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RESUMEN 

 

La firma de una persona sirve para comprobar su identidad y habilita el acceso 

a servicios públicos o privados de una manera ágil y segura. Sin embargo, 

existen muchos errores en cuanto a la discriminación de una firma genuina de 

una falsificada. Para evitar estos inconvenientes, se han creado sistemas que 

verifican la firma de forma automática. Estos sistemas requieren gran cantidad 

de información que no es posible obtener de la mayoría de usuarios y 

aplicaciones, donde el reconocimiento manual de firmas, sigue siendo una 

práctica común, necesaria, e incluso reglamentaria. Este trabajo presenta 

características discriminantes como resultado de la comparación entre 

respuestas normalizadas de un grupo de personas, sobre la autenticidad de 

las firmas, contra un sistema automático basado en alineamiento temporal 

dinámico (DTW) y contra un sistema manual basado en atributos inspirados 

por examinadores forenses de documentos (FDEs). Para lo cual se 

desarrollaron varios protocolos de experimentación, implementados a través 

de interfaces programadas en HTML y publicadas en la plataforma Amazon 

MTurk. Esta plataforma permite obtener las respuestas de 600 personas 

(workers) sobre la veracidad o no de las firmas mostradas. Al normalizar, esas 

respuestas se obtuvieron varias características generales, que sirvieron para 

la generación de nuevas características discriminantes. El análisis de la 

comparación, en términos de tasas de falsa aceptación y falso rechazo, 

fundamenta las nuevas características presentadas, las mismas que servirán 

de estudio para análisis de mejor desempeño en la implementación de 

sistemas automáticos y semiautomáticos de reconocimientos de firmas que 

dará soporte a aplicaciones financieras, legales, y de seguridad. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 DTW 

 FDE 

 AMAZON MTURK 

 WORKERS 

 TASA DE FALSA ACEPTACIÓN 
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ABSTRACT 

 

A person’s signature is used to determine its identity and enables access to 

public and private services in a quick a safe manner. However, there are many 

mistakes in the discrimination of a genuine signature from a forged one. To 

avoid these drawbacks, systems that verify a signature automatically have 

been created. These systems require many data (hundreds of signatures) that 

cannot be obtained for most users and applications. Therefore, manual 

signature recognition remains a common, necessary, and even regulatory 

practice. This research presents six new characteristics that were obtained as 

a result of the comparison between normalized answers from a group of 

people, on the signature authenticity, against an automated system based on 

dynamic time warping (DTW) and a manual system based on attributes 

inspired by forensic document examiners (FDE). For which several 

experimental protocols were developed, implemented using interfaces 

programmed in HTML and published in the platform Amazon MTurk. This 

platform allowed obtaining the answers from 600 people (workers) on the 

authenticity of the signatures shown. By standardizing the answers, some 

general characteristics were obtained and used for the generation of new 

features.  The comparison analysis, in terms of false acceptance and false 

rejection rates, found the new features presented. These characteristics serve 

to implement a semi-automatic application that will support financial and 

security applications, and reduce false positive and false negatives. 

 

KEYWORDS: 

 DTW 

 FDE 

 AMAZON MTURK 

 WORKERS 

 FALSE ACCEPTANCE RATE 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Desde los inicios de la humanidad se ha visto la necesidad de identificar 

a las personas por distintos medios. Una forma de comprobar la identidad de 

cada persona es mediante la firma, la cual corresponde a una característica 

biométrica. El área de investigación de la verificación biométrica es muy 

importante y está enfocada en aplicaciones para la comprobación de identidad 

de las personas. Las medidas biométricas son empleadas para fines de 

seguridad, ya que estas son difíciles de duplicar y tampoco pueden ser 

robadas u olvidadas, por lo tanto son más seguras (Toscano Medina, 2009). 

Por la garantía que presentan las firmas, se ha visto en la actualidad la 

necesidad de construir sistemas que realicen la verificación de dichos trazos 

de forma automática. 

Para el reconocimiento y verificación de firmas existen dos sistemas: 

dinámicos (online) y estáticos (offline) (Faundez-Zanuy, 2005). Los sistemas 

de reconocimiento de firmas dinámicos requieren la presencia física de quien 

escribe, éste escribe sobre una tableta digitalizadora, la cual muestra las 

características dinámicas de lo escrito en tiempo real, como pueden ser las 

coordenadas bidimensionales, la velocidad, los ángulos de inclinación, la 

secuencia escrita así como también la presión que se ejerce. Los sistemas 

offline parten de la firma trazada en un documento, y tras escanear la imagen, 

se obtienen las características geométricas para verificar su veracidad (David, 

2005). 

Sin embargo la verificación de firmas por medio de sistemas automáticos 

tiene limitaciones que tratan sobre las características intrínsecas de las firmas 

obtenidas en cuanto a su calidad y nitidez (Guru, 2009). Si este 

reconocimiento de firmas se realiza en el ámbito legal y forense, es todavía 

necesaria la intervención humana para corroborar su legitimidad (Best-

Rowden, Septiembre 2014). En la actualidad el crowdsourcing, un método que 
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utiliza una multitud de seres humanos para solucionar distintos tipos de 

problemas como el reconocimiento de rostros, es una alternativa para el uso 

en firmas. El reconocimiento de rostro se usa en aplicaciones tales como 

autenticación de dispositivos móviles y verificación de seguridad de portal. 

Para lograr dicho reconocimiento, el crowdsourcing ayuda a determinar el 

desempeño humano con respecto a algoritmos y a un comparador de rostros 

tipo COTS (Commercial-off-the-shelf), concluyendo que los humanos tienen 

un mejor desempeño en términos Tasa de Falsa Aceptación (FAR) con un 

bajo valor de Tasa de Falso Rechazo (FRR). Esto se debe a que los seres 

humanos tienen la capacidad de utilizar información contextual conocida como 

biometría suave (etnia, género, perfil capilar etc.) para el reconocimiento de 

trazos y rostros (Best-Rowden, Septiembre 2014). 

La recolección de datos por medio del concepto de crowdsourcing se 

puede realizar utilizando la herramienta MTurk (Amazon Mechanical Turk). 

MTurk es un sitio web que recoge información de una multitud de personas 

(denominados workers), los cuales realizan tareas que requieren inteligencia 

humana (HIT Human Intelligence Tasks) y permiten la obtención de un 

resultado final (Amazon Mechanical Turk, 2015). MTurk maneja diferentes 

estancias o casos de uso tales como: procesamiento de fotos/videos, 

verificación / limpieza de datos, recopilación de información y procesamiento 

de datos. 

Esta herramienta resulta bastante conveniente para el reconocimiento de 

firmas, ya que para llevar a cabo este proceso, se aprovechan las habilidades 

humanas para reconocer detalles prácticamente invisibles para los sistemas 

automáticos. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

 

Estudiar y analizar el desempeño entre un sistema automático de 

reconocimiento dinámico de firmas con un sistema que utiliza habilidades 

humanas por medio de crowdsourcing, y comparar el desempeño con 
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respecto a sistemas automáticos basados en DTW para la determinación de 

nuevas características discriminantes. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Estudiar y analizar el estado del estudio del arte con respecto al 

reconocimiento dinámico de firmas. 

 

 Estudiar y analizar las características y funcionamiento de la base de 

datos BIOSECURE (DS2). 

 

 Realizar una interfaz que permita recolectar datos de 3 escenarios de 

prueba para la determinación de características discriminantes en el 

reconocimiento de firmas. 

 

 Estudiar y analizar la plataforma Amazon Mechanical Turk (MTurk) 

para la recolección de datos vía crowdsourcing. 

 

 Determinar la interacción de la interfaz desarrollada y la plataforma 

MTurk para la recolección de datos vía crowdsourcing. 

 

 Recolectar y clasificar los datos obtenidos de la plataforma MTurk. 

 

 Analizar los datos obtenidos y compararlos por medio de las curvas 

características (ROC o DET), Tasa de falsa aceptación (FAR) y Tasa 

de Falso Rechazo (FRR). 

 

 Generar nuevas características discriminantes en el reconocimiento 

dinámico de firmas. 
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1.3. Justificación e importancia del proyecto 

 

La autenticación personal no es un problema reciente, sino que la 

sociedad hace décadas ha adoptado ampliamente mecanismos para 

reconocer unívocamente a cada individuo. La creciente ola de delitos de 

falsificación hace que sea necesario el uso de características biométricas para 

la identificación y verificación de una persona (Best-Rowden, Septiembre 

2014). La firma es por excelencia un trazo que es único para cada persona, 

siendo una herramienta para proveer seguridad. Sin embargo, la variabilidad 

entre firmas del mismo individuo (intra variabilidad) es alta debido a su 

naturaleza impredecible y por tanto hace que el proceso de reconocimiento 

sea más complicado; es por ello que las habilidades humanas juegan un papel 

importante (Dıaz, 2008). En el entorno de las ciencias forenses, la 

criminalística y en un procedimiento judicial, la identificación y verificación de 

la identidad de un sospechoso tiene la finalidad de distinguirlo del resto de la 

población. Este objetivo se consigue al analizar la evidencia forense que 

consiste en el análisis de la evidencia forense, consistente en cotejar dos 

muestras de material biométrico semejante, tal como las firmas, rostro, huellas 

dactilares, etc. El reconocimiento dinámico de firmas ofrece una forma de 

corroborar los resultados obtenido por los peritos forenses, debido a que se 

tendrá una gran cantidad de individuos realizando la comparación de firmas 

permitiendo obtener un resultado más confiable. 

Se debe tomar en cuenta que la forma de análisis y comparación de un 

ser humano es más completa que la de un sistema computarizado, debido a 

que las capacidades humanas permiten mirar a fondo y con detalle, un gráfico, 

imagen, trazo y sus características, aún si su calidad y nitidez no es óptima. 

En la actualidad existen varias herramientas que permiten la recolección de 

datos por medio del concepto de crowdsourcing, una de ellas es MTurk 

(Amazon Mechanical Turk, 2015). 

Por lo tanto se ve la necesidad de realizar un estudio comparativo 

investigativo, que se analice el desempeño de un sistema automático de 

reconocimiento versus un sistema que utilice el criterio humano para el 

reconocimiento de firmas, así como la determinación de nuevas 
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características discriminantes de cada una de ellas. Estas nuevas 

características podrán ser implementadas en un sistema automático para 

otorgar más robustez y confiabilidad. 

 

1.4. Alcance del proyecto 

 

El alcance del Proyecto incluye: 

El estudio y análisis de nuevas características discriminantes de firmas 

manuscritas, a través de habilidades humanas con colaboración externa y 

masiva. 

La comparación del desempeño entre un sistema de reconocimiento de 

firmas utilizando crowdsourcing versus un sistema automático basados en 

DTW (sistema implementado y facilitado por el grupo ATVS-EPS-UAM). Para 

realizar la comparación de las firmas por parte de seres humanos se trabaja 

con la base de datos DS2 de BIOSECURE (BioSecure, 2015) [9]. 

Se implementa un escenario de prueba que consiste en la comparación 

de firmas genuinas vs firmas impostoras. Dentro del escenario se realizan 

procedimientos que comparan imágenes, trazos y características de las firmas 

genuinas y falsificadas. 

La recolección de los datos se realiza por medio de una interfaz 

programada en HTML. Esta interfaz presenta las instrucciones que deben 

seguir los workers, las imágenes, trazos y características de las firmas, así 

como las opciones de respuesta y su respectiva justificación. 

La interfaz es puesta en marcha en la plataforma de Amazon MTurk, para 

poder obtener la información y la respuesta de cada worker que participa en 

la recolección de datos. 

De los datos recolectados se extraen las características discriminantes 

que, según los workers, les permiten reconocer si una firma es genuina o 

impostora. 

Las tasas FAR y FRR indican precisión y fiabilidad, por tanto la obtención 

de nuevas características obtenidas mediante los experimentos ayuda a 

reducir el valor de las mismas, así como presentar formas de mejorar la 

robustez de los sistemas de reconocimiento. Estos resultados son los que 
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permiten finalmente realizar la comparación entre los dos sistemas de 

reconocimiento de firmas. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

2.1. Métodos y procedimientos utilizados en el reconocimiento dinámico 

de firmas 

 

Los métodos para el reconocimiento dinámico de firmas miden la similitud 

entre el modelo de identidad y las características de entrada de la firma. Estos 

métodos puede dividirse en dos categorías: basados en características y 

basados en funciones. En el reconocimiento de firmas el rendimiento de 

desempeño de los sistemas se realiza mediante la medición de la tasa de falsa 

aceptación y la tasa de falso rechazo. Además se debe considerar que las 

firmas utilizadas en este estudio son occidentales y por tanto es necesario 

describir sus características. 

 

2.1.1. Sistemas basados en características 

 

Los sistemas basados en características emplean técnicas clásicas de 

clasificación de patrones. La puntuación de coincidencia se obtiene 

comúnmente utilizando una medida de la distancia entre los vectores de 

características de las firmas de entrada y la plantilla de firmas o con un 

clasificador entrenado como lo menciona Faundez-Zanuy (2005). 

Las medidas de distancia utilizadas para el reconocimiento de firmas 

incluyen la aproximación Euclidiana, Euclidiana ponderada, y la distancia de 

Mahalanobis como en Dıaz (2008). 

