firma de Test 2 us17_sg1_i us18_sg1_i us19_sg1_i us20_sg1_i 

Firma de Test 3 us17_sg6_g us18_sg6_g us19_sg6_g us20_sg6_g 

Firma de Test 4 us17_sg2_i us18_sg2_i us19_sg2_i us20_sg2_i 

Firma de Test 5 us17_sg7_g us18_sg7_g us19_sg7_g us20_sg7_g 

Firma de Test 6 us17_sg3_i us18_sg3_i us19_sg3_i us20_sg3_i 

Firma de Test 7 us17_sg8_g us18_sg8_g us19_sg8_g us20_sg8_g 

Firma de Test 8 us17_sg9_g us18_sg9_g us19_sg9_g us20_sg9_g 

Firmas de Train 1 us17_sg1_g us18_sg1_g us19_sg1_g us20_sg1_g 

Firmas de Train 2 us17_sg2_g us18_sg2_g us19_sg2_g us20_sg2_g 

Firmas de Train 3 us17_sg3_g us18_sg3_g us19_sg3_g us20_sg3_g 

Firmas de Train 4 us17_sg4_g us18_sg4_g us19_sg4_g us20_sg4_g 

Características     C4, C5, C8   

Tiempo de Tarea    4 minutos 

Costo Tarea/Worker    $0.05 

 

     La Figura 39 proporciona el rendimiento de evaluación de firmas del bloque 

5, para este caso se presenta un comportamiento similar al presentado en el 

bloque 4 con una tasa FRR del 36,5% y un FAR que bordea el 61,67% lo que 

permite determinar que el análisis de las firmas impostoras continua siendo 

complicado y además se presentan un pequeño error en la evaluación de las 

firmas genuinas. 
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Figura 39 Análisis Rendimiento Protocolo 2 - Usuarios 17-20 

 

     La Figura 40 muestra los valores de utilización de los rasgos característicos 

del bloque 5, presentan un comportamiento donde C5 es el atributo más 

utilizado con un porcentaje del 66,41%, en cuanto a C4 y C8 muestran valores 

bajos inferiores al 30%, donde C4 llega al 19,69% y C8 al 27,34%. 

 

 

Figura 40 Análisis Características Protocolo 2 - Usuarios 17-20 

 

     El bloque 5 indica claras deficiencias en el análisis de firmas impostaras, y 

un grado de fallo en la evaluación de firmas genuinas debido a que los 

porcentajes de FAR y FRR son similares a los presentados en el bloque 4 de 

evaluación de firmas, en cuanto a los atributos característicos se observa que 
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C5 posee el valor más alto de utilización, dejando despreciables tanto a C4 y 

C8. 

 

4.2.6. Análisis General Protocolo 2 

 

     Con el análisis de cada uno de los bloques del protocolo 2, se realiza un 

estudio general de rendimiento de evaluación de firmas del protocolo de 

experimentación, además se procede a estudiar el carácter de influencia de 

los atributos utilizados en estas pruebas en busca de obtener los rasgos con 

mayor factor de utilización, la Tabla 22 muestra cada uno de los bloques y las 

características utilizadas en cada uno de ellos. 

 

Tabla 22  
Características Utilizadas Protocolo 2 

Características 
Nomenclatura 
Característica 

Bloque en que fue 
Utilizada  

Forma C2 1, 4 

Legibilidad C3 1, 2, 3 

Proporción C4 1, 5 

Inclinación de los Trazos C5 2, 5 

Signos de Puntuación C6 2 

Bucles de Texto C8 3, 5 

Retoques C9 3 

Espaciado de la Grafía C10 4 

Puntos de Inicio y Final C14 4 

 

     La Figura 41 proporciona el rendimiento obtenido por cada uno de los 

bloques del protocolo 2, se aprecia que el FAR se mantiene constante en 

valores comprendidos entre 57,5% y el  66,66%, en cuanto al FRR este 

mantiene un rango entre el 28% y el 43%, esto indica que el análisis de firmas 

genuinas tuvo menos complicaciones para los workers a excepción de los 

casos presentes en los bloques 4 y 5, donde se tienen los porcentajes más 

altos con un 43% y 36,5%, en cambio la evaluación de firmas impostoras 

radica en una clara complicación al momento de ser evaluadas debido al bajo 

porcentaje de rendimiento que estas poseen debido a sus altas tasas de FAR. 
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Figura 41 Análisis Rendimiento Protocolo 2 

 

 

Figura 42 Análisis Características Protocolo 2 

 

     El análisis de los rasgos característicos presente en la Figura 42, extrae 

que los rasgos con mayor aplicación fueron C5 con un 61,6%, C9 con 57,8% 

y C10 con un 73,4%, estas tres características según el estudio y las 

evaluaciones del protocolo muestran el mejor factor de uso, pero existe una 

limitante en cuanto al rasgo C10 debido a que sus porcentajes de FAR y FRR 

son los más altos con 59.17% y 43% respectivamente, se la descarta debido 
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a que su utilización no fue la adecuada por esta razón el último atributo 

seleccionado corresponde a C6 que presentó un porcentaje del 42,2%. 