En el caso de los clasificadores entrenados los más utilizados incluyen los 

enfoques tales como: Redes Neuronales, GMM (Gaussian Mixture Model) y 

las Ventanas de Parzen tal como lo menciona Faundez-Zanuy (2005). 
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2.1.2. Sistemas basados en funciones 

 

En estos métodos, las secuencias de tiempo multidimensionales extraídos 

de la dinámica de firma se utilizan como características. Dada la similitud de 

esta tarea a otras relacionadas con el reconocimiento de voz, los métodos 

más populares de la verificación de firmas están relacionados con los 

algoritmos propuestos en la comunidad de reconocimiento de voz. En tales 

métodos, las funciones de tiempo capturados se utilizan para modelar cada 

firma del usuario, por ejemplo, coordenadas del esfero, presión, etc. 

Los métodos más reconocidos son: DTW (Dynamic Time Wraping), HMM 

(Hidden Markov Models) y SVM (Support Vector Machine) como se muestra 

en Faundez-Zanuy (2005). 

 

2.1.3. Dynamic Time Wraping 

 

Es una técnica usada en la clasificación de un objeto por medio de la 

comparación de porciones de imágenes con otra imagen. En DTW la entrada 

y las firmas modelo son comparadas usando una estrategia dinámica de 

programación que puede administrar la variabilidad de la longitud de la firma. 

El objetivo de DTW es encontrar una coincidencia elástica entre las muestras 

de un par de secuencias X e Y que minimiza una medida predefinida de 

distancia. Este método es una herramienta muy eficaz para la verificación de 

la firmas ya que es el más adecuado para pequeñas cantidades de datos de 

entrenamiento, que es el caso común en la verificación de firmas tal como lo 

menciona Faundez-Zanuy (2005). 

2.1.4. Tasa de Falsa Aceptación 

 

Tasa de falsa aceptación (False Acceptance Rate – FAR) se refiere al 

porcentaje de veces que un usuario afirma falsamente ser otro usuario y es 

aceptado por el sistema de verificación como el usuario genuino. 
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2.1.5. Tasa de Falso Rechazo 

 

Tasa de falso rechazo (False Rejection Rate – FRR) corresponde al 

porcentaje de veces que un usuario genuino es rechazado por el sistema de 

verificación como un impostor. 

 

2.1.6. Curvas ROC 

 

Es una gráfica de falsos negativos en el eje Y contra falsos positivos en el 

eje X; empleada para evaluar las propiedades de una prueba diagnóstica. 

Las curvas ROC se originan al separar el error de clasificación o de 

detección. Los Errores de tipo I y II son definidos por esta separación. Un 

ejemplo de Error tipo I es el que señala la existencia de una condición que en 

realidad no está. La probabilidad de encontrar este tipo de error se denomina 

Tasa de Falsa aceptación (FAR). En el caso del Error tipo II, la condición existe 

pero el detector o clasificador no lo reconoce. Al restar este error de la unidad, 

se obtiene la Tasa de Falso Rechazo (FRR): 

Además, las curvas ROC son curvas consideradas no paramétricas, ya 

que combinan las Tasas de Falso Rechazo y Falsa Aceptación. Es por ello 

que las curvas ROC no muestran directamente los valores umbrales 

(Thresholds). No obstante, estas curvas proporcionan información cualitativa 

sobre los valores de umbrales posibles, tal como lo indica Ituarte (2006). 

 

2.1.7. La firma occidental  

 

Las firmas occidentales son en general escritas de izquierda a derecho 

con una línea de texto y un adorno. Este adorno es un tipo de trazo aleatorio, 

el cual puede ser curvo, recto o puede tener algún tipo de letra fusionado al 

mismo, algunas veces escrito sobre el texto principal. Se dibuja rápidamente 

y refleja más la personalidad del firmante, que representa dependencias de la 

habilidad de su sistema neuromotor y de su mapa cognitivo espacial, entre 

otros factores. También el diseño de la línea de texto depende principalmente 
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del nombre del firmante y de la forma que los firmantes desean ser 

presentados a las demás personas, así como lo explica Diaz-Cabrera (2015) 

Las firmas occidentales están generalmente compuestas por texto, el cual 

es a veces difícil de leer debido a la velocidad con que se firma, además del 

adorno. El texto en una firma occidental define la identidad del firmante el cual 

refleja su nombre, el nombre de la familia o simplemente una combinación de 

letras iniciales. El adorno o la rúbrica en las firmas occidentales se definen por 

una especie de garabato escrito más rápidamente y sin mucha atención. 

 

2.2. Base de datos BIOSECURE 

 

La base de datos BioSecure cuenta con un diseño que incluye datos 

correspondientes a: rostro, iris, huella digital, firma y mano, dentro del marco 

de tres conjuntos de datos correspondientes a situaciones reales 

multimodales, multisesión y multi-ambiente como se menciona en BioSecure 

(2015). Esta base de datos ha sido recolectada por 11 instituciones europeas 

pertenecientes a la red de excelencia BioSecure (BioSecure Network of 

Excellence). 

Los tres conjuntos de datos que forman parte de la base de datos 

multimodal fueron capturados en los escenarios siguientes: 

 

 DS1 fue capturada remotamente a través de Internet. 

 DS2 fue adquirida en un entorno de escritorio. 

 DS3 fue capturada bajo condiciones móviles. 

 

La base de datos BioSecure DS2 presenta un conjunto de datos de firmas, 

rostros en 2D de alta y baja calidad, rostro en movimiento, y huellas digitales 

y manos de alta y baja calidad. Se basa en una computadora de escritorio, 

fuera de línea y con adquisición de datos supervisada. 

Los datos, de los 667 usuarios que forman parte de la base de datos, 

fueron adquiridos utilizando una tableta digitalizadora Wacom Intuos 3 A6 a 

100 Hz y un esferográfico de tinta mientras el usuario estaba sentado. Las 
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características de posición del esferográfico, presión, azimut y altitud están 

disponibles en DS2. 

Las firmas se obtuvieron en dos sesiones y en bloques de 5. El intervalo 

de tiempo entre cada sesión fue de dos meses. Durante cada sesión, los 

usuarios realizaron tres grupos de 5 firmas genuinas y 5 falsificaciones entre 

cada grupo. Siguiendo este protocolo, cada usuario hizo 5 falsificaciones para 

los cuatro usuarios anteriores de la base de datos. Por tanto, 30 firmas 

genuinas y 20 falsificaciones están disponibles para cada usuario. Las firmas 

falsificadas son recolectadas en el peor escenario posible. En el caso de la 

base DS2, los usuarios tuvieron acceso visual, por medio de una 

computadora, al trazo de la firma que debían falsificar así como se muestra 

en BioSecure (2015). 

 

2.3. Base de datos BiosecurID 

 

La base de datos BiosecureID fue recolectada con la colaboración de 6 

instituciones españolas de investigación, como parte del proyecto 

BiosecureID. Esta base de datos presenta las ocho características biométricas 

siguientes: voz, iris, rostro, firma manuscrita, escritura, huellas dactilares, 

mano y velocidad de digitación tal como se explica en Fierrez (2010). 

Los datos se recolectaron en 4 sesiones distribuidas en un lapso de 4 

meses. Además de datos biométricos la base de datos proporciona 

información referente a género, edad, lateralidad, y si es o no un trabajador 

manual. 

Para adquirir las características de posición del esferográfico, presión y 

altitud de las firmas, se utilizó un digitalizador Wacom Intuos3 A4 digitizer a 

100 Hz. En cada sesión, el usuario realizó dos firmas al inicio y dos al final, 

teniendo en total 16 firmas genuinas por usuario. Cada usuario hizo una 

falsificación por cada sesión para otros tres usuarios de la base de datos. Las 

falsificaciones mejoraron su calidad a medida que pasaba el tiempo, ya que 

el falsificador obtenía más información de la firma a falsificar. Inicialmente, los 

falsificadores tenían acceso al trazo de la firma y en sesiones siguientes se 

les daba un mayor tiempo para practicar, así lo indica Fierrez (2010). 
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2.4. Crowdsourcing 

 

Se define al crowdsourcing como el tipo de actividad online participativa 

en el cual un individuo, institución, organización sin fines de lucro o compañía 

propone a un conjunto de personas con distintos tipo de conocimiento, 

pluralidad, y número, a través de una convocatoria libre, la ara realizar 

voluntariamente una. La ejecución de la tarea, de complejidad y modularidad 

variable, y en el cual la multitud (crowd) debe participar aportando su trabajo, 

dinero, conocimiento y experiencia, siempre conlleva un beneficio mutuo. El 

usuario recibirá la satisfacción de un tipo de necesidad, ya sea económica, 

reconocimiento social, autoestima, o el desarrollo de habilidades individuales, 

mientras que el crowdsourcer obtendrá y utilizará para su beneficio lo que el 

usuario haya aportado, cuya forma dependerá del tipo de actividad realizada, 

así se explica en Estellés-Arolas (2012). 

La figura 1 contiene un esquema que muestra las características que debe 

cumplir una actividad para ser considerada como crowdsourcing. 

 

 

Figura 1 Características del crowdsourcing 

Crowdsourcing

Multitud (crowd) 
definida

Tarea con un 
objetivo claro

La recompensa 
recibida por la 

multitud es clara

El crowdsourcer 
está claramente 

identificado

La compensación 
recibida por el 
crowdsourcer 
está definida

Es un proceso 
asignado en línea 

de tipo 
participativo

Utiliza una 
convocatoria 

abierta de 
longitud variable

Utiliza el Internet
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El crowdsourcing utiliza la comunidad y sus aportes para lograr un objetivo 

específico, posee ciertos atributos y ventajas de gran interés tal como lo 

muestra la figura 2. 

 

 

Figura 2 Ventajas de usar crowdsourcing 

 

2.5. Amazon Mechanical Turk 

 

Amazon Mechanical Turk (MTurk) es un portal perteneciente a Amazon, 

el cual está formado por una plataforma de crowdsourcing que necesita 

inteligencia humana. La plataforma tecnológica permite la realización de 

trabajos sencillo y de costo reducido que requieren un determinado nivel de 

inteligencia que una computador no es capaz de efectuar. Existen dos tipos 

de integrantes en MTurk, los workers y los Requesters. 

Las personas que realizan las actividades dentro de MTurk se conocen 

como workers, y acceden al sistema de unidades de trabajo HIT (Human 

Intelligence Tasks) para consultar las tareas, ejecutarlas y recibir a cambio un 

pago económico. Este pago al igual que la actividad a realizar, es establecido 

por el solicitante, mejor conocido como requester, tal como se explica en 

Amazon Mechanical Turk (2015). 
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Figura 3 Forma de trabajo con crowdsourcing  

Fuente: http://www.123rf.com 

 

La figura 3 resume el funcionamiento de crowdsourcing; en el cual 

básicamente el requester externaliza tareas hacia una comunidad masiva de 

personas profesionales y no profesionales (workers) para dar solución a un 

problema en un corto periodo y con más y mejores soluciones. 

Este servicio proporciona acceso a una fuerza laboral diversa y dinámica 

que escala de manera transparente a la demanda actual, reduce los costos y 

los gastos generales de administración. 

 

2.5.1. Workers 

 

Se denominan workers a los usuarios de MTurk que se encargan de 

realizar tareas sencillas llamadas HITs a cambio de una recompensa 

monetaria. Los workers usan el sitio web de Amazon Mechanical Turk 

(http://mturk.amazon.com) para encontrar tareas, trabajar en ellas, entregar 

las respuestas correspondientes y administrar su cuenta. En la figura 4 se 

puede observar la forma en que los workers trabajan en la plataforma MTurk. 
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Figura 4 Forma de trabajo de los workers 
Fuente: http://www.mturk.com 

 

Existen más de 500.000 workers de 190 países. La mayoría de workers 

provienen de los Estados Unidos, sin embargo, en los últimos años ha habido 

un incremento de participantes provenientes de India (Ipeirotis, 2010). Una 

encuesta realizada por la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva 

York en el 2010, muestra el lugar de procedencia de los workers de Mturk. Los 

resultados se muestran en la figura 5. (Ipeirotis, 2010) 

 

 

Figura 5 Países de procedencia workers 
Fuente: Iperotis 2014 

 

2.5.2. Requesters 

 

Los requesters son personas naturales o empresas que se encargan de 

crear las tareas en MTurk para que los workers trabajen en ellas. Existe una 

interfaz de usuario para requesters en la cual se crean las tareas, se revisa el 

estatus de las tareas y se acepta o rechaza el trabajo realizado en las mismas. 

47%

34%

19%

Lugares de procedencia de los workers

Estados Unidos
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Misceláneo
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Los workers pueden ver el nombre de la cuenta utilizada por un determinado 

requester al momento de visualizar y aceptar las tareas propuestas. La figura 

6 muestra los pasos básicos de la forma de trabajo de los Requesters. 

 

 

Figura 6 Forma de trabajo Requesters 
Fuente: http://www.mturk.com 

 

En el caso del presente estudio se utiliza el concepto de crowdsourcing en 

el reconocimiento de firmas manuscritas. Por tanto es necesario tener una 

idea generalizada del proceso que se va a llevar a cabo. En la figura 7 se 

muestra un diagrama de bloques con las actividades principales para ejecutar 

el proceso con Amazon Mechanical Turk. 

 

 

Figura 7 Proceso de crowdsourcing con MTurk 

 

 

 

Crear una cuenta de 
requester

Crear un proyecto 
(tareas)
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publicadas
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2.5.3. Creación de cuenta de REQUESTER en MTURK 

 

Para poder acceder a los servicios de crowdsourcing de Amazon 

Mechanical Turk, es necesario crear una cuenta de requester. En la figura 8 

se muestra el diagrama de flujo de los pasos seguidos para crear una cuenta. 