     De tal manera los rasgos característicos seleccionados para las pruebas 

en el protocolo 3 corresponden a: 

 

 C5: Inclinación de Trazos. 

 C9: Retoques. 

 C6: Signos de Puntuación.   

 

4.3. Protocolo 3 Comparación de Una a Una mediante ayuda de 3 rasgos 

característicos de mejor rendimiento (Alta Escala de Evaluación) 

 

     El protocolo 3 divide el análisis de los resultados en 4 bloques principales 

dentro de los cuales intervienen las firmas de cada uno de los usuarios 

utilizados en el desarrollo de este protocolo es decir desde el usuario 1 al 20, 

las evaluaciones toman 4 firmas de test analizadas con respecto a 1 firma de 

train por cada usuario  o firmante, además cada bloque principal cuenta con 

un grupo de 3 características únicas extraídas del análisis de resultados del 

protocolo 2.  

 

     El objetivo de este protocolo es medir el rendimiento de evaluación de los 

workers, pero esta vez analizando como ayudan las 3 características de mejor 

rendimiento obtenidas en el protocolo 2. En los siguientes incisos se realiza 

una explicación más detallada.  

 

4.3.1. Bloque 1 

 

     El bloque 1 se trabaja con los usuarios del 1 al 5, las firmas han sido 

seleccionadas de tal forma que 4 son firmas de test y 1 como train, 

respectivamente para cada usuario, las características implementadas son 
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únicas derivadas de los resultados obtenidos en el protocolo 2, en cuanto a 

los parámetros utilizados para en este bloque se indican en la Tabla 23. 

 
Tabla 23  
Parámetros Protocolo 3-Bloque 1 

Parámetros Protocolo 3 - Bloque 1 

Número de Workers    100 

Número Firmas Test    20 

Número Firmas Train     4 

Total Firmas     24 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 

Firma Test 1 us1_sg2_g us2_sg2_g us3_sg2_g us4_sg2_g us5_sg2_g 

Firma Test 2 us1_sg1_i us2_sg1_i us3_sg1_i us4_sg1_i us5_sg1_i 

Firma Test 3 us1_sg3_g us2_sg3_g us3_sg3_g us4_sg3_g us5_sg3_g 

Firma Test 4 us1_sg2_i us2_sg2_i us3_sg2_i us4_sg2_i us5_sg2_i 

Firmas Train 1 us1_sg1_g us2_sg1_g us3_sg1_g us4_sg1_g us5_sg1_g 

Características    C5,C6,C9 

Tiempo de Tarea    1 minuto 

Costo Tarea/Worker    $0.05 

 

     El análisis de rendimiento se muestra en la Figura 43, los valores de las 

tasas indican un FRR con un valor del 35,2% mientras que el FAR llega al 

53,2%, lo que infiere que la detección de firmas genuinas no presenta muchos 

problemas para los workers, mientras que existen ciertas dificultades en 

cuanto a la comparación de firmas impostoras debido al porcentaje obtenido. 

 

 

Figura 43 Análisis Rendimiento Protocolo 3 - Usuarios 1-5 
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4.3.2. Bloque 2 

 

     El bloque 2 trabaja con los usuarios del 6 al 10, las firmas han sido 

seleccionadas de tal forma que 4 son firmas de test y 1 como train, 

respectivamente para cada usuario, las características implementadas son 

únicas, derivadas de los resultados obtenidos en el protocolo 2, la Tabla 24 

detalla la información de los parámetros utilizados para este bloque de 

análisis. 