En Anexo 1 muestra el diagrama de flujo con más información sobre la 

creación de cuenta de requester. 

 

INICIO

Ingresar a la página web 

www.mturk.com

Elegir la opción Get Started 

Ingresar la dirección de correo 

electrónico y elegir la opción No. 

I am a new customer

Ingresar su nombre, digite su 

dirección de correo electrónico y 

escriba una contraseña

Dar click en el botón Create 

Account

Ingresar su información personal.  

Recuerde que solo se aceptan 

personas residentes en Estados 

Unidos

Requisitos para comprar HITs 

prepagadas

Es usted una persona 

natural?
NO

Dar click en 

la opción de 

Are you a 

business?

SI

Proveer su nombre legal, 

fecha de nacimiento, 

dirección del domicilio y 

número de seguro social

Ingresar la información de 

contacto, fecha de nacimiento 

y pregunta de seguridad. Esta 

información sirve para crear 

una cuenta de pagos en 

Amazon

Dar click en 

Continue

Amazon acepta los 

datos ingresados?

SI

Cuenta lista para 

ser usada.

NO

Ingresar 

nuevamente 

datos e intentar 

otra vez.

FIN

 

Figura 8 Creación de una cuenta REQUESTER 
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2.5.4. Creación de un proyecto en MTurk 

 

Los proyectos en MTurk son las herramientas que permiten programar las 

actividades a través de HIT que serán realizadas por los workers. En los 

proyectos se describe la actividad a realizar así como el valor por realizar la 

actividad y el tiempo que estará disponible para su realización. En la figura 9 

se muestra un diagrama de flujo con los pasos necesarios para crear un 

proyecto. En el Anexo 2 se muestra el diagrama de flujo con más detalles 

sobre la creación de un proyecto en MTurk. 

 

INICIO

Ingresar a la cuenta Mturk 

Requester

Dar click en la pestaña Create

Dar click en New Project

Elegir el tipo de proyecto a 

crear

Dar click en Create Project

En la pestaña Enter 

Properties, ingresar el nombre 

del proyecto 

Describir la actividad HIT a los 

workers. Propocionar el título, 

descripción y palabras clave

Establecer los parámetros de 

la HIT

Dar click primero en Save y 

luego en Design Layout

Programar la interfaz y las 

variables a ser utilizadas en la 

HIT. La programación se 

realiza en HTML.

Utilizó variables en 

su interfaz?

Dar click primero en 

Save y luego en 

Preview

NO

SI

Crear el archivo .csv 

que contienen las 

propiedades de las 

variables

La vista previa es 

apropiada?

SI

Dar click en Finish

FIN

NO

 

Figura 9 Creación de un proyecto en MTurk  
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CAPÍTULO III 

PROTOCOLOS DE EXPERIMENTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Este capítulo contiene los elementos necesarios para el diseño y la 

implementación de los protocolos de experimentación, así como el proceso de 

recolección de datos. Adicionalmente, muestra el funcionamiento del sistema 

automático basado en DTW, la aplicación gráfica para recolección de atributos 

y la aplicación para la comparación de desempeño. 

Para la implementación de los protocolos de experimentación es necesario el 

diseño y programación de interfaces utilizando HTML. 

Se realizaron una serie de pruebas preliminares para que las interfaces 

contengan la información necesaria, una estructura adecuada y óptimos 

parámetros de configuración. 

Los protocolos de experimentación ya implementados muestran distintos 

escenarios y diferente información de la firma para que los workers realicen el 

reconocimiento de firmas.  

El envío y recepción de datos se realiza por medio de MTurk a través del uso 

de archivos separados por comas (.csv). Una vez que se reciben los datos de 

respuesta de los workers, se clasifican de forma objetiva o subjetiva 

dependiendo de las respuestas obtenidas. 

Parte de la investigación consiste en la comparación de desempeño del 

sistema basado en crowdsourcing y del sistema basado en DTW, por tanto, 

en este capítulo se explica el funcionamiento de los distintos elementos que 

forman parte del sistema automático basado en DTW y la aplicación con la 

que se realiza la comparación de desempeño. 

3.1. Realización de la Interfaz HTML  

 

Debido a la naturaleza de la plataforma MTurk y los recursos que ofrece, 

las interfaces gráficas necesarias para las pruebas se han realizado en el 

lenguaje HTML. HTML es un lenguaje sencillo, semántico, código abierto y 
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compatible con varios navegadores, además permite la inserción de imágenes 

y videos de forma simple. 

La interfaz se basa en una plantilla ofrecida por la plataforma y en ella se 

aumentan los detalles necesarios para la visualización de la firma y sus 

características, además de la recolección de datos. 

Amazon Mechanical Turk ofrece diez plantillas diferentes para la creación 

de proyectos que incluye categorización, recopilación de datos, moderación 

de una imagen, etiquetación de imágenes, transcripción de audio y video, 

transcripción de una imagen, entre otros. 

 

 

Figura 10 Plantilla "Tagging of an image" 
Fuente: http://www.requester.mturk.com 

 

Para este caso se utilizó la plantilla de etiquetación de imágenes (“Tagging 

of an Image”), ya que presenta características útiles para los protocolos de 

experimentación. Al momento de crear un nuevo proyecto con esta u otra 

plantilla es necesario ingresar datos de configuración en la pestaña Enter 

Properties los cuales se muestran en la figura 11 y se pueden observar en las 

figuras 11, 12 y 13. 
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Tipo de configuración Datos Detalle 

Descripción de 
actividad a los workers 

(Figura 11) 

Título 

Describe brevemente al 
worker la actividad 
realizar. Debe ser lo más 
específico posible 

Descripción 

Provee más detalles 
sobre la tarea. Esto 
permite que los workers 
tengan mayor información 
antes de decidir si 
visualizan o no la HIT. 

Palabras Clave 

Provee las palabras 
claves que le ayudan al 
worker buscar la actividad 
en MTurk. 

Configuración de la 
actividad 

(Figura 12) 

Pago por actividad Indica el pago que recibirá 
el worker una vez 
realizada la actividad. 

Número de tareas por 
actividad 

Indica el número de 
workers únicos que 
trabajarán en la actividad. 

Tiempo asignado por 
actividad 

Tiempo máximo que tiene 
los workers para realizar 
la actividad. 

Expiración de la 
actividad 

Tiempo máximo que la 
actividad estará 
disponible para los 
workers en MTurk 

Auto-aprobación y pago Cantidad de tiempo que 
tiene el requester para 
rechazar la actividad de 
un worker. 

Avanzadas 
(Figura 13) 

Requisitos de los 
trabajadores 

Indica las características 
que deben tener los 
workers para realizar la 
actividad. 

Especificaciones Indica específicamente 
los criterios que deben 
cumplir los workers. 

 
Figura 11 Detalles de configuración del proyecto 
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Figura 12 ENTER PROPERTIES Descripción de actividad a los workers 

 

 

Figura 13 ENTER PROPERTIES Configuración de la actividad 

 

Descripción de la actividad a los workers 

Configuración de la actividad 
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Figura 14 ENTER PROPERTIES Opciones Avanzadas 

 

Una vez que se han configurado los parámetros de la actividad se procede 

a la programación de la interfaz en HTML, para ello se accede a la opción 

Design Layout, como se muestra en la figura 15. 

 

 

 

Figura 15 Opción DESIGN LAYOUT 

 

La interfaz está organizada en cuatro partes principales: 

 Instrucciones: En esta sección se detallan las directrices que debe 

seguir cada worker dependiendo del protocolo del cual se desean 

obtener los resultados. 

 Firmas: Esta sección presenta las imágenes, trazos y 

características de las firmas de prueba y de entrenamiento. 

 Opciones: en esta sección se elige de una lista de respuestas la 

que sea más conveniente de acuerdo al criterio del worker. Estas 

Opciones avanzadas configuraciones 

workers 

Diseño de la interfaz 
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opciones van dirigidas a identificar si la firma evaluada es genuina 

o falsificada. 

 Justificación: en esta área el worker debe indicar las razones por 

las que eligió una de las respuestas de la sección Opciones. Las 

respuestas obtenidas permiten tener un conocimiento más 

profundo de la selección realizada por el worker.  

 

La figura 16 muestra la disposición de los cuatro elementos principales de 

la interfaz. 

 

 

Figura 16 Interfaz implementada y sus elementos 

 

En esta interfaz se muestra una serie de preguntas de opción múltiple y 

de justificación para ello se utiliza la etiqueta y los elementos input, ya que 

permite que el usuario ingrese datos y se los pueda almacenar. Para las 

preguntas de opción múltiple se utilizó el atributo type con la opción 

radiobutton, y para la justificación se usó la opción text. 

La programación se puede realizar utilizando código fuente o directamente 

ocupando los recursos gráficos ofrecidos por la plataforma de MTurk. Para el 

caso de las instrucciones se utiliza un panel con un encabezado inicial y un 

recuadro en el cual se introducen las indicaciones a ser ejecutadas. 
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3.2. Pruebas Preliminares 

 

Debido a que el uso de MTurk es reciente es necesario efectuar una serie 

de pruebas preliminares con el objetivo de conocer más profundamente el 

funcionamiento de la plataforma. Además de interactuar con los workers para 

poder definir con más precisión los datos de configuración de los protocolos 

así como las instrucciones ofrecidas para cada uno de ellos. 

 

3.2.1. Prueba 1 

 

El objetivo de esta prueba es determinar la aceptación que tendrá la 

actividad propuesta. Además se busca observar el tiempo que les toma a los 

workers realizar una actividad. 

El porcentaje de aceptación fue del 75.4%, este valor se obtiene de la 

cantidad de workers que respondieron a la actividad dividido para la cantidad 

de workers para los que se programó la actividad. 

El tiempo aproximado que les tomó a los workers realizar la actividad fue 

menor a un minuto. 

Al ejecutar la prueba se constata que existe una respuesta favorable por 

parte de los workers. Se observa que hay que depurar la interfaz en términos 

de las imágenes utilizadas y las instrucciones que deben ser seguidas. 

 

3.2.2. Prueba 2 

 

El objetivo de la prueba 2 es observar si los workers comprenden las 

actividades que deben realizar. Además de contabilizar el tiempo que les toma 

a los workers realizar esta actividad en su totalidad, es decir, con los tres 

parámetros de análisis para las firmas genuinas.  

La realización de la prueba indica que las instrucciones proporcionadas no 

son claras para la mayoría de los workers. Por lo tanto, es necesario 

reformularlas de forma más simple, concisa y entendible. 
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3.2.3. Prueba 3 

El objetivo de esta prueba es determinar si este tipo de actividad de 

comparación mostrada es comprendida por los workers. 

La ejecución de la prueba muestra que las instrucciones dadas no son 

claras para la mayoría de los workers ya que los resultados obtenidos no son 

satisfactorios. 

 

3.2.4. Prueba 4 

 

El objetivo de la prueba 4 es mejorar la interfaz gráfica utilizada por el 

usuario en términos de la claridad de las instrucciones dadas, la calidad y 

tamaño de las imágenes y video así como la distribución de imágenes para 

en la interfaz. 

El porcentaje de aceptación fue del 0%. El tiempo aproximado que les 

tomó a los workers realizar la actividad fue de 2 minutos. 

Aún con las mejoras realizadas existen algunas fallas en la interfaz tales 

como ausencia de ciertos videos o imágenes. Además las respuestas de 

algunos workers no son satisfactorias, por lo que se contempla la posibilidad 

de bloquear a los workers que no responden coherentemente. 

La realización de las pruebas preliminares permitió conocer el 

funcionamiento de MTurk y mejorar la interfaz en términos de claridad de las 

instrucciones, distribución de los elementos así como el tiempo de ejecución 

y costo de cada actividad. 

 

3.3. Protocolos de experimentación por medio de MTurk 

 

Para determinar nuevas características discriminantes y conocer el 

desempeño respecto a sistemas automáticos con DTW se han desarrollado 

tres protocolos. El protocolo 1 cuenta con tres HITs mientras que los 

protocolos 2 y 3 cuentan con una sola HIT. 
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3.3.1. Protocolo 1 Comparación uno a uno (Una de entrenamiento vs Una 

de prueba) 

 

Este protocolo muestra la imagen, trazo y características de una firma de 

entrenamiento y de una firma de prueba. El worker debe determinar en base 

a la información mostrada si la firma de prueba es genuina o falsificada y 

además debe justificar su respuesta. 

La figura 17 presenta el objetivo y los parámetros establecidos para la 

realización del protocolo 1. Por tanto se utilizan 6 firmantes que proporcionan 

2 firmas genuinas y una falsificada. 

 

Parámetro Configuración 

Base de datos BIOSECURE DS2 
Objetivo Analizar el rendimiento del humano con 

diferente tipo de información tales como 
estática y dinámica (imagen, trazo y 
características de la firma.) 

Firmantes 6 
Tiempo de ejecución 2 minutos (*1’12’’) 
Cantidad de workers 60 

Costo por worker $0.04 
Costo total $2.40 

Figura 17 Datos importantes protocolo 1 
 

*El tiempo promedio que les toma a los workers realizar la tarea. 

El protocolo 1 cuenta con tres HITs descritas a continuación: 

 HIT 1.1: Presenta la imagen de la firma de entrenamiento y la firma 

de prueba, con el objetivo de identificar la similitud entre firmas a 

través de información estática. La figura 18 muestra la visualización 

de la HIT 1.1 en MTurk. 
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Figura 18 Ejemplo de HIT 1.1 

 

 HIT 1.2: Presenta el video del trazo de la firma de entrenamiento y 

la firma de prueba, con el objetivo de identificar la similitud entre 

firmas a través de información dinámica. La figura 19 muestra la 

HIT 1.2. 
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Figura 19 Ejemplo HIT 1.2 

 

 HIT 1.3: Presenta la imagen de la firma de entrenamiento y la firma 

de prueba con sus respectivas características de posicionamiento 

en el eje x, eje y y la presión p, con el objetivo de identificar la 

similitud entre firmas a través de información estática. La figura 20 

muestra la visualización de la HIT 1.3. 



30 
 

 

Figura 20 Ejemplo HIT 1.3 

 

Para el desarrollo de HIT 1.1, HIT 1.2 y HIT 1.3 las firmas seleccionadas 

son genuinas y falsificadas que provienen de la primera sesión de la base de 

datos BIOSECURE DS2. Inicialmente se han elegido 6 firmantes cuyas firmas 

muestran diferentes estilos, esta variedad permitirá a los workers entregar 

distintos criterios sobre la estructura de la firma y las razones por las que son 

iguales o distintas. La selección de firmas se ha hecho de acuerdo al género 

y a tres rangos de edades que son: 

 Rango 1: 18-30 años 
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 Rango 2: 31-55 años 

 Rango 3: 60-70 años 

 

3.3.2. Protocolo 2 Comparación uno a ocho (Una de entrenamiento vs 

Ocho de prueba) 

 

Este protocolo muestra una firma de entrenamiento y un conjunto de 8 

firmas de prueba, de las cuales 5 son genuinas y 3 son falsificadas. Se pide 

al worker que observando la firma de entrenamiento elija del conjunto de 8 

firmas de prueba las que tengan más similitud respecto a la firma de 

entrenamiento. 

La figura 21 presenta el objetivo y los parámetros establecidos para la 

realización del protocolo 2. En este caso se utilizó 6 firmas genuinas y 3 firmas 

falsificadas de cada firmante. 

 

Parámetro Configuración 

Base de datos BIOSECURE DS2 

Objetivo 

Evaluar el desempeño del 
humano en reconocimiento de 
firmas con poco tiempo y poca 
información 

Firmantes 6 
Tiempo de ejecución 1 minuto (*30’’) 
Cantidad de workers 30 

Costo por worker $0.02 
Costo total $0.60 

Figura 21 Datos importantes protocolo 2 
 

*El tiempo promedio que les toma a los workers realizar la tarea. 

 

La figura 22 muestra la visualización del protocolo 2 en MTurk. 
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Figura 22 Ejemplo HIT Protocolo 2 

 

3.3.3. Protocolo 3 Comparación cuatro a uno (Cuatro de entrenamiento 

vs una de prueba) 

 

Este protocolo muestra cuatro firmas de entrenamiento y una firma de 

prueba. Se pide al worker que observando las firmas de entrenamiento 

califique la firma de prueba dando un valor de similitud entre 1 y 10. Se 

presentan a cada worker a evaluar un total de 8 firmas de prueba de cuatro 

firmantes diferentes. 

El protocolo 3 se realiza para 100 workers y 500 workers. 
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3.3.3.1. Prueba con 100 workers 

 

La figura 23 presenta el objetivo y los parámetros establecidos para la 

realización del protocolo 3.  

 

Parámetro Configuración 

Base de Datos BiosecurID 

Objetivo 
Comparar el rendimiento del humano 
en un posible escenario real con mayor 
información. 

Firmantes 4 
Tiempo de ejecución 3 minutos (2’) 
Cantidad de workers 60 

Costo por worker $0.03 
Número de actividades 4 
Costo de actividad por 

worker 
$0.12 

Costo total $7.20 

Figura 23 Datos importantes protocolo 3 
 

La figura 24 contiene las instrucciones, la firma de prueba, escala de 

similitud y las 4 firmas de entrenamiento, que nominaré como Bloque 1. En 

total cada worker debe analizar 8 firmas de prueba, donde estará compuesto 

por 8 bloque 1 como se observa en la figura 25, y que nominaré como Bloque 

2. 

La figura 26 presenta 4 Bloque 2 que representan el número de firmantes 

que cada worker debe analizar que denominaré como Bloque 3. Esta prueba 

se diseñó para 100 workers, por lo tanto, se requieren 100 Bloque 3 para 

realizar la prueba, que nominaré como Bloque 4. 
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Figura 24 Interfaz de protocolo 3 con la primera firma de prueba 

 

 

Figura 25 Interfaz de protocolo 3 con 8 firma a evaluar 
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Figura 26 Protocolo 3 para 1 worker con 4 firmantes distintos 

 

 

Figura 27 Protocolo 3 para 100 workers con 4 firmantes distintos 
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Para ejecutar este protocolo se han creado 4 grupos de trabajo de 25 

workers y cada grupo analizó las firmas de 4 firmantes, dando un total de 100 

workers participantes, sin embargo se obtuvo respuesta de 60 workers por 

motivo de tiempo de ejecución en la plataforma de MTurk. 

 

3.3.3.2. Prueba con 500 workers 

 

Para la realización de esta prueba se utilizó la misma interfaz y 

modificando alguno de sus parámetros como se especifica en la prueba con 

100 workers. La figura 28 presenta el objetivo y los parámetros establecidos 

para la realización del protocolo 3. 

 

Parámetro Configuración 

Base de datos BiosecurID 

Objetivo 

Comparar el rendimiento del 
humano en un posible 
escenario real con mayor 
información. 

Firmantes 20 
Tiempo de ejecución 3 minutos (2’) 
Cantidad de workers 500 

Costo por worker $0.03 
Número de actividades 4 
Costo de actividad por 

worker 
$0.12 

Costo total $60 

Figura 28 Datos importantes protocolo 3 
 

Como se mostró en la prueba con 100 workers, el bloque 3 agrupa los 4 

firmantes que analiza cada worker, por tanto en este protocolo se tendrán 5 

bloque 3 distintos. Las figuras 29 al 33 muestran los 5 tipos de bloque 3. 
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Figura 29 Protocolo 3 para un worker con firmantes del 1 al 4 

 

 

Figura 30  Protocolo 3 para un worker con firmantes del 5 al 8 

 

 

Figura 31  Protocolo 3 para un worker con firmantes del 9 al 12 
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Figura 32  Protocolo 3 para un worker con firmantes del 13 al 16 

 

 

Figura 33  Protocolo 3 para un worker con firmantes del 17 al 20 

 

Se requieren 5 Bloque 4 para realizar la prueba. Para completar la HIT se 

requieren 5 bloque 4, tal como se muestra en la figura 34. 
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Figura 34 HIT 3 para 500 workers con 20 firmantes diferentes 

 

3.4. Envío y recepción de datos por medio de MTurk 

 

Para el envío y la recepción de datos se han utilizan archivos de extensión 

.csv solicitados y proporcionados por MTurk. 

 

3.4.1. Envío de Datos 

 

Los datos enviados (datos de entrada) corresponden a las imágenes, 

videos del trazo y características de las firmas de entrenamiento y de prueba. 

Para el envío de los datos que son de diferentes firmantes, se han utilizado 

variables que identifican la dirección de alojamientos de las imágenes y videos 
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de los archivos a utilizar, con el objetivo de reutilizar el código programado por 

medio de una plantilla HIT. 

La declaración las variables utilizadas dentro del código HTML se muestra 

en la figura 35. 

 

 

Figura 35 Declaración de variables en HTML 

 

Las imágenes y video utilizados están alojados en un sitio web que en este 

caso es Photobucket. Photobucket permite almacenar fotografías, gifs, 

presentaciones con diapositivas y videos. En la figura 36 se puede observar 

el acceso a los beneficios de este sitio para lo cual se crea una cuenta gratuita 

que cuenta con 2Gb de almacenamiento libre. 

 

 

Figura 36 Photobucket página principal 

 

Una plantilla HIT es el modelo de tarea creada por el requester y se 

caracteriza porque existen elementos que se mantienen iguales o son de la 

misma naturaleza en cada HIT. Ejemplos de estos elementos son la 

descripción, configuración y configuración avanzada de la actividad, así como 

elementos pertenecientes a la programación de la actividad tales como 

instrucciones, preguntas, etc. Para la edición de la plantilla HIT es necesario 
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dar click en la pestaña Edit del proyecto al que pertenece la plantilla, como se 

ve en la figura 37. 

 

 

Figura 37 Edición plantilla HIT 

 

Una vez que se elige Edit se accede a otra pantalla que presenta las 

opciones de edición, para editar el código de la plantilla HIT se debe dar click 

en Design Layout. La figura 38 muestra las opciones de Design Layout. 

 

 

Figura 38 Programación de la Plantilla HIT en Design Layout 

 

Con el uso de plantillas HIT se hace necesaria la creación de un archivo 

que contenga las referencias de los datos de entrada. En nuestro caso las 

referencias de los datos de entrada corresponden a las direcciones URL de 

cada imagen y video utilizados, que están alojados en el sitio web 

Photobucket. El archivo creado es de tipo csv (comma-separated values) en 

el cual se debe indicar en la primera línea los nombres de las variables y en 

las líneas siguientes las direcciones URL que correspondan a las variables 

utilizadas. Se usa este tipo de archivo ya que es el que soporta MTurk. Para 

la lectura y edición de archivos csv se ha utilizado Microsoft Excel. La figura 

39 muestra un ejemplo de archivo de datos de entrada utilizada para el 

protocolo 3. 

 

Aquí se realiza la creación y 

modificación del código de la plantilla 

HIT 
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Figura 39 Visualización de archivo de entrada csv 

 

La figura 40 muestra un diagrama que explica el alojamiento de imágenes, 

videos y características y el respectivo uso en las plantillas HIT. 

 

 

Figura 40 Uso de imágenes en plantillas 

 

3.4.2. Recepción de Datos 

 

Los datos recibidos corresponden a las respuestas generadas por los 

workers al contestar las preguntas de opción múltiple, de justificación y de 

selección. En el momento de programar las preguntas, cada una de ellas 

cuenta con una etiqueta para identificarlas así como un valor para reconocer 

la respuesta obtenida. 

Nombres de la 

variables usadas 

en la plantilla 

Direcciones URL de las imágenes, videos y 
características alojadas en Photobucket 
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MTurk realiza automáticamente la recolección de los datos de respuesta 

por medio de un archivo csv. Este archivo muestra los datos de identificación 

de la actividad y del worker, además de los datos de configuración de la 

actividad y las respuestas dadas por los workers. 

Para una visualización inicial de las respuestas de los workers, el sitio web 

MTurk en la pestaña Manage, muestra el ID de los workers, las variables de 

entrada y las respuestas a las preguntas formuladas, tal como lo muestra la 

figura 41. 

 

 

Figura 41 Visualización preliminar de resultados 

 

Los datos de las respuestas visualizadas preliminarmente pueden 

descargarse desde MTurk. El archivo que se contiene las respuestas es de 

extensión .csv. La figura 42 muestra cómo llegan los datos por medio del 

archivo .csv. 

 

 

Figura 42 Recepción de datos por medio del archivo .csv 
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La figura 43 muestra el proceso completo de envío y recepción de datos a 

través de MTurk. 

 

 

Figura 43 Proceso de envío y recepción de datos 

 

3.5. Recolección y clasificación de datos de MTurk 

 

Una vez que ha expirado el tiempo que la actividad está disponible para 

ser ejecutada, se descarga desde MTurk los resultados generados por los 

workers, tal como se explicó en la sección 3.4.2 y se puede observar en la 

figura 40. 

La clasificación de los datos se realiza en dos etapas básicas: 

 Etapa 1: En MTurk es posible aceptar o rechazar el trabajo 

realizado por un worker, por lo tanto, si el requester no está 

conforme con la respuesta obtenida se rechaza la respuesta y la 

misma no aparece en el archivo de datos de salida. 

 Etapa 2: En esta etapa la clasificación de datos se realiza tanto de 

forma subjetiva (interpretación y clasificación) como objetiva 

(ponderada) por medio del uso de software matemático. Se aplica 
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la clasificación subjetiva para las preguntas de justificación, ya que 

para discriminar las respuestas se requiere leer e interpretar las 

justificaciones para luego ubicarlas en una categoría. La 

clasificación objetiva se realiza por medio de software matemático 

(Excel y Matlab) y se utiliza para respuestas numéricas de las 

preguntas de similitud y de opción múltiple. 

 

La clasificación subjetiva de acuerdo a las respuestas de justificación de 

los workers se realiza en el protocolo 1 y protocolo 2 generando los siguientes 

resultados: 

 En el caso del protocolo 1, los datos más relevantes obtenidos de 

la clasificación provienen de las justificaciones realizadas por cada 

worker en cada pregunta dependiendo de la información estática y 

dinámica como son la imagen, el trazo y las características de la 

firma. 

 

 

Figura 44 Clasificación justificaciones Protocolo 1 

 

En la figura 39, las respuestas obtenidas en el protocolo 1 son extraídas 

por la percepción de los workers, generando características discriminantes de 

forma general tales como: Dimensión, punto inicial y final, patrón, estilo de 

letra y desplazamiento en los ejes x e y. 