 

Tabla 24  
Parámetros Protocolo 3-Bloque 2 

Parámetros Protocolo 3 - Bloque 2 

Número de Workers    100 

Número Firmas Test    20 

Número Firmas Train     4 

Total Firmas     24 

 Usuario 6 Usuario 7 Usuario 8 Usuario 9 Usuario 10 

Firma Test 1 us6_sg2_g us7_sg2_g us8_sg2_g us9_sg2_g us10_sg2_g 

Firma Test 2 us6_sg1_i us7_sg1_i us8_sg1_i us9_sg1_i us10_sg1_i 

Firma Test 3 us6_sg3_g us7_sg3_g us8_sg3_g us9_sg3_g us10_sg3_g 

Firma Test 4 us6_sg2_1 us7_sg2_i us8_sg2_i us9_sg2_i us10_sg2_i 

Firmas Train 1 us6_sg1_g us7_sg1_g us8_sg1_g us9_sg1_g us10_sg1_g 

Características    C5, C6, C9 

Tiempo de Tarea    1 minuto 

Costo Tarea/Worker    $0.05 

 

     El análisis de rendimiento se indica en la Figura 44, se observa que los de 

FRR y FAR han disminuido llegando a tener un 29,2% en el caso de la tasa 

de falso rechazo y un 36% en cuanto a la tasa de falsa aceptación, lo que 

infiere que el análisis de firmas tanto falsas como genuinas ha mejorado, 

mostrando resultados más bajos que los presentados en el primer bloque 

analizado. 
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Figura 44 Análisis Rendimiento Protocolo 3 - Usuario 6-10 

 

4.3.3. Bloque 3 

 

     El bloque 3 evalúa los usuarios del 11 al 15, las firmas han sido 

seleccionadas de tal forma que 4 son firmas de test y 1 como train, 

respectivamente para cada usuario, las características implementadas son 

únicas derivadas de los resultados obtenidos en el protocolo 2, la Tabla 25 

detalla la información utilizada en la ejecución de este bloque. 

 

Tabla 25  
Parámetros Protocolo 3-Bloque 3 

Parámetros Protocolo 3 - Bloque 3 

Número de Workers    100 

Número Firmas Test    20 

Número Firmas Train     4 

Total Firmas     24 

 Usuario 11 Usuario 12 Usuario 13 Usuario 14 Usuario 15 

Firma Test 1 us11_sg4_g us12_sg2_g us13_sg2_g us14_sg2_g us15_sg2_g 

Firma Test 2 us11_sg1_i us12_sg1_i us13_sg1_i us14_sg1_i us15_sg1_i 

Firma Test 3 us11_sg5_g us12_sg3_g us13_sg3_g us14_sg3_g us15_sg3_g 

Firma Test 4 us11_sg2_i us12_sg2_i us13_sg2_i us14_sg2_i us15_sg2_i 

Firma Train  us11_sg3_g us12_sg1_g us13_sg1_g us14_sg1_g us15_sg1_g 

Características    C5, C6, C9 

Tiempo de Tarea    1 minuto 

Costo Tarea/Worker    $0.05 
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     El análisis de rendimiento se indica en la Figura 45, en este caso los 

valores han aumentado en comparación al bloque 2, dado que la tasa de FRR 

posee un porcentaje del 30,4% mientras que el FAR llega al 47,6%, esto 

implica que se han presentado dificultades al momento de analizar las firmas 

por lo workers, más en el caso de la detección de firmas impostoras. 

 

 

Figura 45 Análisis Rendimiento Protocolo 3 - Usuario 11-15 

 

4.3.4. Bloque 4 

 

     El bloque 4 trabaja con los usuarios del 16 al 20, las firmas han sido 

seleccionadas de tal forma que 4 son firmas de test y 1 como train, 

respectivamente para cada usuario, las características implementadas son 

únicas derivadas de los resultados obtenidos en el protocolo 2, la Tabla 26 

indica los parámetros tomados en cuenta para esta sección de estudio. 
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Tabla 26  
Parámetros Protocolo 3-Bloque 4 

Parámetros Protocolo 3 - Bloque 4 

Número de Workers    100 

Número Firmas Test    20 

Número Firmas Train     4 

Total Firmas     24 

 Usuario 16 Usuario 17 Usuario 18 Usuario 19 Usuario 20 

Firma Test 1 us16_sg2_g us17_sg2_g us18_sg2_g us19_sg2_g us20_sg2_g 

Firma Test 2 us16_sg1_i us17_sg1_i us18_sg1_i us19_sg1_i us20_sg1_i 

Firma Test 3 us16_sg3_g us17_sg3_g us18_sg3_g us19_sg3_g us20_sg3_g 

Firma Test 4 us16_sg2_i us17_sg2_i us18_sg2_i us19_sg2_i us20_sg2_i 

Firma Train us16_sg1_g us17_sg1_g us18_sg1_g us19_sg1_g us20_sg1_g 

Características    C5, C6, C9 

Tiempo de Tarea    1 minuto 

Costo Tarea/Worker    $0.05 

 

     El análisis de rendimiento se muestra en la Figura 46, para el bloque 4 se 

observa que el FRR ha aumentado de forma considerable llegando al 41,6% 

mientras que el FAR ha tenido una reducción considerable con un 28%, con 

estos resultados se concluye que en este caso la detección de firmas 

impostoras fue mucho más acertada que las genuinas.  