9%

16%

27%

43%

5%

Clasificación Respuestas Protocolo 1

Dimensión

punto inicial y final

Patrón

Estilo de las letras

Desplazamiento en los
ejes x e y
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 En el caso del protocolo 2, los datos más relevantes obtenidos de 

la clasificación provienen de las justificaciones realizadas por cada 

worker en cada pregunta dependiendo de la poca información 

estática presentada. 

 

 

Figura 45 Clasificación justificaciones Protocolo 2 

 

En la figura 40, las respuestas obtenidas en el protocolo 2 son extraídas 

de las justificaciones que por medio de la percepción de los workers permiten 

generar características discriminantes de forma general tales como: patrón, 

estilo de letra y punto inicial y final iguales. 

La clasificación objetiva de acuerdo a las respuestas obtenidas de los 

workers se realiza en el protocolo 1, protocolo 2 y protocolo 3 generando los 

siguientes resultados: 

 

Protocolo 1 

En el protocolo se tiene una pregunta de opción múltiple para las HIT 1.1, 

HIT 1.2 y HIT 1.3. Cada pregunta de opción múltiple tiene tres respuestas 

posibles que son: 

 Equal (Igual) 

 Not Similar (No similar) 

 Not Equal (No igual) 

56%
38%

6%

Clasificación respuestas Protocolo 2

Patrón

Estilo de las
letras

Punto inicial y
final iguales
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La tabla 1 muestra algunos ejemplos de las respuestas obtenidas en las 3 

HITs del protocolo 1. 

 

Tabla 1  
Ejemplo de Respuestas Opción múltiple HIT 1.1 – HIT 1.3 
 

Worker ID Respuesta 1 Worker ID Respuesta 1 

A1RS4SD1UJ2X4C Not_similar A2XLCUBIYZDT8M Not_similar 

A30Z6PTO0HTHZC Not_equal AD1ILDUXZHASF Equal 

A3RX5VBYG7R6IY Not_equal A2HXOT3SKCMYGC Equal 

AW2OFN1WI4DGP Equal A3FVZPBGHHK5LP Not_similar 

A1MXLPG2UO1GEC Not_equal A2UG68DTOFPQCO Equal 

 

Protocolo 2 

En protocolo 2 las respuestas se obtienen de las firmas seleccionadas por 

el worker. Dependiendo del criterio puede elegir más de una firma y por lo 

tanto se puede tener más de una respuesta válida. 

La tabla 2 muestra ejemplos de respuestas dadas por los workers. 

 

Tabla 2  
Ejemplo de respuestas de selección del Protocolo 2 
 

Worker ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

A3Q7NPNR63WDJJ   2     5       

A3HDJ664DGY14O         5       

A784BOYEKRJCD          6 7   

APA3LLSQ8OOSL             7   

A3QLMSLL4AYTDT 1               

A22I19IP73HB0D     3           

A3Q7NPNR63WDJJ 1         6 7   

AWIO57CI1ZBIH 1               

A16SO41Z0J0RNR     3       7 8 
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Protocolo 3 

En el protocolo 3 las respuestas provienen de la calificación otorgada al 

worker a cada firma de prueba. Las respuestas están en el rango de 1 a 10 

dependiendo si la firma es considerada genuina o falsificada. 

La tabla 3 muestra un ejemplo de las respuestas recogidas en este 

protocolo. 

 

Tabla 3  
Respuestas similitud Protocolo 3 100 workers 
 

Worker ID S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

A1EK1N6M8VCQ66 1 2 1 1 2 3 1 1 

A1GR8T8TUTJO00 3 7 8 7 8 8 4 6 

A1HL0NR9KG5Z0G 1 9 10 2 9 7 1 2 

A1O0BPP1U58KCW 8 6 6 4 8 4 9 7 

A1OP238L5ZBHZV 4 7 7 6 6 4 3 5 

 

3.6. Sistema automático basado en DTW y aplicación para comparación 

de desempeño 

 

Este sistema de reconocimiento automático basados en DTW ha sido 

implementado y facilitado por el grupo ATVS-EPS-UAM. Este grupo 

perteneciente a la Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma de 

Madrid, realiza investigación en el Área de Tratamiento de Voz y Señales 

(ATVS). 

El sistema de reconocimiento consta de dos partes fundamentales que 

son la aplicación gráfica y la aplicación de comparación de desempeño. La 

aplicación gráfica se encarga de la medir las características de las firmas, 

estas mediciones se guardan para luego ser analizadas por la aplicación de 

desempeño. La aplicación de comparación de desempeño analiza los datos 

de la aplicación manual y entrega datos de FAR, FRR y EER. 
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3.6.1. Aplicación Gráfica del sistema automático Prueba_guide.m 

 

El sistema de reconocimiento automático consta de una aplicación gráfica 

implementada en MATLAB (Prueba_guide.m) que permite medir de forma 

objetiva y subjetiva las diferentes características presentes en cada firma. Las 

características grafológicas a ser medidas son reconocidas por ASTM 

(American Society for Testing and Materials), este organismo publica 

estándares y métodos utilizados por los examinadores de documentos 

forenses (FDE) (Diaz-Cabrera, 2015) 

En total la aplicación realiza la evaluación de 13 características. A 

continuación se muestran las distintas características objetivas y subjetivas 

con su respectiva descripción y ejemplo. 

 

Alineación de la línea base: Se refiere al ángulo de la firma con respecto 

a la línea horizontal imaginaria. La figura 46 muestra un ejemplo de esta 

característica. 

 

Figura 46 Ejemplo de alineación de la línea base 

 

Forma: Hace referencia al tipo de trazo dominante presente. La forma 

puede ser redondea, vertical, horizontal  o caligráfica. Un ejemplo de forma se 

muestra en la figura 47. 
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Figura 47 Ejemplo de formas de firmas 

 

Orden: Indica la distribución de los elementos o caracteres gráficos de la 

firma. El orden puede ser claro, confuso, concentrado o espaciado, tal como 

lo muestra la figura 48. 

 

Figura 48 Ejemplo de orden en la firma 
 

Proporción: Relacionada estrechamente con el calibre. Se analiza la 

relación de tamaño entre caracteres. Una firma puede ser proporcional, 

ligeramente variable o irregular, tal como se muestra en la figura 49. 

 

 

Figura 49 Ejemplo de proporción de una firma 
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Inclinación de los trazos: Se refiere a los ángulos de los distintos 

caracteres. Pueden tener un ángulo dominante o variable. La figura 50 

muestra un ejemplo de esta característica. 

 

Figura 50 Ejemplo de inclinación de trazos 
 

Signos de Puntuación: Hace referencia a las tildes (punto de la i, raya 

de la t, ondulación para la ñ, etc.). Un ejemplo de signos de puntuación se 

muestra en la figura 51. 

 

Figura 51 Ejemplo de signos de puntuación en una firma 
 

Longitud de trazos característicos: Longitud de los trazos de inicio/final 

y adornos de los caracteres de la firma. La figura 52 muestra un ejemplo de 

esta característica. 

 

 

Figura 52 Ejemplo de longitud de trazos característicos 
 

Bucles del texto: Se refiere a los lazos y giros tanto de la rúbrica como 

de los caracteres. En la figura 53 se muestra un ejemplo de una firma con 

bucles. 
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Figura 53 Ejemplo de bucles en una firma 
 

Retoques: Se refiere a los arreglos realizados para mejorar la firma. 

También muestra dudas al realizar los trazos. Un ejemplo se muestra en la 

figura 54. 

 

Figura 54 Ejemplo de retoques en la firma 
 

Espaciado de la grafía: Hace referencia a las distancias en cualquier 

dirección entre los caracteres, tal como lo muestra la figura 55. 

 

Figura 55 Ejemplo de espaciado de la grafía 
 

Embellecedores del texto: Se refiere a los lazos, giros y adornos de la 

rúbrica y de los caracteres. Un ejemplo se muestra en la figura 56. 

 

Figura 56 Embellecedores del texto en una firma 
 

La figura 57 muestra la interfaz utilizada para la etiquetación manual de 

atributos de una firma manuscrita.  
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Figura 57 Interfaz de etiquetación de atributos  

Fuente: ATVS - UAM 

 

La interfaz de etiquetación manual ha permitido generar una base de datos 

de 520000 atributos, lo cual se ha logrado con la ayuda de 11 estudiantes de 

sexto semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE, los mismos que son personas no expertas en FDE. Las 

personas que realizan la medición de las características por medio de la 

interfaz de etiquetación manual se denominan etiquetadores. 

 

La figura 58 muestra el funcionamiento de la aplicación manual, la 

interacción con la base de datos BiosecurID y la creación de la base de datos 

de atributos. 

 

Diferentes etiquetas de cada atributo 

Firma a ser 

etiquetada 

Guardar resultados 

Descripción del 

atributo a medir 

Atributos a medir 
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Figura 58 Aplicación manual explicada 

 

3.6.2. Aplicación para comparación de desempeño 

automatic_matching.m 

La comparación de desempeño se realiza a través de una aplicación 

realizada en Matlab la misma que fue desarrollada por el grupo ATVS-EPS-

UAM.  

La figura 59 muestra el procesamiento de los datos obtenidos en la 

etiquetación manual a través de la aplicación automatic_matching.m. Esta 

misma aplicación utiliza valores predeterminados denominados scores, los 

cuales arrojan los datos de FAR, FRR y EER para un número determinado de 

usuarios firmantes. Estos scores existen para 10, 20, 30, 40 y 50 firmantes. 

 

 

Figura 59 Funcionamiento Automatic_matching.m 
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La figura 60 muestra el diagrama de funcionamiento de la aplicación 

automatic_matching.m. El Anexo 3 muestra el diagrama de flujo con más 

información sobre esta aplicación. 
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Inicio
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umbral

Reemplazo Nan por ceros. En 

features se guarda features y 

un auxiliar

Calcular la distancia de 

Manhattan

Análisis de Random Forgery

Crear el vector sc_i_manual

Crear vector features

Reemplazo Nan por ceros. En 

features se guarda features y 

un auxiliar

En gallery se guarda gallery y 

features

Obtener la media de training 

de gallery

Obtener la desviación de 

estándar de cada columna

Obtener el valor umbral de la 

media de la desviación 

estándar

Reemplazar los sigma_train 

menores al umbral por el valor 

umbral

Dividir 1/sc_g_manual y 

obtener sc_g

Dividir 1/sc_i_manual y 

obtener sc_i

Llamar a la función eer_plot

Rendimiento del sistema de 

reconocimiento de firmas 

online basados en DTW

Dividir 1/sc_g_dtw y obtener 

sc_g

Dividir 1/sc_i_dtw y obtener 

sc_i

Llamar a la función eer_plot

Dividir 1/sc_i_dtw_f y obtener 

sc_i

Llamar a la función eer_plot

Combinación de scores por 

medio de una normalización 

min/max y suma ponderada

Dividir 1/sc_g_manual y 

obtener sc_g_1

Dividir 1/sc_i_manual y 

obtener sc_i_1

Normalización de sc_g_1

Normalización de sc_i_1

Dividir 1/sc_g_dtw y obtener 

sc_g_2

Dividir 1/sc_i_dtw y obtener 

sc_i_2

Normalización de sc_g_2

Normalización de sc_i_2

Proceso para Random 

Forgery y Skilled Forgery

Combinación de scores por 

medio de una normalización 

min/max y suma ponderada

FIN

 

Figura 60 Diagrama de flujo automatic_matching
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el análisis de resultados se recopiló la información necesaria emitida 

por los workers al realizar las diferentes HITs. 

Los resultados analizados provienen de MTurk y los protocolos 

desarrollados en la plataforma. Estos datos se analizan en términos de FAR y 

FRR. Además se muestra la evolución de FAR y FRR al combinar las 

respuestas de los workers. 

Otros datos que se analizan corresponden a los recolectados por la 

aplicación manual Prueba_guide.m y procesados por la aplicación 

automatic_matching.m. Estos datos permiten realizar la comparación de 

desempeño entre el sistema automático, sistema manual de etiquetación y 

sistema basado en crowdsourcing. 

Es importante tomar en cuenta que la firma manuscrita es una 

característica biométrica conductual que se basa en un rasgo de 

comportamiento de un individuo, es decir, depende del carácter y conducta de 

la persona y varía de acuerdo al estado físico y emocional del firmante. Por lo 

tanto es necesario observar y comparar los resultados cuidadosamente. 

4.1. Análisis de datos obtenidos con MTurk 

 

Los datos analizados en este apartado corresponden a los valores 

numéricos recogidos para cada protocolo. Estos datos provienen de las 

preguntas de opción múltiple y preguntas de similitud dependiendo del 

protocolo analizado. 

 

 

 

4.1.1. Protocolo 1 Comparación uno a uno (Una de entrenamiento vs Una 

de prueba) 
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El protocolo 1 se divide en tres HITs, cada una de ellas presenta diferente 

tipo de información de las firmas manuscritas a los workers. 

El objetivo del protocolo es analizar el rendimiento del humano con 

diferente tipo de información tales como estática y dinámica (imagen, trazo y 

características de la firma.) 

La figura 61 muestra los parámetros de configuración del protocolo 1. 

 

Parámetro Configuración 

Base de datos BIOSECURE DS2 
Firmantes 6 
Tiempo de ejecución 2 minutos 
Cantidad de workers 60 
Costo por worker $0.04 
Costo total $2.40 

Figura 61 Parámetros globales del protocolo 1 
 

A los workers se les asigna 2 minutos para realizar la actividad, el tiempo 

promedio que les tomó a los workers completar el protocolo es de 1 minuto 12 

segundos. 

 

4.1.1.1. HIT 1.1 

 

Esta actividad tiene como objetivo identificar la similitud entre firmas a 

través de información estática de las firmas manuscritas. 

Se utilizan 6 firmantes, los cuales aportaron con dos firmas genuinas y una 

falsificada. 

El nombre otorgado a cada firma tiene el siguiente formato: 

usxx_fyy_szz 

La nomenclatura usada es la siguiente: 

 

us: usuario 

f: número de firma 

s: sesión 
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Si tenemos el siguiente nombre de la firma us03_f03_s01, esto nos indica 

que la firma usada pertenece al usuario 3, es la firma número 3 del usuario y 

proviene de la sesión 1. 

La figura 62 muestra los datos de las firmas utilizadas con los datos más 

relevantes del usuario firmante. En esta tabla G indica genuina y F indica 

falsificada 

 

Nombre firma Firma Tipo Nombre firma Firma Tipo 

us03_f07_s01 

 

G us21_f02_s01 

 

G 

us03_f22_s01 

 

F us21_f19_s01 

 

F 

us01_f10_s01 

 

G us100_f14_s01 

 

G 

us01_f23_s01 

 

F us100_f22_s01 

 

F 

Figura 62 Ejemplo de Firmas utilizadas en HIT 1.1 
 

La HIT 1.1 cuenta con una pregunta de opción múltiple que tiene tres 

posibles respuestas de acuerdo a la similitud entre la firma de prueba y la de 

entrenamiento. 

Las tres opciones son: 

 Estoy seguro que las firmas son iguales. 

 Las firmas no parecen muy similares. 

 Estoy seguro que las firmas no son iguales. 

 

Cada respuesta se analiza para ver si corresponde a un falso rechazo 

(FR), falsa aceptación (FA) o no es definida la respuesta (ND). 

La tabla 4 muestra ejemplos de las respuestas de cada workers en 

términos de FR, FA y ND. Estos tres tipos de respuestas son contabilizados 

para obtener los valores de FAR, FRR y ND. 
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Tabla 4  
Ejemplo de resultados workers HIT 1.1 
 

Worker ID Resp op 1 

A1RS4SD1UJ2X4C ND 

A30Z6PTO0HTHZC FR 

A3RX5VBYG7R6IY FR 

AW2OFN1WI4DGP FA 

A1MXLPG2UO1GEC FR 

A2XLCUBIYZDT8M ND 

AD1ILDUXZHASF ND 

A2HXOT3SKCMYGC FA 

A3FVZPBGHHK5LP FA 

A2UG68DTOFPQCO FR 

 

Una vez que se identifica a qué categoría pertenece la respuesta, es 

posible realizar el cálculo de FAR, FRR y ND, tal como lo muestra la tabla 5. 

Los resultados mostrados en la tabla 12 provienen de la categorización de las 

respuestas de la tabla 11. En este protocolo participan 60 workers. 

 

Tabla 5  
Resultados HIT 1.1 
 

Tarea FRR (%) FAR (%) ND (%) 

HIT 1.1 26.7 30.0 33.3 

 

La Tabla 12 muestra que la información estática como es la imagen de la 

firma manuscrita no le permite al worker tomar una decisión específica en el 

reconocimiento de firma, ya que existe un 33.3% de respuestas no definidas. 

Además el FRR y FAR nos indican que el porcentaje de falsa aceptación y 

falso rechazo es alto con lo que en un sistema de reconocimiento de firmas 

estamos dejando fuera al 26.7% de usuarios que pertenecen al sistema y que 

un 30% de personas que no pertenecen al sistema están siendo admitidos al 

sistema. 

4.1.1.2. HIT 1.2 

 



61 
 

Esta actividad tiene como objetivo identificar la similitud entre firmas a 

través de información dinámica de las firmas manuscritas mostradas. La 

información dinámica se refiere al trazo de la firma, la cual se muestra a los 

workers a través de un video. Al ser una actividad del protocolo 1, se utilizan 

los mismos firmantes, La Tabla 65 muestra ejemplos de los trazos de firma 

utilizados en esta HIT. 

 

Nombre firma Firma Tipo Nombre firma Firma Tipo 

us03_f03_s01 

 

G us21_f02_s01 

 

G 

us03_f22_s01 

 

F us21_f19_s01 

 

F 

us05_f09_s01 

 

G us51_f04_s01 

 

G 

us05_f20_s01 

 

F us51_f16_s01 

 

F 

Figura 63 Ejemplo videos de firmas para HIT 1.2 
 

La HIT 1.2 cuenta con una pregunta de opción múltiple que tiene tres 

posibles respuestas de acuerdo a la similitud entre la firma de prueba y la de 

entrenamiento. 

Las tres opciones son: 

 Estoy seguro que los trazos de las firmas son iguales. 

 Los trazos de las firmas no parecen muy similares. 

 Estoy seguro que los trazos de las firmas no son iguales. 

 

De acuerdo a las tres opciones de respuesta, éstas se clasifican en FA 

(falsa aceptación), FR (falso rechazo) y ND (no definida), tal como se muestra 

en la tabla 6. 
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Tabla 6 
Ejemplos resultados HIT 1.2 
 

Worker ID Resp op 2 

A1RS4SD1UJ2X4C ND 

A30Z6PTO0HTHZC FR 

A3RX5VBYG7R6IY FR 

AW2OFN1WI4DGP FA 

A1MXLPG2UO1GEC FA 

A2XLCUBIYZDT8M ND 

AD1ILDUXZHASF FA 

A2HXOT3SKCMYGC FR 

A3FVZPBGHHK5LP ND 

A2UG68DTOFPQCO FR 

 

A partir de las respuestas dadas de los workers y mostradas en la Tabla 

6, se obtienen los datos numéricos que permiten calcular los valores de FAR 

y FRR, tal como lo muestra la tabla 7. 

 

Tabla 7  
Resultados HIT 1.2 
 

Tarea FRR (%) FAR (%) ND (%) 

HIT 1.2 40.0 30.0 25.0 

 

La Tabla 7 muestra que la información dinámica reduce en un 8.3% la 

cantidad de respuestas ND respecto de la HIT 1.1, pero aun así todavía existe 

un 25% de workers que tienen duda en reconocer una firma. Sin embargo el 

valor de FAR no muestra cambios con respecto a la HIT 1.1. En cuanto al 

valor de FRR presenta un incremento de 13.3%. Este incremento indica que 

los workers tienen mayor complejidad de reconocer una firma, es decir, que 

con el 40% de FRR prácticamente la mitad de los usuarios que pertenecen al 

sistema no pueden acceder siendo parte del mismo. 

 

 

4.1.1.3. HIT 1.3 
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Esta actividad tiene como objetivo identificar la similitud entre firmas a 

través de información estática de las firmas manuscritas mostradas. La 

información estática mostrada son las imágenes de las firmas de prueba y 

entrenamiento y sus respectivas características de posicionamiento en el eje 

x, eje y y la presión ejercida por el firmante p. 

Esta actividad forma parte del protocolo 1, por lo tanto se utilizan los 

mismos firmantes. 

La figura 66 muestra ejemplos de las características de la firma 

observadas por los workers en la plataforma. 

 

 

Figura 64 Características en el eje x, eje y presión 

 

La HIT 1.3 cuenta con una pregunta de opción múltiple que tiene tres 

posibles respuestas de acuerdo a la similitud entre la firma de prueba y la de 

entrenamiento así como de las características en presión, x e y. 

Las tres opciones son: 

 Estoy seguro que las características de las firmas son iguales. 

 Las características de las firmas no parecen muy similares. 

 Estoy seguro que características de las firmas no son iguales. 
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De acuerdo a las tres opciones de respuesta, éstas se clasifican en FA 

(falsa aceptación), FR (falso rechazo) y ND (no definida), tal como se muestra 

en la tabla 8. 

 

Tabla 8  
Ejemplo de respuestas por workers HIT 1.3 
 

Worker ID Resp op3 

A1RS4SD1UJ2X4C ND 

A30Z6PTO0HTHZC FR 

A3RX5VBYG7R6IY FR 

AW2OFN1WI4DGP FA 

A1MXLPG2UO1GEC FR 

A2XLCUBIYZDT8M ND 

AD1ILDUXZHASF FA 

A2HXOT3SKCMYGC FR 

A3FVZPBGHHK5LP ND 

A2UG68DTOFPQCO FR 

 

A partir de las respuestas dadas de los workers y mostrados en la Tabla 

8, se obtienen los datos numéricos que permiten calcular los valores de FAR 

y FRR, tal como lo muestra la tabla 9. 

 

Tabla 9  
Resultados HIT 1.3 
 

Tarea FRR (%) FAR (%) ND (%) 

HIT 1.3 43.3 33.3 21.7 

 

La Tabla 17 muestra que la información estática de las firmas como son la 

imagen y las características en los ejes x e y, y la presión p, ayuda a reducir 

la cantidad de respuestas no definidas, pero hay que tomar en cuenta que los 

workers que realizan estas tareas son personas sin experiencia en análisis de 

documentos forenses. El valor de FAR se mantiene igual que las HIT 1.1 y 

HIT 1.2 y el valor de FRR se incrementa, estos parámetros nos indican que 

los workers no son buenos en el reconocimiento de firmas. 

Tabla 10  
Resultados totales Protocolo 1 
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TAREA FRR (%) FAR (%) ND (%) 

HIT 1.1 26.7 30.0 33.3 

HIT 1.2 40.0 30.0 25.0 

HIT 1.3 43.3 33.3 21.7 

 

La tabla 10 muestra los resultados de cada HIT del protocolo 1. Se observa 

que el porcentaje de FAR en para cada HIT, lo que nos indica que un 30% de 

personas que no pertenecen a nuestro sistema están siendo admitidas al 

sistema. El porcentaje de respuestas ND se va reduciendo a medida que se 

va incrementando y cambiando la información otorgada al workers para el 

reconocimiento de firmas, con lo que indica que los workers toman una 

decisión sea correcta o incorrecta y después de haber pasado dos procesos 

HIT 1.1 y HIT 1.2 ya que estos procesos serían como parte de entrenamiento 

de ellos. 

El porcentaje de FRR se va incrementando a medida que se entrega más 

información al worker como es el HIT 1.1, HIT 1.2 y HIT 1.3 donde se puede 

decir que el worker no es un buen reconocedor de firmas a pesar de la distinta 

información que se le presenta en las HITs. 

 

4.1.2. Protocolo 2 Comparación uno a ocho (Una de entrenamiento vs 

Ocho de prueba) 

 

Este protocolo evalúa el desempeño del humano en el reconocimiento de 

firmas al proporcionar poca información estática de entrenamiento y mucha 

información a evaluar. 

Esta actividad muestra una firma de entrenamiento y un conjunto de 8 

firmas de prueba, se pide al worker que elija las firmas de prueba que 

presenten mayor similitud a la firma de entrenamiento. 

La Tabla 11 muestra los parámetros de configuración del protocolo. 
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Tabla 11  
Datos importantes protocolo 2 
 

Parámetro Configuración 

Base de datos BIOSECURE DS2 
Firmantes 6 
Tiempo de ejecución 1 minuto 
Cantidad de workers 30 
Costo por worker $0.02 
Costo total $0.60 

 

Para realizar la actividad los workers tienen 1 minuto, donde el tiempo 

promedio es de 50 segundos. 

La Tabla 12 muestra los firmantes y las respectivas firmas genuinas y 

falsificadas utilizadas en el protocolo, la letra “E” indica entrenamiento y “P” 

indica prueba. 

 

Tabla 12  
Detalles firmas utilizadas en el Protocolo 2 
 

Nombre Firma Tipo Uso 

US05_F07_S01 G E 
US05_F09_S01 G P 
US05_F18_S01 F P 
US03_F03_S01 G E 
US03_F04_S01 G P 
US03_F21_S01 F P 
US01_F06_S01 G E 
US01_F08_S01 G P 
US01_F21_S01 F P 
US100_F04_S01 G E 
US100_F06_S01 G P 
US100_F22_S01 F P 

 

En el protocolo 2 las respuestas van en torno a las firmas de prueba que 

mayor similitud presentan respecto de la firma de entrenamiento. Por lo tanto, 

las respuestas indican si las firmas elegidas son acertadas, son falsos 

rechazos o falsas aceptaciones. 

Para el análisis y procesamiento de las respuestas obtenidas en la HIT 2 

hay que tomar en cuenta la ubicación y el orden de las firmas de prueba dentro 

de la interfaz presentada a los workers. 



67 
 

La figura 72 muestra la ubicación y el orden de las firmas de prueba 

(genuinas y falsificadas). 

 

Figura 65 Ubicación de firmas aplicadas en protocolo 2 
 

La tabla13 presenta algunas respuestas obtenidas para los workers 

participantes en términos de acierto (A), falsa aceptación (FA) y falso rechazo 

(FR), la misma que será utilizada para obtener la tasa de falsa aceptación 

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

 

Tabla 13  
Ejemplo resultados workers 
 

Worker ID F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

AKH0WFAUBUKUS FR A FR A FR A A FR 

A36T173B6ZGBL8 A A FR A FR FR A FR 

A31EJNMP33VREV A A A A A FR A FR 

AWIO57CI1ZBIH FR A A A FR FR A FR 

A1NF6PELRKACS9 FR A FR A FR A A FR 

 

Los datos presentados en la tabla 21 permiten obtener el rendimiento en 

identificación y reconocimiento de una firma genuina de una falsificada. 