 

 

Figura 46 Análisis Rendimiento Protocolo 3 - Usuario 16-20 
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4.4. Análisis Comparativo de los 3 Protocolos de Estudio  

 

    Una vez realizado un análisis individual de cada protocolo de 

experimentación, se procede a la obtención de los resultados totales en 

cuanto a rendimiento de todos los protocolos de esta investigación mostrando 

sus porcentajes y como ha ido variando el rendimiento en cada una de las 

evaluaciones. 

     A continuación se detallan cada uno de estos procesos en base a un 

análisis de tasas de FAR y FRR. 

 

Figura 47 Análisis General de Rendimiento de todos los Protocolos 

 

     La Figura 47 presenta los porcentajes de rendimiento de evaluación de 

firmas, se observa que ha variado a través de la ejecución de cada protocolo, 

además la introducción de características muestra como se ha mejorado en 

el rendimiento tanto en tasa de falso de rechazo como de falsa aceptación, 

aunque los valores son altos en ciertos casos, las variaciones de algunos 

parámetros como los atributos característicos así como el número de workers 

han permitido que estos resultados varíen, por otro lado se puede notar que 

en el protocolo 3 se ve una clara mejoría debido a que los porcentajes de 

rendimiento se han reducido lo que implica una mejora al momento de la 

evaluación, la Tabla 27 muestra claramente estos resultados. 
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Tabla 27  
Comparación Rendimiento entre Protocolos 

Comparación Protocolos de Estudio 

 Protocolo 1 Protocolo 2  Protocolo 3 

 FRR FAR FRR FAR FRR FAR 

Porcentaje 
(%) 32.5 45 34.35 61.58 34.6 40.2 

 

     La Tabla 27 indica como el valor de FAR ha disminuido considerablemente 

a lo largo de las evaluaciones hasta llegar a un porcentaje del 40.2%, en 

cambio el FRR se ha mantenido con valores cercanos al 30%, en el protocolo 

3 ha aumentado en unos puntos pero continua brindando un análisis eficiente, 

de esta forma se pude definir que las características utilizadas en el último 

protocolo: 

 C5 (Inclinación de Trazos) 

 C9 (Retoques), y;  

 C6 (Signos de Puntuación) 

     Han ayudado a mejorar el rendimiento de evaluación por lo que pueden 

ser tomadas como referencia en la realización de futuros trabajos como la 

implementación de un sistema semiautomático para el mejoramiento del 

análisis de firmas. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

     El concepto de crowdsourcing conlleva la externalización de la realización 

de tareas mediante la cooperación mutua entre sus interventores, la 

realización de este proyecto permite observar como en base a esta 

herramienta aplicada con la ayuda de la plataforma Amazon Mechanical Turk 

(MTurk), permite la realización de múltiples aplicaciones que pueden ser 

resueltas de manera rápida y eficiente, más aun en esta investigación que 

conlleva el análisis y comparación de firmas manuscritas debido a que esta 

herramienta genera la posibilidad de contar con una amplia red de personas 

que permiten obtener una cantidad masiva de resultados, que ayudan en la 

ejecución y generan información sumamente importante en el desarrollo de la 

biometría enfocada al análisis de firmas. 

 

     El análisis de firmas involucra un estudio de atributos característicos o 

rasgos distintivos presentes en las firmas, estos atributos permiten determinar 

el grado de autenticidad de una firma y son determinantes al momento de 

comprobar una firma como genuina o impostora, se conoce que una firma 

posee altos porcentajes de variabilidad llegando a existir firmas con un grado 

de evaluación considerable, por tal razón el estudio basado en atributos 

característicos realizado en este investigación, permite comparar una firma 

enfocada a grupos de características debido a que estos rasgos son 

invariables y permanecen constantes en las firmas independientes de la 

variabilidad de las mismas. 