 

Tabla 14  
Resultados Protocolo 2 
 

TAREA FRR (%) FAR (%) 

HIT 2 80.0 7.8 
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La tabla 14 muestra los resultados del Protocolo 2. Se observa que el valor 

de FRR es de 80%, lo que indica que la información proporcionada al worker 

no le permite identificar una firma genuina de una impostora, con lo que el 

worker con el FRR de 80%, para él todas son impostoras. Además este 

porcentaje de FRR nos indica que el workers no es un buen reconocedor de 

firmas.  

 

4.1.3. Protocolo 3 Comparación cuatro a uno (Cuatro de entrenamiento 

vs una de prueba) 

 

Este protocolo compara el rendimiento del humano en un posible 

escenario real con mayor información estática de las firmas. 

En esta actividad se muestran cuatro firmas de entrenamiento y una firma 

de prueba, se pide al worker que observando las firmas de entrenamiento 

califique la firma de prueba dando un valor de similitud entre 1 y 10. El valor 1 

indica que la firma es falsificada y el valor de 10 indica que la firma es genuina. 

El formato para el nombre de la firma es el siguiente: 

USxx_FyyG/F_Szz 

La nomenclatura usada es la siguiente: 

US: usuario 

F: número de firma 

G/F: G indica genuina y F falsificada. 

S: sesión 

 

Si tenemos el siguiente nombre de la firma US02_F06G_s01, esto nos 

indica que la firma usada pertenece al usuario 2, es la firma número 6 genuina 

del usuario y proviene de la sesión 1. .  

Las firmas utilizadas se dividen en 5 grupos y cada grupo contiene 2 firmas 

de fácil reconocimiento y 2 firmas de difícil reconocimiento. 

La tabla 15 muestra ejemplos de los firmantes y las respectivas firmas 

genuinas y falsificadas utilizadas en el protocolo. Dentro de la Tabla 23, E se 

refiere a firma de entrenamiento y P a firma de prueba 
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Tabla 15  
Ejemplo Firmantes Protocolo 3 
 

Nombre firma Uso Nombre firma Uso 

us02_f06g_s01 E us07_f01g_s01 E 

us02_f07g_s01 E us07_f02g_s01 E 

us02_f08f_s01 P us07_f01f_s01 P 

us02_f04g_s01 P us07_f05g_s01 P 

us02_f05f_s01 P us07_f02f_s01 P 

us08_f01g_s01 E u18_f01g_s01 E 

us08_f02g_s01 E u18_f02g_s01 E 

us08_f01f_s01 P u18_f01f_s01 P 

us08_f09g_s01 P u18_f05g_s01 P 

us08_f08f_s01 P u18_f02f_s01 P 

 
 

En el protocolo 3 las respuestas van en torno al grado de similitud de la 

firma de prueba respecto de las firmas de entrenamiento. La escala de 

similitud va de 1 a 10, considerando como umbral el valor de 5, por lo tanto, si 

la respuesta está en el rango de 1-5 la firma se considera falsificada. Si la 

respuesta está entre 6 y 10 se considera la firma genuina. La figura 76 muestra 

la escala de similitud y el valor umbral utilizado. 

La escala utilizada permite saber si la respuesta otorgada corresponde a 

falso rechazo o falsa aceptación. 

 

Figura 66 Escala de similitud 
 

Para evaluar las dos condiciones mencionadas hay que tomar en cuenta 

la ubicación y el orden de las firmas de prueba y firmas de entrenamiento. 

Umbral 
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La figura 77 muestra la ubicación y el orden de las firmas de prueba y 

entrenamiento. 

 

Figura 67 Disposición firmas protocolo 3 
 

4.1.3.1. Prueba con 100 workers 

 

En esta variación del protocolo 3, la actividad se diseñó para 100 workers, 

sin embargo, las respuestas se obtiene de 60 workers por motivo de tiempo 

de ejecución en la plataforma de MTurk. 

La Tabla 16 muestra los parámetros de configuración del protocolo. 

 

Tabla 16  
Parámetros de configuración 100 workers 
 

Parámetro CONFIGURACIÓN 

Base de Datos BiosecurID 
Firmantes 4 
Tiempo de Ejecución 3 minutos (2’) 
Cantidad de Workers 60 
Costo por Worker $0.03 
Número de Actividades 4 
Costo de Actividad Por Worker $0.12 
Costo Total $7.20 

 

La tabla 17 muestra ejemplo de las respuestas obtenidas para los 60 

workers participantes en términos de falsa aceptación (FA), falso rechazo (FR) 
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y acierto (A). En el Anexo 4 se muestra la recopilación de las respuestas de 

los 60 workers. 

 

Tabla 17  
Resultados workers 60 workers 
 

Worker ID F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

A1EK1N6M8VCQ66 A FR A FR FR FR A FR 

A1GR8T8TUTJO00 A A FA A A A A A 

A1HL0NR9KG5Z0G A A FA FR A A A FR 

A1O0BPP1U58KCW FA A FA FR A FR FA A 

A1OP238L5ZBHZV A A FA A A FR A A 

 

A partir de las respuestas dadas de los workers, se obtienen los datos 

numéricos que permiten calcular los valores de FAR y FRR, tal como lo 

muestra la tabla 18. 

 

Tabla 18  
Resultados Protocolo 3 100 workers 
 

TAREA FRR (%) FAR (%) 

Protocolo 3 31.1 40.3 

 

Los porcentajes mostrados en la tabla 26 indican que el valor de FAR es 

de 40.3%, lo que no es conveniente para un sistema de reconocimiento pues 

firmas falsificadas se aceptan como genuinas. 

El valor de FRR es 31.1%, por tanto, se observa que en este escenario el 

worker no es competente, por si solo en el reconocimiento de firmas 

manuscritas ya que usuarios pertenecientes al sistema no son admitidos en 

el mismo. 

 

4.1.3.2. 500 workers 

 

En esta variación del protocolo 3, la actividad se diseñó para 500 workers. 

La Tabla 19 muestra los parámetros de configuración del protocolo. 
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Tabla 19  
Parámetros de configuración 500 workers 
 

Parámetro Configuración 

Base de datos BiosecurID 
Firmantes 20 
Tiempo de ejecución 3 minutos (2’) 
Cantidad de workers 500 
Costo por worker $0.03 
Número de actividades 4 
Costo de actividad por worker $0.12 
Costo total $60 

 

La tabla 20 muestra ejemplos de las respuestas obtenidas para los 500 

workers participantes en términos de falsa aceptación (FA), falso rechazo (FR) 

y acierto (A). En el Anexo 5 se muestran los resultados de los 500 workers. 

 

Tabla 20  
Ejemplos resultados 500 workers 
 

Worker ID F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

A2122A7BZNUWXO A FR A FR FR A A FR 

A25TGUQ8QEW9FJ FA A FA A A A FA FR 

A2BA1R9MAHHWJH FA A FA A A A FA A 

A2FW2A0XGWD73O FA A FA A A A FA A 

A2U4H12NH6Z4QL A A A A A A FA FR 

 

A partir de las respuestas dadas de los workers, se obtienen datos 

estadísticos con el objetivo de calcular los valores de FAR y FRR, para 

observar el rendimiento de los workers como se observa en la tabla 21. 

 

Tabla 21  
Resultados 500 workers 
 

Tarea FRR (%) FAR (%) 

Protocolo 3 37.6 31.4 

 

Los valores mostrados en la tabla 21 indican un mejoramiento con 

respecto a la prueba con 100 workers. Sin embargo se puede observar que el 

valor de falsa aceptación todavía es comparable con el de falso rechazo. Esto 
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indica que firmas genuinas están siendo rechazadas en una proporción similar 

a las firmas falsificadas que están siendo aceptadas. Por lo tanto se sigue 

observando que un workers por sí solo no es lo suficientemente hábil en el 

reconocimiento de firmas manuscritas. Esto involucra que si combinamos las 

respuestas de los workers podría tal vez existir una mejora. 

 

4.1.3.3. Evolución FAR y FRR de las respuestas de workers combinadas 

 

La evolución de FAR y FRR se obtiene de la combinación de las 

respuestas de los workers. La combinación de respuestas se realiza 

obteniendo la media de FAR y FRR de varios workers de forma aleatoria. Se 

realizan 10 repeticiones de este proceso y se calcula la media de los 

resultados obtenidos en las repeticiones. 

 

 Prueba 100 workers 

Para este análisis se utilizan los resultados obtenidos de la prueba con 

100 workers. 

Se combinan los resultados de 1,3, 5, 7 y 10 workers para observar el 

comportamiento de los valores de FRR y FAR. 

La figura 84 muestra la evolución de estos parámetros. 

 

  

Figura 68 Evolución de FRR y FAR de acuerdo al número de workers 
combinados 
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Al observar la tendencia de las curvas de FAR y FRR se observa que al 

combinar las respuestas de los workers se obtiene un 70% de mejora en 

términos de falso rechazo, es decir, mejora el rendimiento del worker. 

 

Tabla 22  
Evolución FRR y FAR para 100 workers 
 

WORKERS FAR FRR 

1 42,5 31,5 

3 37,5 20 

5 35 15,1 

7 36,5 14 

10 36,5 10 

20 36,5 10 

30 36,5 10 

 

 Prueba con 500 workers 

Para este análisis se utilizan los resultados obtenidos de la prueba con 

500 workers. 

Se combinan los resultados de 1 a 500 workers para observar el 

comportamiento de los valores de FRR y FAR. 

La figura 86 muestra la evolución de estos parámetros. 

 

 

Figura 69 Evolución de FRR y FAR de acuerdo al número de workers 
combinados 
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Tabla 23  
Evolución FRR y FAR para 500 workers 
 

WORKERS FAR FRR 

1 37,6 31,4 

5 35,7 17,2 

10 31,8 13,2 

20 30 10,4 

50 26,4 8,1 

100 23,8 7 

200 23,8 7 

300 23,8 7 

400 23,8 7 

500 23,8 7 

 

La combinación de las respuestas de diferentes workers, muestra un 

mejoramiento en los valores de FAR y FRR. Por tanto, el trabajo combinado 

de los workers es favorable para reducir en un 80% el FRR y un 40% el valor 

de FAR. 

A partir de combinar las respuestas de 100 workers, los valores de FAR y 

FRR se estabilizan en 23.8% y 7% respectivamente. 

 

4.2. Comparación de desempeño entre los datos obtenidos por medio de 

crowdsourcing y los obtenidos por medio sistema automático basado en 

DTW. 

 

La comparación de desempeño se realiza utilizando los datos obtenidos 

de la aplicación de etiquetación manual, sistema online de reconocimiento 

basado en DTW y sistema basado en crowdsourcing. 

La aplicación manual mide de forma objetiva y subjetiva los atributos de 

las firmas manuscritas. 

El sistema online de reconocimiento basado en DTW evalúa las mismas 

firmas de la aplicación manual utilizando valores predeterminados 

denominados scores, los cuales arrojan los datos de FAR, FRR y EER para 

un número determinado de usuarios o firmantes. 

 El sistema basado en crowdsourcing utiliza los datos obtenidos para el 

protocolo 3 para 500 workers. Todos estos sistemas utilizan la base de datos 

c 
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BiosecurID y se realiza la comparación para 20 usuarios firmantes. La 

comparación es posible debido a que se utilizan los mismos firmantes y las 

características utilizadas tanto en la aplicación manual de etiquetación como 

en crowdsourcing son comparables. 

Los valores de FRR y FAR utilizados corresponden a los obtenidos de las 

respuestas combinadas de etiquetadores y workers. 

 

Tabla 24  
Rendimiento comparativo para 20 firmantes 
 

Método FRR (%) FAR (%) 

DTW 2.92 2.93 

Manual 8.88 11.21 

Crowdsourcing 7 23.8 

 

La tabla 24 muestra el rendimiento de los tres sistemas, aplicados a 20 

firmantes de la base BiosecurID El sistema basado en DTW presenta un mejor 

rendimiento ya que los parámetros utilizados en el reconocimiento de firmas 

son automáticos. 

El sistema manual y el sistema basado en crowdsourcing tiene valores 

mayores en comparación al sistema DTW, debido a que los dos sistemas 

utilizan para la etiquetación y el reconocimiento de firmas personas que no 

son expertas en examinación de documentos forenses. 
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Figura 70 Rendimiento comparativo FAR para 20 firmantes 
 

La figura 89 muestra que los valores de FAR para el sistema de DTW se 

mantienen constantes, lo que indica que al utilizar parámetros automáticos 

para el reconocimiento los valores obtenidos son estables. 

En el caso del sistema manual se observa que el valor de FAR va 

cambiando a medida que se combinan las respuestas de los etiquetadores no 

expertos en FDEs. Al combinar las respuestas de 17 etiquetadores, el FAR se 

estabiliza en 11.21%. El comportamiento de la gráfica del sistema manual 

indica que la combinación de respuestas es favorable para el rendimiento del 

sistema. 

El sistema basado en crowdsourcing tiene valores de FAR que varían 

paulatinamente a lo largo de la gráfica. Su valor de FAR se estabiliza en 23.8% 

con las respuestas combinadas de 100 workers. 

Las gráficas del sistema manual y el basado en crowdsourcing tienen 

valores de FAR similares para un etiquetador y un worker respectivamente. 

Sin embargo a medida que se combinan las respuestas, el valor de FAR del 

sistema manual tiene un mejor rendimiento comparado con el sistema basado 

en crowdsourcing. Como se muestra en la tabla 33 el valor de FRR para el 

sistema manual se estabiliza en 11.21%. En el caso del sistema basado en 

crowdsourcing el valor de FRR se estabiliza en 23.8%, mientras que el sistema 

basado en DTW es constante y su valor es 2.93%. 
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Tabla 25  
Rendimiento comparativo FAR 
 

Combinación de 
respuestas de 

Workers/etiquetadores 

FAR 
Manual 

FAR 
Crowdsourcing 

FAR 
DTW 

1 10,96 37,60 2,93 

2 11,01 37,10 2,93 

3 11,32 36,60 2,93 

4 11,64 36,10 2,93 

5 11,64 35,70 2,93 

6 11,61 35,05 2,93 

7 11,61 33,75 2,93 

8 11,55 33,10 2,93 

9 11,50 32,45 2,93 

10 11,49 31,80 2,93 

11 11,27 31,64 2,93 

12 11,18 31,48 2,93 

13 11,24 31,32 2,93 

14 11,28 31,16 2,93 

15 11,23 31,00 2,93 

16 11,23 30,84 2,93 

17 11,21 30,68 2,93 

18 11,21 30,52 2,93 

19 11,21 30,36 2,93 

20 11,21 30,00 2,93 

50 11,21 26,40 2,93 

100 11,21 23,80 2,93 

200 11,21 23,80 2,93 

300 11,21 23,80 2,93 

400 11,21 23,80 2,93 

500 11,21 23,80 2,93 
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Figura 71 Rendimiento comparativo FRR para 20 firmantes 
 

La figura 91 muestra el rendimiento de FRR para cada sistema. El valor 

de FRR para DTW se mantiene constante por los scores que utiliza el sistema 

para realizar el reconocimiento de firmas. El valor de FRR es 2.92%, lo que 

indica que la cantidad de firmas genuinas rechazadas es bajo comparado con 

el sistema manual y sistema basado en crowdsourcing. 

La gráfica del sistema manual muestra que la evolución del valor de FRR 

tiene variaciones pequeñas a medida que se combinan las respuestas de los 

etiquetadores. El valor de FRR se estabiliza en 8.88% cuando se combinan 

las respuestas de 17 etiquetadores. 

En el caso del sistema basado en crowdsourcing, la gráfica tiene un 

comportamiento decreciente. El valor de FRR se estabiliza en 7% cuando se 

combinan de las respuestas de 100 workers. 

El sistema manual y el basado en crowdsourcing tienen valores 

comparables debido a que utilizan personas no expertas en el reconocimiento 

de firmas manuscritas. Sin embargo a medida que se combinan las 

respuestas, el valor de FRR del sistema basado en crowdsourcing tiene un 

mejor rendimiento comparado con el sistema manual. Como se muestra en la 

tabla 34 el valor de FRR para el sistema manual se estabiliza en 8.88%. En el 

caso del sistema basado en crowdsourcing el valor de FRR se estabiliza en 
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7%, mientras que el sistema basado en DTW es constante y su valor es 

2.92%. 

 

Tabla 26  
Rendimiento comparativo FRR 
 

Combinación de 
respuestas de 

Workers/etiquetadores 

FRR 
Manual 

FRR 
Crowdsourcing 

FRR 
DTW 

1 9,46 31,40 2,92 

2 9,15 28,56 2,92 

3 9,16 25,72 2,92 

4 9,31 22,88 2,92 

5 9,33 17,20 2,92 

6 9,22 15,90 2,92 

7 9,26 14,60 2,92 

8 9,16 13,30 2,92 

9 9,13 12,00 2,92 

10 9,11 13,20 2,92 

11 9,01 12,95 2,92 

12 8,95 12,70 2,92 

13 8,96 12,45 2,92 

14 8,96 12,20 2,92 

15 8,96 11,95 2,92 

16 8,91 11,70 2,92 

17 8,88 11,45 2,92 

18 8,88 11,20 2,92 

19 8,88 10,95 2,92 

20 8,88 10,40 2,92 

50 8,88 8,10 2,92 

100 8,88 7,00 2,92 

200 8,88 7,00 2,92 

300 8,88 7,00 2,92 

400 8,88 7,00 2,92 

500 8,88 7,00 2,92 

 

4.3. Generación de nuevas característica discriminantes. 

 

Las nuevas características discriminantes se obtienen de los protocolos 1 

y 2. Estos protocolos piden al worker justificar su respuesta sobre la 

autenticidad de la firma de prueba indicando las características que utilizaron 
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para llegar a su respuesta. Cabe recalcar que los workers no tienen 

conocimiento sobre grafología. 

 La figura 93 y 94 muestran las nuevas características discriminantes 

generales en el reconocimiento de firmas.  

 

 

Figura 72 Características Protocolo 1 
 

 

Figura 73 Características Protocolo 2 
 

Cada una de las características obtenidas se asocia de forma directa a los 

atributos mencionados en la sección 3.6.1. Las características grafológicas a 

ser medidas son reconocidas por ASTM (American Society for Testing and 

Materials) y son utilizadas por los examinadores forenses. 
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Para los examinadores forenses una sola característica no es suficiente 

para determinar si una firma es genuina o falsificada, se requiere un conjunto 

de características.  

 

 

Figura 74 Índice de discriminabilidad de los atributos de firmas 
 

 

Atributos 
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texto 
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A11: Inclinación 
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Figura 75 Atributos de las firmas 
 

La figura 74 muestra los atributos utilizados en la etiquetación manual para 

la creación de la base de datos etiquetados con 520 000 atributos. La gráfica 
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falsificaciones skilled comparado con las falsificaciones random. Esto se debe 

a que en el trazo de la firma es dudoso y no presenta seguridad. 

Los 13 atributos mostrados en la figura 74 y descritos en la tabla 75 son la 

base para la generación de nuevas características discriminantes. 

La figura 75 contiene las características extraídas por medio de 

crowdsourcing a través de las respuestas de los workers, así como los 

atributos utilizados en la etiquetación manual y las nuevas características 

discriminantes propuestas. 

 

Características 
extraídas con 
crowdsourcing 

Atributos inspirados 
en FDEs utilizados en 
la etiquetación 
manual 

Nuevas 
características 
discriminantes 

Dimensión Proporción 

 Área total 
ocupada por la 
firma. 
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Figura 76 Características, atributos y nuevas características 
discriminantes 

 

La figura 76 muestra las nuevas características discriminantes propuestas 

en esta investigación, las mismas que se describen a continuación. 
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Legibilidad: Esta característica se refiere a la existencia de caracteres 

literales definidos. Se propone reconocer si en una firma existen o no estos 

caracteres. Si existen los caracteres se puede determinar el orden de la grafía 

en las categorías: claro, confuso, concentrado y espaciado. Si no existen los 

caracteres, el orden de la grafía puede ser concentrado y espaciado. 

La legibilidad es un complemento para el atributo Orden, ya que si se 

determina si una firma es legible o no, a partir de esta característica se puede 

definir de mejor forma al atributo Orden. La figura 77 muestra ejemplos de 

firma legible e ilegible. 

 

 

Figura 77 Legibilidad de las firmas 
 

Área total ocupada por la firma: Se toman los puntos sobresalientes de 

una firma (4 puntos estratégicos que contenga a la firma) para calcular el área 

representativa de la firma.  

Esta característica se relaciona con la proporción de la firma, ya que busca 

obtener el espacio representativo ocupado por la firma. La medición del área 

se puede realizar para firmas legibles e ilegibles. La figura 78 muestra el área 

de la firma. 
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Figura 78 Ejemplo de área representativa de la firma  
 

Perímetro: se propone medir el contorno de la firma que la represente. 

Esta característica se relaciona con el atributo Forma ya que de la forma de 

la firma se desprende su perímetro. El perímetro puede ser medido en firmas 

legibles e ilegibles. La figura 79 muestra el ejemplo de la medición del 

perímetro de la firma. 

 

 

Figura 79 Perímetro representativo de la firma 
 

Conexión entre caracteres: se observa la firma y se identifica si la firma 

es legible o ilegible. Si la firma es legible se procede a identificar la existencia 

de conexiones relevantes entre los caracteres. Si existen conexiones se las 

debe clasificar en redondeadas, afiladas o mixtas. Esta característica se la 

asocia el atributo Forma, ya que dependiendo de la forma del texto se pueden 

o tener distintos tipos de conexiones. Esta característica no se aplica a firmas 
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ilegibles, porque no existe distinción de caracteres. La figura 80 muestra los 

tipos de conexiones que se pueden presentar en una firma. 

 

Figura 80 Firmas con distintos tipos de conexiones 
 

Área del carácter: Se propone la medición del área de un carácter por 

medio de un recuadro. El recuadro debe contener en su interior al carácter del 

cual se desea obtener el área. 

Tiene relación con la característica Legibilidad, únicamente si la firma es 

legible se puede identificar los caracteres que mejor representen a la firma y 

por ende obtener su área. Además se asocia con el atributo Espaciado de la 

grafía. El atributo y la característica se complementan ya que a más de definir 

la distancia entre caracteres, se busca definir el área ocupada por los 

caracteres de la firma. La figura 81 muestra el área de un carácter de la firma. 

 

Figura 81 Ejemplo de selección del carácter representativo y su área 
 

Proporcionalidad: Se observan los trazos de la firma y se definen puntos 

de los niveles representativos de altura en la firma. Esta característica se 

puede medir en firmas legibles e ilegibles. 

Esta característica se asocia con el atributo Proporción ya que la 

diferencia entre los niveles permite saber si se guarda relación entre los 

niveles representativos de una firma. 
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Figura 82 Ejemplo de firma con distintos niveles de altura 
 

Presión del punto inicial y final: Se propone la identificación del punto 

inicial y final de la firma y la medición de la presión en dichos puntos. 

Esta característica se asocia con el atributo Trazos de entrada/salida ya 

que los puntos inicial y final forman parte del trazo de entrada y salida 

respectivamente. 

 

Figura 83 Ejemplo de presión del punto inicial y final 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1. Conclusiones 

Crowdsourcing se convierte en una herramienta y recurso importante para 

el reconocimiento de firmas ya que la cantidad y variedad de participantes es 

amplio, las mismas que permiten tener mejor desempeño como son: 

respuestas con diversos criterios, tiempo de respuesta y bajos costos de 

operación. 

Amazon Mechanical Turk es una plataforma apropiada para poner en 

marcha crowdsourcing ya que cuenta con más de 500.000 workers 

pertenecientes a 190 países diferentes (47% Estados Unidos, 34% India y 

19% Misceláneos). MTurk permite que el requester administre las interfaces 

creadas, reduciendo los costos de administración y gestión, donde el costo 

del uso de plataforma es el 20% del costo por actividad publicada en la 

plataforma o un valor mínimo de $0.01. 

Las HITs implementadas para el reconocimiento de firma en MTurk a 

través de crowdsourcing con ayuda de workers han permitido entrenar a que 

un humano tenga o mejore la habilidad para poder identificar una firma a 

través de diferente información expuesta en las HITs.  

De acuerdo a la investigación y análisis de respuestas obtenidas de los 

workers, éstos por sí solos no son competentes y hábiles para el 

reconocimiento de firma. La información dinámica y estática mostrada a los 

workers en las diferentes HIT para el reconocimiento de firmas, no es 

suficiente y adecuada para mejorar el desempeño. Sin embargo, al combinar 

las respuestas de cada uno de ellos se observa que el rendimiento en términos 

de FAR y FRR mejora notablemente, como es el caso del FAR que tiene un 

40% de mejora y el FRR un 80%. 

Los criterios de las respuestas de los workers permiten extraer 

características discriminantes de una firma tales como: dimensión, punto 

inicial y final, patrón, estilo de letra y desplazamiento, las mismas que se 

correlacionan con los atributos inspirados por FDEs con lo que ha permitido 

desprender nuevas características que permitan ayudar a los sistemas 
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automáticos de reconocimiento de firma y en un futuro ser soporte para 

generar sistemas semiautomáticos de reconocimiento de firmas. 

Los resultados de rendimiento en etiquetación manual y de crowdsourcing 

aplicados al reconocimiento de firma visualizan un futuro prometedor ya que 

al combinar sus respuestas podrán dar un mejor rendimiento a los sistemas 

automáticos y semiautomáticos de reconocimiento de firmas. 

La investigación realizada es el inicio de una nueva investigación en la 

generación de HITs en reconocimiento de firmas mejorando o estableciendo 

nuevos parámetros tales como: número de firmantes, número de workers, 

niveles de comparación, enfocando a nuevos escenarios de asistencia 

humana aplicados en reconocimiento de firma a través de crowdsourcing. 

 

5.2. Trabajos futuros 

Generación de nuevas HITs vía crowdsourcing en reconocimiento de 

firmas mejorando o estableciendo nuevos parámetros tales como: número de 

firmantes, número de workers, niveles de comparación, enfocados a nuevos 

escenarios de asistencia humana. 

Implementación de un sistema semiautomático de reconocimiento de 

firmas, el cual combine las características discriminantes obtenidas en esta 

investigación y la interfaz de etiquetación manual, con el objetivo de mejorar 

el rendimiento en términos de FRR y FAR. 
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