 

     Los protocolos de experimentación dispuestos en esta investigación 

permiten observar como el nivel de rendimiento de evaluación de firmas ha 

variado desde la aplicación del protocolo 1 hasta la del protocolo 3, mediante 

la variación de parámetros como el número de workers y de ayudas visuales 
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(atributos característicos), se observa que en un inicio el rendimiento de 

evaluación tiene porcentajes del 32.5% para el FRR y un 45% para el FAR en 

el caso del protocolo 1, para el protocolo 2 se llega a tener valores del 34,35% 

en el caso del FRR y un 61,58% para el caso del FAR, por último el protocolo 

3 cuenta con porcentajes del 34,6% para FRR y 40,2% para FAR, los 

resultados indican que el comportamiento para el análisis de firmas genuinas 

correspondientes al análisis de las tasas de FRR, ha mantenido un 

comportamiento constante durante el desarrollo de cada una de las pruebas, 

pero en el caso del FAR que conlleva el análisis de firmas impostoras se nota 

claras mejoras considerables de un 21% de disminución, lo que infiere un 

mejor análisis de comparación de firmas impostoras.     

 

     La información del análisis de firmas recolectadas propone que la 

evaluación de firmas impostoras conlleva un grado de dificultad mayor que el 

que se presenta al momento de evaluar una firma genuina, las tasas de FAR 

de los 3 protocolos muestran valores más altos comparados con el FRR, 

donde existe un 13% de diferencia entre el FAR y el FRR en el caso del 

protocolo 1, un 27,35% en el protocolo 2 y un 5,6% en el protocolo 3, además 

a pesar del uso de rasgos característicos dichos porcentaje muestran que las 

ayudas visuales influyeron de mejor manera en la comparación de firmas 

genuinas que en las impostoras. 

 

     La implementación de esta investigación genera como resultado un grupo 

de características con porcentajes de rendimiento favorables en la evaluación 

de firmas, estos rasgos corresponden a C5 (Inclinación de Trazos), C9 

(Retoques), y C6 (Signos de Puntuación), estas características arrojan tasas 

de FAR de un 40.2 % y FRR del 34,6%, que muestran que la ayuda de estos 

rasgos característicos han favorecido a obtener mejores resultados de 

rendimiento, las características propuestas pueden ser implementados como 

ayudas para realizar un análisis de firmas eficiente y lo más importante 

mediante la intervención de personas sin conocimientos en el campo del 

análisis forense de firmas. 
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Esta investigación genera propuestas para futuros análisis que involucran el 

estudio del como el comportamiento worker al momento de etiquetar y 

comparar una firma manuscrita, además de incluir una mayor supervisión al 

momento del etiquetado y análisis de firmas, mediante el desarrollo de 

protocolos con más parámetros de variación como el umbral de evaluación, 

firmas, tiempos de ejecución, etc; además de generar estudios en base a una 

nueva selección de firmas tomando en cuenta rasgos de la firma, complejidad 

de ejecución de la firma, etc.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

     Para el diseño de los protocolos de experimentación se debe tomar en 

cuenta parámetros como tipos de firmas a evaluar, rasgos característicos a 

implementar, costos y tiempos de ejecución, un protocolo mal diseñado 

conlleva a que la tarea sea mal ejecutada y por ende se obtenga resultados 

errados.  

 

     Las interfaces a diseñar deben ser concisas y poseer las instrucciones 

necesarias para su correcta realización, la incorporación de mayor 

información  no  involucra la obtención de mejores resultados, como el caso 

del protocolo 2 el cual posee mucha más información en relación al protocolo 

3 de experimentación, los resultados obtenidos indican que el protocolo 3 

genera porcentajes del 34,6% de FRR y 40,2% de FAR, mientras que el 

protocolo 2 tiene un FRR del 34,35% y un FAR del 61,58%, como se aprecia 

el protocolo 3 presenta mejores resultados y posee menor información para 

evaluar las firmas que el protocolo 3. 

 

     Los rasgos característicos de una firma manuscrita dispuesta en cada uno 

de los protocolos deben ser escogidos luego de un estudio previo, tomando 

en cuenta la ayuda que pueden generar al momento de evaluar una firma, 
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además de ser concisas y entendibles para las personas a quienes van 

dirigidas y puedan realizar una correcta comparación de firmas. 

 

     Los tiempos de ejecución de cada uno de los protocolos deben ser 

definidos lo más cortos posibles debido a que una tarea con tiempos muy 

largos involucran cansancio al momento de su realización o que la tarea no 

sea completada en su totalidad. 
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